
es.tui.com

Australia KangarooAustralia Kangaroo
Sydney, Brisbane, Hervey Bay, Arlie Beach, Townsville y Cairns

Itinerario

1 1 España / SydneyEspaña / Sydney

Salida en avión a Sydney, vía ciudades de conexión. Noche a bordo.

2 2 En vueloEn vuelo

En vuelo

3 3 SydneySydney

Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

4 4 SydneySydney

Visita de la ciudad incluyendo el barrio histórico de The Rocks desde donde podrán disfrutar de las maravillosas

vistas de la Opera House y el puente Harbour Bridge. Continuación a la famosa playa de Bondi Beach, y antes del

regreso a Sydney, pasarán por los barrios de Paddington y Kings Cross. Alojamiento.

5 5 SydneySydney

Día libre para continuar disfrutando de la ciudad o realizar alguna visita opcional. Alojamiento.

6 6 Sydney / BrisbaneSydney / Brisbane

Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Brisbane. Recogida del coche de alquiler en el aeropuerto y

alojamiento.

7 7 Brisbane / Hervey BayBrisbane / Hervey Bay

(298 km) Salida en su coche de alquiler hacia la bahía de Hervey, paraíso acuático y lugar ideal para disfrutar la

flora y la fauna australiana en su hábitat natural. Alojamiento.

8 8 Hervey BayHervey Bay
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Servicios

Día libre. Le recomendamos la visita opcional de Fraser Island, la isla de arena más grande del mundo.

9 9 Hervey Bay / Agnes WaterHervey Bay / Agnes Water

(228 km) Salida hacia la zona costera y turística de Agnes Water, lugar con hermosos atardeceres y acceso a la

parte sur de la barrera de coral. Alojamiento.

10 10 Agnes Water / RosslynAgnes Water / Rosslyn

(124 km) Continúe recorriendo la costa sur hacia la siguiente bella localidad de Rosslyn. Alojamiento.

11 11 Rosslyn / MackayRosslyn / Mackay

(369 km) Siga el itinerario en su vehículo de alquiler hacia el norte. Le recomendamos realizar una parada en

Capricorn Caves, unas espectaculares cuevas que se encuentran en la superficie de una cresta de caliza.

Alojamiento.

12 12 Mackay / Airlie BeachMackay / Airlie Beach

(152 km) Desvíese ligeramente hacia el oeste para visitar el oasis subtropical del Parque Nacional de Eungella.

Regrese a la costa para su estancia en la playa de Airlie Beach, puerta de acceso hacia las Whitsundays.

Alojamiento.

13 13 Airlie BeachAirlie Beach

Día libre en el que le recomendamos realizar un crucero para descubrir las áreas más remotas de las islas

Whitsundays, o la espectacular playa Whitehaven. Alojamiento.

14 14 Airlie Beach / TownsvilleAirlie Beach / Townsville

(275 km) La ruta continúa hacia la ciudad más grande de la Sunshine Coast. Disfrute de un paseo por su

pintoresco malecón o participe en su animada vida nocturna. Alojamiento.

15 15 Townsville / CairnsTownsville / Cairns

(343 km) Conocida como la ruta Great Green Way, este recorrido les llevará por 12 parques nacionales. No pierda

la oportunidad de visitar la catarata Wallaman Falls o la impresionante playa de Mission Beach. Alojamiento en la

tranquila y cosmopolita ciudad de Cairns.

16 16 CairnsCairns

Desayuno. Día libre en el que le recomendamos realizar opcionalmente un crucero por la Barrera de Coral.

Alojamiento.

17 17 Cairns / EspañaCairns / España

Desayuno. Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso a España, vía ciudades

de conexión. Noche a bordo.

18 18 EspañaEspaña

Llegada.























Salidas 2022

Tour Individual.

Base QATAR.

Mínimo 2 personas.

Desde Madrid y Barcelona.

Diarias, desde el 01 de abril 2022.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

Hoteles previstos o similares

Sydney (3 noches): The Grace (Primera Sup.).

Brisbane (1 noche): Grand Chancellor (Primera).

Hervey Bay (2 noches): Mantra Hervey Bay (Primera).

Agnes Water (1 noche): Sandcastles 1770 Motel and Resort (Turista Sup.).

Rosslyn (1 noche): Rosslyn Bay Resort & Spa (Primera).

Mackay (1 noche): Coral Cay Resort (Primera).

Airlie Beach (2 noches): Mango House Resort (Primera Sup.).

Townsville (1 noche): Seagulls Resort (Turista).

Cairns (2 noches): Pacific Cairns (Primera).

Nuestro precio incluye

Billete línea regular, clase turista “N”, con la compañía Qatar.

14 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de sólo alojamiento en habitación doble.

12 días de alquiler vehículo (Toyota Corolla o similar) con seguro ampliado sin franquicia y GPS.

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en Sydney en privado en inglés.

Visita de Sydney en regular con guía de habla hispana para grupos superiores a 6 personas, o con locución

grabada en castellano para grupos inferiores.

Seguro de Inclusión.

Tasas aéreas y carburante: 700€ (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Observaciones

Suplemento traslados nocturnos de llegada en Sydney entre las 22.00h y las 04.00h: 36 € por persona.

Es necesario tramitar la licencia internacional de conducción y presentarla junto con su permiso español.

TUI Flex

La compañía aérea no exige emitir hasta 30 días antes de la fecha de salida del vuelo.



Condiciones generales y seguros

Consulta la información referente a las Condic iones Genera lesCondic iones Genera les  de contratación de este viaje.

Este viaje incluye un Seguro de Inclus ión Seguro de Inclus ión TUITUI  .

Consulta nuestras diferentes opciones de Seguros Opciona les Seguros Opciona les .

Puedes ver los Requis itos de entrada por COVID en dest ino aquíRequis itos de entrada por COVID en dest ino aquí .

Revisa la Documentación necesariaDocumentación necesaria  para tu viaje.

https://statics.es.tui.com/staticFiles2/Contrato_viaje_combinado.pdf
https://statics.es.tui.com/TUI_condicionado_nuevo_seguro_inclusion.pdf
http://es.tui.com/seguros
http://es.tui.com/destinos-covid19
http://es.tui.com/visados
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