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Australia Natural y exclusiva & lagunas Polinesias

MELBOURNE - ADELAIDA – KANGAROO ISLAND - SIDNEY - AYERS ROCK – CAIRNS
PAPEETE – MOOREA – BORA BORA

ITINERARIO

Día 1-2-3 Barcelona o Madrid – Vía punto – Llegada a Melbourne
Salida del aeropuerto de Barcelona destino a Melbourne. Noche a bordo.
A su llegada a la ciudad más importante de Australia, recepción en el aeropuerto y traslados al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento: Hotel Clarion Suites Gateway.

Australia Natural y exclusiva & lagunas Polinesias
Día 4 Melbourne
Día libre en donde se puede realizar una excursion de día complete en Melbourne con guía en español.
Nuestro Nuevo tour de la Gran Carretera del Oceano le permite a los pasajeros el tiempo para disfrutar de una de los caminos costeros mas bellos
del mundo. Caminaran por un bosque de eucalyptus, escucharan a los pajaros nativos y estaran 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 Apostoles. 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 Oceano Sur y la costa del surf
Paramos por café en el Faro de Split Point que da oportunidad de sacar uns fotos espectaculares.
Grupos pequeños permiten parar mas frecuentemente para disfrutar al maximo del dia.
La vida salvaje que es posible ver este dia incluye ballenas, delfines, canguros, koalas, echidnas y bandicoots.
Disfrute un almuerzo delicioso de lo mejor de la Estacion en el mismo lugar donde veremos a canguros y koalas muy de cerca en la caminata del
bosque de eucalyptus en el Great Ocean Ecolodge (oferta exclusiva de Oceania Tours & Safaris)
Visite los iconicos Doce Apostles y Loch Ard Gorge (viaje opcional en helicoptero)
Horario sugerido: salida del hotel a las 8:00 hs. con regreso a las 19:00 hs.
La excursión incluye refrescos de media mañana y almuerzo.
Exclusiva caminata de bosque de eucalyptus para ver koalas.

Día 5 Melbourne – Adelaida – Kingscote (Kangaroo Island)
Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para volar hasta la ciudad de adelaida. En caso de querer is más pronto, saldríamos de madrugada.
Llegada recogida del equipaje y nuevamente embarque en vuelo que nos lleva hasta el aeropuerto de Kingscote en Kangaroo island. Llegada y
traslados hasta el alojamiento escogido.

Vuelo de Melbourne a Adelaida
Vuelo de adelaida a Kingscote

Día 6 Kangaroo Island Wilderness Wildlife
Partiremos por la mañana.
Iremos fuera de Seal Bay Conservation Park. Aprenderemos cómo el león marino australiano sobrevive a los rigores del Océano Austral. La colonia
de toros, vacas y las crías sen acomodan en la playa donde se puede caminar entre ellos.
Viajaremos hacia el sur y disfrutaremos de un agradable paseo, fácil de caminar por el monte y saldremos por la base de las dunas de
arena con vistas espectaculares y enormes de KI de Little Sahara. Subiremos las dunas y disfrutaremos de unos paisajes impresionante de las bahías
lejanas y el paisaje rural sereno. Nos Fascinaremos con la maravilla de las formaciones.
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Desde la costa sur atravesamos las zonas rurales del centro de la isla a través de la Parndana Wildlife Park. Este parque fue creado como un "refugio
de animales ', donde los animales enfermos, huérfanos o no deseados podrían encontrar un hogar. Veremos los colores de los pájaros australianos,
los koala y podremos alimentar a un canguro.
El almuerzo tendremos marinado de pollo, ensaladas frescas, fuertes y picantes y tarta de limón, complementado con bebidas.

Las playas de la costa norte de Snellings y Stokes Bay son perfectas para un agradable paseo. Disfrutaremos del sonido de las olas

rompiendo en la costa de arena prístina, o si el clima lo permite, podremos nadar en algunas de las aguas más claras que jamás hayan podido
disfrutar. Posteriormente, disfrutaremos de un paseo por la naturaleza por el Parque Nacional lathami y observaremos los canguros y wallabies. Este

es también el hábitat de la exotica cacatúa negra brillante y del equidna escurridizo (espinoso oso hormiguero) regresaremos a al alojamiento de la
isla.

