
 

 

 

 

AUSTRALIA 26 Días  

  Playas y Tesoros – 30Sep 
 

Recorrido por la costa de Australia. Entraremos por Brisbane, la tercera 
ciudad más grande del país, después volaremos a Darwin para visitar el 
Parque Nacional Kakadu con sus pantanos y pinturas en roca de los indígenas 
locales. Volaremos hacia Cairns, ciudad famosa por encontrarse cerca de la 
Gran Barrera de Coral. Viajaremos por la costa recorriendo playas coralinas, y 
bosques tropicales donde descubriremos su fauna y completaremos la ruta pasando por lugares como 
Ayers Rock, el centro rojo de la isla, la ciudad de Sidney, donde descubriremos una interesante ciudad 
llena de vida y con infinidad de lugares para visitar y terminaremos en la ciudad de Melbourne, recorriendo 
playas salvajes y acantilados, así como lugares tan conocidos como Los Doce Apóstoles, entre otros. 
 

RUTA PREVISTA 
 

30SEP y 01OCT. ESPAÑA / BRISBANE 
Salida en vuelo con destino Brisbane, vía puntos intermedios de conexión.  
Noche en vuelo. (-.-.-) 
* Dependiendo de la compañía aérea es posible que se llegue por la noche del 
día 2 de la ruta teniendo que añadir una noche o saliendo un día más tarde del 
indicado 

 

02OCT. BRISBANE 
Llegada a Brisbane, bienvenida en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo 
libre mientras esperamos la llegada del resto de los compañeros del viaje. 
Brisbane, capital del estado de Queensland y la tercera ciudad más grande del país, concentrada alrededor de 
las curvas serpenteantes del río Brisbane. En su corazón está Queen Street, hoy en día calle peatonal donde se 
localiza la zona comercial. La ciudad es moderna pero también cuenta con esplendidos edificios antiguos de 

arenisca como The City Hall, The Parliament House y la antigua 
Government House que se encuentra al lado del jardín botánico. 
Caminaremos por South Bank, lugar donde en 1988 se celebró la 
Exposición Universal. Hoy en día está repleta de salas de conciertos y un 
parque de grandes dimensiones en cuyo interior se ha construido una 
piscina artificial y una zona de picnic con barbacoas. Desde esta orilla se 
dispone de una magnífica panorámica de los edificios altos de la ciudad. 
Alojamiento en el Pacific Hotel 4*.  (-.-.-) 
* Uso de la habitación no disponible hasta las 14h00. Recomendamos para 
llegadas anteriores pagar un early check. Consúltanos 
 

03OCT. BRISBANE & CRUCERO BALLENAS (80km)  
Desayuno buffet. Una de las razones por las que Australia atrae a tanto turismo es su diversidad y riqueza 
naturales. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de cada año en la costa este de Australia se 
pueden ver ballenas jorobadas en su migración anual desde el 
Ecuador, en cuyas aguas cálidas crían, hasta aguas antárticas, 
despidiéndose de Australia hasta el próximo año. Hoy disfrutaremos 
de un crucero por las aguas alrededor de Moreton Bay y la isla 
North Stradbroke situada a 60 km al noreste de Brisbane. Esta zona 
es conocida por las ballenas que, en su recorrido migratorio, entran en 
la bahía para descansar en su viaje de regreso a aguas antárticas. 
Por la tarde tras el crucero regresamos a la ciudad donde disponemos 
de tiempo libre. Alojamiento en Alojamiento en el Pacific Hotel 4*.  
(D.-.-) 



 

 

 

 

04OCT. EXC. LONE PINE SANCTUARY (30km) 
Desayuno buffet. Salida para visitar el Lone Pine Sanctuary donde 
tendremos la oportunidad de tener un primer contacto con una gran 
cantidad de especies de la fauna típica australiana como ornitorrincos, 
canguros, cacatúas, demonios de Tasmania, dingos y koalas entre otros, 
así como una extensa variedad de aves autóctonas. En este parque por 
encontrarnos en el estado de Queensland, tendremos la posibilidad de 
hacernos fotos con un koala en brazos. Por la tarde salida hacia el 
mirador de Mt Coot-tha donde almorzaremos y desde donde podremos 
apreciar las espectaculares vistas de la ciudad y alrededores. Regreso a 
Brisbane y resto del día libre en la ciudad para pasear por el jardín Botánico o a orillas del río Brisbane. 

