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Itinerario: 
 
29 Oct.  Barcelona – Dubai 
 
Presentación dos horas antes de la salida en la terminal T1 del 
aeropuerto del Prat en Barcelona.  Tramites de facturación y vuelo 
de Emirates con destino Dubai. 
 
Servicios y noche a bordo.  
 
30-Oct Dubai – Sydney 
 
Llegada a Dubai y conexión con el vuelo a Sidney. Noche y Servicios 
a bordo.  
 
31 Oct. Dubai - Sydney 
 
Llegada a Sydney. Tramites de aduana y visado. 
 
¡Bienvenida a Sidney! Recepción por nuestro representante local de 
habla hispana para hacerles entrega de los documentos de viaje. 
Traslado al hotel.  
 
Alojamiento. 
 
01 Nov.  Sydney   
 
Desayuno buffet en el hotel. Salida para realizar una visita 
panorámica, para conocer esta fascinante ciudad, la ciudad más 
grande y también la más antigua del continente australiano. Con una 
población de aproximadamente cuatro millones de habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSTRALIA  
 
 
 
 
 
 

El país continente 
 

 
 

29 Octubre / 15 Noviembre   

Ningún otro país puede verse de dos formas distintas, sólo Australia tiene esa peculiaridad. 
Cuando la gente piensa en Oceanía se pregunta si es un impresionante continente que 
aparece en el mapa bajo la forma de una isla o si es una isla con proporciones de 
continente. En el pasado Australia no era un país muy llamativo para los navegantes, era 
despreciada por los marineros que suponían que nada bueno podía encontrarse en aquellas 
tierras y fue utilizada por Inglaterra como penal, alojando a convictos desterrados. Sin 
embargo, Australia, con aquellos retazos de su pasado ha ido tejiendo con delicadeza su 
identidad, su presente y su futuro. Su imagen ha nacido de las antiguas leyendas de los 
aborígenes, que ambientadas y finamente hiladas, se han entretejido con las historias de 
los colonos. Historias, narraciones y leyendas que han florecido en sus apacibles bosques, 
en las altas montañas, en las inhóspitas selvas, en los inconmensurables desiertos, en la 
irrepetible fauna, en la sorprendente flora y en sus paradisíacas costas. El viaje para 
quienes visitan Australia comienza cuando se pronuncia su nombre. Es entonces cuando se 
abre un abanico de infinitos horizontes dentro del mayor tesoro natural del universo, en el 
edén de la aventura, en la tierra donde nació la libertad. 
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Sydney es Es la capital de estado de Nueva Gales del Sur y 
atesora interesantes edificios en su centro histórico. La zona 
antigua de Sydney “The Roks”, el barrio chino, el centro, con su 
bonitos edificios art decó e historicistas, entre los que destacan 
el Victoria Hall, la catedral, la universidad y el ayuntamiento. 
Naturalmente la zona del puerto con el increíble edificio de la 
ópera declarado en 2007 por Unesco, Patrimonio de la 
Humanidad y el puente de Sydney, símbolos de la ciudad. 
 
Durante el recorrido visitarán la zona histórica The Rocks y 
escucharán la historia de los primeros convictos que llegaron a 
Sydney. Disfruten de unas magníficas vistas de la Opera House 
y el Harbour Bridge y el centro comercial de la ciudad.  
 
Nuestra visita continuara con la famosa playa de Bondi donde 
tendrán tiempo de disfrutar de un café o una bebida fría (por 
cuenta propia) en el litoral. Vean los vigilantes de la playa 
australianos con sus bronceados y la mejor vista panorámica de 
Sydney en Dover Heights. Regresen a Sydney vía Double Bay, 
Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair para un punto 
de vista mágico final sobre el puerto antes de regresar al 
centro. 
 
Salida para realizar un crucero en la Bahia de Sydney, con 
“Captain Cook Cruises” desde el embarcadero No 6 en el 
Circular Quay. Capturen momentos inolvidables con su cámara 
mientras navegan cerca de la Opera House, los fortines de 
defensa, recónditas calas, y por delante de las más exclusivas 
mansiones frente al mar. Los suburbios del este de Sydney son 
el hogar de  ricos y famosos. Pasaran por debajo del Puente de 
la bahía donde siempre es un momento único. Puede existir la 
oportunidad de ver focas, ballenas, delfines o pingüinos durante 
el crucero.  
 
