
Una combinación muy atractiva para
conocer lo mejor de Australia y Nueva
Zelanda.
El centro termal de Rotorua, el Parque
Nacional de los Fiordos, el Centro Rojo
de Australia y la Gran Barrera de Coral
y la incomparable Sidney.

DÍA 1 ESPAÑA/SIDNEY
Salida en avión con destino Sidney, vía una ciudad eu-
ropea. Noche a bordo.

2 EN VUELO

3 SIDNEY
Alojamiento. Llegada a la ciudad más antigua y más
grande del país. El gran tesoro de Sidney es su bella y
espectacular bahía. 

4 SIDNEY
Alojamiento. Por la mañana visitaremos la ciudad,
"The Rocks", el barrio histórico de Sidney y lugar de
nacimiento de Australia en 1.788; el Barrio de Kings
Cross y la Playa de Bondi. Realizaremos un crucero
por la incomparable Bahía de Sidney, que nos dará la
oportunidad de disfrutar del espectacular Teatro de la
Ópera, el Puente de la Bahía y el Fuerte Denison.
Almuerzo a bordo. Tarde libre.

5 SIDNEY
Alojamiento. Hoy visitaremos Featherdale Wildlife
Park donde conoceremos de cerca la fauna Austra-
liana, Canguros, Koalas, Emus, etc. y después conti-
nuaremos al Acuario. Regreso al hotel por cuenta de
los clientes.

6 SIDNEY
Alojamiento. Día libre para pasear, ir de compras  o
realizar excursiones opcionales como las Montañas
Azules. 

7 SIDNEY/AYERS ROCK
Alojamiento. Salida en avión a Ayers Rock. Por la tar-
de daremos un paseo por la base del Monolito, "Ulu-
ru". Disfrutaremos de la puesta de sol frente al Mo-
nolito más grande del mundo, que cambia de color a
lo largo del día, con una copa de champagne.

8 AYERS ROCK
Alojamiento. Por la mañana visitaremos los Montes
Olgas, "Kata Tjuta" y pasearemos por su garganta
principal. A continuación nos acercaremos al Centro
de Cultura Aborigen; donde tomará contacto con su
pintura. Cena bajo las estrellas del desierto acompa-
ñados de la música del didgeridoo.

9 AYERS ROCK/CAIRNS 
Alojamiento. Por la mañana temprano nos acercare-
mos hasta el Monolito para captar con los primeros
rayos del sol, la majestuosa magia de esta antiquísima
formación rocosa. Salida en avión a Cairns, limitada al
este por la Gran Barrera de Coral, el Rainforest al oes-
te y bellas playas al sur y al norte. 

10 CAIRNS/GRAN BARRERA DE CORAL/
CAIRNS
Alojamiento. Crucero hasta la Gran Barrera de Co-
ral, la mas grande del mundo con 2.000 km. Tendre-
mos la oportunidad de nadar, bucear y observar los
exóticos corales. Almuerzo a bordo.

11 CAIRNS
Alojamiento. Saldremos hacia el Sur de Cairns hasta
llegar al Parque N. Wooroonooran. Recorreremos la
Bruce Highway hasta llegar a las Cascadas Josephi-
ne. Visitaremos una granja de cocodrilos en Johns-
tone River antes del almuerzo buffet. Por la tarde lle-
garemos a las Babinda Boulders, piscinas naturales
donde podremos nadar en sus aguas cristalinas.

12 CAIRNS/AUCKLAND 
Alojamiento. Salida en avión a Auckland, llamada la
"Ciudad de las Velas" es la más grande y el centro co-
mercial de Nueva Zelanda. Día libre. 

13 AUCKLAND
Desayuno. Visita del centro y la marina de Auckland
para continuar hacia la Costa Oeste, donde aprecia-
remos la belleza de los bosques y playas de la región.
De regreso, subiremos a la Sky Tower, 328 m. para
contemplar una vista única de la ciudad y sus dos ba-
hías: Waitemata y Manukau.  