Alojamiento en el Pacific Hotel 4*. (D.-.-) 
 

05OCT. BRISBANE / DARWIN (10km) 
Traslado al aeropuerto de Brisbane para salir en vuelo con destino 
Darwin (QF824 08h10 – 11h50). Llegada y traslado al hotel. Darwin, 
capital del Territorio Norte, que debe su nombre al honorable Carles 
Darwin. Durante el vuelo observaremos esta zona árida, extensa y poco 
habitada hasta alcanzar la costa norte. Si bien durante la Segunda 
Guerra Mundial, concretamente en 1942, Darwin fue bombardeada por 
los aviones japoneses y en 1974 el ciclón Tracy devastó la ciudad, hoy 
en día Darwin es una ciudad joven, moderna y próspera por la riqueza 

que le aporta la explotación de la minería local y la explotación de gas y petróleo en el Mar de Timor. Es así mismo 
considerado un lugar estratégico por su posición y cuenta con bases militares de notable importancia. Por la tarde 
visitaremos el Museo Darwin para conocer su gran colección de artefactos y pinturas indígenas y algunos 
ejemplos de fauna autóctona de la región. Más tarde hacemos un 
recorrido por la ciudad, su puerto marítimo y otros lugares de interés. 
Por la noche disfrutamos de la puesta de sol y del vibrante ambiente 
multicultural del mercado nocturno en la Playa Mindil. Alojamiento en el 
Hotel Darwin Central 4*. (-.-.-) 
* Este día el desayuno no está incluido 

 

06OCT. DARWIN / PARQUE NACIONAL KAKADU – 

COOINDA (400km) 
Desayuno buffet. Salida por la autovía Stuart, donde podremos ver 
circulando los famosos “trenes de carretera”, grandes camiones con 
remolques que pueden llegar a medir hasta 53 m de longitud y que recorren el país de Norte a Sur. Esta mañana 

en el río Adelaide, tendremos un crucero en el que se pueden ver 
muy de cerca cocodrilos de agua salada, en su hábitat natural. 
Después del crucero continuaremos viaje hasta llegar al Parque 
Nacional Kakadu, Patrimonio de la Humanidad y lugar de gran 
importancia espiritual, cultural y social para los Indígenas de esta 
región. Continuaremos camino hasta Nourlangie Rock, una 
formación rocosa atípica con zonas protegidas de la erosión 
producida por las devastadoras lluvias monzónicas, lo que supuso en 
su día una zona de ideal conservación para las pinturas indígenas 
en roca. Caminaremos para visitar distintos lugares donde habitaban 
los Indígenas y donde decoraron las rocas con pinturas. Llegamos a 
Cooinda situada en el centro del parque donde nos alojamos esta 

noche. Alojamiento en el Gagudju Lodge 3*. (D.-.-) 
 

07OCT. PN KAKADU- COOINDA / DARWIN (400km) 
Desayuno buffet. Por la mañana temprano disfrutaremos de un crucero de 
dos horas por el Yellow Water Billabong, un pantano de agua dulce 
dentro del Parque Nacional de Kakadu. Cerca de 60 especies de aves 
habitan en estos humedales repletos de vida y flora acuática. Los patos 
silbantes y los gansos son los más abundantes, si bien también se pueden 
ver águilas en busca de presa, así como cocodrilos cruzando sigilosamente 
sus tranquilas aguas. Ver amanecer y despertar la ingente cantidad de vida 
que habita estos parajes es una experiencia difícil de olvidar. Más tarde 
viajaremos a Ubirr, lugar conocido por sus pinturas en roca de miles de 
años de antigüedad. El arte representa escenas de las leyes más ancestrales de sus antepasados, así como los  



 

 

 

 
 
animales de la zona. La caminata asciende entre rocas 
hasta una zona elevada, una especie de mirador donde 
disfrutamos de una espléndida vista del paisaje 
circundante. En 1985 en este lugar se rodó una parte de la 
conocida película “Crocodile Dundee”, con el actor Paul 
Hogan. Regresamos a Darwin donde nos alojaremos. 
Alojamiento en el Hotel Darwin Central 4*. (D.-.-) 
 

08OCT. DARWIN / CAIRNS  
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de Darwin para salir 
en vuelo con destino Cairns (JQ921 12h35 – 15h30). Llegada 

y traslado al hotel. Cairns, se establece como ciudad en 1876 y debe su nombre al gobernador de Queensland en 
ese momento Sir William Wellington Cairns. Si bien vivió una época de minería de oro y de explotación maderera 
de los bosques de selva tropical, a día de hoy conserva muy pocas cosas de ese pasado. Desde los años 80 se ha 
producido un importante crecimiento del turismo y puesto que cuenta con un aeropuerto internacional, esta ciudad 
es actualmente conocida como el puerto de entrada a La Gran 
Barrera de Coral de Queensland. Llegaremos a Cairns tarde y 
después del traslado al hotel, salimos para dar un paseo por el 
centro de esta animada ciudad tropical. La Esplanada de Cairns 
está repleta de bares y restaurantes y cuenta con un magnífico parque 
con una estupenda piscina llamada The Lagoon para disfrute de 
locales y visitantes. Alojamiento en el Hotel Ramada 3*. (-.-.-)  
* Este día el desayuno, no está incluido  