Alojamiento. 
 
02 Nov         Sydey - Blue Mountains  – Sydney 
 
Desayuno en el hotel. Excursión a la zona de las Blue 
Mountains. El parque nacional de las Blue Mountains está 
cerca de la ciudad de Sydney (unos 80 Km) y en su mismo 
estado: Nueva Gales del Sur (New South Wales). Este parque: 
desde 2000 fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por Unesco y es uno de los más visitados de Australia. Esta 
Reserva Natural, tiene gran variedad de vegetación (incluyendo 
plantas prehistóricas…) espectaculares montañas (destacan las 
tres hermanas “The Three Sisters” (foto) que disfrutares desde 
los diferentes miradores a los que llegaremos en “cablecar”, 
espectaculares cestas que nos permiten observar valles, 
cascadas, cañones y montañas. Más tarde conoceremos la  
fauna autóctona: koalas, canguros, etc de la que podremos 
disfrutar en el Featherdale Park.  
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Finalizada la excursión, regreso a Sydney vía el río Parramata, 
donde descubriremos esta pintoresca e histórica ciudad, con sus 
casas de estilo colonial (El “domanin” y la antigua casa de 
gobierno son patrimonio Unesco al ser algunos de los 
edificios más antiguos del continente) cuidados jardines, 
verandas y un aire de siglos pasados que la hace encantadora. Es 
una manera diferente de llegar a la ciudad de Sidney, por vía 
fluvial. Llegada y traslado al hotel.  
 
Alojamiento.  
 
03 Nov. Sydney 
 
Desayuno. Día libre para descubrir la ciudad a nuestro ritmo. 
Descubra el mercado de pescado, pasee por el centro histórico 
descubriendo su preciosa arquitectura de principios de siglo, 
conozca el interior de la ópera o alguno de los excelentes 
museos, curiosee en los barrios bohemios más allá de Oxfor 
Strett, recorra elegantes barrios repletos de anticuarios, 
cafeterías chic, tiendas de diseño y marcas exclusivas en 
Paddington, deguste buena comida asiática en el siempre 
animado barrio chino, suba al puente de la bahía si es atrevido o 
a la torre de Sidney si es un espíritu más relajado, en ambos 
lugares tendrá unas vistas alucinantes de la ciudad, relájese en 
los Royals Gardens, dando un bonito paseo entre esta zona verde 
y el pulmón de la ciudad: High park y por la noche disfrute de un 
musical o algún concierto.   
 
Alojamiento. 
 
04 Nov. Sydney – Melbourne  
 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto con 
conductor de habla castellana. Tramites de facturación y 
embarque con destino Melbourne. Llegada, recepción y traslado 
al hotel.  
 
Visita panorámica de la ciudad, una ciudad de contrastes, de 
arenas deportivas de fama mundial, arquitectura y jardines 
históricos.  Su guía le acompañará para descubrir esta vibrante 
urbe visitando sus lugares de interés como Plaza de la 
Federación, el distrito de los deportes, la catedral de San Patricio, 
el Albert Park Lake (circuito de Fórmula 1), el Captain Cook’s 
Cottage, la estación Flinders, el ayuntamiento, el museo nacional, 
el parlamento, el Princess Theatre, etc hasta St Kilda Beach. La 
excursión continuará al Eureka Skydeck 88 (entrada incluida) una 
alta torre de 92 pisos, desde donde podrán disfrutar de una vista 
de 360 grados de la ciudad, y se concluirá con una visita a Port 
Phillip Bay y al valle de Yarra el Dandenong. Los patrimonios 
unesco de la ciudad, los jardines Carlton y el palacio de 
exposiciones forman parte del patrimonio mundial desde 
2004. 
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La ciudad de Melbourne está situada en la desembocadura del 
Río Yarra, junto a la Bahía de Port Phillip. Es una de las 
ciudades más antiguas de Australia, aunque sin embargo en la 
actualidad se ha convertido en una de las ciudades australianas 
de moda, pues ha sido recientemente redescubierta y 
reinventada. En Melbourne se mezclan la arquitectura 
victoriana con los edificios modernos y con calles llenas de 
cafés, cultura y tiendas de todo tipo. Para los paladares 
exquisitos, es considerada la capital de la cocina australiana. 
Pero también es conocida como el centro de las artes y la 
cultura, con una gran cantidad de salas de conciertos, clubs de 
música, teatros y musicales….  