Día 7 Kangaroo Island Wilderness Wildscape
Nuevamente saldremos por la mañana.
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Llegamos a Rocky River, sede del Parque Nacional de Flinders Chase. Aquí,los canguros holgazanear y pastan los gansos. Toda esta zona es el
hogar de gran variedad de animales nativos y pájaros. El Admirals Arch, es una formación de piedra caliza Antigua que se ubica cerca del mar, toda
esta zona es una colonia activa del lobo marino de Nueva Zelanda.
Realizaremos nuevamente un almuerzo de barbacoa a base de carnes marinadas, cebolla y patatas, cocinadas frente de usted por su guía (ahora
convertido chef!). Esto se complementa con ensaladas frescas, vinos locales KI y otros refrescos. Para el postre tendremos peras especiales escalfadas
en KI vino tinto, acompañado de de yogurt de leche de oveja. Todo esto sirve en el monte, ubicado entre los hermosos árboles.
Después de la cena, nos dirigimos hacia la avenida Koala las afueras del Parque, donde koalas se ven fácilmente en el 'maná Gums', que crecen en la
zona. El guía les acompañará hasta la pista en 'Grassdale', parte del Parque de Conservación Kelly Hill. Aquí podrá disfrutar de la visualización de la
gran comunidad de canguro que pastan los pisos cubiertos de hierba y del refugio en la selva circundante. También podremos escuchar las muchas
especies de loros y otras aves que viven en los árboles altos.
Su guía le llevará a Point Ellen donde se pueden buscar encontrar conchas en la playa y posiblemente, algún pingüino en su colonia. Regresaremos
nuevamente al alojamiento.

Día 29 Kingscote – Adelaida – Sidney
De Buena mañana saldremos en vuelo hasta Adelaida. Posteriormente cogeremos otro vuelo que nos llevará hasta la gran ciudad de Sidney. Durante
este día tendremos libre para visitar partes e la ciudad por su cuenta.

29 de Diciembre
Kingscote Adelaide
Tue 08:00 Tue 08:35

Vuelos de Adelaida a Sidney

Día 30 Sidney
Por la mañana realizaremos un
Tour de medio día con guía dedicado a descubrir “The Rocks”, Kings Cross, la famosa playa de Bondi Beach. Al mediodía, crucero por la Bahía de
SYDNEY (con almuerzo incluido) que nos dará la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Opera, el famoso Puente de la Bahía y el
Fuerte Denison.
Regreso por cuenta propia al hotel.
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Por la tarde tiempo libre para apreciar esta bonita ciudad y pasear por ejemplo por Centennial Park que es una zona verde al estilo europeo,
con jardines cuidados, estatuas, monumentos históricos, casas, estanques, jardines, áreas de vida salvaje y grandes avenidas. Hay también un
restaurante, una cafetería y diversas instalaciones. Alojamiento: Four Points by Sheraton.
Descripción imprescindible
Bondi es una de las mejores playas del mundo. Se encuentra a tan sólo 15 minutos del centro de la ciudad y es toda una extensión de arena blanca
entre dos protuberancias rocosas. El ambiente del paseo marítimo, con sus músicos callejeros, sus tiendas de surf y bares es ideal para pasear por la
noche o visitar alguno de los restaurantes y cafeterías o el mercado de los domingos de Campbell Parade. Se aconseja a los bañistas permanecer por
las zonas vigiladas de North Bondi o Bondi Baths. El paseo por la costa le lleva a experimentar todo tipo de escenas de playa, desde los surfistas y los
cuerpos bronceados en Tarnarama hasta las palmeras de Bronte y las piscinas naturales en Coogee

Día 31 Sidney
Dia libre o dedicado a excursiones opcionales. Recomendamos excursions tipo:
Las Blue Mountains, o Montañas Azules, están localizadas a unos 48 kilómetros al oeste de Sydney y, contrariamente a lo que su nombre indica, no
son tanto montañas como mesetas con cañones erosionados y desiguales que llegan a tener hasta 760 metros de profundidad. El nombre lo
reciben del característico color azul que presentan las hojas de los árboles vistas desde la distancia, que proviene de aceites volátiles que producen
los árboles de eucalipto. Una gran parte de las Blue Mountains está dentro del área declarada Patrimonio de la Humanidad.
Las actividades:
Katoomba es el centro turístico principal de las Montañas Azules. Fue fundada en 1879, cuando se abrió una mina de carbón en la ladera de la
montaña. La ciudad ha conseguido mantener un cierto aire histórico, debido en gran parte a los diferentes edificios construidos siguiendo las
normas del Art Decó que pueblan sus calles. Desde Katoomba tendrás fácil acceso tanto a Jenolan Caves como a Echo Point.

