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AUSTRALIA  ESPECTACULAR -BTCTEA 
Sydney/Cairns/Ayers Rock/ Melbourne 

 

Día 1: Llegada en Sydney 

Llegada a ciudad de Sydney considerada la ciudad más antigua y 

cosmopolita de Australia A su llegada encuentro con su guía de habla 

hispana y traslado privado al hotel 

 

Día 2: Sydney 

Salida para realizar un tour privado con guia de habla hispan tour medio día dedicado a 

descubrir The Rocks, Kings Cross, la famosa playa de Bondi Beach. Al mediodía, 

realizaremos un crucero, con almuerzo incluido, por la Bahía de SYDNEY que nos dará la 

oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Opera uno de los más famosos 

edificios del siglo XX diseñado por el arquitecto danés Jorn Utzon y declarado Patrimonio 

de la Humanidad en 2007; el espectacular Puente de la Bahía que conecta el centro 

financiero con la costa norte de la ciudad con una longitud de 1.149 Mt y una altura de 

503 Mt, con 8 carriles para automóviles y 2 líneas de ferrocarril así como un carril de 

bicicletas; y el Fuerte Denison el Pinchgut uno de los edificios históricos más 

emblemáticos de la ciudad. Fin del tour en el centro y tarde libre 

 

Día 3: Montanas Azules 

Visita en coche privado con chofer guía de habla hispana a las Montañas Azules para 

visitar las famosas formaciones rocosas de las Tres Hermanas sobre el valle Jamilson. 

Incluí visita al parque Featherdale para ver animales típicos da Australia, subida en tren 

escénico y almuerzo en restaurante local 

 

Día 4: Día libre en Sydney 

Día libre Posibilidad de realizar excursiones opcionales por Sydney o 

sus alrededores: las playas del norte: Freshwater y Manly, Canberra, 

capital del país, o los viñedos de Hunter Valley… y para los más 

audaces, ¿qué tal cruzar el Harbour Bridge por encima de la 

estructura metálica de su arco. 

Por la noche irse por sus medios al Restaurante 360 ubicado en la Torre De Sydney para 

una cena espectacular de 3 platos en el restaurante giratorio del la torre de Sydney. Esto 

restaurante es situado en el edificio de la torre de Sydney es considerado el más alto 

restaurante del hemisferio sur y llevando 70 minutos para una vuelta completa. Con sus 

360 grados de vista panorámica de Sydney 
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Día 5: Sydney /Ayers Rock *vuelo no está incluido 

Traslado privado de Salida vuelo a Ayers Rock, en la llegada shuttle bus de cortesía del 

resort hacia alojamiento. 

Uluru, el monolito más grande del mundo y el lugar más reverenciado por 

los aborígenes. 

Por la noche cena estilo barbacoa en medio del desierto asistir a una puesta de sol 

inolvidable, por un lado el sol poniéndose sobre las Olgas y en frente Uluru cambiando de 

color acompañado de la música del digerido, seguido de una cena bajo las estrellas 

donde realizara un viaje a través de los Sonidos del Silencio y del Espíritu del Cielo, de la 

Vía Láctea y la Cruz del Sur. 

 

Día 6: Ayers Rock 

Hoy bien temprano visita a Kata Tjuta (Montes Olgas) un lugar verdaderamente espiritual 

un viaje de 40 kilómetros a través del paisaje del desierto y fuente de leyendas 

aborígenes. Visitaremos a la zona de visualización con punto de vista para ver las 36 

cúpulas que componen este lugar espiritual mientras ve mañana resplandor del sol como 

el desierto se llena de vida. Nos dirigimos a la parte occidental de Kata Tjuta, donde 

tendrá la oportunidad de relajarse y disfrutar de un desayuno tipo picnic. Al acercarse a 

la entrada de Walpa Gorge (llamado así por el viento, Walpa, que silba entre las cúpulas 

masivas que dan forma a Kata Tjuta, donde caminaremos por la garganta Walpa regreso 

al alojamiento 

*tour con grabación en español en Ipod 

Por la tarde  5 horas de tour guiado, Atardecer en Uluru 

Abraza la cultura, geología y el medio ambiente que es Uluru. Vamos caminar en los ojos 

de agua y sitios de arte con su guía y aprender de la significación cultural de Uluru a los 

aborígenes 

(locales) Anangu y veremos la puesta de sol y absorber la majestuosidad de este 
poderoso lugar 

*tour con grabación en español. 
 