Alojamiento. 

05 Nov     Melbourne  

Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad y ultimar visitas, 
tomando alguno de los tranvías que la recorren es fácil 
desplazarse por esta ciudad, considerada una de las villas más 
habitables del mundo…   Pasee por su centro histórico, repleto 
de calles peatonales y animadas travesías comerciales. 
Descubra sus museos y galerías de arte, o relájese en la gran 
cantidad de áreas verdes que la ciudad ofrece. 

Alojamiento.  
 
06 Nov     Melbourne – Carretera Oceánica  
 
Desayuno. Desayuno y salida de la ciudad para conoer la Great 
Ocean Road  (patrimonio de la humanidad Unesco desde 
2011) para admirar los bonitos paisajes y las maravillosas 
playas doradas hasta Apollo Bay. Los Twelve Apostles (Doce 
Apóstoles) son unas formaciones rocosas impresionantes 
formadas por la erosión que comenzó hace unos 20 millones de 
años atrás. Antes de regresar a Melbourne se hará una parada 
en Port Campbell para callejear en sus tiendas de artesanía 
local. Lo mas destacado del este viaje: Una de las rutas 
costeras mas espectaculares  en el mundo, el descanso en el 
sector costero de Apollo Bay, los increíbles 12 Apóstoles, el 
maravilloso Loch Ard Gorge, los restos del “London Bridge”, la 
parada en Port Campbell para deambular por tiendas y 
galerías… 
 
Alojamiento. 
 
07 Nov.     Melbourne  – Ayers Rock  
 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Tramites de facturación y 
embarque con destino Ayers Rock. Al llegar a Ayers Rock 
traslado al hotel.  
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Uluṟu, también llamado Ayers Rock es una formación rocosa 
compuesta por arenisca que se encuentra en el centro de 
Australia, en el Territorio del Norte. Es junto con Kata Tjuta 
una de las mayores atracciones del Parque Nacional Uluru-
Kata Tjuta siendo uno de los mayores monolitos del mundo, 
con más de 348 metros de alto, 9 kilómetros de contorno y 
2,5 kilómetros bajo tierra. Uluṟu es un lugar sagrado para los 
aborígenes australianos y desde 1987 es Patrimonio de la 
Humanidad. También es conocida como el ombligo del 
mundo, Uluṟu es uno de los iconos naturales más famosos de 
Australia. La formación rocosa se eleva 348 metros sobre el 
terreno circundante, y 863 m. sobre el nivel del mar, aunque 
la mayor parte se encuentra bajo tierra. Tanto Uluṟu como 
Kata Tjuṯa tienen una gran significado cultural para los 
habitantes tradicionales Aṉangu, que organizan visitas 
guiadas para informar a los turistas sobre la fauna y flora 
locales, el monte bajo, y las leyendas autóctonas.  

La superficie del monolito cambia de color según la inclinación 
de los rayos solares, tanto a lo largo del día como en las 
diferentes estaciones del año. Es particularmente famosa la 
imagen de Uluṟu al atardecer, cuando se vuelve de un color 
rojo brillante. A pesar de que la lluvia es poco frecuente en 
esta zona semiárida, durante los períodos húmedos la roca 
adquiere una tonalidad gris plateada, con franjas negras 
debidas a las algas que crecen en los cursos de agua. 

A su llegada serán recibidos por el guía local de habla hispana 
y comenzaran su excursión 
 
Visita de  las Olgas y puesta de sol sobre el monolito 
“Uluru Sunset”. (Ambos lugares son patrimonio de la 
humanidad por unesco desde 1987) 
 
Viaje a las místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta. Realizaremos 
un paseo fácil siguiendo el arroyo entre las dos cúpulas más 
altas hasta a la conocida como Walpa Gorge, donde podrá 
disfrutar de unas vistas espectaculares.  
 
Por la tarde viajaran hasta el “Uluru” y tendrán la oportunidad 
de presenciar los cambios de color espectaculares al 
atardecer de este monolito mientras disfruta de aperitivos y 
una copa de vino. 
 
Alojamiento.  
 
