
 

 

 
Australia 

Lo mejor de Australia 
 
 
 

DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 
1  Vuelos Ciudad de origen/Dubai/Sydney  ../../..  Vuelo  
2  Llegada a Sydney  ../../..  Hotel ****  
3  Sydney  D/A/..  Hotel ****  
4  Sydney  D/A/..  Hotel ****  
5  Vuelo Sydney/Ayers Rock  D/../..  Hotel ****  
6  Ayers Rock  D-Picnic  Hotel ****  
7  Vuelo Ayers Rock/Cairns  D/../..  Hotel ****  
8  Cairns. Rainforest Safari/Woorooonooran  D/A/..  Hotel ****  
9  Cairns. Barrera de Coral  D/A/..  Hotel ****  

10  Vuelo Cairns/Melbourne  D/../..  Hotel ****  
11  Melbourne. Gran Ruta Oceánica y los Doce 

Apóstoles  
D/A/..  Hotel ****  

12  Melbourne  D/../..  Hotel ****  
13  Vuelos Melbourne/Dubai/Ciudad de origen  D/../..  Vuelo  
14  Ciudad de origen  ../../..  -------------------  

 
 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picnic: P 
 
 
ITINERARIO PREVISTO: 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/DUBAI/SYDNEY 
Salimos en vuelo hacia Dubai, donde conectamos con el vuelo a Sydney. 
 
 
DÍA 2.- LLEGADA A SYDNEY 
A la llegada a Sydney, nos esperan en el aeropuerto, para el traslado al hotel. Resto del tiempo 
libre, para poder descansar después del largo viaje y tener un primer contacto con la ciudad.  

 
SYDNEY 
Situada entre impresionantes montañas y bonitas playas, es la ciudad más antigua de Australia 
y actualmente, también la principal. 
Internacional y multicultural, es el núcleo de las artes y de los negocios del país, albergando 
uno de los puertos más bellos del mundo, además de su imponente Casa de la Ópera. 
 
 
DÍA 3.- SYDNEY 
Dedicamos el día a la excursión al P.N. de las Montañas Azules, donde podemos disfrutar de un 
paisaje natural y de la fauna nativa de esta región.  
Entramos en el corazón del Parque Nacional de las Montañas Azules, en el que disfrutamos de 
una magnífica vista panorámica de la meseta de los Reyes, las cataratas del Wentworth y un 



profundo cañón azul brumoso. Cerca de Katoomba, encontramos las Tres Hermanas, unas 
impresionantes formaciones rocosas y más tarde, en el Centro de Waradah, tenemos la 
oportunidad de conocer más sobre el pueblo aborigen. 
Después disponemos de tiempo libre, para poder opcionalmente recorrer el exuberante valle de 
Jamieson en tren, dar un interesante paseo por la selva y ascender en teleférico para disfrutar 
de unas impresionantes vistas. 
Almorzamos en un restaurante encantador del pueblo de Leura y tras finalizar, visitamos el 
parque Featherdale, donde podemos acercarnos a canguros, wallabies, koalas y otros animales 
típicos de Australia. De regreso a Sydney, pasamos por la sede de los Juegos Olímpicos 2000, 
donde podemos puede seguir hasta el hotel en el bus o dejar la excursión y opcionalmente, 
seguir en catamarán por el río hasta el puerto de Sydney, desde donde el regreso al hotel, es 
por cuenta del cliente).  
OPCIONAL: Cena en Sydney Tower (2 platos), la torre más alta de la ciudad, disfrutando de un 
bonito paisaje nocturno, en su restaurante de 360º, con un estilo de cocina australiana 
moderna, con una refinada influencia local. 

 
LAS MONTAÑAS AZULES  
Patrimonio de la Humanidad es una fascinante combinación de características únicas naturales, 
historia de los primeros exploradores y cultura de los antiguos aborígenes. 
 
 
DÍA 4.- SYDNEY 
Por la mañana comenzamos un recorrido por esta fascinante ciudad y su historia. Descubrimos el 
hermoso puerto de Sydney con la espectacular vista del Harbour Bridge y la Casa de la Opera. 
Luego visitamos los elegantes barrios del este, hasta llegar a la famosa playa de Bondi, desde 
donde regresamos a la ciudad pasando por el pintoresco barrio de Paddington, con sus casas 
aterrazadas de arquitectura Victoriana. Sobre el mediodía nos dirigimos al puerto para realizar un 
espectacular crucero por la bahía de Sydney donde disfrutamos de una de las mejores vistas del 
mundo y de un delicioso almuerzo.  
Desembarcamos en el puerto de su elección y tiempo libre, para disfrutar de la bahía a su 
antojo (regreso al hotel por cuenta del cliente). 
 
