Australia: Australia Aborigen, circuito clásico

Circuito de 12 días

Australia: Australia Aborigen, circuito clásico



Descubre la rica cultura australiana tanto aborigen como europea



 Salidas:
desde junio 2016 hasta marzo 2017

 Ciudades Visitadas:
Ayers Rock, Sydney y Cairns.

 Categorías:
Naturaleza, Aventura y Grandes Viajes.

Día 1: Estaña - Sidney
Salida en vuelo con destino Sidney, por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 2: En vuelo
En vuelo

Día 3: Sidney
Llegada a la ciudad más antigua y cosmopolita de Australia. Sidney es una ciudad difícil de imagina, ya que tiene un poco
de cada continente. Nos encantará su dinamismo y su hermoso 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 los fines de semana. 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 cosmpolita 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. Le sugerimos disfrutar de la ciudad, ir en ferry hasta Mainly o hacer alguna visita opcional.

Día 6: Sidney - Ayers Rock
Alojamiento. Salida en vuelo a Ayres Rock, Uluru, el monolito más grande del mundo y el lugar más reverenciado por los
aborígenes. Posee 348 metros de altura y 3 kilómetros de longitud. La mayor parte de la roca está coulta bajo tierra,
extendiéndose hasta 6 kilómetros por debajo del suelo. Uluru es el lugar más revenciado por los aborígenes. Las cuevas
que lo rodean son el 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. Visita de los Montes Olgas, Kata Tjuta, donde podremos recorrer
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concepto aborigen de la creación, cuando nació el mundo. Visita de los Montes Olgas, Kata Tjuta, donde podremos recorrer
la garganta Walpa a pie. Con una copa de champagne admiraremos el maravilloso atardecer sobre Uluru.

Día 7: Ayers Rock
Alojamiento. Hoy disfrutaremos de un espectacular amanecer en el desierto frente a Uluru y veremos algunas de las cuevas
donde los aborígenes han dejado sus pinturas en la roca. En el Centro Cultural Aborigen tendremos una introducción a la
cultura de los anangu. Opcionalmente, podrá asistir a una puesta del sol involvidable, por un lado el sol poniéndose sobre
las olgas y en frente Uluru cambiando de color acompañado de la música del didgeridoo, seguido de una cena bajo las
estrellas donde realizará un viaje a través de los Sonidos del Silencio y del Espíritu del Cielo, de la Vía Láctea y la Cruz del
Sur. Precio 160 euros.

Día 8: Ayers Rock - Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a Cairns, puerta de entrada a la Gran Barrerra de Coral.

Día 9: Cairns (Gran Barrerra 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 completo 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. Le sugerimos pasear por la ciudad o hacer alguna visita opcional.

Día 11: Cairns - España
Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta elegida. Noche a bordo.

Día 12: España
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje







Vuelo de línea regular
Alojamiento y comidas según itinerario
Traslados privados excepto en Ayers Rock, que son en Shuttle del hotel
Visitas en circuito regular con chófer/guía de habla inglesa
Visado Australia, nacionalidad española
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Suplemento asistencia en castellano a la llegada a Sidney: 85 €
 Suplemento T. Alta (total estancia) : Cairns. H./3 H y H./4 H . 9-11 jun; 25 jun-31 oct; 25 ene-4 feb: 90 €. H./5 H . 11-13

jun; 25 ene-4 feb: 135 €. 1 jul-31 oct: 50 €. Suplemento por habitación superior con vistas a la piscina en hotel Novotel
Oasis en Cairns: 25 €. Suplemento T. Alta (por pers./noche) : Sidney. H./3 H . 1 sep-29 dic; 2 ene-2 mar; 5-31 mar: 9 €. 3-4
mar: 65 €. H./4 H . 3 oct-29 dic; 2 ene-31 mar: 42 €. H./5 H . 1 oct-15 dic; 1 feb-31 mar: 37 €. Ayers Rock. 1 jul-30 nov: H./3
H : 9 €. H./4 H : 24 €. H./5 H : 26 €. El suplemento en habitación individual es el doble Ocupación inmediata Sidney: H./3 H
. 58 €. 1 sep-29 dic; 2 ene-2 mar; 5-31 mar: 67 €. dic-1 ene: 165 €. 3-4 mar: 122 €. H./4 H . 87 €. 3 oct-29dic; 2 ene-31
mar: 130 €. H./5 H . 122 €. 1 oct-15dic; 1 feb-31 mar: 160 €

Notas importantes

NOTA: los horarios de los vuelos serán confirmados una vez se haya realizado la reserva. En caso de haber suplemento le
será notificado por nuestro departamento de reservas..
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