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HOTELES
4*

Incluyendo 8 DESAYUNOS
+ 2 ALMUERZOS y
10 VISITAS
ÓPERA DE SYDNEY

Este Programa Incluye:
- Avión España/Dubai/Sydney y Cairns/Brisbane/Dubai/
España con la cía Qantas en clase “S”.
- Vuelos internos Sydney/Ayers Rock/Cairns con la cía
Qantas en clase “O”.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similar categoría) en régimen de alojamiento y desayuno.
- 2 almuerzos (bebidas no incluidas).
- Traslados indicados en el programa con chofer/guía
de habla hispana (excepto Ayers Rock).
- Entradas a las atracciones, monumentos y cruceros
indicados en itinerario
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
- DOMINGOS del 12 Mayo 2019 al 15 Marzo 2020

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Sydney: Vibe Sydney 4* - Ayers Rock: Desert Gardens Hotel 4*
Cairns: Pacific Hotel 4*

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. QANTAS)
QF 144
MADRID/DUBAI
22,05-07,15+1
QF 8188
BARCELONA/DUBAI
22,40-07,35+1
QF 8412
DUBAI/SYDNEY
10,15-06,05+2
QF 5660
QF 1854
QF 1757

SYDNEY/AYERS ROCK
AYERS ROCK/CAIRNS
CAIRNS/BRISBANE

10,40-13,40
15,25-18,25
19,25-21,30+1

QF 8433
QF 8143
QF 8185

BRISBANE/DUBAI
DUBAI/BARCELONA
DUBAI/MADRID

02,35+1-13,00+1
14,25+1-20,20+1
08,15+1-13,25+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 “S” de la cía.
Qantas, 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 2 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 de Australia es un trámite gratuito que se realiza por
nuestra parte para los pasajeros de nacionalidad española (consultar documentos requeridos), los pasajeros de otras nacionalidades deberán consultar en su embajada o consulado la necesidad de obtener un visado, los trámites correrán por su cuenta.
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Día 1º España/Sydney
• Domingo

Salida en vuelo regular, vía Dubái,
destino Sydney. Noche a bordo.
Día 2º Noche a bordo
• Lunes

Día 3º Sydney
• Martes

Llegada a Sydney y traslado privado
del aeropuerto al hotel con guía de
habla hispana. Alojamiento. Y resto
del día libre.
Día 4º Sydney
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

A la hora indicada, salida del hotel
con su guía de habla hispana para
realizar una visita panorámica de la
ciudad de Sydney. Visitarán la zona
histórica The Rocks. Disfruten de
unas magníficas vistas de la Opera
House, el Harbour Bridge, el centro
comercial de la ciudad, QVB y el Centrepoint. La visita continuará con la
famosa playa de Bondi donde tendrán tiempo libre. Regreso a Sydney
vía Double Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair. A continuación crucero por la Bahía con
almuerzo. Desembarcarán en Circular Quay. Seguirán con la visita de la
Opera House: The Sydney Opera
House. Explorarán los teatros y vestíbulos donde tienen lugar más que
1.600 conciertos, óperas, obras de
teatro y ballets cada año. Su guía les
explicará cada aspecto de su construcción que duró 14 años, y sus 58
años de historia. Resto del día libre
(vuelta al hotel por cuenta del cliente). Alojamiento.
Día 5º Sydney
• Jueves • Desayuno.

Día libre a disposición de los clientes
en Sydney. Excursión opcional, no
incluida en el precio: Le recomenda-

mos excursión a las Blue Mountains.
(Consultar precios)
Día 6º Sydney/Ayers Rock
• Viernes • Desayuno.

A la hora indicada traslado con guía
de habla hispana al aeropuerto de
Sydney para salir en vuelo con destino Ayers Rock. A su llegada serán
recibidos por el guía local de habla
hispana y comenzarán la excursión
Olga y Uluru Sunset. Viaje a las místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta. Un
paseo relajado siguiendo el camino
entre las dos cúpulas más altas hasta
Walpa Gorge, donde podrán disfrutar de unas vistas espectaculares. Por
la tarde viajarán hasta el “Uluru” y
tendrán la oportunidad de presenciar
los cambios de color espectaculares
al atardecer de este monolito mientras disfrutan de aperitivos y una
copa de vino. Traslado por carretera
al hotel. Alojamiento.
Día 7º Ayers Rock
• Sábado • Desayuno.

