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Día 1º España/Sydney
• Lunes

A la hora prevista presentación en el
aeropuerto de Adolfo SuarezMadrid-Barajas para tomar el vuelo
destino Sydney vía punto. Noche a
bordo
Día 2º Sydney

AUSTRALIA
Sydney
l

Adelaida

Kangaroo
Island
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l

dji
s Fi
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l

• Martes

Melbourne

HOTELES
4*

Incluyendo 9 DESAYUNOS
+ 4 ALMUERZOS y
9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Vuelos Madrid/Doha/Sydney y Adelaida/Doha/Madrid en línea
regular con la cía. Qatar Airways en clase turista “N” y vuelos
Sydney/Melbourne/Adelaida con la cía. Jetstar en clase turista
“H”.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares en habitación estándar.
- 7 desayunos (4 almuerzos incluidos para grupo mínimo 20 pax.)
- Traslados en Español.
- Guías locales de habla hispana según itinerario
(grupo 10 personas).
- Asistencia en destino de agencia local.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Tasas de aeropuerto (ver cuadro de precios).
- Comidas no mencionadas en itinerario, ni bebidas en las comidas.
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas,
excursiones opcionales, etc.
- Acceso inmediato (pre registro) a las habitaciones de los
hoteles el día de llegada. Consulte suplemento.

FECHAS DE SALIDA
- LUNES del 4 Junio 2018 al 18 Marzo 2019

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Sydney: Parkroyal Darling Harbour 4*
Melbourne: Clarion Suites Gateway 4*
Adelaida: Majestic Roof Garden Hotel 4*

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. QATAR AIRWAYS)
QR 148
MADRID/DOHA
09,25-17,15
QR 908
DOHA/SYDNEY
20,20-17,35+1
QR 915
QR 149

ADELAIDA/DOHA
DOHA/MADRID

+1

22,15-05,40
09,00+1-15,40+1

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- Vuelos calculados en base a la clase de reserva “N” de la cía.
Qatar Airways, consultar otras clases de reserva y/o cías. aéreas.
- Precio cotizado a un cambio de moneda:
1 AUD (dólar australiano) = 0,62 €
- Salida garantizada desde 10 pasajeros.
- Precios no válidos para ferias, congresos, eventos especiales ni
festivos (consultar)
- En caso de llegar antes o después del día de comienzo del circuito, el cliente deberá pagar el traslado privado (con o sin guía)
- Imprescindible pasaporte electrónico con validez mínima de 6
meses y visado para entrar al país.
- Los niños menores de 10 años no están admitidos en algunas
excursiones del itinerario, rogamos consultar.
- Excursiones sujetas a condiciones meteorológicas.
- Una vez confirmada la reserva, cualquier cambio o anulación llevará unos gastos mínimos de 90 €. Estos aumentarán según se
acerque la fecha de salida.
- Descuento por no utilizar vuelos: en los programas de Australia
el descuento por vuelo incluye también los vuelos domésticos
del programa. El coste total de los servicios aéreos está supeditado a la disponibilidad y coste de los vuelos internacionales.
Visado de Australia:
- El visado a Australia es un trámite gratuito que se realiza por
nuestra parte, para lo que es necesario que nos envíen copia
del pasaporte (con validez mínima de 6 meses desde la fecha
de regreso del viaje) al menos un mes antes de la salida.
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Australia:

Llegada al aeropuerto de Sydney y
traslado privado (con guía de habla
hispana) al hotel. Sydney es una de
las ciudades más queridas y populares del mundo, con un gran ambiente que atrae visitantes durante todo
el año. La vida relajada al aire libre, y
su belleza natural le hacen una de las
mejores ciudades del mundo para
visitar y donde vivir. La bahía deslumbrante presta un fondo dramático a
los íconos de la ciudad, como la Casa
de Opera y el Puente de la Bahía. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Sydney
• Miércoles Desayuno + almuerzo.