Las Cuevas Jenolan están formadas por una serie de extraordinarias cavernas, nueve de ellas abiertas al público con una iluminación espectacular,
ríos subterráneos y magníficas formaciones, y son, sin lugar a dudas, las cuevas de piedra caliza más impresionantes de
Australia. Echo Point, desde donde podrás tener las mejores vistas de las Three Sisters, llamadas así gracias a una leyenda aborigen, es otro de
los lugares que merece la pena visitar durante tu excursión a las Blue Mountains.
También en Katoomba podrás disfrutar de tres fantásticas atracciones: Scenic Railway, Skyway y Scenicscender. Scenic Railway es la línea de
ferrocarril más inclinada del planeta, que te llevarán en un viaje de casi medio kilómetro de longitud con el que te adentrarás en los más profundo
de estos milenarios bosques. Scenicscender es el teleférico más inclinado de Australia. Este teleférico, en sus 545 metros de extensión, te lleva al
corazón de las Montañas Azules, en el valle Jamison. Y, por último, Skyway es el primer teleférico de pasajeros construido en Australia, desde el
que tendrás unas vistas impresionantes de toda la región.
Leura es una villa con mucho encanto y, posiblemente, sea ésta una de las poblaciones más sofisticadas de todas las que componen las Blue
Mountains. En todos los rincones encontrarás restaurantes, cafeterías así como tiendas de regalos elegantes; sus calles están bordeadas de
árboles y resultan encantadoras y sus casas suelen estar rodeadas de jardines al estilo inglés o europeo.
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En Mt Victoria, una pequeña villa situada en el punto más alto de las Montañas Azules, aún podrás disfrutar de un cine a la vieja usanza, así como
algunos edificios interesantes. No muy lejos se encuentra Hartley, un pueblo "fantasma" que floreció durante la década de 1830 pero decayó
cuando el tren dejó de llegar a su estación en 1887. También es un buen lugar en el que contemplar edificio históricos, incluido el Palacio de
Justicia.
La carretera que conecta Richmond y Lithgow es una de las más bellas de este parque, con unas vistas impresionantes de la costa. Si te gustan los
jardines encontrarás algunos a lo largo del camino que merecen la pena ser visitados, como son los Mt Tomah Botanic
Gardens, entre Bilpin y Bell.
Lithgow es una ciudad industrial, cuyas mayores atracciones son el mirador de Hassan Walls, a 4 kilómetros al sur de la ciudad, y el tren que
recorrer la vía conocida como Zig Zag Railway, que recorrió las Montañas Azules hasta 1910 y fue toda una maravilla de la ingeniería en el
momento de su construcción. Hoy en día este tren hace un recorrido de 12 kilómetros a través de dos túneles y tres bellos viaductos.
También se puede optar por realizar visitas de suma importancia por la ciudad de Sidney:

Sydney Opera House:
La ópera de Sydney es el emblema de la ciudad. Y si vas a Sydney ésta sería una parada obligatoria ya que es un edificio increíblemente bonito.
Tiene un diseño muy original y es el edificio más fotografiado de Australia. Sácate una foto con él!.

Sydney Harbour Bridge:
Es el puente del puerto de Sydney, justo delante de la Ópera house. Es interesante porque fue el primer puente con un arco más largo del mundo. Y
si quieres verlo bien y además ver unas vistas aerias extraordinarias de Sydney, por unos 120 $ puedes cruzar el puente por encima atado con
arneses y un guía. Las vistas y la sensación de estar encima de todo es increíble!

The Rocks:
Es el barrio más antiguo de Sydney y para muchos el que tiene más encanto. En él podrás encontrar edificios históricos restaurados, galerías de arte,
pubs, restaurantes y muchas tiendas turísticas. Éste es el barrio con más influéncia Europea de todo Sydney. Des de este lado de la ciudad puedes
tener muy buenas vistas para hacer fotografias tanto a la Ópera House como al Harbour Bridge. Te aconsejamos que al menos una noche salgas de
copas por este barrio ya que el ambiente es muy animado y puedes encontrar pubes con buena música.

