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UN VIAJE A LAS ANTÍPODAS
Descubre los paisajes de Australia, la Gran Barrera de Coral 
y la sorprendente naturaleza de las dos islas de Nueva Zelanda. 
Disfruta del paraíso en las islas de Polinesia o consigue el sueño 
de dar la vuelta al mundo como un auténtico aventurero.
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  REGALOS Y 
DOCUMENTACIÓN
En Catai tu viaje comienza en el 
momento de hacer la reserva, desde 
ese instante nos ocupamos de todos 
los detalles. Te obsequiamos con una 
documentación amplia y específica 
con cada viaje, que incluye:
• Un portadocumentos para llevar 
los bonos, itinerarios y billete de 
avión.
• Una mochila por persona para 
viajes inferiores a 2.200 € por 
persona.
• Un trolley y una mochila por 
habitación para viajes de más de 
2.200 €. por persona (todos los 
materiales están sujetos a cambios 
por otros de características y tamaños 
similares por disponibilidad). 
• Etiquetas identificativas para el 
equipaje.
• Información turística de Catai 
sobre el país (según stock).
• 2 copias del itinerario de viaje, 
especificando todos los detalles día a 
día. Por si quieres dejar una en casa 
para poder ser localizado durante el 
viaje.

 SEGURO 
Entendemos que para viajar 
tranquilos es necesario un buen 
seguro de viaje. Un seguro con 
una amplia cobertura que abarque 
cualquier riesgo o eventualidad 
en cualquier lugar del  mundo. Por 
todo ello, Catai ha contratado para 
sus clientes el mejor seguro del 
mercado. Consulta coberturas y 
seguros opcionales.  

 CATAI TRAVELPRICER 
NUESTRA EXCLUSIVA 
HERRAMIENTA ON-LINE 
DE PRESUPUESTOS DE 
GRANDES VIAJES  
• Catai TravelPricer es nuestra 
exclusiva herramienta on-line para 
realizar presupuestos de grandes 
viajes, con la que tanto clientes como 
agencias de viaje podrán diseñar 
y cotizar sus viajes a medida en 
prácticamente todos los rincones 
del mundo en los cuales Catai está 
especializada.
Después de ya varios años en el 
mercado con CATAI TRAVELPRICER y, 
en vista de la excelente aceptación 
obtenida por parte de nuestros 
usuarios, seguimos aumentando 
nuestra amplia selección de viajes 
para poder diseñar itinerarios con 
una variada gama de alternativas 
en cuanto a selección de compañías 
aéreas, hoteles y recorridos se refiere, 
en prácticamente todos los destinos 
del mundo. Incluso encontrarás 
programación no publicada en 
nuestros folletos, así como salidas 
especiales en Semana Santa, puentes, 
Navidad o Fin de Año.
En definitiva, si eres un viajero, 
diseña tu viaje y obtén un pdf con 
todos los detalles, con el que podrás 
acercarte a tu agencia de viajes 
para que ésta entre en un apartado 
especial donde pueda finalizar la 
reserva o para que nos contacte y 
convirtamos tu sueño de viaje en una 
realidad. 
Si eres una de nuestras agencias 
de viaje colaboradoras, cuentas con 
un apartado exclusivo para agentes 
de viajes que te permitirá efectuar 
presupuestos en el momento a tus 
clientes así como realizar reservas 
y pre-reservas y, de esa forma, 
poder informar en tiempo real sobre 
disponibilidad y precios.

• Catai TravelPricer está integrada 
dentro de www.catai.es, e incluye 
gran parte de nuestra programación. 

 SERVICIO 24 HORAS 
TRAVELHELP ATENCIÓN 
24 HORAS / 365 DÍAS 
TE ATIENDE
Travelhelp pone a tu disposición 
todo su equipo humano en caso 
de que sufras algún contratiempo 
durante el viaje. Cuenta con todas las 
herramientas para ayudarte y poder 
alcanzar la mejor solución.

TE ASESORA
Travelhelp te asesora en todos los 
aspectos del viaje: imprevistos, 
dificultades, derechos del viajero, 
información sobre seguros.

TE AYUDA
Travelhelp está siempre dispuesto a 
facilitarte toda la información o ayuda 
que necesites en cada momento.

TE ACOMPAÑA
Travelhelp te ofrece la información 
que necesitas, olvida lo que es viajar 
solo. Si tienes algún problema en el 
aeropuerto, con las conexiones, con 
el equipaje, con el traslado o con el 
alojamiento... Si necesitas alguna 
información adicional o alguna 
consulta en destino. 

Teléfono Travelhelp:  
+34 910 830 628

LAS
VENTAJAS
CATAI

   CATAI GARANTIZA el precio de todos los viajes incluidos en este catálogo ante posibles cambios  
de divisa, para salidas hasta el 31 de Octubre de 2020.



ELIGE TU VIAJE CATAI A PACÍFICO
En Catai sabemos que hay muchos tipos de viajeros, y por eso diseñamos nuestra programación pensando en todo 
tipo de alternativas de viaje. En Pacífico se puede elegir entre las siguientes opciones:

CIRCUITO REGULAR
Viajes en grupo con salidas garantizadas. Se comparten los 
servicios con clientes de otras mayoristas de viajes y, en ocasiones, 
con otras nacionalidades y se va acompañado de guías locales. La 
mayoría son exclusivos en castellano aunque en algunos programas 
pueden ser compartidos con guías en italiano. Son el viaje ideal 
para aquellos que prefieren viajar con todo organizado y les gusta 
compartir experiencias con otros viajeros.

VIAJES A MEDIDA
En Catai somos especialistas en diseñar el viaje de tus sueños.  
Para ello, contamos con un departamento especializado en Pacífico y 
unos profesionales con un gran conocimiento de la zona.  
Si no encuentras en este catálogo ningún viaje que se adapte a tus 
necesidades, pregúntanos por un presupuesto a medida  
que elaboraremos sin compromiso.

SI VIAJAS A PACÍFICO DEBES SABER

  TIPOS DE COMIDA
La gastronomía de Pacífico es 
una mezcla de la cocina europea 
y asiática. Destacan los productos 
frescos y de calidad como los 
pescados y mariscos; y carnes como 
la de canguro, cocodrilo, emú (una 
especie de ave), además de la de 
cerdo, cordero, vaca y pollo, que son 
la base de muchos de sus platos.
No hay que dejar de probar las 
frutas de esta zona como la papaya, 
piñas, bananos, pomelos gigantes, 
melocotón salvaje, mangos, ciruela 
kakadu y piñas rojas.
En cuanto a la bebida, Australia 
es uno de los más importantes 
exportadores de vino en el mundo, 
tinto, rosado y blanco. La cerveza 
es otra de las bebidas típicas. 

Puede darse el caso de encontrarse 
en los restaurantes con un cartel 
con la palabra “byo”, lo que indica 
que en dicho establecimiento 
no está permitido servir bebidas 
alcohólicas, si bien los clientes 
pueden entrar con su propia botella 
de vino o cerveza.
Las bebidas no van incluidas nunca 
en ninguna de las comidas/cenas/
desayunos incluidos en los viajes de 
este catálogo.

  INDUMENTARIA
Es recomendable llevar ropa ligera 
y cómoda, gafas de sol y sombreros. 
También se debe llevar ropa de 
abrigo para los meses de invierno y 
para las noches más frescas, calzado 
cómodo, repelente contra insectos 
y crema con protección solar factor 
alto incluso en días nublados.

  AGUA Y BOTIQUÍN
Es recomendable beber siempre 
agua mineral en botella y 
precintada y, en caso de climas 
secos y durante el verano, 
frecuentemente. La deshidratación 
es una de las causas típicas de 
malestar y cansancio. También 
se aconseja tener cuidado con la 
comida y refrescos de los puestos 
callejeros, así como evitar el hielo 
en las bebidas o todas aquellas 
en que no se hierva el agua 
previamente. Y para extremar 
precauciones, mejor lavase los 
dientes con agua mineral. Se 
recomienda llevar un botiquín con 
medicinas básicas y/o consultar a al 
médico o farmacéutico.  

  IDIOMA
El idioma oficial es el inglés o el 
francés. Sin embargo, gracias a su 
condición de nación multicultural 
con cifras importantes de población 
inmigrante, cuenta con una gran 
diversidad de idiomas y culturas.



Gran Barrera de Coral
•

P. N. Kakadu

Sidney •

• Ayers Rock

• Alice Springs

Melbourne
•

• Adelaida
Kangaroo Island •

Kings Canyon •

Cairns •

• Perth

• Broome

 •  Tasmania

• Darwin

AUSTRALIA
Australia posee tesoros inolvidables: el desierto con 
las rocas sagradas de los aborígenes como Uluru, la 
costa con su inagotable Barrera de Coral, las vibrantes 
ciudades de Melbourne o Sidney y su insólita fauna.

• Sidney. La ciudad más antigua de Australia. Vive en 
perfecto equilibrio entre modernidad y naturaleza. La 
Bahía de Sidney, con su incomparable Teatro de la Ópera, 
divide la ciudad en la zona norte y sur, comunicada por 
el famoso Puente de la Bahía y un túnel submarino. Los 
principales sitios de interés se encuentran en The Rocks, 
Kings Cross o Darling Harbour.
• Melbourne. Llamada “la Ciudad Jardín”, es la capital 
del Estado de Victoria y la segunda ciudad en importancia 
de Australia donde se siguen usando tranvías para el 
transporte público. Capital de la cultura y la moda, 
destaca por las galerías de arte, museos, teatros, y su vida 
nocturna. Punto de partida para recorrer la Great Ocean 
Road y su espectacular paisaje de acantilados y playas de 
arena blanca desiertas hasta llegar al P. N. Port Campbell 
donde se encuentran las formaciones de roca conocidas 
como Los Doce Apóstoles y la Garganta de Loch Ard.
• Cairns. Capital del norte de Queensland y único sitio 
en el mundo donde dos Patrimonios de la Humanidad, 
la Gran Barrera de Coral y el Rainforest, conviven en 
perfecta armonía. La gran variedad de flora y fauna, los 
alrededores repletos de paisajes naturales únicos y su 
clima caluroso, la han convertido en un paraíso tropical.
• Ayers Rock. En el P. N. Uluru-Kata Tjuta, reconocido 
como Patrimonio de la Humanidad, se encuentra el 
monolito más grande del mundo, lugar sagrado para los 
aborígenes y conocido como “Uluru”, una larga formación 
rocosa que emerge en medio del desierto.
• Kings Canyon. En el Parque Nacional Watarrka, es un 
enorme y espectacular Cañón de 270 m de alto. Pasear al 
borde del cañón es toda una experiencia que nos impactará 
con unas vistas espectaculares. Contemplaremos las 
extrañas formaciones rocosas en forma de colmena de la 
“Ciudad Perdida” y el “Jardín del Edén”, una piscina natural 
rodeada de helechos y palmeras.
• Alice Springs. En el centro del país y enclavada en el 
desierto, recuerda los tiempos de los primeros pioneros. 
Nació como lugar conveniente para la estación de repetición 
del telégrafo entre Adelaida y Darwin. En la actualidad es un 
punto estratégico para la exploración del "Red Centre”.

• Darwin. Capital del Territorio Norte y puerta de 
entrada para visitar los parques nacionales de Kakadu 
y Litchfield, una de las regiones más fascinantes de 
Australia. Ciudad tropical, moderna, tranquila y relajada 
que sorprende por su ambiente cosmopolita y por lo 
vanguardista de sus construcciones.
• P.N. Kakadu. Con una superficie de 20.000 km2, hay 
una gran diversidad de ambientes naturales, flora y fauna 
endémicas además de lugares excepcionales de arte 
rupestre aborigen, como Nourlangie Rock y Ubirr. Uno de 
los lugares más extraordinarios de Australia, declarado 
Patrimonio de la Humanidad.
• Perth. Capital de Western Australia, con un clima 
extraordinario y una explosión de nuevas construcciones 
y modernismo. Ciudad moderna, vibrante y colorida con 
actividades al aire libre en el río Swan o en las magníficas 
playas del océano.
• Tasmania. Esta isla verde es una joya para los amantes 
de la naturaleza que cuenta con tres  parques naturales 
declarados Patrimonio de la Humanidad. Sus montañas 
escarpadas, llanuras ondulantes, densos bosques 
antiguos y prístinas playas blancas nos muestran una 
variedad geográfica impresionante. No debe perderse 
Cradle Mountain, Strahan, Port Arthur, Hobart, y como 
no, el famoso demonio de Tasmania.
• Adelaida. Capital de South Australia, ciudad 
confortable y bien planificada entre las colinas de la 
Cordillera de Mount Lofty y las apacibles aguas del Golfo 
St. Vincent. Rodeada de prados que poseen arboledas de 
eucaliptos, senderos pedestres y campos de golf. El valle 
de Barossa es mundialmente conocido por sus viñedos.
• Kangaroo Island. La tercera isla de Australia en 
extensión, después de Tasmania y Melville Island. Un 
paraíso para los amantes de la naturaleza. Concentra una 
gran cantidad de  bellísimas playas, parques nacionales 
donde habitan canguros, koalas, focas, leones marinos y 
cientos de aves.  
• Broome. Una de las ciudades más turísticas de 
Australia, no solo por contar con influencias coloniales, 
sino por poseer una de las playas más bonitas y tranquilas 
del país, Cable Beach.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

 COMPRAS. Son interesantes los ópalos, las piedras 
semipreciosas, pinturas aborígenes, artesanía y artículos de 
oveja o cuero. 

  GASTRONOMÍA. La gastronomía australiana, gracias 
a su multiculturalidad es muy diversa, y ha convertido 
productos de Austrália como el pastel de carne, el plato 
nacional, y las carnes de cocodrilo, búfalo, canguro, camello 
o emú, en delicias para los sentidos. No nos olvidemos 
de los mariscos y la gran variedad de frutas. El postre 
más popular es el Pavlova, una sabrosa combinación de 
merengue, fruta fresca y nata.

  MONEDA. La moneda oficial es el dólar australiano 
(AUD). Se aceptan tarjetas de crédito internacionales y 
cheques de viaje. Es habitual dejar una propina del 10% de 
la cuenta por un buen servicio en cafeterías  y restaurantes. 

  DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de 
6 meses. El visado se gestiona sin coste adicional, para 
clientes de nacionalidad española.

  CLIMA. El clima de Australia varía según la zona del 
continente: desde cálido y tropical en el norte, hasta frío e 
incluso nevado en el sur, siendo las estaciones las contrarias a las 
del hemisferio norte. Entre los meses de diciembre y marzo es 
verano en la mayoría del país y llega la estación húmeda al norte 
tropical. El invierno australiano, que dura de junio a septiembre, 
es por lo general templado, pero se puede encontrar nieve en 
las regiones montañosas del sur, y días soleados y secos en los 
estados del norte.

  HORARIO. Existen 3 zonas horarias. La costa este con 
+10 h con respecto a España, la centro con +9.30 h y la 
oeste con +8 h.

  ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica es de 22O/240 V. 
Es necesario adaptador.

  VACUNAS. No son necesarias.

Visados y propinas no incluidos.



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada a la “Ciudad Jardín”, capital 
de la cultura y la moda de Australia. 
Alojamiento.

Día 4 Melbourne
Alojamiento. Visita de la 
ciudad, los Jardines Flagstaff, 
la Universidad, el Parlamento  
la Antigua Casa de Aduanas, la  
Estación de Flinders Street, la 
Catedral de St. Paul y St. Patrick, 
los Jardines Fitzroy y la Torre 
Eureka.

Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre  para 
recorrer la ciudad a nuestro aire 
o visitar opcionalmente la Gran 
Carretera del Océano y los 12 
Apóstoles (no incluida en precio).

Día 6 Melbourne/Cairns 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, puerta de entrada a la Gran 
Barrera de Coral. 

Día 7 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán 
hasta la Gran Barrera de Coral. 
Podremos nadar, bucear y observar 
desde un mini-submarino este 
fascinante complejo de exóticos 
corales que alberga bajo sus aguas. 
Almuerzo a bordo. 

Día 8 Cairns 
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o hacer 
alguna visita opcional. 

Día 9 Cairns/Sidney 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Sidney, la mayor metrópolis del 
país. En su bella Bahía destaca el 
Puente y el Teatro de la Opera. Otro 
sitio emblemático es el Darling 
Harbour. 

Día 10 Sidney 
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar 
de nacimiento de Australia en 
1788, “The Rocks”, el pintoresco y 
cosmopolita barrio de Kings Cross, 
la bahía Watson con buenas vistas 

del Océano Pacifico, la famosa 
playa de Bondi y para terminar 
recorreremos el histórico barrio de 
Paddington. 

Día 11 Sidney 
Alojamiento. Día libre para 
perderse por las calles de la 
ciudad  y sus tiendas, ir en ferry 
hasta Mainly  o hacer alguna visita 
opcional.

Día 12 Sidney/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 13  España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento, 1 almuerzo (bebidas 
no incluidas). Visitas en servicio 
regular con guía con comentarios 
en castellano en Melbourne y en 
Sidney los lunes, miércoles, viernes 
y sábados, el resto de los días en 
inglés. En Cairns crucero en inglés. 
Visado Australia para clientes con 
nacionalidad española. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
El orden de las ciudades puede 
cambiar. 
Consultar otras categorías de 
hoteles.

Salidas
Emirates: diarias.
Cathay Pacific: martes y jueves  
(un día menos en vuelo). 
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Hoteles
Melbourne. 3 noches Clarion Suites/4H

Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel/4H

Sidney. 3 noches The Grace/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cathay Pacific Emirates S. Indiv. Desayuno

Super Australia 1 abr-20 mar/21 2.930 3.085 765 265

Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24 -29 dic. N: 165 €.
Emirates. Precios basados en clase S. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. S: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. S: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 430 €. EK: 630 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

Suplemento hoteles (p./pers. y noche).

Ciudad Temporada Precio S. Indiv.

Melbourne

1-30 oct; 4 nov-29 dic; 2-17 ene/21; 1 feb-4 mar/21;  
8-11 mar/21; 15-18 mar/21; 22-25 mar/21; 29-31 mar/21 9 18

31 oct-3 nov; 18-31 ene/21; 5-7mar/21; 12-14/mar/21;  
19-21mar/21; 26-28 mar/21 40 80

30 dic-1 ene/21 (mín. 2 noches) 65 130
Cairns 31 dic 20 40

Sidney

de lunes a jueves 15 30
1-31 may, 1-7 ago, 9 ago-30 sep 10 20
8 ago 60 120
1-2 oct, 5 oct-12 dic; 1 feb-31 mar/21 35 70
3-4 oct 85 170
30 dic-1 ene/21 (mín. 3 noches) 230 460

Ayers Rock 1 jun-30 nov 30 60
Kings Canyon 1 jul-31 oct 42 84
Alice Springs 4-8 jun; 13-20 oct: 42 84
Adelaida 1 sep-14 dic;1-24 feb/21; 1-4 mar/21; 9-31 mar/21 6 12

Super Australia
AUSTRALIA  MELBOURNE · CAIRNS · SIDNEY

SALIDAS INDIVIDUALES • INCLUYE TRASLADOS Y VISITAS • 1 ALMUERZO

13 DÍAS DESDE

3.360 €
(Tasas y carburante incluidos)

6

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

Excursiones opcionales (precio por persona):
• Sidney. Crucero de 2 horas por la Bahía con almuerzo: 55 €.  
(Novios: 1 abr-31 mar/21: 47 €. p./pers).
• Montañas Azules sin almuerzo (día completo): 110 €.  
(Novios: 1 abr-30 sep: 94 €.).  
En castellano, martes, jueves, viernes y sábados: 194 €.  
(Novios: 1 abr-30 sep: 146 €.).
• Melbourne. Gran Carretera del Océano y Los Doce Apóstoles en 
castellano vía App (día completo): 95 €.  
Con guía en castellano lunes, miércoles,viernes y domingos:175 €.  
(Novios: 1 abr-30 sep: 156 €.).
• Cairns. Kuranda en tren y skyrail y bosques tropicales con almuerzo 
(día completo): 180 €.
• Cabo Tribulación y Daintree con almuerzo y comentarios en 
castellano con GPS (día completo): 160 €.



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. Nos 
encantará su dinamismo y su 
puerto, así como su energía y 
luminosidad. Pero el gran tesoro 
que guarda es su espectacular 
bahía, que constituye a la vez el 
corazón de la ciudad y el punto 
de encuentro de sus habitantes. 
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 
disfrutar de la ciudad, ir en ferry 
hasta Mainly o hacer alguna visita 
opcional (ver pag. 6).

Día 6 Sidney/Ayers Rock 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Ayers Rock donde se encuentra 
“Uluru”, el monolito más grande 
del mundo y  el lugar más 
reverenciado por los aborígenes. 
Daremos un paseo alrededor de 
su base y sus cuevas, hogar de las 
pinturas sagradas que representan 
el concepto aborigen de la 
creación, cuando nació el mundo. 
Continuaremos 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. Terminaremos con un 

maravilloso atardecer frente a 
Uluru degustando una copa de vino 
espumoso y canapés.
Día 7 Ayers Rock 
Alojamiento. Hoy disfrutaremos 
de un espectacular amanecer en el 
desierto frente a Uluru. Visitaremos 
los Montes Olgas, “Kata Tjuta” 
con sus 36 cúpulas en mitad 
del desierto  y recorreremos la 
garganta Walpa. Opcionalmente, 
podremos asistir  a una puesta 
de sol inolvidable: por un lado el 
sol poniéndose sobre las Olgas 
y en frente Uluru cambiando de 
color acompañado de la música 
del didgeridoo, todo seguido de 
una cena bajo las estrellas donde 
realizaremos un viaje a través de los 
Sonidos del Silencio y del Espíritu 
del Cielo, de la Vía Láctea y la Cruz 
del Sur. Precio(p./pers.): 175 €. 
Día 8 Ayers Rock/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, puerta de entrada a la Gran 
Barrera de Coral.

Día 9 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 10 Cairns
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
pasear por la ciudad o hacer alguna 
visita opcional (ver pag. 6).
Día 11 Cairns/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
Día 12 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Traslados privados, 
excepto en Ayers Rock, que son 
en shuttle del hotel.  Visitas en 
servicio regular con chofer/guía en 
inglés, en Sidney en castellano los 
lunes, miércoles, viernes y sábados, 
el resto de los días en inglés. 
Visado Australia para clientes con 
nacionalidad española. Seguro de 
viaje.

Interesa saber
El orden de las ciudades puede 
cambiar. 
Consultar otras categorías de 
hoteles.

Salidas
Emirates: diarias.
Cathay Pacific: martes y jueves  
(un día menos en vuelo). 
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cathay Pacific Emirates S. Indiv. Desayuno

Australia Aborigen 1 abr-21 mar/21 3.095 3.240 790 250

Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock (p./pers.): 60 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Sidney, Ayers Rock y Cairns en pág. 6. 
Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24 -29 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 470 €. EK: 700 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel/4H

Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia Aborigen
AUSTRALIA  SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS

SALIDAS INDIVIDUALES • INCLUYE TRASLADOS Y VISITAS • 1 ALMUERZO

12 DÍAS DESDE

3.565 €
(Tasas y carburante incluidos)

7

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos hoteles Navidad y Fin de Año.



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. Noche a bordo. 

Día 13 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y 1 desayuno.  
1 almuerzo (bebida no incluidas). 
Traslados privados, excepto en 
Ayers Rock, que son en shuttle del 
hotel. Visitas en servicio regular con 
chofer/guía en inglés, en Sidney 
en castellano los lunes, miércoles, 
viernes y sábados, el resto de los 
días en inglés. Visado Australia para 
clientes con nacionalidad española. 
Seguro de viaje.

Salidas
Emirates: diarias. 
Cathay Pacific: martes y domingos.

Notas de salida:
Emirteas: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Interesa saber
Consultar otras categorías  
de hoteles.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cathay Pacific Emirates S. Indiv. Desayuno

Australia Espectacular 1 abr-20 mar/21 3.450 3.480 850 245

Suplementos hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Sidney, Ayers Rock, Kings Canyon, Alice Springs y Cairns en pág. 6. 
Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24 -29 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 445 €. EK: 680 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Alice Springs. 1 noche Double Tree Hilton/4H

Ayers Rock. 1 noche Desert Gardens/4H Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel/4H

Kings Canyon. 1 noche Kings Canyon Resort/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

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

SALIDAS INDIVIDUALES • INCLUYE TRASLADOS Y VISITAS • 1 DESAYUNO Y 1 ALMUERZO

13 DÍAS DESDE

3.895 €
(Tasas y carburante incluidos)

8

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

El monte Uluru, el corazón de Australia
Ayers Rock, conocido por los aborígenes como Uluru, es el monolito más grande del mundo. Mide tres 
kilómetros de largo y casi 350 metros de alto y surge solitario en la plana y vasta llanura del llamado 
Outback. La gran roca se encuentra en el Parque Nacional del mismo nombre y concentra un buen número 
de sitios sagrados para los aborígenes. Con la luz adquiere un bellísimo y extraño color rojo, que fascina 
a los que allí se acercan. Existen numerosos senderos que rodean el monolito, así como un complicado 
camino para subir a la cima.



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

Día 2 Melbourne 
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Capital 
de la cultura y la moda de Australia. 
Alojamiento.

Día 3 Melbourne
Alojamiento. Visita de la ciudad, los 
Jardines Flagstaff, la Universidad, 
el Parlamento  la Antigua Casa de 
Aduanas, la  Estación de Flinders 
Street, la Catedral de St. Paul y St. 
Patrick, los Jardines Fitzroy y la Torre 
Eureka.

Día 4 Melbourne
Alojamiento. Día libre para recorrer 
la ciudad a nuestro aire o visitar 
opcionalmente la Gran Carretera 
del Océano y los 12 Apóstoles (no 
incluida en precio).

Día 5 Melbourne/Adelaida 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Adelaida, conocida como la ciudad 
de la luz.

Día 6 Adelaida 
Alojamiento. Visita de la ciudad, 
sus plazas, el casco antiguo, el 
casino del año 1929 de estilo 
clásico, el ultramoderno Festival 
Theatre y la Colonia de Montefiore. 

Día 7 Adelaida 
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad, de sus 
museos, de las bibliotecas de North 
Terrace, la playa de Glenelg o una 
visita opcional a Kangaroo Island.  
Precio: 230 €. (p./pers.).

Día 8 Adelaida/Sidney 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Sidney, la mayor metrópolis del país. 
En su bella bahía destaca el Puente 
y el Teatro de la Ópera. Otro sitio 
emblemático es el Darling Harbour. 

Día 9 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 Pacifico, la famosa playa de 
Bondi y, para terminar, recorreremos 
el histórico barrio de Paddington. 
Día 10 Sidney 
Alojamiento.  Día libre para 
perderse por las calles o hacer 
alguna visita opcional (ver pag. 6)
Día 11 Sidney/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 12 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 13 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 14 Cairns/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
Día 15  España 
Llegada.

Opción 
Kangaroo Island
Si lo desea puede cambiar una 
noche de Adelaida por una en 
Kangaroo Island. H. Aurora 
Ozone/3HSup. con traslados en 
autobús y ferry y 2 visitas con 
almuerzo. Precio(p./pers.): 420 €.
(1 may-30 sep: solo opera 
los martes, jueves, sábados y 
domingos; resto de meses todos 
los días).

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 1 almuerzo (bebidas 
no incluidas). Traslados privados  
con chofer en inglés. Visitas en 
servicio regular con guía en inglés, 
con comentarios en castellano en 
Melbourne y en Sidney los lunes, 
miércoles, viernes y sábados, el resto 
de los días en inglés. El crucero de 
Cairns será en inglés. Visado Australia 
para clientes con nacionalidad 
española. Seguro de viaje.

Interesa saber
El orden de las ciudades puede 
cambiar. 
Consultar otras categorías de 
hoteles.

Salidas
Emirates: diarias.
Cathay Pacific: martes y jueves. 

Notas de salida:
Emirates: Madrid.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cathay Pacific Emirates S. Indiv. Desayuno

Paraísos de Australia 1 abr-18 mar/21 3.440 3.455 980 325

Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Melbourne, Adelaida, Cairns y Sidney en pág. 6. 
Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24 -29 dic. N: 357 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 450 €. EK: 670 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Melbourne. 3 noches Clarion Suites/4H Sidney. 3 noches The Grace/4H

Adelaida. 3 noches Majestic Roof/4H Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Paraísos de Australia
AUSTRALIA  MELBOURNE · ADELAIDA · SIDNEY · CAIRNS

SALIDAS INDIVIDUALES • INCLUYE TRASLADOS Y VISITAS • 1 ALMUERZO

15 DÍAS DESDE

3.890 €
(Tasas y carburante incluidos)

9

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles  Navidad y Fin de Año.



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Capital 
de la cultura y la moda de Australia, 
tiene todos los ingredientes 
para ser una de las ciudades 
más atractivas e interesantes del 
mundo, con un gran calendario de 
eventos deportivos y espectáculos 
artísticos. Alojamiento.

Día 4 Melbourne
Alojamiento. Visita de la 
ciudad: los Jardines Flagstaff, 
la Universidad, el Parlamento  
la Antigua Casa de Aduanas, la  
Estación de Flinders Street, la 
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los 
Jardines Fitzroy y la Torre Eureka. 

Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre.  
Sugerimos visitar opcionalmente  
la Gran Carretera del Océano y  
los Doce  Apóstoles.  
Precio desde (p./pers.): 95 €. 

Día 6 Melbourne/Cairns 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, puerta de entrada a la Gran 
Barrera de Coral.

Día 7 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 corales 
que alberga bajo sus aguas un 
mundo inimaginable de formas y 
colores. Almuerzo a bordo. 

Día 8 Cairns
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
una visita opcional a Kuranda en 
su pintoresco tren con fantásticas 
vistas de Cairns y la bella bahía 
de Trinity y regreso en el Skyrail 

sobrevolando el bosque tropical. 
Almuerzo incluido. Precio: 184 €. 
(p./pers.).

Día 9 Cairns/Ayers Rock 
Alojamiento. Salida en vuelo a  
Ayers Rock donde se encuentra 
“Uluru”, el monolito más grande del 
mundo y  el lugar más reverenciado 
por los aborígenes. Daremos un 
paseo alrededor de su base y sus 
cuevas, hogar de las pinturas 
sagradas donde se representa el 
concepto aborigen de la creación. 
Continuaremos  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. Terminaremos con un 
maravilloso atardecer frente a 
Uluru degustando una copa de vino 
espumoso y canapés.

Día 10 Ayers Rock 
Alojamiento. Hoy disfrutaremos 
de un espectacular amanecer 
en el desierto frente a Uluru. 
Visitaremos los Montes Olgas, 
“Kata Tjuta” con sus 36 cúpulas en 
mitad del  desierto  y recorreremos 
la garganta Walpa. Opcionalmente, 
podrá asistir  a una puesta de 
sol inolvidable: por un lado el 
sol poniéndose sobre las Olgas 
y en frente Uluru cambiando de 
color acompañado de la música 
del didgeridoo, todo seguido de 
una cena bajo las estrellas donde 
realizaremos un viaje a través 
de los Sonidos del Silencio y del 
Espíritu del Cielo, de la Vía Láctea  
y la Cruz del Sur. Precio: 170 €.  
(p./pers.).

Día 11 Ayers Rock/Sidney 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Sidney, la mayor metrópolis del 
país. Una ciudad que vive junto al 
mar y con el mar. Han aprovechado 
de tal manera su litoral, que las 
zonas más bonitas de la ciudad 
están allí, en su bella bahía donde 
destaca el Puente y el Teatro de la 

Opera. Otro sitio emblemático es el 
Darling Harbour. 

Día 12 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, el 
pintoresco barrio de Kings Cross y la 
famosa playa de Bondi. Un crucero 
por la bella Bahía de Sidney nos 
ofrecerá una perspectiva única del 
espectacular Teatro de la Ópera, 
el Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison. Almuerzo a bordo. 

Día 13 Sidney 
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o visitar las 
Montañas Azules para divisar las  
famosas formaciones rocosas de 
las Tres Hermanas sobre el valle 
Jamison. Precio (p./pers.): 110 €. 
Español, martes, jueves, viernes y 
sábados (p./pers.): 195 €.

Día 14 Sidney/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

Nuestros Servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas). Traslados privados, 
excepto en Ayers Rock, que son en 
shuttle del hotel. Visitas en servicio 
regular con chofer/guía en inglés, 
en castellano en Melbourne y en 
Sidney los lunes, miércoles, viernes 
y sábados con  guía/comentarios 
en castellano, el resto de los días 
en inglés. Visado Australia para 
clientes con nacionalidad española. 
Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.

Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cathay Pacific Emirates S. Indiv. Desayuno

Esencias de Australia 1 abr-18 mar/21 3.565 3.745 1.050 334

Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock (p./pers.): 60 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Melbourne, Cairns, Ayers Rock y Sidney en pág. 6. 
Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24 -29 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 465 €. EK: 695 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Melbourne. 3noches Clarion Suites Gateway/4H Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H

Sidney. 3 noches The Grace/4H Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Esencias de Australia
AUSTRALIA  MELBOURNE · CAIRNS · AYERS ROCK · SIDNEY

SALIDAS INDIVIDUALES • INCLUYE TRASLADOS Y VISITAS • 2 ALMUERZOS

15 DÍAS DESDE

4.030 €
(Tasas y carburante incluidos)

10

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.



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

Día 2 Adelaida
Llegada a Adelaida, la ciudad de la 
luz y de las iglesias y la única capital 
de Australia no construida por los 
ingleses. Alojamiento.

Día 3 Adelaida/Kangaroo Island  
Alojamiento. Salida por carretera 
a través de la Península de 
Fleurieu hasta llegar a Cabo 
Jervis y embarcar en el ferry 
hasta la isla de Kangaroo. Visita 
de la destilería ´´Emu Ridge 
Eucalyptus`` y almuerzo en 
un entorno característico del 
bosque australiano. Visitaremos 
Kangaroo Island Wildlife Park 
donde podremos obervar koalas, 
y tendremos la oportunidad de 
caminar y dar de comer a canguros 
y walabies antes de llegar al 
Parque Nacional de Seal Bay 
donde viviremos una experiencia 
única viendo a los leones marinos 
tumbados en la arena de la playa o 
en las dunas.  

Día 4 Kangaroo Island/Adelaida
Desayuno.  Visitaremos la 
Granja de Clifford´s Honey donde 
podremos degustar helados 
caseros con miel. Continuación a 
granja Emu Bay Lavender  para el 
almuerzo. Por la tarde veremos 
la hermosa playa de Emu Bay 
Beach  antes de llegar a Reeves 
Point, el primer asentamiento 
europeo del sur de Australia en 
1836. Regreso en ferry y autobús a 
Adelaida, tendemos tiempo libre en 
Kingscote, antes de hacer la visita 
panorámica de Pennington Bay, 
playa popular para los surferos. 
Antes de regresar visitaremos una 
bodega donde podremos probar 
vinos artesanales con magnidicas 
vista de la costa norte de Kangaroo 
Island. Posibilidad de realizar la ida 
en avión. Precio (p./pers): 165 €.  

Sup. por ida y vuelta en avión: 305 €.  
(p./pers.).

Día 5 Adelaida/Melbourne 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Melbourne, la “Ciudad Jardín”. 
Capital de la cultura y la moda de 
Australia.

Día 6 Melbourne
Alojamiento. Visita de la 
ciudad: los Jardines Flagstaff, 
la Universidad, el Parlamento  
la Antigua Casa de Aduanas, la  
Estación de Flinders Street, la 
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los 
Jardines Fitzroy y la Torre Eureka. 

Día 7 Melbourne
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
visitar opcionalmente la Gran 
Carretera del Océano y los 12 
Apóstoles. Precio (p./pers): 95 €. 

Día 8 Melbourne/Cairns 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns.

Día 9 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 corales 
que alberga bajo sus aguas un 
mundo inimaginable de formas y 
colores. Almuerzo a bordo. 

Día 10 Cairns
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
pasear por la ciudad, ir a las playas 
de Palm Cove o hacer alguna visita 
opcional.

Día 11 Cairns/Ayers Rock 
Alojamiento. Salida en vuelo a  
Ayers Rock donde se encuentra 
“Uluru”, el monolito más grande 
del mundo y  el lugar más 
reverenciado por los aborígenes.  
Daremos un paseo alrededor de 
su base y sus cuevas, hogar de las 
pinturas sagradas y continuaremos 
a la poza Mutitjulu para seguir 

descubriendo la historia de 
este lugar sagrado. En el Centro 
Cultural Aborigen nos acercaremos 
un poco más a la cultura de los 
Anangu. Terminaremos con un 
maravilloso atardecer frente a 
Uluru degustando una copa de vino 
espumoso y canapés.

Día 12 Ayers Rock 
Alojamiento. Hoy disfrutaremos 
de un espectacular amanecer en el 
desierto frente a Uluru. Visitaremos 
los Montes Olgas, “Kata Tjuta” 
con sus 36 cúpulas en mitad del  
desierto  y recorreremos la garganta 
Walpa.

Día 13 Ayers Rock/Sidney 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Sidney, la mayor metrópoli del país. 
En su bella bahía destaca el Puente 
y el Teatro de la Opera. Otro sitio 
emblemático es el Darling Harbour. 

Día 14 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, el 
pintoresco barrio de Kings Cross y la 
famosa playa de Bondi. Un crucero 
por la bella bahía de Sidney nos 
ofrecerá una perspectiva única del 
espectacular Teatro de la Ópera, 
el Puente de la bahía y el Fuerte 
Denison. Almuerzo a bordo. 

Día 15 Sidney 
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o visitar las 
Montañas Azules para divisar las  
famosas formaciones rocosas de 
las Tres Hermanas sobre el valle 
Jamison. Precio: 110 €. (p./pers.). 
Español (martes, jueves, viernes y 
sábados): 195 €. (p./pers.).

Día 16 Sidney/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 17 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 1 desayuno y  
4 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados privados, excepto en Ayers 
Rock, que son shuttle del hotel. 
Visitas en servicio regular con chofer/
guía en inglés con comentarios 
en castellano  en Melbourne y en 
Sidney los lunes, miércoles, viernes 
y sábados el resto de los días en 
ingles. Visado Australia para clientes 
con nacionalidad española. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
La visita a Kangaroo Island en 
ferry durante los meses de mayo 
a septiembre, solo operará los 
martes, jueves, sábados y domingos, 
recomendamos contratar los traslados 
en vuelo.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.) 
Temporada Precio S. Indiv. Desayuno

Bellezas de Australia 1 abr-16 mar/21 4.525 1.290 320 (*)

(*) Desayunos incluidos, excepto uno en Adelaida y otro en Ayers Rock.
Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock (p./pers.): 60 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Adelaida, Melbourne, Cairns, Ayers Rock y Sidney en pág. 6. 
Información aérea. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 720 €. 
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Adelaida. 2 noches Majestic Roof/4H Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel /4H
Kangaroo Island. 1 noche Aurora Ozone/3H Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H
Merlbourne. 3 noches Clarion Suites Gateway/4H Sidney. 3 noches The Grace/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Bellezas de Australia
AUSTRALIA  ADELAIDA · KANGAROO ISLAND · MELBOURNE · CAIRNS · AYERS ROCK · SIDNEY

SALIDAS INDIVIDUALES • 1 DESAYUNO Y 4 ALMUERZOS

17 DÍAS DESDE

5.245 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.



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 Sidney, la ciudad más 
antigua de Australia. Una ciudad 
acogedora, entusiasta y vibrante 
con una  bella bahía donde destaca 
el Teatro de la Opera y el Puente. 
Otro sitio emblemático es el Darling 
Harbour, zona portuaria donde 
se encuentra el acuario, el museo 
marítimo, los jardines chinos, 
restaurantes, etc. Alojamiento. 

Día 4 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar 
de nacimiento de Australia en 1788, 
“The Rocks”. Aquí sus antiguos 
almacenes se han convertido en 
tiendas, restaurantes y pubs, el 
pintoresco barrio de Kings Cross 
y  la famosa playa de Bondi. Un 
crucero por la bella bahía de Sidney 
nos ofrecerá una perspectiva única 
del espectacular Teatro de la Ópera, 
el Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre. 

Día 5 Sidney
Alojamiento. Día libre para pasear 
por los diferentes barrios como 
Woolloomooloo, Double bay, visitar 
Strickland House escenario de la 
película “Australia”, ir de compras 
o visitar el pintoresco pueblo 
pesquero de Manly. 

Día 6 Sidney/Adelaida
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Adelaida conocida como la ciudad 
de la luz y visita de la ciudad.

Día 7 Adelaida/Kangaroo Island  
Alojamiento. Salida por carretera 
a través de la Península de Fleurieu 
hasta llegar a Cabo Jervis y 
embarcar en el ferry hasta la isla 
de Kangaroo. Visita de la destilería 
"Emu Ridge Eucalyptus" y almuerzo 

en un entorno característico del 
bosque australiano. Visitaremos 
Kangaroo Island Wildlife Park 
donde podremos obervar koalas, 
y tendremos la oportunidad de 
caminar y dar de comer a canguros 
y walabies antes de llegar al 
Parque Nacional de Seal Bay 
donde viviremos una experiencia 
única viendo a los leones marinos 
tumbados en la arena de la playa o 
en las dunas.  

Día 8 Kangaroo Island/Adelaida
Desayuno. Visitaremos la Granja de 
Clifford´s Honey donde podremos 
degustar helados caseros con 
miel. Continuación a granja Emu 
Bay Lavender para el almuerzo. 
Por la tarde veremos la hermosa 
playa de Emu Bay Beach  antes de 
llegar a Reeves Point, el primer 
asentamiento europeo del sur de 
Australia en 1836. Regreso en ferry 
y autobús a Adelaida. Posibilidad de 
realizar la ida en avión.  
Precio (p./pers.): 165 €.  
Sup. Por ida y vuelta en avión  
(p./pers.): 305 €.

Día 9 Adelaida/Ayers Rock
Alojamiento. Salida en vuelo a  
Ayers Rock donde se encuentra 
“Uluru”, el monolito más grande del 
mundo y  el lugar más reverenciado 
por los aborígenes.  Daremos 
un paseo alrededor de su base y 
sus cuevas, hogar de las pinturas 
sagradas. Continuaremos 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 y en concreto 
al Tjukurpa, ley tradicional que 
explica la existencia, la relación 
entre la gente, las plantas, los 
animales y  los rasgos físicos de 
la tierra, y guía la vida diaria de  
los Anangu. Terminaremos con 
un maravilloso atardecer frente a 
Uluru degustando una copa de vino 
espumoso y canapés.

Día 10 Ayers Rock 
Alojamiento. Hoy disfrutaremos 
de un espectacular amanecer en el 
desierto frente a Uluru.
Visitaremos los Montes Olgas, “Kata 
Tjuta” con sus 36 cúpulas en mitad 
del  desierto  y recorreremos la 
garganta Walpa. 

Día 11 Ayers Rock/Cairns 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, limitada al este por la Gran 
Barrera de Coral, el Rainforest al 
oeste y bellas playas al sur y al 
norte. 

Día 12 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Alojamiento. Crucero en 
catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo 
con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
sus  aguas transparentes un 
mundo inimaginable de formas y 
colores. Tendremos la oportunidad 
de nadar, bucear y observar los 
exóticos corales que componen esta 
maravilla natural o simplemente 
tomar el sol. Almuerzo a bordo. 

Día 13 Cairns
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o hacer 
alguna visita opcional.

Día 14 Cairns/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 1 desayuno y  
4 almuerzos (bebidas no incluidas). 
Traslados privados, excepto en Ayers 
Rock, que son en shuttle del hotel. 
Visitas en servicio regular con chofer/
guía en inglés y en Melbourne y en 
Sidney los lunes, miércoles, viernes 
y domingos con  guía/comentarios 
en castellano, el resto de los días en 
inglés. Visado Australia para clientes 
con nacionalidad española. Seguro 
de viaje.

Interesa saber
La visita a Kangaroo Island en 
ferry durante los meses de mayo 
a septiembre, solo operará 
los martes, jueves, sábados 
y domingos, recomendamos 
contratar los traslados en vuelo.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Precio (Mín. 2 pers.) 
Temporada Cathay Pacific Emirates S. Indiv. Desayuno

Australia Panorámica 1 abr-18 mar/21 3.965 4.050 1.015 235 (*)

(*) Desayunos incluidos, excepto uno en Adelaida y otro en Ayers Rock.
Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock (p./pers.): 60 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y día).
Consultar suplementos de los hoteles en Sidney, Adelaida, Ayers Rock y Cairns en pág. 6. 
Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24-29 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 495 €. EK: 730 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H
Adelaida. 2 noches Majestic Roof/4H Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel/4H
Kangaroo Island. 1 noche Aurora Ozone/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia Panorámica
AUSTRALIA  SIDNEY · ADELAIDA · KANGAROO ISLAND · AYERS ROCK · CAIRNS

SALIDAS INDIVIDUALES • 1 DESAYUNO Y 4 ALMUERZOS

15 DÍAS DESDE

4.460 €
(Tasas y carburante incluidos)

12

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos hoteles Navidad y Fin de Año.



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Capital 
de la cultura y la moda de Australia, 
con un gran calendario de eventos 
deportivos y espectáculos artísticos. 
Alojamiento.

Día 4 Melbourne
Alojamiento. Visita de la 
ciudad: los Jardines Flagstaff, 
la Universidad, el Parlamento  
la Antigua Casa de Aduanas, la  
Estación de Flinders Street, la 
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los 
Jardines Fitzroy y la Torre Eureka. 

Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o visitar, 
opcionalmente, la Gran Carretera 
del Océano y los 12 Apóstoles. 

Día 6 Melbourne/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 7 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. 

Día 8 Cairns 
Alojamiento. Día libre.

Día 9 Cairns/ 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”, 
donde  podremos recorrer la 
garganta Walpa a pie. Con una 
copa de champan admiraremos el 
maravilloso atardecer sobre Uluru.

Día 10 Ayers Rock/Kings Canyon
Alojamiento. Hoy disfrutaremos 
de un espectacular amanecer 
en el desierto frente a Uluru,  
pasearemos por la base del 
monolito y en Mutitjulu veremos 
algunas cuevas con pinturas 
aborígenes. Visita del Centro 
Cultural Aborigen y continuación 
por carretera hacia 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 11 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 
cañon. Continuación en autocar a 
Alice Springs. 

Día 12 Alice Springs/Sidney 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Sidney. Una ciudad que vive junto al 
mar y con el mar. Han aprovechado 
de tal manera su litoral, que las 
zonas más bonitas de la ciudad 
están allí, en su bella Bahía donde 
destaca el Puente y el Teatro de la 
Opera. Otro sitio emblemático es el 
Darling Harbour. 