14 AUCKLAND/WAITOMO/ROTORUA
Desayuno. Continuaremos la visita recorriendo las Ba-
hías de Mission Bay y el barrio de Parnell hasta lle-
gar al Museo, con reliquias maories y polinesias. Sali-
da hacia Waitomo para visitar las Cuevas de Larvas
Luminosas y continuación a Rotorua, llamada la "Ciu-
dad del azufre", centro termal y de la cultura Maori.

15 ROTORUA 
Desayuno. Visita de la ciudad y de la reserva termal
de Waimangu, con su barro hirviendo y depósitos de
silica. Te Puia, reserva termal y centro cultural Maori
donde admiraremos los geiseres, el barro hirviendo y
la escuela de tallado de madera. Continuaremos hacia
Kiwi-House para ver el ave nocturna Kiwi, símbolo del
país. Cena "Hangi", preparada en hornos bajo tierra,
en un "Marae", lugar de reunión Maori,  con danzas y
canciones Maories.  

16 ROTORUA/QUEENSTOWN 
Desayuno. Salida en avión a Queenstown, a orillas del
Lago Wakatipu y rodeada por las Montañas Remarka-
bles que hacen de ella un lugar mágico. Recorrido de
la ciudad y subida en teleférico a Bob's Peak para
contemplar unas impresionantes vistas de la región. 

17 QUEENSTOWN/MILFORD SOUND/
QUEENSTOWN 
Desayuno. Visita de día completo a Milford Sound,
en el corazón del Parque Nacional de los Fiordos.
Un paseo en barco por este fiordo nos llevará hacia el
Mar de Tasmania y nos  permitirá tener magníficas vis-
tas del Pico Mitre y de las cascadas Bowen. Al-
muerzo. Regreso por carretera a Queenstown. Opcio-
nalmente, si el tiempo lo permite,  podrá regresar en
avioneta sobrevolando este parque de altas cascadas,
selva, ríos y valles. 

18 QUEENSTOWN/WANAKA 
Desayuno. Mañana libre para dejar correr la imagina-
ción. Le sugerimos subir en helicóptero, en aeroplano,
hacer rafting, "Jetboating" o Parapente. Por la tarde
salida hacia Wanaka, a orillas del lago del mismo
nombre, formado por un glaciar. De camino visitare-
mos el pueblo minero de Arrowtown y pararemos en
el "Bungy Bridge" donde podrá  hacer Puenting. 

19 WANAKA/CHRISTCHURCH 
Desayuno. Salida hacia Christchurch, la "Ciudad de
los Jardines". Visitaremos la zona agrícola de Canter-
bury Plains y una granja típica neozelandesa donde
almorzaremos. Continuación  a Christchurch. 

20 CHRISTCHURCH 
Desayuno. Visita de la ciudad, con hermosos edificios
de estilo inglés y vistas del río Avon. Tarde libre.  

21 CHRISTCHURCH/ESPAÑA
Desayuno. Salida en avión de regreso a España, vía
Singapur. Noche a bordo.

22 ESPAÑA
Llegada.

E x t e n s i ó n

BALI
3 noches en Bali en régimen de alojamiento y desa-
yuno, traslados, y una visita al Volcán de Kintama-
ni, con almuerzo y con guía de habla castellana.
(26 días).
En las salidas con SQ se sustituye una noche de
Christchurch por una noche en Singapur

QF SQ S. INDIV. N. EXTRA
290 410 140 46

H. Melia Bali: (1/5-30/6): 4 ¤¤.
(1-31/7) (1/9-31/10): 7 ¤¤. (1-31/8): 18 ¤¤. 
El suplemento en habitación individual es el
doble.
Precios válidos Melia Bali hasta 31/10.
Notas de Salida: 
QF (*): Una noche más en Christchurch y otra
en Bali, 27 días. Sup.: 165 ¤¤. Indiv.: 300 ¤¤.
QF (**) y SQ (**): Una noche más en Cairns,
27 días. Sup.: 115 ¤¤. Indiv.: 215 ¤¤.
QF (***): Una noche menos en Christchurch,
24 días. Reducción: 65 ¤¤. Indiv.: 160 ¤¤.
SQ (*): Una noche más en Christchurch,
27 días: Sup.: 120 ¤¤. Indiv.: 210 ¤¤.