 

09OCT. CAIRNS / SKYRAIL / KURANDA /  

YUNGABURRA (100km) 
Desayuno buffet. Hoy tendremos un día plagado de naturaleza. Por la 
mañana visitaremos el acuario de Cairns con sus excelentes 
exhibiciones de diversos hábitats y fauna que abarcan desde la selva tropical a la Gran Barrera de Coral. Después 
iremos al teleférico Skyrail que cuenta con un recorrido escénico de 7.5 kilómetros por encima del Parque 
Nacional Garganta Barron, en una zona de selva húmeda tropical al norte de Cairns, un área de enorme valor 
considerada como Patrimonio de la Humanidad y situada en el estado de Queensland. Este teleférico nos lleva al 
pintoresco pueblo de Kuranda, donde se pueden visitar entre otros un parque de mariposas y otro de reptiles. 
También se puede dar un bonito paseo a orillas del río Barron. Continuaremos nuestra ruta hacia Atherton 

Tablelands atravesando comunidades agrícolas hasta llegar a un 
árbol enorme, un ficus conocido como Curtain Fig. Llegada a 
nuestro alojamiento y después realizaremos una caminata hasta 
un riachuelo cerca de él, donde tendremos la oportunidad de ver el 
mamífero más extraño del mundo, el ornitorrinco, nadando en su 
hábitat natural. Alojamiento en el Yungaburra Park Motel 3*. (D.-.-) 
 

10OCT. YUNGABURRA / P.N. WOOROONOORAN / 

CAIRNS (210km) 
Desayuno buffet. Aprovechamos la mañana para dar un bonito 
paseo de 3 kms por el frondoso bosque tropical situado alrededor 
del lago Echam. Continuaremos viaje atravesando la meseta 
Atherton y parando para ver la pintoresca cascada Milla Milla. 

Llegada al pueblo de Innisfail conocido por sus plantaciones de bananas y sus edificios de estilo art decó. 
Después de comer visitaremos el Parque Nacional de Wooroonooran para realizar una caminata corta por la 
selva hasta alcanzar la cascada Josephine. Esta cascada, tiene tres caídas, cuyas aguas provienen de Bartle 
Frere, la montaña más alta de Queensland con 1622 metros de altura. De regreso a Cairns pasaremos por 
campos inmensos de caña de azúcar y por el Pico Walshs en 
Gordonvale, un monte de 922m de altura en forma de pirámide donde 
cada año se celebra una carrera de subida y bajada. Antes de llegar a 
nuestro alojamiento, pararemos para ver a los ágiles wallabies 
(pequeños canguros). Alojamiento en el Hotel Ramada 3*. (D.-.-) 



 

 

 

 

11OCT. CAIRNS  
Desayuno buffet. Día libre con posibilidad de realizar actividades 
opcionales (no incluidas): la zona ofrece una gran selección de cruceros 
para realizar snorkel y buceo y admirar las impresionantesformaciones 
coralinas, peces multicolores y otros organismos marinos en la Gran 
Barrera de Coral, considerada una de las siete maravillas naturales del 
mundo, compuesta por cerca de 2900 arrecifes individuales, más de 900 
islas y cayos y que alcanzan una longitud de 2300 km. La mayoría de las 
empresas ofrecen el bautismo de buceo para los que no tienen carnet, pero 
sí ganas de probar una experiencia extraordinaria en este entorno de 
incomparable belleza. Alojamiento en el Hotel Ramada 3*. (D.-.-)  

 

12OCT. CAIRNS  
Desayuno buffet. Día libre para descansar o para hacer alguna 
excursión opcional (no incluida), por ejemplo, hay tours de un día 
a Cape Tribulation, según dicen la selva tropical más antigua del 
mundo donde se encuentra el espectacular bosque tropical del 
Parque Nacional Daintree. Otra opción, más recomendable, es 
contratar un vuelo escénico en avioneta para sobrevolar la Gran 
Barrera, de la que se dice que es el único ser vivo que se puede ver 
desde el espacio y que, por lo visto es tan espectacular desde las 
alturas como desde las profundidades. También se puede ir al Green 
Island para practicar snorkel y disfrutar de las playas de la isla. 
Alojamiento en el Hotel Ramada 3*. (D.-.-)  
  