Día 13 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, el 
pintoresco barrio de Kings Cross y la 
famosa playa de Bondi. Un crucero 
por la bella Bahía de Sidney nos 
ofrecerá una perspectiva única del 
espectacular Teatro de la Ópera, 
el Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison. Almuerzo. 

Día 14 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 
hacer alguna visita opcional.

Día 15 Sidney/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 16 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en Kings 
Canyon, 1 almuerzo en Sidney y 
1 almuerzo en Cairns (bebidas no 
cinluidas) y solo alojamiento en el 
resto de las ciudades. Traslados en 
privados, excepto en Ayers Rock, 
que son en shuttle del hotel. Visitas 
en servicio regular con chofer-guía 
en inglés. En Melbourne y en 
Sidney, los lunes, miércoles, viernes 
y sábados, con guía en castellano/
italiano, el resto de los días serán 
en inglés. Visado Australia para 
clientes con nacionalidad española. 
Seguro de viaje.

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

Precio (Mín. 2 pers.)

Imágenes de Australia
Temporada Cathay Pacific Qantas Airways S. Indiv. Desayuno
1 abr-20 dic 4.140 4.200 1.190 220

Desayuno incluido en Sidney: 1 abr-30 sep; 10-29 dic. Fuera de estas fechas Sup. (p./pers.): 87 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Melbourne. 25-26 sep; 31 oct-3 nov: 51 €. 1-30 oct; 4 nov-20 dic: 5 €.
Ayers Rock. 1 abr-31 may; 1-20 dic: 6 €. 1 jun-30 nov: 37 €. 
Kings Canyon: 1 abr-30 jun; 1 nov-20 dic: 4 €. 1 jul-31 oct: 48 €.     
Alice Springs. 1 abr-30 abr; 5 may-4 jun; 9-30 jun: 6 €. 1-4 may; 5-8 jun: 28 €.  
1 jul-3 sep; 8-12 sep; 21 sep-9 oct; 18-31 oct: 15 €. 4-7 sep; 10-17 oct: 40 €.
Cairns (Sup. T. Alta p./pers. y total estancia): 6-7 jun: 20 €. 1 jul-31oct: 110 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.  
Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24-25 dic. N: 375 €.
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4 -9 ago; 18-20 dic. S: 110 €.  
24 jul-3 ago S: 225 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 480 €. QF: 740 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Melbourne. 3 noches Clarion Suites Gateway/4H
Cairns. 3 noches Novote Cairns Oasis Resort/4H 
Ayers Rock. 1 noche Desert Gardens/4H
Kings Canyon. 1 noche Kings Canyon Resort/3H 
Alice Springs. 1 noche Crown Plaza Alice Springs/4H
Sidney. 3 noches Park Royal Darling Harbour/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Imágenes de Australia
AUSTRALIA MELBOURNE · CAIRNS · AYERS ROCK · KINGS CANYON · ALICE SPRINGS · SIDNEY

SALIDAS INDIVIDUALES • 2 ALMUERZOS

16 DÍAS DESDE

4330 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

13

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos hoteles Navidad y Fin de Año.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,  
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable  
a otras ofertas.



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 Sidney. En su bella bahía 
destaca el Puente y el Teatro de la 
Opera. Otro sitio emblemático es 
Darling Harbour. Alojamiento.

Día 4 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el 
barrio con más historia de Sidney, 
“The Rocks”, el pintoresco barrio 
de Kings Cross y  la famosa playa 
de Bondi. Un crucero por la bella 
bahía de Sidney nos ofrecerá una 
perspectiva única del espectacular 
Teatro de la Ópera, el Puente 
de la Bahía y el Fuerte Denison. 
Almuerzo a bordo. Tarde libre. 

Día 5 Sidney
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o visitar las 
Montañas Azules para divisar las  
famosas formaciones rocosas de 
las Tres Hermanas sobre el valle 
Jamison. Precio (p./pers.): 110 €. 
(Novios: 1 abr-30 sep: 94 €.  
(p./pers.) 
En castellano, martes, jueves, 
viernes y sábados: 194 €. (p./pers.). 
(Novios: 1 abr-30 sep: 146 €. 
(p./pers.).

Día 6 Sidney/Ayers Rock
Alojamiento. Salida en vuelo a  
Ayers Rock donde se encuentra 
“Uluru”, el monolito más grande 
del mundo y el lugar más 
reverenciado por los aborígenes. 
Daremos un paseo alrededor de 
su base y sus cuevas, hogar de 
las pinturas sagradas donde se 
puede ver “Dreamtime”, un mágico 
momento que representa el 
concepto aborigen de la creación. 
Continuaremos  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. Terminaremos con un 
maravilloso atardecer frente a 
Uluru degustando una copa de vino 
espumoso.

Día 7 Ayers Rock 
Alojamiento. Hoy disfrutaremos 
de un espectacular amanecer en el 
desierto frente a Uluru. Visitaremos 
los Montes Olgas, “Kata Tjuta” 
con sus 36 cúpulas en mitad del 
desierto  y recorreremos la garganta 
Walpa. Opcionalmente se puede 
asistir a una cena bajo las estrellas. 
Precio (p./pers.): 170 €.

Día 8 Ayers Rock/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, puerta de entrada a la Gran 
Barrera de Coral.

Día 9 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 
este fascinante complejo de corales 
que alberga bajo sus aguas un 
mundo inimaginable de formas y 
colores. Almuerzo a bordo.

Día 10 Cairns
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
una visita opcional a Daintree y 
Cabo Tribulación, donde el bosque 
se junta con el mar.

Día 11 Cairns/Darwin
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Darwin, ciudad tropical y puerta 
de entrada al P.N. de Kakadu, 
con algunos de los más bellos 
paisajes australianos y bosques de 
eucaliptos. Sugerimos ver la puesta 
de sol en East Point.

Día 12 Darwin/P.N. Kakadu
Alojamiento. Salida a primera 
hora de la mañana por la famosa 
carretera de Arnhem hacia el 
Parque Nacional de Kakadu, 
declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la UNESCO, 
con frondosos bosques, lagunas y 
montañas decoradas con pinturas 
rupestres de 35.000 años de 
antigüedad. Visitaremos Nourlangie 
Rock, para admirar las pinturas 
rupestres de los aborígenes del 
norte. Almuerzo picnic. Por la 
tarde, crucero por Yellow Waters 
para  admirar gran variedad de 
aves y cocodrilos de agua salada y 
visita al Centro Cultural Aborigen 
Warradjan.

Día 13 P.N. Kakadu/Darwin
Alojamiento. Salida hacia Ubirr 
Rock para contemplar el arte 
aborigen y crucero por el río East 
Alligátor. Acompañados de un guía 
aborigen, entraremos en Arnhem 
Land, remota y restringida área de 
Kakadu. Almuerzo picnic. Visita del 
centro aborigen Bowali. Posibilidad 
de un vuelo escénico opcional sobre 
la escarpada Tierra de Arnhem. 
Regreso a Darwin.

Día 14 Darwin/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento, 5 almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslados 
privados, excepto en Ayers Rock, 
que son en shuttle del hotel. Visitas 
en servicio regular con chofer/guía 
en inglés. La visita de la ciudad de 
Sidney los lunes, miércoles, viernes 
y sábados será en castellano/
italiano, resto de los días será 
en inglés. Visado Australia para 
clientes con nacionalidad española. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Durante los meses de noviembre a 
abril el acceso a Ubirr y al río East 
Alligator no siempre es posible por 
lo que en ese caso se harán rutas 
alternativas, tan solo opera la visita 
al P. N. Kakadu los lunes y jueves.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Emirates:Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

 

Precio (Mín. 2 pers.) 
Temporada Cathay Pacific Emirates S. Indiv. Desayuno

Australia Romántica 1 abr-18 mar/21 3.930 4.055 950 270 (*)

(*) Desayunos incluidos, excepto uno en Ayers Rock y otro Darwin.
Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock (p./pers.): 60 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Sidney, Ayers Rock y Cairns en pág. 6. 
Darwin. 1 may-15 jul; 21-30 jul; 4-30 sep: 35 €. 16-20 jul; 31 jul-3 ago: 70 €.
Kakadu. 1-8 abr; 14 abr-31 mar; 21 sep-31 oct: 14 €. 9-13 abr: 20 €. 1 jun-20 sep: 65 €.
Ocupación inmediata Sidney. Desde 85 €. 
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24-29 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 565 €. EK: 730 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Darwin. 2 noches Double Tree By Hilton/4H
Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H Kakadu. 1 noche Mercure Mercure Crocodile/4H
Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia Romántica
AUSTRALIA  SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS · DARWIN · P. N. KAKADU

SALIDAS INDIVIDUALES • 4 ALMUERZOS

15 DÍAS DESDE

4.495 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.



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 Sidney. En su bella bahía 
destaca el Puente y el Teatro de la 
Ópera. Otro sitio emblemático es 
Darling Harbour. Alojamiento.

Día 4 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el 
barrio con más historia de Sidney, 
“The Rocks”, el pintoresco barrio 
de Kings Cross y  la famosa playa 
de Bondi. Un crucero por la bella 
bahía de Sidney nos frecerá una 
perspectiva única del espectacular 
Teatro de la Ópera, el Puente 
de la Bahía y el Fuerte Denison. 
Almuerzo a bordo. Tarde libre. 

Día 5 Sidney
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o visitar las 
Montañas Azules.

Día 6 Sidney/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, puerta de entrada a la Gran 
Barrera de Coral.

Día 7 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 
este fascinante complejo de corales  
que alberga bajo sus aguas. 
Almuerzo a bordo.

Día 8 Cairns
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
una visita opcional a Daintree y 
Cabo Tribulación, donde el bosque 
se junta con el mar.

Día 9 Cairns/Melbourne
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Melbourne, la “Ciudad Jardín”.

Día 10 Melbourne
Alojamiento. Por la mañana visita 
de la ciudad, la Estación de Flinders 

Street, la Catedral de St. Paul y 
St. Patrick, los Jardines Flagstaff 
y Fitzroy, donde se encuentra la 
cabaña del Capitán Cook, y la Torre 
Eureka. Tarde libre.

Día 11 Melbourne
Alojamiento. Día libre.

Día 12 Melbourne/Adelaida
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Adelaida. Visita de la ciudad.

Día 13 Adelaida/Kangaroo Island  
Alojamiento. Salida por carretera 
a través de la Península de Fleurieu 
hasta llegar a Cabo Jervis y embarcar 
en el ferry hasta la isla de Kangaroo. 
Visita de la destilería "Emu Ridge 
Eucalyptus" y almuerzo en un 
entorno característico del bosque 
australiano. Iremos descubriendo 
koalas, canguros o echidnas en 
su habitat natural hasta llegar 
al Parque Nacional de Seal Bay 
donde viviremos una experiencia 
única viendo a los leones marinos 
tumbados en la arena de la playa o 
en las dunas.  

Día 14 Kangaroo Island/Adelaida
Desayuno. Visitaremos la Granja de 
Clifford´s Honey donde podremos 
degustar helados caseros con 
miel. Continuación a Hanson Bay 
para el almuerzo.  Por la tarde 
descubriremos el P.N. Flinders 
Chase uno de los parques más 
antiguos en el sur de Australia 
donde las focas marinas retozan 

en el oleaje o descansan sobre 
las rocas en Admirals Arch, 
una escultura de la naturaleza 
y las Remarkable  Rocks, una 
espectacular obra de arte modelada 
por la erosión del viento y los mares 
antárticos. Regreso en ferry y 
autobús a Adelaida.

Día 15 Adelaida/Perth
Alojamiento. Salida en vuelo 
a Perth, capital del estado de 
Australia Occidental. Es una ciudad 
vivaz y vibrante que refleja la 
prosperidad y el desarrollo que ha 
tenido lugar en todo el estado.. 

Día 16 Perth 
Alojamiento. Visita de la ciudad y 
continuación a la histórica ciudad 
de Fremantle,un pintoresco puerto 
pesquero. Crucero por el río Swan 
donde podremos admirar las 
magníficas mansiones y hermosos 
parques que hay a lo largo del río..

Día 17 Perth 
Alojamiento. Día libre en el que 
le sugerimos realizar una visita 
opcional al Desierto de los Pinnacles, 
en la frontera del Parque Nacional 
Nambung. Precio (p./pers.): 145 €.

Día 18 Perth/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 1 desayuno y  
4 almuerzos (bebidas no incluidas).
Traslados privados. Visitas en servicio 
regular con chofer/guía en inglés. 
Las visitas de Melbourne, y de la 
ciudad de Sidney los lunes, miércoles, 
viernes y sábados serán con  
comentarios en castellano, el resto 
de los días en inglés. Visado Australia 
para clientes con nacionalidad 
española. Seguro de viaje.
Extensión Ayers Rock: traslados 
en shuttel del hotel y visitas en 
regular en inglés.

Interesa saber
La visita a Kangaroo Island en 
ferry durante los meses de mayo 
a septiembre, solo operará 
los martes, jueves, sábados 
y domingos, recomendamos 
contratar los traslados en vuelo.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv. Desayuno

Capitales Australianas 1 abr-15 mar/21 4.290 1.230 299 (*)

(*) Desayunos incluidos, excepto uno en Adelaida.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Sidney, Cairns, Melbourne y Adelaida en pág. 6.
Perth: 10-12 mar/21: 28 €. Indiv.: 56 €.
Información aérea. 
Emirates. Precios basados en clase U. 
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €. 24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 700 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Adelaida. 2 noches Majestic Roof/4H
Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel /4H Kangaroo Island. 1 noche Aurora Ozone/3H
Merlbourne. 3 noches The Savoy Hotel On  

Little Collins/4H
Perth. 3 noches Novotel Langley/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Capitales Australianas
AUSTRALIA  SIDNEY · CAIRNS · MELBOURNE · ADELAIDA · KANGAROO ISLAND · PERTH

SALIDAS INDIVIDUALES • 1 DESAYUNO Y 4 ALMUERZOS

19 DÍAS DESDE

4.990 €
(Tasas y carburante incluidos)

15

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

Extensión Ayers Rock (2 noches) 
Desde Cairns 
2 noches de estancia en Ayers Rock H. Desert Gardens/4H, traslados en 
shuttle del hotel y visita de Uluru y los Montes Olgas en el P.N. Uluru en inglés.

Min. 2 pers. S. Indiv.  
680 272

Suplemento por iPod con locución en castellano (p./pers.): 50 €. 
Suplemento T. Alta: 1 jun-30 nov (p./pers.): 30 €.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos 
y 1 cena (bebidas no incluidas). 
Asistencia en castellano a la llegada a 
Sidney. Traslados y visitas en circuito 
regular con guías en castellano/
italiano excepto en los traslado de 
salida de Ayers Rock y Cairns que 
serán en inglés. Visado Australia para 
clientes con nacionalidad española. 
Seguro de viaje. 
Extensión Melbourne: alojamiento. 
Traslados en privado e inglés. 
Visita de medio día de la ciudad en 
regular y en castellano.
Extensión Bali: alojamiento y 
desayuno. Traslados y visita de día 
completo con almuerzo (bebidas 
no incluidas) con guía en castellano 
exclusivo para clientes de Catai.

Interesa saber
Durante los meses de invierno en 
Australia, de julio a septiembre, 
aconsejamos llevar ropa de abrigo 
a la cena bajo las estrellas en Ayers 
Rock. Esta cena puede cancelarse 
en ocasiones debido a situaciones 
imprevisibles, como razones 
meteorológicas. En este caso, a 
discreción de Ayers Rock Resort, se  
ofrecerá una cena alternativa.

Salidas
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17.
Junio: 5, 21.
Julio: 5, 12, 26.
Agosto: 2, 9, 16.
Septiembre: 6, 13, 20.
Octubre: 4, 11, 25.
Noviembre: 8, 22.
Diciembre: 13, 27.
Año 2021.  
Enero: 3, 17.
Febrero: 7, 21.
Marzo: 7, 21.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H

Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H

Cairns. 3 noches Pacific/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia Fantástica
AUSTRALIA  SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

4.545 €
(Tasas y carburante incluidos)
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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 Sidney, la ciudad más 
antigua de Australia. Una ciudad 
acogedora, entusiasta y vibrante 
con una  bella bahía donde destaca 
el Teatro de la Ópera y el Puente. 
Otro sitio emblemático es el Darling 
Harbour, zona portuaria donde 
se encuentra el acuario, el museo 
marítimo, los jardines chinos, 
restaurantes, etc. Alojamiento. 

Día 4 Sidney
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el barrio con más 
historia de Sidney, “The Rocks”, 
el pintoresco barrio de Kings 
Cross  y la famosa playa de Bondi. 
Un crucero por la incomparable 
Bahía de Sidney nos ofrecerá una 
perspectiva única del espectacular 
Teatro de la Ópera, el Puente 
de la Bahía y el Fuerte Denison. 
Almuerzo a bordo. Tarde libre y 
regreso al hotel por nuestra cuenta.

Día 5 Sidney
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o visitar las Montañas 
Azules para divisar las  famosas 
formaciones rocosas de las Tres 
Hermanas sobre el valle Jamison.

Día 6 Sidney/Ayers Rock
Desayuno. Salida en vuelo a  Ayers 
Rock donde se encuentra “Uluru”, 
el monolito más grande del mundo 
y  el lugar más reverenciado por 
los aborígenes. Continuaremos  
a la poza Mutitjulu para ver las 
pinturas rupestres aborígenes y 
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, su arte y 
su artesania. Terminaremos con 
un maravilloso atardecer frente a 
Uluru degustando una copa de vino 
espumoso y canapés.

Día 7 Ayers Rock 
Media pensión. Hoy disfrutaremos 
de un espectacular amanecer  
frente a Uluru, con una taza de 
café, mientras contemplamos los 
cambios de luz reflejados en el 
monolito. Visitaremos los Montes 
Olgas, “Kata Tjuta” con sus 36 
cúpulas en mitad del  desierto  y 
recorreremos la garganta Walpa. Al 
atardecer  asistiremos  a una puesta 
de sol inolvidable: por un lado el 
sol poniéndose sobre los Olgas y 
en frente el Uluru cambiando de 
color acompañado de la música 
del didgeridoo, todo seguido de 
una cena bajo las estrellas donde 
viajaremos a través de los Sonidos 
del Silencio y del Espíritu del Cielo, 
de la Vía Láctea y la Cruz del Sur.

Día 8 Ayers Rock/Cairns 
Desayuno. Salida en vuelo a Cairns, 
limitada al este por la Gran Barrera 
de Coral, el Rainforest al oeste y 
bellas playas al sur y al norte. 

Día 9 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Media pensión. Crucero en 
catamarán hasta la Gran Barrera 

de Coral, la más grande del mundo 
con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
aguas transparentes un mundo 
inimaginable de formas y colores. 
Tendremos la oportunidad de 
nadar, bucear y observar los 
exóticos corales que componen esta 
maravilla natural o simplemente 
tomar el sol. Almuerzo a bordo. 

Día 10 Cairns
Desayuno. Día libre donde podrán 
realizar alguna de las excursiones 
que ofrece  esta ciudad, como es, 
el bosque tropical de Daintree, 
considerado Patrimonio de la 
Humanidad, por persona: 164 €. 
(p./pers.) (en regular e inglés con 
comentarios en español a través de 
un Ipod).

Día 11 Cairns/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Emirates Cathay Pacific S. Indiv.

Australia 
Fantástica

5-19 abr 4.080 4.132 872
3-17 may 4.065 4.115 872
5 jun-26 jul 4.030 4.080 890
2 ago-20 sep; 13 dic; 21 feb/21; 21 mar/21  4.135 4.185 930
4-25 oct; 8-22 nov 4.205 4.250 1.005
13 dic; 21 feb/21; 7-21 mar/21 4.135 4.185 940
27 dic; 3 ene/21 4.440 4.490 1.255
17 ene/21 4.025 4.075 830
7 feb/21; 7 mar/21 4.195 4.240 985

Ocupación inmediata Sidney (p./pers.): 95 €. Indiv.: 190 €. De lunes a jueves: 15 €. Indiv.: 30 €.  
1-31 may; 1-8 ago: 60 €. Indiv.: 120 €. 9 ago-30 sep: 10 €. Indiv.: 20 €. 1-4 oct: 85 €. Indiv.: 170 €.  
5 oct-12 dic; 1 feb-31 mar/21: 35 €. Indiv.: 70 €.

Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N.  
Sup. 10 jul-23 ago; 24-29 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. 
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 470 €. EK: 700 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

Cairns •

Darwin •

Melbourne•

• P. N. Kakadu

Gran Barrera de Coral

• Ayers Rock

AUSTRALIA

• Sidney

Pre-Extensión Melbourne (14 días)
2 noches de estancia, solo alojamiento, en H. Clarion Suites/4H,  
traslados en privado en inglés y visita de la ciudad con guía en castellano.
Precio: 445 €. S. Indiv: 175 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche). 26 sep; 31 oct-3 nov;  
18-31 ene/21; 5-7 mar/21; 12-14 mar/21; 19-21/mar/21; 26-28 mar/21: 40 €.
1-30 oct; 4 nov-29 dic; 2-17 ene/21; 1 feb-4 mar/21; 8-11 mar/21;  
15-18 mar/21; 22-25 mar/21; 29-31 mar/21: 9 €.
30 dic-2 ene/21 (mín. 2 nts.): 65 €.
Noche Extra: 87 €. Indiv.: 174 €.

Extensión Bali (15 días)
3 noches de estancia  con desayuno en H. Melia Bali/5H (Guest Room), 
traslados y visita con almuerzo y guía en castellano.
Precio Emirates: 355 €. S. Indiv.: 265 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche). 4 jul-22 ago: 26 €.
Noche extra: 89 €. Indiv.: 178 €.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos (bebidas no incluidas).  
Asistencia en castellano a la llegada a 
Sidney. Traslados y visitas en circuito 
regular con guías en castellano/
italiano excepto en los cruceros de 
Sidney y Cairns que serán en inglés. 
La visita a la Ópera requiere un 
mínimo de 6 pasajeros para que sea 
en castellano. Visado  de Australia 
para clientes con nacionalidad 
española. Seguro de viaje. 

Extension Perth y Coral Coast: 
alojamiento y desayuno. Traslados 
en privado y en inglés. Visitas en 
regular y en inglés.
Extension Bali: alojamiento y 
desayuno. Traslados en Bali en 
castellano exclusivo para clientes 
Catai. Gili: traslados con chofer 
local en cidomo (transporte local 
tirado por caballos) en inglés.

Salidas
Domingos y lunes*.
(*) Un día menos de viaje.
No opera: 17, 24 mayo.
Notas de salida:
Emiratos: Madrid/Barcelona.
Qantas Airways: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Hoteles
Sidney. 3 noches Vibe Savoy Sydey/4H

Melbourne. 2 noches Clarion Suites/4H

Cairns. 3 noches Pacific Cairns/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia  Boomerang
AUSTRALIA · SIDNEY · MELBOURNE · CAIRNS

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS • EXTENSIONES PERTH, BALI Y CORAL COAST

12 DÍAS DESDE

3.695 €
(Tasas y carburante incluidos)
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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 Sidney, la ciudad más 
antigua de Australia. Una ciudad 
acogedora, entusiasta y vibrante 
con una  bella Bahía donde destaca 
el Teatro de la Ópera y el Puente. 
Serán recibidos por el guía en 
castellano.  Alojamiento. 

Día 4 Sidney
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el barrio con más 
historia de Sidney, “The Rocks”, el 
pintoresco barrio de Kings Cross y 
la playa más famosa de Australia, 
Bondi. Un crucero por la Bahía de 
Sidney nos ofrecerá una perspectiva 
única del espectacular Teatro de la 
Ópera, el Puente de la Bahía y el 
Fuerte Denison. Almuerzo a bordo. 
Visita de famosa Opera House. 
Tarde libre y regreso al hotel por 
nuestra cuenta.

Día 5 Sidney
Desayuno. Día libre para pasear 
por los diferentes barrios como 
Woolloomooloo, Double bay, ir 
de compras o visitar el pintoresco 
pueblo pesquero de Manly. 

Día 6 Sidney/Melbourne
Desayuno. Salida en vuelo a 
Melbourne, la “Ciudad Jardín”. 
Capital de la cultura y la 
moda de Australia, con calles 
elegantes y llenas de vida, barrios 
multiculturales, numerosos jardines 
y parques y los mejores restaurantes 
del país, con un gran calendario de 
eventos deportivos y espectáculos 
artísticos. A su llegada al hotel 
comenzará la visita a pie por las 
calles de Melbourne, terminaremos 
con el ascenso a la famosa Torre 
Eureka. Resto del día libre.

Día 7 Melbourne
Desayuno. Día libre para recorrer 
las calles de Melbourne, o bien 
realizar la excursión opcional de la 
famosa Carretera del Océano.

Día 8 Melbourne/Cairns
Desayuno. Salida en vuelo a Cairns, 
limitada al este por la Gran Barrera 
de Coral, el Rainforest al oeste y 
bellas playas al sur y al norte.

Día 9 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Media pensión. Crucero en 
catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo 
con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
aguas transparentes un mundo 
inimaginable de formas y colores. 
Tendremos la oportunidad de 
nadar, bucear y observar, desde un 
mini submarino, los exóticos corales 
que componen esta maravilla 

natural o simplemente tomar el sol. 
Almuerzo a bordo. 

Día 10 Cairns
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales, como 
Cape Tribulation, Daintree, Parque 
Nacional Wooroonooran.

Día 11 Cairns/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 12 España 
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cathay Pacific Emirates S. Indiv.

Australia Boomerang
29 mar-27 sep 3.265 3.400 690
4 oct-28 mar/21 3.345 3.480 745

Suplemento Circuito Regular. Salida 27 de diciembre (p./pers.): 90 €. 
Ocupación inmediata Sidney (p./pers.): 130 €. Indiv.: 260 €. 4 oct-28 mar/21: 145 €. Indiv.: 290 €.

Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N.  
Sup. 10 jul-23 ago; 24-29 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. 
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 430 €. EK: 630 €.  
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.
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Extensión Coral Coast (16 días)

Día 11 Cairns/Gold Coast 
(Coolangatta)
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo a Gold Coast, 
situada al sur de Brisbane, famosa 
por sus largas playas de arena, 
lugares para practicar surf. Llegada 
y traslado al hotel. H. Crown Plaza 
Surfers Paradise/4H.

Día 12 Gold Coast
Media pensión. Visita de día 
completo a los parque nacionales 
Tamborine y Lamington, 
excursiones en 4x4. Caminaremos 
por senderos, bosques lluviosos, 
cascadas e imperionantes 
visitas panorámicas. Tendremos 
oportunidad de realizar una 

degustación de vinos. Almuerzo. 
Por la tarde tendremos tiempo 
para nadar, o realizar un caminata 
guiada ene l Canopy Walk de 
O´Reilly´s Tree entre otros. 
Tendremos la oportunidad de ver 
koalas,  canguros, wallabies entre 
otros.

Día 13 Gold  Coast
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la playa y recorrer la ciudad de 
Gold Coast.

Día 14 Gold Coast/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
1 abr-30 sep 705 385
1 oct-31 mar/21 730 390

Tasas aéreas (aprox.): 15 €.

Extensión Perth (16 días)
Día 11 Cairns /Perth
Desayuno. Salida en vuelo a Perth, 
en la costa oeste, en la región 
más virgen y salvaje de Australia. 
Llegada. H. Crowne Plaza 
Perth/4H.
Día 12 Perth
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad de Perh y Frementle, Jardines 
Botánicos, Kings Park y Cottesloe 
Beach. Crucero por el Río Swan.
Día 13 Perth
Media pensión. Hoy descubriremos 

la belleza y la tranquilidad de la 
isla de Rottnest, nos llevará a unos 
de los lugares más expectaculares, 
La visita de hoy le proporcionará 
una visión del patrimonio cultural 
e histórico, la diversidad de la vida 
salvaje y la fauna, incluido almuezo.
Día 14 Perth/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
Día 15 España 
Llegada.

Mín.  2 pers. S. Indiv. 
755 300

Tasas aéreas (aprox.): 15 €.

Extensión  Bali (Gili) 
Día 11 Cairns/Bali
Desayuno. Salida en vuelo a Bali. 
Llegada y traslado al hotel. H. Sol 
Beach House Benoa/4H.

Día 12 Bali/Gili
Desayuno. Traslado al puerto 
y salida en barco rápido a Gili. 
Llegada y traslado al hotel en 
"cidomo". Días libres en esta 
maravillosa isla, donde disfrutar de 
la playa. H. Villa Ombak/4H.

Días 13 y 14 Gili
Desayuno. Días libres. 
Día 15 Gili / Bali
Desayuno. Traslado en "cidomo" 
y salida en barco rápido a Bali. 
Traslado al hotel. 
Día 16 Bali/ España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso.
Día 17 España
Llegada.

Mín. 2 pers. S. Indiv.
770 460

Noche extra en Bali: 60 €. Indiv.: 120 €. Noche extra en Gili: 115 €. Indiv.: 230 €.
Sup. Temporada. 
Bali (p./pers. y noche): 1 jul-31 ago; 30 dic-6 ene/21: 20 €. Indiv.: 40 €
Gili (p./pers. y noche): 1 jul-31 ago; 30 dic-6 ene/21: 40 €. Indiv.: 80 €



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 Sidney, una ciudad que 
vive junto al mar y con el mar. 
Alojamiento.
Día 4 Sidney
Alojamiento. Visita de la ciudad y 
la playa de Bondi. Un crucero por 
la incomparable bahía de Sidney, 
nos ofrecerá una perspectiva única 
del espectacular Teatro de la Ópera, 
el Puente de la bahía y el Fuerte 
Denison. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre. 
Día 5 Sidney
Alojamiento. Día libre para pasear 
por los diferentes barrios como 
Woolloomooloo, Double bay, ir 
de compras o visitar el pintoresco 
pueblo pesquero de Manly. 
Día 6 Sidney/Adelaida
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Adelaida. Resto del día libre.
Día 7 Adelaida/Kangaroo Island  
Alojamiento. Salida por carretera 
hasta el Cabo Jervis para embarcar 
en el ferry a la Isla de Kangaroo. 
Visitaremos la destilería de 
eucaliptos “Emu Ridge” y almuerzo. 
En el P.N. de Seal Bay disfrutaremos 
de los leones marinos. 
Día 8 Kangaroo Island/Adelaida
Media pensión. Visitaremos la 
Granja de Clifford´s Honey donde 
podremos degustar helados caseros 

con miel. Almuerzo. Por la tarde 
veremos la hermosa playa de Emu 
Bay Beach  antes de llegar a Reeves 
Point, el primer asentamiento 
europeo del sur de Australia en 
1836. Regreso en ferry y autobús a 
Adelaida. Posibilidad de realizar la 
ida en avión. Precio (p./pers.): 165 €. 
Sup. por ida y vuelta en avión: 305 €.  
(p./pers.).
Día 9 Adelaida/Alice Springs
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Alice Springs. Llegada y recogida 
del coche de alquiler. Sugerimos 
visitar la Escuela del Aire donde 
imparten clases a los niños a través 
de la radio, el Servicio de Médicos 
del Aire, Anzac Hill, la vieja Estación 
de Telégrafos o las tiendas de arte 
aborigen del Todd Mall.
Día 10 Alice Springs/Kings 
Canyon (365 km)
Alojamiento. Opcionalmente 
podremos subir en globo a la salida 
del sol. Precio: 200 €. (p./pers.). 
A continuación salida en nuestro 
coche para vivir la experiencia del 
desierto. Sugerimos visitar el P.N. 
Finke Gorge, y Kings Canyon en el 
P.N Watarrka, durante el paseo por 
el borde del cañón, unas 3 o 4 h. nos 
encontraremos con las piscinas 
tropicales del Jardín del Edén y las 
formaciones rocosas de La Ciudad 
Perdida. 
Día 11 Kings Canyon/Ayers Rock 
(400 km)
Alojamiento. Hoy seguiremos 
disfrutando de ese desierto de 
arena roja hasta llegar a Ayers Rock, 

Uluru. Sugerimos visitar los montes 
Olgas, "Kata Tjuta" y el Valle de los 
Vientos. 
Día 12 Ayers Rock
Alojamiento. Sugerimos un 
espectacular amanecer en el 
desierto frente a Uluru y visitar las 
pinturas que los aborígenes han 
dejado en la roca y al atardecer una 
puesta de sol inolvidable y una cena 
bajo las estrellas.
Día 13 Ayers Rock/Cairns 
Alojamiento. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
y salida en vuelo a Cairns.  
Día 14 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán 
hasta la Gran Barrera de Coral. 
Podemos nadar, bucear y observar 
este fascinante complejo de corales. 
Almuerzo a bordo. 
Día 15 Cairns 
Alojamiento. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o hacer visitas opcionales.
Día 16 Cairns/Darwin 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Darwin. 

Posibilidad de regresar a 
España el día 16 desde Cairns. 
Total 17 días

Día 17 Darwin/P.N. Kakadu
Alojamiento. Salida hacia el P. N. 
de Kakadu, donde veremos el arte 
rupestre aborigen en Nourlangie 
Rock. Almuerzo picnic. Por la 
tarde crucero por Yellow Waters y 

visita al Centro Cultural Aborigen 
Warradjan.

Día 18 P.N. Kakadu/Darwin
Alojamiento. Visita de Ubirr Rock 
con pinturas aborígenes y crucero a 
lo largo del río Alligátor. Almuerzo 
picnic. Visita del centro aborigen 
Bowali. Opcionalmente podremos 
sobrevolar  la escarpada  Arnhem 
Land. Regreso a Darwin.  
Día 19 Darwin/El Questro
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Kununurra y continuación en 4X4 
hasta el P. N. El Questro. Por la 
tarde podremos disfrutar de un 
mini crucero por la garganta del 
río Chamberlain o ir a las piscinas 
termales Zebeede o cualquier otra 
activad que nos ofrezcan.

Posibilidad de regresar a 
España el día 19 desde Darwin. 
Total 20 días

Día 20 El Questro
Alojamiento. Día libre en el que 
opcionalmente podremos visitar 
en avioneta el mundo perdido de 
los Bungle Bungle en el P.N. de 
Purnululu.
Día 21 El Questro/Darwin
Alojamiento. Traslado a Kununurra 
para salir en vuelo a Darwin.
Día 22 Darwin/España 
Salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
Día 23 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 1 desayuno,  
3 almuerzos y 2 almuerzos picnic 
en Kakadu (bebidas no incluidas).
Traslados privados excepto en 
el Questro que serán regulares. 
Visitas en servicio regular con 
chofer/guía en inglés y en Sidney 
los lunes, miércoles, viernes y 
sábados en castellano, el resto 
de los días en inglés. Coche de 
alquiler tipo Todoterreno Toyota 
Rav 4, EFAR de Alice Springs a 
Ayers Rock. Kilometraje ilimitado. 
Seguro Máxima cobertura que 
reduce la franquicia a 0 AUD, GPS. 
Visado Australia para clientes con 
nacionalidad española. Seguro de 
viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Palma/Ibiza.

Interesa saber
La excursión a Kangaroo Island en 
ferry, durante los meses de mayo 
a septiembre, solo operará los 
martes, jueves, sábados y domingos, 
recomendamos en estas fechas  
contratar los traslados en avión.
Durante los meses de noviembre a 
abril el acceso a Ubirr y al rio East 
Alligator no siempre es posible por 
lo que en ese caso se harán rutas 
alternativas.
La época de lluvias en el norte de 
Australia es de noviembre a marzo 
y El Questro permanecerá cerrado.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Emirates Cathay Pacific S. Indiv. Desayuno*

Australia 
Inédita

Hasta Cairns 1 abr-16 mar/21 4.170 4.125 302 270
Hasta Darwin 1 abr-13 mar/21 4.985 4.960 355 320
Hasta El Questro** 1 abr-1 oct 6.230 6.260 415 395

(*) Desayuno s incluidos, excepto uno en Adelaida y otro en Darwin.
(**) Opción válida hasta el 1 de octubre por cierre de temporada del Questro el 20 de octubre.
Sup. coche de alquiler:  1 abr-30 mar; 29 nov-31 mar/21: 127 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Sidney, Ayers Rock, Kings Canyon y en pág. 6.
Darwin. 1 may-15 jul; 21-30 jul; 4-30 sep: 35 €. Indiv.: 70 €. 16-20 jul; 31 jul-3 ago: 70 €. Indiv.: 140 €.
Kakadu. 1-8 abr; 14 abr-31 mar; 21 sep-31 oct: 14 €. Indiv.: 28 €. 9-13 abr: 20 €. Indiv.: 40 €.  
1 jun-20 sep: 65 €. Indiv.: 130 €.
Ocupación inmediata Sidney: desde 85 €. (consultar temporadas). 
Información aérea. 
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24-25 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 565 €. EK: 750 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H
Adelaida. 2 noches Majestic Roof/4H Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel /4H
Kangaroo Island. 1 noche Aurora Ozone/3H Darwin. 2 noches Double Tree Hilton/4H
Alice Springs. 1 noche Double Tree Hilton/4H P.N. Kakadu. 1 noche Mercure Kakadu Crocodile/4H
Kings Canyon. 1 noche Kings Canyon Resort/3H El Questro. 2 noches El Questro Wilderness Park/3HSup. (Station Bungalow)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia Inédita
AUSTRALIA  SIDNEY · ADELAIDA · KANGAROO ISLAND · ALICE SPRINGS · KINGS CANYON · AYERS ROCK · CAIRNS · DARWIN · KAKADU · EL QUESTRO

SALIDAS INDIVIDUALES • COCHE DE ALQUILER DE ALICE SPRINGS A AYERS ROCK
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17 DÍAS DESDE 23 DÍAS DESDE

4.690 € 6.825 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)



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

Día 2 Sidney
Llegada a Sidney, la ciudad más 
antigua de Australia. Una ciudad 
acogedora, entusiasta y vibrante 
con una bella bahía donde destaca 
el Teatro de la Ópera y el Puente. 
Otro sitio emblemático es el Darling 
Harbour, zona portuaria donde 
se encuentra el acuario, el museo 
marítimo, los jardines chinos, 
restaurantes, etc. Alojamiento. 

Día 3 Sidney
Alojamiento. Por la mañana 
visitaremos el barrio con más 
historia de Sidney, “The Rocks”, 
el pintoresco barrio de Kings 
Cross y la playa más famosa de 
Australia, Bondi. Un crucero por la 
incomparable Bahía de Sidney nos 
ofrecerá una perspectiva única del 
espectacular Teatro de la Ópera, 
el Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison. Almuerzo a bordo. Tarde 
libre y regreso al hotel por nuestra 
cuenta.

Días 4 y 5 Sidney
Alojamiento. Días libres para 
pasear por los diferentes barrios 
como Woolloomooloo, Double bay, 
ir de compras, visitar el pintoresco 
pueblo pesquero de Manly, 
visitar las Montañas Azules y las 
formaciones rocosas de las Tres 
Hermanas sobre el valle Jamison. 

Día 6 Sidney/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a 

Cairns, limitada al este por la Gran 
Barrera de Coral, el Rainforest al 
oeste y bellas playas al sur y al 
norte.

Día 7 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Alojamiento. Crucero en 
catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo 
con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
aguas transparentes un mundo 
inimaginable de formas y colores. 
Tendremos la oportunidad de 
nadar, bucear y observar, desde un 
mini submarino, los exóticos corales 
que componen esta maravilla 
natural o simplemente tomar el sol. 
Almuerzo a bordo. 

Día 8 Cairns
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o hacer 
alguna visita opcional a Kuranda, 
a Cabo Tribulación o al bosque 
tropical de Daintree. (Ver pag. 6).

Día 9 Cairns/Melbourne
Alojamiento. Salida en vuelo 
a Melbourne, la “Ciudad 
Jardín”. Capital de la cultura y 
la moda de Australia, con calles 
elegantes y llenas de vida, barrios 
multiculturales, numerosos 
jardines y parques y los mejores 
restaurantes del país, con un gran 
calendario de eventos deportivos y 
espectáculos artísticos.

Día 10 Melbourne
Alojamiento. Por la mañana 

visita de la ciudad, la Estación 
de Flinders Street, la Catedral de 
St. Paul y St. Patrick, los Jardines 
Flagstaff y Fitzroy, donde se 
encuentra la cabaña del Capitán 
Cook, y  la Torre Eureka. Tarde libre.

Día 11 Melbourne/Islas Maldivas
Día libre hasta la hora de salida 
del vuelo con destino a las islas 
Maldivas por la ruta elegida. 
Exótico edén de aguas cristalinas 
que promete ofrecernos “el 
último paraíso sobre la tierra” con 
paisajes de islas tropicales donde 
se balancean las palmeras, barrera 
de corales, playas de arena blanca 
y vistosas lagunas color turquesa. 
Noche a bordo.

Día 12 Islas Madivas
Llegada a Male, en el archipiélago 
de las islas Maldivas y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Días 13 y 15 Islas Maldivas
Estancia según hotel elegido. 
Días libres para disfrutar haciendo 
submarinismo, deportes acuáticos, 
relajarnos en el Spa o con los 
diversos tratamientos de Ayurveda.

Día 16 Islas Maldivas/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 17 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Seguro de viaje. 
Australia: 2 almuerzos (bebidas no 
incluidas). Traslados privados con 
chófer en inglés. Visitas en servicio 
regular con guía en castellano en 
Melbourne y en Sidney los lunes, 
miércoles, viernes y sábados el 
resto de los días en inglés. Los 
cruceros de Sidney y Cairns serán 
en inglés. Visado Australia para 
clientes con nacionalidad española. 
Maldivas.
Hotel Velassaru Maldives: 
alojamiento y desayuno. Traslados 
regular en lancha rápida con 
asistencia en inglés. 
Hotel Kuramathi Maldives: pensión 
completa (bebidas no incluidas). 
Traslados regular en hidroavión con 
asistencia en inglés. 
Hotel Centara Ras Fushi: Maldives 
todo incluido (bebidas no incluidas). 
Traslados regular en lancha rápida  
con asistencia en inglés.
Seguro de viaje. 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.   

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Hotel Reg. Precio S. Indiv.

Australia y Maldivas 1 abr-17 oct
Velassaru Maldives AD 4.565 1.375
Kuramathi Maldives PC 4.970 1.530
Centara Ras Fushi Maldives TI 5.551 2.358

Suplemento hoteles (total estancia).
Sidney. 1 oct-9 dic; 1 feb-31 mar/21: 128 €. Indiv.: 256 €. 
Consultar suplementos de los hoteles en Melbourne y Cairns en pág. 6.
Maldivas (p./pers. y noche).  
H. Velassaru Maldives. 1-17 abr: 157 €. Indiv.: 314 €. 18-30 abr: 116 €. Indiv.: 232 €. 25 jul -31 ago: 44 €. Indiv.: 88 €.   
1 sep-31 oct: 11 €. Indiv.: 22 €.
H. Kuramathi Maldives. 1-30 abr: 124 €. Indiv.: 248 €. 20 jul-31 oct: 35 €. Indiv.: 70 €.
H. Centara Ras Fushi Maldives. 1-30 abr: 54 €. Indiv.: 108 €. 1-31 oct: 15 €. Indiv.: 30 €. 
Ocupación inmediata Sidney: 130 €. Indiv.: 260 €.
Suplementos Adicionales en Maldivas.
H. Kuramahi Maldives. Todo Incluido: 61 €. Todo Incluido Selec: 102 €.
H. Velassaru Maldives. Media pensión: 90 €. Pensión completa: 155 €. Todo Incluido Indulgence: 240 €.
H. Centa Ras Fushi Maldives. Todo Incluido Gold: 85 €.
Información aérea. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 160 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 225 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 660 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Sidney. 4 noches Parkroyal Darling Harbour/4H
Cairns. 3 noches Pacific Cairns Hotel/4H
Melbourne. 2 noches Clarion Suites/4H
Maldivas. 4 noches Kuramathi Island Resort/4H (Beach Villa) - Velassaru/5H (Deluxe Bungalow)

Centara Ras Fushi /5H (Deluxe Water Villa)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia y Maldivas
AUSTRALIA · MALDIVAS  SIDNEY · CAIRNS · MELBOURNE · MALDIVAS

SALIDAS INDIVIDUALES • 2 ALMUERZOS

17 DÍAS DESDE

5.225 €
(Tasas y carburante incluidos)
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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 Sidney, la ciudad más 
antigua de Australia. Una ciudad 
acogedora, entusiasta y vibrante 
con una bella bahía donde 
destaca el Teatro de la Ópera y el 
Puente. Otro sitio emblemático 
es el Darling Harbour, zona 
portuaria donde se encuentra el 
acuario, el museo marítimo, los 
jardines chinos, restaurantes, etc. 
Alojamiento.

Día 4 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el 
barrio con más historia de Sidney, 
“The Rocks”, el pintoresco barrio 
de Kings Cross y  la famosa playa 
de Bondi. Un crucero por la bella 
bahía de Sidney nos ofrecerá una 
perspectiva única del espectacular 
Teatro de la Ópera, el Puente 
de la Bahía y el Fuerte Denison. 
Almuerzo a bordo. Tarde libre. 

Día 5 Sidney
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o visitar 
las Montañas Azules donde 
se encuentran las famosas 
formaciones rocosas de las Tres 
Hermanas sobre el valle Jamison. 
Precio (p./pers.): 110 €.  
Novios: 1 abr-30 sep: 94 €. (p./pers.).  
En castellano, martes, jueves, 
viernes y sábados: 194 €. (p./pers.). 
Novios: 1 abr-30 sep: 146 €. (p./pers.).

Día 6 Sidney/Ayers Rock
Alojamiento. Salida en vuelo a  
Ayers Rock donde se encuentra 
“Uluru”, el monolito más grande del 
mundo y  el lugar más reverenciado 
por los aborígenes. Daremos un 
paseo alrededor de su base y sus 
cuevas, hogar de las pinturas 
sagradas donde se puede ver 
“Dreamtime”, un mágico momento 
que representa el concepto aborigen 
de la creación, cuando nació el 
mundo. Continuaremos  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. Terminaremos con 
un maravilloso atardecer frente a 
Uluru degustando una copa de vino 
espumoso.

Día 7 Ayers Rock 
Alojamiento. Hoy disfrutaremos 
de un espectacular amanecer en el 
desierto frente a Uluru. Visitaremos 
los Montes Olgas, “Kata Tjuta” 
con sus 36 cúpulas en mitad del  
desierto  y recorreremos la garganta 
Walpa. Opcionalmente podrá asistir 
a una cena bajo las estrellas.

Día 8 Ayers Rock/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 9 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 este fascinante complejo 
de corales que alberga bajo sus 
aguas un mundo inimaginable 
de formas y colores. Almuerzo a 
bordo.

