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BELLEZAS DE 
AUSTRALIA -BTCTEA  

 
 

Programa: Melbourne, Sydney, Ayers 
Rock, Cairns. 

 

 
 

DIA 1: MELBOURNE 

Llegada en el aeropuerto y traslado al hotel. (en coche privado con conductor de habla 

inglesa)Melbourne, capital de Victoria, el Estado Jardín. Victoria. Capital de la cultura y la 

moda de Australia, tiene todos los ingredientes para ser una de las ciudades más 

atractivas e interesantes del mundo, con un gran calendario de eventos deportivos y 

espectáculos artísticos. Alojamiento 

 

DIA 2: 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 y los Jardines Fitzroy. 

*Tour regular guiado en español 

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

iluminada. Precio desde: $131.00 

 

DIA 3: MELBOURNE 

Alojamiento. Día libre. 

Opcionalmente podrá recorrer la Great Ocean Road y disfrutar del espectacular paisaje 

formado por acantilados y largas playas de arena blanca desiertas. Pasara por el P. N. de 

Otway, en pleno Rainforest australiano, y visitará en el P. N. Port Campbell las 

maravillosas formaciones de roca conocidas como Los Doce Apóstoles y la Garganta de 

Loch Ard. 

Precio desde: $99.00 por persona tour con grabación en español 

 

DIA 4: MELBOURNE/SYDNEY *vuelo no incluido 

Alojamiento. Salida en vuelo a Sydney, la mayor metrópolis 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 Ópera. Otro sitio emblemático es el Darling Harbour. 
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DIA 5: SYDNEY 

Alojamiento. Visitaremos el barrio con más historia de Sydney y lugar de nacimiento de 

Australia en 1788, “The Rocks”, donde sus antiguos almacenes se han convertido en 

tiendas, restaurantes y pubs, el pintoresco barrio de Kings Cross y la famosa playa de 

Bondi. Un crucero por la bella bahía de Sydney nos ofrecerá una perspectiva única del 

espectacular Teatro de la Ópera, el Puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Almuerzo a 

bordo. *Tour regular guiando en español ( el guía no acompañará los clientes durante el 

crucero) 

 

DIA 6: SYDNEY 

Alojamiento. Día libre. 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? 

 

Día 7 Sydney/Ayers Rock 

Alojamiento. Salida en vuelo con destino Ayers Rock, corazón del Centro Rojo y 

fuente de leyendas aborígenes. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde traslado a 

Kata Tjuta (Montes 

Olgas) donde caminaremos por la garganta Walpa, para después 

disfrutar de la puesta de sol sobre Uluru mientras brindamos con 

vino espumoso australiano. Alojamiento en el  hotel 

 

Día 8 Ayers Rock 

Alojamiento. Hoy disfrutaremos de un espectacular amanecer en el desierto frente a 

Uluru y veremos algunas de las cuevas donde los aborígenes han dejado sus 

pinturas en la roca. En el Centro Cultural Aborigen tendremos una introducción a la 

cultura de los Anangu. 

Opcionalmente, (podrá 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 didgeridoo 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. Precio: 

$175.00 

 

Día 9 Ayers Rock/Cairns *Vuelo no está incluido 

Alojamiento. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto y salida en vuelo con 

destino Cairns, puerta de acceso a la Gran Barrera de Coral. Traslado y alojamiento 

en el hotel 
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Día 10 Cairns (Gran Barrera de Coral) 

Alojamiento. Crucero de día completo por las aguas de la Gran Barrera de Coral, con almuerzo a 

bordo, desde donde descubrimos la fascinante vida de este gigantesco arrecife. 

Podemos practicar snorkel (posibilidad de buceo coste adicional), observar el fondo marino desde 

un semi sumergible con fondo de cristal o relajarnos y disfrutar de un baño en aguas 

cristalinas. Regreso a Cairns. (Crucero regular *no incluye guía de habla hispana) 

 

Día 11 Cairns 

Alojamiento. Día libre. 

Le sugerimos una visita opcional a Kuranda en su pintoresco tren con fantásticas vistas de Cairns y la bella 

bahía de Trinity y regreso en el Skyrail sobrevolando el bosque tropical. 

Almuerzo incluido. Precio: $195.00 *Tour regular con informaciones en folletos en español 
 
 

Día 12 Salida Cairns 

Traslado al aeropuerto y salida en vuelo a su próximo destino. Traslado privado con chófer de 

habla inglesa 

 

 

 

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 $3,040 $1,460 $115 

 

Fechas para temporada media: 01/07/15- 30/09/15 $3.094 $1,512 $127 

 

Fechas para temporada alta: 01/10/15 – 16/12/15 $3,368 $1,856 $158 

 

Fechas para temporada media alta: 01/02/16 – 31/03/16 $3,176 $1,598 $146 

 

 

 

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

*precios a peticion 
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