A la hora indicada saldremos con el
guía de habla hispana para realizar
una visita panorámica de la ciudad
de Sydney. Durante el recorrido visitaremos la zona histórica The Rocks y
podremos escuchar la historia de los
primeros convictos que llegaron a
Sydney, para a continuación disfrutar
de unas magníficas vistas de la Opera
House y el Harbour Bridge y el centro
comercial de la ciudad, QVB, Centrepoint. Nuestra visita continuara por la
famosa playa de Bondi donde habrá
tiempo libre para disfrutar de un café
o una bebida fría en el litoral (bebida
no incluida). Podremos observar los
vigilantes de la playa australianos y la
mejor vista panorámica de Sydney en
el tranquilo barrio costero de Dover
Heights, al este de Sydney que se
caracterizan por sus vistas plácidas.
Regresaremos a Sydney vía Double
Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair en el que tendremos
un punto de vista mágico final sobre
el puerto antes de regresar al centro.
A continuación saldremos en un crucero desde el embarcadero No 6 en
el Circular Quay. Durante el recorrido
podremos tomar impresionantes
fotografías mientras navegamos
cerca de la Opera House, el Puente
de la Bahía, pasaremos por delante
de las más exclusivas mansiones de
las grandes fortunas de la ciudad
situadas frente al mar. Los suburbios
del este de Sydney son el hogar de
ricos y famosos. Pasaremos por debajo del Puente de la Bahía que atravie-

sa la bahía de Sídney y conecta el
centro financiero de la ciudad con la
costa norte, una zona de carácter
residencial y comercial, y donde tendremos la posibilidad de ver focas,
ballenas, delfines o pingüinos durante el crucero. Almuerzo incluido.
Regreso del crucero sobre las 14:3015:00, resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Día 4º Sydney
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Después del desayuno saldremos con
nuestro guía acompañante de habla
hispana para realizar la excursión al
Featherdale Wildlife Park. Este parque alberga una de las colecciones
más completas de la fauna nativa de
Australia. Entre las actividades que
podremos realizar se encuentra el
abrazar a un koala (símbolo de Australia) sin cargo adicional o dar de
comer a canguros y wallabis. Desde
el saludo inicial por el swaggie en la
entrada al parque, se nos invita a dar
un paseo por el lado salvaje y encontrarnos con más de 1.700 animales
de más de 280 especies diferentes.
Además de numerosos koalas y canguros, destacan los encuentros cara
a cara con todo tipo de fauna salvaje, incluyendo wallabis, emús, una
extraordinaria variedad de aves y 40
especies de reptiles en el Pabellón de
reptil. A continuación nos dirigiremos
hacia Blue Mountains National Park
(Patrimonio de la Humanidad) para
visitar la Scenic World Blue Mountains. Con nuestro Ultimate Discovey
Pass podremos disfrutar de viajes ilimitados en el Ferrocarril, Skyway,
Teleférico y la calzada. Skyway Scenic: Nos deslizaremos entre acantilados y podremos observar la naturaleza a través del suelo de cristal de la
Scenic Skyway suspendido a 270
metros. Ferrocarril escénico: Descubriremos la emoción de un viaje en el
tren de pasajeros más empinado del
mundo con una pendiente de 52 grados en el ferrocarril escénico. Teleférico Scenic: Descubriremos vistas
panorámicas de las montañas azules
que pertenecen al Patrimonio Mundial de Scenic Cableway. Pasarela
escénica: Descubriremos la tranquilidad de la antigua selva paseando por
los 2,4 kilómetros que tiene la Scenic
Walkway. Las opciones para varios
paseos que toman diez minutos o
una hora completa están claramente
señalizados. Almuerzo reservado en
un restaurante local (bebidas no
incluidas). Por la tarde regreso a

Sydney y resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 5º Sydney/Melbourne
• Viernes • Desayuno.