Día 10 Cairns
Alojamiento. Día libre. Sugerimos 
una visita opcional a Daintree y 
Cabo Tribulación, donde el bosque 
se junta con el mar.

Día 11 Cairns/Nadi
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Nadi en el archipiélago de las islas 
Fiji, formado por 2 grandes islas 
y más de 300 islas o islotes. La 
diversidad de sus fondos de coral y 
la riqueza de su fauna marina hacen 
de Fiji un destino privilegiado. 
Llegada y traslado al hotel.

Dia 12 Nadi/Isla elegida
Alojamiento. Traslado al hotel.

Días 13 y 14 Isla Elegida
Desayuno. Días libres en los que 
podremos disfrutar del resort, 
hacer snorkel, buceo, cruceros al 
atardecer, visitas de pueblos típicos, 
o un tratamiento en el spa. 

Día 15 Isla Elegida/Nadi/España  
Desayuno. Traslado de regreso al 
aeropuerto de Nadi para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.  

Día 16 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Seguro de viaje.
Australia: 2 almuerzos (bebidas 
no incluidas).  Traslados privados 
con chofer en inglés, excepto en 
Ayers Rock que son en shuttle del 
hotel.   Visitas en servicio regular 
con chofer/guía en inglés. La visita 
de la ciudad de Sidney los lunes, 
miércoles, viernes y sábados será 
en castellano/italiano, el resto de 
los días en inglés. Los cruceros de 
Sidney y Cairns serán en inglés. 
Fiji: H. Yatule, H. Intercontinental: 
4 noches. Alojamiento y desayuno. 
Traslados por carretera en inglés. 
H. Matamanoa:  
1 noche en Nadi y 3 noches en el 
hotel seleccionado. Alojamiento y 
desayuno. Traslados en regular en 
ferry a la isla seleccionada. 
H. Tokoriki: 1 noches en Nadi y  
3 noches en el hotel seleccionado. 
Solo alojamiento. Traslados 
en regular en ferry a la isla 
seleccionada. 
H. Likuliku: 1 noches en Nadi y  
3 noches en el hotel seleccionado. 
Alojamiento en pensión completa. 
Traslados en regular en ferry a la isla 
seleccionada. 
Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Debido a los horarios de los vuelos, 
algunas de las salidas tendremos 
que añadir una noche en Fiji.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel Rég. Precio S. Indiv.

Maravillas de Australia y Fiji

Yatule Beach Resort AD 4.170 1.265
Intercontinental AD 4.350 1.440
Matamanoa AD 4.710 1.695
Tokoriki SA 4.885 1.87
Likuliku PC 5.255 2.278

Suplemento por iPod con locución en castellano en Ayers Rock (p./pers.): 60 €.
Suplemento desayuno en Australia (p./pers.): 250 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Fiji. H. Intercontinental. 1-31 may; 1-23 dic; 24 dic: 18 €. Indiv.: 36 €. 1-31 jul; 1-31 oct; 25-31 dic: 34 €. Indiv.: 68 €.
Consultar suplementos de los hoteles en Sidney, Ayers Rock y Cairns en pág. 6. 
Ocupación inmediata Sidney. Desde 98 €. Indiv.: 196 €. 
Información aérea. 
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 110 €.
11-14 abr; 7-19 jul; 13-16 ago; 20-25 dic; 25-30 dic. S: 70 €. L: 175 €. 20 jul-12 ago; 26-27 dic. S: 135 €. L: 245 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 850 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva  y compañías aéreas.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Isla elegida.  

3 noches
Yatule/3HSup - Lomani/4H 
Matamanoa/4H - Tokoriki/4HSup.  
Likuliku/4HSup. 
Intercontinental/5H

Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H
Cairns. 3 noches Pacific Hotel Cairns/4H
Nadi. 1 noche Novotel/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Maravillas de Australia y Fiji
AUSTRALIA  FIJI • SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS · ISLAS FIJI

SALIDAS INDIVIDUALES • 2 ALMUERZOS

16 DÍAS DESDE

5.020 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.



Nuestros servicios
Alojamiento y comidas 
especificadas en cada extensión. 
Billete de avión o catamarán y 
traslados según detallado en cada 
extensión. Seguro de viaje.

Suplemento hoteles  
(p./pers. y noche). 
H. Pullman Port Douglas Sea 
Temple Resort and Spa.  
10-12 abr; 22 dic-2 ene/21: 62 €. 
Indiv.: 124 €.  
27 jun- ago; 19 sep-11 oct: 71 €. 
Indiv.: 142 €.  
10 ago-18 sep; 12-31 oct: 45 €. 
Indiv.: 90 €.
H. Lizard Island: 18 dic-4 ene/21: 
Gardenview Room: 115 €.  
Indiv.: 230 €.  
Gardenview Suite: 178 €.  
Indiv.: 356 €.  
Oceanview Villa: 90 €. Indiv.: 180 €.  
(consultar suplementos 1-14 feb/21).
Nota: Gastos especiales de 
cancelación en islas: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel Reg. Habitación Precio S. Indiv. Noche Extra

Lizard Island/5H PC 
Gardenview Room 2.890 1.295 725
Gardenview Suite 3.130 1.535 806
Oceanview Villa 3.385 2.065 982

Hamilton Island/4H 
SA

Palm Bungalows 700 577 145
Coral Sea View 759 636 160

AD Beach Club 1.185 1.060 266

Hamilton Qualia/5H(*) AD LeewardPavillion 1.935 1.810 522
WindwardPavillion 2.905 2.783 696

Daintree Eco Lodge AD

Lagoon Bayan 668 416 140
Canopy Bayan 748 476 159
Rainforest Eco Lodge 798 525 176

Pullman Port Douglas Sea 
Temple Resort and Spa/4HSup. SA Studio Spa Room 400 215 80

One Bedroom Penthouse 563 364 133

Thala Beach/4H AD
Eucalypt Bungalow 768 580 194
Coral Sea Bungalow 1.033 845 282

(*) consultar tarifas 22-25 may; 15-21 ago.

Extensiones Gran Barrera de Coral
AUSTRALIA

LIZARD • HAMILTON • DAINTREE RAINFOREST • PORT DOUGLAS • THALA BEACH
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año. 

ISLA LIZARD (3 noches)
H. Lizard Island/5H

Salidas: desde Cairns, en avión. Régimen: pensión completa y bebidas.
Conocida como la “Joya del Arrecife”, para submarinismo y pesca, sobre todo del marlín o pez espada durante 
los meses de septiembre a noviembre. Parque Nacional con 24 playas vírgenes y rica fauna marina. El hotel 
dispone de canchas de tenis, piscina y deportes náuticos. No admite niños menores de 12 años.  

ISLA HAMILTON (4 noches)
H. Hamilton Island/4H 
Salidas: desde Cairns, en avión. Régimen: solo alojamiento.  
Situado en el Parque Nacional de las Whitsundays y en el límite con la Gran Barrera de Coral, ofrece un paisaje 
de exuberante naturaleza y aguas tranquilas con gran diversidad de flora y fauna. Ofrece diferentes actividades, 
snorkel, kayak o vuelos en helicóptero.

H. Hamilton Qualia/4H 
Salidas: desde Cairns, en avión. Régimen: desayuno a la carta y bebidas no alcohólicas.  
En el norte de la isla de Hamilton, en un bello enclave entre las islas Whitsundays y la Gran Barrera de Coral, con 
aguas azules  y  arrecifes de coral imponentes. Dispone de 60 habitaciones diseminadas en un magnífico entorno 
natural, 2 piscinas, spa, 2 restaurantes, deportes náuticos, golf, buggy eléctrico y chofer para recorrer la isla.

DAINTREE RAINFOREST (3 noches)
H. Daintre Eco Lodge 
Salidas: desde Cairns, en coche privado. Régimen: alojamiento y desayuno.  
Situado en el corazón de la magnífica selva tropical de Daintree. Es el único alojamiento boutique en la 
selva tropical de Daintre, declarada Patrimonio de la Humanidad, que cuenta con 15 bayans ecológicos en 
un entorno impresionante que revitalizará todos sus sentidos. Admire la majestuosidad de la antigua selva 
tropical. Escápese del ajetreo y el bullicio de la vida diaria y rejuvenezca su cuerpo, mente y alma en un paisaje 
impresionante donde el tiempo parece haberse detenido.

PORT DOUGLAS (3 noches)
H. Pullman Port Douglas Sea Temple Resort and Spa/4HSup.
Salidas: desde Cairns, en coche privado. Régimen: sólo alojamiento.
Un oasis de lujo a 1 hora de Cairns, en la playa aislada de Four Mile, cerca de los arrecifes Alexandra. Con una 
ubicación envidiable, cerca de la Gran Barrera de Coral, el Bosque Tropical Daintree y Cabo Tribulation que 
figuran como Patrimonio de la Humanidad. 

THALA BEACH (3 noches)
H. Thala Beach/4H 
Salidas: desde Cairns, en coche privado. Régimen: solo alojamiento.  
Situado en un promontorio de 145 hectáreas de bosque natural entre Cairns y Port Douglas, este resort ecológico 
cuenta con una playa privada de 2 km y es la base perfecta para descubrir la selva tropical de Daintree y la Gran 
Barrera de Coral.
Oferta: del 1 abr-30 jun: paga 3 y disfruta 4 noches, o paga 4 y disfruta 5 noches durante todo el año.



ISLA HAYMAN (3 noches)

H. Intercontinental Hayman Island Resort/5H

Salidas: desde Cairns, en avión y barco. Régimen: alojamiento y desayuno.  
Bienvenido a un paraíso con una belleza impresionante. Rodeado de verdes acantilados, una playa blanca en 
forma de media luna y un mar azul celeste, totalmente renovado Inter Continental Hayman Island Resort lo 
sumergirá en un mundo de lujo de cinco. Desde el momento llega,  descubrirá un destino idílico de privacidad; 
donde bucear en la Gran Barrera de Coral, nadar en su piscina privada, navegar por el Mar del Coral, disfrutar 
del arte culinario y los tratamientos de spa personalizados son solo algunas de las muchas experiencias que lo 
esperan. Con 166 habitaciones y suites elegantemente renovadas en tres espaciosas alas de alojamiento. 

PALM COVE (3 noches)

H. The Reef House Palm Cove/4H

Salidas: desde Cairns, en coche privado. Régimen: solo alojamiento.
Situado a 25 minutos al norte de Cairns, en la playa de Palm Cove y con vistas al hermoso Mar de Coral. Ubicado 
entre exuberantes jardines y piscinas de color esmeralda, edificio de estilo colonial. Dispone de cómodas 
habitaciones, suites y apartamentos. El hotel está muy bien comunicado con la selva tropical de Daintree y la 
Gran Barrera de Coral. 
Oferta: del 1 abr-6 jun; 10-15 jun; 1 nov-16 dic; 6 ene/21-31 mar/21: pague 3 noches y disfrute 4 noches.

CRUCERO CORAL EXPEDITION (4 días)

Salidas: viernes. Régimen: pensión completa.  
Descubra un paraíso de islas remotas y deshabitadas en este lujoso barco de 35 metros de eslora diseñado para 
navegar por la Gran Barrera de Coral con el máximo confort y estabilidad. Dispone de 27 camarotes con baño 
privado y aire acondicionado individual. Visitaremos islas despobladas, la histórica ciudad de Cooktown donde 
podremos ver el famoso barco “Endeavour” del Capitán Cook, la isla de Lizard y el Ribbon Reef donde podremos 
hacer  snorkel, bucear o disfrutar en el barco de fondo de cristal con un biólogo marino.  
Deberán abonar en destino Impuesto de Medio ambiente de 19.50 aud por persona.

Camarote 4 días Camarote 4 días
Cabin 1.305 Upper Deck Stateroom 1.585
Stateroom 1.445 Deluxe Stateroom 1.655

Consultar itinerarios y suplementos de navidad.

CRUCERO REEF ENCOUNTER (2 ó 3 días)

Salidas: diarias. Régimen: pensión completa.  
Este crucero tiene acceso en cinco de los mejores arrecifes de la Gran Barrera de Coral, tanto para buceadores 
como para los que solo quieren hacer snorkell.  Dependiendo de la duración de su estancia, visitará varios 
lugares espectaculares de arrecifes de coral. Reef Encounter tiene 21 espaciosas cabinas dobles. Todas las 
habitaciones tienen aire acondicionado y tienen vistas al océano con baño privado.  En la cubierta, cuenta con 
una gran terraza y tumbonas, una bañera de hidromasaje al aire libre e incluso un helipuerto para aquellos que 
deseen tomar un vuelo panorámico y ver el arrecife desde el aire. 
Deberán abonar en destino 15 aud por día, por mantenimiento de la Gran Barrera de Coral y opcional 5 aud por 
persona y día por el alquiler de neopreno.

Camarote 2 días 3 días Camarote 2 días 3 días
Stateroom (snorkel) 335 505 Stateroom (buceo) 400 610
Top Deck Club (snorkel) 585 890 Top Deck Club (buceo) 655 1.005

Consultar itinerarios y suplementos de navidad.

Nuestros servicios
Alojamiento y comidas 
especificadas en cada extensión. 
Pensión completa en el crucero. 
Billete de avión y traslados según 
detallado en cada extensión. 
Seguro de viaje.

 
Suplemento hoteles  
(p./pers. y noche). 
H. The Reef House Palm Cove.  
1 abr-6 jun; 10-15 jun: 36 €.  
Indiv.: 72 €. 
7-9 jun; 16 jun-31 oct; 17-20 dic  
(mín. 2 noches): 49 €. Indiv.: 98 €. 
21 dic-5 ene/21 (mín. 3 noches): 40 €. 
Indiv.: 80 €.
H. Intercontinental Hayman 
Island Resort:   
10-18 abr; 21 dic-9 ene/21: 70 €. 
Indiv.: 140 €.
Nota: Gastos especiales de 
cancelación en islas: consultar.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel Reg. Habitación Precio S. Indiv. Noche Extra
Intercontinental Hayman 
Island Resort/5H AD Lagoon Room 1.235 765 255

The Reef House Palm Cove/4H SA Brigadier King Studio 375 294 98
Verandah King Room 438 359 120

Extensiones Gran Barrera de Coral
AUSTRALIA

ISLA HAYMAN • PALM COVE • CRUCERO CORAL EXPEDITION • CRUCERO REEF ENCOUNTER
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.



EXTENSION PORT LINCOLN  (2 noches)

Día 1 Adelaida/Port Lincoln
Salida en vuelo a Port Lincoln. Traslado al hotel por cuenta de los clientes. H. The Marina/3H.

Día 2 Port Lincoln
Día completo de buceo en jaula para ver tiburones. Emocionante día de aventura y diversión, 
una experiencia única en la vida para ver Great White Sharks en su hábitat natural, en Port 
Lincoln, el único lugar del país donde se realizan estas excursiones.  
Incluye: desayuno, almuerzo, té, agua. Todo el equipo de buceo que consiste en un traje de 7 mm, 
botas, capucha, guantes, máscara y regulador. Tarifas de entrada al parque. (no incluye traslados 
al puerto). Excursión diaria, en los meses de julio y agosto, opera los lunes, jueves y sábados, en 
septiembre diario, excepto martes y miércoles.

Día 3 Port Lincoln/Adelaida
Traslado al aeropuerto por cuenta de los clientes. Salida en vuelo.

Mín 2 pers. S. Indiv.
590 149

Sup. opcional. Bañarse con leones marinos: 1-30 may; 1 oct -31mar/21; 120 €. (p./pers.).

EXTENSION BRISBANE  (3 noches)

Día 1 Cairns/Brisbane
Salida en vuelo a Brisbane, capital de Queensland, junto al río Brisbane. Traslado en privado e 
inglés al hotel. H. Grand Chancellor Brisbane/4H.

Día 2 Brisbane
Días libres para realizar excursiones opcionales o disfrutar de la ciudad y sus alrededores, tales 
como, crucero para ver ballenas (almuerzo, bebidas no incluidas) entre el 1 de jun al 30 nov:  
130 €. p./pers. o entrada a Lone Pine Koala Sancturary, donde tendrá la oportunidad de hacerse 
una foto junto a un Koala (p./pers.): 27 €.

Día 3 Brisbane/Cairns
Traslado al aeropuerto en privado e inglés. Salida en vuelo.

Mín 2 pers. S. Indiv. Desayuno
355 168 73

EXTENSIÓN DARWIN Y KAKADU (3 noches)

Día 1 Cairns/Darwin
Alojamiento. Salida en vuelo a Darwin, ciudad tropical y puerta de entrada al P.N. de Kakadu, 
con algunos de los más bellos paisajes australianos y bosques de eucaliptos. Sugerimos ver la 
puesta de sol en East Point.

Día 2 Darwin/P.N. Kakadu
Alojamiento.Salida a primera hora de la mañana por la famosa carretera de Arnhem hacia el Parque 
Nacional de Kakadu, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, con frondosos 
bosques, lagunas y montañas decoradas con pinturas rupestres de 35.000 años de antigüedad. 
Visitaremos el Centro Cultural Warradjan, antes del almuerzo picnic, daremos un crucero por el 
Yellow Waler Billabong, para admirar la gran variedad de aves y cocodrilos de agu salada. Visitaremos 
Nourlangie Rock, para admirar las pinturas rupestres de los aborígenes del norte.

Día 3 P.N. Kakadu/Darwin
Alojamiento. Salida hacia Ubirr Rock para contemplar el arte aborigen y crucero por el rio East 
Alligátor. Acompañados de un guía aborigen, entraremos en Arnhem Land, remota y restringida 
área de Kakadu. Almuerzo picnic. Visita del centro aborigen Bowali. Posibilidad de un vuelo 
escénico opcional sobre la escarpada Tierra de Arnhem. Regreso a Darwin.

Día 4 Darwin 
Salida en vuelo.

Mín 2 pers. S. Indiv. Desayuno
765 160 53

Suplemento hoteles (p./pers. y noche). 
Darwin. 1 may-15 jul; 21-30 jul; 4-30 sep: 35 €. Indiv.: 70 €. 16-20 jul; 31 jul-3 ago: 70 €. Indiv.: 140 €.
Kakadu. 1-8 abr; 14 abr-31 mar; 21 sep-31 oct: 14 €. Indiv.: 28 €. 9-13 abr: 20 €. Indiv.: 40 €.  
1 jun-20 sep: 65 €. Indiv.: 130 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 30 €.
Le interesa saber: de noviembre a abril solo opera los lunes y jueves.

Extensiones Australia
AUSTRALIA

PORT LINCOLN • BRISBANE • DARWIN Y KAKADU
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Extensiones Australia en Coche
AUSTRALIA

MELBOURNE - ADELAIDA • KANGAROO ISLAND • PERTH • BRISBANE - TOWNSVILLE - CAIRNS

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.
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Extensiones Australia en Coche
AUSTRALIA

ALICE SPRINGS - KINGS CANYON - AYERS ROCK • TASMANIA

MELBOURNE - ADELAIDA (3 noches)

Día 1 Melbourne/Lorne  
(142 km)
Alojamiento. Recogida del coche 
de alquiler por 4 días. Sugerimos: 
Geelong, Torquay, Great Ocean 
Road, Otway Rangers.  
H. Cumberland Lorne/3H.

Día 2 Lorne/Mt. Gambier   
(349 km)
Alojamiento. Sugerimos: 
Great Ocean Road, Apollo Bay, 
Cape Otway, Princetown, Doce 
Apostoles, Warnambool,  

Pórtland, Mt. Gambier y su región 
volcánica. H. The Barn Mt. 
Gambier/3H.

Día 3 Mt. Gambier/Adelaida  
(435 km)
Alojamiento. Sugerimos: Cuevas 
Tantanoola, Beachport, Piscina 
de Siloam,  Nora Creina, Cabo 
Jaffa y su faro, Salt Creek, Lagos 
Alberta y Alexandrine. H. Mercure 
Grosvenor/4HSup.

Día 4 Adelaida
Devolución del coche de alquiler.

Mín. 2 pers.
315

Suplemento hoteles (p./pers.).  
1-9 abr; 30 ago-1 oct; 5-29 oct;   
6-9 nov; 11-30 nov; 7-22 dic;  
1-9 feb/21: 20 €. 2-4 oct; 1-6 dic;  
23 dic; 10-22 feb/21; 27 feb-31 mar: 
22 €. 19 jun; 30 oct-5 nov; 10 nov; 
23-26 feb/21: 68 €. 

MELBOURNE – KANGAROO ISLAND - ADELAIDA  (6 noches)

Día 1 Melbourne/Apollo Bay 
(196 km)
Alojamiento. Recogida del coche 
de alquiler por 6 días. Sugerimos: 
Great Ocean Road, Geelong y Lorne. 
H. Best Western Apollo Bay 
Motel/3H.

Día 2 Apollo Bay/Warrnambool 
(165 kms)
Alojamiento. Sugerimos: Los doce 
apóstoles, la costa Shipwreck y 
Bay of Island. H. ComfortInn On 
Raglan Warrnambool/3H.

Día 3 Warrnambool/Mt. Gambier 
(180 kms)
Alojamiento. Sugerimos: Mt. 
Gambier y su región volcánica.  
H. The Barn Mt. Gambier/3H.

Día 4 Mt. Gambier/Cape Jervis 
(508 kms)/Kangaroo Island 
(ferry)
Alojamiento. Sugerimos las cuevas 
Tantanoola, Robe, Nora Creina. 
Ferry incluido. H. Kangaroo Island 
Seafront Hotel/3H (Seafront 
Room). 

Día 5 Kangaroo Island/Cape 
Jervis (ferry)/Adelaida (107 kms)
Ferry hasta Cape Jervis. H. Mercuere 
Adelide Grosvenor/ 3HSup. 

Día 6 Adelaida
Devolución del coche de alquiler.

Mín. 2 pers.
850

Suplemento hoteles (p./pers.). 
16 jun; 27 oct-2 nov; 7nov;  
12 dic -31 mar/21: 60 €. 

PERTH – AUSTRALIA OCCIDENTAL  (7 noches)

Día 1 Perth
Llegada. Recogida del coche de 
alquiler. H. Travelodge Hotel  
Perth/3HSup.

Día 2 Perth/Cervantes (Pinnacles 
200 kms)
Salida hacia el norte por Gingin, 
recomendamos visitor Namburg 
National Park, el desierto 
Pinnacles. H. Carvantes Pinnacles 
Motel/3H. 

Día 3 Carvantes/Monkey Mia 
(655 kms)
Continuación hacia el norte, hacia 
Monkey Mia, donde la atracción más 
importante son los delfines, uno de 

los mejores del mundo para verlos 
e interactuar con ellos. H. Monkey 
Mia Dolphin Resort/3HSup.

Día 4 Monkey Mia
Día libre, además de poder ver los 
delfines, pueden visitar las distintas 
cuevas  y el Parque Nacional Peron, 
situado en la Península de Perón, 
ubicado dentro de los límites del 
áerea del Patrimonio Mundial de la 
Bahia Shark.

Día 5 Monkey Mia/Kalbarri  
(400 kms)
Salida hacía Kalbarri, les 
recomendaos reliazar a este maravillo 
Parque Nacional y su garganta del 

rio Murchinson. H. Kalbarri Palm 
Resort /3H.

Día 6 Kalbarri/Perth (590 kms)
H. Travelodge Perth/3HSup. 

Día 7 Perth
Devolución del coche de alquiler.

Mín. 2 pers.
640

Suplemento hoteles (p./pers.). 
10-24 abr; 30 jun-9 ago; 11-14 ago;  
16 ago-15 dic; 9-27 ene/21;  
24-25 feb/21: 41 €.  
10; 15 ago; 16-20 dic; 1-8 ene/21: 84 €. 

BRISBANE - TOWNSVILLE - CAIRNS  (7 noches)

Día 1 Brisbane/Hervey Bay 
(286km)
Alojamiento. Recogida del coche 
de alquiler. Sugerimos visitar la 
Sunshine Coast, Noosa. 
H. Comfort Inn on Main/3H.

Día 2 HerveyBay
Alojamiento. Excursión de día 
completo a Fraser Island, almuerzo 
incluido y ferry.

Día 3 HerveyBay/Gladstone  
(282 kms)
Alojamiento. Sugerimos 
Bundaberg. H. Rydes 
Glasdstone/3HSup.

Día 4 Gladstone/Mackay (458 km)
Alojamiento. Hoy atravesaremos el  
Trópico de Capricornio. Sugerimos 
visitar Rockhampton y la ciudad  
costera de Yeppoon. H. Confort 
Resort Blue Pacific Mackay 
Holiday Units/3HSup.

Día 5 Mackay/Airlie Beach  
(149 km)
Alojamiento. H. Airlie Beach 
hotel/4H.

Día 6 Airlie Beach
Alojamiento. Día libre para realizar 
un crucero a las Whitsunday Island, 
precios desde 85 €. (p./pers.)

Día 7 Airlie Beach/Townsville
Alojamiento. Sugerimos Bowen 
y SugarCane. H. Mercure 
Townsville/3HSup.

Día 8 Townsville/Cairns (374 km)
Alojamiento. Sugerimos el rio Tully, 
donde podremos descender por sus 
rápidos de agua, Kuranda. Devolución 
del coche de alquiler en Cairns.

Mín. 2 pers.
740

Suplemento hoteles (p./pers.). 
18-22 abr; 20-23 dic;  
30 dic-2 ene/21: 8 €.

N O V E D A D



ALICE SPRINGS - AYERS ROCK  (4 noches)

Día 1 Alice Springs
Alojamiento. Recogida del coche 
de alquiler. Sugerimos visitar la 
Escuela del Aire donde imparten 
clases a los niños a través de la 
radio, el Servicio de Médicos del 
Aire, Anzac Hill, la vieja Estación  
de Telégrafos o las tiendas de  
arte aborigen del Todd Mall.  
H. Double Tree Hilton/4H.

Día 2 Alice Springs/Kings Canyon  
(365 km)
Alojamiento. Opcionalmente 
podremos subir en globo a la  
salida del sol. Precio: 190 €.  
(p./pers.). A continuación salida 
en nuestro coche para vivir la 
experiencia del desierto. Sugerimos 

visitar el P.N. Finke Gorge, y Kings 
Canyon en el P.N Watarrka, durante 
el paseo por el borde del cañón,  
unas 3 o 4 hrs. nos encontraremos 
con las piscinas tropicales del Jardín 
del Edén y las formaciones rocosas 
de La Ciudad Perdida. H. Kings 
Canyon Resort/3H.

Día 3 Kings Canyon/Ayers Rock 
(400 km)
Alojamiento. Hoy seguiremos 
disfrutando de ese desierto de 
arena roja hasta llegar a Ayers Rock, 
Uluru. Sugerimos visitar los montes 
Olgas, Kata Tjuta y el Valle de los 
Vientos. H. Desert Gardens/4H.

Día 4 Ayers Rock
Alojamiento. Sugerimos un 

espectacular amanecer en el 
desierto frente a Uluru y visitar las 
pinturas que los aborígenes han 
dejado en la roca y al atardecer una 
puesta de sol inolvidable y una cena 
bajo las estrellas.

Día 5 Ayers Rock
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto.

Mín. 2 pers.
680

Suplemento hoteles (p./pers.). 
1 abr-29 may; 28 nov-31 mar/21: 
130 €.
Suplemento hotel Ayers Rock  
(p./pers. y noche): 1 jul-30 nov: 30 €. 

EXTENSIÓN  TASMANIA  (5 noches)

Una de las islas más pintorescas del mundo, una joya verde para los amantes de la naturaleza, un lugar de gran 
belleza natural. Sus montañas escarpadas, llanuras ondulantes, densos bosques antiguos y playas blancas, nos 
muestran una variedad geográfica impresionante. Más de un tercio del Estado es considerado Reserva Nacional.
5 noches de alojamiento, coche de alquiler tipo Toyota Corolla, ICAR, kilometraje ilimitado,  seguro a todo riesgo. 

Día 1 Melbourne o Sidney/Hobart
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Hobart. Recogida del coche de 
alquiler en el aeropuerto. Hobart, 
capital de Tasmania, fundada 
en 1804 en las orillas del gran 
estuario del río Derwent, y como 
telón de fondo, el magnífico Monte 
Wellington de 1.234 m. con unas 
magníficas vistas panorámicas de 
la ciudad y del estuario. Sugerimos 
visitar las Casas Georgianas, entre 
las calles Macquarie y Davey; 
Battery Point, un barrio sobre 
aguas que fue fundado en 1804. 
Destaca el Parlamento, el Teatro 
Real y el Museo Marítimo. Cerca 
de aquí se encuentra la Plaza 
Salamanca, en su día centro de la 
industria colonial, hoy es el área 
artística de la ciudad, los sábados 
por la mañana se monta el famoso 
mercadillo con artesanía local 
y alimentos frescos. H. Grand 
Chancellor/4H.

Día 2 Hobart/Strahan (300 Km)
Alojamiento. Salida por carretera 
hacia Strahan pasando por New 
Norfolk, famoso por sus campos 
de lúpulos y su arquitectura 
colonial. Podremos disfrutar  del río 
Derwent en el “devil jet” o caminar 
por los montes del magnífico 
Parque Nacional Mount Field. 
Continuaremos por Hamilton y 
Bronte Park,y seguiremos por 
el Lago St. Clair y Queenstown, 
ciudad minera de oro y cobre, 
hasta llegar a Strahan situada en la 
costa, en Maquarie Harbour. Esta 

pequeña villa de pescadores es 
uno de los pueblos más  bonitos 
de Tasmania con sus antiguos 
edificios de madera, las montañas 
y el pintoresco puerto. Es la puerta 
para recorrer las dunas inacabables 
de Ocean Beach y de los cruceros 
por los ríos Gordon y Franklin, una 
de las maravillas de esta zona. El 
escenario es impresionante y único. 
H. Strahan Village/4H.

Día 3 Strahan/Cradle Mountain 
(147 km)
Alojamiento. Por la mañana nos 
adentraremos en las aguas del río 
Gordon que nos harán disfrutar de 
los impresionantes reflejos que se 
producen en sus aguas. Haremos 
una parada para caminar por un 
bosque pluvial donde veremos 
muchas especies endémicas, 
también veremos la Puerta del 
Infierno por donde entraban los 
barcos que llevaban a los presos a 
la Isla de Sarah. Continuaremos por 
Tullah hasta Cradle Mountain.  
H. Cradle Mountain Lodge/4H.

Día 4 Cradle Mountain
Alojamiento. El P. N. Cradle 
Mountain-Lake St. Clair es el 
destino más popular en Tasmania. 
Este parque es famoso por sus 
picos y por sus magníficos lagos, 
entre ellos el Lago St. Clair, el 
lago glacial más profundo del 
hemisferio meridional y el Lago 
Dove. Recomendamos una visita al 
Lago Dove y las Cascadas Pénsil Pin. 
En el bosque de Weindorfer, donde 
se encuentra la Cabaña Waldheim, 

nos sumergiremos en un paisaje de 
cuento de hadas.

Día 5 Cradle Mountain/
Launceston (153 km)
Alojamiento. Salida por carretera 
hacia Sheffield, conocido por 
sus murales, que te adentran 
en la historia de la región. 
Continuaremos hacia Deloraine, 
pueblo pintoresco con muchos 
edificios georgianos y victorianos 
restaurados. Más tarde seguimos 
hacia Launceston, la segunda 
ciudad más grande de Tasmania 
conocida como la ciudad jardín por 
sus numerosos parques y jardines 
y por la excepcional belleza de sus 
edificios del s. XIX. Recomendamos 
visitar las Cascadas Gorge y cruzar 
en un telesilla el desfiladero o 
pasear por el puente suspendido. 
H. Grand Chancellor/4H.

Día 6 Launceston/Melbourne o 
Sidney
Devolución del coche de alquiler 
y salida en vuelo a Melbourne o 
Sidney.

Mín. 2 pers.
740

Suplemento hoteles (p./pers.). 
1-10 abr; 27 abr; 22 dic; 25 ene-2 feb/21; 
5-20 feb/21; 23 feb-30mar/21: 75 €.  
11-26 abr; 28-30 abr; 26 sep-21 dic: 96 €.  
23 dic-24 ene/21; 3-4 feb/21;  
21-22 feb/21: 112 €. 
Suplemento por dejar el coche en sitio 
diferente a la recogida: 40 AUD + tax, a 
pagar en destino.

Nuestros servicios
Coche de alquiler, kilometraje ilimitado, seguro máxima cobertura que evita la franquicia. No incluye ninguna visita excepto Fraser Island.
No incluye: las entradas a los Parques, se deben de abonar en destino.

Extensiones Australia en Coche
AUSTRALIA

ALICE SPRINGS - KINGS CANYON - AYERS ROCK • TASMANIA
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Extensiones Australia
AUSTRALIA

POLINESIA • ISLAS FIJI • ISLAS MALDIVAS • BALI

EXTENSIÓN POLINESIA (5 ó 7 noches)

Opción Bora Bora: 1 noche Papeete + 3 noches Bora Bora + 1 noche Papeete, desayuno y traslados. 
Opción Mixta: 1 noche Papeete + 2 noches Moorea + 3 noches Bora Bora + 1 noche Papeete, desayuno y traslados. 

Mín. 2 pers. 
Hotel

1 abr-31 may; 1 nov-31 mar/21 1 jun-31 oct
Bora Bora Mixta Bora Bora Mixta

Sofitel Private Island/4H 2.665 3.265 2.910 3.575
Bora Bora Pearl/5H 2750 (*) 3.325 (*) 3.165 3.785
Conrad Bora Bora/5H 3.140 (1)/3.575 (2) 3.760 (1)/4.197 (2) 3.680 (3)/3.245 (4) 4.375 (3)/3.941 (4)

(*) a partir del día 1 de mayo.
Temporadas. (1) 1-15 may. (2) 16-31 may. (3) 1 jun-14 oct. (4) 15-31 oct.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia (p./pers.). 1 abr-31 may: 46 €. 11 dic-10 ene/21: 95 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 250 €.
Nota: aquellos viajes que terminen en Cairns necesitaran una noche en Auckland antes de continuar hasta Papeete.  
H. Heartland Airport. Sup. (p./pers.): desde 90 €.

EXTENSIÓN ISLAS MALDIVAS (4 noches)

4 noches de estancia en el hotel y régimen elegido y traslados en lancha rápida excepto en Kuramthi que son en hidroavión.  
Aéreo Melbourne/Singapur /Malé, en alguno de las rutas tendremos que añadir un vuelo adicional.

Hotel Reg. Mín. 2 pers. S. Indiv. Noche Extra
Centara Rass Fushi/4H TI 2.540 1.560 390
Kuramathi Maldives/4H PC 1.960 730 180
Velassaru Maldives/5H AD 1.550 575 140

Suplemento hoteles (p./pers. y noche):
Kuramathi Maldives. 1-30 abr: 124 €. Indiv.: 248 €. 20 jul-31 oct: 35 €. Indiv.: 70 €. 
Velassaru Maldives. 1-17 abr: 57 €. Indiv.: 114 €. 18-30 abr: 116 €. Indiv.: 232 €. 25 jul-31 ago: 44 €. Indiv.: 88 €.  
1 sep-31 oct: 11 €. Indiv.: 22 €.
Centara Rass Fushi. 1-30 abr: 54 €. Indiv.: 108 €. 1-31 oct: 15 €. Indiv.: 30 €.
Suplementos adicionales en Maldivas (p./pers.).
Kuramahi Maldives. Todo incluido: 61 €. Todo incluido Selec: 102 €.
Velassaru Maldives. Media pensión: 90 €. Pensión completa: 155 €. Todo incluido Indulgence: 240 €.
Centa Ras Fushi. Todoincluido Gold: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 100 €. 
Consultar precios de Maldivas a partir del día 1 de nov.

EXTENSIÓN BALI (3 noches)

3 noches de estancia en Bali con desayuno, traslados y visita, con guía de habla castellana, a Batuan/Kehen con almuerzo.

Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv. Noche Extra
Melia Bali/5H 355 266 90
Intercontinental/5H 515 430 144
Ext. Ubud (Kamandalu/5H) (2 noches) 285 254 125

Suplemento hoteles (p./pers. y noche):
Melia Bali. 4 jul-22 ago: 26 €. 27 dic-3 ene/21: 64 €. (consultar descuento venta anticipada).
Intercontinental. 9 abr-2 abr; 1 jul-31 ago: 26 €. 1 nov-3 dic; 6 ene-31 mar/21: 7 €. 24 dic-5 ene/21: 102 €. 
Kamandalu. 15 jul-31 ago; 23 dic-5 ene/21: 20 €.
El suplemento en habitación individual es el doble 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF/EK: 75 €.

EXTENSIÓN ISLAS FIJI (4 noches)

4 noches en Fiji. 1 noche en Nadi (H. Novotel Nadi, solo alojamiento) y 3 noches en isla seleccionada. Excepto en el H. Yatule 
que son 4 noches. Traslados privados de Nadi aeropuerto a Port Denarau y H. Yatule y v.v. y regulares en ferry al resto de islas. 

Hotel Habitación Rég. Mín. 2 pers. Noche Extra
Yatule Beach Resort/3HSup. Pool View Bure AD 1.005 120
Matamanoa Island/4H Beachfront Bure AD 1.545 285
Tokoriki/4H Beachfront Bure SA 1.720 340
Likuliku Lagoon/4HSup. Garden Beachfront Bure PC 2.095 475

Para todos los circuitos que terminen en Cairns: 100 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 340 €.
Consultar otras compañías.
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Día 1 España/Melbourne 
Salida en vuelo con destino Melbourne, 
por la ruta elegida. Noche a bordo 
Día 2 En vuelo
Día 3 Melbourne 
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Capital 
de la cultura y la moda de Australia. 
Alojamiento.
Día 4 Melbourne
Alojamiento. Visita de la 
ciudad: los Jardines Flagstaff, 
la Universidad, el Parlamento  
la Antigua Casa de Aduanas, la  
Estación de Flinders Street, la 
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los 
Jardines Fitzroy y la Torre Eureka. 
Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre.  
Día 6 Melbourne/Sidney 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Sidney, la mayor metrópolis del 
país. Una ciudad que vive junto al 
mar y con el mar. En su bella bahía  
destaca el Puente y el Teatro de la 
Opera. Otro sitio emblemático es el 
Darling Harbour. 
Día 7 Sidney 
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar de 
nacimiento de Australia en 1788, “The 
Rocks”, el pintoresco barrio de Kings 
Cross y la famosa playa de Bondi. Un 
crucero por la bella Bahía de Sidney 
nos ofrecerá una perspectiva única 
del espectacular Teatro de la Ópera, 
el Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison. Almuerzo a bordo. 
Día 8 Sidney 
Alojamiento. Día libre.
Día 9 Sidney/Brisbane
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Brisbane. Llegada y recogida del 
coche de alquiler en el aeropuerto.

Día 10 Brisbane/Hervey Bay  
(298 km)
Alojamiento. Salida en nuestro 

coche de alquiler hacia la bahía de 
Hervey, paraíso acuático y lugar 
ideal para disfrutar la flora y la fauna 
australiana en su hábitat natural.
Día 11 Hervey Bay
Alojamiento. Día libre. Hoy 
sugerimos visitar opcionalmente la 
isla de Fraser, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO ya 
que es la isla de arena más grande 
del mundo. 
Día 12 Hervey Bay/Seventeen 
Seventy (250 km) 
Alojamiento. Salida hacia la 
zona de Seventeen Seventy, cuyo 
nombre se debe al viaje que James 
Cook realizo por la costa este en 
1770. Es un pequeño balneario que 
se caracteriza por sus agradables 
playas y buena pesca.
Día 13 Seventeen Seventy/
Rosslyn (275 km) 
Alojamiento. Seguiremos 
recorriendo la costa de la Gran 
Barrera de Coral hasta llegar a 
Rosslyn. No se pierda la playa de 
Kemp, en la carretera escénica que 
une Yeppon y Emu Park, situada 
entre dos grandes promontorios 
volcánicos y con aguas más 
profundas y olas más grandes.
Día 14 Rosslyn/Mackay (369 km) 
Alojamiento. Sugerimos una 
parada en Capricorn Caves, unas 
espectaculares cuevas en el Trópico 
de Capricornio y de camino visitar 
Rockhampton.
Día 15 Mackay/Airlie Beach  
(152 km) 
Alojamiento.  En el camino de hoy 
podemos visitar los campos de 
caña de azúcar y Proserpine antes 
de llegar a Airlie Beach, puerta de 
entrada hacia las islas Whitsundays.
Día 16 Airlie Beach
Alojamiento. Día libre en el que 
sugerimos realizar un crucero 

para descubrir las remotas islas 
Whitsundays, o la espectacular playa 
Whitehaven, una inmensa playa de 
arena blanca considerada una de las 
más hermosas del mundo.
Día 17 Airlie Beach/Townsville 
(275 km) 
Alojamiento. De camino sugerimos 
visitar Bowen, donde se rodó, 
simulando Darwin, parte de la 
película Australia. 
Día 18 Townsville/Cairns (343 km) 
Alojamiento. El recorrido de hoy, 
conocido como la ruta Great Green 
Way, atravesará por 12 parques 
nacionales. Merece la pena visitar 
visite las cataratas de Wallaman, las 
mayores de Australia con un solo 
salto de agua, o practicar rafting en 
el Parque Nacional de Tully Gorge.  
Día 19 Cairns
Alojamiento. Día libre en el 
que le recomendamos realizar 
opcionalmente un crucero por la 
Gran Barrera de Coral. 
Día 20 Cairns/España
Salida en vuelo de regreso a España, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.
Día 21 España
Llegada.

Si no queremos visitar 
Melbourne, podemos empezar 
el viaje el dia 4 llegando a 
Sidney el dia 6 para continuar  
la ruta. (Total 18 días).

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 1 almuerzo. Traslados 
privados en Melbourne y Sidney y 
visitas en servicio regular con guía 
en castellano en Melbourne y en 
Sidney los lunes, miércoles, viernes 
y sábados, resto de los días será 
en inglés. Coche de alquiler tipo 
Toyota Corolla, ICAR, (o similar) 
de Brisbane a Cairns. Seguro 
de coche todo incluido. Porta 
documentos con mapa de carreteras 
y guía de atracciones turísticas. 
Visado Australia para clientes con 
nacionalidad española. Seguro de 
viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
No incluidas las entradas a los 
parques y atracciones que aparecen 
en el itinerario.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio

Descubriendo Australia
1 abr-14 mar/21 Sin Melbourne (18 días) 3.225
1 abr-12 mar/21 Con Melbourne (21 días) 3.750

Suplemento hoteles (p./ pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Melbourne, Sidney y Cairns en pág. 6.
Seventeem Sevent. 10-13 abr; 14 dic-7 ene/21: 26 €. Indiv.: 52 €.
Airlie Beach. 10-13 abr; 17-19 jul; 26 sep-5 oct: 6 €. Indiv.: 12 €.
Suplemento coche (p./ pers.). 16 sep-4 oct; 8-25 ene/21: 45 €.
Información aérea. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 645 €. 
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Melbourne. 3 noches Clarion Suites Gateway/4H Rosslyn. 1 noche Rosslyn Bay Resort/4H
Sidney. 3 noches The Grace/4H Mackay. 1 noche Confort Resort Blue Pacific Mackay Holiday Units/3H
Brisbane. 1 noche Grand Chancellor/4H Airlie Beach.  2 noches Mantra Club Croc/4H
Hervey Bay. 2 noches Mantra Hervey Bay/4H Townsville.  1 noche Mercure Townsville/4H
Seventeen Sevent. 1 noche Lagoons 1770 Resort & Spa /4H Cairns. 2 noches Pacific Hotel Cairns/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Descubriendo Australia
AUSTRALIA   MELBOURNE · SIDNEY · BRISBANE · HERVEY BAY · MACKAY · ARLIE BEACH · TOWNSVILLE · CAIRNS

COCHE DE ALQUILER • 1 ALMUERZO
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18 DÍAS DESDE 21 DÍAS DESDE

3.970 € 4.395 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Capital 
de la cultura y la moda de Australia. 
Alojamiento. H. Clarion Suite 
Grateway/4H.

Día 4 Melbourne
Alojamiento. Visita de la 
ciudad: los Jardines Flagstaff, 
la Universidad, el Parlamento  
la Antigua Casa de Aduanas, la  
Estación de Flinders Street, la 
Catedral de St. Paul y St. Patrick, 
los Jardines Fitzroy y la Torre 
Eureka. 

Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre.  

Día 6 Melbourne/Sidney 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Sidney, la mayor metrópolis del 
país. Una ciudad que vive junto al 
mar y con el mar. En su bella bahía  
destaca el Puente y el Teatro de la 
Opera. Otro sitio emblemático es el 
Darling Harbour. H. The Grace/4H.

Día 7 Sidney 
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar 
de nacimiento de Australia en 1788, 
“The Rocks”, el pintoresco barrio 
de Kings Cross y la famosa playa 
de Bondi. Un crucero por la bella 
Bahía de Sidney nos ofrecerá una 
perspectiva única del espectacular 
Teatro de la Ópera, el Puente 
de la Bahía y el Fuerte Denison. 
Almuerzo a bordo. 

Día 8 Sidney 
Alojamiento. Día libre.

Día 9 Sidney/Perth
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Perth. Alojamiento. H. Novotel 
Perth Langley/4H.

Día 10 Perth/Kalbarri (588 kms)
Alojamiento. Recogida del 
coche de alquiler. De camino les 

recomendamos explorar Pinacles 
Desert y el río Murchison. 
H. Kalbarri Palm Resort/3H.

Día 11 Kalbarri/Monkey Mia  
(399 km)
Alojamiento. Hacia Monkey Mia, 
donde la atracción más importante 
son los delfines, uno de los mejores 
del mundo para verlos e interactuar 
con ellos. H. Monkey Mia 
Resort/3HSup.

Día 12 Monkey Mia/Coral Bay 
(581 kms)
Alojamiento. Salida hacia el Trópico 
de Capricornio, antes de llegar al 
Parque Marino Nigaloo. H. Coaral 
Bay Lodge/3H.

Día 13 Coral Bay 
Alojamiento. Día libre. Hoy 
sugerimos disfrutar de las 
maravillosas playas o realizar 
snorkel. 

Día 14 Coral Bay/Tom Price/ 
Karijini Nacional Park (650 kms)
Alojamiento. Salida hacia el Parque 
Nacional Karijini, el segundo 
parque más grande del estado, 
que les llevará a través de un viaje 
de dos mil millones de años de la 
historia natural de la Tierra.
H. Karijini Eco Retreat.

Día 15 Karijini National Park 
Desayuno. Día libre, disfrute del 
lujo de la naturaleza en un retiro 
ecológico. Hay una increíble red 
de senderos para caminar desde 
los más fáciles hasta los más 
desafiantes, muchos de ellos 
atraviesan algunos de los paisajes 
más impresionantes de Australia.