08 Nov. Ayers Rock   
 
Segundo día en Ayers Rock disfrutando de este mágico lugar. 
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Antes de la salida del sol, serán recibidos por sus guías locales 
y acompañado al Uluru para ver los primeros rayos de la 
puesta de sol sobre el monolito. Después de la salida del sol, 
caminaran con su guía alrededor de la base de Uluru. Luego 
serán trasladados en autocar a la Mutitjulu Walk donde 
visitaran el arte rupestre aborigen y escucharan de cerca 
algunas de sus historias. Visita del Centro Cultural de Uluru - 
Kata Tjuta para observar el arte y la artesanía de fabricación 
local. 
 
Resto del día libre para actividades personales en la zona 
según gustos, capacidad y criterio de cada cliente. 
 
Al atardecer de la cena experiencia “Sonidos del Silencio”  
                   
Recogida en el hotel, aproximadamente 45 minutos antes de la 
puesta del sol y traslado a una zona del desierto, donde el 
sonido musicalmente extraño del didgeridoo nos dará la 
bienvenida. A medida que el sol se pone detrás de las 
numerosas cúpulas de Kata Tjuta (Olgas) disfrute de una 
selección de vinos australianos y deguste deliciosos canapés. 
Después de la puesta de sol disfrute de los sabores de la cocina 
australiana y del estrellado cielo sobre el desierto…. 
 
Alojamiento.  
 
09 Nov. Ayers Rock – Cairns  
 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto, para 
volar a Cairns. Tramites de facturación y embarque. Vuelo y 
servicios a bordo. Llegada a la ciudad de Cairns y traslado al 
hotel. Tiempo libre en esta acogedora ciudad. 
 
Cairns, es una pequeña ciudad, ubicada en el noreste de 
Australia, en el estado de Queensland. Por su proximidad a la 
Gran Barrera de Coral y su exuberante, tropical entorno, Cairns 
es un importante centro turístico, al ser la puerta a la gran 
barrera de coral, uno de los tesoros que Australia muestra 
orgullosa al mundo… 
 
Alojamiento. 
 
10 Nov. Cairns - Gran Barrera de Coral  
 
Desayuno. Traslado al puerto para tomar un crucero y 
recorrer la gran barrera de coral. (Declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1981), con sus 2.000 km de longitud, es 
el única ser vivo visible desde el espacio. 
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Durante todo el día Podremos disfrutar de la gran barrera de 
coral. Admirar las increíbles aguas, con sus cambios de color, sus 
transparencias, sus miles de peces multicolores, sus fondos 
marinos, su vegetación, aves, etc. Disfrutaremos del crucero por 
la barrera y podremos bañarnos, realizar “snorkellling”, o 
sencillamente desde la plataforma acondicionada para la 
observación, y los suelos de vidrio, disfrutar cómodamente de los 
increíbles fondos marinos. Está considerada una de les siete 
maravillas del mundo natural. Transcurre paralela a la costa de 
Queensland y en realidad está formada por unos 2.600 arrecifes 
distintos, constituyendo la mayor formación coralina del planeta. 
La biodiversidad de este ecosistema es mucho más rica que el de 
un bosque tropical e incluye miles de especies marinas.  
 
Por la tarde regreso a Cairns y traslado al hotel.  
 
Alojamiento  
 
11 Nov.       Cairns – Kuranda – Selva Queensland  
 
Desayuno. Excursión para descubrir la increíble selva de 
Queensland. (Toda esta zona ha merecido la declaración 
de patrimonio de la humanidad por Unesco desde 1988)  
 
Por la mañana se efectuará un corto paseo con su guía desde el 
hotel hasta la estación de tren de Cairns, donde tomaremos el  
“Kuranda Scenic Rail” El recorrido de hoy se llevará a bordo del 
tren panorámico Kuranda Scenic Railway,  una línea de ferrocarril 
larga 34 km de Cairns a Kuranda a través de un paisaje de 
montaña pintoresca, gargantas escarpadas, bosques y cascadas 
maravillosas en el Parque Nacional de la Barron Gorge. 
Construido entre 1882 y 1891, es considerado un proyecto de 
ingeniería de enorme magnitud. Cientos de hombres se utilizaron 
para construir 15 túneles y 37 puentes hechos a mano y 
representa hoy un monumento a los pioneros del norte de 
Queensland. El viaje dura aproximadamente una hora y media y, 
después de haber llegado al pueblo de Kuranda, descubre una 
variedad de atracciones únicas, incluyendo un vasto complejo de 
mercados, el Bird World, el Santuario de las Mariposas 
australiana colorida, todo situados dentro una selva tropical 
espectacular. 
Para regresar tomaremos el Skyrail Rainforest Cableway  uno 
de los teleféricos más largo del mundo y se extiende sobre 
7.5kms en la selva tropical virgen. El tiempo de viaje es de 
aproximadamente 1 hora y media y en el camino se harán dos 
paradas para permitir a los pasajeros de recorrer caminos 
interesantes a lo largo de pasarelas de madera. 
 