Las playas de Sydney:
Sydney puede presumir de tener increibles playas, y es que aunque Sydney sea una gran ciudad cosmopolita, ésta está rodeada de playas
magníficas, unas 50 playas. Las más populares y conocidas son Bondi y Manly. Manly es una playa más tranquila pero igual de turística que Bondi.
Las dos estan repletas de paseos, parques, zonas de barbacoa, pubs… Pero Bondi se diferencia bastante de Manly
porque es muy conocida por los surferos. Aquí encontraras mucha gente joven que viene buscando la ola perfecte. El ambiente es increible! No
pierdas la oportunidad de ir a esta playa, de verdad que vale la pena! Y si tienes tiempo, alquila un coche o coje un autobús y visita las diferentes
playas que tiene Sydney en sus alrededores, quedarás sorprendido.
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Chinatown:
El barrio Chino está situado en el sur del centro de la ciudad. Para la comunidad China es el centro cultural y comercial. Y si te gusta comprar aquí
tendrás que hacer parada segura, Paddy’s Market, que está ubicado aquí, es una de los mercados más famosos y grandes de Sydney. Podrás
encontrar de todo y más. Además es muy económico y siempre puedes regatear con los vendedores. Si quieres comprar los típicos regalos de
recuerdo de la ciudad cómpralos aquí, ya que encontraras mejores descuentos que en las tiendas del centro de la ciudad.

Paddington:

Es uno de los barrios más bonitos de Sydney. Está sólo a unos 3-4 kilometros del centro de la ciudad, pero vale la pena ir ya que puedes disfrutar
paseando por las calles visitando casas victorianas y además los sábados hay mercado.

Parque Olímpico:
Es donde celebraron los Juegos Olímpicos de 2000. Es bonita la zona, pero después de los juegos la zona a perdido la vida y la actividad que tenía
antes. Está a unos 20 kilómetros de la ciudad. Si te viene de paso ves a verlo.

Newtown:
Éste es un barrio interesante por sus diferentes mezclas. Y si te gusta la comida tailandesa te aconsejamos que vengas aquí, ya que una de sus
calles principales tiene unos 30 restaurantes tailandeses. La comida está riquísima y además no es nada caro.

Royal Botanic Gardens (Jardines Botánicos Reales):
Es el parque botánico más bonito de Sydney. Tiene una gran variedad de vegatación tanto de Australia como de otras partes del mundo. Es
el jardín botánico más visitado por los turistas pero la verdad es que vale mucho la pena prque es precioso ver lo bien cuidado que está
todo. Des de aquí también tienes unas vistas increibles de la Ópera House.

Taronga Zoo:
Es el principal zoo de la ciudad. Está situado a unos 15 minutos del centro y es muy fácil llegar ya que puedes coger el ferry desde Circular Quay.
Podrás ver muchisimas espécies de animales australianos y también de Ásia y África. La verdad es que te aconsejamos que vayas ya que Australia

es un país que resalta por la cantidad de espécies diferentes que tiene. A la vez de disfrutas también podrás aprender muchísimo.
Alojamiento: Four Points By Sheraton Hotel.

Vuelos de Sidney a Ayers Rock
Día 1 Sidney / Ayers Rock
Traslado al aeropuerto con guía para tomar vuelo con destino Ayer Rock. Vuelo a Ayers Rock con guía acompañante. Traslado al hotel.
Por la tarde visita a Kata Tjuta (Las Olgas) para disfrutar de una vista panorámica de la parte sur de Kata Tjuta. Camine entre los vestigios de
antiguas formaciones de rocas y conglomerados en Walpa Gorge. A continuación disfrute de la puesta de sol desde una vistas panorámicas (Ayers
Rock) mientras saborea una copa de vino espumoso australiano y canapés.
Regreso al hotel.
Alojamiento: Desert Gardens Hotel
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Día 2 Ayers Rock

Viaje al Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta y disfrute de una taza caliente de café / té y galletas mientras espera la salida del sol y disfruta de
los cambios de la luz del sol reflejados en el monolito. Puede elegir entre escalar el monolito (si las condiciones meteorológicas lo permiten) o bien
dar un paseo con guía hasta la poza de Mutitjulu y descubrir la antigua cultura de los aborígenes y las pinturas grabadas en la base de las cuevas.
Visita posterior al Centro Cultural que le ayudará a interpretar la cultura del pueblo Anangus y ver pinturas y objetos típicos locales.
Al atardecer, traslado para disfrutar de la cena “Sonidos del Silencio”. Finalizada la cena, regreso al hotel.
Alojamiento: Desert Gardens Hotel.