Día 16 Karijini National Park/ 
Port Hedland (395 kms)
Deayuno. De camino 
recomendamos visitor Cape 
Keraudren y la Eighty Mile 
Beach. H. Hospitality Inn Port 
Hedland/3H.

Día 17 Port Hedland/Broome 
(612 kms)
Salida hacia Broome. H. Mecure 
Broome/3H.

Día 18 Broome/España
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto. Salida en vuelo de 
regreso a España.

Día 19 España
Llegada.

Si no queremos visitar 
Melbourne, podemos empezar 
el viaje el dia 4 llegando a 
Sidney el dia 6 para continuar  
la ruta. (Total 16 días).

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 2  desayunos y 1 
almuerzo (bebidas no incluidas).  
Traslados privados en Melbourne, 
Sidney y Perth. Visitas en servicio 
regular con guía en castellano en 
Melbourne y en Sidney los lunes, 
miércoles, viernes y sábados, resto 
de los días será en inglés. Coche 
de alquiler tipo 4x4 Large 4 WD (o 
similar) de Perth a Broome. Seguro 
de coche todo incluido. Porta 
documentos con mapa de carreteras 
y guía de atracciones turísticas. 
Visado Australia para clientes con 
nacionalidad española. Seguro de 
viaje.

Salidas
Diarias. (en época de lluvias, de 
noviembre a Marzo en la zona de 
Broome, rogamos consulten posible 
ruta alternativa).
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
No incluidas entradas a los parques 
y atracciones que aparecen en el 
itinerario, los clientes deberán 
abonar en destino 680 AUD aprox. 
por entrega del coche de alquiler en 
distinta ciudad.

Precios (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio 

Costa Oeste de Australia 
 en Fly and Drive 

1 abr-16 mar/21 Sin Melbourne (16 días) 3.520
1 abr-14 mar/21 Con Melbourne (19 días) 4.045

Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Melbourne y Sidney en pág. 6.
Perth. 10-12 mar/21: 28 €. Indiv.: 56 €.
Suplemento coche (p./pers ): 9 abr; 14 abr-5 aog; 11 ago-9 oct: 150 €. 1- abr; 10-27 oct: 110 €.
Información aérea. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-3 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 645 €. 
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Costa Oeste de Australia en Fly and Drive
AUSTRALIA  MELBOURNE · SIDNEY · PERTH · PINACLES · MONKY MIA · NINGALOO REEF · KARIJINI NATIONAL PARK · BROOME

COCHE DE ALQUILER • 2 DESAYUNO Y 1 ALMUERZO
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16 DÍAS DESDE 19 DÍAS DESDE

4.165 € 4.690 €
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Sidney
Salida en vuelo con destino Sidney, 
por la rura elegida. Noche a bordo. 
Día 2 En vuelo 
Día 3 Sidney
Llegada a la ciudad más antigua y 
cosmopolita de Australia.
Día 4 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar 
de nacimiento de Australia en 
1788, “The Rocks”, el pintoresco y 
cosmopolita barrio de Kings Cross, 
la bahía Watson con buenas vistas 
del Océano Pacifico, la famosa 
playa de Bondi y para terminar 
recorreremos el histórico barrio de 
Paddington. Tarde libre.
Día 5 Sidney
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o visitar 
las Montañas Azules donde 
se encuentran las famosas 
formaciones rocosas de las Tres 
Hermanas sobre el valle Jamison. 
Día 6 Sidney/Melbourne 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Melbourne, la “Ciudad Jardín”. 
Capital de la cultura y la moda 
de Australia, tiene todos los 
ingredientes para ser una de 
las ciudades más atractivas e 
interesantes del mundo, con 
un gran calendario de eventos 
deportivos y espectáculos artísticos. 
Día 7 Melbourne/Apollo Bay  
(196 Km)
Alojamiento. Recogida del coche 
de alquiler. Sugerimos: Geelong, 
Torquay, Gran Carretera del Océano, 
Lorne.

Día 8 Apollo Bay/Warrnambool 
(165 Km)
Alojamiento. Sugerimos: Gran 
Carretera del Océano, Bay of Island 
y la costa Shipwreck.
Día 9 Warrnambool/Mt. Gambier 
(180 Kms)
Alojamiento. Sugerimos toda la 
zona volcánica.
Día 10 Mt. Gambier/Cape Jervis 
(508 kms)/Kangaroo Island (ferry)
Alojamiento. Sugerimos las cuevas 
Tantanoola, Beachport, Robe, 
Lighthouse.
Día 11 Kangaroo Island
Alojamiento. Día libre. Sugerimos: 
Seal Bay, Flinder Chase National 
Park, Remarkable Rocks, Admirals 
Arch. 
Día 12 Kangaro Island/Cape 
Jervis (ferry)/Adelaida(107 kms)
Alojamiento.
Día 13 Adelaida/Alice Springs
Alojamiento. Devolución del 
coche de alquiler. Salida en vuelo a 
Alice Springs. Recogida del coche 
de alquiler. Sugerimos: la Escuela 
del Aire donde imparten clases a 
los niños a través de la radio, el 
Servicio de Médicos del Aire, Anzac 
Hill, la vieja Estación de Telégrafos 
o las tiendas de arte aborigen del 
Todd Mall.
Día 14 Alice Springs/Kings 
Canyon (365  Km)
Alojamiento. 

Día 15 Kings Canyon/Ayers Rock  
(326 km)
Alojamiento. Sugerimos: Ayers Rock, 
Montes Olgas, Parque N. Uluru.

Día 16 Ayers Rock  
Alojamiento. Día libre.
Día 17 Ayers Rock/Cairns
Alojamiento. Devolución del  
coche de alquiler. 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 18 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 corales 
que alberga bajo sus aguas un 
mundo inimaginable de formas y 
colores. Almuerzo a bordo.
Día 19 Cairns
Alojamiento. Día libre.
Día 20 Cairns/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo. 
Día 21 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. 1 almuerzo (bebidas 
no incluidas). Traslados privados en 
Sidney, Melbourne y Cairns. Visitas 
en servicio regular con chofer/
guía en inglés, excepto en Sídney 
que serán en castellano los lunes, 
miércoles, viernes y sábados, resto 
de los días será en inglés. Coche de 
alquiler tipo Toyota Corolla, ICAR, 
de Melbourne a Adelaida, Toyota 
Prado, FFBD, de Alice Springs a 
Ayers Rock (o similares). Seguro 
de coche todo incluido. GPS. Porta 
documentos con mapa de carreteras 
y guía de atracciones turísticas. 
Visado Australia para clientes con 
nacionalidad española. Seguro de 
viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Mallorca/Ibiza.

Interesa saber
Las visitas que se mencionan en el 
itinerario no están incluidas en el 
precio, excepto la visita de Sidney 
y el crucero en Cairns a la Gran 
Barrera de Coral.
Consultar suplemento hoteles en 
Navidad y eventos. 
No incluidas las entradas a los 
parques, los clientes deberán de 
abonarlas en destino, aprox. 30 aud 
por persona y parque.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cathay Pacific Emirates

Australia en Libertad 1 abr-12 mar/21 4.335 4.395

Suplemento coche (p./pers.): Melbourne/Adelaida. 5-12 abr, 16 abr, 27 oct-2 nov; 7 nov; 12 dic-3 mar/21: 5 €. 
Alice Springs/Ayers Rock (p./pers.). 30 may-27 nov: 130 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Consultar suplementos de los hoteles en Sidney, Ayers Rock y Cairns en pág. 6.
Melbourne. 1 abr-24 sep; 27 sep-4 oct: 50 €. 25-26 sep: 60 €. 5-30 oct; 8-13 nov; 16 nov-14 dic: 16 €.
31 dic (mín. 2 noches.): 50 €. 11-7 ene/21; 1 feb-10 mar/21; 14-17 mar/21; 21-24 mar/21; 28-31 mar/21: 22 €. 
18-31 ene/21; 11-13 mar/21; 18-20 mar/21; 25-27 mar (mín. 2 noches): 70 €.
Adelaida. 1 sep-14 dic; 1-27 feb/21; 2-5 mar/21; 10-31 mar/21: 15 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea.
Cathay Pacific. Precios basados en clase N. Sup. 10 jul-23 ago; 24-29 dic. N: 350 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 102 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 510 €. EK: 730 €. 
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H Adelaida. 1 noche Mercure Adelaide Grovenor/4HSup.
Melbourne. 1 noche Rydges On Swanston Melbourne/4H Alice Springs. 1 noche Double Tree Hilton/4H
Apollo Bay. 1 noche Best Western Apollo Bay Motel/3H Kings Canyon. 1 noche Kings Canyon Resort/4H
Warrnambool. 1 noche Comfort Inn On Raglan Warrnambool/3H Ayers Rock. 1 noche Desert Gardens/4H
Mt. Gambier. 1 noche The Barn Mount Gambier/3H Cairns. 3 noches Pacific/4H
Kangaroo Island. 2 noches Kangaroo Island Seafront Hotel/3H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia en Libertad
AUSTRALIA  SIDNEY · MELBOURNE · GREAT OCEAN ROAD · ADELAIDA · KANGAROO ISLAND · ALICE SPRINGS · GLEN HELEN · KINGS CANYON · AYERS ROCK · CAIRNS

COCHE DE ALQUILER • CRUCERO A LA GRAN BARRERA DE CORAL • 1 ALMUERZO

21 DÍAS DESDE

4.845 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento, desayuno, 
5 almuerzos, y 2 cenas (bebidas no 
incluidas). Visado Australia para 
clientes con nacionalidad española. 
Seguro de viaje.
Australia: asistencia en castellano 
a la llegada a Sidney. Traslados y 
visitas en circuito regular con guías 
en castellano/italiano excepto en 
los traslados de salida de Ayers Rock 
y Cairns. 
Nueva Zelanda: desayuno. Circuito 
regular con guía acompañante de 
habla castellana/italiana. 

Interesa saber
Durante los meses de invierno en 
Australia, de julio a septiembre, 
aconsejamos que a la cena bajo 
las estrellas en Ayers Rock, lleven 
ropa abrigada. Esta cena puede 
cancelarse en ocasiones debido a 
situaciones imprevisibles, como 
razones meteorológicas. En este 
caso, a discreción de Ayers Rock 
Resort, se  ofrecerá una cena 
alternativa.

Salidas
Abril: 5, 19.
Mayo: 3, 17.
Junio: 7, 21.
Julio: 5, 12, 26.
Agosto: 2, 9, 16.
Septiembre: 6, 13, 20.
Octubre: 4, 11, 25.
Noviembre: 8,22.
Diciembre: 13, 27.
Año 2021.
Enero: 3, 17.
Febrero: 7, 21.
Marzo: 7, 21.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Sidney. 3 noches The Grace/4H

Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H

Cairns. 3 noches Pacific Cairns/4H

Auckland. 2 noches Grand Millennium/4H Sup.
Rotorua. 1 noche Millennium/4H

Christchurch. 1 noche Distinction Christchurch Hotel/4HSup.
Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4H

Queenstown. 3 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Australia y Nueva Zelanda
AUSTRALIA · NUEVA ZELANDA  SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS · AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA ·

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNOS, 5 ALMUERZOS Y 2 CENAS • CRUCERO POR EL FIORDO MILFORD SOUND

20 DÍAS DESDE

7.645 €
(Tasas y carburante incluidos)
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Día 1 España/Sidney
Salida en vuelo con destino Sidney. 
Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Sidney
Llegada a Sidney, la ciudad más 
antigua de Australia. Alojamiento. 

Día 4 Sidney
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el barrio con más 
historia de Sidney, “The Rocks”, el 
pintoresco barrio de Kings Cross y la 
famosa playa de Bondi. Un crucero 
por la incomparable Bahía de 
Sidney nos ofrecerá una perspectiva 
única del espectacular Teatro de la 
Ópera, el Puente de la Bahía y el 
Fuerte Denison. Almuerzo a bordo. 
Tarde libre y regreso al hotel por 
nuestra cuenta.

Día 5 Sidney
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o visitar las Montañas 
Azules para divisar las  famosas 
formaciones rocosas de las Tres 
Hermanas sobre el valle Jamison.

Día 6 Sidney/Ayers Rock
Desayuno. Salida en vuelo a  Ayers 
Rock donde se encuentra “Uluru”, 
el monolito más grande del mundo 
y  el lugar más reverenciado por 
los aborígenes. Continuaremos 
a Mutitjulu para ver las pinturas 
rupestres aborígenes y seguir 
descubriendo la historia de este 
lugar sagrado.En el Centro Cultural 
Aborigen nos acercaremos un poco 
más a la cultura de los Anangu, su 
arte y su artesania. Terminaremos 
con un maravilloso atardecer frente 
a Uluru degustando una copa de 
vino espumoso y canapés.

Día 7 Ayers Rock 
Media pensión. Hoy disfrutaremos 
de un espectacular amanecer  
frente a Uluru, con una taza de 
café,  mientras contemplamos los 
cambios de luz reflejados en el 
monolito. Visitaremos los Montes 
Olgas, “Kata Tjuta” con sus 36 
cúpulas en mitad del  desierto  y 
recorreremos la garganta Walpa. Al 
atardecer asistiremos a una puesta 
de sol inolvidable, todo seguido de 
una cena bajo las estrellas donde 

viajaremos a través de los Sonidos 
del Silencio y del Espíritu del Cielo, 
de la Vía Láctea y la Cruz del  Sur.

Día 8 Ayers Rock/Cairns 
Desayuno. Salida en vuelo a Cairns, 
limitada al este por la Gran Barrera 
de Coral, el Rainforest al oeste y 
bellas playas al sur y al norte. 

Día 9 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Media pensión. Crucero en 
catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo 
con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
aguas transparentes un mundo 
inimaginable de formas y colores. 
Almuerzo a bordo. 

Día 10 Cairns
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de las actividades que nos ofrece 
Cairns. Les recomendamos el 
bosque tropical de Daintree, 
considerado Patrimonio de la 
Humanidad, Cape Tribulation, 
Kuranda entre otras. 

Día 11 Cairns/Auckland 
Desayuno. Salida a Auckland, 
llamada la "Ciudad de las Velas" por 
la cantidad de barcos que pueblan 
sus aguas. 

Día 12 Auckland
Desayuno. Hoy viajaremos hacia 
la costa oeste, donde visitaremos 
el Parque Regional de Muriwai, 
con su hermosa costa de arena 
negra. Visitaremos el Museo de 
Auckland, con interesantes reliquias 
maoríes y polinesias, y el barrio de 
Parnell, uno de los más antiguos 
de Auckland hasta llegar a Mission 
Bay. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Viaducto de Auckland  para 
terminar en la Sky Tower, a 328 m 
de altura, y contemplar una vista 
única de la ciudad y sus dos bahías: 
Waitemata y Manukau.

Día 13 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida a través 
de la Tierra Media, (eriador) hasta 
La Comarca del Hobbit, donde 
se filmó “El Señor de los Anillos” 
y “El Hobbit”. Es el único lugar 
en el mundo donde se puede 

experimentar en primera persona 
un set de película real. Almuerzo. 
Por la tarde, en Rotorua, visitaremos 
Te Puia, reserva termal y centro 
cultural maorí donde admiraremos 
los géiseres, el barro hirviendo y 
la escuela de tallado de madera. 
Al atardecer seremos recibidos a la 
manera tradicional en un poblado 
maorí, donde disfrutaremos de sus 
danzas y canciones para continuar 
con una cena típica cultural maorí.

Día 14 Rotorua/Christchurch
Media pensión. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con actividad geotermal. Podremos 
admirar los lagos Azul y Verde. 
Salida en vuelo a Christchurch. 
Llegada y almuerzo. Visita 
panorámica de la ciudad. 

Día 15 Christchurch/Lago Tekapo/
Wanaka
Desayuno. Salida hacia el Lago 
Tekapo, visita de este maravilloso 
lago rodeado de montañas y 
cristalinas aguas azul turquesa. 
Salida hacia Wanaka. En ruta 

disfrutaremos de magníficas vistas 
del Monte Cook, el pico más alto del 
país, y de los lagos y ríos glaciales 
con aguas turquesas. 

Día 16 Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor de  este 
espectacular lago. Salida hacia 
Queenstown pasando por 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias 
de la época de la fiebre del oro y 
pararemos en el "Bungy Bridge" 
donde se originó el  “Puenting”. 
Continuación a Queenstown, capital 
mundial de la aventura, una ciudad 
alpina a orillas del Lago Wakatipu 
y rodeada por las Montañas 
Remarkables que hacen de ella un 
lugar mágico. 

Día 17 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown 
Media pensión. Visita de día 
completo a Milford Sound, en el 
corazón del Parque Nacional de 
los Fiordos. Día que difícilmente 
olvidaremos, ya que nos 

introduciremos en uno de los 
paisajes más bellos. Un paseo en 
barco por este fiordo nos llevará 
hacia el Mar de Tasmania y nos  
permitirá tener magníficas vistas 
del Pico Mitre y de las cascadas 
Bowen, donde las focas descansan 
sobre las rocas. Almuerzo. Regreso 
por carretera a Queenstown.

Día 18 Queenstown
Desayuno. Día libre para subir 
al teleférico Skyline Queenstown 
(incluido), donde desde la cima 
de Bob’s Peak podremos apreciar 
espectaculares vistas panorámicas 
de la región.

Día 19 Queenstown/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Australia y  
Nueva Zelanda Circuito regular 

5 y 19 abr 7.045 1.730
3 y 17 may 6.805 1.620
7 jun – 26 julio 6.775 1.640
2-16 ago 6.875 1.680
6-20 sep; 13 dic.; 21 feb/21, 21 mar/21 7.099 1.790
4 oct – 22 nov; 7.170 1.860
27 dic, 3 ene/21 7.405 2.115
17 ene/21 6.988 1.999
7 feb/21, 7 mar/21 7.160 1.800

Ocupación inmediata Sidney (p./pers.): desde 95 €. Indiv.: 190 €.

Información aérea.
Qantas Airways. Precios basados en clase S.  
Sup. 2- 4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. S: 100 €. 
24 jul-3 ago; 26-27 dic. S: 22 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 870 €. 
Consultar otras clases de reserva y compañias aéreas.

CHRISTCHURCH  · WANAKA · QUEENSTOWN

NOVEDAD: NUEVO ITINERARIO
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Día 1 España/Sidney
Salida en vuelo con destino Sidney. 
Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Sidney
Llegada a Sidney, la ciudad más 
antigua de Australia. Alojamiento. 

Día 4 Sidney
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el barrio con más 
historia de Sidney, “The Rocks”, el 
pintoresco barrio de Kings Cross, 
Double Bay y la famosa playa de 
Bondi. Disfrutaremos de un crucero 
con almuerzo mientras viajamos 
por el puerto de Sidney. Visita de 
una hora de la Ópera House. Resto 
del día libre y regreso al hotel por 
nuestra cuenta.

Día 5 Sidney
Desayuno. Día libre. 

Día 6 Sidney/Ayers Rock
Desayuno. Salida en vuelo a 
Ayers Rock donde se encuentra 
“Uluru”, el monolito más grande del 
mundo y el lugar más reverenciado 
por los aborígenes. Visitaremos 
los Montes Olgas, “Kata Tjuta” 
con sus 36 cúpulas en mitad 
del desierto y recorreremos la 
garganta Walpa desde donde 
apreciaremos unas vistas 
espectaculares. Terminaremos con 
un maravilloso atardecer frente a 
Uluru degustando una copa de vino 
espumoso y canapés.

Día 7 Ayers Rock 
Desayuno. Hoy disfrutaremos de 
un espectacular amanecer frente a 
Uluru y caminaremos alrededor de 
su base. Continuaremos a Mutitjulu 
para ver las pinturas rupestres 
aborígenes y 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, su arte y 
su artesanía para terminar con un 
merecido desayuno. Por la noche 

nos recogen del hotel y trasladado al 
Campo de Luz, un lugar remoto con 
majestuosas vistas al Uluru, después 
de disfrutar de este espectáculo de 
luz regreso al hotel. Opcional cena 
en el campo de luz.

Día 8 Ayers Rock/Cairns
Desayuno. Hoy opcionalmente 
podremos hacer un vuelo escénico 
sobre Uluru antes de salir en vuelo 
a Cairns, limitada al este por la Gran 
Barrera de Coral, el Rainforest al 
oeste y bellas playas al sur y al norte. 

Día 9 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Media pensión. Crucero en 
catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo 
con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
aguas transparentes un mundo 
inimaginable de formas y colores. 
Tendremos la oportunidad de nadar, 
bucear y observar los exóticos corales 
que componen esta maravilla 
natural. Almuerzo a bordo. 

Día 10 Cairns
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
opcionalmente, una visita a 
Daintree y Cabo Tribulación, entre 
otros.

Día 11 Cairns/Auckland
Desayuno. Salida a Auckland, 
llamada la "Ciudad de las Velas" por 
la cantidad de barcos que pueblan 
sus aguas.

Día 12 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Parque Regional de Muriwai, 
con su hermosa costa de arena 
negra, popular por el surf y por sus 
colonias de alcatraces. El Museo de 
Auckland, con interesantes reliquias 
maoríes y polinesias y el barrio de 
Parnell, uno de los más antiguos 
de Auckland hasta llegar a Mission 
Bay. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Viaducto para terminar 

en la Sky Tower y contemplar una 
vista única de la ciudad y sus dos 
bahías: Waitemata y Manukau, que 
comunican con el mar de Tasmania 
y el Océano Pacífico. 

Día 13 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida hacia 
La Comarca del Hobbit, donde se 
filmó “El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit”. Veremos los 37 agujeros 
hobbit, el puente del doble arco, el 
árbol de la fiesta, visitar la posada 
del Dragón Verde y  hacernos una 
fotografía en la misma puerta de la 
casita de Bilbo. Almuerzo. Por la 
tarde continuaremos hacia Rotorua, 
y visitaremos Te Puia, reserva 
termal y centro cultural maorí 
donde admiraremos los géiseres, 
el barro hirviendo y la escuela de 
tallado de madera. Al atardecer 
seremos recibidos a la manera 
tradicional en un poblado maorí, 
donde disfrutaremos de sus danzas 
y canciones para continuar con una 
cena típica cultural maorí.

Día 14 Rotorua/Waitomo/
Auckland
Desayuno. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal 
y con un  aspecto propio de la era 
prehistórica. Podremos admirar los 
lagos Azul y Verde  donde en cada 
fisura de la Tierra, el agua caliente 
brota con un flujo de burbujas y 
vapor. Regreso a Auckland.

Día 15 Auckland/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.
2 almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Seguro de viaje.
Australia: traslados y visitas en 
circuito regular con guías locales 
en castellano/italiano excepto en 
los cruceros de Sidney y Cairns que 
será en inglés. La visita a la Ópera 
requiere un mínimo de 6 pasajeros 
para que sea en castellano. Visado  
de  Australia para clientes con 
nacionalidad española. 
Nueva Zelanda: traslados y visitas 
en circuito regular con guía en 
castellano
Seguro de viaje.

Salidas
Domingos, excepto 17, 25 mayo; 
junio y 6 diciembre.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Tjukurpa - Geyserland

29 mar-19 abr 5.755 1.325
26 abr-16 ago 5.630 1.260
23 ago-27 sep 5.755 1.325
4 oct-21 mar 5.805 1.415

Ocupación inmediata Sidney (p./pers.). 128 €. Indiv. 256 €. 1 oct-30 mar/21: 145 €. Indiv.: 290 €. 
Información aérea. 
Qantas Airways. Precios basados en clase S.  
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. S: 100 €. 24 jul-3 ago; 27-28 dic. S: 21 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 815 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Sidney. 3 noches Vibe Savoy/4H Auckland. 3 noches Grand Millennium Hotel/4H

Ayers Rock. 2 noches Desert Gardens/4H Rotorua. 1 noche Millennium Hotel Rotorua 4/H
Cairns. 3 noches Pacific /4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Tjukurpa - Geyserland
AUSTRALIA  SIDNEY · AYERS ROCK · CAIRNS · NUEVA ZELANDA · AUCKLAND · ROTORUA

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • 2 ALMUERZOS Y 1 CENA

16 DÍAS DESDE

6.445 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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 Sidney, la ciudad más 
antigua de Australia. Una ciudad 
acogedora, entusiasta y vibrante 
con una  bella Bahía donde destaca 
el Teatro de la Opera y el Puente. 
Serán recibidos por su guía de habla 
hispana.  Alojamiento. 

Día 4 Sidney
Media pensión. Por la mañana 
visitaremos el barrio con más 
historia de Sidney, “The Rocks”, el 
pintoresco barrio de Kings Cross y 
la playa más famosa de Australia, 
Bondi. Un crucero por la Bahía de 
Sidney nos ofrecerá una perspectiva 
única del espectacular Teatro de la 
Ópera, el Puente de la Bahía y el 
Fuerte Denison. Almuerzo a bordo. 
Visita de famosa Opera House. 
Tarde libre y regreso al hotel por 
nuestra cuenta.

Día 5 Sidney
Desayuno. Día libre para pasear 
por los diferentes barrios como 
Woolloomooloo, Double bay, ir 
de compras o visitar el pintoresco 
pueblo pesquero de Manly. 

Día 6 Sidney/Melbourne
Desayuno. Salida en vuelo a 
Melbourne, la “Ciudad Jardín”. 
Capital de la cultura y la 
moda de Australia, con calles 
elegantes y llenas de vida, barrios 
multiculturales, numerosos 
jardines y parques y los mejores 
restaurantes del país, con un gran 
calendario de eventos deportivos y 
espectáculos artísticos. A su llegada 
al hotel comenzará el tour a pie por 
las calles de Melbourne, el tour 
termina con el ascenso a la famosa 
Torre Eureka. Resto del día libre.
Día 7 Melbourne
Desayuno. Día libre para recorrer 
las calles de Melbourne, o bien 

realizar la excursión opcional de la 
famosa Carretera del Océano.

Día 8 Melbourne/Cairns
Desayuno. Salida en vuelo a Cairns, 
limitada al este por la Gran Barrera 
de Coral, el Rainforest al oeste y 
bellas playas al sur y al norte.

Día 9 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Media pensión. Crucero en 
catamarán hasta la Gran Barrera 
de Coral, la más grande del mundo 
con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
aguas transparentes un mundo 
inimaginable de formas y colores. 
Tendremos la oportunidad de nadar, 
bucear y observar, desde un mini 
submarino, los exóticos corales que 
componen esta maravilla natural o 
simplemente tomar el sol. Almuerzo 
a bordo. 

Día 10 Cairns
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales, como 
Cape Tribulation, Daintree, Parque 
Nacional Wooroonooran.

Día 11 Cairns/Auckland
Desayuno. Salida en vuelo a 
Auckland, Llegada a Auckland, 
llamada la "Ciudad de las Velas" por 
la cantidad de barcos que pueblan 
sus aguas. Alojamiento

Día 12 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el Parque 
Regional de Muriwai, con su hermosa 
costa de arena negra, popular por el 
surf y por sus colonias de alcatraces. El 
Museo de Auckland, con interesantes 
reliquias maoríes y polinesias y el 
barrio de Parnell, uno de los más 
antiguos de Auckland hasta llegar 
a Mission Bay. A continuación nos 
dirigiremos hacia el Viaducto para 
terminar en la Sky Tower y contemplar 
una vista única de la ciudad y sus dos 
bahías: Waitemata y Manukau, que 
comunican con el mar de Tasmania y 
el Océano Pacífico. 

Día 13 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida hacia 
La Comarca del Hobbit, donde se 
filmó “El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit”. Veremos los 37 agujeros 
hobbit, el puente del doble arco, el 
árbol de la fiesta, visitar la posada 
del Dragón Verde y  hacernos una 
fotografía en la misma puerta de la 
casita de Bilbo. Almuerzo. Por la 
tarde continuaremos hacia  Rotorua, 
y visitaremos Te Puia, reserva 
termal y centro cultural maorí 
donde admiraremos los géiseres, 
el barro hirviendo y la escuela de 
tallado de madera. Al atardecer 
seremos recibidos a la manera 
tradicional en un poblado maorí, 
donde disfrutaremos de sus danzas 
y canciones para continuar con una 
cena típica cultural maorí.

Día 14 Rotorua/Christchurch
Desayuno. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal 
y con un  aspecto propio de la era 
prehistórica. Podremos admirar 
los lagos Azul y Verde  donde en 
cada fisura de la Tierra, el agua 
caliente brota con un flujo de 
burbujas y vapor. Salida en vuelo a 
Christchurch. Llegada y almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad. 

Día 15 Christchurch/Lago Tekapo/
Wanaka
Desayuno. Salida hacia el Lago 
Tekapo, visita de este maravilloso 
lago rodeado de montañas y 
cristalinas aguas azul turquesa. 
Opcionalmente se puede realizar un 
vuelo escénico  alrededor del lago, 
del Mt. Cook y los glaciares Franz 
Josef y Fox. Salida hacia Wanaka 
vía Mackenzie Country. En ruta 
disfrutaremos de magníficas vistas 
del Monte Cook, el pico más alto del 
país, y de los lagos y ríos glaciales 
con aguas turquesas. 

Día 16  Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre para 

pasear alrededor de  este 
espectacular lago. Salida hacia 
Queenstown pasando por 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias 
de la época de la fiebre del oro y 
pararemos en el "Bungy Bridge" 
donde se originó el  “Puenting”. 
Continuación a Queenstown, capital 
mundial de la aventura, una ciudad 
alpina a orillas del Lago Wakatipu 
y rodeada por las Montañas 
Remarkables que hacen de ella un 
lugar mágico.

Día 17 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown 
Media pensión. Visita de día 
completo a Milford Sound, en el 
corazón del Parque Nacional de 
los Fiordos. Día que difícilmente 
olvidaremos, ya que nos 
introduciremos en uno de los 
paisajes más bellos. Un paseo en 
barco por este fiordo nos llevará 
hacia el Mar de Tasmania y nos  
permitirá tener magníficas vistas 
del Pico Mitre y de las cascadas 
Bowen, donde las focas descansan 
sobre las rocas. Almuerzo. Regreso 
por carretera a Queenstown. 
Opcionalmente, si el tiempo lo 
permite,  podremos regresar en 
avioneta o helicóptero, será una 
experiencia de ensueño que nunca 
olvidaremos.

Día 18 Queenstown
Desayuno. Día libre para subir al 
teleférico Skyline  Queenstown 
(incluido). Desde la cima de 
Bob’s Peak podremos apreciar 
espectaculares vistas panorámicas 
de la región, o disfrutar  de todos 
los deportes y actividades que 
pueda imaginar. 

Día 19 Queenstown/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Seguro 
de viaje.
Australia: 2 almuerzos (bebidas no 
incluidas). Asistencia en castellano 
a la llegada a Sidney. Traslados 
y visitas en circuito regular con 
guías locales en castellano/italiano 
excepto en los cruceros de Sidney y 
Cairns que será en inglés. La visita 
a la Ópera requiere un mínimo 
de 6 pasajeros para que sea en 
castellano.
Nueva Zelanda: alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visitas en circuito regular con guía en 
castellano. 

Salidas
Domingos
No opera: 17, 24 mayo, junio.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Precio (Min. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Maories y Aussies

29 mar -19 abr 6.425 1.545
26 abr-16 ago 6.280 1.480
23 ago-27 sep 6.425 1.540
4 oct-29 mar/21 6.500 1.500

Ocupación inmediata Sidney (p./pers.): 130 €. Indiv.: 260 €. 1 oct-30 mar/21: 145 €. Indiv.: 290 €.
Suplemento salida 27 dic (p./pers.): 85 €. Indiv.: 170 €.
Información aérea. 
Qantas Airways. Precios basados en clase S.  
Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. S: 100 €. 24 jul-3 ago; 26-27 dic. S: 220 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 810 €.  
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Sidney. 3 noches Vibe Savoy Sydey/4H Rotorua. 1 noche Millennium/4H
Melbourne. 2 noches Clarion Suites/4H Christchurch. 1 noche Distinction Christchurch Hotel/4HSup.
Cairns. 3 noches Pacific Cairns/4H Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4H
Auckland. 2 noches Grand Millennium/4HSup. Queenstown. 3 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Maories y Aussies
AUSTRALIA · NUEVA XELANDA   SIDNEY · MELBOURNE · CAIRNS · AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA · CHRISTCHURCH · WANAKA · MILFORD SOUND · QUEENSTOWN

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO • 5 ALMUERZOS Y 1 CENA

20 DÍAS DESDE

7.090 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.



ISLA NORTE
• Auckland. La ciudad más grande del país y la cuarta 
en extensión del mundo. Enclavada entre dos grandes 
bahías, Waitemata al este y Manukau al oeste, nada más 
verla se comprende por qué se le llama “La Ciudad de Las 
Velas”.

• Rotorua. La “Ciudad del Azufre”. Centro termal y de la 
cultura maori con fuentes termales, piscinas de barro, 
géiseres y torrentes de agua caliente que surgen por toda 
la ciudad,  cubriéndola de un peculiar olor.

• Parque Nacional de Tongariro. Fue declarado el 
primer Parque Nacional de la Humanidad en 1887. Uno 
de los parques más espectaculares sobre todos por sus 
impresionantes volcanes, algunos de ellos todavía activos 
como Ruapehu o Tongariro.

• Wellington. Capital del país, está enclavada entre 
colinas por un lado y una bahía por el otro. Es una ciudad 
muy vital, con gran cantidad de restaurantes, vida 
nocturna y actividades culturales.

ISLA SUR
• Parque Nacional de Abel Tasman. Cubre una 
superficie de 23.000 hectáreas en la Bahía Dorada. 
Es una de las maravillas naturales neozelandesas en 
estado virgen de frondoso bosque junto a unas playas 
paradisíacas de arena blanca y agua turquesa a las que 
solo se accede a pie o en barco.

• Christchurch. La “Ciudad de los Jardines” es la que 
mejor conserva el ambiente británico fuera de Inglaterra, 
con hermosos edificios de estilo inglés.

• Kaikorua. Pueblecito pesquero donde, además de 
degustar su famoso marisco, podrá avistar delfines, focas, 
ballenas, pingüinos azules y aves marinas.

• Queenstown. Ciudad alpina a orillas del Lago 
Wakatipu y rodeada por las Montañas Remarkables que 
hacen de ella un lugar mágico. Considerada la capital 
de la aventura, ofrece una gran cantidad de atracciones, 
unas naturales y otras inventadas por el hombre como el 
bungy jumping, rafting, parapente, etc.

• Glaciares Franz Josef y Fox. Situados en la costa oeste 
son los únicos del mundo que se adentran en la selva tropical 
extendiéndose hasta una distancia de tan solo 12 km del 
mar. Sobrevolarlos en helicóptero es toda una experiencia.

• Gastronomía  Hay que destacar los pescados, 
mariscos, carne de cerdo y cordero, frutas y verduras 
como los kiwis y el hangi, plato típico en el que los 
alimentos se cuecen durante horas en el interior de 
un agujero en la tierra cubiertos por piedras calientes. 
Destacar los excelentes vinos neozelandeses y cervezas.

• Auckland

• Paihia

Kaikorua•

Christchurch•

Lago Tekapo •

• Wanaka

Milford Sound
 •

•Franz Josef

• Punakaiki

•
P.N. Tongariro

• Queenstown

• Rotorua

H 
Wellington

•
P.N. Abel 
Tasman

NUEVA ZELANDA
Nuestras antípodas posee una belleza natural salvaje 
llena de constrastes. En la isla norte, Auckland, las 
cuevas de Waitomo, Hobbiton, los geiseres y centros 
termales de Rotorua. Y en la isla sur, el fiordo Milford 
Sound, la excitante Queenstown, los glaciares y 
Christchurch.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
 MONEDA. El dólar neozelandés (NZD) es la moneda 

oficial. Se aceptan tarjetas de crédito internacionales y 
cheques de viaje.

  DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de 6 
meses para una estancia menor de 3 meses. Los ciudadanos 
de nacionalidad española necesitarán un visado (ETA) para 
poder entrar en Nueva Zelanda a partir del 1 de octubre 
(Coste aprox. 10-20 NZD). 
A la llegada a Nueva Zelanda, deberán abonar 35 NZD 
impuesto de conservación turistico a partir del 1 de octubre 
se abonará junto al ETA.

 CLIMA. Al encontrarse en el hemisferio sur, las estaciones 
son contrarias a las nuestras. Disfruta de un clima templado y 
húmedo, sin grandes variaciones estacionales en la isla Norte 
mientras que en la isla Sur hace frío en los meses de nuestro 
verano. Las lluvias son frecuentes durante el invierno.

 COMPRAS. Es interesante la artesanía maorí en jade, 
hueso y madera y los jerseys de lana.

  HORARIO. Hay un solo uso horario de +12 horas de 
diferencia con España de noviembre a marzo y de +10 horas 
de abril a octubre.

 ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica es de 220/240 V. Es 
necesario un adaptador.

  VACUNAS. No son necesarias.

Visados y propinas no incluidos.



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan sus 
aguas. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Parque Regional de Muriwai, 
con su hermosa costa de arena 
negra, popular por el surf y por sus 
colonias de alcatraces. El Museo de 
Auckland, con interesantes reliquias 
maoríes y polinesias y el barrio de 
Parnell, uno de los más antiguos 
de Auckland hasta llegar a Mission 
Bay. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Viaducto para terminar 
en la Sky Tower y contemplar una 
vista única de la ciudad y sus dos 
bahías: Waitemata y Manukau, que 
comunican con el mar de Tasmania 
y el Océano Pacífico. 

Día 5 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida hacia 
La Comarca del Hobbit, donde se 
filmó “El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit”. Veremos los 37 agujeros 
hobbit, el puente del doble arco, el 
árbol de la fiesta, visitar la posada 
del Dragón Verde y  hacernos una 
fotografía en la misma puerta de la 
casita de Bilbo. Almuerzo. Por la 
tarde continuaremos hacia  Rotorua, 
y visitaremos Te Puia, reserva 
termal y centro cultural maorí 
donde admiraremos los géiseres, 
el barro hirviendo y la escuela de 
tallado de madera. Al atardecer 
seremos recibidos a la manera 
tradicional en un poblado maorí, 
donde disfrutaremos de sus danzas 
y canciones para continuar con una 
cena típica cultural maorí.

Día 6 Rotorua/Christchurch
Media pensión. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal 
y con un  aspecto propio de la era 
prehistórica. Podremos admirar 
los lagos Azul y Verde  donde en 
cada fisura de la Tierra, el agua 
caliente brota con un flujo de 
burbujas y vapor. Salida en vuelo a 
Christchurch. Llegada y almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad. 

Día 7 Christchurch/Lago Tekapo/
Wanaka
Desayuno. Salida hacia el Lago 
Tekapo, visita de este maravilloso 
lago rodeado de montañas y 
cristalinas aguas azul turquesa. 
Opcionalmente se puede realizar un 
vuelo escénico  alrededor del lago, 
del Mt. Cook y los glaciares Franz 
Josef y Fox. Salida hacia Wanaka 
vía Mackenzie Country. En ruta 
disfrutaremos de magníficas vistas 
del Monte Cook, el pico más alto del 
país, y de los lagos y ríos glaciales 
con aguas turquesas. 

Día 8  Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor de  este 
espectacular lago. Salida hacia 
Queenstown pasando por 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias 
de la época de la fiebre del oro y 
pararemos en el "Bungy Bridge" 
donde se originó el  “Puenting”. 
Continuación a Queenstown, capital 
mundial de la aventura, una ciudad 
alpina a orillas del Lago Wakatipu 
y rodeada por las Montañas 
Remarkables que hacen de ella un 
lugar mágico.

Día 9 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown 
Media pensión. Visita de día 
completo a Milford Sound, en el 
corazón del Parque Nacional de 
los Fiordos. Día que difícilmente 

olvidaremos, ya que nos 
introduciremos en uno de los 
paisajes más bellos. Un paseo en 
barco por este fiordo nos llevará 
hacia el Mar de Tasmania y nos  
permitirá tener magníficas vistas 
del Pico Mitre y de las cascadas 
Bowen, donde las focas descansan 
sobre las rocas. Almuerzo. Regreso 
por carretera a Queenstown. 
Opcionalmente, si el tiempo lo 
permite,  podremos regresar en 
avioneta o helicóptero, será una 
experiencia de ensueño que nunca 
olvidaremos.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para subir al 
teleférico Skyline  Queenstown 
(incluido). Desde la cima de 
Bob’s Peak podremos apreciar 
espectaculares vistas panorámicas 
de la región, o disfrutar  de todos 
los deportes y actividades que 
pueda imaginar. 

Día 11 Queenstown/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito regular con guía en 
castellano. Seguro de viaje. 

Salidas  
Lunes.
Notas de salida:  
Emirates: Madrid/Barcelona.
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Emirates Air New Zealand S. Indiv.

Nueva Zelanda
1-22 abr; 31 ago-28 mar/21 4.280 4.590 860
4 may-24 ago 3.970 4.370 750

Ocupación inmediata Auckland (p./pers.): 123 €. Indiv.: 246 €. 1-30 abr: 148 €. Indiv.: 296 €.  
1 sep-31 mar/21: 152 €. Indiv.: 304 €.
Información aérea.
Air New Zealand. Precios basados en clase K. Sup. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. G: 65 €. 
1 jul-15 ago. T: 545 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/21. G: 270 €. 14-23 dic. T: 805 €. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 105 €.  
24 jul-3ago; 26-27 dic. U: 220  €.
Suplemento Rotorua/Christchurch, cupo: Air New Zealand: 155 €. Resto compañías: 50 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). NZ: 110 €. EK: 585 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Auckland. 2 noches Grand Millennium/4HSup. Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4H

Rotorua. 1 noche Millennium/4H Queenstown. 3 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H

Christchurch. 1 noche Distinction Christchurch Hotel/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nueva Zelanda
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA · CHRISTCHURCH · WANAKA · MILFORD SOUND · QUEENSTOWN

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO • 3 ALMUERZOS Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

4.480 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Especial Novios
Una cena en el restaurante 
Skycity's Orbit con una vista 
panorámica de 360º.
Auckland: 2 copas de vino 
espumoso.
Rotorua: vino espumoso.
Christchurch: pequeño pastel 
en la habitación.
Wanaka: 2 copas de vino 
espumoso.



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan sus 
aguas. Alojamiento

Día 4 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Parque Regional de Muriwai, 
con su hermosa costa de arena 
negra, popular por el surf y por sus 
colonias de alcatraces. El Museo de 
Auckland, con interesantes reliquias 
maoríes y polinesias y el barrio de 
Parnell, uno de los más antiguos 
de Auckland hasta llegar a Mission 
Bay. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Viaducto para terminar 
en la Sky Tower y contemplar una 
vista única de la ciudad y sus dos 
bahías: Waitemata y Manukau, que 
comunican con el mar de Tasmania 
y el Océano Pacífico. 

Día 5 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida hacia 
La Comarca del Hobbit, donde se 
filmó “El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit”. Veremos los 37 agujeros 
hobbit, el puente del doble arco, el 
árbol de la fiesta, visitar la posada 
del Dragón Verde y  hacernos una 
fotografía en la misma puerta de la 
casita de Bilbo. Almuerzo. Por la 
tarde continuaremos hacia  Rotorua, 
y visitaremos Te Puia, reserva 
termal y centro cultural maorí 
donde admiraremos los géiseres, 
el barro hirviendo y la escuela de 
tallado de madera. Al atardecer 
seremos recibidos a la manera 
tradicional en un poblado maorí, 
donde disfrutaremos de sus danzas 
y canciones para continuar con una 
cena típica cultural maorí.

Día 6 Rotorua/Christchurch
Media pensión. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal 
y con un  aspecto propio de la era 
prehistórica. Podremos admirar 
los lagos Azul y Verde  donde en 
cada fisura de la Tierra, el agua 
caliente brota con un flujo de 
burbujas y vapor. Salida en vuelo a 
Christchurch. Llegada y almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad. 

Día 7 Christchurch/Lago Tekapo/
Wanaka
Desayuno. Salida hacia el 
Lago Tekapo, este maravilloso 
lago rodeado de montañas y 
cristalinas aguas azul turquesa. 
Opcionalmente se puede realizar un 
vuelo escénico  alrededor del lago, 
del Mt. Cook y los glaciares Franz 
Josef y Fox. Salida hacia Wanaka 
vía Mackenzie Country. En ruta 
disfrutaremos de magníficas vistas 
del Monte Cook, el pico más alto 
del país. 

Día 8  Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor de  este 
espectacular lago. Salida hacia 
Queenstown pasando por 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias 
de la época de la fiebre del oro y 
pararemos en el "Bungy Bridge" 
donde se originó el  “Puenting”. 
Continuación a Queenstown, capital 
mundial de la aventura, una ciudad 
alpina a orillas del Lago Wakatipu 
y rodeada por las Montañas 
Remarkables que hacen de ella un 
lugar mágico.

Día 9 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown 
Media pensión. Visita de día 
completo a Milford Sound, en el 
corazón del Parque Nacional de 
los Fiordos. Día que difícilmente 
olvidaremos, ya que nos 

introduciremos en uno de los 
paisajes más bellos. Un paseo en 
barco por este fiordo nos llevará 
hacia el Mar de Tasmania y nos  
permitirá tener magníficas vistas 
del Pico Mitre y de las cascadas 
Bowen, donde las focas descansan 
sobre las rocas. Almuerzo. Regreso 
por carretera a Queenstown. 
Opcionalmente, si el tiempo lo 
permite,  podremos regresar en 
avioneta o helicóptero, será una 
experiencia de ensueño que nunca 
olvidaremos.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para subir 
al teleférico Skyline Queenstown 
(incluido). Desde la cima de 
Bob’s Peak podremos apreciar 
espectaculares vistas panorámicas 
de la región, o disfrutar  de todos 
los deportes y actividades que 
pueda imaginar. 

Día 11 Queenstown/Glaciar Franz 
Josef 
Desayuno. Salida por carretera a 
la región de los glaciares  pasando 
por Haast Pass. En el camino 
pasaremos por el Parque Nacional 
Monte Aspiring, tendremos 
tiempo para explorar este valle. 
Continuación hacia Franz Josef.  
De camino visitaremos el lago 
Matheson.

Día 12 Glaciar Franz Josef/
Punakaiki 
Desayuno. Mañana libre donde 
opcionalmente podremos realizar 
vuelos en helicóptero sobre los 
glaciares. Por la tarde salida hacia 
Punakaiki, vía Greymouth. Cerca de 
Hokitika disfrute de una caminata 
sobre una plataforma junto a la copa 
de árboles entre la selva tropical. 
Continuación a las “Punakaiki 
Pancake Rocks”,  erosionadas por 
la furia del mar hasta adquirir esa 
forma característica que les valió el 
nombre de “Rocas Panqueque”.

