
Día 1 España/Sidney 
Salida en vuelo con destino Sidney 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Sidney 
Llegada a la ciudad más antigua 
y cosmopolita de Australia. En su 
bella bahía destaca el Puente y 
el Teatro de la Ópera. Otro sitio 
emblemático es el Darling Harbour. 
Alojamiento.

Día 4 Sidney 
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar 
de nacimiento de Australia en 1788, 
“The Rocks”, donde sus antiguos 
almacenes se han convertido 
en tiendas, restaurantes y pubs. 
Además, el pintoresco y cosmopolita 
barrio de Kings Cross, la bahía 
Watson con buenas vistas del 
Océano Pacífico, la famosa playa de 
Bondi y, para terminar, recorreremos 
el histórico barrio de Paddington.

Día 5 Sidney 
Alojamiento. Día libre para 
perderse por las calles de la 
ciudad  y sus tiendas, disfrutar de 
Chinatown, Hyde Park, ir en ferry 
hasta Mainly, sobrevolar la bahía  
o disfrutarla en un crucero que le 
mostrará una perspectiva única del 
espectacular Teatro de la Ópera, 
el Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison o hacer alguna visita 
opcional (ver pag. 6)

Día 6 Sidney/Ayers Rock 
Alojamiento. Salida en vuelo a 

Ayers Rock, “Uluru”, el monolito 
más grande del mundo y el 
lugar más reverenciado por los 
aborígenes. Visita de los Montes 
Olgas, “Kata Tjuta”, con sus 36 
cúpulas en mitad del  desierto  y 
recorreremos la garganta Walpa 
a pie. Terminaremos con un 
maravilloso atardecer frente a 
Uluru degustando una copa de vino 
espumoso y canapés.

Día 7 Ayers Rock/Kings Canyon
Alojamiento. Hoy disfrutaremos 
de un espectacular amanecer 
en el desierto frente a Uluru y 
daremos un paseo alrededor de su 
base y sus cuevas donde veremos 
alguna pintura aborigen antes 
de continuar a la poza Mutitjulu 
para seguir descubriendo la 
historia de este lugar sagrado y 
en el Centro Cultural Aborigen 
nos acercaremos un poco más a la 
cultura de los Anangu. Por la tarde, 
continuaremos hasta Kings Canyon, 
donde apreciaremos el desierto 
australiano, con sus matices desde 
el rojo de la tierra al azul del cielo 
menos contaminado del mundo.

Día 8 Kings Canyon/Alice Springs
Desayuno. Por la mañana subiremos 
al magnifico Kings Canyon de 270 
metros de profundidad, en el P. 
N. de Watarrka, pasaremos por el 
”Jardín del Edén”, una piscina de 
agua permanente y abundante 
vegetación y “la Ciudad perdida”, 
un área de rocas rojizas que se 
asemejan a casas y calles en ruinas. 
Como alternativa se puede hacer 

un recorrido a lo largo del fondo del 
cañón. Continuación en autocar a 
Alice Springs. 

Día 9 Alice Springs/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, atractiva ciudad tropical 
con amplias avenidas bordeadas 
de árboles y puerta de entrada a la 
Gran Barrera de Coral.

Día 10 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán 
hasta la Gran Barrera de Coral, la 
más grande del mundo con 2.300 
km. Podremos nadar, bucear y 
observar desde un mini-submarino 
este fascinante complejo de 
exóticos corales que alberga bajo 
sus aguas un mundo inimaginable 
de formas y colores que componen 
esta maravilla natural. Almuerzo 
a bordo. 

Día 11 Cairns 
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
pasear por la ciudad, ir a las playas 
de Palm Cove o hacer alguna visita 
opcional (ver pag. 6).

Día 12 Cairns/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo. 

Día 13 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Avión + Hotel: vuelo de línea 
regular, clase turista (reservas en 
clases especiales). Alojamiento. 
Traslados y visitas. Traslados 
privados, excepto en Ayers Rock, 
que son en shuttle del hotel.
Visitas en servicio regular con 
chófer/guía en inglés y en Sidney 
guía/comentarios en castellano.
Visado Australia para clientes con 
nacionalidad española. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
El hotel Hilton de Cairns ofrece 
desayuno del 1 jul a 31 ago.