 
DÍA 5.- VUELO SYDNEY/AYERS ROCK 
A la hora indicada traslado al aeropuerto, para volar a Ayers Rock, donde nos esperan para el 
traslado al hotel, en servicio regular. Resto del tiempo libre.  
Opcional: Cena los sonidos del Silencio que se realiza en el desierto 
 
 
PARQUE NACIONAL ULURU-KATA TJUTA 
Incluido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por su entorno natural, abarca 1326 
kilómetros, emergiendo en su vasta llanura, dos impresionantes y diferentes formaciones 
rocosas que dan nombre al Parque, Uluru y Kata Tjuta. 
Uluru (Ayers Rock): Actualmente conocido como Ayers Rock, es un enorme monolito de 
arenisca, el segundo más grande del mundo que con su forma plana en lo alto, tiene una altura 
de 348 metros, 3.600 metros de longitud, 2 kilómetros de anchura y un contorno de unos 9 
kilómetros. Especialmente protegido, para los aborígenes australianos es un lugar sagrado, ya 
que lo consideran la representación del origen de su historia. 
Dependiendo de cómo incidan los rayos del sol, a lo largo del día o también de las diferentes 
estaciones, este gran bloque de piedra cambia significativamente de color, proporcionándonos 
un impresionante espectáculo. 
KATA TJUTA: Está formado por 36 antiguas y enormes formaciones rocosas que se encuentra 
esparcidas en un área de unos 20 kilómetros, siendo su punto más alto el monte Olga, nombre 
con el que era conocido antiguamente. 
 
 
DÍA 6.- AYERS ROCK 
Muy temprano nos dirigimos a la entrada del parque Nacional de Uluru /Kata Tjuta, desde donde 
recorremos kilómetros de magnificas formaciones de rocosas, hasta llegar a un mirador desde el 
que podemos observar el impresionante espectáculo que nos ofrece Kata Tjuta al amanecer a Kata 
Tjuta  
Después iniciamos una caminata por la parte oeste de Kata Tjuta a través de las formaciones, 
ascendiendo por la garganta ¨Walpa¨, llamada así por el viento (Walpa) que silba entre las 



cúpulas, recibiendo información de su evolución geológica de millones de años, por parte del 
guía. 
Tras finalizar, regresamos a nuestro alojamiento. 
Por la tarde nos dirigimos hacia la base del monolito de Uluru, cuya esencia es dejarse abrazar 
por la cultura, la geología y el medio ambiente que nos ofrece y donde conocemos su significado 
cultural para los Anangu, los aborígenes locales. 
Llegamos a la entrada de Mutitjulu (Abrevadero), un curso de agua semipermanente enclavado 
en el contorno de Uluru, donde disfrutamos con las historias del guía y de un majestuoso 
atardecer en este lugar llego de energía.  
Al finalizar, regresamos de nuevo a nuestro alojamiento. 
 
 
DÍA 7.- VUELO AYERS ROCK/CAIRNS 
A la hora indicada traslado al aeropuerto, para volar a Cairns, donde nos esperan para el traslado al 
hotel. Resto del tiempo libre.  
OPCIONAL: Cena Tjapukai con show aborigen  

 
CAIRNS 
Es una pequeña ciudad al norte de Australia y portal de salida para explorar la Gran Barrera de 
Coral. Está rodeada por verdes montañas, selvas subtropicales, kilómetros de playas de arenas 
blancas y mares color turquesa llenos de vida marina. Ofrece además excelentes lugares de 
compras, restaurantes y vida nocturna. 
 
 
DÍA 8.- CAIRNS. RAINFOREST SAFARI/WOOROOONOORAN 
Este día lo dedicamos a visitar el parque nacional Wooroonooran que se encuentra a media hora en 
coche, al sur de Cairns. 
Además, de la experiencia educativa de estar en la selva, visitamos la “Higuera Cortina”, una 
enorme higuera estranguladora, única e impresionante que durante cientos de años, ha ido 
"estrangulado" 4 árboles, creando finalmente un ecosistema del tamaño de un edificio.  
Visitamos Milla Milla falls y llegamos a Mamu canopy walk, una combinación de caminata por 
encima de los árboles con torre de observación, terrazas panorámicas y voladizo que permiten 
apreciar la selva tropical desde una perspectiva diferente. Disfrutamos de con la observación de 
gran variedad de plantas, aves e insectos y de unos bonitos paisajes de selva tropical. 
Almorzamos en el restaurante Roscoes y más tarde nos trasladamos a Josephine falls, donde 
realizamos un corto paseo por una serie de espectaculares cascadas, pudiéndonos dar un baño 
en la piscina natural de aguas frescas. Después disfrutamos de un paseo en barco por el río 
Mulgrave, antes de regresar a Cairns. 