Día 13 Punakaiki/Kaikoura 
Media pensión. Salida por 
carretera hacia Kaikoura en la costa 
este neocelandesa. En al camino 
pararemos en Hanmer Springs con 
sus aguas termales. Cena.

Día 14 Kaikoura/Christchurch
Desayuno. Paseo en barco 
para ver las ballenas (sujeta a 
condiciones climáticas). Salida hacia 
Christchurch donde realizaremos 
una breve visita panorámica. 

Día 15 Christchurch/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo. 

Día 16 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de  línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Visitas y traslados 
en circuito regular con guía en 
castellano/italiano. Seguro de viaje.
Pre-Extensión Bahía de las Islas: 
alojamiento y desayuno. 2 cenas 
(bedidas no incluidas). Traslados y 
visitas en circuito regular con guía 
castellano/italiano.

Salidas
Abril: 6.
Agosto: 3, 10, 31.
Septiembre: 14.
Octubre: 5, 12.
Noviembre: 2, 16.
Diciembre: 7 
Año 2021. Enero: 11. 
Febrero: 1.  
Marzo: 8, 12.
Notas de salida:  
Air New Zealand: Madrid/Barcelona.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Emirates Air New Zealand S. Indiv.

Imágenes de 
Nueva Zelanda

6 abr; 31 ago-22 mar/21 6.005 6.140 1.345
3-9 ago 5.602 5.735 1.185

Ocupación inmediata Auckland (p./pers.): 123 €. Indiv.: 246 €. 1-30 abr. 148 €. Indiv.: 296 €. 
1 sep-31 mar/21: 152 €. Indiv.: 304 €.
Información aérea.
Air New Zealand. Precios basados en clase K. Sup. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. G: 65 €. 
1 jul-15 ago. T: 545 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/21. G: 270 €. 14-23 dic. T: 805 €. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 105 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220  €.
Suplemento Rotorua/Christchurch, cupo. Air New Zealand: 155 €. Resto compañías: 50 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). NZ: 110 €. EK: 585 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Auckland. 2 noches Grand Millennium/4H Sup. Franz Josef. 1 noche Scenic Franz Josef Glaciar/3H Sup.
Rotorua. 1 noche Millennium/4H Punakaiki. 1 noche Punakaiki Resort/3H Sup.
Christchurch. 1 noche Distinction Christchurch Hotel/4H Sup. Kaikoura. 1 noche Gateway Motor Lodge/3H
Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4H Christchurch. 1 noche Distinction Christchurch Hotel/4H Sup.
Queenstown. 3 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Imágenes de Nueva Zelanda
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA · CHRITCHURCH  · WANAKA · QUEENSTOWN · FRANZ JOSEF · PUNAKAIKI · KAIKOURA · CHRISTCHURCH

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • CRUCERO POR EL FIORDO MILFORD SOUND • 3 ALMUERZOS  Y  2 CENAS • NUEVO ITINERARIO

16 DÍAS DESDE

5.845 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Pre-Extensión Bahía de las Islas (3 noches)
Salidas: viernes, 3 días antes de las salidas del circuito regular en 
castellano.

1 noche Auckland y 2 noches Paihia con desayuno y 2 cenas. Traslados 
y visitas en circuito regular con guía  en castellano. 
Visitaremos: la casa del tratado de Waitangi, el municipio de Russell, 
crucero por la Bahia de las Islas, Hole in thr Rock, las cuevas de Kawiti.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv
3 abr; 11 sep-18 mar/21 1.160 266
27 jul-28 ago 1.120 180



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan  
sus aguas. Alojamiento.

Día 4 Auckland/Kerikeri/Paihia
Desayuno. Salida por carretera a 
Kerikeri. Antes de llegar a Paihia, 
visitarán las cuevas de Kawiti. 
Tomaremos el ferry hasta Russell 
para visitar el municipio a pié. Por la 
tarde continuaremos hacia Waitangi, 
donde drisfrutarán de un paseo 
guiado por la histórica casa del 
tratado de Waitangi.

Día 5 Paihia/Omapere
Media pensión. Crucero hasta 
la región de Cape Brett, durante 
la travesía disfrutaremos de las 
espectaculares islas que conforman 
esta magnífica Bahía de las Islas  
y terminaremos en el famoso 
Hole in the Rock (sujeto a las 
condiciones del mar). Por la tarde 
nos dirigiremos a la costa occidental 
y al puerto de Hokianga. Después 
de la cena, nos adentraremos 
con nuestro guía en el bosque 
de Waipoua donde, veremos los 
árboles gigantes Kauri y podremos 
escuchar los sonidos de las criaturas 
nocturnas.

Día 6 Omapere/Matakana/
Auckland
Desayuno. Salida hacia Auckland. 
En el camino visitaremos el museo 
Kauri en Matakohe y pararemos en el 
encantador pueblo de Matakana. Por 
la tarde, continuación a Auckland.

Día 7 Auckland
Desayuno. Visitaremos el Parque 
Regional de Muriwai, el Museo y 
el barrio de Parnell hasta llegar a 

Mission Bay. A continuación nos 
dirigiremos hacia el Viaducto de 
Auckland  para terminar en  la 
Sky Tower y contemplar una vista 
única de la ciudad y sus dos bahías: 
Waitemata y Manukau. 

Día 8 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida hasta 
La Comarca del Hobbit, donde se 
filmó “El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit”. Veremos los 37 agujeros 
hobbit, el puente del doble arco, 
el árbol de la fiesta, la posada del 
Dragón Verde y podremos hacernos 
una fotografía en la misma puerta 
de la casita de Bilbo. Almuerzo. 
Por la tarde continuaremos hacia  
Rotorua, para visitar Te Puia, reserva 
termal y centro cultural maorí 
donde admiraremos los géiseres, 
el barro hirviendo y la escuela de 
tallado de madera. Al atardecer 
seremos recibidos a la manera 
tradicional en un poblado maorí, 
donde disfrutaremos de sus danzas 
y canciones para continuar con una 
cena típica cultural maorí.

Día 9 Rotorua/Christchurch
Media pensión. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal 
y con un aspecto propio de la era 
prehistórica. Podremos admirar 
los lagos Azul y Verde donde en 
cada fisura de la Tierra, el agua 
caliente brota con un flujo de 
burbujas y vapor. Salida en vuelo a 
Christchurch. Llegada y almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad. 

Día 10 Christchurch/Lago Tekapo/
Wanaka
Desayuno. Salida hacia el Lago 
Tekapo, visita de este maravilloso lago 
rodeado de montañas y cristalinas 
aguas azul turquesa. Opcionalmente 
se puede realizar un vuelo escénico 
alrededor del lago, del Mt. Cook y 
los glaciares Franz Josef y Fox. Salida 

hacia Wanaka vía Mackenzie Country. 
En ruta disfrutaremos de magníficas 
vistas del Monte Cook, el pico más 
alto del país. 

Día 11  Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor de  este espectacular 
lago. Salida hacia Queenstown 
pasando por Arrowtown, pintoresca 
ciudad que conserva todas las 
reminiscencias de la época de la 
fiebre del oro y pararemos en el 
"Bungy Bridge" donde se originó 
el “Puenting”. Continuación a 
Queenstown, capital mundial de la 
aventura, una ciudad alpina a orillas 
del Lago Wakatipu y rodeada por las 
Montañas Remarkables que hacen 
de ella un lugar mágico.

Día 12 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown 
Media pensión. Visita de día 
completo a Milford Sound, en el 
corazón del Parque Nacional de 
los Fiordos. Un paseo en barco por 
este fiordo nos llevará hacia el Mar 
de Tasmania y nos  permitirá tener 
magníficas vistas del Pico Mitre y 
de las cascadas Bowen, donde las 
focas descansan sobre las rocas. 
Almuerzo. Regreso por carretera 
a Queenstown. Opcionalmente, si 
el tiempo lo permite,  podremos 
regresar en avioneta o helicóptero.

Día 13 Queenstown
Desayuno. Día libre para subir al 
teleférico Skyline (incluido). Desde 
la cima de Bob’s Peak podremos 
apreciar espectaculares vistas 
panorámicas de la región o disfrutar 
de la ciudad y todos los deportes y 
actividades que podamos imaginar. 

Día 14 Queenstown/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos y 2 cenas (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito regular con guía en 
castellano/italiano. Seguro de viaje. 

Salidas  
Abril: 3. 
Julio: 31.
Agosto: 7, 28.
Septiembre: 11. 
Octubre: 2, 9, 30. 
Noviembre: 13.  
Diciembre: 4. 
Año 2021. Enero: 8, 29. 
Marzo: 5, 19.
Notas de salida:  
Air New Zealand: Madrid/Barcelona.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Emirates Air New Zealand S. Indiv.

Contrastes de 
Nueva Zelanda

3 abr; 11 sep-19 mar/21 5.395 5.704 1.080
31 jul928 ago 5.120 5.435 963

Ocupación inmediata Auckland (p./pers.): 123 €. Indiv.: 246 €. 1-30 abr: 148 €. Indiv.: 296 €.  
1 sep-31 mar/21: 152 €. Indiv.: 304 €.
Información aérea.
Air New Zealand. Precios basados en clase K. Sup. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. G: 65 €. 
1 jul-15 ago. T: 545 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/21. G: 270 €. 14-23 dic. T: 805 €. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 105 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220  €.
Suplemento Rotorua/Christchurch, cupo. Air New Zealand: 155 €. Resto compañías: 50 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). NZ: 110 €. EK: 585 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Auckland. 2 noches Grand Millennium/4HSup. Christchurch. 1 noche Distinction Christchurch Hotel/4HSup.
Paihia. 1 noche Copthorne Bay of Island/3HSup. Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4H
Omapere. 1 noche Copthorne Hokianga/4H Queenstown. 3 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H
Rotorua. 1 noche Millennium/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Contrastes de Nueva Zelanda
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · PAIHIA · OMAPERE · MATAMATA · ROTORUA · CHRISTCHURCH · WANAKA · QUEENSTOWN

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO • 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS

15 DÍAS DESDE

5.545 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Auckland 
Salida en vuelo con destino 
Auckland, por la ruta elegiad. 
Noche a bordo. 

Día 2 En Vuelo

Dia 3 Auckland
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan sus 
aguas. Alojamiento

Dia 4 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Parque Regional de Muriwai, 
con su hermosa costa de arena 
negra. El Museo de Auckland, con 
interesantes reliquias maoríes y 
polinesias y el barrio de Parnell 
hasta llegar a Mission Bay.  
Terminaremos en la Sky Tower.

Dia 5 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida hacia 
La Comarca del Hobbit. donde se 
filmó “El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit". Almuerzo. Por la tarde 
continuaremos hacia Rotorua, y 
visitaremos Te Puia, reserva termal 
y centro cultural maorí donde 
admiraremos los géiseres, el barro 
hirviendo y la escuela de tallado 
de madera. Al atardecer seremos 
recibidos a la manera tradicional 
en un poblado maorí, donde 
disfrutaremos de sus danzas y 
canciones para continuar con una 
cena típica cultural maorí.

Dia 6 Rotorua/Auckland
Desayuno. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal 
y con un  aspecto propio de la era 
prehistórica. Podremos admirar 
los lagos Azul y Verde. Regreso a 
Auckland. 

Dia 7 Auckland/Rarotonga
Desayuno. Salida en vuelo a 
Ratonga, la Polinesia Neozelandesa. 
Llegada, durante el vuelo 
atravesaremos la línea del tiempo 
llegaremos a Rarotonga el día de 
antes. 

Dias 7 al 9  Rarotonga
Desayuno, días libres para disfrutar 
de la playa o realizar alguna 
excursión que ofrece la isla.

Dia 10 Rarotonga/Aitutaki
Desayuno. Salida en vuelo a 
Aitutaki. 

Dias 11 y 12 Aitutaki
Desayuno. Días libres, para 
disfrutar de esta maravillosa 
isla. Recomendamos realizar una 
excursión de día completo a la 
maravillosa Laguna.

Dia 13 Aitutaki/Rarotonga/
España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Los Ángeles y 
Londres. Noche a bordo. 

Dia 14 En Vuelo

Dia 15 España
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
1 almuerzo y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Circuito regular en 
castellano en Nueva Zelanda y 
traslados en servicio regular e 
inglés en Cook, vuelos internos. 
Seguro de viaje. 

Interesa Saber 
El check-in en los hoteles es a partir 
de las 15.00 h. Para alojamiento 
inmediato consultar suplementos.

Salidas
Lunes.
Notas de Salida:
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.) 
Temporada Precio S. Indiv.

Nueva Zelanda Mágica e Islas Cook
1-30 abr; 1 sep-31 mar/21 5.120 2.115
1 may-31 ago 4.995 1.966

Suplementos en Rarotonga en régimen de pensión completa (p./pers. y noche): 115 €.
Información aérea. 
Air New Zealand. Precios basados en clase K. 
Sup. (por fecha de salida) 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. K: 65 €. 1 jul-15 ago. T: 545 €. 9-13 dic; 24-14 feb/21. G: 270 €. 
14-23 dic. T: 805 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). NZ: 150 €. 
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Auckland. 3 noches Grand Millennium/5H
Rotorua. 1 noche Millennium Hotel Rotorua/4H
Rarotonga. 4 noches Crown Beach Resort (One bedroom Villa) Deluxe
Aitutaki. 3 noches Etu Moana (Pool & Lagoon Villa) Superior

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nueva Zelanda Mágica e Islas Cook
NUEVA ZELANDA · COOK  AUCKLAND · ROTORUA · RAROTONGA · AITUTAKI

1 ALMUERZO Y 1 CENA

15 DÍAS DESDE

5.145 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

NOVEDAD



Nuestros servicios (común a las extensiones)
Alojamiento en hoteles especificados. Comidas según itinerario.Traslados en autobús de línea regular. Visitas especificadas en servicio regular con conductor en inglés.

Extensiones Nueva Zelanda
NUEVA ZELANDA

BAY OF ISLANDS • ISLA WAIHEKE • GLACIARES Y KAIKOURA • COROMANDEL

41

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

EXTENSIÓN BAY OF ISLANDS (3 noches)

Salidas: diarias.

Día 1 Auckland 
Llegada a Auckland, llamada la “Ciudad 
de las Velas” por la cantidad de barcos que 
pueblan sus aguas. Alojamiento. H. Grand 
Millennium/4HSup.

Día 2 Auckland/Bay of Islands (Paihia)
Desayuno. Salida de Auckland hacia el norte, 
pasando por el famoso puente de la bahía y el 
parque Parry Kauri hasta Whangarei. A la llegada 
a Paihia visitaremos la casa de Waitangi, donde 
los jefes maoríes firmaron el  tratado de Waitangi 
con la Corona Británica. Tomaremos el ferry para 
visitar el histórico pueblo costero de Russell.  
H. Copthorne Bay of Island/4H. 

Día 3 Paihia/Cape Reinga/Paihia
Desayuno. Hoy nos dirigimos al extremo norte 
del país, pasando por la famosa playa de las 
90 millas hasta llegar a Cape Reinga, donde 
el mar de Tasmania y el Océano Pacífico se 
encuentran; lugar sagrado para la cultura maorí 
con unos paisajes sobrecogedores. Tendremos 

oportunidad de realizar sandboarding en las 
dunas de arena. 

Día 4 Paihia/Auckland 
Desayuno. Crucero hasta el Cabo Brett, 
pasaremos por islas espectaculares y viajaremos 
a través del famoso “Hole in the Rock”. Por la 
tarde, regreso a Auckland y traslado al hotel.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
1 abr-30 sep 785 275
1 oct-31 mar/21 905 365

EXTENSION ISLA WAIHEKE (2 noches)

Salidas: diarias desde Auckland.

1 noche en Auckalnd y 2 noches de estancia 
en régimen de alojamiento en Onetangi 
Beach Apartments. Ferry a la isla y traslados. 
Isla cercana a Auckland con playas, viñedos y 
una costa prístina. Visita de la isla y de 3 de 
los mejores viñedos boutique de las islas con 
degustación.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
1 abr-31 sep 620 360
1 oct-31 mar/21 725 405

Suplemento Hotel Auckland Grand Millenium (p./pers. y noche): 1-30 abr: 24 €. 
Suplemento Individual será el doble.

EXTENSIÓN GLACIARES Y KAIKOURA (5 noches)

Salidas: diarias desde Queenstown.

Día 1 Queenstown/Glaciar Franz Josef
Desayuno. Salida en autobús regular local a la 
región de los glaciares pasando por Haast Pass. 
H. Scenic Franz Josef/3HSup.

Día 2 Glaciar Franz Josef
Desayuno. Día libre para, opcionalmente, 
pasear por la base del glaciar, hacer Heli-Hike o 
disfrutar en las piscinas de aguas calientes en 
un entorno de exuberante selva tropical

Día 3 Glaciar Franz Josef/Punakaiki 
Desayuno. Salida en autobús hacia Punakaiki, 
a mitad de camino entre Greymouth y 
Westport y sobre una de las carreteras costeras 
más espectaculares donde se encuentran  
las “Pancake Rocks”. Han sido erosionadas 
por la furia del mar hasta adquirir esa 
forma característica que les valió el nombre 
de “Rocas Panqueques”. H. Punakaiki 
Resort/3HSup.

Día 4 Punakaiki/Greymouth/Christchurch
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Greymouth por la escénica carretera de la 
costa y la ruta del jade. Continuación en el 
tren transalpino que va de una costa a la otra 
de Nueva Zelanda donde disfrutaremos del 
increíble paisaje que nos ofrecen las llanuras de 
Canterbury, las gargantas y valles fluviales del 
río Waimakariri y los espectaculares Alpes del 
Sur. H. Distinction Christchurch Hotel/4H.

Día 5 Christchurch/Kaikoura/Christchurch
Desayuno. Visita panorámica de Christchurch 
antes de salir hacia Kaikoura. En el camino 

visitaremos una colonia de focas, y a la llegada 
embarcaremos en un crucero para avistar 
ballenas, lobos marinos, orcas, delfines y 
albatros. Regreso a Christchurch en tren o 
autobús dependiendo de la estación del año. 
Traslado al hotel.

Día 6 Christchurch/España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.  

Día 7 España 
Llegada.

Temporada Mín. 2 pers. S. Indiv.
1 abr-30 sep 1.240 480
1 oct-31 mar/21 1.595 630

EXTENSIÓN COROMANDEL (2 noches)

Salidas: diarias desde Auckland.
2 noches de estancia en H. Admiralty Lodge/Luxury Motel con desayuno en Whitianga. 
Dependiendo de cuando quieran añadir esta extensión tendrán que añadir una noche adicional en Auckland y un traslado, consultar suplemento.

Traslados regulares por carretera y crucero 
escénico alrededor de la península de 
Coromandel. Visitaremos las impresionantes 
playas de Lonely Bay, el acantilado de 
Shakespeare, la playa de Cooks, la de Hahei, 
playa de agua caliente, y por supuesto la cueva 
Catedral. Conoceremos de cerca los altos 

pináculos, los glaciares gigantes y la cueva del 
mar Orua, a la que entraremos si el tiempo lo 
permite. La reserva marina The Whanganui-A-
Heiofrece abundante fauna marina, aves y vida 
vegetal. Traslados a /desde el hotel al muelle 
por cuenta del cliente.

 
Temporada

Mín.  
2 pers.

S.  
Indiv.

1 abr-30 sep 615 320
1 oct-31 mar/21 780 345



Extensiones Nueva Zelanda
NUEVA ZELANDA

BALI • MALDIVAS • POLINESIA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

EXTENSIÓN BALI (4 noches en Bali y 2  noches Gili Trawangan)

Valido para compañía Emirates.
Opción Bali: 4 noches de estancia en Bali con desayuno, traslados y visita, con guía en castellano, a Batuan/
Kehen con almuerzo.
Opción Gili: 2 noches en Bali y 3 noches en Gili con desayuno, traslados y visita, con guía en castellano, a 
Batuan/Kehen con almuerzo.

Mín. 2 pers. Noche Extra

Opción Bali (4 noches)
Melia Bali/5H 555 89
Intercontinental/5H 770 144
Belmond Jimbaran/5H 960 190

Opción Gili+Bali (5 noches)
Sol Beach House Benoa/4H 
Villa Ombak/4H 885

45 
114

Suplemento T. Alta (p./pers. y noche).
H. Melia Bali. 4 jul-22 ago: 26 €. 27 dic-3 ene/21: 64 €.
H. Intercontinental. 9 abr-12 abr; 1 jul-31 ago: 26 €. 24 dic-5 ene/21: 102 €. 1 nov-23 dic; 6 ene-31 mar/21: 7 €.
H. Belmond Jimbaran. 1 jul-31 ago: 76 €.  (reconfirmar tarifas a partir del día 1 de noviembre).
H. Sol Melia Bali. 1 jul-31 ago; 30 dic-6 ene/21: 20 €. 
H. Villa Ombak Gili. 1 jul-31 ago; 21 dic-1 ene/21: 41 €. 
El suplemento en habitación individual es el doble
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 75 €.

EXTENSIÓN ISLAS MALDIVAS (4 noches)

Válido para compañía Emirates.
4 noches de estancia en el hotel y régimen elegido y traslados. Aéreo Singapur Malé.

Mín. 2 pers. Noche Extra
Centara Ras Fushi/4H (TI) 2.580 390
Kuramathi/4H (PC) 1.998 180
Velassaru/5H (AD) 1.590 140

Suplemento T. Alta (p./pers. y noche).
Maldivas. Velassaru. 1-17 abr: 157 €. 18-30 abr: 116 €. 25 jul-31 ago: 44 €. 1 sep-31 oct: 11 €. 
                   Kuramathi. 1-30 abr: 124 €. 20 jul-31 oct: 35 €.
                   Centara Ras Fushi. 1-30 abr: 54 €. 1-31 oct: 15 €.
Suplemento adicionales en Maldivas:
Kuramahi. Todo Incluido: 61 €. Todo Incluido Selec: 102 €.
Velassaru. Media pensión: 90 €. Pensión completa: 155 €. Todo Incluido Indulgence: 240 €.
Centa Ras Fushi: Todo Incluido Gold: 85 €.
El suplemento en habitación individual es el doble
Tasas aéreas y carburante (aprox.). EK: 180 €.
Consultar precios de Maldivas a partir del día 1 de nov..

EXTENSIÓN POLINESIA (5 ó 7 noches)

Valido para compañías Air New Zealand.
Opción Bora Bora. Air New Zealand: 1 noche Papeete + 4 noches Bora Bora.  
Opción Mixta. Air New Zealand:  1 noche Papeete + 3 noches Moorea + 3 noches Bora Bora.  
Qantas Airways: 1 noche Papeete + 2 noches Moorea + 3 noches Bora Bora + 1 noche Papeete. 
Consultar precios con otra compañía aérea.
Podremos disfrutar de estas maravillosas islas, descansar en los magníficos hoteles que sugerimos o realizar 
diversas actividades. 

Mín. 2 pers. 1 abr-31 may; 1 nov-31 mar/21 1 jun-31 oct 
Bora Bora Mixta Bora Bora Mixta 

Sofitel Private Island/5H 2.120 2.485 2.410 2.815
Bora Bora Pearl/4H 2.140 (*) 2.545 2.660 3.050

Conrad Bora Bora/5H
2.450 (1) /  
2.965 (2) 

2.950 (1) /  
3.385 (2)

3.065 (3) /  
2.555 (4)

3.570 (3)/
3.140(4)

(*) a partir del día 1 de mayo.
Temporada. (1) 1-15 may. (2) 16-31 may. (3) 1 jun-14 oct. (4) 15-31 oct.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia: 1 abr-31 may: 46 €. 11 dic-10 ene/21: 95 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 120 €. 
Nota: En algunos viajes deberán de hacer una noche en Auckland antes de ir a Polinesia.
H. Heartland  Airport. Sup. (p./pers): desde 90 €.



Extensiones Nueva Zelanda
NUEVA ZELANDA

ISLAS COOK • ISLAS FIJI • SAMOA
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

EXTENSIÓN ISLAS COOK: RAROTONGA Y AITUTAKI (4 noches)

Valido para compañía Air New Zealand.
4 noches en Rarotonga o 2 noches en Rarotonga y 2 noches en Aitutaki, traslados y vuelo doméstico.  

 
Hotel

 
Habitación

 
Reg.

 
Noches

Mín.  
2 pers.

Noche  
Extra

Little Polynesian/4H
Garden Studio 

AD 4
1.205 260

Beachfront  Bungalow 1.690 389

Pacific Resort Rarotonga/4H
Studio Room

AD 4
1.025 196

Premium Garden Suite 1.205 240

Nautilus/5H
Garden Are

AD 4
1.265 255

Beachfront Are 1.630 350

Little Polynesian/4H +
Aitutaki Etu Moana/4H

Garden Studio/ 
Garden & Lagoon View Villa AD 2+2 1.575

260
215

Pacific Resort Rarotonga/4* +
Pacific Resort Aitutaki/4HSup.

Premium Garden Suite/
Premiun Beachfront B. AD 2+2 2.035

240
445

Nota: En algunos viajes deberán de hacer una noche en Auckland antes de ir a Polinesia.
H. Heartland Airport. Sup. (p./pers.) desde 90 €.
Información aerea.
Tasas áereas y carburante (aprox.). NZ: 120 €.

EXTENSIÓN ISLAS FIJI (4 noches)

Válida para Air New Zealand (resto de compañías consultar).
4 noches en Fiji. 1 noche en Nadi (H. Novotel Nadi, solo alojamiento) y 3 noches en isla seleccionada, excepto 
en el  H. Intercontinental y Yatule que son 4 noches. Traslados privados de Nadi aeropuerto a Port Denarau y  
H. Intercontinental y H. Yatule y v.v. y regulares en ferry al resto de islas.

Hotel Habitación Reg. Mín. 2 pers. Noche Extra
Intercontinenta/4HSup. King Garden Room AD 1.134 165

Yatule Beach Resort/3HSup. Pool View AD 960 118
Matamanoa Island/4H Beachfront Bure AD 1.499 285
Tokoriki Island/4HSup. Beachfront Bure SA 1.670 342
Likuliku/4HSup. Garden Beachfront Bure PC 2.045 475

Nota: En algunos viajes deberán de hacer una noche en Auckland antes de ir a Polinesia.  
H. Heartland Airport. Sup. (p./pers) desde 90 €.
Suplemento (p./pers.).  
H. Intercontinental: 1-30 abr, 1-30 jun; 1 ago-30 sep: 22 €. 1-31 jul; 1-30 oct; 25 dic-1 ene/21: 42 €.
Información aerea.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 190 €.

EXTENSIÓN SAMOA (4 noches)

Valido para compañía Air New Zealand.
4 noches de estancia y desayuno en el hotel elegido. Traslados en inglés. Aéreo  Auckland/Apia y v.v.

A medio camino entre Honolulu y Sidney las islas de Samoa, consideradas el corazón de la Polinesia y una de las 
joyas del golfo de Hauraki, forman parte de las maravillosas islas del Pacífico, donde los sueños y la belleza de 
sus aguas se conjugan armoniosamente.

Hotel Habitación Mín. 2 pers. Noche Extra
Shearton Samoa Beach Resort/4H Deluxe Ocean View 820 140

Saletoga Sands Resort/4H Deluxe Villa 920 150
Sea Breeze Resort/4H Deluxe Ocean Villa 1.025 155
Coconuts Beach Resort /4H Beach Bungalow 1.310 185

Suplemento temporasa Sheraton Samoa Beach (total estancia).
1-30 jun; 1 ago-26sep; 13-31 oct; 25 dic-10 ene/21: 65 €. Indiv.: 130 €. 1-31 jul; 27 sep-12 oct: 150 €. Indiv.: 300 €.
Información aerea.
Tasas áereas y carburante (aprox.). NZ: 45 €.



Extensiones Nueva Zelanda y Australia
NUEVA ZELANDA • AUSTRALIA

LOS ÁNGELES • SAN FRANCISCO • DUBÁI • HONG KONG • SINGAPUR

EXTENSIÓN LOS ÁNGELES (2 noches)
Válida para compañía Air New Zealand. 
2 noches de estancia, traslados y una 
visita de la ciudad, incluyendo los famosos 
barrios de Beverly Hills y Hollywood, su 
Barrio Chino, Sunset Boulevard, donde 
veremos los nombres de las estrellas del 
espectáculo en las aceras, o el Teatro Chino 
de Mann, donde se encuentran las huellas 
de las grandes estrellas del celuloide.

Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv. Noche Extra
Millennium Biltmore/1ª 380 225 112
La Grand Downtown/1ªSup. 425 270 135

Precios dinámicos: precios desde, consultar suplemento en el momento de hacer la 
reserva.
Interesa saber: Resort fee hotel Millennium: 25 USD habitación/noche, los clientes 
deberán de abonarlo en destino directamente en el hotel.

EXTENSIÓN SAN FRANCISCO (3 noches)
Válida para compañía Air New Zealand.
3 noches de estancia en San Francisco, 
traslados y visita de medio día de la ciudad, 
durante la cual podremos disfrutar de Twin 
Peaks, la Catedral de Santa María, el Centro 
Cívico, su renombrado Barrio Chino y 
sobre todo, la panorámica desde el Parque 
Golden Gate y el puente que une la bahía 
de San Francisco.

Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv. Noche Extra
Cova/Turista 588 330 110
Hilton Union Square/1ª 606 347 116

Precios dinámicos: precios desde, consultar suplemento n el momento de hacer la 
reserva.
Interesa saber: Resort fee Hotel Hilton UnionSquare: 34 USD habitación/noche los 
clientes deberán de abonarlo en destino directamente en el hotel.

EXTENSIÓN DUBAI (2 noches)
Válida para compañía Emirates.
2 noches de estancia con desayuno, 
traslados y visita de la ciudad. Visitaremos 
el barrio de Bastakiya, el Museo de Dubái, 
situado en el Fuerte Al Fahid. Cruzaremos 
el Creek con el "Abra", taxi de agua y 
visitaremos los mercados de las especias y 
del oro. Continuaremos hasta la  mezquita 
de Jumeirah , el hotel "Burj Al Arab y el Burj 
Khalifa, el edificio más alto del mundo.

Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv. Noche Extra
Towers Rotana/4H 320 140 70
Movenpick Jumeirah/5H 534 534 177

Suplemento hoteles (p./pers.):
Towers Rotana. 1 abr-15 may; 16 sep-31 oct: 60 €.
Movenpick Jumeirah. 1 abr-15 may; 16 sep-31 oct: 115 €.
Consultar precios desde el 1 de nov.

EXTENSIÓN HONG KONG (2 noches)
Válida para compañías Air New Zealand, Cathay Pacific o Qantas Airways.
2 noches de estancia con desayuno, 
traslados y visita de la ciudad. Visitaremos 
la Bahía Repulse y continuaremos hacia 
Aberdeen, antiguo puerto de pescadores. 
Por último, el Pico Victoria, donde 
divisamos toda la ciudad y su bahía.

Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv. Noche Extra
Regal Kowloon/4H 405 230 116
Harbour Grand Kowloon/5H 506 256 130

Suplemento hoteles (p./pers. y noche):
Regal Kowloon. 11 abr-2 may; 16-19 sep; 1-5 oct; 1-10 nov; 15-28 nov; 3-30 ene/21;  
3-6 mar/21: 15 €. 11-31 oct; 11-14 nov; 25 dic -2 ene/21: 56 €. 
Harbour Grand Kowloon. 5-30 abr; 16 sep-12 oct; 23-29 dic; 25-28 ene/21;  
20-31 mar/21: 20 €. 13 oct-16 nov; 30 dic-1 ene/21: 53 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 30 €.

EXTENSIÓN SINGAPUR (2 noches)
Válida para compañía Emirates, Qantas Airways y Air New Zealand.
2 noches de estancia con desayuno, 
traslados y visita de la ciudad (en castellano 
lunes y viernes). Visitaremos Little India,  
Singapore River y Merlion Park. 
Continuaremos a Chinatown, al templo 
hindú Sri Mariamman y al Jardín Botánico 
de Singapur, con el Jardín Nacional de 
Orquídeas.

Hotel Mín. 2 pers. S. Indiv. Noche Extra
H. Carlton/5H 402 254 140

Suplemento (p./pers. y noche). De lunes a viernes: 30 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 35 €.
Precios dinámicos: precios desde, consultar suplemento en el momento de hacer la 
reserva.

Interesa saber
Debido a las numerosas temporadas en Estados Unidos, hay que consultar precios definitivos ya que los suplementos actuales pueden variar mucho
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad, Fin de Año y resto de eventos y convenciones.



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 7 noches de alojamiento en hoteles basados en el Go Kiwi Hotel Pass en régimen de solo alojamiento. Seguro de viaje.

Nueva Zelanda a tu Aire
NUEVA ZELANDA

AVIÓN + HOTEL • GO KIWI HOTEL PASS • COCHE DE ALQUILER

45

Precio coche de alquiler (p./pers.) 7 días

Tipo de Vehículo

Temporada EDAR CDAR IDAR IFAR PFAR
1 abr-31 oct 168 170 186 230 380

Noche extra 24 25 67 33 55
1 nov-31 mar/21 198 205 240 291 417
Noche extra 29 30 35 42 59

El precio incluye:
• 7 días de alquiler de coche.
• Kilometraje ilimitado.
• Seguro obligatorio a terceros con responsabilidad del 
conductor hasta 3.000 NZD o 4.250 NZD para los 4WD.

El precio no incluye:
• Franquicia de 3.500 NZD o 4.250 NZD, para los 4 WD 
que será abonada a la recogida del vehículo + GST.
• Recogida de vehículo en aeropuertos y/o puertos,  
58 NZD (aprox). 
• Fianza de seguridad, 100 NZD 
• Fianza de seguridad y combustible de 150 NZD, que 
será reembolsada en el momento de la devolución del 
vehículo en perfecto estado y con el tanque lleno.

Seguro Opcional (Budget Protection Plan) 
• Suplemento desde: 26 €. vehículo/día. 
• Reduce la franquicia a 260 - 350 NZD. 
• Se abonarán 150 NZD en concepto de combustible y 
limpieza del vehículo en el momento de su recogida.
• Elimina la tasa de recogida en aeropuertos y puertos.
• Incluye un reemplazo de parabrisas delantero.

Interesa saber
• Se deberá presentar el permiso de conducir del país 
de residencia, acompañado del Permiso de Conducir 
Internacional o de una traducción oficial al inglés de su 
permiso de conducir. 
• Los días de alquiler se contabilizan en periodos de  
24 h, dentro del horario de oficina. En caso de retraso 
en la devolución tendrá un cargo adicional.
• Para contabilizar el número total de días de alquiler 
en ambas islas es necesario un mínimo de 3 días 
consecutivos en cada isla y recoger el 2ª vehículo en un 
periodo inferior a 24 horas.
• La devolución, sin suplemento, en una ciudad 
distinta a la de recogida es posible con un mínimo de 7 
días de alquiler.
• Edad mínima de conductor: 21 años.
• 21 oficinas de recogida y devolución en Nueva 
Zelanda.

Una opción perfecta para aquellos que quieren disfrutar del destino en total libertad pudiendo 
desviarse de las rutas habituales y llegar a lugares de gran belleza, con la comodidad de reservar 
previamente el avión, los hoteles y un coche de alquiler o autocaravana.

Precio avión + hotel (Mín. 2 pers.) 10 días/7 noches
Tipo de Vehículo

Temporada Silver Gold Gold Plus Platinum Platinum Plus
1-30 abr 2.056 2.150 2.215 2.330 2.510

Noche extra 80 92 101 118 143
1 may-30 sep 1.990 2.070 2.146 2.240 2.420
Noche extra 70 81 92 105 131
1 oct-31 mar/20 2.068 2.160 2.225 2.345 2.525
Noche extra 81 94 103 120 146

Asistencia en castellano a la llegada a Nueva Zelanda: 100 €. (p./pers.).
Ferry Interislander: desde 57 €. (p./pers.).
Nota: Para las localidades de Mt Ruapehu, Queenstown, Wanaka, Methven, Mt Hutt la temporada alta es de  
1 may a 31 mar/21.
Información aérea.
Air New Zealand. Sup. 1-22 abr. S: 705 €. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. K: 530 €.
1 jul-15 ago: T: 1.075 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/21. G: 800 €. 14-23 dic. T: 1.330 €.  
Tasas aéreas y carburante (aprox.). NZ: 115 €.
Consultar otras clases de reserva.

ALQUILER DE COCHES

Hotel Pass
Go Kiwi Hotel Pass: sistema de bonos basado en cupones,con o 
sin reserva, que permite elegir entre más de 115 hoteles en más de 
50 localidades de Nueva Zelanda, de diferentes categorías “Silver” 
(Turista), “Gold” (Turista Sup.), “Gold Plus” (Primera), “Platinum” 
(Primera Sup.), “Platinum Plus” (Lujo). 
El paquete mínimo adquirido debe ser de 4 noches. 
Recomendamos reservar anticipadamente en los meses de temporada 
alta de octubre a marzo.
En las reservas efectuadas en destino a través del teléfono gratuito, se 
requerirá un número de tarjeta de crédito como garantía.
Para cancelar una reserva se requiere una antelación  mínima de 24 h. 
(antes de las 16.00 h.), en caso contrario se cargará una noche de estancia.

Grupo CDAR - Toyota Corolla

Grupo IDAR - Holden Cruze

Grupo IFAR - Toyota RAV4 AWD

Grupo EDAR - Toyota Yaris



Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases especiales). 14 días de alquiler de autocaravana. Seguro 
de viaje. Consultar otras clases de reserva, temporada y compañías.
Precios dinámicos: precios desde, consultar suplemento en el momento de hacer la reserva.

Notas de salida:  
Singapore Airlines. Madrid/Barcelona/Valencia/Bilbao/Mallorca
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 110 €

Aventura en Nueva Zelanda con Autocaravana
NUEVA ZELANDA

AUTOCARAVANAS

Visitar Nueva Zelanda en autocaravana/campervan, es la opción más 
popular para los amantes de la libertad y el aire libre, es el trasporte 
ideal para disfrutar de las maravillas que ofrece este país.
Nueva Zelanda, es un país donde viajar con autocaravana es muy 
fácil, pues tiene una red de carreteras bien desarrolladas y campings 
adaptados para todas las necesidades. 

2 Berth Ultima y 2 + 1 Berth Ultima Plus
Recomendable para 2 adultos. Con 5 velocidades automática,1 cama 
doble o 2 individuales, el modelo Ultima Plus cuenta con una cama 
individual adicional, ducha, lavabo y W.C, agua fría/caliente a presión, 
calefacción de gas, panel solar, cocina de gas, microondas, nevera-
congelador, caja fuerte, radio y reproductor de CD, pantalla plana con 
DVD y equipamiento de cama y cocina.

4 Berth Beach
Recomendable para 4 adultos, 5 velocidades automática, 2 camas 
dobles, ducha, lavabo y W.C, agua fría/caliente a presión, calefacción de 
gas, panel solar, cocina de gas y grill, microondas, nevera-congelador, 
radio y reproductor de CD con MP3, pantalla plana con DVD y 
equipamiento de cama y cocina.

FERRY INTERISLANDER
Temporada Adulto Ultima y Ultima Plus Beach

1 abr-30 nov 55 340 375

1 dic-31 mar/21 60 340 375

El precio incluye:
• Billete de avión en clase turista con la cia. Singapore 
Airlines.
• 14 días de alquiler de autocaravana con kilometraje 
ilimitado (precio en base a dos persona compartiendo 
vehículo)..
• Kilometraje ilimitado.
• Seguro básico, con una franquicia de 7.500 NZD que 
deberá ser pagada a la recogida del vehículo como 
fianza en caso de accidente. El cliente deberá entregar 
una tarjeta de crédito para que se haga este cargo en 
su tarjeta, que será deducido inmediatamente.
Esta cantidad se rembolsará íntegra, incluido 
el servicio de gestión, una vez haya finalizado 
el servicio de alquiler, para tarjetas VISA y 
MASTERCARD. Para clientes que paguen con 
AMERICAN EXPRESS, ésta no permite el reembolso 
del servicio de gestión.
• Traslado gratuito desde los aeropuertos de 
Auckland, Christchurch o Queenstown hasta los 
depósitos para recoger la autocaravana.
• Asistencia en carretera 24 horas.
• Equipamiento de la autocaravana con ropa de cama, 
toallas, utensilios de cocina y bombona de gas.
• Limpieza del vehículo a la entrega del mismo.
• Mapas de carreteras y guía de viaje.
• Limpieza del vehículo a la entrega del mismo.
• Los trayectos de devolución en una ciudad distinta 
a la de recogida será tan solo posible en Auckland-
Christchurch o viceversa para alquileres de 10 días 
o más.

Cargos adicionales a pagar en destino:
• Cargo por recogida y devolución en distinta ciudad. 
Aproximadamente será entre 100 a 250 NZD. 
• Combustible, se dejará un depósito de 250 
NZD, que será reembolsado en el momento de la 
devolución del vehículo.

• Tasa Gubernamental de Circulación aprox. 7 NZD por 
cada 100 km (1).
• Conductor adicional, tendrá un coste de 1 NZD por 
día a pagar en destino.
(1) Tasa gubernamental de circulación 
(aproximadamente 7.00 NZD por cada 100 kms.). El 
cliente podrá anular esta tasa contratando el “Paquete 
de devolución Express” con un cargo de 299 NZD para 
alquileres de hasta 15 días. Para alquileres superiores 
a 16 días, será de 399 NZD y superiores a 25 días será 
de 499 NZD. Se puede pre-reservar antes de viajar 
pero el pago se hace directamente a la recogida del 
vehículo. El coste de este servicio está sujeto a la 
fluctuación del carburante y además permite devolver 
el vehículo sin gasolina, sin gas y sin necesidad de 
vaciar el depósito de aguas residuales.

Opcional, no Incluido en el precio
• El Seguro "Inclusive Package" de la caravana, 
incluye (40 € por día de alquiler):
• Reducción de la franquicia a "0" • Cobertura en 
caso de accidente • WiFi 1GB de datos • Conductor 
adicional • Cambio de ropa de cama • Mesa de picnic 
y sillas • Asiento para niños • Cadenas de nieve (si se 
necesitan) • Calentador portátil (Si se necesita)  
• Seguro de viaje.

Interesa saber
• Es necesario permiso de conducir internacional o 
bien traducido en inglés.
• La recogida o devolución en festivos tendrán un 
cargo extra a pagar en destino.
• El horario de las oficinas de alquiler de las caravanas 
es de 8.00 hrs. a 16.30 hrs. (la recogida y devolución 
se hará máximo a las 15.30 hrs.)
Debido al horario de las oficinas, en algunos 
casos tendrán que hacer noche en la ciudad 
correspondiente

ALQUILER DE AUTOCARAVANAS
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PRECIO DESDE

2.065 €
(Tasas y carburante incluidos)



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland  
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan 
sus aguas. Recogida del coche de 
alquiler. Alojamiento. 

Día 4 Auckland  
Alojamiento. Día libre en el que 
sugerimos visitar el Volcán Mt. 
Edén, las playas de Missión Bay, el 
Museo de Auckland, la Sky Tower o 
la isla de Rangitoto.

Día 5 Auckland/Rotorua (234 km)
Alojamiento. Sugerimos salir a 
través de la región de Waikato hasta 
llegar a las cuevas de  Waitomo 
donde podremos admirar las 
estalactitas y estalagmitas y dar un 
corto paseo en barca para ver como 
las larvas iluminan el techo de la 
cueva.  Continuación a Rotorua, 
llamada la “Ciudad del azufre”, 
centro termal y de la cultura Maorí. 
No podremos dejar de visitar la 
reserva termal de Te Puia y asistir a 
una cena hangi con danzas maoríes. 
Precio: desde 96 €.

Día 6 Rotorua/Tongariro (150km)
Alojamiento. Hoy sugerimos visitar 
las reservas termales de  Waimangu 
y Wai-o-Tapu, parar en las cataratas 
Huka y continuar hasta el P. N. 

de Tongariro, Patrimonio de la 
Humanidad, a través del Lago Taupo 
y sobrevolar el monte Ruapehu. 

Día 7 Tongariro/Wellington   
(344 km)
Alojamiento. Podremos visitar las 
poblaciones de Tohunga,Waiouru 
y Taihape, las colinas de Watherop 
y pasar por la costa de Kapiti hasta 
llegar a Wellington, capital del país. 

Día 8 Wellington/Picton/Nelson  
(3 ½ hr ferry + 129 km)
Alojamiento. Devolución del 
coche en la terminal del Ferry 
interislander. Cruzar el estrecho 
de Cook nos llevara unas 3 horas. 
Llegada a Picton y recogida de 
otro coche de alquiler para 
continuar hasta Nelson, con sus 
jardines y magníficas puestas de 
sol. Sugerimos seguir por los 35 
km de la pintoresca y espectacular 
carretera Queen Charlotte Drive 
entre Picton y Havelock pasando 
por The Grove y Linkwater antes de 
llegar a Nelson.

Día 9 Nelson
Alojamiento. Día libre para 
explorar  el Parque Nacional 
Abel Tasman, reserva natural de 
frondoso bosque junto a unas 
playas paradisíacas.

Día 10 Nelson/Punakaiki   
(279 km)
Alojamiento. Hoy continuaremos 
por una de las carreteras costeras 
más espectaculares del país hasta 

llegar a Punakaiki en el Parque 
Nacional Paparoa para visitar las 
Pancakes Rock, formaciones de 
piedra caliza donde el mar, el viento 
y la lluvia han grabado las suaves 
capas para formar las inusuales 
formaciones rocosas que vemos 
hoy.

Día 11 Punakaiki/Glaciar Franz 
Josef (224 km)
Alojamiento. Salida hacia el 
glaciar Franz Josef. Sugerimos un 
paseo hasta el glaciar. Las vistas al 
anochecer son espectaculares.

Día 12 Glaciar Franz Josef/
Wanaka (277 km)
Alojamiento. Hoy pasaremos por 
Mackenzie Country y el puerto de 
montaña Haast, hasta llegar al Lago 
Wanaka donde las montañas, los 
sauces y los álamos se reflejan en 
el lago.  

Día 13 Wanaka/Queenstown  
(117 km)
Alojamiento. Tiempo libre para 
disfrutar del lago antes de salir 
hacia Arrowtown, pintoresca 
ciudad que conserva todas las 
reminiscencias de la época de la 
fiebre del oro, además  podremos 
parar en el "Bungy Bridge" 
donde se originó el “Puenting”. 
Continuaremos a Queenstown, 
capital mundial de la aventura, 
una ciudad alpina a orillas del 
Lago Wakatipu y rodeada por las 
Montañas Remarkables que hacen 
de ella un lugar mágico.