Antes de la salida del sol, serán recibidos por sus guías locales y acompañado a Uluru para ver los primeros
rayos de la puesta de sol sobre el
monolito. Después de la salida del
sol, caminarán con su guía alrededor
de la base de Uluru. A continuación
serán trasladados en autocar a la
Mutitjulu Walk donde visitarán el
arte rupestre aborigen y escucharán
de cerca algunas de sus historias.
Visita del Centro Cultural de Uluru Kata Tjuta para ver las artes y artesanías de fabricación local y disfrutar
del desayuno en el Café Ininti. A continuación recibirán una sesión de
Arte Aborigen. Regreso por carretera al hotel. Por la tarde trasladado al
Campo de luz, “Field of Light” en su
remoto lugar desértico con majestuo-

sas vistas de Uluru. A medida que la
oscuridad se aproxima y Uluru se
convierte en una silueta, “field of
light” comienza a iluminarse. La
exposición, también conocida por el
nombre aborigen Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku o "mirando muchas luces
hermosas" en la zona de Pitjantjatjara, es la obra más grande del artista
Munro hasta la fecha, con más de
50,000 tallos delgados de cuyas puntas cargan radiantes esferas de vidrio
esmerilado sobre una superficie del
tamaño de siete campos de fútbol.
Después de disfrutar de este espectáculo será trasladado de vuelta a su
hotel por carretera. Alojamiento.
Día 8º Ayers Rock/Cairns
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto con conductor de habla inglesa para tomar vuelo con destino a
Cairns. A su llegada a Cairns serán
recibidos por un guía local de habla
hispana y trasladados al hotel. Alojamiento y resto de la tarde libre a su
disposición.
Día 9º Cairns
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Excursión de día completo a la Gran
Barrera de Coral. A la hora indicada
realizarán un paseo corto, con su
guía de habla hispana, hasta llegar al
muelle para embarcar en un crucero
hacia la Gran Barrera de Coral. Excursión para experimentar la increíble
belleza de la hermosa barrera de
Coral. Almuerzo a bordo El número
de pasajeros es limitado a 75 (con
capacidad real de 105) que garantiza
la máxima atención al cliente y la
comodidad de los pasajeros.Excursión gratuita en barco con fondo de
cristal con una charla informativa.
Asistencia personal en el agua de la
GRAN BARRERA DE CORAL
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tripulación para aquellos con menos
experiencia - sin costo alguno. Pasteles, fruta fresca, queso y galletas, en
crucero de vuelta, además de té y
café todo el día. Llegada de nuevo a
Cairns. Regreso al hotel por cuenta
del cliente. Alojamiento.
Día 10º Cairns

Día 11º Cairns/España
• Miércoles • Desayuno.

A la hora indicada, traslado privado
desde el hotel hasta el aeropuerto de
Cairns para tomar vuelo, vía Brisbane
y Dubái, destino España. Noche a
bordo

• Martes • Desayuno.

Día 12º España

Día libre a disposición de los Sres.
Clientes. Alojamiento.

• Jueves·

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la cía. Qantas, clase “S”
FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)

