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Ficha viaje

Australia Esencial II

Un viaje extraordinario por Australia. La belleza y modernidad de
sus ciudades, la espectacularidad de su naturaleza. No te lo
puedes perder!

Resumen del viaje
Noches en: Melbourne, Cairns, Sydney
Visitando: P.N. Daintree, Gran Barrera de Coral, P.N. Montañas AzulesMelbourne, Cairns,
Sydney
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto Internacional. Traslado al hotel donde podrán descansar del viaje. Resto del
día libre para conocer esta ciudad.

Día 2
Visita de medio día de esta maravillosa ciudad, donde podrán aprender sobre su historia y visitar
diversos lugares como los Jardines Flagstaff y los Jardines Botánicos, la casa del Capitán Cook, el
Conservatorio de Flores, la Estación Flinders, las Catedrales de St Paul y St Patrick, la casa del
Parlamento, el teatro Princess y el templo del recuerdo (Shrine of Remembrance). Puede visitar el
Eureka Skydeck 88* donde podrá admirar la ciudad desde lo alto de este gigante edificio (entrada no
incluida) . Tarde libre.

Día 3
Recorra la espectacular Gran Ruta Oceánica, catalogada como una de las carreteras con mejor vista
del mundo. Disfrute de la magnifica vista del océano Pacifico durante el camino y vea canguros y
koalas en su hábitat natural. Conozca los pintorescos pueblos costeros de Lorne y Apollo Bay.
Disfrute de una caminata en el parque nacional “Otway Ranges” para descubrir árboles centenarios
y escuchar los maravillosos sonidos del bosque y sus habitantes. Continúe por la Gran Ruta Oceánica
para apreciar el esplendor de los Doce Apóstoles, unas magníficas formaciones rocosas en medio del
mar. También observe el “Loch Ard Gorge”, sitio donde naufragó uno de los cientos de barcos que
terminaron su viaje en esta costa, conocida como la costa de los naufragios.

Día 4
Traslado privado al aeropuerto de Melbourne (habla inglesa) para tomar el vuelo a Cairns (no
incluido) . Recepción y traslado en regular (habla inglesa) al hotel en Cairns. Resto del dia libre.
Cairns es una pequeña ciudad al norte de Australia y portal de salida para la Gran Barrera de Coral.
Está rodeada por verdes montañas, selvas subtropicales, kilómetros de playas de arenas blancas y
mares color turquesa llenos de vida marina. Cairns ofrece además excelentes lugares de compras,
restaurantes y vida nocturna.

Día 5
Declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, la Gran Barrera de Coral es la mayor atracción
natural de Australia. El día comenzara con un crucero por el río Mulgrave, aprendiendo sobre la
fauna y la flora únicas de la región mientras observan el hermoso paisaje de selva tropical. Al salir
por la boca del río hacia el mar verán las hermosas Islas Frankland en el horizonte y será solo un
pequeño recorrido en mar abierto para llegar hasta alli y disfrutar de un magnífico día de playa…
Las islas Franklands son el destino perfecto para hacer Snorkel en la Gran Barrera de Coral con una
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increíble variedad de corales y vida marina, incluyendo coloridos peces, tortugas marinas y pulpos
que habitan el área. Los menos arriesgados podrán tomar un tour de snorkel guiado por un biólogo
marino, pasear en un bote con fondo de cristal o tomar una caminata guiada por la isla. Tengan en
cuenta que al ser un crucero, solo ofrece asistencia por parte del personal - No es un tour guiado.

