
 

Maoríes y Aussies  
AUSTRALIA  SIDNEY · MELBOURNE · CAIRNS · AUCKLAND · ROTORUA · CHRISTCHURCH · WANAKA · MILFORD SOUND · QUEENSTOWN 
CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO · DESAYUNO

DESDE

6.899€
TASAS Y CARBURANTE 

INCLUIDOS

20 DÍAS

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

Día 3 Sidney
Llegada a Sidney, la ciudad más 
antigua de Australia. Una ciudad 
acogedora, entusiasta y vibrante 
con una  bella Bahía donde destaca 
el Teatro de la Ópera y el Puente. 
Serán recibidos por su guía de 
habla hispana. Traslado al hotel.  
Alojamiento. 
Día 4 Sidney
Desayuno. Por la mañana 
visitaremos el barrio con más historia 
de Sidney, "The Rocks", el pintoresco 
barrio de Kings Cross y la playa 
más famosa de Australia, Bondi. 
Un crucero por la Bahía de Sidney 
nos ofrecerá una perspectiva única 
del espectacular Teatro de la Ópera, 

el Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison. Almuerzo a bordo. Visita de 
la famosa Opera House. Tarde libre y 
regreso al hotel por nuestra cuenta.
Día 5 Sidney
Desayuno. Día libre para pasear 
por los diferentes barrios como 
Woolloomooloo, Double bay, ir 
de compras o visitar el pintoresco 
pueblo pesquero de Manly. 
Día 6 Sidney/Melbourne
Desayuno. Salida en vuelo a 
Melbourne, la “Ciudad Jardín”. 
Capital de la cultura y la moda de 
Australia, con calles elegantes y llenas 
de vida, barrios multiculturales, 
numerosos jardines y parques y 
los mejores restaurantes del país, 
con un gran calendario de eventos 
deportivos y espectáculos artísticos. A 
su llegada al hotel comenzará el tour 
a pie por las calles de Melbourne, 

el tour termina con el ascenso a la 
famosa Torre Eureka. Resto del día 
libre. Alojamiento.
Día 7 Melbourne
Desayuno. Día libre para recorrer las 
calles de Melbourne, o bien realizar 
la excursión opcional de la famosa 
Carretera del Océano.
Día 8 Melbourne/Cairns
Desayuno. Salida en vuelo a Cairns, 
limitada al este por la Gran Barrera 
de Coral, el Rainforest al oeste y 
bellas playas al sur y al norte.
Día 9 Cairns (Gran Barrera de 
Coral)
Desayuno.  Crucero en catamarán 
hasta la Gran Barrera de Coral, 
la más grande del mundo 
con 2.300 km. Este fascinante 
complejo de corales, Patrimonio 
de la Humanidad, alberga bajo 
aguas transparentes un mundo 

inimaginable de formas y colores. 
Tendremos la oportunidad de nadar, 
bucear y observar, desde un mini 
submarino, los exóticos corales que 
componen esta maravilla natural o 
simplemente tomar el sol. Almuerzo 
a bordo. 
Día 10 Cairns
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales, como 
Cape Tribulation, Daintree, 
Parque Nacional Wooroonooran. 
Alojamiento.
Día 11 Cairns/Auckland
Desayuno. Salida en vuelo a 
Auckland, Llegada a Auckland, 
llamada la "Ciudad de las Velas" por 
la cantidad de barcos que pueblan 
sus aguas. Alojamiento.
Día 12 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Parque Regional de Muriwai, 

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

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y  Desayuno.
Australia: 2 almuerzos (bebidas no 
incluidas).  Asistencia en castellano 
a la llegada a Sidney. Traslados 
y visitas en circuito regular con 
guías locales en castellano/italiano 
excepto en los cruceros de Sidney y 

Cairns que serán en inglés. La visita 
a la Ópera requiere un mínimo de 6 
pasajeros para que sea en castellano.
Nueva Zelanda: Alojamiento y 
desayuno. 3 almuerzos y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslados y 
visitas en circuito regular con guía en 
castellano. Visado de  Australia para 
clientes con nacionalidad española. 
Seguro de viaje.

24
Salidas 
Julio: 25
Agosto: 1
Septiembre: 19
Octubre: 10, 24
Noviembre: 7, 27
Diciembre: 19
Año 2022. 
Enero: 2, 9, 30
Febrero: 13, 27
Marzo: 20

Interesa saber
Precio desde basado en Qantas, 
clase N/O, para viajar del 25 de julio 
al 20 de marzo/22.
Tasas aéreas incluidas. QF: 470 €.

con su hermosa costa de arena 
negra, popular por el surf y por sus 
colonias de alcatraces. El Museo de 
Auckland, con interesantes reliquias 
maoríes y polinesias y el barrio de 
Parnell, uno de los más antiguos 
de Auckland hasta llegar a Mission 
Bay. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Viaducto para terminar 
en la Sky Tower y contemplar una 
vista única de la ciudad y sus dos 
bahías: Waitemata y Manukau, que 
comunican con el mar de Tasmania y 
el Océano Pacífico. 
Día 13 Auckland/Waitomo/
Rotorua
Pensión completa. Salida Waitomo 
para visitar una de las más famosas 
cuevas de larvas luminosas 
"Footwhistle Cave", donde 
disfrutarán en un entorno íntimo 
de una de las mejores muestras de 
estas larvas luminosas. Almuerzo. 


