
565 €
DESDE

Extensión
MelbourneAUSTRALIA BOOMERANG

11 días / 8 noches (13 días / 10 noches con extensión a Melbourne)

Sydney, Ayers Rock y Cairns

Día 5 Sydney / Ayers Rock
Desayuno. Salida en avión a Ayers 
Rock, en el corazón del desierto aus-
traliano. Traslado al hotel. Por la tar-
de, salida para realizar un paseo por 
la base del monolito y visitar Mutit-
julu para ver las pinturas rupestres 
y descubrir las leyendas aborígenes. 
A continuación, visita del centro cul-
tural Uluru - Kata Tjuta. La puesta 
del sol sobre el “Uluru” será una ex-
periencia única acompañada de ca-
napés y vino espumoso australiano. 
Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock (Media pensión)
Desayuno. A primera hora de la 
mañana, salida para disfrutar del 
amanecer con vistas al monolito. 
Continuación hacia el impresionante 
conjunto de los Montes Olgas (Kata 
Tjuta) para pasear por su garganta 
principal. Por la tarde, traslado para 

la cena en el desierto “Sonidos del 
Silencio”. Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock / Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
y salida en avión a Cairns, ciudad 
situada en las faldas de uno de los 
bosques tropicales más bellos del 
mundo. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Desayuno. Excursión de día comple-
to a la Barrera de Coral, con almuer-
zo incluido a bordo de un mini-cru-
cero. Tendrán la oportunidad de 
bañarse, hacer snorkel y disfrutar de 
las maravillas naturales del arrecife. 
Regreso a Cairns. Alojamiento.

Día 9 Cairns
Desayuno. Día libre en el que le reco-
mendamos visitar alguno de los bos-
ques tropicales de la zona. Alojamiento.

Día 10 Cairns / España
Desayuno. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

EXTENSIÓN MELBOURNE

Día 10 Cairns / Melbourne
Traslado al aeropuerto y salida hacia 
Melbourne. Llegada, traslado al ho-
tel y alojamiento.

Día 11 Melbourne
Visita de la ciudad para descubrir 
la diversidad arquitectónica y la rica 
historia de Melbourne. Recorrere-
mos los jardines Flagstaff, el merca-
do Queen Victoria, las catedrales de 
St Patrick’s y St Paul’s, los jardines 

SALIDAS 2021 - 2022

Tour Regular.
Base QANTAS.
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid y Barcelona.

2021  
Noviembre: 08, 29.  
Diciembre: 28.  
 
2022  
Febrero: 14.  
Marzo: 07.  

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney  
(3 noches)

The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock  
(2 noches)

Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Hotel (Primera)

EXTENSIÓN MELBOURNE
Melbourne  
(2 noches)

Clarion Suites 
Melbourne (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas. 

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · 2 almuerzos y 1 cena según itinerario.
 · Tour en autocar privado con guía 

bilingüe de habla hispana/italiana (local 
en Sydney y Cairns; acompañante en 
Ayers Rock). No incluye asistencia en 
los traslados de salida hotel/aeropuer-
to en Ayers Rock y Cairns.

 · Visado Australia
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 345 € (Su-

jeto a cambios según fecha de emisión 
de billetes).

Extensión Melbourne
 · Vuelos internos, clase turista, con la 

compañía Qantas.
 · 2 noches en el hotel previsto o similar, 

en régimen de solo alojamiento.
 · Asistencia en castellano a la llegada en 

el aeropuerto de Melbourne.
 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-

puerto en privado en inglés.
 · Visita de Melbourne en regular con 

guía de habla castellana.

Fitzroy donde se encuentra la casa 
del Capitán Cook, la plaza Federa-
tion, Albert Park Lake (Fórmula 1), 
y la zona costera de St Kilda. Alo-
jamiento.

Día 12 Melbourne / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Sydney (Media pensión)
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad, incluyendo “The Rocks”, 
el barrio de King Cross y la famosa 
playa de Bondi. A mediodía, crucero 
por la bahía de Sydney con almuer-
zo donde podremos disfrutar de la 
espectacular vista de la Ópera, el 
Puente de la Bahía y el Fuerte Deni-
son. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta apasionante ciu-
dad. Alojamiento.

PACÍFICO
Australia

 

OBSERVACIONES 

 · Suplemento traslado llegada a Mel-
bourne en vuelos nocturnos entre las 
20.00h y las 08.00h: 28 € por persona.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

 · Suplemento desayunos Melbourne: 
49 €.

TUI Expert
Incluimos para todos nuestros clientes 
guía de habla hispana durante el circuito.

4.775 €
PRECIO DESDE

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com

Sydney

Ayers Rock

Cairns

AUSTRALIA

OCEÁNO ÍNDICO

MAR DEL CORAL

MAR DE 
TASMANIAMelbourne

12