13OCT. CAIRNS / SIDNEY   
Traslado al aeropuerto de Cairns para salir en vuelo con destino Sídney (JQ949 09h00 – 11h25). Llegada a la 

ciudad más poblada de Australia y traslado al hotel. Una vez instalados, 
haremos un pequeño recorrido por la capital del Estado de Nueva Gales 
del Sur, pasando por Chinatown y por el Puerto Darling, un lugar 
estupendo para realizar fotos. En la bahía de Sídney se pueden ver los 
edificios más famosos y distintos del s. XX, la conocida Opera House 
iluminada y el Puente Harbour también iluminado, un arco de acero que 
cruza el puerto llevando el tráfico de trenes, vehículos y peatones entre el 
Distrito de Negocios Central de Sídney y los barrios más al norte y la zona 
de Circular Quay en el corazón del centro de la ciudad. Alojamiento en el 
Great Southern Hotel 3*. (-.-.-) 
* Este día el desayuno, no está incluido  

 

14OCT. SIDNEY  
Desayuno buffet. Por la mañana caminaremos por la calle principal hasta el Queen Victoria Building, un 
antiguo centro comercial completamente restaurado, de cuatro plantas y con unos fabulosos suelos de mosaico. 
Continuaremos a Hyde Park y Macquarie Street donde se encuentran unos antiguos edificios gubernamentales 
construidos en piedra arenisca. Pasearemos por el Jardín Botánico hasta el mirador con vistas a la bahía. Desde 
este punto se pueden apreciar en la distancia los dos iconos de la ciudad: Sydney Opera House y Sydney 
Harbour Bridge. Seguiremos a lo largo de la bahía hasta Circular 
Quay desde donde salen todos los ferries, usados como medio de 
transporte de pasajeros. Embarcaremos en el ferry que nos llevara 
a Manly con su preciosa playa, conocida entre los surfistas por sus 
olas. Tiempo para almorzar y relajarse o dar un paseo desde el mar 
hasta los acantilados de la costa con vistas al mar abierto. Regreso 
al atardecer en ferry para ver como el sol desciende tras la bahía. 
Alojamiento en el Great Southern Hotel 3*. (D.-.-) 
 

15OCT. SIDNEY  
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos la zona de Darling 
Harbour que fue mejorada antes de los Juegos Olímpicos en el año 
2000, y que todavía sigue mejorando con nuevos espacios públicos como el Sydney Convention Centre and 
Exhibition Centre. Hoy en día esta zona está repleta de restaurantes y bares con muchísimo ambiente. 
Continuaremos por el centro de la ciudad viendo sus edificios y lugares más emblemáticos hasta llegar al barrio 
The Rocks, donde se encuentran las casas más antiguas de la ciudad, construidas con piedra de la zona. 



 

 

 

 
Finalmente subimos el puente de Sídney para apreciar las magníficas 
vistas sobre la bahía, la Opera House, Circular Quay y la ciudad. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional (no incluida) como un tour guiado en castellano por la 
Opera House para ver el edificio por dentro. Alojamiento en el Great 
Southern Hotel 3*. (D.-.-) 
 

16OCT. SIDNEY  
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo la ciudad o para 
realizar alguna excursión opcional (no incluida) como tour de día 

completo por las Montañas Azules (Blue Mountains). Esta región está repleta de gran variedad de fauna y flora, 
es única y está considerada Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. A destacar de esta visita, la 
formación rocosa inconfundible de tres picos que se observa cerca de Katoomba, las tres hermanas, cascadas y 
caminatas al lado de los acantilados. También es posible visitar la playa 
Bondi mundialmente conocida por los surfistas o visitar alguno de los 
numerosos museos de Sídney, la galería de arte contemporáneo o 
dejarte perder por sus calles, entre otras alternativas. Alojamiento en el 
Great Southern Hotel 3*. (D.-.-) 
                                                                                                       

17OCT. SIDNEY / AYERS ROCK  
Traslado al aeropuerto de Sidney para salir en vuelo con destino Ayers 
Rock (QF728 09h30 – 12h35), el interior de este enorme continente que 
nos transporta al llamado Centro Rojo. Saliendo desde la costa, al cruzar 
la cordillera divisora, se produce un cambio dramático en el paisaje, el 
terreno es mucho más seco y desde el cielo tan sólo se puede apreciar un 
pequeño puñado de pueblos dedicados al ganado o la minería. Poco a poco las carreteras desaparecen dejando 
paso a pistas de tierra rojiza que se desvanecen a lo lejos en la distancia. Después de unas horas sobrevolando 
estos parajes inhóspitos y deshabitados, alcanzamos el llamado Centro Rojo, un desierto de dunas de arena 

roja con vegetación baja y lagos salados. Ya en tierra y después del 
traslado del aeropuerto al hotel, disponemos de tiempo para 
acostumbrarnos al cambio de paisaje en el centro del país, visitar el centro 
de arte y las instalaciones de esta zona para tender así un mayor 
conocimiento de la cultura de las tribus aborígenes de esta parte del país. Al 
atardecer hay miradores para maravillarse con la puesta de sol y los 
cambios de colores en el paisaje desértico. Alojamiento en Outback 
Pioneer Hotel 3*. (-.-.-)* 
* Este día el desayuno, no está incluido  
* También valdría el vuelo JQ660 10h10 – 13h10 