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 

Notas de salida: Madrid/Barcelona.
(*): 1 noche más en Christchurch, 23 días. Sup: 110 ¤¤. Indiv.: 192 ¤¤.
(**): 1 noche más en Cairns, 23 días. Sup: 125 ¤¤. Indiv.: 2205 ¤¤.
(***): 1 noche menos en Christchurch, 21 días. Reducción: 60 ¤¤.

Indiv.: 145 ¤¤.
Tasas no incluidas.

SALIDAS
Abril: 1, 15, 29 Mayo: 13, 27 Junio: 10, 17, 24 Julio: 1, 15, 22, 24*, 28**, 31*
Agosto: 5, 12, 19, 21*, 26 Septiembre: 2, 4*, 9, 16, 23, 29** Octubre: 14, 28
Noviembre: 4, 11 Diciembre: 2, 18***, 25***.
AÑO 2008: Enero: 13  Febrero: 3, 17** Marzo: 2, 16.
Singapore Airlines: Consultar variaciones.
SALIDAS INDIVIDUALES: Domingos, comenzando por Australia.

Martes, comenzando por Nueva Zelanda.

PRECIOS
QF SQ S. INDIV. DESAYUNO

AUSTRALIA Y NUEVA. ZELANDA 5.960 6.345 1.365 240
SALIDAS INDIVIDUALES 5.940 6.295 1.725 240
Sup. Aéreo: Qantas Airways: (1/7-23/8) (10/12-10/1): 235 ¤¤. (24/8-31/10): 105 ¤¤.

REDUCCIÓN QANTAS, por clase S: 205 ¤¤. Sup. Qantas, por clase M: 240 ¤¤.
Singapore Airlines: (1/7-23/8) (9-23/12): 160 ¤¤.
Singapore A. por volar vía punto europeo por trayecto: 80 ¤¤. (por frecuencia de vue-
los se aplicará en la maroría de las salidas)

Sup. Hoteles: Nueva Zelanda: (1/10-31/3): 125 ¤¤. Indiv.: 8 ¤¤.
Australia: Salidas Regulares: (1/7-30/11): 75 ¤¤. Indiv: 140 ¤¤.

Salidas Individuales: (1/7-30/9): 70 ¤¤. (1/10-30/11): 120 ¤¤.
(25/12-2/1): 270 ¤¤. (1/2-31/3): 50 ¤¤. 

Noche extra Singapore y traslados, opción SQ: 65 ¤¤.
El suplemento en habitación undividial es el doble.

Nuestros Servicios
Alojamiento y comidas según itinerario -
Visitas y traslados en tour regular - Guía
acompañante de habla castellana e ita-
liana, excepto las salidas en rojo, que
en Australia, serán solo en castellano
- En aquellas salidas en las que haya
una noche mas o menos, el traslado de
salida o llegada, en esa ciudad será en
inglés - Salidas Individuales: Servicios
en Nueva Zelanda en castellano y en
Australia, asistencia a la llegada en cas-
tellano y resto de servicios  en inglés -
Visado de Australia, nacionalidad espa-
ñola - Seguro de viaje.

Hoteles
Sidney: Four Points by Sheraton/4
Ayers Rock: Desert Gardens/4
Cairns: International/4
Auckland: Rendezvous/5
Rotorua: Millennium/4
Queenstown: Millennium/5
Wanaka: Edgewater/4
Christchurch: Millennium/5
Bali: Melia Bali/5

Hoteles previstos o de categoría similar.

22 días desde

5.960 ¤¤

AUSTRALIA
NUEVA
ZELANDA
Extensión Bali
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TOUR REGULAR
EN CASTELLANO

27La clasificación hotelera es la estimada por Catai Tours.

Geyser Te Puia

Ceremonia en Bali

REDUCCIÓN QF (S): 205 ¤.