Finalizada la visita regreso en hotel. 
 
Alojamiento. 
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12 Nov.        Cairns – Darwin - Kakadu  
 
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino al norte tropical, a la ciudad de 
Darwin. 
 
Llegada y traslado al parque nacional de Kakadu. Excursión 
para descubrir Kakadu (El parque Kakadu es patrimonio 
de la humanidad Unesco desde 1981)  
 
Kakadu tiene abundante vida salvaje, y muchos ríos y canales, 
bordeados de una frondosa vegetación. El parque también tiene 
formaciones de rocas hermosas. Los aborígenes que han 
habitado esta región por más de 40 mil años, son todavía una 
presencia fuerte en el área. Es posible aprender de ellos acerca 
de plantas y medicinas naturales usadas por sus ancestros. 
También puede ver como ellos se arreglan con los gigantes 
cocodrilos de agua. La fauna y flora de la región es única en 
Australia y en el Mundo. La Roca Nourlangie, tiene muchas 
pinturas aborígenes que cuentan la historia  a lo largo de los 
tiempos, incluyendo  inundaciones, estilo de vida, y como la 
tribu se movía a las tierras altas y a las cuevas para escapar de 
las inundaciones. Muchas cuevas naturales pueden ser 
encontradas en el Parque Nacional.  
 
Hoy conoceremos mientras disfrutamos de los preciosos 
paisajes, de la Presa Fogg un santuario de paz , donde los 
visitantes pueden ver una gran variedad de aves en su estado 
natural . Un paseo señalizado que lleva a través de la selva 
tropical y el pantano Paperbark. El recorrido es una plataforma 
de múltiples niveles cubierto en el extremo más alejado de la 
presa, que resulta la forma ideal para observar las aves. 
También conoceremos la Ubirr rock, impresionante lugar que 
contiene pinturas de incalculable valor cultural y vistas 
panorámicas de los humedales circundantes. Si el tiempo lo 
permite, subiremos a la cima para disfrutar de una esplendida 
puesta de sol sobre Kakadu. 
 
Finalizada la visita, traslado al hotel donde pernoctaremos 
dentro del parque. 
 
Alojamiento. 
 
13 Nov.        Kakadu  
 
Desayuno. Segundo día dedicado a conocer este maravilloso 
entorno natural.  
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Realizaremos un crucero por las aguas amarillas…. Yellow 
Waters ofrece una visión de relax en una de las atracciones 
más importantes de Kakadu. La visita imprescindible para 
conocer este ecosistema. Observe la gran variedad de aves, 
flora, fauna y de naturalmente los cocodrilos en su entorno 
natural. Finalizado el crucero nos desplazaremos hasta la 
Roca Nourlangie un área de gran importancia arqueológica. 
Las características de arte rupestre en un entorno maravilloso 
de imponentes acantilados y galerías escondidas bajo grandes 
rocas que sobresalen y forman un alero rocoso. Una extensa 
red de vías claramente señalizadas, pasarelas de madera, 
escaleras y plataformas de observación permite un fácil 
acceso en y alrededor de Nourlangie Rock. La naturaleza 
extrema se combina con la magia del arte rupestre en un 
entorno único. 
 
Finalmente conoceremos el centro de visitantes Bowali. 
 
Finalizada la visita traslado de regreso al hotel. 
 
Alojamiento. 
 
14 Nov.        Kakadu – Darwin - Brisbane 
 
Desayuno. Mañana libre en Kakadu, que podemos dedicar a 
ultimar visitas (opcionales) como el sobrevuelo por el parque. 
 