 

18OCT. AYERS ROCK (160km)  
Madrugaremos para visitar el Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta 
para ver el amanecer en Uluru, el monolito más impresionante del 
mundo. Cuando el sol levanta y se enciende el día, se puede apreciar 
casi minuto a minuto, cómo va cambiando el paisaje según las distintas 
tonalidades que va tomando la piedra sagrada. Haremos una caminata 
Mala Walk por la base del Uluru donde podremos ver formaciones y 
zonas con pinturas Indígenas en roca. Volveremos a nuestro alojamiento 
para comer y descansar antes de ir por la tarde, a otras formaciones 
rocosas llamadas Kata Tjuta. Este conjunto de 36 colinas de formas 
redondeadas es un lugar de gran importancia para los hombres 
indígenas de esta zona. Haremos una caminata por Walpa Gorge desde donde apreciaremos de cerca el 
magnífico conglomerado que conforman estas formaciones de rocas. Volveremos al mirador de Uluru para 

contemplar la puesta de sol y las diferentes tonalidades que adquiere la 
roca con los cambios de luz a final del día. Alojamiento en Outback 
Pioneer Hotel 3*. (-.-.-)* 
* Este día el desayuno, no está incluido 

 

19OCT. AYERS ROCK / MELBOURNE  
Traslado al aeropuerto de Ayers Rock para salir en vuelo con destino 
Melbourne (JQ665 13h15 – 16h25). Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para recorrer esta ciudad, capital del estado de Victoria, conocida 
como la más europea de Australia y que cuenta con una curiosa mezcla de 



 

 

 

 
culturas de muchos países del mundo. El centro de la ciudad y la zona comercial están situados en la orilla Norte 
del río Yarra. En la orilla Sur hay una amplia zona para 
pasear llamada Southbank, con mucho ambiente y 
plagada de restaurantes y bares. Después de cenar, 
daremos un paseo nocturno para ver la ciudad 
iluminada. Alojamiento en el Batmans Hill Hotel 3*. (-.-.-) 
* Este día el desayuno, no está incluido 

 

20OCT. MELBOURNE & ISLA PHILLIP 

(320km)  
Desayuno buffet. Con el descubrimiento de oro, 
Melbourne se convirtió en un puerto de entrada de miles 
de personas. Debido a la riqueza generada durante la 
fiebre del oro, esta ciudad cuenta con numerosos edificios 
emblemáticos construidos en piedra. En 1880 la ciudad era conocida como “Marvellous Melbourne”, era de las 
más prestigiosas del mundo y fue albergada para albergar la primera Sala de exhibición e Australia. Melbourne fue 
la capital de Australia entre 1901 y 1927, año en que la sede del gobierno pasó a Camberra. Fue la primera 
ciudad de Australia donde en 1956 se celebraron los Juegos Olímpicos y hoy en día tiene fama por la amplía oferta 

deportiva. Visitaremos el centro y sus lugares más destacados. Por la 
tarde, viajaremos en dirección a la Isla Phillip, actualmente considerado 
como el mejor sitio para ver el pingüino azul, el más pequeño del mundo. 
Regresamos a Melbourne tarde por la noche. Alojamiento en el Batmans 
Hill Hotel 3*. (D.-.-) 
 

21OCT. MELBOURNE / PORT CAMPBELL (300km)  
Desayuno buffet. Salida de la ciudad cruzando el puente Westgate y 
tomando la autopista en dirección suroeste para comenzar el viaje por The 
Great Ocean Road. Pasaremos por Surf Coast y por la famosa playa 

