
Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Día 1 España/Melbourne 
Salida en vuelo con destino 
Melbourne, por la ruta elegida. 
Noche a bordo. 
Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne 
Llegada a la "Ciudad Jardín", capital 
de la cultura y la moda de Australia. 
Alojamiento.
Día 4 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, los 
Jardines Fitzroy y la Torre Eureka. 
Resto del día libre.
Día 5 Melbourne
Alojamiento. Día libre para recorrer 
la ciudad a nuestro aire o visitar 
opcionalmente la Gran Carretera 

del Océano y los 12 Apóstoles (no 
incluida en precio).
Día 6 Melbourne/Cairns 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Cairns, puerta de entrada a la Gran 
Barrera de Coral. 
Día 7 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Alojamiento. Crucero en catamarán 
hasta la Gran Barrera de Coral. 
Podremos nadar, bucear y observar 
desde un mini-submarino este 
fascinante complejo de exóticos 
corales que alberga bajo sus aguas. 
Almuerzo a bordo. 
Día 8 Cairns 
Alojamiento. Día libre para 
disfrutar de la ciudad o hacer 
alguna visita opcional. 
Día 9 Cairns/Sidney 
Alojamiento. Salida en vuelo a 
Sidney, la mayor metrópolis del 
país. En su bella Bahía destaca el 

Puente y el Teatro de la Opera. Otro 
sitio emblemático es el Darling 
Harbour. 
Día 10 Sidney 
Alojamiento. Visitaremos los 
lugares más emblemáticos de 
Sydney, en un maravilloso paseo 
a pie por la ciudad, con una 
duración de 3 h. aprox. Nos 
reuniremos con nuestro guía en 
Circular Quay  (en frente de la 
entrada de Customs House en 
Alfred Street). Visitaremos el barrio 
con más historia de la ciudad "the 
Rocks", lugar de nacimiento de 
Australia en 1788, veremos el 
Harbour Bridge y la Opera House, 
pasaremos por las calles del centro 
donde admiramos varios edificios 
de la arquitectura colonial antes 
de terminar el tour en la zona de 
Darling Harbour. 

Día 11 Sidney 
Alojamiento. Día libre para 
perderse por las calles de la 
ciudad y sus tiendas, ir en ferry 
hasta Mainly o hacer alguna visita 
opcional.

Día 12 Sidney/España 
Salida en vuelo de regreso a 
España, por la ruta elegida. Noche 
a bordo. 
Día 13 España 
Llegada. 

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

6
Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento, traslados en privado 
e inglés, 1 almuerzo (bebidas 
no incluidas). Visitas en servicio 
regular con guía con comentarios 
en castellano en Melbourne y en 
Sidney con guía en castellano para 
clientes de Catai. En Cairns crucero 
en inglés. Visado Australia para 
clientes con nacionalidad española. 
Seguro de viaje.

Salidas 
Emirates: Diarias 
(1 julio - 15 marzo/22).
Notas de salida: 
Emirates: Madrid/Barcelona. 
Suplemento otras ciudades 
de salida: Consultar.

Interesa saber
Precio desde basado en Emirates, 
clase Q, para viajar del 1 al 13 de 
julio, en categoría B.
Tasas aéreas incluidas. EK: 335 €.
El orden de las ciudades puede 
cambiar.
Incluido el desayuno en el hotel 
de Sidney, cat. 4* para las fechas 
1 jul - 30 sep; 10 - 29 dic; 
2 - 31 ene/22.

Super Australia  
AUSTRALIA  MELBOURNE · CAIRNS · SIDNEY 
SALIDAS INDIVIDUALES

Hoteles
Cat. B Cat. A

Melbourne. 3 noches Travelodge Hotel 
Melbourne Southbank/3H

Clarion Suites/4H

Cairns. 3 noches Cairns Plaza Hotel/3*H Pacific Cairns Hotel/4H
Sidney. 3 noches Travelodge Wynyard/3H Park Royal Darling 

Harbour/4H
Hoteles previstos o de categoría similar.

Excursiones opcionales (precios por persona).
• SIDNEY. Crucero de 2 horas por la Bahía con almuerzo: 55 €. 
(Novios: 1 abr - 31 mar/22: 47 € por pers.). Montañas Azules, sin 
almuerzo, en regular e inglés (día completo): 110 €. En castellano, 
martes, jueves, viernes y sábados: 194 €.
• MELBOURNE. Gran Carretera del Océano y Los Doce Apóstoles 
en castellano vía App: 95 €. Grupos pequeños, máximo 11 pasajeros: 
en inglés: 152 €. Con guía en castellano lunes, miércoles, viernes y 
domingos: 175 €.
• CAIRNS. Día completo a Kuranda en tren y skyrail y bosques 
tropicales con almuerzo: 180 €. Día completo a Cabo Tribulación y 
Daintree con almuerzo y comentarios en castellano con GPS: 160 €.

DESDE

3.335€
TASAS Y CARBURANTE 

INCLUIDOS

13 DÍAS

https://catai.es/viajes/super-australia.html/10380/travelpricer