Día 3 Ayers Rock / Cairns
Mañana libre.
Posterior traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa (sin guía) para tomar vuelo con destino Cairns. Recepción en el
aeropuerto por guía local y traslado al hotel.
Alojamiento: Pullman Cairns International

Día 4 Cairns
Hoy se incluye un crucero de día completo a la Gran Barrera de Coral con guía incluido. Almuerzo a bordo. Alojamiento: Pullman Cairns International
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Día 5 Cairns

Excursión de día completo al Bosque Tropical Wooroonooran con guía y almuerzo incluido Alojamiento: Pullman Cairns International.

Día 6 Salida de Cairns – Melbourne
Traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa (sin guía) Vuelo de salida de Cairns. Llegada en vuelo hasta Melbourne.
Llegada a Melbourne traslados al hotel y día libre nuevamente en la ciudad para poder hacer alguna actividad.

Vuelos de Cairns a Melbourne

Día 7 de Enero Melbourne – Auckland - Papeete
Al día siguiente de Buena mañana nos trasladarán nuevamente hasta el aeropuerto de Sidney, para salir en vuelo hasta Papeete, capital de la isla de
Tahití. Llegada al aeropuerto de Faa’a y recepción por parte de nuestro corresponsal en destino con collares típicos Polinesios de flores de Tiare y
de conchas, para trasladarles hasta el hotel de la isla. Alojamiento.
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Vuelos deMelbourne a Papeete (Polinesia Francesa)

Día 7 de Enero Papeete - Moorea
Traslados al aeropuerto por parte de nuestros representantes. Posteriormente volaremos a la isla en donde el capitán Cook llegó por
primera vez, la vecina y exótica isla de Moorea. Vuelo de 10 minutos. Llegada y recepción con adornos. Traslados al hotel de lujo
Hilton Moorea, situado en una de las mejores zonas de la isla entre las dos grandes bahías la de Cook y la de Opunohu, con vistas a la
laguna y a la gran barrera de coral. Nos alojaremos en un bungalow Garden Pool. Resto del día para disfrutar de la paz que ofrece las
maravillosas perlas del pacífico, e ir organizando actividades opcionales para el resto de días.

Vuelo desde Papeete a Moorea
http://www3.hilton.com/en/hotels/french-polynesia/hilton-moorea-lagoon-resort-and-spa-PPTMLHI/accommodations/index.html

Días 8 – 9 Enero Moorea

Desayuno americano en el Hilton, durante el resto de días. Los encantos terrestres de Moorea, se pueden disfrutar haciendo el tour de la isla, donde
gozarán de las vistas sorprendentes de las bahías de Cook y Opunohu desde el Monte Belvedere, de las granjas agrícolas, y las plantaciones de
dulces piñas, y de vainilla. Estas rutas se pueden realizar en tours organizados, en taxi, en automóvil de alquiler, o jeep. Hay agencias de alquiler
cerca del aeropuerto, grandes hoteles y en el puerto marítimo.
Además de estos encantos terrestres, el hermoso lagoon que rodea la isla, ofrece la posibilidad de practicar, natación, snorkel, buceo, windsurf. Y
también se puede sobrevolar el lagoonen parapente, o y ver la isla de Moorea desde un helicóptero, e incluso hacer un paseo en barco, nadar con
rayas, y ver todo tipo de vida marítima, y hacer un pic-nic en un “Motu”, islote en polinesio, con arenas blancas y aguas como no se pueden
observar en ninguna otra parte del mundo. Probar, el mahi mahi, el Poison crue.., etc…, típicos platos polinesios, y darse unos buenos baños. Por las
noches, recomendamos probar los lujosos restaurantes que ofrecen una variedad única en la isla, con gastronomía típica e incluso internacional.
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Día 10 Moorea – Bora bora
Desayuno. Recepción y traslados en para embarcar hasta “la perla de la Polinesia”, Bora bora, quien no conoce almenos su nombre……., está
ubicada en uno de los lagoons más bellos del mundo. Situada al noroeste de Tahití y a 45 minutos de vuelo (el aeropuerto se localiza en el Motu
Mute, a unos 30 minutos de paseo en piragua del pueblo principal de Vaitape). Para llegar al hotel Bora bora Pearl Beach resort, un hotel de gran