Bell’s, donde cada año se celebra un campeonato mundial de surf. Continuaremos el recorrido por The Great 
Ocean Road que serpentea por la costa entre paisajes de playas salvajes y acantilados rocosos hasta alcanzar 
Apollo Bay. Dejaremos la costa y nos introducimos en el interior para ascender por Otway Ranges, una cordillera 
con un exuberante bosque de eucaliptos gigantes, y por valles 
húmedos donde encontraremos una selva subtropical. Haremos una 
caminata corta para ver impresionantes helechos y árboles 
enormes, en una zona de increíble belleza y frondosidad. Nos 
desviaremos de la carretera principal, hasta alejarnos del tránsito 
habitual. A poca distancia encontraremos una gran cantidad de 
koalas en su hábitat natural; una experiencia fantástica. Por la 
tarde llegamos al Parque Nacional Port Campbell donde se 
encuentran las conocidas formaciones de arenisca, Los Doce 
Apóstoles que, si la climatología lo permite, podremos visitar con la 
mágica luz del atardecer. Alojamiento en el Port Campbell Motel 3*. 
(D.-.-) 
 

22OCT. PORT CAMPBELL / TOWER HILL RESERVE / HALLS GAP (240km) 
Desayuno continental. Por la mañana visitaremos de nuevo Los Doce Apóstoles para apreciar estos magníficos 

monolitos de arenisca con la luz de la mañana. La velocidad de 
erosión en la base de las agujas de piedra caliza es de aprox. 2 cm 
por año por lo que, su composición va cambiando con el transcurso 
del tiempo, cayendo unas y dando lugar a nuevas formaciones. 
Excursión opcional (no incluido): vuelo en helicóptero para 
disfrutar desde el aire de estas formaciones y del relieve de la costa, 
que dibuja una gran cantidad de acantilados. Continuaremos visitando 
el Parque Nacional de Port Campbell, desde distintos miradores a lo 
largo del recorrido y otras formaciones de caliza creadas por la 
erosión, no tan conocidas, pero igualmente espectaculares, como 
Loch Ard Gorge o London Bridge. Por la tarde llegaremos a Tower 
Hill Reserve, una reserva natural dentro de un volcán extinto que 
ofrece un hábitat natural, tranquilo e ideal como hogar de koalas, 
emús y canguros grises. Mas tarde seguiremos la ruta hacia la 

cordillera de montes rocosos llamada The Grampians. Alojamiento en el Gariwerd Motel 3*. (D.-.-) 



 

 

 

 

23OCT. HALLS GAP / MELBOURNE (300Km) 
Desayuno continental. Las escarpadas cadenas montañosas del Parque Nacional The Grampians son conocidas 
por su belleza natural virgen y sus impresionantes panorámicas; cascadas pintorescas, coloridas flores silvestres y 
abundancia de vida salvaje. Hoy tenemos tiempo para apreciar este fabuloso parque. Por la tarde camino hasta 
llegar a Melbourne. Alojamiento en el Batmans Hill Hotel 3*. (D.-.-) 
 

24OCT. MELBOURNE / ESPAÑA 

Desayuno buffet. Por la mañana pasaremos por las pistas de tenis donde se juega el Open de Australia y otros 
lugares interesantes de la ciudad.  Después tiempo libre con opción (no incluido) de hacer las ultimas compras en 
el Mercado de la Reina Victoria, subir a la Torre Eureka para disfrutar de sus impresionantes vistas de 360 
grados de la ciudad y alrededores. El tour finaliza con el traslado al aeropuerto de Melbourne para salir en vuelo 
internacional con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 12h00 aprox.  

 

25OCT. Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

SALIDAS 2023 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no 
suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no    
 
Septiembre: 30 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

7.510 € + 747 € (tasas en billete 30/1/2023) = 8.257 €                  
Grupo mínimo 14 y máximo de 20 viajeros aprox. 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Australia (online) ................................................................................................... Gratuito* 
➢ Habitación individual ........................................................................................................... 1.686 € 
➢ Descuento hab. triple (por persona) .................................................................................... - 310 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional).................... 95,30 € 



 

 

 

 
* Antes de salir de España hay que rellenar un formulario para tramitar el visado gratuito para turismo estancias 
hasta 3 meses a través de la web: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651 
Pasaporte con validez mínima de 3 meses desde la fecha de salida 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AEREOS (volando con Emirates) 

       (Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa  
       calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida de Barcelona ................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades .....................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ........................................................................................ 96 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q)  .................................................................................... 192 € 
➢ Temporada baja en clase turista (K)  .................................................................................... 313 € 

       Temporada alta del 28Jul al 2Ago 

➢ Temporada alta en clase turista (Q) ...................................................................................... 373 € 
➢ Temporada alta en clase turista (K) ...................................................................................... 493 € 
➢ Temporada alta en clase turista (U) ...................................................................................... 764 € 
Consultar precio con Qantas y otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos actualmente 
cambian de precio y de clase así que aconsejamos solicitar cotización según salida 

 