Día 7: Ayers Rock/Cairns * Vuelo no incluido 

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto (en shuttle bus del resort) y salida en vuelo 

con destino Cairns, puerta de acceso a la Gran Barrera de Coral. Traslado con asistencia 

en espanol y alojamiento 

 

Día 8: Crucero a Barrera de Coral 

Crucero en catamarán hasta la Gran Barrera de Coral. Podemos nadar, bucear y 

observar este fascinante complejo de corales. Almuerzo a bordo. * Crucero regular 

sin gua 

 

Día 9: Tour de día completo a Kuranda 
Tour de día completo Kuranda en con su guía de habla 

hispana. Visitaremos Tjapukai para ver danzas aborígenes y 

show, almuerzo 
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Abordaremos el Teleférico “Skyrail” para visitar el pueblo de Kuranda con sus ferias 

y mercado Tren escénico de Kuranda hacia Cairns traslado hotel 

 

Día 11: Salida Cairns/Melbourne * Vuelo no está incluido 

En horario establecido encuentro con su guía de habla hispana para el traslado al 

aeropuerto de Cairns para tomar su próximo vuelo. 

Con destino a Melbourne. 

Llegada a Melbourne una ciudad moderna que cautiva sobre todo por su rica oferta 

cultural y gastronómica. El Río Yarra es uno de los sitios más encantadores de la ciudad 

ya que cuenta con paseos peatonales y circuitos para bicicletas. Entre los edificios y 

rascacielos de la ciudad destacamos Rialto Tower y la antigua Catedral de San Jaime A su 

llegada encuentro con su guía de habla hispana y traslado al hotel 

 
 

Día 12: Melbourne 

Tour Panorámico de la ciudad de Melbourne guiado en español, visitáremos 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 y los Jardines Fitzroy resto de día 

libre Le sugerimos cenar en el tranvía colonial “Tramcar”, mientras recorre la ciudad 

iluminada 

 

Día 13: tour a Gran Ruta del Océano 

Gran Carretera del Océano les permite a los pasajeros el tiempo para disfrutar de una de 

los caminos costeros más bellos del mundo. Caminaran por un bosque de eucaliptus, 

escucharan a los pájaros nativos y estarán muy cerca de koalas y wallabies en el 

hermoso Great Ocean Ecolodge. Vean como el mar rompe en las rocas, pare por un café 

y camine por la playa para finalmente maravillarse con los majestuosos Doce Apóstoles. 

Los pasajeros no se llevaran solo fotos, se llevaran memorias inolvidables. Nos dirigimos 

hacia la ciudad de Geelong, segunda mayor del estado de Victoria. Vistas espectaculares 

del Océano Sur y la costa del surf Paramos por café en el Faro de Split Point que da 

oportunidad de sacar unas fotos espectaculares. Grupos pequeños permiten parar más 

frecuentemente para disfrutar al máximo del día. La vida salvaje que es posible ver este 

día incluye ballenas, delfines, canguros, koalas, echidnas y bandicoots. Disfrute un 

almuerzo delicioso de lo mejor de la Estación en el mismo lugar donde veremos a koalas 

y tiger quolls muy de cerca en la caminata del bosque de eucaliptus en el Great 

 

 

Día 14: Salida de Melbourne 

En horario determinado usted será trasladado al aeropuerto de Melbourne para coger su 

próximo vuelo 
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Tarifas incluyen 10% GST(Goods and services tax) y son cotizados en dólares 
australianos (AUD) 

 
 

SEASON 
 

TRAVEL DATES TWIN 
SINGLE 

SUPPLEMENT 
TRIPLE 

REDUCTION 

 

Fechas para temporada baja 
01/04/15 – 30/06/15  

$5,718 
 

$1,474 
 

$152 
15/12/15 – 31/01/16 

 

Fechas para temporada media: 01/07/15- 30/09/15 $6.035 $1,803 $205 

 
 

Fechas para temporada media alta: 
01/10/15 – 14/12/15  

$6,107 
 

$1,874 
 

$221 
15/12/15 – 31/12/16 

 

 

Por favor toma nota el Las Condiciones 
Generales   para fechas de eventos 

especiales 

*precios a peticion 
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