Base
hab. doble

2019
Mayo 12; Agosto 18; Septiembre 1 y 15
Julio 7 y 14; Diciembre 15

3.915
3.975

Agosto 4; Octubre 13 y 27; Noviembre 24

4.075

2020
Enero 5 y 26; Febrero 2 y 16; Marzo 1 y 15

3.975

MONTE ULURU - AYERS ROCK

PLAYA DE BONDI - SYDNEY

Suplementos
Suplemento por habitación individual:
- Del 1 Abril al 30 Septiembre 2019 ....................................................................... 835
- Del 1 Octubre al 15 Diciembre 2019.................................................................... 925
Noche extra en Sydney (con desayuno) por persona y noche:
Vibe Hotel
en hab. doble en hab. indiv.
- Del 1 Abril al 30 Septiembre 2019
120
225
- Del 1 Octubre 2019 al 31 Marzo 2020
140
250
Traslado privado con conductor habla hispana (por traslado hasta 2 pers.) ...... 210
Traslado privado con conductor habla inglesa (por traslado hasta 2 pers.) ......... 90
Noche extra en Cairns (con desayuno) por persona y noche:
Pacific Hotel
en hab. doble en hab. indiv.
- Del 1 Abril 2019 al 31 Marzo 2020
95
170
Traslado privado con conductor habla inglesa (por traslado hasta 2 pers.) ......... 50
Por salida desde Madrid salidas del 5 al 8 Enero 2020........................................... 70
Por salida desde Madrid Viernes y Sábados ............................................................ 35
Por vuelo Ayers Rock/Cairns del 1 Octubre al 30 Noviembre 2019...................... 115
Por vuelo en clase “L” de la cía. Qantas................................................................ 105
Por vuelo en clase “M” de la cía. Qantas .............................................................. 245
Por salida desde resto de Península y Baleares..................................................... 140
Por salida desde Canarias ....................................................................................... 280
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar)......... 685
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ...... 80
*Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, no incluye ningún vuelo) ... – 1.250

Australia

+ Nueva Zelanda
6.610 €

Día 1º España/Sydney

Día 11º Cairns/Auckland

• Domingo

• Miercoles • Desayuno.

Día 2º Noche a bordo

Día 12º Auckland

• Lunes

• Jueves • Desayuno.

Día 3º Sydney

Día 13º Auckland/Matamata/Rotorua

• Martes

Día 4º Sydney
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Día 5º Sydney
• Jueves • Desayuno.

Día 6º Sydney/Ayers Rock
• Viernes • Desayuno.

Día 7º Ayers Rock
• Sábado • Desayuno.

Día 8º Ayers Rock/Cairns

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

FECHAS DE SALIDA (DOMINGOS)

Base
hab. doble

2019
Agosto 4; Septiembre 1 y 15
Mayo 12; Agosto 18

6.770
6.610

• Domingo • Desayuno.

Julio 7 y 14

6.680

Día 16º Wanaka/Queenstown

Octubre 13 y 27; Noviembre 24; Diciembre 15

6.820

• Lunes • Desayuno.

2020
Enero 5 y 26; Febrero 2 y 16; Marzo 1 y 15

6.820

Día 14º Rotorua/Christchurch
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Día 15º Christchurch/Wanaka

Día 17º Milford Sound
• Martes • Desayuno + almuerzo.

• Domingo • Desayuno.

Día 18º Queenstown

Día 9º Cairns

• Miércoles • Desayuno.

• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Día 19º Queenstown/España

Día 10º Cairns

• Jueves • Desayuno.

• Martes • Desayuno.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la cía. Qantas, clase “S”

Día 20º España

Suplementos
Suplemento por habitación individual:
- Abril 7; Septiembre 1 y 15 ................................................................................. 1.650
- Mayo 12; Julio 7 y 14; Agosto 4 y 18 ................................................................ 1.555
- Resto de fechas .................................................................................................. 1.740
Por salida desde Madrid salidas del 5 al 8 Enero 2020........................................... 70
Por salida desde Madrid Viernes y Sábados ............................................................ 35

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Sydney: Vibe Sydney 4* - Ayers Rock: Desert Gardens Hotel 4* - Cairns: Pacific Hotel 4*
Auckland: Grand Millenium 4*S - Rotorua: Millennium Hotel 4* Christchurch: Distinction Christchurch 4* - Wanaka: Edgewater Resort 4*
Queenstown: Copthorne Hotel & Resort Lakefront 4*

Notas: Precios calculados en base a la cía. Qantas en clase “S” para los vuelos: España/Sydney y
Queenstown/Sydney/España y con la cía. Qantas en clase “O’ para los vuelos Sydney/
Ayers Rock/Cairns/Brisbane y Auckland.
Consultar Este Programa Incluye, Notas Importantes y detalles por otros conceptos en las páginas
correspondientes de cada programa.

Por vuelo Ayers Rock/Cairns del 1 Octubre al 30 Noviembre 2019...................... 115
Por vuelo en clase “L” de la cía. Qantas................................................................ 105
Por vuelo en clase “M” de la cía. Qantas .............................................................. 245
Por salida desde resto de Península y Baleares..................................................... 140
Por salida desde Canarias ....................................................................................... 280
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar)......... 720
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ...... 80
*Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, no incluye ningún vuelo) ... – 1.435
*No incluye impuesto de embarque Rotorua:
pago directo en destino (aprox. por pasajero) ................................................ 5 NZD
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