A la hora convenida traslado al aeropuerto de Darwin, donde 
tomaremos el vuelo a la ciudad de Brisbane. Recibimiento por 
nuestro guía local de habla hispana y traslado al hotel. 
 
Alojamiento 
 
15 Nov.        Brisbane – Dubai  
 
Desayuno. Salida del hotel, con su Guía de habla hispana 
para Realizar una visita panorámica de la ciudad de Brisbane. 
 
Aprenderá la Historia y la Cultura de esta ciudad moderna y 
vibrante. En su visita también conocerá el mirador de Mt 
Coot-tha.  
 
Visita panorámica de la ciudad: Conozca los Lugares de 
Interés Histórico de Brisbane, La Tercera ciudad más grande 
de Australia y la capital de de Queensland, con su distrito 
financiero moderno, Innovadora y vibrante. En el centro 
histórico una mezcla de edificios del siglo XIX y modernos 
rascacielos, dan cobijo a cientos de cafeterías y tiendas de 
moda. La ciudad es una especie de ONU, ya que la habita 
gran cantidad de población asiático australiana y africano 
australiana.  
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Daremos un Crucero por el río y por su cielo desde la Noria de 
Brisbane, no sin antes conocer la playa artificial de Southbank 
Parklands, animado punto de encuentro de la ciudad. Finamente 
ascenderemos al mirador del Mt- Coot-tha con Impresionantes 
vistas de Brisbane y las Islas Moreton y Stradbroke. 
 
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Dubai. Tramites de inmigración y aduana. 
 
Noche y servicios a bordo 
 
16 Nov.  Dubai – Barcelona   
 
Llegada a Dubai. Conexión con el vuelo destino final Barcelona 
Servicios a bordo. 
 
Llegada a la ciudad de origen. 
 
Fin del viaje y nuestros servicios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 
preci
o 
inclu
ye: 
 

 V
u
e
lo internacional Barcelona – Sydney – Brisbane - Barcelona (Vía Dubai con Emirates) 

 Vuelos domésticos en Australia (según programa) 

HOTELES PREVISTOS 
 
Noches   Ciudad      Hotel               
4           Sydney           Parkroyal Darling Harbour  www.parkroyalhotels.com  
3           Melbourne      Clarion Suite Gateway  www.clarionsuitesgateway.com.au  
2           Ayers Rock      Desert Gardens Hotel  www.accordhotels.com    
3             Cairns           Pacific Hotel    www.pacifichotelcairns.com  
2             Kakadu          Mercure Kakadu Crocodile Hotel www.mercure.com                                                                      
1             Brisbane               Mercure Hotel    www.mercure.com   
 
VUELOS PREVISTOS: 

29-Oct Barcelona – Dubai  22.45 – 07.25+1  
30-Oct Dubai – Sydney  10.15 – 07.0+1 
15-Nov Brisbane – Dubai              20.30 – 05.30 +1 
16-Nov Dubai - Barcelona             08.15 – 13.35  

                                                                                                       
Notas sobre los vuelos: Horarios locales,  +1 = día siguiente,  
 

 
PRECIO POR PERSONA 
SOCIOS UNESCO   7.995 € 
NO SOCIOS UNESCO  8.190 € 
 
Suplemento Habitación Individual:  1.550 € 
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 Tasas aéreas (645 €, a reconfirmar en el momento de la emisión de los billetes) 
 Todos los traslados y visitas en servicio privado 
 Alojamiento en los hoteles seleccionados con desayuno diario. 
 Guías locales de lengua castellana. 
 Visitas detalladas en el programa en servicio privado. 
 Crucero con almuerzo en la bahía de Sidney (regular) 
 Entradas a los lugares y Parques Nacionales detallados en el programa. 
 Crucero de todo el día a la Gran Barrera de Coral (regular) 
 Seguro de viaje y material de viaje (guía, mapa, dossier de viaje) 
 Pensión completa con excepción del día libre en Sidney y el día libre en Melbourne y los días 

con vuelos domésticos.  
 Propinas. 
 Acompañante de Phineas Fogg con un mínimo de 15 personas. 