 
 
PARQUE NACIONAL WOOROONOORAN 
Ofrece un impresionante bosque tropical con fantásticos lugares declarados patrimonio de la 
humanidad. Esta zona de inigualable belleza contiene las dos montañas más altas de 
Queensland, numerosos ríos, cascadas, pozas y algunas de las selvas tropicales más 
exuberantes y más antiguas del mundo. 
 
 
DÍA 9.- CAIRNS. BARRERA DE CORAL 
En esta jornada nos dedicamos a la Gran Barrera de Coral. 
Por la mañana zarpamos a bordo del catamarán de lujo Ocean Spirit de 32 metros y llegamos a 
Michaelmas Cay, un fondo de arena rodeado por un arrecife espectacular, donde durante 4 
horas, podemos disfrutar realizando actividades y observando una gran cantidad de corales y de 
peces de colores.  
Desde la playa tomamos un bote semi-sumergible, en el que sentados solo un metro por debajo 
de la línea de flotación y con grandes ventanas de visión, un equipo de expertos nos va 
proporcionando información sobre los corales y en general sobre la vida marina. 

 
GRAN BARRERA DE CORAL 
Alberga más de 700 islas, muchas deshabitadas, creciendo en torno a ellas un gran arrecife de 
coral que cubre unos 230.000 km2. Es un santuario protegido para aves migratorias y ha sido 
declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, por la UNESCO. 
 
 
DÍA 10.- VUELO CAIRNS/MELBOURNE 



A la hora indicada traslado al aeropuerto, para volar a Melbourne, donde nos esperan para el 
traslado al hotel. Resto del tiempo libre.  
OPCIONAL: cena en el Trancar, un antiguo tren transformado en restaurante, en el que durante 
su recorrido, disfrutamos del paisaje nocturno de la ciudad. 

 
MELBOURNE 
Es la segunda ciudad más importante de Australia y la capital del deporte y la cultura, 
albergando una mezcla de arquitectura victoriana y contemporánea, una extensa red de 
tranvías, bonitos y cuidados jardines y parques victorianos, así como una diversa y multicultural 
sociedad. Destaca además sus famosos restaurantes, pintorescos cafés y renombradas 
boutiques. 
 
 
DÍA 11.- MELBOURNE. GRAN RUTA OCEÁNICA Y LOS DOCE APÓSTOLES 
Dedicamos el día a recorrer la espectacular “Gran Ruta Oceánica”, considerada como una de las 
carreteras con mejores paisajes del mundo. Durante el camino disfrutamos de una magnífica vista 
del océano Pacifico, encontrando canguros y koalas en su hábitat natural. Conocemos los 
pintorescos pueblos costeros de Lorne y Apollo Bay y caminamos en el parque nacional Otway 
Ranges, donde descubrimos árboles centenarios y escuchamos  
los maravillosos sonidos del bosque y de sus habitantes. Continuamos por la “Gran Ruta 
Oceánica”, apreciando el esplendor de los Doce Apóstoles, unas magníficas formaciones rocosas 
en medio del mar y el Loch Ard Gorge, el lugar donde naufragó, uno de los cientos de barcos 
que terminaron su viaje en esta costa, conocida como la costa de los naufragios. 
 
 
DÍA 12.- MELBOURNE 
Por la mañana comenzamos un recorrido por esta maravillosa ciudad, donde además de conocer su 
historia, visitamos lugares como los jardines Flagstaff y los jardines Botánicos, la casa del Capitán 
Cook, el conservatorio de Flores, la estación Flinders, las catedrales de St. Paul y St. Patrick, la 
casa del Parlamento, el teatro Princess y el templo del recuerdo.  
Tarde libre. 

 
OPCIONAL: Phillip Island tour: la isla de los pingüinos donde se puede visitar el centro de 
conservación de los koalas, observar las focas marinas y esperar a los “pequeños pingüinos” 
(los más pequeños del mundo) a su regreso del océano al atardecer. 
 
 
DÍA 13.- VUELOS MELBOURNE/DUBAI/CIUDAD DE ORIGEN 
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Dubai 
y conectar con el vuelo a la ciudad de origen. 
 