Día 14 Queenstown  
Alojamiento. Hoy podremos 
disfrutar de un sinfín de 
actividades; bungy jumping, 
paseos por el lago Wakatipu, 
lancha rápida por el río Shotover 
y vuelos escénicos sobre las 
Montañas Remarkables pero sobre 
todo, no podemos perdernos el 
fiordo Milford Sound en el Parque 
Nacional de los Fiordos. 

Día 15 Queenstown/Lago Tekapo 
(275 km)
Alojamiento. Hoy pasaremos por 
Lindis Pass, el Parque Nacional del 
Mt. Cook y el lago Pukaki antes de 
llegar al lago Tekapo de cristalinas 
aguas azul turquesa y rodeado de 
montañas. Sugerimos  realizar un 
vuelo panorámico alrededor del 
lago o del Mt. Cook.

Día 16 Lago Tekapo/Christchurch 
(230 km) 
Alojamiento. Salida hacia las 
llanuras de Canterbury  y la 
garganta del río Rakaia antes de 
llegar a Christchurch, la ciudad 
Jardín. 

Día 17 Christchurch/España  
Hoy sugerimos dar un paseo por 
el parque Hagley y el rio Avon. 
Devolución del coche de alquiler, 
y salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 18 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase 
turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento. Coche 
de alquiler CVAR (G) (Compact. 
SUV o similar). Ferry interislander 
Wellington/Picton. Seguro básico. 
Portadocumentos con mapa de 
carreteras y guía de atracciones 
turísticas. Seguro de viaje.

Interesa saber
Cargos adicionales a pagar en 
destino:
• Franquicia de 3.450 NZD + GST 
que será abonada a la recogida del 
coche.
• Recogida de vehículo en aeropuertos 
y/o puertos, 58 NZD (aprox). 
• Fianza de seguridad y 
combustible de 150 NZD, que será 
reembolsada en el momento de la 
devolución del vehículo en perfecto 
estado y con el tanque lleno.

Seguro Opcional (Budget 
Protection Plan) 
• Suplemento: 365 €./por coche.
• Reduce la franquicia a 350 NZD. 
• Se abonarán 150 NZD en 
concepto de combustible y 
limpieza del vehículo en el 
momento de su recogida.
• Elimina la tasa de recogida en 
aeropuertos y puertos.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.
Singapore Airlines. Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/
Malloraca.
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Cat. B Cat. A

 
Temporada

Singapore 
Airlines

 
Emirates

Singapore 
Airlines

 
Emirates

Viaje a las Antípodas
1-30 abr 3.525 3.553 4.115 4.145
1 may-30 sep 3.030 3.060 3.530 3.560
1 oct-31 mar/21 3.335 3.365 3.999 4.030

Suplemento desayuno (p./pers.). Categoría B: 345 €. Categoría A: 340 €.
Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 10 jul – 16 ago; 11 -26 dic. V: 205 €. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 105 €.  
24 jul-3ago; 26-27 dic. U: 220  €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 110 €. EK: 560 €. 
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Cat. B Cat.A

Auckland. 2 noches Adina Apartment Hotel Auckland Grand Millennium/4HSup.
Rotorua. 1 noche Sudima/3H Millennium/4H
Tongariro. 1 noche The Park/3HSup. Chateau Tongariro/4H
Wellington. 2 noches Ibis/3H Copthorne Oriental Bay/4HSup.
Nelson. 1 noche Grand Mercure Monaco/3HSup. Rutherford/4H
Punakaiki. 1 noche Punakaiki Resort/3HSup. Punakaiki Resort/3HSup.
Franz Josef. 1 noche Punga Grove/3H Scenic Franz Josef Glacier/3HSup.  

(incluye desayuno)
Wanaka. 1 noche Oakridge Resort Wanaka/3HSup. Edgewater Resort/4H
Queenstown. 2 noches Heartland/3HSup. Millennium/4H
Lago Tekapo. 1 noche Peppers Bluewater Resort/4H Peppers Bluewater Resort/4H
Christchurch. 1 noche Breakfree on Cashel/3H Peppers Clearwater Resort/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Viaje a las Antipodas
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · ROTORUA · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · PUNAKAIKI · FRANZ JOSEF  · WANAKA · QUEENSTOWN · LAGO TEKAPO · CHRISTCHURCH

AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER

18 DÍAS DESDE

3.140 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan 
sus aguas. De origen volcánico, se 
encuentra rodeada por 48 volcanes 
inactivos que configuran una ciudad 
bordeada de colinas, cráteres, lagos 
y bahías. Recogida del coche de 
alquiler y alojamiento.

Día 4 Auckland  
Alojamiento. Día libre para 
acercarnos al Museo de Auckland 
y subir a la Sky Tower, o visitar el 
Volcán Mt. Edén y las playas de 
Missión Bay.

Día 5 Auckland/Matamata/
Rotorua (249 km) 
Alojamiento. Hoy comenzaremos 
nuestra ruta  por las colinas de 
Bombay a través de la planicie 
de Hauraki hasta Matamata 
donde se encuentra “Hobbiton”, 
opcionalmente podrán  realizar una 
visita guiada, los 37 agujeros hobbit, 
el puente del doble arco, el árbol 
de la fiesta y la visita a la posada 
del Dragón Verde. Por la tarde, en 
Rotorua, les recomendamos visitar 
opcionalmente Te Puia, reserva 
termal y centro cultural maorí. Al 
atardecer opcionalmente podremos 
disfrutar de sus danzas y canciones 
para continuar con una cena típica 
cultural maorí.

Día 6 Rotorua/Christchurch
Alojamiento. Les recomendamos 
visitar la reserva termal de 
Waimangu, los lagos Azul y Verde. 
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto. Salida en vuelo a 
Christchurch. Llegada y recogida 
de un nuevo coche. 

Día 7 Christchurch/Wanaka  
(429 km)
Alojamiento. Salida hacia el lago 
Wanaka. Sugerimos visitar de 
camino El Lago Tekapo r el Aoraki 
Mount Cook National Park, una 
de las zonas más atractivas de 
Nueva Zelanda y realizar un vuelo 
panorámico alrededor del lago, del 
Mt. Cook y los glaciares Franz Josef 
y Fox. Continuación  a Wanaka vía 
Mackenzie Country.

Día 8 Wanaka/Queenstown  
(117 km)
Alojamiento. Salida hacia 
Queenstown. Sugerimos pasar por 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias 
de la época de la fiebre del oro, 
parar en el "Bungy Bridge" 
donde se originó el “Puenting”. 
Continuación a Queenstown, capital 
mundial de la aventura, una ciudad 
alpina a orillas del Lago Wakatipu 
y rodeada por las Montañas 
Remarkables. 

Día 9 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown
Alojamiento. Día libre. Hoy 
sugerimos visitar Milford 
Sound, en el corazón del Parque 

Nacional de los Fiordos. Día que 
difícilmente olvidaremos, ya que 
nos introduciremos en uno de los 
paisajes más bellos. Un paseo en 
barco por este fiordo nos llevará 
hacia el Mar de Tasmania y nos  
permitirá tener magníficas vistas 
del Pico Mitre y de las cascadas 
Bowen, donde las focas descansan 
sobre las rocas. Almuerzo 
picnic. Regreso por carretera a 
Queenstown. Opcionalmente, si 
el tiempo lo permite, podremos 
regresar en avioneta o helicóptero 
sobrevolando este parque de altas 
cascadas, selva, ríos y valles, será 
una experiencia de ensueño que 
nunca olvidaremos.

Día 10 Queenstown
Alojamiento. Día libre, 
opcionalmente  podrá subir al 
teleférico Skyline, donde desde 
la cima de Bob’s Peak podremos 
apreciar espectaculares vistas 
panorámicas de la región.
Sugerimos pasear por el lago 
Wakatipu o lancha rápida por el río 
Shotover. 

Día 11 Queenstown/Glaciar Franz 
Josef (355 km)
Alojamiento. Salida por carretera a 
la región de los glaciares  pasando 
por Haast Pass. Podremos parar 
en el glaciar Fox y visitar el lago 
Matheson.

Día 12 Glaciar Franz Josef/
Punakaiki (224 km)
Alojamiento. Tendremos 
la posibilidad de realizar 

opcionalmente vuelos en 
helicóptero sobre los glaciares. 
Por la tarde salida hacia Punakaiki, 
vía Greymouth, podemos parar 
en  Hokitika, antes de continuar 
hasta las “Punakaiki Pancake 
Rocks”, erosionadas por la furia 
del mar hasta adquirir esa forma 
característica que les valió el 
nombre de “Rocas Panqueque” y 
realizar opcionalmente un paseo 
sobre los árboles para poder ver 
esta maravillosa naturaleza que 
nos rodea.

Día 13 Punakaiki/Kaikoura  
(374 km)
Alojamiento. Salida por carretera 
hacia Kaikoura en la costa este 
neozelandesa. En el camino 
podemos parar en Hanmer Springs 
con sus aguas termales.

Día14 Kaikoura/Christchurch 
(183 km)
Alojamiento. Por la mañana 
temprano, les recomendamos dar 
paseo en barco para ver las ballenas 
jorobadas, ballenas piloto y 
ballenas azules, delfines o albatros 
(sujeta a condiciones climáticas). 
Salida hacia Christchurch donde 
podremos pasear por sus calles de 
noche. 

Día 15 Christchurch/España
Alojamiento. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.   

Día 16 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Coche de alquiler  
CVAR (G), tipo Compact Sub o similar. 
Billete de avión en clase turista de 
Rotorua a Christchurch. Seguro 
básico. Portadocumentos con mapa 
de carreteras y guía de atracciones 
turísticas. Seguro de viaje.

Interesa saber 
Las visitas detalladas en el itinerario 
no están incluidas en el precio.
Se deberá presentar el permiso de 
conducir del país de residencia, 
acompañado del Permiso de 
Conducir Internacional o de una 
traducción oficial al inglés de su 
permiso de conducir.

Seguro Opcional (Budget 
Protection Plan) 
• Suplemento: 338 €./por coche.
• Reduce la franquicia a 350 NZD. 
• Se abonarán 150 NZD en 
concepto de combustible y 
limpieza del vehículo en el 
momento de su recogida.
• Elimina la tasa de recogida en 
aeropuertos y puertos.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Emirates: Madrid/Barcelona.
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/Alicante/ 
Mallorca.

Precio (Mín. 2 pers.) 
Cat. B Cat. A

 
Temporada

Singapore  
Airlines

 
Emirates

Singapore  
Airlines

 
Emirates

Nueva Zelanda 
Fantástica 

1-30 abr 3.335 3.365 3.765 3.795
1 may-30 sep 2.995 3.030 3.350 3.380
1 oct-31 mar/21 3.275 3.305 4.205 4.235

Suplemento por visitas detalladas en el itinerario: Sky Tower, Museo en Auckland, Hobbiton, Waimangu, Te Puia 
y cena hangi en Rotorua, teleférico y crucero Milford Sound con almuerzo picnic en Queenstown, Treetop Walk en 
Hokitika y crucero para ver las ballenas en Kaikoura (p./pers.): 620 €. 
Suplemento desayuno (p./pers.). Cat. B: 275 €. Cat. A: 280 €.
Suplemento seguro coche de alquiler Bpp (p./coche): 320 €.
Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 10 jul-16 ago; 11-26 dic. V: 205 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abri; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 105 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 110 €. EK: 560 €.   
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Auckland. 2 noches Adina Apartment Hotel Auckland/3H Grand Millennium/4HSup.
Rotorua. 1 noche Sudima Lake Rotorua/3H Millennium/4H
Christchurch. 1 noche Hearland Hotel Costswold/3H Distinction Hotel Christchurch/4H
Wanaka. 1 noche Mercure Oakridge/3HSup. Edgewater Resort/4H
Queenstown. 3 noches Heartland Queenstown/3H Copthorne hotel & Resort/4H
Franz Josef. 1 noche Punga Grove/3H Scenic Franz Josef Glacier/3HSup.
Punakaiki. 1 noche Havenz Punakaiki/3HSup. Punakaiki Resort/3HSup.
Kaikoura. 1 noche Kaikoura Gateway Motor Lodge/3H Kaikoura Gateway Motor Lodge/3H
Christchurch. 1 noche Heartland  Cotswold/3H Distinction Hotel Christchurch/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nueva Zelanda Fantástica
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · ROTORUA · CHRISTCHURCH · WANAKA · QUEENSTOWN · FRANZ JOSEF · PUNAKAIKI · KAIKOURA · CHRISTCHURCH

 COCHE DE ALQUILER

16 DÍAS DESDE

3.105 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan 
sus aguas. Recogida del coche de 
alquiler. Alojamiento.

Día 4 Auckland/Bay of Island  
(245 km)
Alojamiento. Salida hacia Bay 
of Island, su nombre se le debe 
al capitán James Cook, cuando 
descubrió el área hace 200 años.

Día 5 Bay of Island
Alojamiento. Día libre. En esta 
zona hay más de 150 islas. Su 
belleza espectacular es ideal para 
vacaciones, pesca y otras muchas 
actividades opcionales como 
realizar cruceros.

Día 6 Bay of Island/Auckland
Alojamiento. Regreso a Auckland. 

Día 7 Auckland/Matamata/
Rotorua (250 km)
Alojamiento. Salida hacia el sur, 
sobre las colinas de Bomabay, a 
través de las llanuras de Hauraki 
hasta Matamata, opcionalmente 
podrán realizar la visita a “Hobbiton”. 
Continuación hacia el sur hasta la 
ciudad geotérmica de Rotorua. 

Día 8 Rorotua
Alojamiento. Ciudad termal 
y centro volcánico del país, 
donde habitan la mayor parte 

de los Maoris que conservan sus 
tradiciones. Estos trabajan en el 
tallado de madera y el hangi, un 
tradicional estilo de cocinar en 
hornos bajo tierra. La actividad 
volcánica es reciente y el olor a 
azufre es intenso y característico.

Día 9 Rotorua/Parque Nacional 
de Tongariro (150 km)
Alojamiento. Salida hacia Tongariro, 
podrán visitar la reserva termal 
de Wai-o Tapu. Tongariro, una 
reserva natural, durante el verano 
se convierte en una verdadera 
experiencia para caminatas y durante 
el invierno un sitio único para esquiar. 
Hay tres volcanes que dominan la 
región y que aún están activos.

Día 10 Parque Nacional de 
Tongariro/Wellington (344 km)
Alojamiento. Salida hacia la ciudad 
de Wellington, la capital de Nueva 
Zelanda. 

Día 11 Wellington/Picton/Nelson 
(129 km + 3 h. de ferry)
Alojamiento. Devolucion del 
coche de alquiler en la terminal de 
ferry. Salida en Ferry con destino 
Picton, una vez en Picton, recogida 
del coche y salida hacia Nelson.

Día 12 Nelson/Kaikoura (241 km)
Alojamiento. Salida hacia Kaikoura, 
ubicada en la cosa este de la isla sur.

Día 13 Kaikoura/Christchurch 
(183 km)
Alojamiento. Por la mañana 
podrá realizar un crucero para 
ver las ballenas antes de salir 

hacia Christchurch, la ciudad más 
importante de la isla Sur. Con un 
marcado estilo inglés.
Día 14 Christchurch/Greymouth/
Franz Josef (Tranz Alpine + 185 km)
Alojamiento. Devolución del 
coche de alquiler. Salida en 
el Tranz Alpine desde hasta 
Greymouth. Recogida del coche de 
alquiler para salir hacia Franz Josef 
vía Hokitika.
Día 15 Franz Josef
Alojamiento. Día libre, sugerimos 
vuelo escénico sobre el Glaciar y 
una posterior caminata guiada 
sobre el hielo.
Día 16 Franz Josef/Queenstown 
(365 kms)
Alojamiento. Salida hacia 
Queenstown, pasarán por la 
hermosa región de Wanaka. 
Queenstown, situada a orillas del 
lago Eakatipu y bordeada por las 
montañas Remarkables.
Días 17 y 18 Queenstown
Alojamiento. Días libres. 
Tendremos oportunidad de realizar 
un sinfín de actividades, paseos 
por el lago, lancha rápida por el 
río Shotover. Podremos visitar los 
fiordos Milford Sound o Doubtfull 
Sound, en el parque Nacional de 
los fiordos.
Día 19 Queenstown/España
Devolución del coche de alquiler 
y salida en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.
Día 20 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento.  
Coche de alquiler CDAR  (Compact 
Auto, Hatch o Toyota Corola 
o similar). Ferry interislander 
Wellington / Picton. Tranz Alpine 
Christchurch/Greymouth. Seguro 
básico. Portadocumentos con mapa 
de carreteras y guía de atracciones 
turísticas. Seguro de viaje.

. 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:  
Emirates. Madrid/Barcelona.
Singapur Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Alicante/
Mallorca.

Interesa saber
Equipaje permitido en el Tranz 
Alpine por persona dos piezas de 
20 kilos máximo más un pequeño 
equipaje de mano.
Cargos adicionales a pagar en 
destino:
• Franquicia de 3.450 NZD que será 
abonada a la recogida del vehículo.
• Recogida de vehículo en 
aeropuertos y/o puertos, 58 NZD 
(aprox). 
• Fianza de seguridad y 
combustible de 150 NZD, que será 
reembolsada en el momento de la 
devolución del vehículo en perfecto 
estado y con el tanque lleno.
• Seguro de rotura de parabrisas.

Seguro Opcional (Budget 
Protection Plan) 
• Suplemento: 375 €./por coche
• Reduce la franquicia a 350 + 
GST NZD. 
• Se abonarán 150 NZD en 
concepto de combustible y 
limpieza del vehículo en el 
momento de su recogida.
• Elimina la tasa de recogida en 
aeropuertos y puertos.

Precio (Mín. 2 pers.) 
Cat. B Cat. A

 
Temporada

Singapore  
Airlines

 
Emirates

Singapore  
Airlines

 
Emirates

Ruta Kiwi
1-30 abr 3.335 3.320 3.760 3.750
1 may-30 sep 3.195 3.185 3.580 3.575
1 oct-31 mar/21 3.665 3.655 3.225 4.220

Suplemento opcional asistencia en castellano a la llegada (p./pers.): 100 €. 
Suplemento opcional desayuno (p./pers.). Cat. B: 345 €. Cat. A: 345 €.
Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 10 jul-16 ago; 11-26 dic. V: 205 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abri; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 105 €.  
24 jul-3 ago; 26-27 dic. U: 220 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 70 €. EK: 565 €.   
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Cat. B Cat. A

Auckland. 2 noches Adina Apartment Hotel Auckland/3H Skycity Hotel/4H
Bay of Island. 1 noche Scenic Hotel Bay of Islands/3H Copthorne Hotel & Resort Bay of Islands/4H
Auckland. 1 noche Adina Apartment Hotel/3H Skycity Hotel/4H
Rotorua. 2 noches Ibis Hotel Rotorua/3H Novotel Lakeside Rotorua/4H
Tongariro. 1 noche Skotel Alpine Resort/3H Chateau Tongariro/4H
Wellington. 1 noche Ibis/3H Copthorne Oriental Bay/4HSup.
Nelson. 1 noche Bella Vista Motel/3H Grand Mercure Monaco Nelson/4H
Kaikoura. 1 noche Bella Vista Motel/3H Kaikoura Gateway Motor Lodge/3HSup.
Christchurch. 1 noche Ibis Hotel Christchurch/3H Rydges Latimer Hotel/4H
Franz Josef. 1 noche Punga Grove/3H Scenic Hotel Franz Josef/3HSup.  

(incluye desayuno)
Queenstown. 2 noches Heartland/3HSup. Novotel Lakeside Queenstown/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Ruta Kiwi
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · BAY OF ISLAND · AUCKALND · ROTORUA · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · KAIKOURA ·  CHRISTCHURCH · FRANZ JOSEF · QUEENSTOWN

TREN TRANZ ALPINE + COCHE DE ALQUILER 

20 DÍAS DESDE

3.265 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Christchurch
Llegada, asistencia y recogida del 
coche de alquiler. Alojamiento. 

Día 4 Christchurch/Dunedin   
(362 km)
Alojamiento. Sugerimos una 
espectacular vista de Caroline Bay, 
las curiosas rocas esféricas en la 
playa de Moeraki, y la Península de 
Otago donde anidan los albatros. 

Día 5 Dunedin/Queenstown    
(285 km)
Alojamiento. Sugerimos: la  región 
de Otago, con sus campos de 
frutales y viñedos, y la espectacular 
llegada a Queenstown por la 
Garganta del cristalino río Kawarau. 

Día 6 Queenstown
Alojamiento. A  nuestro alcance, 
un sinfín de actividades; bungy 
jumping, paseos por el lago 
Wakatipu, lancha rápida por el río 
Shotover y vuelos escénicos sobre 
las Montañas Remarkables. Desde 
aquí podemos también visitar los 
fiordos Milford Sound o Doubtful 
Sound, en el Parque Nacional de los 
Fiordos.

Día 7 Queenstown/Franz Josef 
(365 km)
Alojamiento. Sugerimos: el Lago 
Wanaka, el puerto de montaña 
Haast, acceso a la costa Oeste, 
con un paisaje inigualable y sus 
maravillas naturales. 

Día 8 Franz Josef/Hokitika       
(135 km)
Alojamiento. Sugerimos: Vuelo 
escénico con aterrizaje sobre los 
glaciares  Fox y Franz Josef, y 
caminatas sobre el hielo.

 Día 9 Hokitika/ Nelson (340 km)
Alojamiento. Sugerimos: Parque N. 
de Paparoa, rocas Pancake, el Cabo 
Foulwind, y el Parque Nacional de 
los Lagos de Nelson. 

Día 10 Nelson 
Alojamiento. Sugerimos: caminar 
por las playas de Totaranui, 
Medlands, Bark Bay,  Torrent Bay, y 
Anchorage en el Parque Nacional de 
Abel Tasman, o recorrer sus costas 
en kayak.

Día 11 Nelson/Picton/ Wellington 
(130 km)
Alojamiento. Devolución del 
coche en Picton y cruce del estrecho 
de Cook en el ferry interinslander. 
Llegada a Wellington y recogida de 
otro coche. 

Día 12 Wellington/Napier   
(320 km)
Alojamiento. Sugerimos: Museo 
Te Papa, Museo Nacional sobre 
la Historia de Nueva Zelanda, 
Hawke's Bay y sus viñedos, el Cabo 
Kidnappers, y la Arquitectura Art 
Deco de Napier. 

Día 13 Napier/Rotorua (230 km)
Alojamiento. Sugerimos: el Parque 
Nacional de Tongariro, el Lago 
Taupo, el mayor lago del país, y las 
Cascadas de Huka. 

Día 14 Rotorua
Alojamiento. Sede de la cultura 

maorí. Sugerimos: reservas 
Termales de Te Puia, Waimangu, 
Wai-o-tapu, y el cercano Monte 
Tarawera.

Día 15 Rotorua/Coromandel  
(250 km)
Alojamiento. Sugerimos: Tauranga 
en Bay of Plenty, tierra del kiwi, 
Mt. Maunganui y el bello puerto de 
Tairua en la costa del Pacífico. 

Día 16 Coromandel/Auckland 
(165 km)
Alojamiento. Sugerimos: carretera 
de la Costa, Cascada Waiau, y 
bosques de kauris. 

Día 17 Auckland 
Devolución del coche de alquiler, 
y salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento en la opción elegida. 
coche de alquiler CDAR, Ford Focus 
o similar, a partir del día 1 de mayo, 
el coche de alquiler CVAR,  Suvaru o 
similar. Ferry Interislander. Seguro 
básico. Porta documentos con mapa 
de carreteras y guía de atracciones 
turísticas. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias. 
Notas de salida:
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Bilbao/Alicante/
Palma. 

Interesa saber
Cargos adicionales a pagar en 
destino:
• Franquicia de 3.500 NZD que será 
abonada a la recogida del coche.
• Recogida de coche en aeropuertos 
y/o puertos, 58 NZD (aprox.). 
• Fianza de seguridad, 150 NZD. 
• Combustible. Se dejará un 
depósito de 150 NZD, que será 
reembolsado en el momento de la 
devolución del coche si se devuelve 
con el tanque lleno.

Seguro Opcional (Budget 
Protection Plan) 
• Suplemento: 355 €. (p./coche).
• Reduce la franquicia a 360 NZD. 
• Se abonarán 150 NZD en 
concepto de combustible y 
limpieza del vehículo en el 
momento de su recogida.
Elimina la tasa de recogida en 
aeropuertos y puertos.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Cat. B Cat. A

Nueva Zelanda al Completo

1 mar-30 abr 3.575 4.115
1 may-30 sep 3.145 3.520
1 oct-31 dic 3.530 4.090

Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 12 jul-18ago; 15-26 dic. V: 220 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 70 €.  
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
 Cat. B Cat. A

Christchurch. 1 noche Quality Hotel Elms/3H Rydges Latimer/4H
Dunedin. 1 noche Kingsgate Dunedin/3H Scenic Hotel Southern Cross/4H
Queenstown. 2 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/3H Novotel Queenstown Lakeside/4H
Franz Josef. 1 noche Punga Grove/3H Scenic Franz Josef Resort/4H 
Hokitika. 1 noche Beachfront Hotel/3HSup. Beachfront Hotel/3HSup.
Nelson. 2 noches Grand Mercure Monaco/3HSup. Grand Mercure Monaco/3HSup.
Wellington. 1 noche Ibis Hotel Wellington/3H Novotel Hotel Wellington/4H
Napier. 1 noche Scenic Hotel Te Pania/3H The Crown Hotel/4H
Rotorua. 2 noches Ibis/3H Novotel Lakeside/4H
Coromandel. 1 noche Pauanui Pines Motor Lodge/3H Grand Mercure Puka Park Resort/4H
Auckland. 1 noche Adina Apartment Hotel  Britomar/3H The Heritage Auckland/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nueva Zelanda al Completo
NUEVA ZELANDA  CHRISTCHURCH · DUNEDIN · QUEENSTOWN · FRANZ JOSEF · HOKITIKA · NELSON ·  WELLINGTON · NAPIER · ROTORUA · COROMANDEL · AUCKLAND

AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER

18 DÍAS DESDE

2.995 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,  
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable  
a otras ofertas.



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

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland  
Llegada a Auckland, llamada la 
“Ciudad de las Velas”. Alojamiento.

Día 4 Auckland/Rotorua (235 km)
Alojamiento. Recogida del coche 
de alquiler. Salida hacia Rotorua, 
la ciudad del azufre, centro termal y 
de la cultura maorí. 

Día 5 Rotorua/P.N Urewera/
Napier (320 km)
Desayuno. Hoy cruzaremos el 
P. N Urewera y pasaremos por el 
apartado lago Waikaremoana antes 
de llegar a Napier, la ciudad del Art 
Deco. Sugerimos un paseo por la 
ciudad para descubrir sus encantos.  

Día 6 Napier/P.N Tongariro  
(190 km)  
Desayuno. Viajaremos por zonas 
rurales, a través de caminos poco 
transitados que en el pasado 
comunicaron las granjas de interior 
con Napier. Pasaremos por una de 
las mayores granjas de ovinos de 
este país antes de llegar a los pies 
del Monte Ruapehu en el  
P. N. de Tongariro, Patrimonio  
de la Humanidad.

Día 7 P.N Tongariro/Wellington 
(315 km)
Desayuno. Sugerimos un vuelo 
escénico sobre el Monte Ruhapeu 
antes de salir hacia Whanganui, y la 
costa Kapiti hasta llegar a Wellington. 
Sugerimos el museo Te Papa.

Día 8 Wellington/Picton/Nelson 
(110 km)
Alojamiento. Embarcaremos en 
el ferry para cruzar el estrecho de 
Cook hasta Picton y sugerimos 
continuar  por los 35 km de la 

pintoresca y espectacular carretera 
Queen Charlotte Drive entre 
Picton y Havelock pasando por The 
Grove y Linkwater antes de llegar 
a Nelson. 

Día 9 Nelson/Hanmer Springs 
(310 km)
Desayuno. Sugerimos el Lago 
Rotoiti, el lago Murchison, Lewis 
Pass y las piscinas termales en 
Hanmer Springs.

Día 10 Hanmer Springs/Mt. Hutt 
(290 km)
Alojamiento. Sugerimos: 
Kaikoura para ver las ballenas y 
nadar con delfines. Continuación 
por las llanuras de Canterbury y 
Christchurch hasta los Alpes del Sur.

Día 11 Mt. Hutt/Lago Tekapo/
Kurow (235 km)
Desayuno. Hoy conduciremos a 
lo largo de un remoto valle hasta 
llegar al valle de Waitaki. En ruta 
pasaremos por el Lago Tekapo de 
aguas color turquesa y podremos 
sobrevolar los glaciares Fox y Franz 
Josep, y el Monte Cook.  

Día 12 Kurow/Cromwell/ 
Queenstown (350 km)
Desayuno. Sugerimos: Cromwell, 
San Bathans un recordatorio del 
pasado glorioso de esta zona 
durante la fiebre del oro, y la  región 
vinícola de Central Otago.

Día 13 Queenstown
Alojamiento. Sugerimos: paseos 
por el lago Wakatipu, lancha 
rápida por el río Shotover, bungy 
jumping, vuelos escénicos sobre las 
Montañas Remarkables o el Fiordo 
Milford Sound.

Día 14 Queenstown/Wanaka/
Franz Josef (360 km)
Alojamiento. Cruzaremos la 
Cordillera Crown hasta llegar a 
Wanaka y accederemos a la costa 
Oeste por el Paso de Haast, un 

recorrido donde tendremos mucha 
soportunidades de para y explorar 
la zona. Sugerimos visitar la playa 
Monro y parar en Ship Creek antes 
de llegar a Franz Josef.  

Día 15 Franz Josef/Hokitika/
Greymouth (160 km)
Alojamiento. Sugerimos: un mini 
trekking por el valle, sobrevolar y 
aterrizar en los glaciares o visitar 
el aislado Okarito. Hokitika y 
Greymouth son los centro de jade 
del país.

Día 16 Greymouth/Arthur Pass/
Christchurch (260 km)
Alojamiento. Sugerimos: Punakaiki 
en el P. N. Paparoa, donde se 
encuentran las Pancake Rocks, 
formaciones calizas erosionadas por 
la furia del mar hasta adquirir esa 
forma característica que les valió 
el nombre de “Rocas Panqueque”. 
Conduciremos a lo largo del Lago 
Brunner y Arthur’s Pass antes de 
llegar a Christchurch. 

Día 17 Christchurch/España  
Desayuno. Devolución del coche 
de alquiler, y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 18 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Desayunos según 
especificado. Asistencia en inglés a 
la llegada a Auckland y traslado al 
hotel en inglés. Coche de alquiler 
4x4 tipo IFAR tipo Toyota RAV4. 
Ferry Interislander. Seguro básico. 
Porta documentos con mapa de 
carreteras y guía de atracciones 
turísticas. Seguro de viaje.

Salidas
Diarias.
Notas de salida:  
Singapore Airlines. Barcelona. 
Sup. salida Madrid: 135 €.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.) 
Temporada Singapore Airlines Emirates

Nueva Zelanda Inédita en 4x4
1 abr-15 sep 3.625 3.655
16 sep-31 mar/21 3.865 3.895

Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase C. Sup. 10 jul-16 ago; 11-26 dic. V: 205  €. 
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 2-4 abr; 17-23 jul; 4-9 ago; 18-25 dic; 28-30 dic. U: 105 €.  
24 jul-3ago; 26-27 dic. U: 220 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 70 €. EK: 565 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles 
Auckland. 1 noche The Heritage/4H Mt. Hutt. 1 noche The Old Vicarage*/3HSup.
Rotorua. 1 noche Robertson House*/4H Kurow. 1 noche Sublime Lodge*/4H
Napier. 1 noche Cobden Garden Homestay*/4H Queenstown. 2 noches Peppers Beacon/4H
Tongariro. 1 noche Ruapehu Country Lodge*/4H Franz Josef. 1 noche Glenfern Villas/4H
Wellington. 1 noche Distinction/4H Greymouth. 1 noche Shining Star Chalets/3HSup.
Nelson. 1 noche The Baywick Inn*/4H Christchurch. 1 noche Eliza’s Manor on Bealey*/4H
Hanmer Springs. 1 noche Aspen Lodge Motel/3HSup.

(*)  Estos hoteles incluyen desayuno.
Hoteles previstos o de categoria similar.

Nueva Zelanda Inedita en 4x4
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · ROTORUA · NAPIER · TONGARIRO · WELLINGTON · NELSON · HANMER SPRINGS · MT. HUTT · KUROW · QUEENSTOWN · WANAKA · FRANZ JOSEF · GREYMOUTH · CHRISTCHURCH

COCHE DE ALQUILER • 4X4 • 7 DESAYUNOS

18 DÍAS DESDE

3.695 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad.



POLINESIA FRANCESA

• Papeete. Isla de formación volcánica, de gran vegetación y 
rodeada por arrecifes de coral que bordean plácidas lagunas de 
aguas de color azul turquesa. Papeete, es la capital comercial y 
administrativa de la Polinesia Francesa.

• Moorea. Isla montañosa con sus vertientes cubiertas de 
plantaciones de piña, aguacates y pomelos. Tiene ocho valles que 
forman una estrella y desde el mirador de Belvedere se obtienen 
unas espléndidas vistas de las dos bahías, Cook y Opunohu.

•Bora Bora. Uno de esos destinos que con sólo nombrarlo 
hacen soñar con un paraíso exótico y playas de arena blanca. 
Coronada por dos volcanes (Otemanu y Pahia), y rodeada de
un arrecife coralino que protege la maravillosa laguna 
esmeralda-turquesa de aguas cristalinas donde habita una 
fauna tropical de colores extraordinarios.

• Huahine. De naturaleza salvaje y aguas azul turquesa, es 
un concentrado de las bellezas de los cinco archipiélagos 
tahitianos. Formada por dos islas, Huahine Nui y Huahine Iti, 
separadas por un istmo, cuenta con magníficas bahías y playas 
de arena blanca. Es la isla más apreciada por los surfistas.

• Raiatea. Comparte la laguna con su isla gemela Taha´a. Un 
ambiente natural e insólito compuesto por numerosas bahías, 
cráteres, cascadas y el único río navegable de las islas. Cuna 
de la cultura polinesia con el primer marae real, santuario 
del primer poder religioso y político tahitiano. Un lugar 
privilegiado para la navegación deportiva.

• Tahaa. Conocida como “la isla vainilla” por las plantaciones 
que invaden el lugar e impregnan los montes y las aldeas 
con su aroma. Un majestuoso macizo cubierto por una 
vegetación de color esmeralda y entrecortado por tres valles, 
aguas de hermosas tonalidades verde-azuladas y ambiente 
típicamente polinesio hacen que desaparezcan las dudas 
sobre la magia del lugar.

ISLAS FIJI
Archipiélago formado por más de 300 islas esparcidas en 
medio millón de kilómetros cuadrados y con 3.500 años de 
historia. Exóticos paisajes, playas cristalinas, islas de coral, 
complejos de lujo, ciudades modernas, diminutos pueblos, 
villas tradicionales y tan sólo 800.000 habitantes, con un 
extenso abanico de culturas y experiencias. Un lugar donde los 
lagos volcánicos de aguas transparentes compiten en belleza 
con las aguas turquesas de las barreras de arrecife.

ISLAS COOK
Archipiélago formado por 15 islas importantes por su 
situación en medio del triángulo Polinesio del Pacifico Sur. 
Su isla principal, Rarotonga, es de extremada belleza con 
montañas altas y una exuberante vegetación en su interior 
virgen y poco poblado. Aitutaki, considerada la isla más bella 
del Pacífico, está rodeada por una inmensa laguna en forma 
de triángulo y salpicada por motus o pequeñas islas que 
constituyen uno de los principales atractivos.

POLINESIA
VUELTAS AL MUNDO

Bora Bora •
NUEVA 

CALEDONIA
ISLAS FIJI

ISLAS COOK • Tahiti

POLINESIA 
FRANCESAAUSTRALIA

INFORMACIÓN PRÁCTICA

POLINESIA FRANCESA
 MONEDA. El franco CFP.
  HORARIO. Diferencia horaria de –10 h.
  DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de 6 

meses.
  CLIMA. Se benefician de un clima tropical llegando a 

3.000 horas de luz al año y una temperatura media de 27°C, 
mientras que el agua de las lagunas se mantiene estable a 
26°C. La época más calurosa y húmeda es de noviembre a 
marzo. 

  VACUNAS. No son necesarias, excepto para pasajeros 
procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guayana, Guayana Francesa, Panamá, Paraguay, Perú, 
Suriname, Uruguay y Venezuela, tienen la obligación de 
presentar la vacuna contra la fiebre amarilla antes del 
embarque.

ISLAS FIJI
 MONEDA. La moneda oficial es el dólar de Fiji (FJD).
 HORARIO. Diferencia horaria de –11 h.
  DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de 6 

meses.
 CLIMA. El clima a lo largo de la zona es húmedo y 

tropical, es así que la temperatura promedio oscila entre 
los 24 a 28º C durante todo el año.

  VACUNAS. No son necesarias.

ISLAS COOK
 MONEDA. El dólar de Nueva Zelanda (12d).
 HORARIO. La diferencia horaria en invierno es de –11 y 

en verano  –12 h con respecto a España.
  DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de 6 

meses.
 CLIMA. Las islas Cook gozan de un clima 

agradablemente cálido y soleado todo el año. De 
noviembre a marzo es la estación más cálida y húmeda, 
donde se pueden esperar lluvias tropicales, que suelen 
ser cortas y ocurren a la tarde o noche. En esta época son 
también factibles los ciclones. Los meses más secos de 
abril a octubre tienen una temperatura media alrededor 
de los 26°C con noches frescas, más que nada entre junio 
y agosto, mientras que de noviembre a marzo se sitúan 
alrededor de los 29ºC. Los meses con mejor clima en Islas 
Cook son de mayo a octubre.

  VACUNAS. No son necesarias.

 Visados y propinas no incluidos.



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

Día 2 Papeete/Bora Bora
Llegada y conexión con el vuelo a 
Bora Bora. Alojamiento.

Días 3 al 7 Bora Bora 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y todas sus actividades o 
hacer alguna visita opcional.

Día 8 Bora Bora/Papeete 
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete, 
capital de la Polinesia Francesa en la 
isla montañosa de Tahiti.

Día 9 Papeete/España
Día libre hasta la salida del vuelo 
de regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 10 En vuelo

Día 11 España
Llegada.

Precio (Mín. 2 pers)
 Hotel 1 abr-31 may;  

1 nov-31 mar/21
1 jun-31 oct

Isla de Bora Bora

Pearl(*) 3.530 4.245
Sofitel Private Island 3.405 3.755
Meridien 4.595 (1)/4.465 (2) 4.700
Intercon. Moana
Venta Anticipada
Novios

3.720 4.960
- 4.390
- 4.530

Conrad 3.990(3)/4.740(4) 4.835 (5)/4.085 (6)
Intercon. Thalasso
Venta Anticipada

5.335 6.675
5.185 5.755

(*) Cerrado por reformas hasta el día 1 de mayo.
El Hotel Meridien incluye media pensión en Bora Bora.
Temporadas: (1) 1 abr-31 may. (2) 1 nov-31 mar/21. (3) 1 abr-5 may, 1 nov-20 dic; 5 ene-31 mar/21.  
(4) 16-31 oct. (5) 1 jun-14 oct. (6) 15-31 oct.
Venta Anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida.
Sup. Temporada vuelos internos (p./pers). 1 abr-31 may: 40 €. 11 dic-10 ene/21: 105 €.
Consultar fechas y compañías aéreas.

Nuestros servicios
Vuelos de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en Bora 
Bora, excepto el hotel Meridien que 
es media pensión. Solo alojamiento 
en Papeete, excepto en la cadena 
Intercontinental, Sofitel y Meridien. 
Traslados regulares en inglés. 
Vuelos internos en Polinesia. 
Asistencia en castellano a la llegada 
a Papeete.Seguro de viaje.  

Salidas
Diarias.
Por operativa de vuelos, en algunas 
salidas habrá que hacer una noche 
en Los Ángeles o Papeete o pasar una 
noche más o menos en vuelo. 

Interesa saber
Las tasas de alojamiento en Polinesia, 
200 CFP (2€ aprox) p./pers. y noche, 
deberán ser abonadas por los 
pasajeros directamente en el hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: tasa del hotel 
de 15 € (p./hab. y noche) a pagar en 
destino.

Hoteles
Papeete Tahiti Pearl Beach/4HSup. - Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel/4HSup. 

Intercontinental Tahiti/4HSup.
Moorea Intercontinental Moorea/4HSup. - Sofitel/5H
Bora Bora Sofitel Private Island/5H - Bora Bora Pearl Beach Resort/4H - Conrad Bora Bora Nui/5H 

Intercontinental Le Moana/4HSup. - Intercontinental Thalasso/5H - Le Meridien Bora Bora/5H

Tahaa Le Taha'a Island Resort & Spa/5HL

Hoteles previstos o de categoría similar.

Isla de Bora Bora
POLINESIA  PAPEETE · BORA BORA

POSIBILIDAD DE EXTENSION A ISLA HUAHINE, ISLAS TUAMOTU O ISLAS MARQUESAS

11 DÍAS DESDE

4.075 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

EXTENSIONES EN POLINESIA
Isla Huahine (3 noches). 
Huahine, la isla secreta, de naturaleza salvaje y seductora, un concentrado de las bellezas de los cinco archipiélagos 
tahitianos con bellas playas de arena blanca e islotes coralinos sobre una laguna de un azul luminoso.
Incluye: 3 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno H. Royal Huahine/3HSup. y  traslados.
Isla Tikehau (3 noches). 
Situada en el archipiélago de las Tuamotu, el atolón de Tikehau, es un paraíso de arenas rosas y blancas que 
rodean las aguas turquesas de su laguna interior siendo de las más ricas en peces. Excelentes para buceo y 
submarinismo.
Incluye: 3 noches de estancia en régimen de alojamiento y desayuno en H. Tikehau Pearl Beach/4H 
(combinado con hoteles Pearl incluye media pensión), traslados.
Islas Marquesas (4 noches). 
Nuku Hiva, la mayor isla del archipiélago de las Marquesas. Isla misteriosa con múltiples vestigios e Hiva Oa, 
la isla de Gauguin. Islas con mágicas cascadas, majestuosos “tikis” de piedras cortadas, “maraes” o lugares de 
culto. En la villa de Atuona se encuentran las tumbas de Paul Gauguin y del cantante Jacques Brel.
Incluye: 2 noches de estancia en régimen de alojamiento en Nuku Hiva. H. Keiakahanui Lodge/3H y 2 noches 
en Hiva Oa en H. Hanakee Lodge/3H y traslados.

Mín. 2 pers. 
Extensiones

 
Hotel

 
Reg.

1 abr-31 may;  
1 nov-31 mar/21

 
1 jun-31 oct

Isla de Huahine Royal Huahine AD 389 389

Isla de Tikehau
Royal Beach

AD
635(1) 1253 (2)

Venta Anticipada --- 1025 (2)
Islas Marquesas Keikahanui/Hanakee AD 1.420 1.555

Extensiones válidas para combinar con Isla de Bora Bora y Rutas de Polinesia.
Temporadas. (1) 1 abr-30 jun; 1 nov-31 mar/21.  (2) 1 jul-31 oct.
Suplemento  aéreo vuelos domésticos:
Combinado con isla de Bora Bora.
Isla Huahine: 95 €. 1 abr-31 may: 145 €. 
Isla Tikehau: 250 €. 1 abr-31 may: 435 €. 1 jun-31 oct; 11 dic-10 ene/21: 285 €. 
Islas Marquesas: 295 €. 1 abr-31 may: 395 €. 1 jun-31 oct; 11 dic-10 ene/21: 285  €. 
Combinado con Rutas. Isla Tikehau: 1 abr-31 may: 220 €. 1 jun-31 oct; 11 dic-10 ene/21: 310 €. 



Rutas de Polinesia
POLINESIA  PAPEETE · MOOREA · TAHAA · BORA BORA

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

Día 2 Papeete/Tahaa
Llegada y conexión con el vuelo a 
Tahaa, la isla de la vainilla, recortada 
por tres valles que le dan forma de 
trébol. Su laguna de tonalidades 
zafiro y esmeralda es un paraíso 
para el buceo. Alojamiento.

Días 3 y 4 Tahaa
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la isla o realizar excursiones 
opcionales.

Día 5 Tahaa/Bora Bora 
Desayuno. Salida en vuelo a Bora 
Bora, “la Perla de la Polinesia”, 
situada en una de las más bellas 
lagunas del mundo de aguas 
cristalinas y numerosos islotes 

(motus) paradisíacos. La silueta del 
bloque montañoso esta conformado 
por tres montes de los cuales el más 
elevado es el Otemanu (727 m). 

Días 6 y 7 Bora Bora 
Desayuno. Días libres para 
disfrutar de las aguas transparentes 
de la laguna y todas sus actividades 
o realizar excursiones opcionales.

Día 8 Bora Bora/Papeete 
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete, 
capital de la Polinesia Francesa en la 
isla montañosa de Tahiti. 

Día 9 Papeete/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 10 En vuelo

Día 11 España 
Llegada.

Paraísos de Polinesia
POLINESIA  PAPEETE · TAHAA · BORA BORA

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

Día 2 Papeete/Moorea 
Llegada y conexión con el vuelo a 
Moorea, de forma triangular con las 
bellas bahías de Cook y Opunohu, 
sus aguas oscuras reflejan las 
abruptas montañas. Sus playas de 
arena blanca, la diversidad de sus 
fondos de coral y la riqueza de su 
fauna marina, hacen de Moorea un  
destino privilegiado. Alojamiento.

Días 3 y 4 Moorea 
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa y todas sus actividades, 
hacer snorkel o excursiones 
opcionales. 

Días 5 Moorea/Bora Bora 
Desayuno. Salida en vuelo a Bora 

Bora, “la Perla de la Polinesia”, 
situada en una de las más bellas 
lagunas del mundo. La silueta del 
bloque montañoso está formada 
por tres montes de los cuales el más 
elevado es el Otemanu (727m.). 

Días 6 y 7 Bora Bora 
Desayuno. Días libres para realizar 
excursiones opcionales.

Día 8 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete, 
capital de la Polinesia Francesa en 
la isla montañosa de Tahiti.

Día 9 Papeete/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 En vuelo

Día 11 España 
Llegada.

Polinesia Clásica
POLINESIA  PAPEETE · MOOREA · BORA BORA

11 DÍAS DESDE

4.080 €
(Tasas y carburante incluidos)

11 DÍAS DESDE

4.495 €
(Tasas y carburante incluidos)

Precio (Mín. 2 pers.)
 