Consultar precio de noches adicionales en Brisbane y Melbourne 
 

SERVICIOS INCLUIDOS  
➢ Vuelo regular Madrid / Brisbane - Melbourne / Madrid en clase turista (T) de Emirates vía puntos 

intermedios de conexión 
➢ Vuelos domésticos en Australia: Brisbane / Darwin y Sídney / Ayers Rock en clase turista (O/Q) de Qantas, 

y Darwin / Cairns / Sídney y Ayers Rock / Melbourne en clase turista (H/K) de Jetstar 
➢ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Australia según programa 
➢ Alojamiento en habitación doble en los hoteles/moteles señalados en la ruta o similares 
➢ Desayunos buffet o continental (según se indica) durante toda la ruta excepto los indicados como no 

incluidos en la ruta 
➢ Transporte por carretera en minibús o autobús con aire acondicionado y remolque para el equipaje 
➢ Guía local de habla hispana y/o chofer con experiencia 
➢ Visitas y excursiones detalladas en la ruta en grupo regular:  
➢ Tour a pie por el centro de Brisbane, Sídney y Melbourne 
➢ Crucero de las ballenas jorobadas  
➢ Visita al Lone Pine Koala Sanctuary con posibilidad de abrazar a un koala 
➢ Visita de la ciudad de Darwin 
➢ Visita al mercadillo nocturno de la Playa Mindil 
➢ Crucero por el río Adelaide para ver cocodrilos 
➢ Tour por el Parque Nacional Kakadu 
➢ Visita a los lugares especiales para ver pinturas indígenas en roca 
➢ Crucero por el Yellow Water Billabong en Kakadu para ve cocodrilos, flora y fauna 
➢ Visita al acuario de Cairns con sus excelentes exhibiciones de diferentes hábitat y fauna 
➢ Viaje en teleférico de Cairns a Kuranda pasando por encina de la selva tropical 
➢ Caminata por la selva tropical  
➢ Visita al Parque Nacional Wooroonooran 
➢ Ver las cascadas Milla Milla y Josephine 
➢ Viaje en ferry por Sídney Harbour 
➢ Visita a la famosa Playa Manly y la zona de Darling Harbour 
➢ Tour por el Parque Nacional Uluru Kata-Tjuta  
➢ Tours para ver el amanecer y la puesta de sol en Uluru 
➢ Caminata por el Mala Walk en la base de Uluru 
➢ Caminata por la base de Uluru, pasando por varios lugares especiales 
➢ Caminata por Walpa Gorge en Kata Tjuta 
➢ Visita a la Isla Phillip y tour para ver los pingüinos más pequeños del mundo 
➢ Tour por el The Great Ocean Road 
➢ Visita al Parque Nacional Otway con su precioso bosque húmedo 
➢ Visita al Parque Nacional Port Campbell y las formaciones de Los Doce Apóstoles 
➢ Visita a la Reserva Tower Hill 
➢ Visita al Parque Nacional Grampians 
➢ Tour en autobús a las principales atracciones en los alrededores de Melbourne 
➢ Visita al pueblo de Ballarrat 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/evisitor-651


 

 

 

 
➢ Entradas a los parques durante las visitas indicadas 
➢ Tasas de aeropuerto (747€) a fecha 30/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Trolley de viaje 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
➢ Seguros opcionales 
➢ Visado Australia (ver suplementos aplicables) 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Alimentación durante toda la ruta excepto el almuerzo detallado y los desayunos indicados   
➢ Bebidas 
➢ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas como incluidas 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

PACIFIC HOTEL****  
345 Wichm Terrace, Brisbane Tlf. 61 7 3816177   
Alojamiento céntrico a corta distancia del CBD cerca de la calle Roma. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, TV, caja fuerte, wifi y nevera. Dispone de piscina, bar 
y restaurante, gimnasio, servicio de lavandería. 
 

DARWIN CENTRAL **** 
21 Knuckey St, Darwin Tlf. 61 8 8944 9000 www.darwincentral.com.au/ 
Hotel boutique ejecutivo contemporáneo ubicado en el corazón de la ciudad de 
Darwin en el Territorio del Norte de Australia. Situado a poca distancia a pie de cines, 
teatros, discotecas, restaurantes y tiendas. Las habitaciones cuentan con baño 
privado, TV, minibar, teléfono y secador de pelo. Cuenta con restaurante y café, 
piscina, salas de reuniones, entre otros servicios. 
 

GAGUDJU LODGE ***  
Kakadu National Park/Kakadu Hwy, Cooinda- Tlf. 61 8 8979 1500  
www.gagudju-dreaming.com/Gagudju-Lodge-Cooinda/Overview.aspx 
Situado cerca del centro de Cooinda, en el corazón del Parque Nacional de Kakadu 
con 48 amplias habitaciones con aire acondicionado y con fácil acceso a todas las 
comodidades y las atracciones del parque. Las habitaciones cuentan con baño 
privado (secador disponible en la recepción), TV y sala de estar al aire libre. Dispone 
de restaurante, áreas públicas, internet, piscina, entre otras facilidades.   
 