Día 6
Disfrute de un día explorando la selva tropical y los paisajes increíbles de la zona de Wilderness de
Cape Tribulation. Crucero por el río Daintree: Aprenderemos del ambiente y la fauna durante una
hora, hábitat de pájaros, serpientes de árbol, plantas únicas y por supuesto el cocodrilo estuarino.
Alexandra Lookout: Después de serpentear a través de la selva de la cordillera de Alexandra,
disfrute de este espectacular mirador sobre el estuario del río Daintree, la isla Snapper y más allá
del Mar de Coral. Almuerzo Tropical: Con acceso especial en una propiedad privada, disfrute de un
corto paseo a lo largo de un bosque lluvioso antes de un delicioso almuerzo tropical. Elección de
carne de calidad, pescado o Comida vegetariana con ensaladas frescas y plato de frutas, seguido por
café o té de Daintree. Cape Tribulation: Camine por esta playa selvática de renombre mundial y
admire la costa y los arrecifes de coral desde el mirador Kulki. Cabo Tribulación fue nombrado por el
Capitán Cook- "aqui es donde comenzaron nuestras pruebas y tribulaciones ". Mossman Gorge
Center: Visite el Mossman Gorge Gateway Center y disfrute de una presentación indígena por los
habitantes originales de la garganta, la gente Kuku Yalanji, antes de abordar su transbordador
ecológico para el traslado a Mossman Gorge. Tu Conductor / guía te llevará a una caminata guiada
compartiendo su conocimiento de este ambiente de selva encantadora. Aprenda sobre los
fascinantes secretos de uno de las selvas tropicales más antiguas del mundo. Se realiza con
auriculares en castellano.

Día 7
Traslado privado al aeropuerto para tomar el vuelo a Sydney (no incluido). Llegada y traslado
privado al hotel donde podrán descansar del viaje. Resto del día libre.

Día 8
Su guía de habla hispana los llevara a conocer esta fascinante ciudad y su historia. En la mañana
descubra el hermoso puerto de Sydney con la espectacular vista del puente (Harbour Bridge) y la
Casa de la Opera mientras escucha sobre su historia. Luego visitaran los ‘chic’ barrios del este hasta
llegar a la famosa playa de Bondi, desde donde regresarán a la ciudad pasando por el pintoresco
barrio de Paddington con sus casas terrazas de arquitectura Victoriana. A medio se dirigirán al
puerto para tomar un espectacular crucero por la Bahía de Sydney donde disfrutarán de un delicioso
almuerzo con una de las mejores vistas del mundo. Desembarque en el puerto de su elección para
disfrutar de la bahía a su antojo.

Día 9
Excursión de día entero para disfrutar del paisaje natural y la fauna nativa de esta región. Salida
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temprana para el parque Nacional de las Montañas Azules. De camino pasarán por la bahía de
Homebush, donde se celebraron los juegos olímpicos en el año 2000. Al llegar, descubrirán la
pintoresca villa de Leura mientras caminan por sus calles llenas de tiendas y jardines. Próxima
parada, el Echo Point en Katoomba, observatorio para apreciar las famosas montañas en todo su
esplendor, donde se destacan las “Three Systers”, una impresionante formación rocosa en medio del
valle. De regreso, tendrán la oportunidad de visitar la fauna autóctona de Australia, como los
canguros, koalas, wombats y dingos en el parque Featherdale.

Día 10
Traslado hacia el aeropuerto para abordar el vuelo de conexión para el regreso a su país.
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Incluido
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
9 desayunos 3 comidas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos:
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta
❍

Condiciones
Los traslados se realizarán bien en privado o en regular dependiendo de la operativa, podrán ser con
asistencia de habla inglesa. Los precios y condiciones pueden variar durante eventos especiales..
NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax,
normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta
que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas
fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas
puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
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a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Con más de 50 antes de la llegada, 100€ Entre 49 y 32 días antes de la llegada, 25% sobre el total
del viaje Entre 31 y 18 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje 17 días antes de la
llegada, 100% sobre el total del viaje. En fechas especiales estos gastos podrían incrementarse. Se
informará una vez realizada la reserva. En reservas de coches de alquiler, 200€ de penalización a
sumar al resto de gastos, desde el momento de la cancelación.En caso de incluir tarifas aéreas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento.
Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los
gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios
puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el
precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Holiday Inn on Flinders (Urban Room) o similar (4*)
Bailey (Urban Room) o similar (4*SUP)
Hyatt Regency (City King/Twin Room) o similar (5*)
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