Hotel

1 abr-31 may;  
1 nov-31 mar/21

 
1 jun-31 oct

Polinesia  
Clásica

Pearl(*) 3.470 3.960
Sofitel Private Island 3.410 3.730
Conrad 3.860 (1)/4.290 (2) 4.470 (3)/4.045 (4)

Paraísos de 
Polinesia

Pearl (*) 
Venta Anticipada

3.900 4.299 (5)/4.730 (6)
--- 4.470 (6)

Sofitel Private Island 
Venta Anticipada

3.825 4.050 (5) / 4485 (6)
--- 4.225 (6)

Conrad 

Venta Anticipada

4.275 (1)/4.705 (2)
4.795 (5)/5.225 (7)/ 

4.795 (4)
--- 4.965 (7)/4.540 (4)

(*) Cerrado por reformas hasta mayo.
Temporadas. (1) 1 abr-15 may; 1 nov-20 dic; 5 ene-31 mar/21. (2) 16-31 may.  
(3) 1 jun-14 oct. (4) 15-30 oct. (5) 1-30 jun. (6) 1 jul-31 oct. (7) 1 jul-14 oct.
Venta Anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida.
Información aérea.
Air France. Precios basados en clase R. 
Sup. 14-23 jun; 26 ago-9 sep; 17dic-5ene/20. R: 60 €. 24 jun-25ago: R. 560 €. 
Air Tahiti Nui. Precios basados en clase S. Sup. 360 €. 
25Jun - 15Aug: S. 755 €.
Suplementos vuelos domésticos Polinesia. 1 abr-31 may: 45 €. 11 dic-10 ene/21: 90 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). DL: 670 €. AF/KL: 790 €. TN: 435 €.
Consultar otras clases de reserva.
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

11 DÍAS DESDE

4.080 €
(Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Santiago de Chile  
Salida en vuelo con destino 
Santiago de Chile. Noche a bordo.
Día 2 Santiago de Chile 
Llegada y alojamiento. Día libre 
a su disposición. Posibilidad de 
realizar opcionalmente la visita de 
la ciudad. Precio (aprox.): 65 €. 
Día 3 Santiago/Isla de Pascua 
Desayuno. Salida en vuelo a Isla de 
Pascua. Tiempo libre.
Días 4 y 5 Isla de Pascua 
Desayuno. Durante estos 
días visitaremos el complejo 
Arqueológico de Tahai, la playa 
de Anakena, el Volcán Rano Kau y 
la ciudad ceremonial de Orongo. 
La Ruta de los Moais, los templos 
de la costa Norte de Akahanga, 
Ahu Tongariki y Te pito Kura. 
Ascenderemos hasta Rano Raraku, 
el volcán factoría de los moais y Ahu 
Akivi donde se encuentran los 7 
moais. Almuerzo picnic.
Día 6 Isla de Pascua/Papeete 
Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete. Llegada y alojamiento.
Día 7 Papeete/Moorea 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Moorea, con las bellas bahías de 
Cook y Opunohu. Sus aguas oscuras 
reflejan las abruptas montañas. Sus 
playas de arena blanca, la diversidad 
de sus fondos de coral y la riqueza de 
su fauna marina, hacen de Moorea 
un  destino privilegiado.
Días 8 y 9 Moorea 
Desayuno. Días libres para disfrutar 

de la playa y todas sus actividades, 
hacer snorkel o excursiones 
opcionales. 
Día 10 Moorea/Bora Bora 
Desayuno. Salida en vuelo a Bora 
Bora, “la Perla de la Polinesia”, 
situada en una de las más bellas 
lagunas del mundo. La silueta del 
bloque montañoso está formada 
por tres montes de los cuales el más 
elevado es el Otemanu (727m.).

Días 11 y 12 Bora Bora 
Desayuno. Días libres para realizar 
excursiones opcionales. 

Día 13 Bora Bora/Papeete/
Santiago de Chile
Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete y conexión a  Santiago de 
Chile. Noche a bordo. 

Día 14 Santiago de Chile
Llegada, traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 15 Santiago de Chile/España 
Desayuno. Tiempo libre hasta 
la hora de salida en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 16 España 
Llegada.

Polinesia e Isla de Pascua
CHILE · POLINESIA  SANTIAGO DE CHILE · ISLA DE PASCUA · PAPEETE · MOOREA · BORA BORA

OPCIÓN PRE-EXTENSIÓN DESIERTO DE ATACAMA Y EXTENSIÓN A TORRES DEL PAINE

16 DÍAS DESDE

5.215 €
(Tasas y carburante incluidos)

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.  Consultar suplementos Chile a partir del 1 enero y suplemento hoteles en Santiago en periodo de congresos. Consultar suplemento hoteles en Navidad y Fin de Año.

Pre-Extensión Desierto de Atacama (3 noches)
Día 1 España/Santiago de Chile 
Salida en vuelo a Santiago de Chile. 
Noche a bordo.
Día 2 Santiago de Chile 
Llegada. Alojamiento.
Día 3 Santiago de Chile/Calama/
San Pedro de Atacama
Desayuno. Salida en vuelo a 
Calama y continuación a San Pedro 
de Atacama. Vsita de la Luna.

Días 4 y 5 San Pedro de Atacama
Desayuno. Excursiones incluidas.
Día 6 San Pedro de Atacama/
Calama/Isla de Pascua 
Desayuno. Salida por carretera 
hasta Calama, para salir en vuelo 
a Isla de Pascua, vía Santiago de 
Chile. Este día nos uniremos al día 
3 del programa base realizando el 
mismo itinerario. (20 días).

Hotel Mín 2 pers.
Altiplánico 1.035

Extensión Torres del Paine (4 noches)
Día 14 Papeete/Santiago de Chile
Llegada. Alojamiento.
Día 15 Santiago/Punta Arenas/
Puerto Natales
Desayuno. Salida en vuelo a Punta 
Arenas. Llegada y traslado en bus 
de línea regular a Natales.
Día 16 Puerto Natales (Parque 
Nacional Torres del Paine)
Media pensión. Salida para  
visitar el Parque Nacional y las 
cuevas del Milodón en el camino. 
Almuerzo.

Día 17 Puerto Natales (Glaciar 
Serrano y Balmaceda)
Media pensión. Excursión de día 
completo a los Glaciares de Serrano 
y Balmaceda. Almuerzo.
Día 18 Puerto Natales/Punta 
Arenas/Santiago de Chile
Desayuno. Salida por carretera 
a Punta Arenas, en bus de línea 
regular. Vuelo a Santiago de Chile.
Día 19 Santiago de Chile/España
Día 20 España
Llegada.

Hotel Mín 2 pers.
Costaustralis 1.330

Suplemento Torres del Paine (p./pers.): 1 abr-30 sep: 17 €.
H. Costa Australis (p./pers.): 1-21 abr: 54 €. 19 oct-24 dic: 98. 25-31 dic: 31 €.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.Seguro 
de viaje.
Chile: 1 almuerzo picnic en Isla 
de Pascua (bebidas no incluidas). 
Asistencia a la llegada. Isla de 
Pascua los traslados y visitas en 
servicio regular compartido con 
guía en castellano. Traslados 
privados en Santiago. Entradas al 
Parque Rapa Nui.
Polinesia: traslados en servicio 
regular en ingles, y en Papeete 
asistencia en castellano. Vuelos 
internos en Polinesia.

Salidas
Miércoles.
Martes: comenzando por Polinesia 
y continuando por Isla de Pascua y 
Santiago.
Pre-Extensión Desierto de 
Atacama. Domingos. 
Notas de salida:
LAN: Madrid/Barcelona/Málaga/
Alicante/Bilbao/Santiago/Palma de 
Mallorca/Santiago/Valencia/Oviedo.

Interesa saber
Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2€ aprox.) 
p./pers. y noche, deberán ser 
abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
H. Tahití Pearl Beach: tasa del hotel 
de 15 € p./hab. y noche a pagar en 
destino
La excursión al Glaciar Balmaceda 
y Serrano,  del 16 abr al 30 sep, 
opera solo los domingos, se podría 
requerir mínimo de pasajeros.

Precio (Mín 2 pers.)
1 abr-31 may; 1 nov-31 mar/21 1 jun-31 oct

Polinesia e 
Isla de Pascua

Pearl(*) 4.640 5.140
Sofitel Private Island 4.580 4.910
Inter. Le Moana
Venta Anticipada
Novios

4.795 5.705
--- 5.245
--- 5.365

Meridien  
Venta Anticipada

4.655/5.210 (1) 5.390
4.765 (1) 4.985

Conrad 4.930 (1)/5.355 (2 5.540 (3)/5.115 (4)

Inter. Thalasso
Venta Anticipada
Novios

5.810 6.495
5.485 5.865
5.580 5.610

(*) Cerrado por reformas hasta el día 1 mayo.
Temporadas. (1) 1 abr-15 may, 1 nov-20 dic, 5 ene-31 mar/21. (2) 16-31 may. (3) 1 jun-14 oct. (5) 15-31 oct.
Venta anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida.
Suplemento hoteles (p./pers.):
Moorea. Manava Beach Resort. 1 jul-31oct: 77 €.
Isla de Pascua. Taha Tai (p./pers.): 1-30 abr: 26; 1-30 sep; 1-31 dic; 27 €. 1 oct-30 nov: 65 €.
Información aérea.
LAN. Precios basados en clase S. Sup. X: 99 €. 
Suplemento vuelos domésticos Polinesia: 1 abr-31 may: 40 €. 11 dic-10 ene/21: 85 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): LA: 635 €. 
Consultar otras clases de reserva.
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Hoteles
Santiago de Chile. 2 noches Providencia/4H Papeete. 1 noche Tahiti Pearl/4HSup. - Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel/4HSup. - Intercontinental/5H  
Isla de Pascua. 3 noches Taha Tai (Standard)/3H Moorea. 3 noches Intercontinental/4HSup. Sofitel/ 5H
San Pedro de Atacama. 3 noches Altiplánico/4H Bora Bora. 3 o 4 noches Pearl/4H - Sofitel Private Island/5H - Intercontinental Moana/4HSup. - Conrad/5H 

Intercontinental Thalasso/5HL - Le Meridien Bora Bora/5HPuerto Natales. 3 noches Costa Australis/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Chile a partir del 1 enero y suplemento hoteles en Santiago en periodo de congresos. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.



Día 1 España/San Francisco
Salida en vuelo con destino San 
Francisco, por la ruta elegida. 
Situada en la costa norte de 
California, es una ciudad vibrante 
y apasionante donde las haya, que 
con su clima, su actividad cultural y 
su excelente situación hacen de la 
visita a San Francisco un recuerdo 
inolvidable. Alojamiento. 

Día 2 San Francisco
Alojamiento. Visita de medio 
día de la ciudad, durante la que 
podremos disfrutar de  Twin Peaks, 
la Catedral de Santa María, el 
Centro Cívico, su renombrado Barrio 
Chino y, sobre todo, la panorámica 
desde el Parque Golden Gate y el 
puente que une la bahía de San 
Francisco.

Día 3 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Algunas de 
nuestras sugerencias:
• Visita de Yosemite (14 horas). 
Precio (p./pers.): 215 €. (aplicación 
del móvil).
• Las poblaciones costeras de 
Carmel y Monterey.  
Precio (p./pers.): 230 €.
• Visita a la prisión de Alcatraz. 
Precio (p./pers.): 115 €. (traslado de 
regreso al hotel no incluido).

Día 4 San Francisco/Las Vegas
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Las Vegas, ubicada en el desierto 
de Nevada y convertida hoy en un 
gran centro de recreo. En su calle 
principal, conocida como "The 
Strip" se encuentran los principales 

hoteles y casinos, cada cual más 
grande y espectacular. Pasear por 
sus calles iluminadas, con millones 
de luces de neón, es toda una 
experiencia. 

Día 5 Las Vegas  
(Opción al Gran Cañón)
Alojamiento. Hoy recomendamos 
realizar una excursión aérea 
opcional al Gran Cañón. Precio 
Grand Cañón Deluxe (9 h. 30  min. 
aprox.) (p./pers.): 405 €.

Día 6 Las Vegas/Los Ángeles
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Los Ángeles, la mayor ciudad de 
California y la segunda más grande 
de los Estados Unidos, meca de la 
industria cinematográfica mundial. 

Día 7 Los Ángeles
Alojamiento. Por la mañana 
visita de Los Ángeles. Conocida 
por sus enormes avenidas y sus 
lujosos barrios, como Hollywood 
y Beverly Hills, su Barrio Chino, 
Sunset Boulevard, donde veremos 
los nombres  de las estrellas del 
espectáculo en las aceras, o el 
Teatro Chino de Mann, donde 
se encuentran las huellas de las 
grandes estrellas del celuloide.

Día 8 Los Ángeles/Papeete
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Papeete. Noche a bordo 

Día 9 Papeete/Bora Bora 
Llegada y conexión con el vuelo a 
Bora Bora, "la Perla de la Polinesia", 
situada en una de las más bellas 
lagunas del mundo, la orgullosa 

silueta del bloque montañoso 
esta conformado por tres montes 
de los cuales el más elevado es el 
Otemanu (727 m). Alojamiento.

Días 10 al 12 Bora Bora 
Desayuno. Días libres en los que 
podremos realizar excursiones 
opcionales o disfrutar de las aguas 
cristalinas de la laguna. 

Día 13 Bora Bora/Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete la capital de Tahiti,”la isla 
de la luz”. No podemos perdernos el 
mercado y disfrutar de sus colores y 
sabores locales.  

Día 14 Papeete/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, vía Los Ángeles y 
una ciudad europea. Noche a bordo. 

Día 15 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Alojamiento. Seguro de viaje.
Estados Unidos: traslados y  
visitas regulares con chofer/guía  
en castellano.
Polinesia: desayuno. Traslados 
regulares en inglés y en Papeete, 
asistencia en castellano. Vuelos 
internos en Polinesia.

Interesa saber
• Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2 € aprox.) 
p./pers. y noche, deberán ser 
abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
• H. Tahiti Pearl Beach: tasa del 
hotel de 15 € p./hab. y noche a 
pagar en destino.
• Resort fee de pago directo en 
destino (p./pers. y noche):
H. Hilton Union Square 34 USD.
H. MGM 45 USD. 

Salidas
Martes, jueves y sábados. 
Consultar otras salidas.
Notas de salida:
Air France/Delta: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia/Vigo.

Precio (Mín. 2 pers)
1 abr-31 may; 1 nov-31 mar/21 1 jun-31 oct 

Bora Bora Mixta Bora Bora Mixta

California  
y Polinesia

Pearl (*) 4.550 4.895 5.070 5.225

Sofitel Private Island 4.530 4.895 4.820 5.225

Conrad 
4.860 (1)/ 
5.370 (2)

5.360 (1) / 
5.795 (2)

5.475 (3)/ 
4.965 (4)

5.980 (3)/ 
5.545 (4)

(*) Cerrado por reformas hasta el 1 may.
Temporadas. (1) 1 abr-15 may, 1 nov-20 dic; 5 ene-31mar/21.  (2) 16-31 may. (3) 1 jun-14 oct. (4) 15-31 oct.
Noche extra (p./pers.).  
San Francisco. Hilton Union Square: 114 €.  
Las Vegas. MGM: 49 €.
Los Ángeles: LA Grand Down Town: 132 €. 
Precios dinámicos: precios desde, consultar suplementos en el momento de hacer la reserva.
Información aérea.
Air France/Delta. Precios basados en clase R. Sup. 14-23 jun; 26 ago-9 sep; 17 dic-5 ene/21. R: 60 €. 
24 jun-25 ago. R: 560 €. 
Suplemento vuelos domésticos Polinesia. 1 abr-31 may: 46 €. 11 dic-10 ene/21: 92 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox). AF/DL: 795 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
San Francisco. 3 noches Hilton Union Square/1ª
Las Vegas. 2 noches MGM/1ª
Los Ángeles. 2 noches LA Downtown/1ª
Bora Bora. 3 o 4 noches Pearl Beach/4HSup. - Sofitel Private island/4HSup. -  Conrad/5H

Moorea. 3 noches Sofitel Ia Ora/5H

Papeete. 1 noche Tahiti Pearl Beach/4H Sup. - Tahiti la Ora Beach Resort by Sofitel/4H Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

California y Polinesia
ESTADOS UNIDOS · POLINESIA  SAN FRANCISCO · LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · BORA BORA · MOOREA · PAPEETE

SALIDAS INDIVIDUALES • EXCURSIONES OPCIONALES • DESAYUNO EN POLINESIA

15 DÍAS DESDE

5.325 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

OPCIÓN MIXTA
1 noche en Papeete,  

3 noches en Moorea y  
3 noches en Bora Bora. (17 días)



Día 1 España/Nueva York 
Salida en vuelo con destino Nueva 
York, por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento. 

Día  2 Nueva York
Alojamiento. Visita panorámica 
del Alto y Bajo Manhattan, 
recorreremos las principales zonas 
de interés como Central Park, el 
Lincoln Center, Harlem, la famosa 
5ª Avenida, el Rockefeller Center, 
la zona Universitaria de Greenwich 
Village, el Soho o Chinatown. Para 
terminar, la zona más al sur de la 
ciudad, Battery Park, desde donde 
podremos ver el principal símbolo 
de la ciudad: la Estatua de la 
Libertad o “Lady Liberty” como la 
conocen los neoyorquinos.

Días 3 y 4 Nueva York
Alojamiento. Días libres en los 
que podremos realizar excursiones 
opcionales:
• Panoramas americanos alrededor 
de Manhattan. Precio (p./pers.): 28 €.
• Visita nocturna de la ciudad. 
Precio (p./pers.): 56 €.
• Sobrevuelo en Helicóptero:  
13-15 minutos. Precio (p./pers.): 
263 €. 
19-22 minutos. Precio (p./pers.): 
320 €. 
• Gospel en Harlem (domingos). 
Precio (p./pers.): 50 €. 

Día 5 Nueva York/Papeete 
Alojamiento. Por la mañana, salida 

en vuelo a Papeete, vía Los Ángeles. 
Noche a bordo.

Día 6 Papeete/Bora Bora
Llegada a Papeete y conexión con 
el vuelo a Bora Bora, “la Perla de 
la Polinesia”, situada en una de las 
mas bellas lagunas del mundo, 
la orgullosa silueta del bosque 
montañoso está formada por 
tres montes, de los cuales el más 
elevado es el Otemanu (727 m). 
Alojamiento.
Días 7 al 9 Bora Bora 
Desayuno. Días libres en los que 
podremos realizar excursiones 
opcionales.
Día 10 Bora Bora/Papeete 
Desayuno. Salida en vuelo a Papeete, 
capital de la Polinesia Francesa en la 
isla montañosa de Tahiti.
Día 11 Papeete/España 
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo 
Día 12 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Seguro de viaje.
Nueva York: alojamiento. Traslados 
y visitas en servicio regular en 
castellano.
Polinesia: desayuno. Traslados 
regulares en inglés y en Papeete, 
asistencia en castellano. Vuelos 
internos en Polinesia.

Interesa saber
Los precios están basados en la 
fecha de estancia en los hoteles.
Precios dinámicos, sujetos a 
disponibilidad  en el momento 
de realizar la reserva.
Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2 € aprox.) 
p./pers. y noche, deberán ser 
abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
H. Tahiti Pearl Beach: tasa del 
hotel de 15 € p./hab. y noche a 
pagar en destino.
H. Riu Plaza: tasa del hotel de  
22 USD p./pers. y noche a pagar en 
destino.
Consultar descuento tarifa de novios.

Salidas
Martes, viernes y domingos. 
Notas de salida:
Air France/Delta: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia/Vigo.

Precio (Mín. 2 pers.)
1 abr-31 may; 1 nov-31 mar/21 1 jun-31 oct

Reg. Bora Bora Mixta Bora Bora Mixta

Nueva York - 
Polinesia

Pearl(*) AD 4.040 4.450 4.565 4.960

Sofitel Private Island AD 4.065 4.465 4.350 4.790

Inter. Le Moana 
Venta Anticipada
Novios

AD

4.435 4.650 5.010 5.560
--- --- 4.699 5.105
--- --- 4.810 5.215

Inter. Thalasso 
Venta Anticipada
Novios

AD

5.220 5.725 6.280 6.280
--- --- 5.830 5.830
--- --- 5.250 5.250

(*) Cerrado por reformas hasta 1 mayo.
Venta anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida.
Noche extra. H. Riu Plaza Times Square: 131 €.
Precios dinámicos: precios desde. Consultar suplementos en el momento de hacer la reserva.
Información aérea. 
Air France/Delta. Precios basados en clase R. 
Sup. 14-23 jun; 26 ago-9 sep; 17 dic-5 ene/21. R: 60 €. 24 jun-25 ago. R: 560 €.  
Suplemento vuelos domésticos Polinesia. 1 abr-31 may: 46 €. 11 dic-10 ene/21: 92 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). AF/DL: 725 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles 
Nueva York. 4 noches Riu Plaza Times Square/1ª 
Bora Bora. 3 o 4 noches Pearl Beach/4HSup. - Sofitel Private Island/5H - Intercontinental Le Moana/5H  

Intercontinental Thalasso/5H

Moorea. 3 noches Intercontinental/4HSup. - Sofitel Ia Ora/5H
Papeete. 1 noche Tahiti Pearl Beach/4HSup. - Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel/4HSup. 

Intercontinental/5H

Hoteles previstos o de categoria similar.

Nueva York - Polinesia
ESTADOS UNIDOS · POLINESIA  NUEVA YORK · BORA BORA · MOOREA · PAPEETE

COMBINADO DE ESTANCIAS • EXCURSIONES OPCIONALES • DESAYUNO EN POLINESIA

12 DÍAS DESDE

4.765 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

OPCIÓN MIXTA
1 noche en Papeete,  

3 noches en Moorea y  
3 noches en Bora Bora. (14 días)



Día 1 España/Los Ángeles
Salida en vuelo con destino Los 
Ángeles, por la ruta elegida, capital 
del entretenimiento de los Estados 
Unidos. Conocida por sus enormes 
avenidas y sus lujosos barrios, 
como Hollywood el lugar histórico 
donde se establecieron los antiguos 
estudios cinematográficos y  
Beverly Hills donde todavía residen 
algunas de sus estrellas. Llegada y 
Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Alojamiento. Día libre para recorrer 
sus enormes avenidas y sus lujosos 
barrios, como Hollywood y Beverly 
Hills, la famosa calle Rodeo Drive, 
el Barrio Chino, Sunset Boulevard, 
donde veremos los nombres  de 
las estrellas del espectáculo en las 
aceras, el Teatro Chino de Mann, 
donde se encuentran las huellas de 
las grandes estrellas del celuloide 
o visitar el primer parque Disney, 
Disneyland.

Día 3 Los Ángeles/Las Vegas  
(439 kms)
Alojamiento. Recogida del coche 
de alquiler. Salida hacia Las Vegas 
ubicada en el desierto de Nevada 
y convertida hoy en un gran centro 
de recreo.

Día 4 Las Vegas 
Alojamiento. Día libre para recorrer 

la ciudad, disfrutar de los servicios 
del hotel, visitar los casinos, 
realizar excursiones opcionales o 
simplemente relajarse. Pasear por 
sus calles iluminadas, con millones 
de luces de neón, es toda una 
experiencia.

Día 5 Las Vegas/Death Valley NP/ 
Bakersfield (550 kms)
Alojamiento. Salida hacia Death 
Valley, aproximadamente 100 m 
por debajo del nivel del mar. Es 
una región tan desolada que los 
primeros cowboys que llegaron la 
describieron como “sin ríos donde 
beber, y sin árboles para ahorcarse”. 
Descubriremos Badwater Point, el 
lugar más bajo del valle, Furnace 
Creek, y las dunas de Stovepipe.

Día 6 Bakersfield/Yosemite NP/ 
Modesto (478 kms)
Alojamiento. Hoy partiremos 
hacia Yosemite National Park. 
Un parque que nos sorprenderá 
por sus bosques y paisajes 
alpinos con magníficas cascadas. 
Descubriremos Half Dome, 
Yosemite Valley, Bridalveil Falls y 
Yosemite Falls. Continuación hacia 
Modesto.

Día 7 Modesto/ Monterey/ 
San Francisco
Alojamiento. Salida hacia Monterey 
con espléndidas playas, árboles 

cipreses y acantilados. Ha sido 
lugar de inspiración para muchos 
pintores y poetas americanos y 
europeos. Visita del pueblo de 
Monterey, en especial el puerto 
pesquero y Cannery Row. Viajaremos 
por la famosa 17-Mile Drive, una 
carretera escénica que va a través 
de la prestigiosa comunidad de 
Pebble Beach en Carmel, mansiones 
frente al mar, calas aisladas, 
playas vírgenes y campos de golf 
y atracciones naturales como el 
famoso árbol de ciprés solitario, 
Fanshell Beach y Seal Rock. La ciudad 
de Carmel es una de las ciudades 
más bellas de California, y una meca 
para las artes visuales.

Día 8 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Sus 
empinadas calles bordeadas por 
casas de la época victoriana, una 
enorme bahía de aguas turquesas 
rodeada de colinas y vehículos 
antiguos tirados por cable que aún 
hoy transportan pasajeros, hace de 
San Francisco una de las ciudades 
más pintorescas del país. La ciudad 
ha desarrollado una personalidad 
propia gracias a la mezcla de 
diversas culturas, como nativos 
americanos, los colonizadores 
españoles, los aventureros en busca 
de oro y los numerosos inmigrantes 
europeos, africanos y asiáticos.

Día 9 San Francisco/Papeete
Alojamiento. Devolución del 
coche de alquiler en el aeropuerto 
de San Francisco y salida en vuelo a 
Papeete la capital de Tahiti, “la isla 
de la luz”. No podemos perdernos el 
mercado y disfrutar de sus colores y 
sabores locales.  

Día 10 Papeete/Bora Bora 
Desayuno. Salida en vuelo a Bora 
Bora, "la Perla de la Polinesia", 
situada en una de las más bellas 
lagunas del mundo, la orgullosa 
silueta del bloque montañoso 
está conformado por tres montes 
de los cuales el más elevado es el 
Otemanu (727 m). 

Días 11 al 13 Bora Bora 
Desayuno. Días libres en los que 
podremos realizar excursiones 
opcionales o disfrutar de las aguas 
cristalinas de la laguna. 

Día 14 Bora Bora/Papeete/España
Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete, conexión con el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 15 En vuelo

Día 16 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).  
Estados Unidos. 
Alojamiento. Traslado de llegada 
a Los Ángeles. Coche de alquiler 
intermedio (tamaño similar a un 
Mazda 3,4 Door o similar), con 
kilometraje ilimitado, seguro a 
terceros, seguro anticolisión y 
robo, seguro suplementario de 
responsabilidad civil y las tasas. 
Libro de ruta con itinerario, mapas y 
sugerencias.
Polinesia. 
Desayuno. Traslados regulares en 
inglés. Asistencia en castellano a la 
llegada. Vuelos internos.
Seguro de viaje.

Salidas
Miércoles y viernes.
Notas de salida:
United Airlines: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Valencia.

Interesa saber
Estados Unidos:
No incluye: Los gastos propios 
del uso del coche de alquiler: 
gasolina, peajes, aparcamientos, 
entradas a Parques Naturales o 
atracciones durante el recorrido. 
Cargo por devolución del coche en 
localización distinta a la de recogida 
a reconfirmar. Es imprescindible 
disponer del Permiso Internacional 
de Conducir y una tarjeta de crédito 
(no débito) para alquilar un coche 
en los Estados Unidos.

Tasas p./habitación y noche a 
pagar en destino:
H. Gold Coast: tasa del hotel 28.33 
USD. 
H. Hollywood: tasa del hotel 5 USD.
H. Renaissance: tasa del hotel 
26.64 USD.
H. Hampton Inn & Suites North: 
tasa del hotel 2 USD.
H. Platinum Hotel: tasa del hotel 
31.75 USD.
H. Polinesia: 200 CFP (2 € aprox.) 
p./pers. y noche.

Precio (Mín. 2 pers.)

Panorama del Oeste y 
Bora Bora

Hotel Bora Bora 1 abr-31 may; 1 nov-20 dic 1 jun-31 oct
Sofitel Bora Bora Private Island 3.920 4.265
Le Meridien Bora Bora
Venta Anticipada

4.325/4.495 (1) 4.610
4.300/4.425 (1) 4.575

Temporada. (1) 1 abr-31 may. 
Venta Anticipada: reservando 90 días antes de la fecha de salida.  
Sup. por persona:  
Suplemento T. Alta Estados Unidos:1 abr-9 may; 13-31 may: 34 €. 10-12 may; 8-10 jun: 265 €.  
1-7 jun; 11 jun -30 oct: 180 €. 31 oct-3 nov: 50 €.
Suplemento por hoteles 1ª en Estados Unidos: 1-6 abr: 545 €. 7 abr-30 may: 395 €. 31 may-7 jun; 11 jun-23 sep: 500 €. 
8-10 jun: 650 €. 24 sep-31 oct: 470 €. 1 nov-20 dic: 340 €.
Suplemento coche de alquiler: 1 jul-31 ago. 19-20 dic: 115 €.
Información aérea.
United Airlines: Precios basados en clase L. Sup. 26 jun-6 jul. L: 115 €. 7 jul-8 ago. L: 245 €.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia. 1 abr-31 may: 40 €. 12-20 dic: 105 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA: 517 €. 
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.
 

Hoteles
Los Ángeles. 2 noches BW Plus Dragon Gate - H. Dunes Inn Sunset (a partir del 1 de abril)/Turista Sup.

Hollywood/1ª
Las Vegas. 2 noches Gold Coast/Turista Sup. - Renaissance - Platinum Hotel & Spa (a partir del 1 de 

abril)/1ª
Bakersfield. 1 noche Rosedale Hotel - Quality Inn & Suites Bakersfield (a partir del 1 de abril)/Turista Sup. 

Four Points by Sheraton Bakersfield - Hampton Inn & Suites North /1ª 
Modesto. 1 noche Clarion Inn Conference Center/Turista Sup. Clarion Inn Conference Center - 

DoubleTree by Hilton Hotel Modesto (a partir del 1 de abril)/1ª
San Francisco. 2 noches BW Americania/Turista Sup. Carriage Inn/1ª
Papeete. 1 noche Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel /4HSup  
Bora Bora. 4 noches Sofitel Bora Bora Private Island - Le Meridien/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Panorama del Oeste y Bora Bora
ESTADOS UNIDOS · POLINESIA  SAN FRANCISCO · MODESTO · YOSEMITE· BAKERSFIELD · LAS VEGAS · LOS ÁNGELES · BORA BORA

AVION + HOTEL + COCHE DE ALQUILER

16 DÍAS DESDE

4.130 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos Navidad y Fin de Año.

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,  
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable  
a otras ofertas.

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON  

30 DÍAS DE ANTELACIÓN



Día 1 España/Las Vegas
Salida en vuelo con destino Las 
Vegas, por la ruta elegida. La ciudad 
de fantasías y meca de los jugadores. 
Alojamiento.

Día 2 Las Vegas
Desayuno. Día libre para realizar 
actividades opcionales, como el 
sobrevuelo al Gran Cañon. Por la  
noche realizaremos una excursión 
nocturna de la ciudad, parando en 
el famoso letrero Bienvenido a Las 
Vegas, luego recorreremos el Strip 
de Sur a Norte presenciando sus 
múltiples atracciones, visitaremos 
la calle Fremont parte antigua de 
la ciudad y finalizaremos visitando 
el hotel más famoso de Las Vegas 
Caesars Palace, regreso al hotel.

Día 3 Las Vegas/Mammoth Lakes 
o Fresno (605 km)
Desayuno. Salimos de Las Vegas y 
del desierto de Nevada y entramos 
nuevamente a California de 
camino a la ciudad de Fresno por 
el conocido y extenso valle de San 
Joaquín. (En verano el itinerario se 
cambia por Mammoth Lakes).

Día4 MammothLakes o Fresno/ 
Yosemite/San Francisco (450 km) 
Desayuno. Hoy viajamos hacia el 
Parque Nacional de Yosemite donde 
tenemos la oportunidad de apreciar 
la naturaleza en su puro esplendor. 
Seguimos hacia San Francisco. 
Llegada.

Día 5 San Francisco
Desayuno. Por la manaña visita de 
esta hermosa ciudad, incluyendo 
la zona del centro comercial y 
financiero, con paradas en el Centro 

Civico, Twin Peaks, Golden Gate 
Park, el famoso puente Golden 
Gate y finalizando en el Fisherman's 
Wharf. Resto del día libre, 
recomendamos añadir la excurisión 
a Alcatraz o Sausalito. Tarde libre.

Día 6 San Francisco/Monterey/
Carmel/Lompoc (465 km)
Desayuno. A primera hora de la 
mañana salida hacia Monterey, 
antigua capital española del Alta 
California. Iremos por la costa 
conociendo las exclusivas "17 Mile 
Drive", hasta llegar al "pueblo" 
de Carmel. De donde fue alcalde 
el actor y productor de cine Clint 
Eastwood. Tiempo libre para 
almorzar (no incluido), recorrer 
galerias de arte, restaurantes 
y tiendas tipicas de esta zona 
pesquera. Continuamos hacia el sur 
hasta llegar a nuestro hotel.

Día 7 Lompoc/Los Ángeles  
(130 km)
Desayuno. Por la mañana salida 
hacia Los Ángeles. En el camino 
pasaremos por Santa Barbara, 
donde pararemos y tendremos 
tiempo libre para ver la misión 
del mismo nombre, denominada 
la reina de las misiones y 
seguidamente nos dirigiremos a 
la costa, atrevesando sus calles y 
construcciones de estilo colonial 
español. Salida hacia a Los Ángeles. 

Día 8 Los Ángeles/Nadi
Desayuno. Por la mañana recogida 
en el hotel en Los Ángeles para 
iniciar el paseo por las areas 
de mayor interes: Downtown, 
Distrito Financiero, Dorothy 
Chandler Pavillion, Plaza Olvera.

Continuamos hacia Hollywood 
donde apreciaremos el Teatro Dolby 
(entrega de los Oscars), el Teatro 
Chino, la Avenida de las Estrellas 
y Sunset Blvd; nuestro paseo 
continua hacia la zona residencial 
de Beverly Hills. Traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo a Nadi. 
Noche a bordo.

Día 9 En vuelo

Día 10 Nadi/Isla Elegida
Llegada a Nadien el archipiélago de 
las islas Fiji, formado por 2 grandes 
islas y más de 300 islas o islotes. La 
diversidad de sus fondos de coral y 
la riqueza de su fauna marina hacen 
de Fiji un destino privilegiado. 
Traslado al puerto. Alojamiento.

Día 11 al 13 Isla Elegida
Días libres en los que podremos 
disfrutar del resort, hacer snorkel, 
buceo, cruceros al atardecer, visitas 
de pueblos típicos, o un tratamiento 
en el spa. 

Día 14 Isla Elegida/Nadi/España  
Traslado de regreso al aeropuerto 
de Nadi para salir en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  

Día 15 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales).
Estados Unidos: alojamiento y 
desayunos. Traslados, visitas y 
entradas según itinerario en circuito 
regular. Guía o chofer /guía bilingüe 
en castellano/portugués del día 3 al 
7. Transporte en autobús, minibús 
o minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros. 
Fiji: desayuno, excepto en Tokoriki 
solo alojamiento, y pensión 
completa en Likuliku. Traslados 
privados en inglés y ferry hasta la 
isla elegida en Tokoriki, Matamanoa 
y Likuliku.
Seguro de viaje.

Salidas
Abril: 6, 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 17, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Diciembre: 7, 14, 21.
Año 2021. Enero: 11, 18, 25.
Febrero: 1, 8, 15, 22.
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29.
En algunas salidas tendremos que 
añadir una noche al final en Los 
Angeles, consultar.
Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia/
Málaga/Palma.

Precio (Mín. 2 pers.)
Hotel Fiji Rég Precio Noche Extra

Oeste Panorámico y Fiji

Yatule AD 3.565 120
Matamanoa AD 4.310 285
Tokoriki SA 4.550 345
Likuliku PC 5.060 485

Suplemento circuito (p./pers):
1-27 abr; 25 may-24 ago; 7-28 sep: 175 €. 4-18 may; 5-12 oct; 2-16 nov; 1 mar/21: 150 €. 29 jun; 31 ago: 79 €.  
3 ago; 19 oct; 18 ene/21; 15 mar/21: 257 €. 
Información aérea.
United Airlines/Lufthansa: Precios basados en clase K. Sup. 20 abr-4 may; 19 oct-30 nov; 18 ene/21; 8-29 mar/21. K: 73 €. 
6-13 abr; 11 may; 12 oct; 7 dic. K: 128 €. 18 may-8 jun; 31 ago -5 oct; 14 dic-1 ene/21. K: 176 €. 15 jun; 24 ago. K: 419 €.  
22 jun-17 ago. K: 618 €.
Fiji Airways: Precios basados en clase V. Sup. M: 90 €.
Tasas aéras y carburante (aprox). UA/LH/FJ: 350 €.
Consulta otras clases de reserva.

Hoteles 
Las Vegas. 2 noches Luxor Hotel & Casino - Bally's Hotel & Casino Las Vegas
Coarsegold. 2 noches Chukchansi Gold Resort & Casino
Mammoth Lakes. 2 noches Mammoth Mountain Inn
San Francisco. 1 noche Hilton San Francisco Union Square
Lompoc. 1 noche Holiday Inn Express - Lompoc
Los Ángeles. 1 noche Courtyard by Marriot Westside
Fiji. 3 noches Yatule (Pool view Bure)/3H - Matamanoa (Beachfront Bure)4H  

Tokoriki (Beachfront Bure)/4HSup. - Likuliku (Garden Beach Front Bure)/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Oeste Panoramico y Fiji
ESTADOS UNIDOS · FIJI  LAS VEGAS · YOSEMITE · SAN FRANCISCO · LOS ÁNGELES · FIJI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS • SALIDAS GARANTIZADAS EN ESTADOS UNIDOS

15 DÍAS DESDE

3.915 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



DÍA 1 España/Osaka
Salida en vuelo con destino Osaka, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Osaka 
Llegada a Osaka, resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 3 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Visita del Castillo 
de Osaka y continuación a Nara. 
Visitaremos el Templo de Todaiji, 
conocido por su gran estatua de 
Buda y el Parque de los Ciervos 
Sagrados. Almuerzo. De regreso 
a Kioto visitaremos el santuario 
sintoísta de Fushimi Inari con sus 
miles de Toriis (puertas sintoístas 
rojas) y considerado uno de los más 
bellos de Japón.

Día 4 Kioto
Media pensión. Visita de la 
antigua capital, comenzando  por 
el bonito jardín del templo de 
Tenryuji declarado Patrimonio 
de la Humanidad, cerca de allí 
pasearemos por el Bosque de 
Bambú de Arashiyama. Visita del 
templo de Kinkakuji, llamado 
también el Pabellón de Oro y 
el Castillo de Nijo, considerado 
un Tesoro Nacional. Almuerzo. 
Regreso al hotel por nuestra cuenta. 

Día 5 Kioto/Hakone
Pensión completa. Salida en tren 
Bala a Odawara. Llegada y visita 
del Parque Nacional de Hakone. 
Daremos un paseo en barco por el 

Lago Ashi. Almuerzo. Finalmente, 
subiremos en funicular al Monte 
Komagatake para disfrutar de la 
vista panorámica de Hakone y el 
Monte Fuji. Cena en el hotel. 

Día 6 Hakone/Tokio
Media pensión. Salida por 
carretera a Tokio. Comenzamos la 
visita en el santuario sintoísta de 
Meiji, uno de los más sagrados 
de Japón, visitaremos el templo 
budista de  Asakusa Kannon, la 
diosa de la Misericordia, con su 
arcada comercial de Nakamise y la 
Torre de Tokio para contemplar una 
panorámica de la ciudad. Almuerzo 
y por la tarde, regreso al hotel.

Día 7 Tokio
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad o pasear por los 
distritos de Akihabara o ciudad de 
la electrónica, la zona animada de 
Roppongi y Shibuya, los jardines de 
Shinjuku o los distritos de Harajuku 
y Omatesando. Por la noche, Tokio 
se enciende con todos sus neones, 
no te lo pierdas.

Día 8 Tokio/Papeete/Bora Bora
Desayuno. Salida en vuelo 
con destino Papeete. Llegada y 
conexión con el vuelo a Bora Bora, 
la isla con la laguna más bella del 
mundo, situada a 270 Km de Tahití. 
Bora Bora es una joya posada en el 
azul del Pacífico, la isla romántica 
por antonomasia. 

Días 9 al 11 Bora Bora
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta maravillosa isla. Bora Bora 
permite a sus visitantes un sinfín de 
opciones, desde el relax hasta las 
más diversas actividades o realizar 
algunas excursiones.

Día 12 Bora Bora /Papeete
Desayuno. Salida en vuelo a 
Papeete, capital de la Polinesia 
Francesa en la isla montañosa de 
Tahití. Sugerimos acercarse a la 
Plaza Vaiete donde encontraremos 
roulottes-restaurantes de todo tipo 
de comida. 

Día 13 Papeete/España
Desayuno. Salida en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 En vuelo

Día 15 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 
Japón. 4 almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en minibús o transporte 
público en servicio regular, 
con guías locales/asistencia en 
castellano. 
Polinesia. Asistencia en castellano 
a la llegada a Papeete. Traslados 
regulares en inglés. 
Seguro de viaje.

Salidas
Lunes. 
Salidas, 20 y 27 de Julio, 4 de 
agosto, solo opera Cat. Standard.
Notas de salida: 
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia/Málaga/Mallorca.
 
Interesa saber
El equipaje será transportado 
desde Kioto a Tokio, debiendo llevar 
equipaje de mano para la  noche 
en  Hakone.
Tasas de alojamiento a pagar en 
destino:
• Polinesia, 200 CFP (2 € aprox.)  
(p./pers. y noche).
• H. Tahití Pearl Beach, 15 €  
(p./hab. y noche).

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior

Osaka. 1 noche Monterey La Soeur New Otani
Kioto. 2 noches Cross Hotel Kyoto Cross Hotel Kyoto
Hakone.  
1 noche

Hakone Sengokuhara Prince/ 
Yumoto Fujiya

Hakone Sengokuhara 
Prince (Premium)/
Yumoto Fujiya

Tokio. 2 noches Shinjuku Washington Hotel Hyatt Regency
Bora Bora.  
4 noches

Pearl/4H - Le Meridien/5H 
Intercontinental Thalasso/5HL

Papeete.  
1 noche

Tahiti Pearl Beach/4H - 
Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel/4HSup. - 
Intercontinental/5H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Precios (Mín. 2 pers.) 
Cat. Standard Japón Cat. Superior Japón

1 abr-31 may;  
1 nov-31 mar/21 1 jun-31 oct 1 abr-31 may;  

1 nov-31 mar/21 1 jun-31 oct

Imágenes  
de Japón y 
Polinesia

Pearl 5.400 5.920 5.799 6.320

Meridien
Venta Anticipada

5.950/6.325(1) 6.430 6.350/6.720(1) 6.830
5.920/6.280(1) 6.390 6.320/6.685(1) 6.790

Intercon. Thalasso
Venta Anticipada
Novios

6.430/7.490(2) 7.590 6.830/7.890(2) 7.990
6.850(2) 6.950 7.250(2) 7.350

7.010(2) 7.110 7.405(2) 7.515

Temporada(1)  1 abr-31 may. Temporada(2) 20 dic-3 ene/21.
Venta Anticipada, 90 días antes de la salida.
Hotel Pearl Bora Bora, la temporada empieza desde el día 1 de mayo.
Suplemento T. Alta Japón (p./pers.).
Abr: 6. Ago: 10. Nov: 9, 16. Mar: 21, 19. Cat. Standard: 310 €. Cat. Superior: 465 €.
Abr: 13, 20, 28. May: 4. Jul: 13. Ago: 17, 24, 31. Oct: 19, 26. Nov: 2, 23. Mar: 8, 15 Cat. Standard: 170 €.  
Cat. Superior: 345 €.
May: 11, 18, 25. Sep: 7, 14, 21, 28. Oct: 5, 12. Cat. Standard: 60 €. Cat. Superior: 105 €.
Jul: 20, 27. Ago: 3. Cat. Standard: 605 €.
Suplemento por Ryokan en Hakone (habitación japonesa): 115 €. (solo categoría superior).
Información aérea.
Lufthansa. Precios basados en clase K. 22 mar-1 abr; 22-24 jun. K: 175 €.
2 abr-21 jun; 1-9 sep; 15-19 dic. K: 55 €. 25 jun-19 ago. K: 245 €. 20-31 ago; 20-29 dic. K: 150 €.
Air Tahiti Nui. 1 may-24 jun; 16 ago-31 oct; 17-20 dic: 65 €. 25 jun-15 ago: 140 €.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia: 1 abr-31 may: 40 €. 11 dic-10 ene/21: 86 €.
Suplemento para regresos desde Papeete comprendidos entre las fechas:  
22 mar-1 abr; 22 jun-19 ago: 165 €. 2 abr-21 jun; 20 ago-9 sep; 15 dic-5 ene/21: 55 €. 
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH/TN: 599 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Imágenes de Japón y Polinesia
JAPÓN · POLINESIA  OSAKA · NARA · KIOTO · HAKONE · TOKIO · BORA BORA · PAPEETE

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS EN CASTELLANO EN JAPÓN • 4 ALMUERZOS Y 1 CENA

15 DÍAS DESDE

5.999 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Osaka
Salida en vuelo a Osaka, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.
Día 2 Osaka
Llegada a Osaka y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Día 3 Osaka/Nara/Kioto
Media pensión. Visitamos el 
Castillo de Osaka. Salida hacia Nara 
para visitar el Templo de Todaiji, 
con su Gran Estatua de Buda y el 
Parque de los Ciervos. Almuerzo. 
Salida a Kioto y visita del Santuario 
de Fushimi Inari, con sus miles de 
toriis rojos.
Día 4 Kioto
Media pensión. Por la mañana 
visita de la ciudad: el Castillo de 
Nijo, el Templo de Kinkakuji llamado 
también el Pabellón de Oro por sus 
láminas de oro que lo recubren y 
Patrimonio de la Humanidad, y el 
Santuario de Heian con sus bellos 
jardines. Almuerzo. Regreso al hotel 
por por nuestra cuenta.
Día 5 Kioto
Desayuno. Día libre. Opcionalmente 
podremos realizar una excursión 
a Hiroshima para visitar el parque 
Memorial de la Paz y el Santuario de 
Itsukusima en la Isla de Miyayima 
con almuerzo.
Día 6 Kioto/Nagoya/Magome/
Tsumago/Takayama
Pensión completa. Salida en tren 
Bala hacia Nagoya. Continuamos 

por carretera hacia los bonitos 
pueblos feudales de Tsumago y 
Magome. En Tsumago visita de la 
antigua posada samurai de Waki 
Honjin. Almuerzo picnic en caja. 
Continuación a Takayama en donde 
pasearemos por la calle principal de 
Kamisannomachi. Cena en el hotel. 
Día 7 Takayama/Shirakawago/
Nagoya/Hakone
Pensión completa. Salida hacia 
Shirikawago, para conocer las casas 
granjas "Gassho- Zukuri" únicas 
en el mundo y Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Almuerzo. 
Salimos a Nagoya para salir en tren 
Bala hacia Hakone. Cena en el hotel.
Día 8 Hakone/Tokio
Media pensión. Visita del Parque 
Nacional. Paseo en barco por el 
Lago Ashi. Subida en teleférico al 
Monte Komagatake para disfrutar, 
si el tiempo lo permite, de una vista 
panorámica de Monte Fuji. Almuerzo. 
Continuamos por carretera a Tokio, 
donde visitaremos la Torre de Tokio 
para contemplar una maravillosa vista 
de esta vibrante ciudad.
Día 9 Tokio
Media pensión. Visitamos el Templo 
budista de Asakusa Kannon, la diosa 
de la Misericordia, en pleno corazón 
de la ciudad y damos un paseo por 
la Arcada Comercial de Nakamise 
con cientos de puestos de productos 
tradicionales. Almuerzo. Pequeño 
paseo en barco por el río Sumida. La 

visita termina en el barrio de Daiba. 
Regreso al hotel por nuestra cuenta.
Día 10 Tokio 
Desayuno. Día libre. Excursión 
opcional a Nikko con almuerzo 
para visitar el Santuario sintoísta 
de Toshogu y el Lago Chuzenji, 
terminando en la Cascada de Kegon.
Día 11 Tokio/Nadi
Desayuno. Salida en vuelo a Nadi 
en el archipiélago de las islas Fiji, 
formado por 2 grandes islas y más 
de 300 islas o islotes. La diversidad 
de sus fondos de coral y la riqueza 
de su fauna marina hacen de Fiji un 
destino privilegiado. Noche a bordo.
Día 12 Nadi/Isla elegida
Desayuno. Llegada y traslado 
por carretera o ferry hasta el 
alojamiento elegido.
Días 13 al 15 Islas Fiji
Días libres en los que podremos 
disfrutar del resort, hacer snorkel, 
buceo, cruceros al atardecer, visitas 
de pueblos típicos, o un tratamiento 
en el spa.
Día 16 Isla elegida/Nadi/España
Tiempo libre hasta la hora de salida 
hacia Nadi para salir en el vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 17 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento. Seguro de viaje.
Japón: circuito regular con guías 
y asistencia en castellano (excepto 
trayectos en tren bala días 6 y 7). 
Traslados en autobús/tren regular 
con asistencia en castellano. Visitas 
en autocar, minibús o transporte 
público con guía en castellano. 
Alojamiento y desayuno.  
6 almuerzos (1 de ellos caja picnic), 
2 cenas (bebidas no incluidas).  
Fiji: desayuno excepto en Tokoriki, 
solo alojamiento y pensión 
completa en Likuliku. Traslados 
privados aeropuerto/puerto/
aeropuerto, ferry en regular o por 
carretera hasta el hotel elegido, 
estos servicios en inglés.