RAMADA ***  
6 12 Florence Street, Cairns Tlf. 61 7 40516188  
www.wyndhamhotels.com/ramada/cairns-australia/ramada-cairns/overview 
Alojamiento situado en el distrito central de negocios y a 6km del aeropuerto de 
Cairns. A corta distancia a pie de los mercados nocturnos de Cairns a lo largo de 
Cairns Esplanade y del acuario. Cuenta con habitaciones con aire acondicionado, 
baño privado, ventilador de techo, wifi, secador de pelo, TV, mini nevera y set de te y 
café. Dispone de restaurante, gimnasio, servicio de lavandería, piscina, sala de 
reuniones y eventos. 
 

YUNGABURRA PARK MOTEL ***  
29 Gillies Higheay, Yungaburra Tlf. 61 7 40953211 
www.yungaburraparkmotel.com.au 
Alojamiento situado en Yungaburra a 500m de restaurantes y pubs y a 5km de los 
lagos de Eacham y Barrine. Dispone de 10 habitaciones con baño privado, aire 
acondicionado y patio, así como cocina con microondas y hervidor de agua eléctrico. 
Dispone de zona de barbacoa y jardines. 

http://www.darwincentral.com.au/
http://www.gagudju-dreaming.com/Gagudju-Lodge-Cooinda/Overview.aspx
http://www.wyndhamhotels.com/ramada/cairns-australia/ramada-cairns/overview
http://www.yungaburraparkmotel.com.au/


 

 

 

 

 
GREAT SOUTHERN ***  
717 George St, Sydney Tlf. 61-2-92894400 www.greatsouthernhotel.com.au 
Alojamiento situado en el corazón de Sidney. A corta distancia de la CBD, estación 
Central, Chinatown, el Puerto Darling y Centro de Exhibiciones y Convenciones. 
Dispone de 165 habitaciones con baño privado, TV, aire acondicionado, secador de 
pelo, caja fuerte y teléfono. Cuenta con restaurante, bar y sala de conferencias.  

 
OUTBACK PIONEER *** 
Yulara Dr, Uluru Tlf. 61 2 8296 8010 www.ayersrockresort.com.au 
El hotel se encuentra a solo 10 minutos del aeropuerto de Ayers Rock. Las amplias y 
confortables habitaciones cuentan con habitaciones dobles con baño privado, 
minibar, aire acondicionado, set de té y café y TV. Cuenta con restaurantes, bar, 
piscina, cancha de tenis, salones para reuniones y eventos, entre otros servicios.  
 

BATMANS HILL HOTEL ***  
623 Collins Street, Melbourne Tlf. 61 3 96146344 https://batmanshill.com.au/ 
Alojamiento situado en el corazón de Melbourne CBD, frente a la estación de 
Southern Cross y a corta distancia a pie de muchas de las atracciones más buscadas 
de la ciudad. Cuenta con 190 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, 
set de té y café, wifi, nevera y secador de pelo. Dispone de centro de eventos, 2 
restaurantes, .  
 

PORT CAMPBELL MOTOR INN ***  
12 Great Ocean Road, Port Campbell Tlf. 61 3 5598 6222  
Alojamiento situado en Port Campbell, un pueblo de pescadores situado entre 
algunos de los paisajes costeros más espectaculares. En una zona tranquila en el 
extremo norte de este pequeño pueblo, en la zona de la pintoresca carretera Great 
Ocean Road, a 12km de la famosa formación de los “Doce Apóstoles” y a corta 
distancia a pie de la playa, restaurantes y tiendas de la zona. Dispone de 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, wifi, nevera y secador de 
pelo. Cuenta con zona de barbacoa, piscina y lavandería. 

 

GARIWERD MOTEL ***  
28 Grampians Road, Halls Gap Tlf. 61 3 53564445 www.gariwerdmotel.com.au 
Alojamiento situado a 700m de restaurantes y otros almacenes, así como en la base 
del Parque Nacional Grampians a 20 min de las Cataratas Mackenzie. Dispone de 
23 habitaciones con baño privado, TV, set de té y café. Cuenta con wifi, zona de 
barbacoa y cocina común.  

Fecha de Edición: 30 Enero 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTA OTROS VIAJES POR AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 
 

 

http://www.cambridgehotel.com.au/
http://www.ayersrockresort.com.au/
https://batmanshill.com.au/
http://www.gariwerdmotel.com.au/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