Salidas
Qantas Airways: diarias. 
Cathay Pacific: martes y domingos. 
Otras salidas consultar. 

Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Mallorca/Ibiza.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Sidney.  
3 noches

Cambridge/3H The Grace/4H Four Seasons/5H

Ayers Rock.  
1 noche

Outback 
Pioneer/3H

Desert  
Gardens/4H

Sails in the 
Desert/5H

Kings Canyon. 
1 noche

Kings Canyon 
Resort/3H

Kings Canyon 
Resort/3H

Kings Canyon 
Resort/3H

Alice Springs.  
1 noche

Aurora/3H Double Tree 
Hilton/4H

Double Tree 
Hilton/4H

Cairns.  
3 noches

Holiday Inn 
Harbourside/3H

Novotel  
Oasis/4H

Hilton/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Avión + Hotel

Cat. Qantas Airways Cathay Pacific S. Indiv. Desayuno

Australia Espectacular(a) C 2.745 3.045 675 175
B 2.945 3.245 870 190
A 3.090 3.395 1.020 255

(a) Los traslados y visitas especificadas en el itinerario en Ayers Rock y Kings Canyon están incluidos en el precio.
Suplemento traslados y visitas mencionadas en Sidney y Cairns: 445 €.
Suplemento asistencia en castellano a la llegada a Sidney: 85 €.
Suplemento T. Alta (total estancia).
Sidney. H./3H. *. 1 sep-29 dic; 2 ene-28 feb; 4-31 mar/19: 45 €. 1-3 mar/19: 220 €. 
H./4H. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 30 €. 12 ago; 30 sep: 60 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 125 €. 
H./5H. 1 abr-5 may; 30 ago-26sep: 30 €. 27 sep-27 dic; 17 ene-31 mar/19: 155 €.  
Ayers Rock. 1 jun-30 nov. H./3H: 10 €. H./4H: 25 €. H./5H: 35 €.
Kings Canyon. 1 jul-31 oct: 40 €.
Alice Springs. H./4H y H./5H. 8-11 jun; 13-20 oct: 35 €.  
Cairns. H./3H. 3-11 abr: 185 €. 9-11 jun: 155 €. 1 jul-31 oct: 60 €. 
H./4H. 1-9 abr; 9-11 jun; 30 jun-31 oct; 1-10 feb/19: 40 €. 10 abr-8 jun; 12-29 jun; 1 nov-23 dic; 1-5 ene/19: 20 €.
H./5H. 1 jul-31 ago: 150 €. 1 sep-31 oct: 20 €. 5-11 feb/19: 25 €.
El suplemento en habitación individual es el doble. 
Ocupación inmediata Sidney.
H./3H: 65 €. 1 sep-29 dic; 2 ene-28 feb; 4-31 mar/19: 80 €. 30 dic-1 ene/19: 185 €. 1-3 mar/19: 140 €.
H./4H: 105 €. 1-31 may; 1-11 ago; 13 ago-29 sep: 115 €. 12 ago; 30 sep: 165 €. 1 oct-14 dic; 4 feb-31 mar/19: 145 €. 
H./5H: 135 €. 1 abr-5 may; 30 ago-26 sep: 145 €. 27 sep-27 dic; 17 ene-31 mar/19: 195 €.
Información aérea: 
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €.  
8-20 jul; 16-17 ago; 20-25 dic; 29-30 dic. S: 70 €. L: 175 €. 21 jul-15 ago; 26-28 dic. S: 135 €. L: 245€.
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. S: 55 €. 
1 jul-31 ago; 15-29 dic. N: 165 €. S: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 630 €. CX: 395 €. 
Consultar otras clases de reserva y compañías.

Australia Espectacular
AUSTRALIA  SIDNEY · AYERS ROCK · KINGS CANYON · ALICE SPRINGS · CAIRNS

AVIÓN + HOTEL • OPCIÓN PAQUETES DE TRASLADOS Y VISITAS

13 DÍAS DESDE

3.375 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/australia-espectacular.html/10382/travelpricer