Salidas
Abril: 6, 13, 20, 27.
Mayo: 4, 11, 18, 25.
Junio: 1, 8, 15, 22, 29.
Julio: 6, 13, 20, 27.
Agosto: 10, 17, 24, 31.
Septiembre: 7, 14, 21, 28.
Octubre: 5, 12, 19, 26.
Noviembre: 2, 9, 16, 23.
Diciembre: 4, 21.
Año 2021.  
Enero: 11, 25.
Febrero: 8, 22.
Marzo: 1, 8, 15.
Notas de salida:
Lufthansa: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Valencia.

Interesa saber
No hay traslados regulares de 
llegada para vuelos con llegada 
entre las 22.00 y las 7.00 h. y de 
salida entre las 00.30 y las 9.00 h. 
Consultar suplemento.
Solo se permite 1 maleta por 
persona de 20 kgs. Suplemento 
3000 yenes por maleta adicional. 

Hay que llevar equipaje de mano 
hasta 10 kgs. para la noche en 
Takayama y en Hakone. El equipaje 
se transporta por separado de Kioto 
a Tokio.
Todas las habitaciones dobles 
son con 2 camas. No se pueden 
garantizar habitaciones de 
matrimonio y en la Cat. Standard no 
hay disponibilidad.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Hotel Fiji Rég. Precio Noche Extra

Japón Feudal e Islas Fiji 6 abr-15 mar/21

Yatule Beach Resort AD 4.515 110
Matamanoa AD 5.265 285
Tokoriki SA 5.495 345
Likuliku PC 6.005 478

Suplemento por hoteles Cat. Superior en Japón: 365 €.
Suplemento por Ryokan en Hakone (habitación japonesa): 138 €. (solo categoría superior).
Suplemento opcional Hiroshima con almuerzo (p./pers.): 413 €.
Suplemento opcional Nikko con almuerzo (p./pers.): 240 €.
Suplemento T. Alta Japón (p./pers.).
Abr: 20. May: 11, 18, 25. Jul: 6. Ago: 17, 24, 31. Sep: 7, 14, 21 28. Dic: 21. Mar/21: 1, 8. Cat. Standard: 151 €.   
Cat. Superior: 135 €.
Abr: 6, 27. Ago: 10. Nov: 9, 16. Marzo/21: 22, 29. Cat. Standard: 497 €. Cat. Superior: 435 €.
Abr: 13. May: 4. Oct: 5, 12, 19, 26. Nov: 2, 23. Mar/21. Cat. Standard: 373 €. Cat. Superior: 346 €.
Julio: 13, 20, 27. Cat. Standard: 760 €. Cat. Superior: 878 €.
Información aérea.
Lufthansa/Fiji Airways. Precios basados en clase K/V. Sup. 2 abr-21 jun; 1-9 sep; 15-19 dic. K: 55 €. 
22-24 jun. K: 195 €. 25 jun-19 ago. K: 235 €. 20-31 ago; 20-29 dic. K: 150 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). LH/FJ: 615 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

Hoteles
Cat. Standard Cat. Superior

Osaka. 1 noche Vischio Osaka - Hearton Nishi - Umeda Rihga Royal - West Wing - Imperial Osaka
Kioto. 2 noches Miyako Hotel Kyoto Hachijo (Ex. New Miyako) Granvia - Nikko Princess - Kyoto Hotel Okura
Takayama. 1 noche Green Main - Best Western Takayama Green Hotel - Associa Resort
Hakone. 1 noche Yumoto Fujiya (hab. Standard) -  

Sengokuhara Prince
Yumoto Fujiya (hab. japonesa con camas  
dobles) - Sengokuhara Prince

Tokio. 3 noches Shinagawa Prince (Main) -  
Toshi Center Hotel

New Otani (Garden Tower)

Fiji. 4 noches Yatule Beach Resort (Pool View)/3H - Matamanoa (Beachfront Bure)/4H -  
Tokoriki (Beachfront Bure)/4HSup. - Likuliku (Garden Beachfront Bure)/4HSup. 

Hoteles previstos o de categoría similar.

Japón Feudal e Islas Fiji
JAPÓN · FIJI  OSAKA · NARA · KIOTO · TAKAYAMA · SHIRAKAWAGO · HAKONE · TOKIO · ISLAS FIJI

CIRCUITO REGULAR CON GUÍAS LOCALES EN CASTELLANO • 6 ALMUERZOS Y 2 CENAS

17 DÍAS DESDE

5.130 €
(Tasas y carburante incluidos)
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai.



Día 1 España/Delhi
Salida en vuelo con destino Delhi, 
por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento.

Día 2 Delhi
Pensión completa. Visita de 
la ciudad: Jamma Masjid, la 
mezquita más grande de India. 
A continuación pasamos por 
el Fuerte Rojo. Más tarde nos 
acercamos al Nuevo Delhi: Raj 
Ghat, panorámica de los edificios 
gubernamentales a lo largo del 
Raj Path y la imponente Puerta 
de la India. Almuerzo en un 
restaurante. Seguiremos con la 
visita del Templo Sikh y el Minarete 
Qtub Minar, de 72 m de altura. 
Cena en el hotel.

Día 3 Delhi/Samode/Jaipur
Pensión completa. Salida hacia 
Samode. Llegada y visita de su 
palacio, actualmente convertido 
en hotel, en el que destaca la 
riqueza de sus galerías, su exquisita 
decoración y, sobre todo, su famoso 
“salón de los espejos”. Almuerzo 
en el Palacio y continuación hacia 
la “ciudad rosa” de Jaipur con la 
fachada del Palacio de los Vientos. 
Cena en el hotel.

Día 4 Jaipur/Amber/Jaipur
Pensión completa. Por la mañana 
visita del Palacio-Fuerte de Amber, 
que desde la carretera nos brinda 
una imagen espectacular. Subimos 
a su palacio fortificado cuyos 
pabellones están adornados con 
pinturas y filigranas de mármol. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde visita del Palacio del 
Maharajá y el Observatorio de Jai 
Singh II. A continuación daremos 
un paseo en rickshaw, típico triciclo 
indio, en el que recorremos las 

calles siempre atestadas de gente. 
Cena en el hotel.

Día 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra
Pensión completa. Salida por 
carretera a Agra, visitando en 
ruta la “ciudad abandonada” de 
Fatehpur Sikri, capital imperial 
paralizada en el tiempo. Fue la 
última ciudad construida por Akbar 
y abandonada por falta de agua. 
Almuerzo en ruta en Bharatpur. 
Continuación a Agra, ciudad que 
alternaba con Delhi la capital del 
Imperio Mogol. Por la tarde visita 
del espectacular Fuerte Rojo y sus 
palacios de mármol blanco, que se 
levantan majestuosamente a orillas 
del apacible río Yamuna. Cena en 
el hotel.

Día 6 Agra/Delhi/Hong Kong
Media pensión. Por la mañana 
visita del Taj Mahal, un poema en 
mármol blanco construido por 
el Emperador Shah Jahan como 
monumento al amor, que con 
una perfección arquitectónica 
insuperable, cautiva a quienes 
lo contemplan. Almuerzo en el 
hotel. Regreso por carretera a 
Delhi. Llegada a Delhi y traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo a 
Hong Kong. Noche a bordo.

Día 7 Hong Kong
Llegada. Hong Kong es una mezcla 
del ambiente de antigua colonia 
británica unida a las costumbres 
tradicionales chinas. Lo primero que 
vemos al llegar es el espectacular 
aeropuerto de Norman Foster. 
Alojamiento.

Día 8 Hong Kong
Desayuno. Visita de la Bahía 
Repulse donde se encuentran los 
templos chinos. Continuaremos 
hacia Aberdeen, antiguo puerto de 

pescadores con gran cantidad de 
restaurantes flotantes. Por último el 
Pico Victoria, donde divisamos toda 
la ciudad y su bahía.

Día 9 Hong Kong
Desayuno. Día libre.

Día 10 Hong Kong/Sidney 
Desayuno. Salida en vuelo a Sidney, 
la ciudad más antigua y cosmopolita 
de Australia. Noche a bordo.

Día 11 Sidney
Llegada. Día libre para recorrer la 
ciudad. Alojamiento.

Día 12 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 Pacifico, la famosa playa de 
Bondi y, para terminar, recorreremos 
el histórico barrio de Paddington.  

Días 13 Sidney
Alojamiento. Día libre para pasear 
por los diferentes barrios como 
Woolloomooloo, Double bay, ir 
de compras o visitar el pintoresco 
pueblo pesquero de Manly. 

Día 14 Sidney/Auckland/Papeete
Salida en vuelo a Papeete. Durante 
el vuelo traspasamos la línea del 
tiempo, por lo que llegaremos 
a Papeete el día anterior. 
Alojamiento.

Día 14 Papeete/Moorea o Bora 
Bora
Desayuno. Salida en ferry a 
Moorea con las bellas bahías de 
Cook y Opunohu. Sus playas de 

arena blanca, la diversidad de sus 
fondos de coral y la riqueza de su 
fauna marina, hacen de Moorea 
un destino privilegiado, o en 
vuelo a Bora Bora “la Perla de la 
Polinesia”,  una joya posada en el 
azul del Pacífico, la isla romántica 
por antonomasia con la laguna más 
bella del mundo.

Días 15 y 16 Moorea o Bora Bora
Desayuno. Días libres para realizar 
excursiones opcionales o disfrutar y 
relajarse en sus playas. 

Día 17 Moorea o Bora Bora/
Papeete/Los Ángeles 
Desayuno. Salida en ferry o vuelo 
a Papeete y conexión con el vuelo a 
Los Ángeles. Noche  a bordo.

Día 18 Los Ángeles
Llegada. Tarde libre para darse una 
vuelta por la ciudad. Alojamiento.

Día 19 Los Ángeles
Alojamiento. Visita de la ciudad: 
los barrios de Chinatown y sobre 
todo Beverly Hills, hogar de las 
estrellas de Hollywood. Tarde libre. 

Día 20 Los Ángeles/España   
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 21 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y comidas según 
itinerario. Traslados en todas 
las ciudades, en servicio regular 
o privado dependiendo de las 
ciudades (consultar). Visitas 
en regular y guías locales en  
castellano. En India el circuito es 
exclusivo para clientes de Catai 
con guía en castellano de Delhi a 
Delhi. Asistencia en castellano a la 
llegada a Papeete. Vuelos internos 
en Polinesia en la opción Bora Bora, 
ferry incluido en la opción Moorea. 
Visado de Australia para clientes 
con nacionalidad española. Seguro 
de viaje.

Salidas
Lunes.
Notas de salida:
Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Las tasas de alojamiento en 
Polinesia, 200 CFP (2 €. aprox.) 
p./pers. y noche, deberán ser 
abonadas por los pasajeros 
directamente en el hotel.
Los precios de Los Ángeles son 
dinámicos: precios desde, consultar 
suplementos en el momento de 
hacer la reserva.

Precio (Mín 2 pers.)
Isla Temporada Precio S. Indiv.

Phileas Fogg
Moorea

1 abr-11 mar/21
5.890 1.690

Bora Bora 6.620 1.965

Suplemento (total estancia) (p./pers.).
India. 28 oct-22 mar/21: 105 €. 20 dic-6 ene/21: 189 €.
Suplemento hoteles (p./pers. y noche):
Hong Kong. 11 abr-2 may; 16-19 sep; 1-5 oct; 1-10 nov; 15-28 nov; 3-30 ene/21; 3-6 mar/21: 15 €.  
11-31 oct; 11-14 nov; 25 dic-2 ene/21: 52 €.
Sidney. Lunes, martes, miércoles y jueves: 15 €. 11-31 may; 1-7 ago; 9 ago-30 sep: 11 €.  8 ago: 60 €.  
1-2 oct, 5 oct-12 dic; 1 feb-31 mar/21: 35 €. 30 dic-1 ene/21 (mín. 3 nts.): 234 €.
Moorea. 1 jun-31 oct: 30 €. 
Bora Bora. 1 jun-31 oct: 50 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea.
Suplemento vuelos domésticos Polinesia: 1 abr-31 may: 45 €. 1 jun – 31 oct; 11 dic-10 ene/21: 106 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): 850 €.

Hoteles 
Delhi. 2 noches Radisson Blu Dwarka/5H Papeete. 1 noche Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofite/4HSup.
Jaipur. 2 noches Trident/5H - Holiday Inn City Centre/4HSup. Moorea. 3 noches Sofitel Moorea Ia Ora/5H
Agra. 1 noche Courtyard by Marriott/4HSup. Bora Bora. 3 noches Sofitel Private Island Resort/5H
Hong Kong. 3 noches Regal Kowloon/4H Los Ángeles. 3 noches Millennium Biltmore/4H
Sidney. 3 noches The Grace/4*

Hoteles previstos o de categoría similar.

Phileas Fogg
INDIA · HONG KONG · AUSTRALIA · POLINESIA · ESTADOS UNIDOS

DELHI • JAIPUR • AGRA • HONG KONG • SIDNEY • PAPEETE • MOOREA • BORA BORA • LOS ÁNGELES
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21 DÍAS DESDE 

6.740 € 7.470 €
MOOREA BORA BORA
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)



Día 1 España/Nueva York
Salida en vuelo con destino Nueva 
York, por la ruta elegida. Llegada y 
alojamiento. 

Día 2 Nueva York
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a realizar la visita panorámica del 
Alto y Bajo Manhattan, donde 
recorreremos las principales zonas 
de interés. Para terminar, la zona 
más al sur de la ciudad, Battery 
Park, desde donde podremos ver el 
principal símbolo de la ciudad: la 
Estatua de la Libertad.

Días 3 Nueva York
Desayuno. Día libre en el que 
podremos realizar excursiones 
opcionales. 

Día 4 Nueva York/San Francisco
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino San Francisco. Situada en 
la costa norte de California. Una 
ciudad vibrante y apasionante 
donde las haya, que con su clima, 
su actividad cultural y su excelente 
situación hacen de la visita a San 
Francisco un recuerdo inolvidable. 

Día 5 San Francisco
Alojamiento. Visita de medio día 
de la ciudad, donde disfrutaremos 
de Twin Peaks, la Catedral de 
Santa María, el Centro Cívico y, 
sobre todo, la panorámica desde el 
Parque Golden Gate y el puente que 
une la bahía de San Francisco.

Día 6 San Francisco
Alojamiento. Día libre. 

Día 7 San Francisco/Los Ángeles/
Sidney
Alojamiento. Salida en vuelo con 
destino Sidney, vía Los Ángeles. 
Noche a bordo.

Día 8 En vuelo

Día 9 Sidney
Llegada a Sidney. En su bella Bahía 
destaca el Puente y el Teatro de la 
Opera. Otro sitio emblemático es 
Darling Harbour. Alojamiento. 

Día 10 Sidney
Alojamiento. Visitaremos el barrio 
con más historia de Sidney y lugar 
de nacimiento de Australia en 
1788, “The Rocks” y  barrio de Kings 
Cross, la bahía Watson, la famosa 
playa de Bondi y, para terminar, 
recorreremos el histórico barrio de 
Paddington. Sugerimos almorzar 
en un crucero por la bella Bahía de 
Sidney, con una perspectiva única 
del espectacular Teatro de la Ópera, 
el Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison. Almuerzo incluido. 
Precio: 60 €.

Día 11 Sidney
Alojamiento. Día libre para disfrutar 
de la ciudad, ir en ferry hasta Mainly 
o hacer alguna visita opcional.

Día 12 Sidney/Bali
Alojamiento. Salida en vuelo con 
destino Bali. 

Día 13 Bali 
Media pensión. Salida 
hacia Batuan para ver una 
casa tradicional balinesa. 
Continuación hacia el templo 
del Manantial Sagrado y los 
arrozales de Tengallalang hasta 
llegar a Penekolan para ver las 
impresionantes vistas del lago 
Batur. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del templo de Kehen y 
Panglipuran. 

Días 14 y 15 Bali
Desayuno. Días libres.

Día 16 Bali/Singapur 
Desayuno. Salida en vuelo con 
destino Singapur,  una ciudad 

moderna y sorprendente. Tiene 
multitud de actividades para 
realizar.

Día 17 Singapur
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad donde podremos descubrir 
su historia, la cultura y estilo de 
vida. Veremos el distrito colonial 
británico y el parque Merlion y la 
desembocadura del río. Veremos 
Chinatown, donde destaca el Tempo 
de Sri Mariamman y el Templo de 
la Reliquia del Diente de Buda. 
Los Jadines Botánicos, el “pulmón 
verde “ y el Jardín de Orquideas. 
Resto del día libre.

Día 18 Singapur/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 

Día 19 España 
Llegada.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y comidas según 
itinerario. 
Estados Unidos. Traslados y 
visitas regulares con chofer-guía en 
castellano.
Australia. Traslados en privado 
e inglés. Visita en regular y 
en inglés, excepto los lunes, 
miércoles, viernes y sábados que 
les acompañará un guía de habla 
castellano-italiano. Visado Australia 
para clientes con nacionalidad 
española
Bali. 1 almuerzo (bebidas no 
incluidas). Traslados y visita con 
guía en castellano exclusivo para 
clientes de Catai.
Singapur. Traslados regulares y 
visita en inglés.
Seguro de viaje.

 

Salidas
Diarias.
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
H. Riu Plaza Times Square. Tasas 
de alojamiento p./hab. y noche a 
pagar en destino: 13.06 USD. 
Precios dinámicos: precios desde, 
consultar suplementos en el 
momento de hacer la reserva.

Precio (Mín. 2 pers.)

Vuelta al Mundo Drake
Temporada Precio S. Indiv.
1 abr-5 dic 4.545 2.060

Incluido desayuno en Sidney en el precio: 1 abr-30 sep; 10-15 dic.
Suplemento hoteles (p./ pers. y noche). 
Nueva York. 1-31 mar: 50 €. 1-30 abr: 75 €. 1 may-30 jun: 85 €. 1 jul-31 ago: 50 €. 1 sep-30 nov: 96 €.
1-15 dic: 170 €.
Bali. 4 jul-22 ago: 25 €.
San Francisco. 1 abr-31 oct: 74 €. 1 nov-15 dic: 10 €.
Singapur. De Lunes a Jueves: 16 €. 17-21 sep: 130 €. De Lunes a Jueves: 147 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea. 
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. M: 480 €. 
Sup. 1-9 jul; 11-15 ago; 3-4 dic. S: 210 €. 10 jul-10 ago; 15-23 dic. S: 425 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). QF: 770 €.

Hoteles
Nueva York. 3 noches Riu Plaza Times Square/4H
San Francisco. 3 noches Hanlery Union Square Hotel/3H
Sidney. 3 noches Park Royal Darling Harbour/4H
Bali. 4 noches Melia Bali/5H
Singapur. 2 noches Grand Park City Hall/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Vuelta al Mundo Drake
ESTADOS UNIDOS · AUSTRALIA · BALI · SINGAPUR  NUEVA YORK · SAN FRANCISCO · SIDNEY · BALI · SINGAPUR

SALIDAS INDIVIDUALES • DESAYUNO EN  NUEVA YORK, BALI Y SINGAPUR • 1 ALMUERZO

19 DÍAS DESDE

4.998 €
(Descuento Venta Anticipada, 

tasas y carburante incluidos)

63
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VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

Venta anticipada. Para reservas con más de 30 días de antelación,  
7% descuento no aplicable sobre tasas y carburante. No acumulable  
a otras ofertas.



Día 1 Barcelona/Singapur
Salida en vuelo con destino Singapur, 
por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2 Singapur
Llegada. Singapur, mezcla de 
culturas, impresionantes rascacielos 
y mucho encanto, uno de los 
estandartes del Sudeste Asiático. 
Alojamiento.

Día 3 Singapur
Desayuno. Día libre para descubrir 
la diversidad de barrios y ambientes 
que ofrece esta maravillosa ciudad.

Día 4 Singapur/Auckland
Desayuno. Salida en vuelo a 
Auckland. Noche a bordo.

Día 5 Auckland
Llegada a Auckland la ciudad de 
“las velas”, es la más grande y el 
centro comercial de Nueva Zelanda. 
Alojamiento.

Día 6 Auckland
Alojamiento. Visita de la ciudad; 
la Universidad, Mount Eden y 
el Waterfront y a continuación 
subiremos a la Sky Tower, 328 m 
de altura para contemplar una vista 
única de la ciudad y sus dos bahías. 
Resto del día libre.

Día 7 Auckland/Honolulu
Salida en vuelo a Honolulu. Llegada 
y resto del día libre. Alojamiento.

Día 8 Honolulu
Alojamiento. Visita de medio día 
de la ciudad. Conoceremos esta 
moderna ciudad donde la naturaleza 
se mezcla en armonía con la mano 
del hombre. Una ciudad limpia 
y segura que ofrece un valioso 
intercambio cultural entre Oriente 
y Occidente. Descubre los barrios 
residenciales donde se han filmado 
producciones tales como Hawái 
5-0 y Magnum, P.I. Visita puntos 
panorámicos con hermosas vistas 
de la ciudad y recorre el distrito 
financiero y sus modernos edificios 

rodeados de vegetación tropical, así 
como la parte histórica de la ciudad y 
su sede política. Por último haremos 
una parada en la planta procesadora 
de coral y piedras preciosas Maui 
Divers. Resto del día libre.
Día 9 y 10 Honolulu
Alojamiento. Días libres para 
disfrutar de la playa o realizar 
excursiones opcionales. 
Día 11 Honolulu/San Francisco
Alojamiento. Salida en vuelo a 
San Francisco, situada en la costa 
norte de California, es una ciudad 
vibrante y apasionante donde las 
haya, que con su clima, su actividad 
cultural y su excelente situación 
hacen de la visita a San Francisco un 
recuerdo inolvidable.
Día 12 San Francisco 
Alojamiento. Visita de medio día de 
la ciudad, durante la que podremos 
disfrutar de  Twin Peaks, la Catedral 
de Santa María, el Centro Cívico, su 
renombrado Barrio Chino y, sobre 
todo, la panorámica desde el Parque 
Golden Gate y el puente que une la 
bahía de San Francisco.
Día 13 San Francisco
Alojamiento. Día libre. Algunas de 
nuestras sugerencias:
• Visita de Muirwoods y Sausalito  
(4 horas). Precio (p./pers.): 124 €.
• Visita de Monterey y Carmel  
Precio (p./pers.): 230 €.
• Visita a la prisión de Alcatraz 
Precio (p./pers.): 115 €. (traslado de 
regreso al hotel no incluido).
Día 14 San Francisco/Los Ángeles
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Los Ángeles, la mayor ciudad de 
California y la segunda más grande 
de los Estados Unidos, meca de la 
industria cinematográfica mundial.
Día 15 Los Ángeles
Alojamiento. Por la mañana 
visita de Los Ángeles. Conocida 

por sus enormes avenidas y sus 
lujosos barrios, como Hollywood 
y Beverly Hills, su Barrio Chino, 
Sunset Boulevard, donde veremos 
los nombres  de las estrellas del 
espectáculo en las aceras, o el 
Teatro Chino de Mann, donde 
se encuentran las huellas de las 
grandes estrellas del celuloide.
Día 16 Los Ángeles/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 
Día 17 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y comidas según 
itinerario. Traslados en todas 
las ciudades, en servicio regular 
o privado dependiendo de las 
ciudades (consultar). Visitas 
en regular y guías locales en  
castellano. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precios de San Francisco, Los 
Ángeles y Honolulu son dinámicos: 
precios desde, suplementos en el 
momento de hacer la reserva.
Resort  fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche).
H. Millennium Biltmore: 25 USD.
H. Hilton Union Square: 34 USD.
H. Waikiki Beach Marriott: 46 USD.

Salidas
Jueves, sábados y domingos.
Notas de salida:
Air New Zealand: Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Kailua 1 abr-16 mar/21 4.420 1.570

Suplemento (p./pers. y noche).
Singapur: de lunes a viernes: 27 €.
Auckland: 15 ago: 15 €. 12 oct-30 dic; 1-31 ene/21: 45 €. 1-28 feb/21; 22-23 mar/21: 70 €. 1-21 mar/21: 114 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea. 
Air New Zealand. Precios basados en clase G/K. 
Sup. 1-22 abr; 1 -14 jul. G/S: 136 €. 15 jul-15 ago. G/S: 238 €. 9-13 dic; 27 dic-14 feb/21. G/G: 245 €. 14 dic. G/T: 436 €. 
15 -23 dic. G/T: 540 €. 24-26 dic. G/G: 347 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox). NZ: 200 €.

Hoteles
Singapur. 2 noches Hotel Carlton/4H
Auckland. 2 noches Grand Mercure Auckland/4H
Honolulu. 4 noches Waikiki Beach Marriott/1ª
San Francisco. 3 noches Hilton Union Square/1ª
Los Ángeles. 2 noches Millennium Biltmore/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Kailua
SINGAPUR · NUEVA ZELANDA · ESTADOS UNIDOS

SINGAPUR • AUCKLAND • HONOLULU • SAN FRANCISCO • LOS ÁNGELES

17 DÍAS DESDE

4.620 €
(Tasas y carburante incluidos)
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NOVEDAD



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

Día 2 Hong Kong
Llegada. Hong Kong es una mezcla 
del ambiente de antigua colonia 
británica unida a las costumbres 
tradicionales chinas. Lo primero que 
vemos al llegar es el espectacular 
aeropuerto de Norman Foster. 
Alojamiento.

Día 3 Hong Kong
Desayuno. Visita de la Bahía 
Repulse donde se encuentran los 
templos chinos. Continuaremos 
hacia Aberdeen, antiguo puerto de 
pescadores con gran cantidad de 
restaurantes flotantes. Por último 
el Pico Victoria, desde donde 
divisamos toda la ciudad y su bahía.

Día 4 Hong Kong
Desayuno. Día libre.

Días 5 Hong Kong/Auckland
Desayuno. Salida en vuelo a 
Auckland, la ciudad de “las velas”, 
es la más grande y el centro 
comercial de Nueva Zelanda. Noche 
a bordo.

Día 6 Auckland
Llegada a Auckland. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 7 Auckland
Alojamiento. Visita de la ciudad, 
la Universidad, Mount Eden y 
el Waterfront y a continuación 
subiremos a la Sky Tower, 328 m 
de altura para contemplar una vista 
única de la ciudad y sus dos bahías. 
Resto del día libre. 

Día 8 Auckland
Alojamiento. Excursión de 
medio día para visitar Waitomo. 
Comenzaremos el recorrido 
pasando por la rica zona agrícola 
de Waikato, hasta el pueblo de 
Waitomo, donde visitarán las 

cuevas que tienen el mismo 
nombre y en las que habitan 
las larvas luminosas. Durante 
un pequeño crucero por el río 
subterráneo se pueden apreciar 
estas larvas luminosas. Durante 
el paseo por las cuevas, veremos 
las estalagmitas y estalagtitas con 
formaciones interesantes. Después 
de esta visita almuerzo, antes de 
volver a Auckland en la tarde.

Día 9 Auckland/Nadi  
(Matamanoa Island)
Salida en vuelo a Nadi. Llegada 
y salida en barco a Matamanoa 
Island. Resto del día libre. Nadi 
en el archipiélago de las islas Fiji, 
formado por 2 grandes islas y más 
de 300 islas o islotes. La diversidad 
de sus fondos de coral y la riqueza 
de su fauna marina hacen de Fiji un 
destino privilegiado. Alojamiento.

Días 10 al 12 Matamanoa Island
Desayuno. Días libres en los que 
podremos disfrutar del resort, 
hacer snorkel, buceo, cruceros al 
atardecer, visitas de pueblos típicos, 
o un tratamiento en el spa. 

Día 13 Matamanoa Island/Nadi/
Buenos Aires
Desayuno. Traslado de regreso al 
aeropuerto de Nadi para salir en 
vuelo con destino Buenos Aires. 
Llegada y traslado al hotel.

Día 14 Buenos Aires
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad. Resto del día libre. 

Días 15 y 16 Buenos Aires
Desayuno . Días libres.

Día 17 Buenos Aires/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

Opción Cook
Día 9 Auckland/Islas Cook 
(Rarotonga)
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Islas Cook. En vuelo cruzaremos 
la línea del tiempo y llegaremos a 
Rarotonga el día de antes (día 8 del 
itinerario). Traslado al hotel.

Días 9 al 11 Islas Cook 
(Rarotonga)
Desayuno. Días libres.

Día 12 Islas Cook/Buenos Aires
Desayuno. Traslado de regreso 
al aeropuerto para salir en vuelo 
con destino Buenos Aires. Noche 
a bordo.

Día 13 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel.

Día 14 Buenos Aires
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad. Resto del día libre. 

Días 15 y 16 Buenos Aires
Desayuno. Días libres.

Día 17 Buenos Aires/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

Opción extensión 
Iguazú
Traslados y visita de las cataratas 
del lado argentino y brasileño.  
2 noches en régimen de 
alojamiento y desayuno, una 
noche menos en Buenos Aires. 
Total viaje: 19 días.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y comidas según 
itinerario. Traslados en todas 
las ciudades, en servicio regular 
o privado dependiendo de las 
ciudades (consultar). Visitas 
en regular y guías locales en  
castellano. Seguro de viaje.

Salidas
Islas Cook: martes.
Fiji: martes y domingos.
Consultar número de noches otros 
días de salida.
Notas de salida:
Air New Zealand: Madrid.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

A Través el Pacifico 1 abr-15 mar/21
Islas Cook (Rarotonga) 4.915 1.725
Islas Fiji (Matamanoa Island) 5.225 1.900
Ext. Iguazú 525 270

Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Hong Kong. 11 abr-2 may; 16-19 sep; 1-5 oct; 1-10 nov; 15-28 nov; 3-30 ene/21; 3-6 mar/21: 15 €.  
11-31 oct; 11-14 nov; 25 dic-2 ene/21: 56 €.
Auckland. 15 ago: 15 €.12 oct-30 dic; 1-31 ene/21: 50 €. 1-28 feb/21; 22-23 mar/21: 57 €. 31 dic: 64 €. 1-21 mar/21: 114 €.
Suplemento hoteles (total estancia).
Buenos Aires: 1 oct-31 mar/21: 40 €. Iguazú: 1 ago-30 dic: 35 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea.
Air New Zealand. Sup. 1-22 abr. S: 705 €. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. K: 530 €.
1 jul-15 ago. T: 1.075 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/20. G: 800 €.14-23 dic. T: 1.330 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Islas Cook: 230 €. Fiji: 290€. Ext. Iguazú: 70 €.

Hoteles
Hong Kong. 3 noches Regal Kowloon/4H Rarotonga. 4 noches Little Polynesian/4H
Auckland. 3 noches Grand Mercure Auckland/4H Buenos Aires. 4 noches Kenton Buenos Aires - Lennox Buenos Aires/4H
Fiji. 4 noches Matamanoa Island Resort/4H Iguazú. 2 noches Maian Iguazú/4*

Hoteles previstos o de categoría similar.

A Través del Pacifico
HONG KONG · NUEVA ZELANDA · FIJI/COOK · ARGENTINA

HONG KONG • AUCKLAND • MATAMANOA • RARATONGA • BUENOS AIRES
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 18 DÍAS DESDE

5.145 € 5.515 €
ISLAS COOK FIJI
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)



Día 1 ESpaña/Hong Kong
Salida en vuelo con destino Hong 
Kong, por la ruta elegida. Noche a 
bordo.

Día 2 Hong Kong
Llegada. Hong Kong es una  
mezcla del ambiente de antigua 
colonia británica unida a las 
costumbres tradicionales chinas.  
Lo primero que vemos al llegar es  
el espectacular aeropuerto de 
Norman Foster. Alojamiento.

Día 3 Hong Kong
Desayuno. Visita de la Bahía 
Repulse donde se encuentran los 
templos chinos. Continuaremos 
hacia Aberdeen, antiguo puerto de 
pescadores con gran cantidad de 
restaurantes flotantes. Por último 
el Pico Victoria, desde donde 
divisamos toda la ciudad y su bahía.

Día 4 Hong Kong
Desayuno. Día libre.

Día 5 Hong Kong/Auckland
Desayuno. Salida en vuelo a 
Auckland, la ciudad de “las velas”, 
es la más grande y el centro 
comercial de Nueva Zelanda. Noche 
a bordo.

Día 6 Auckland
Llegada a Auckland. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 7 Auckland
Alojamiento. Visita de la ciudad, 
la Universidad, Mount Eden y 
el Waterfront y a continuación 
subiremos a la Sky Tower (328 m de 
altura) para contemplar una vista 
única de la ciudad y sus dos bahías. 
Resto del día libre. 

Día 8 Auckland
Alojamiento. Excursión de 
medio día para visitar Waitomo. 
Comenzaremos el recorrido 
pasando por la rica zona agrícola 
de Waikato, hasta el pueblo de 
Waitomo, donde visitaremos 
las cuevas que tienen el mismo 

nombre y en las que habitan 
las larvas luminosas. Durante 
un pequeño crucero por el rio 
subterráneo podremos apreciar 
estas larvas luminosas. Durante 
el paseo por las cuevas, veremos 
las estalagmitas y estalagtitas con 
formaciones interesantes.
Después de esta visita almuerzo, 
antes de volver a Auckland por la 
tarde.

Día 9 Auckland/Nadi  
(Matamanoa Island)
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Nadi. Llegada y salida en barco 
a Matamanoa Island. Resto del 
día libre. Nadi en el archipiélago 
de las islas Fiji, formado por 2 
grandes islas y más de 300 islas o 
islotes. La diversidad de sus fondos 
de coral y la riqueza de su fauna 
marina hacen de Fiji un destino 
privilegiado.

Días 10 al 12 Matamanoa Island
Desayuno. Días libres en los que 
podremos disfrutar del resort, 
hacer snorkel, buceo, cruceros al 
atardecer, visitas de pueblos típicos, 
o un tratamiento en el spa. 

Día 13 Matamanoa Island/Nadi/
Los Angeles
Desayuno. Traslado de regreso al 
aeropuerto de Nadi para salir en 
vuelo con destino a Los Ángeles. 
Tarde libre para darse una vuelta 
por la ciudad. Alojamiento.

Día 14 Los Ángeles
Alojamiento. Visita de la ciudad: 
los barrios de Chinatown y sobre 
todo Beverly Hills, hogar de las 
estrellas de Hollywood. Tarde libre. 

Día 15 Los Ángeles/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo. 

Día 16 España 
Llegada.

Opción Cook
Día 9 Auckland/Islas Cook 
(Rarotonga)
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Islas Cook. En vuelo cruzaremos 
la línea del tiempo y llegaremos a 
Rarotonga el día de antes (día 8  
del itinerario). Traslado al hotel..
Días 8 al 11 Islas Cook (Rarotonga)
Desayuno. Días libres.
Día 12 Islas Cook/Los Ángeles
Desayuno. Traslado  al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino a 
Los Ángeles. Noche a bordo.
Día 13 Los Ángeles
Llegada. Tarde libre para darse una 
vuelta por la ciudad.

Opción Tokio
Posibilidad de cambiar Hong 
Kong por Tokyo.  
Sup. (p./pers.): 615 €. 
Sup. hotel. Sábados (abr, may, oct 
y nov): 50 €. (p./pers. y noche).
Precios no válidos del 23 jul-9 ago.
Día 1  España/Tokio
Salida en vuelo con destino Tokio. 
Noche a bordo.
Día 2 Tokio
Llegada. Asistente de habla 
española en el aeropuerto. 
Traslado en autobús regular en 
ingles al hotel.
Día 3 Tokio
Desayuno. Visita de medio día con 
guía en castellano en transporte 
público; veremos el Templo 
Asakusa Kannon con su arcada 
comercial de Nakamise, daremos 
un pequeño paseo en barco, el 
Barrio Daiba, el Barrio Akihabara y 
el Barrio Shibuya.
Día 4 Tokio
Desayuno. Día libre.
Día 5 Tokio/Auckland

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno excepto  
en Auckland y Los Ángeles. 
Traslados en todas las ciudades, 
en servicio regular o privado 
dependiendo de las ciudades 
(consultar). Visitas en regular y 
guías locales en  castellano. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los precios de Los Ángeles son 
dinámicos: precios desde, consultar 
suplemento en el momento de 
hacer la reserva.
Resort fee de pago directo en 
destino (p./hab. y noche):
H. Millenium Bilmore 10 USD.

Salidas
Islas Cook: martes.
Fiji: martes, jueves, sábados y 
domingos.
Notas de salida:
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Precio S. Indiv.

Kauri 1 abr-17 mar/21
Islas Cook (Rarotonga) 4.480 1.815
Islas Fiji (Matamanoa Island) 4.999 2.004

Suplemento hoteles (p./pers. y noche).
Hong Kong. 4-7 abr; 11-30 abr; 13-15 sep; 1-5 oct; 3 nov -1 dic; 20-24 dic; 6-30 ene/20; 5-7 mar/20: 17 €. 
10 oct-2 nov; 25 dic- ene/20: 55 €.
Auckland. 17 ago; 1 ene-9 feb/20: 15 €. 14 oct-19 dic; 31 dic; 10 feb-1 mar/20: 44 €. 20 dic; 1 en- feb/20: 18 €.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Información aérea.
Air New Zealand. Sup. 1-22 abr. S: 705 €. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. K: 530 €.
1 jul-15 ago. T: 1.075 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/20. G: 800 €.14-23 dic  T: 1.330 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). Islas Cook: 185 €. Fiji: 236€.

Hoteles
Hong Kong. 3 noches Regal Kowloon/4H Tokio. 3 noches Keio Plaza Hotel (hab. 

Superior)/4H Sup.Auckland. 3 noches Grand Mercure Auckland/4H
Fiji. 4 noches Matamanoa Island Resort/4H Los Ángeles. 2 noches Millenium BIltmore/1ª
Rarotonga. 4 noches Little Polynesian/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Kauri
HONG KONG · NUEVA ZELANDA · COOK/FIJI · ESTADOS UNIDOS

HONG KONG • AUCKLAND • NADI • RARATONGA • LOS ÁNGELES
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplemento hoteles Navidad y Fin de Año.

16 DÍAS DESDE 

4.665 € 5.235 €
ISLAS COOK FIJI
(Tasas y carburante incluidos) (Tasas y carburante incluidos)

NOVEDAD



1. Gastos médicos en el extranjero 

• Europa 50.000 €

• Mundo 100.000 €

2. Gastos odontológicos en el extranjero 150 €

3. Prolongación de la estancia en hotel (120 € /día) 1.200 €

4. Traslado sanitario de enfermos y heridos Ilimitado

5. Gastos de búsqueda y salvamento 3.000 €

6. Regreso anticipado de los Asegurados acompañantes Ilimitado

7. Desplazamiento del acompañante Ilimitado

8. Gastos estancia acompañante desplazado (120 € /día) 1.200 €

9. Regreso del Asegurado por defunción familiar Ilimitado

10. Regreso por hospitalización de un familiar Ilimitado

11. Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio habitual o  
despacho profesional Ilimitado

12. Transporte de restos mortales Ilimitado

13. Envío de medicamentos al extranjero Incluido

14. Envío de objetos olvidados o robados en viaje 125 €

15. Adelanto de fondos 1.200  €

16. Gastos de apertura y reparación de cofres  250 €

17. Servicio de intérprete en el extranjero Incluido

18. Búsqueda y localización de equipajes Incluido

19. Pérdida, daños y robo de equipaje 1.000 €

20. Demora del equipaje 300 €

Seguros de viaje diseñados por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Catai, en InterMundial XXI, S.L.U., con domicilio 
social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de 
caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como 
fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de 
la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

21. Extensión de viaje obligada (100 €/día) 400 €

22. Demora en la salida del medio de transporte (min. 4h de retraso) 160 €

23. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 600 €

24. Demora de viaje por “overbooking” del transporte Aéreo 
(demora superior a 4 horas) 160 €

25. Gastos adicionales por secuestro del medio de transporte 3.000 €

26. Pérdida de los servicios inicialmente contratados 600 €

27. Cambio de los servicios inicialmente contratados

• Salida en un vuelo no previsto dentro de las seis horas 
siguientes (50 €/6 horas) 300 €

• Cambio de hoteles/apartamentos (50 €/día) 500 €

28. Pérdida de servicios por hospitalización en destino 200 €

29. Gastos de incorporación al segundo destino 200 €

30. Gastos de anulación de viaje no iniciado Ilimitado

31. Reembolso de vacaciones no disfrutadas 5.000  €

32. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

33. Responsabilidad Civil 60.000 €

34. Seguro de accidentes en medio de transporte público 60.000 €

35. Seguro de accidentes 6.000 €

Disfruta de tu viaje totalmente seguro. Que nada arruine tus vacaciones. 
Seguro de viaje Protección Plus

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con CATAI MAX

199€CATAI MAX

CATAI MAX CRUCEROS MARÍTIMOS 249€
32

Incluye Cobertura de Cancelación 
(32 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
cancelar sin justificar el motivo.

*Hasta 34 días *Cobertura Mundo

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 50,50 €

Desde 74,50 €

Desde 111 €

Precios por persona

EUROPA

MUNDO

CRUCEROS MARÍTIMOS

Desde 31 €

Desde 42 €

Desde 87 €

Precios por persona

Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje 
por cualquiera de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación Plus CATAI

1. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización 4.000 €

• Gastos odontológicos 150 €

2. Gastos de prolongación de estancia en hotel (90 € diarios) 900 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de fallecidos Ilimitado

5. Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del Asegurado Ilimitado

6. Estancia del acompañante desplazado (90 €/día) 900 €

7. Repatriación de un acompañante Ilimitado

8. Regreso anticipado del Asegurado por hospitalización 
o fallecimiento de un familiar Incluido

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o despacho profesional Incluido

10. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

11. Ayuda a la localización y envío de equipajes Incluido

12. Ayuda en viaje Incluido

13. Robo, pérdida o daños en el equipaje

• Europa 275 €

• Mundo 400 €

14. Demora en la entrega del equipaje facturado 100 €

15. Gastos de gestión por pérdida de documentos 150 €

16. Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte 300 €

17. Gastos por demora de viaje por “overbooking” (31 € cada 4 horas) 120 €

18. Pérdida de servicios inicialmente contratados

• Europa 450 €

• Mundo 750 €

19. Pérdida de visitas

• Europa 400 €

• Mundo 600 €

20. Consulta médica telefónica Incluido

21. Gastos por anulación de viaje 600 €

22. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del  
medio de transporte 60.000 €

23. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado  
por accidente del medio de transporte 60.000 €

24. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.011 €

Todos los viajes de CATAI incluyen un seguro de asistencia en viaje.

Complementa las coberturas del seguro de Inclusión con tu seguro Protección Plus



• Touroperador líder en Grandes Viajes con 39 años de experiencia.
• Especialistas en organizar viajes a medida y viajes de novios.
• Viajes con las mejores líneas aéreas y cuidada selección hotelera.
• Guías especializados en castellano en la mayoría de destinos.
• Precios garantizados ante posibles cambios de divisa.
• Seguro de viaje incluido. 
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Las condiciones generales de esta programación serán incorporadas a nuestro contrato de viajes combinados, formando parte del mismo, y pueden consultarse en www.catai.es.

VIVE MOMENTOS ÚNICOS!
COMIENZA TU GRAN VIAJE CON CATAI

Síguenos en las redes

Prueba las ventajas de Catai Travel Pricer,
nuestra herramienta de presupuestos 
y reservas on-line de grandes viajes.
Consulta nuestra programación en:


