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IMAGENES DA AUSTRALIA TOUR EN  

INGLES  - BTCTEA 

 

Programa  Adelaide*Kangaroo  Island*Sydney*Ayers 
Rock*Cairns 

 

DIA 1: ADELAIDE 

Llegada en Adelaide, despacho de aduana y traslado organizado desde el 

aeropuerto a su hotel en el centro de la ciudad y alojamiento. Majestic Roof 

Garden 4 * o similar 
 

DIA 2: ADELAIDE / KANGAROO ISLAND (almuerzo) 

Salida desde su hotel en Adelaide a las 06.30 y el viaje hacia el Cabo Jervis 

en la que está programada abordar el ferry que los transportara en la Isla 

Canguro. Llegada en la isla y empezar a descubrir este parque nacional 

increíble y un protegido por la UNESCO y considerada una verdadera 

Australia en miniatura donde puedes conocer a todo tipo de animales 

nativos de Australia. El día incluye una visita a la granja de miel de Clifford, 

donde podrá degustar la famosa miel producida en la isla y luego continuar 

la exploracion de Parndana Wildlife Park y la Bahía de sello, esta última 

famosa por su colonia de lobos marinos que pueblan las playas. Por la tarde 

regreso a su hotel y alojamiento. El alojamiento en Ozone Hotel 3.5 * o 

similar 
 

DIA 3: KANGAROO ISLAND / ADELAIDE (desayuno / almuerzo) 

El recorrido continúa con una visita a la isla de Emu Ridge, visita a una 

destilería de eucalipto, otra de las características de empresa en la isla, y 

luego recorrer las famosas cuevas Kelly. Después del almuerzo Flinders 

Chase National Park, donde se encuentran los iconos más famosos de la 

isla, incluyendo las Remarkable Rocks, Arco del Almirante, Cabo du 

Couedic. Al final de la excursión, regreso a Penneshaw para abordar el ferry 

de vuelta a Cape Jervis y autobús a Adelaide. Llegada por la tarde y noche 

de estancia en Adelaida. Alojamiento en el hotel Majestic Roof Garden 4 * 
 

DIA 4: ADELAIDE / SYDNEY 

Traslado organizado desde su hotel al aeropuerto y vuelo a Sydney Al llegar 
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a Sydney, traslado organizado desde el aeropuerto a su hotel en el centro 

de la ciudad y alojamiento. Four Points By Sheraton 4 * o similar 

 

DIA 5: SYDNEY / CRUCERO POR LA BAHIA DE SYDNEY CON 

ALMUERZO A BORDO 

 
Hoy por la manana irse por sus medios al porto de Sydney para abordar un 

crucero por la bahía de Sydney, que nos ofrecerá una perspectiva única del 

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

Almuerzo a bordo. Tarde libre. 

 

DIA 6: SYDNEY 

Día libre en Sydney o tours adicionales 
 
 
 

DIA 7: SYDNEY / AYERS ROCK 

Traslado organizado desde su hotel al aeropuerto y vuelo a Ayers Rock 
*vuelo no incluido 

 
Llegada, traslado en autobuses de enlace desde el aeropuerto hasta su hotel. Desert Gardens 4 
* o similar Por la tarde excursión a las Olgas. Estas montañas están compuestas por 36 cúpulas 
enormes y espectaculares de conglomerado y arenisca, formados hace alrededor de 550 millones 
de años. Gran parte de esta área todavía está sujeto a la ley tradicional de los aborígenes, como 
muchas ceremonias aborígenes todavía se llevan a cabo en estas áreas todavía están cubiertas 
de significado sagrado y profundo para la gente local. Un área que no está sujeto a ninguna de 
estas prohibiciones, sino que requiere un enorme respeto de nosotros en Occidente, siguiente 
parada de su viaje: la Garganta de Walpa, o garganta del viento. El sendero 
 

es la sigue la corriente (en seco) que fluye entre dos cúpulas rocosas 

masivas, la más alta de la que se eleva a 546 metros sobre el suelo del 

desierto a continuación. Al final de la excursión, es la espera de un 

espectáculo muy inolvidable: la puesta de sol sobre Uluru. Observe el 

monolito iluminarse con el sol de la tarde y ver el cambio de color 

gradualmente. A continuación, regrese a su hotel y alojamiento. 

 
Tour guiado en ingles con grabación en español 
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DIA 8: AYERS ROCK / CAIRNS 

Partimos antes del amanecer del sol para presenciar la salida del sol en la 

base de Uluru y unos 25 minutos del Ayers Rock Resort. El viaje a través del 

desierto hacia el lado de Uluru comienza en la oscuridad antes del amanecer 

y mirar donde los colores del famoso monolito al amanecer, saboreando una 

buena taza de café y algo dulce típico de Australia. Después de la salida del 

sol, vamos a llegar a la charca sagrada Mutitjulu, donde encontramos el 

significado espiritual de esta zona y te encontraremos las pinturas 

aborígenes originales sobre la roca. Caminando a lo largo de la ruta de Mala, 

al igual que los antiguos aborígenes, visitar las cuevas en forma de ondas y 

apreciar el valor cultural de esta fascinante área sagrada. Conocer de cerca 

con el color natural de Uluru y su geología única. La siguiente parada es el 

famoso centro cultural, famosa en todo el mundo: un conjunto de salas 

dedicadas a la explicación e interpretación de la ley y la cultura del pueblo 

anangu aborígenes, los tutores y los propietarios legales de Uluru y Kata / 

Tjuta. Traslado organizado desde su hotel al aeropuerto y vuelo a Cairns 

*vuelo no incluido Cairns llegada y traslado desde el aeropuerto a su hotel 

en el centro de la ciudad y alojamiento. 

 
Pacific International Hotel 4 * o similar 

 
 
 

DIA 9: CAIRNS / CRUCERO AL ARRECIFE DE CORAL 

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 costo adicional), observar 

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

cristalinas. Regreso a Cairns. 

 

DIA 10 CAIRNS / EXCURSION A LA SELVA 

Salida hacia la pequeña estación “Freshwater Station” en un tren histórico, 

pasando por viejas minas y montañas alrededor de Cairns, plantaciones de 

caña de azúcar. Se desplazará a lo largo de cascadas espectaculares, 

puentes y túneles. Regresamos a Cairns en un teleférico Skyrail sobre la 

selva, en cabinas del teleférico más largo del mundo, aproximadamente 8 

km de ruta sobre los árboles de eucaliptos y plantas tropicales. 

Desembarco del teleférico y de regreso a su hotel. 

 

DIA 11: CAIRNS 

Día libre para visitas individuales y excursiones. 

 

DIA 12: CAIRNS / PAIS DE ORIGEN O EXTESIONES 

Traslado organizado desde su hotel hasta el aeropuerto 
 

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

SEASON TRAVEL DATES TWIN 
SINGLE 

SUPPLEMENT 
TRIPLE REDUCTION 

Temporada baja 
01/04/15 – 30/06/15 

$2,974 $1,182 $80 
15/12/15 – 31/12/16 

 

temporada media baja 01/07/15 – 30/09/15 $3,007 $1,214 $88 

 

High Season 01/10/15 – 14/12/15 $3,260 $1,467 $88 

 

Shoulder Season 2 01/02/16 – 31/03/16 $3,227 $1,435 $820 

 

* Por favor toma nota el Las Condiciones Generales   para 

fechas de eventos especiales 

*precios a peticion 
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