Tras el desayuno y a la hora indicada
traslado con guía de habla hispana al
aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Melbourne. Llegada y traslado con
guía de habla hispana al hotel, alojamiento. Melbourne es la capital del
estado de Victoria y la segunda ciudad más grande de Australia, con
más de 4 millones de habitantes.
Cruzada para el río Yarra y situada
cerca de las costas de Port Phillip Bay,
la ciudad ofrece un sentido de estilo
y elegancia, que cuenta con fiestas
glamurosas y eventos, las mejores
tiendas en el país, una pasión viva
para comer y beber y un gran interés
en el campo de la artes.
Día 6º Melbourne
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Tras el desayuno realizaremos una
visita panorámica de la ciudad de
Melbourne con guía local de habla
hispana. Nuestro guía nos acompañará para descubrir esta vibrante y
fascinante ciudad visitando maravillas
tales como Plaza de la Federación, el
MCG y el distrito de deportes, la
famosa catedral de San Patricio, el
Albert Park Lake (circuito de Fórmula
1), hasta St Kilda Beach. Si es posible
daremos un paseo por los jardines y
visitaremos la Catedral de San Patricio. La excursión continuará visitando la Eureka Skydeck 88 (entrada
incluida) una alta torre de 92 pisos,
donde los huéspedes pueden 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
que alberga los primeros viñedos de
Victoria y es reconocido como una de
las mejores regiones vitivinícolas del
mundo y Dandenong Ranges que se
identifica por sus parques, jardines,
bosques de helechos autóctonos y
senderos naturales. Almuerzo reservado en el restaurante Colonial Tramcar (bebidas no incluidas).
Día 7º Melbourne/Adelaida
• Domingo • Desayuno.

A la hora prevista, traslado privado
con guía de habla hispana para
tomar vuelo destino Adelaida. Llegada y traslado regular al hotel con guía
de habla hispana. Descubra la elegante y cultural capital del Sur de
Australia. Sumérjase en la elegancia
colonial de Adelaida, en sus amplias
zonas verdes, en el bullicio de los
Mercados Centrales de Adelaida y los

ÓPERA DE SYDNEY
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10 días
(7n hotel + 2n avión)
desde

3.790 €

(PRECIO FINAL CON TASAS AÉREAS)

SIN AVIÓN desde

2.300 €

MELBOURNE

Australia:
2.545
Cód. 24404G

museos y bibliotecas de North Terrace. Nade con delfines en Glenelg,
explore Hahndorf y otros pueblos
pintorescos en las colinas de Adelaida, y déjese llevar por los sinuosos
caminos entre viñedos de talla internacional en los cercanos valles de
Barossa y Clare. Resto del día libre.
Día 8º Adelaida
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Tras el desayuno, saldremos con
nuestro guía local de habla hispana
en autobús para llegar a Cabo Jervis
a través de la península de Fleurieu
(con sus viñedos y hermosas colinas).
Una vez en Cabo Jervis embarcaremos en el Ferry Sealink que nos llevará hasta Penneshaw, Kangaroo
Island. Duración aprox 45 minutos.
Kangaroo Island es la tercera isla más
grande de Australia, con 155 km de
largo y 55 kilómetros de ancho es
considerado un paraíso natural por la
presencia de una amplia variedad de
vida silvestre (en parte protegida) en
sus 19 parques nacionales. Durante
el recorrido cruzaremos por diferentes hábitats de la isla y podremos

apreciar la vida silvestre en su
ambiente natural no sometido a la
amenaza de los depredadores introducidos. Iremos a Seal Bay Conservation Park, donde podremos pasear
por la playa, hogar de los típicos leones marinos australianos que toman
el sol entre las dunas de arena. Después del almuerzo el tour continuará
visitando las áreas ricas en vida silvestre, tales como canguros, koalas y
equidnas. Por la tarde, viaje de regreso a Penneshaw para embarcar en el
ferry de vuelta a tierra firme y traslado al hotel en Adelaida. Resto del día
libre.
Nota: El itinerario está sujeto a cambios y puede adaptarse a los intereses
del Cliente y a las condiciones metereologicas.
Día 9 Adelaida/España
• Martes • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo vía punto
con destino España. Noche a bordo.
Día 10º España
• Miércoles

Llegada, fin de nuestros servicios.

