
Día 1 España/Melbourne 
Salida en vuelo con destino 
Melbourne, por la ruta elegida. 
Noche a bordo 

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada a la “Ciudad Jardín”. Capital 
de la cultura y la moda de Australia . 
Alojamiento.

Día 4 Melbourne
Alojamiento. Visita de la 
ciudad: los Jardines Flagstaff, 
la Universidad, el Parlamento  
la Antigua Casa de Aduanas, la  
Estación de Flinders Street, la 
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los 
Jardines Fitzroy y entrada a  la Torre 
Eureka. 

Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o visitar, 
opcionalmente, la Gran Carretera 
del Océano y los 12 Apóstoles. 

Día 6 Melbourne/Cairns
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, atractiva ciudad tropical 

con amplias avenidas bordeadas 
de árboles y puerta de entrada a la 
Gran Barrera de Coral.

Día 7 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Crucero en catamarán hasta la Gran 
Barrera de Coral la más grande del 
mundo con 2.300 km. Podremos 
nadar, bucear y observar desde un 
mini-submarino este fascinante 
complejo de exóticos corales que 
alberga bajo sus aguas un mundo 
inimaginable de formas y colores 
que componen esta maravilla 
natural. Almuerzo. 

Día 8 Cairns 
Alojamiento Día libre. Sugerimos 
pasear por la ciudad, ir a las playas 
de Palm Cove o hacer alguna visita 
opcional.

Día 9 Cairns/ Ayers Rock 
Alojamiento .Salida en vuelo a 
Ayers Rock, “Uluru”, el monolito 
más grande del mundo y  el 
lugar más reverenciado por 
los aborígenes. Visita de los 
Montes Olgas, “Kata Tjuta”, 

donde  podremos recorrer la 
garganta Walpa a pie. Con una 
copa de champan admiraremos el 
maravilloso atardecer sobre Uluru.

Día 10 Ayers Rock/Kings Canyon
Alojamiento. Hoy disfrutaremos 
de un espectacular amanecer 
en el desierto frente a Uluru,  
pasearemos por la base del 
monolito y en Mutitjulu veremos 
algunas cuevas con pinturas 
aborígenes. Visita del Centro 
Cultural Aborigen y continuación 
por carretera hacia Kings Canyon, 
donde apreciaremos el desierto 
australiano, con sus matices desde 
el rojo de la tierra al azul del cielo 
menos contaminado del mundo.

Día 11 Kings Canyon/Alice 
Springs
Desayuno. Por la mañana 
subiremos al magnifico Kings 
Canyon de 270 metros de 
profundidad, en el P. N. de 
Watarrka,  pasaremos por el” 
Jardín del Edén”, una piscina de 
agua permanente y abundante 

vegetación y “la Ciudad Perdida”, 
un área de rocas rojizas que se 
asemejan a casas y calles en ruinas. 
Como alternativa se puede hacer 
un recorrido a lo largo del fondo del 
cañon. Continuación en autocar a 
Alice Springs. 

Día 12 Alice Springs/Sidney 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Sidney, la mayor metrópoli del país. 
Una ciudad que vive junto al mar 
y con el mar. Han aprovechado de 
tal manera su litoral, que las zonas 
más bonitas de la ciudad están allí, 
en su bella Bahía donde destaca 
el Puente y el Teatro de la Opera. 
Otro sitio emblemático es el Darling 
Harbour. 

Día 13 Sidney 
Alojamiento. Visitaremos los 
lugares más emblemáticos de 
Sydney, en un maravilloso paseo a 
pié por la ciudad, con una duración 
de 3 hrs. aprox. Nos reuniremos con 
nuestro guía en Circular Quay  (en 
frente de la entrada de Customs 
House en Alfred Street). Visitaremos 

el barrio con más historia de la 
ciudad “the Rocks”,  veremos el 
Harbour Bridge y la Opera House, 
pasaremos por las calles del centro 
donde admiramos varios edificios 
de la arquitectura colonial antes 
de terminar el tour en la zona de 
Darling Harbour. Después de la 
visita tomaremos el crucero por la 
Bahía de Sideney, nos ofrecerá una 
perspectiva única del espectacular 
Teatro de la Ópera, el Puente 
de Bahía y el Fuerte Denison. 
Almuerzo. 

Día 14 Sidney 
Alojamiento. Día libre para 
perderse por las calles de la 
ciudad  y sus tiendas, disfrutar de 
chinatown, Hyde Park, ir en ferry 
hasta Mainly, sobrevolar la bahía  o 
hacer alguna visita opcional.

Día 15 Sidney/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo. 

Día 16 España 
Llegada.
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Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno en Kings 
Canyon  y solo alojamiento en el 
resto de las ciudades. 2 almuerzos.
Traslados en privado y en inglés, 
excepto en Ayers Rock, que son en 
shuttle del hotel. Visitas en servicio 
regular con chofer-guía en inglés. 
En Melbourne, les acompañará un 
guía de habla castellano-italiano  
y  en Sidney en castellano para 
clientes de Catai. Los cruceros 
en Sidney y en Cairns, en regular 
e inglés.  Visado Australia para 
clientes con nacionalidad española. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en Qantas 
Airways, clase N, para viajar del 1 al 
20 de junio. 
Tasas aéreas incluidas. QF:  395 €.  

Salidas
Diarias (1 jun-31 dic).
Notas de salida:
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Hoteles
Melbourne. 3 noches Clarion Suites Gateway/4★

Cairns. 3 noches Novotel Cairns Oasis Resort /4★ 
Ayers Rock. 1 noche Voyages The Lost Camel /3★ Sup.
Kings Canyon. 1 noche Kings Canyon Resort/3★ 
Alice Springs. 1 noche Crown Plaza Alice Springs/4★

Sidney. 3 noches Park Royal Darling Harbour/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar suplementos hoteles en Navidad y descuento de novios. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es
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TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS

16 DÍAS