 
El precio no incluye: 
 

 Bebidas. 
 Visitas o excursiones fuera de lo especificado en el programa. 
 Gastos personales y extras en los hoteles (minibar, lavandería, teléfono, etc) 
 Cualquier servicio no especificado como incluido o detallado en el día a día. 
 Maleteros en los aeropuertos. 
 Cargos por exceso de equipaje. 
 Seguro de cancelación hasta un importe de 7.700 Euros. (opcional) 155 €  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota sobre el crucero en la gran barrera de coral: 
 
 
Reef Magic Cruises – Crucero Marine World - Crucero sale 09 a.m. y regreso: 17:00  
 
Salida con Reef Magic Cruises a la plataforma de la actividad de Marine World. Tenga en cuenta que 
el tiempo de viaje es de sólo 90 minutos directos de Cairns en un catamarán de motor rápido. A su 

Este programa no implica la confirmación de los servicios aquí descritos. Dada la anticipación con la 
que se prepara el presupuesto, el precio del mismo puede sufrir alguna alteración a la alza o a la baja 
dependiendo de la fluctuación del dólar australiano, así como los horarios de los vuelos o alguna de las 
visitas. El precio de las Tasas aéreas y carburantes, puede variar hasta 20 días antes de la salida. 
Cotización de los servicios día 17 Nov 2015 (1 USD = 0.630436 EUR)  
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llegada pasan 5 horas en Marine World de los Outer Gran Barrera de Coral. A las 
15:30 se partirá desde Marine World y llega de vuelta a Cairns a las 17:00. 
Trasladado de nuevo a su alojamiento por Reef Magic Cruises. 
 
Incluye: 
 
 Todo el equipo de buceo incluyendo dispositivos de flotación personales para  

adultos / niños . 
 A bordo una charla  presentación Biología Marina en ruta al arrecife 
 Excursiones semisumergibles con comentarios interactivos 
 Paseos en barco con fondo de cristal con comentarios interactivos 
 Alimentación de los peces y la sesión de identificación con nuestro biólogo marino 
 Observatorio Submarino 
 El uso del solarium, duchas de agua dulce y Vestuarios 
 Café y té Mañana / Tarde  además de un almuerzo  buffet completo frío / caliente  con opciones 

vegetarianas 
 Té / café y agua potable está disponible de forma gratuita durante todo el día 
 El acceso a los materiales de referencia en el arrecife 
 
Excluye Actividades opcionales: 
 
 Disponible a un costo adicional, actividades opcionales pueden ser reservadas con antelación o si 

prefieren esperar hasta el día y hablar con nuestro equipo que puede sugerir las mejores 
actividades para adaptarse a su habilidad para nadar, experiencia y condición física: 

 Introducción al Buceo - no se requiere experiencia. En grupos pequeños, máximo 4 alumnos por 
instructor. La edad mínima es de 12 años con consentimiento de los padres es necesario para los 
menores de 18 años. Oportunidad para un máximo de 3 inmersiones en un día. 

 Certificado de Buceo Scuba - todas las inmersiones totalmente guiadas sin cargo adicional, 
incluye el uso de la oferta de buceo dedicada para acceder a lugares de buceo de aguas 
cristalinas y variados. Hasta 3 inmersiones en un día. 

 Buceo Casco. Una experiencia de estilo de buceo sin siquiera conseguir su cabeza mojada! 
 Biólogo Marino- excursiones guiadas de  Snorkel (principiante y nivel avanzado) 
 Vuelos por el Arrecife de Scenic Helicopter 5, 10 y 30 minutos vuelos panorámicos de Marine 

World  o vuelo / crucero, crucero / vuelo  y vuelo / vuelo  opciones a / desde Cairns. 
 Relájese en la terraza y disfrute de la única terapeuta de masaje con base en el  arrecife! 

(Reserva recomendada) 
 traje de neopreno  y lycra de alquiler: $ 6 cada uno. Trajes de neopreno se 5mm con mangas  

cortas / pantalón corto se incluyen para todos los buceadores. Trajes de lycra proporcionan 
fantástica protección contra el sol y en la temporada son útiles para reducir el riesgo de picaduras 
de medusas. 

 Los armarios están disponibles a bordo de Magic Reef por sólo $ 2 por el uso y son adecuados 
para los pequeños objetos personales como teléfonos, joyas o billeteras. Mientras que el robo es 
muy raro a bordo sugerimos objetos de valor están mejor que los deje en la  habitación de su 
hotel o con el conserje , mejor que traerlo consigo al arrecife. 

 
 
 
 