lujo, con una exclusividad única seremos asistidos, como no con decoraciones Polinesias, y trasladados hasta el mismo. En este idílico hotel,
tenemos gran variedad de bungalows para escoger, muchos de ellos ubicados en la mejor laguna del mundo. En este caso nos alojaremos en un
overwater bungalow. Resto del día para descansar o bien para realizar actividades gratuitas que ofrece el hotel, o excursiones que también
podemos prepararlas nosotros desde España, y recomendarlas.

Vuelos de Moorea a Bora bora

Día 11 – 13 Enero Bora bora
Desayuno americano, quizá uno de los mejores en cuanto a variedad, durante la estancia en la isla.
Desde el hotel four seasons, se puede llegar con facilidad, o bien andando por el agua, o bien en Kayak, a muchos de los “Motus” vecinos y
vírgenes, pero es muy importante que si se opta por caminar en el agua, se lleven calzado especial para evitar cortes con el coral, sobretodo dentro
de los “Motus” más solitarios. Se puede navegar fuera del arrecife en barca a vela o simplemente disfrute de la puesta del sol desde el catamarán.

Conozca el placer de nadar con las mantas rayas, los delfines y atrévase a dar de comer a los tiburones, sin duda una experiencia inolvidable, todo
esto es muy recomendable, hacerlo llegando al famoso Lagonarium, que nos ofrecerán la posibilidad de realizar un almuerzo tipo grill, con pescado
y carne típica y ensaladas. Con la fruta del coco siempre presente y las bananas enanas. Se puede hacer un recorrido por la isla principal, con
bicicleta, o hacer un safari con guía, en donde podrá conocer la pequeña perla. La isla principal del Bora Bora mide 10 km. de largo y 4 km. de
ancho, dispone de una carretera parcialmente pavimentada de unos 29km, lo que hace fácil y divertido explorarla, pasando por coloridos pueblos
como Vaitape, Faanui, y Anau. Puede detenerse para visitar los templos de piedra de marae; ver los antiguos búnkers del Ejército y sus cañones de
la Segunda Guerra Mundial, cuando 5,000 americanos hicieron su "invasión amistosa" en Bora Bora. También se puede admirar la belleza de Bora
Bora con un paseo con helicóptero, o volando sobre el lagoon con parapente.

Día 14 Enero Bora bora – Papeete
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Bora bora, en donde nos trasladarán nuevamente con lancha.
Salida en vuelo hasta papeete en donde nos recibirán para llevarnos hasta el hotel. Alojamiento.

Vuelos de Bora bora a Papeete
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Papeete 15, 16, 17 Enero – Los Ángeles – Londres – Barcelona
Traslados de Buena mañana hasta el aeropuerto de Faa’a. Facturación y vuelo de regreso de Papeete a Barcelona. Salida en vuelo vía Los Ángeles y
Londres y llegada dos días más tarde debido a la gran diferencia horaria. Fín de nuestro viaje espectacular.

Hoteles incluidos Australia
MELBOURNE
KANGAROO ISLAND
SYDNEY
AYERS ROCK
CAIRNS
MELBOURNE

CLARIONS SUITES GATEWAY X 2 noches
KL LODGE + OZONE SUITES X 3 noches.
FOUR POINTS BY SHERATON X 3 noches(o hotel de similar categoría).
DESERT GARDENS HOTEL X 2 noches.
PULLMAN CAIRNS INTERNATIONAL X 3 noches (o hotel de similar categoría).
CLARIONS SUITES GATEWAY X 1 noche.

Hoteles en Polinesia
PAPEETE
MOOREA
BORA BORA
PAPEETE

LE MERIDIEN TAHITI X 1 noche.
HILTON MOOREA X 3 noches. Garden pool bungalow
PEARL BEACH RESORT 4 noches. Overwater bungalow
LE MERIDIEN TAHITI X 1 noche.

Nota: Los hoteles mencionados en el itinerario pueden estar sujetos a cambio.

