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SIDNEY + AYERS ROCKS
(11 días)
DÍA 1. España / Sidney

DÍA 5. Sidney / Ayers Rock

Salida desde España. Noche en vuelo.

Desayuno. 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.

DÍA 2. Sidney
Recepción en el aeropuerto por guía de habla hispana y traslado
al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 3. Sidney
Desayuno. 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. Por la
tarde tiempo libre para apreciar esta bonita ciudad. Alojamiento.

DÍA 4. Sidney
Desayuno. Día libre o dedicado a excursiones opcionales. Alojamiento.

DÍA 6. Ayers Rock
Desayuno. Viaje al Parque Nacional UluruKata 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.

SIDNEY + AYERS ROCKS
(11 días)
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.

DÍA 7. Ayers Rock / Cairns
Desayuno. 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.

DÍA 8 . Cairns
Desayuno. Hoy se incluye un crucero de día completo a la Gran
Barrera de Coral con guía incluido. Almuerzo a bordo. Alojamiento: Pullman Cairns International.

DÍA 9 . Cairns
Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical Wooroonooran con guía y almuerzo incluido Alojamiento: Pullman
Cairns International.

DÍA 10 . Cairns / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa
(sin guía). Vuelo de salida de Cairns hacia España. Noche a
bordo.

DÍA 11 . España
Llegada.

DESDE
1.800€
+tasas