DÍA 14.- CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin de los servicios 
 
FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona 
 
AGOSTO: 15 
OCTUBRE: 10 
 
** ATENCIÓN 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA SE CIERRA EL GRUPO 
 

 
GRUPO MÍNIMO 6 PERSONAS  

 
PRECIOS POR PERSONA  
PRECIO  
SUPL. AEREO SALIDA 10 DE AGOSTO 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

5.990 € 
500 € 

1.111 € 
-------------- 

660 €(APROX) 
 
SERVICIOS INCLUIDOS  



 
Vuelos internacionales en clase turista:  
Ciudad de origen/Dubai/Sydney – Melbourne/Dubai/Ciudad de origen 
Vuelos nacionales: Sydney/Ayers Rock/Cairns/Melbporne 
Traslados especificados con chófer de habla inglesa 
Alojamiento en hoteles de cuatro y tres estrellas en habitaciones con baño privado (según 
cuadro) 
Alimentación especificada en el cuadro  
Actividades y visitas especificadas en el itinerario con guía de habla española y con entradas 
(alguna visita puede ser con guía de habla inglesa) 
Seguro de asistencia en viaje 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS  

 
 
Alimentación no especificada en el cuadro  
Actividades y visitas opcionales y las no especificadas como incluidas 
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 
Propinas  
Tasas de aeropuerto 
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
Tasas aéreas 
 
DOCUMENTACIÓN  

 
Pasaporte en vigor con una validez minima de 6 meses. El visado para españoles es 
gratuito rellenado el siguiente formulario  
 
https://eta-immigration.info/apply-eta/ 
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 
 
SANIDAD  

 
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya 
que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá 
realizarse de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
SEGURO  

 
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la 
documentación final. 
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 € 
por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre 
que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. 
Las condiciones de ambos seguros se puede consultar en nuestra pagina web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf  
 
 
ALOJAMIENTO  



 
Hoteles previstos o similares 
SYDNEY: Hotel Grace**** - www.gracehotel.com.au 
AYERS ROCK: Hotel Desert Garden**** - www.ayersrockresort.com.au/desert/ 
CAIRNS: Hotel Holiday Inn**** - www.holidayinn.com 
MELBOURNE: Hotel Vibe Savoy**** - www.vibehotels.com.au 
 
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para 
ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito. 
 
TASAS AÉREAS  

 
Son impuestos generados por las compañías aéreas, que fluctúan diariamente hasta la fecha de 
emisión de billete, por lo que el importe exacto no puede confirmarse hasta ese momento. 
Consultar en el cuadro de precios de este dossier su valor aproximado. Cualquier variación en su 
importe, será comunicada oportunamente. 
 
DIVISAS  

 
La unidad monetaria de Australia es el Dólar australiano (AUD) 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es 
 
PROPINAS  

 
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes. 
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el 
viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, 
conductores, maleteros, camareros…..). 
 
CLIMA  

 
Aunque debido a su tamaño el clima es variado, en el norte generalmente casi todo el tiempo, es 
más cálido, mientras que en los estados meridionales los inviernos son más fríos. 
 
RESERVA  

 
Para realizar tu reserva necesitamos que nos solicites en hola@yporquenosolo.com  o en el 
911644035 un formulario online en el que cumplimentar tus datos personales. 
    - Nombre y apellidos (exactos a los del pasaporte) y DNI.  
    - Teléfono de contacto y correo electrónico.  
    - Ciudad de salida 
    - Habitación individual o a compartir. 
 
 Para formalizar la reserva, tendrás que abonar un depósito del 40 % del importe total del 
viaje por una de estas vías: 
    -Transferencia bancaria Bankia ES53 2038 1119 0060 0068 6356 beneficiario Trekking y 
Aventura indicando el nombre completo del pasajero que va a viajar. 
    -Tarjeta de crédito (salvo American Express) en el área de cliente de nuestra web podrás 
acceder con unas claves de acceso que te entregaremos al realizar la reserva. 
    -Efectivo o talón en nuestras oficinas.  
Una vez recibidos estos trámites, te enviaremos un correo electrónico con el estado de tu 
reserva, dosier del viaje y justificante del pago recibido.  
La documentación será entregada aproximadamente 8 días antes de la fecha de salida, 
retirándola en nuestras oficinas de Madrid o por correo electrónico. 
 
Estamos a tu disposición para cualquier aclaración adicional, presencialmente en Ventura 
Rodríguez 15, Madrid, por teléfono en el 911644035 o  vía mail en hola@yporquenosolo.com  

 
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 

www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp 



 
 