Precios por persona (en euros, mínimo 20 personas)
desde Madrid con la cía. Qatar Airways, clase “N”
FECHAS DE SALIDA (LUNES)

KANGAROO ISLAND

Día 1º Madrid/Adelaida
Salida en vuelo regular a Sydney, con escala. Noche a bordo
Día 2º Noche a bordo
Día 3º Adelaida/Kangaroo Island.
Llegada y recogida coche alquiler
Día 4º Desayuno. Kangaroo Island.
Día libre.
Día 5º Kangaroo Island/Adelaida/
Warnambool

Día 8º Melbourne/Lakes Entrance
• Desayuno • 400 km aprox.

Día 9º Lakes Entrance/Merimbula
• Desayuno • 280 km aprox.

Día 10º Merimbula/Sydney
• Desayuno • 500 km aprox.

Día 11º Sydney
• Desayuno

Día libre.

• Desayuno • 600 km aprox.

Día 12º Sydney/Madrid

Día 6º Warnambool/Melbourne

• Desayuno

• Desayuno • 400 km aprox.

Noche a bordo.

Día 7º Melbourne
• Desayuno

Día libre.

Día 13º Madrid
Fin de nuestros servicios.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) Salidas DIARIAS

desde Madrid con la cía. Qatar Airways, clase “N”
Temporadas
base hab. doble
supl.
Base 2 personas (Coche Toyota Corolla o similar)
Del 1 Mayo al 30 Septiembre 2018
2.705
Del 1 Octubre 2018 al 31 Marzo 2019
2.845
Base 4 personas (Coche Kia Carnivale (Monovolumen) o similar)
Del 1 Mayo al 30 Septiembre 2018
2.545
Del 1 Octubre 2018 al 31 Marzo 2019
2.685

hab. indiv.
835
960
835
960

Precio
10 pers.

Precio
20 pers.

Suplementos
Cía. Qatar Airways (clase “N”)
Temporada Baja (1 May/7 Jul + 17 Ago/18 Dic 2018 y 31 Dic 2018/28 Feb 2019) .......................... Base
Temporada Media (8/20 Jul y 19/30 Dic 2018)...................................................................................... 70
Temporada Alta (21 Jul/16 Ago 2018) ................................................................................................ 140
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ................................... 80
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar)...................................... 525
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base)............................................................................... – 820
Rogamos consultar suplementos aéreos a partir de Marzo 2019

2018
Junio 4 y 18; Julio 2; Agosto 20;
Septiembre 3 y 17; Octubre 1 y 15;
Noviembre 5 y 19
Julio 16
Agosto 6

3.765

3.240

3.830
3.900

3.310
3.380

2019
Enero 7 y 21; Febrero 4 y 18
Marzo 4 y 18

3.765
3.830

3.240
3.310

El Precio Incluye: 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares); Ferry ida/vuelta a Kangaroo Island (no opera el 25 Diciembre) incluyendo coche de alquiler (el coche de alquiler no puede
superar los 5 m de largo); Kilometros ilimitados; Seguro a terceros (Max Covertura, consultar condiciones); Tasas GST.
El Precio NO Incluye: Vistias ni excursiones; Peajes ni entradas a Monumentos ni Parques Nacionales.

Suplementos
Suplemento por habitación individual .................................................................. 780
Por salida en clase “S” de la cía. Qatar Airways ..................................................... 75
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar)......... 550
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ...... 80

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Kangaroo Island: Safront Kangaroo Island 4* - Warnambool: Lady Bay resort Warrnambool 4*
Melbourne: Holiday Inn Flinders 3*S - Lakes Entrance: Waverley House Cottages 4*
Merimbula: Robyn´s Guesthouse - Sydney: The Grace Hotel 4*
Notas y Condiciones: Precio no incluye peajes ni tasas de parques nacionales, ni entradas a monumentos ni
parques nacionales. Para poder alquilar un coche en Australia es obligatorio tener la edad mínima de 21 años,
carnet de conducir con al menos 2 años de antigüedad y el carnet de conducir internacional (no provisional).

Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, no incluye ningún vuelo) ........ – 940
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