Nota:
Los precios tienen que consultarse directamente en la agencia, debido a la gran fluctuación de los mismos, por la gran cantidad de vuelos
que hay y por los todos los servicios de tierra que van variando según las temporadas en las que se salga.

Los precios incluyen:
 Vuelos internacionales desde Barcelona a Melbourne y de Papeete a Barcelona.
 Vuelo internacional desde Sidney a Papeete.
 Vuelos domésticos desde Melbourne a Adelaida, de Adelaida a Sidney, de Sidney a Ayers Rock, de Ayers Rock a Cairns y de
Cairns a Melbourne.

 Vuelo regional desde Adelaida a Kingscote ida y vuelta.
 Estancia de 3 noches en hotel especificado en Melbourne.
 Estancia de 3 noches en Kangaroo Island en hotel deluxe con pack de comidas y excursiones con guías especializados de habla
inglesa.
Estancia de 3 noches en Sidney en circuito regular en circuito regular con guía de habla hispana.
Estancia de 2 noches en Ayers Rock en circuito regular con guía de habla hispana.
Estancia de 3 noches en Cairns en circuito regular con guía de habla hispana.
Guía local de habla hispana / italiana en la recepción en el aeropuerto en Sidney y tour por la ciudad y crucero en
Sydney.
 Guía local de habla hispana / italiana en la recepción en el aeropuerto y Crucero a la Barrera de Coral y Bosque tropical en






Cairns.

 Guía bilingüe acompañante al grupo en Ayers Rock (no se incluye asistencia en el aeropuerto para el vuelo de Ayers Rock a
Cairns).
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Todos los traslados aeropuerto / hotel/ aeropuerto en vehículo privado.
Excursiones mencionadas en el programa en vehículos privados (excepto traslado a la cena Sonidos del Silencio).
Crucero no privados en Sidney y Cairns.
3 almuerzos: una en Sidney y otros dos en Cairns.
1 cena: en Ayers Rock.
Porteros en hoteles y aeropuertos.
Entrada al Parque Nacional Uluru( Ayers Rock) e Impuesto medioambiental en la Barrera de Coral ( Cairns).
Traslados y recepción en el aeropuerto de Papeete con collares típicos de la flor del Tiare y de conchas.
Traslados desde el aeropuerto de Faa’a hasta el hotel e inversa.
Estancia de 1 noche en el hotel de Papeete.
Vuelos inter islas desde Papeete a Moorea.
Traslados en Moorea hasta el hotel.
Estancia de 3 noches en el hotel Hilton Moorea en Bungalow con piscina en amplio regimen de desayuno Americano.
Traslados de vuelta hasta el aeropuerto de Moorea.
Vuelo inter islas desde Moorea a Bora bora.
Traslados con lancha desde el aeropuerto de Bora bora hasta el hotel.
Estancia de 4 noches en el hotel Pearl beach resort en bungalow overwater, en amplio regimen de alojamiento y desayuno.
Traslados de vuelta con lancha, hasta el aeropueto de Bora bora.
Vuelos inter islas desde Bora bora a Papeete.
Traslados de entrada y salida en Papeete hasta el hotel.
Estancia de 1 noche en el hotel de papeete.
Tasas de carburante.
Atención exclusiva en Australia y desde España.
Regalo exclusivo por parte de Viatges Rovira.

Los precios no incluyen:






Servicio de asistencia de guía en el aeropuerto en Cairns.
Comidas / bebidas no mencionadas en el itinerario.
Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas, toures opcionales, propinas, etc.
Acceso inmediato (pre-registro) a la habitación del hotel en Sidney el día de llegada.
Tasas diarias en destino, tanto en Australia como en Polinesia Francesa.

Nota muy importante:
Precio no confirmado hasta el momento de la confirmación en firme. El precio está calculado al cambio
estipulado de la moneda local, a día de hoy, que en el caso de la parte de Australia es de: 1 € : 1,45 Dólares australianos, hasta el
momento del pago total, la parte de Australia puede sufrir fluctuaciones en la moneda, pudiendo afectar precio final, se a la baja o al
alta.
Recomendamos la reserva de vuelos lo antes posible y de todo el paquete en general, porque estamos hablando de cambios de mucho dinero de un
día a otro, con lo que el viaje puede variar sustancialmente de precio.

PRECIO Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail
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“Consulte más ofertas en nuestra agencia, en nuestra
web o bien en nuestras Redes Sociales”
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