
Nuestros Servicios
Alojamiento y comidas según itinerario -
Asistencia en castellano a la llegada a
Australia - Traslados privados en inglés  -
Visitas en tour regular con chofer-guía de
habla inglesa y guiá de habla castellana-
italiana que se comunicará a través de
auriculares, excepto en el crucero a la
Gran Barrera de Coral y en el de la Bahia
de Sidney que serán en inglés. Bali:
Trasla-dos y visitas con guiá de habla
castellana. Ext Ayers Rock: Traslados
en Shuttle del hotel  - Visitas en tour re-
gular en inglés - Visado de Australia, na-
cionalidad española - Seguro de viaje.

Hoteles
Melbourne: Novotel on Collins/4
Cairns: Oasis/4
Sidney: The Grace/4
Ayers Rock: Desert Gardens/ 4
Bali: Melia Bali/5
Singapur: H./4 (a determinar)

Hoteles previstos o de categoría similar.

Le interesa saber:
El hotel The Grace de Sidney, ofrece
desayuno gratuito con un mínimo de 3
noches.
El hotel Novotel on Collins de
Melbourne, ofrece desayuno gratuito
con un mínimo de 3 noches (1/5-31/8).
Las visitas de Cairns pueden intercam-
biarse de día.

Viaje que reúne varios de los lugares
mas atractivos de Asia y del Pacifico.
Combinará la espectacular Barrera de
Coral, la deslumbrante Bahía de
Sidney, la ciudad jardín de Melbourne,
y el paraíso que ofrece Bali

DÍA 1 ESPAÑA/MELBOURNE
Salida en avión a Melbourne, vía una ciudad europea.
Noche a bordo.

2 EN VUELO

3 MELBOURNE
Llegada. Melbourne, la Ciudad Jardín, es la capital del
Estado de Victoria y la única ciudad australiana en la
que se siguen usando tranvías para el transporte pú-
blico. 

4 MELBOURNE
Alojamiento. Por la mañana visita de la ciudad, los
Jardines Flagstaff, la Universidad de Melbourne, el
Parlamento y la Antigua Casa de Aduanas. Tarde li-
bre. Le sugerimos cenar en el tranvía colonial "Tram-
car", mientras recorre la ciudad iluminada. 

5 MELBOURNE/SIDNEY
Alojamiento. Salida en avión a Sidney. La ciudad más
antigua y cosmopolita de Australia, con una bahía des-
lumbrante donde sus edificios componen una estu-
diada armonía entre la antigua y la moderna arquitec-
tura. Resto del día libre.  

6 SIDNEY
Media Pensión. Por la mañana visitaremos la ciudad,
veremos "The Rocks", el barrio histórico de Sidney y
lugar de nacimiento de Australia en 1788; 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 Fuer-
te Denison. Almuerzo a bordo. Tarde libre.

7 SIDNEY
Media Pensión. Visitaremos Bilpin Fruit Bowl y nos
adentraremos en las Montañas Azules y su capital Ka-
toomba. Oportunidad de coger el famoso tren escéni-
co y el Sky way para ver las famosas formaciones ro-
cosas de las Tres Hermanas (precio del tren y el Sky
way no incluidos) De regreso a Sidney visitaremos el
Australia Wildlife Park, donde tendremos la ocasión
de poder acariciar a los koalas. Almuerzo

8 SIDNEY/CAIRNS
Desayuno. Salida en avión a Cairns, ciudad tropical
y puerta de entrada a la Gran Barrera de Coral. Tar-
de libre. 

9 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.

10 CAIRNS
Alojamiento. Crucero hasta la Gran Barrera de Co-
ral, la mas grande del mundo con más de 2.000 Kms.
de costa. Tendremos la oportunidad de apreciar la in-
creíble variedad de vida marítima, así como nadar,
bucear y observar los exóticos corales desde un pe-
queño mini-submarino. Almuerzo a bordo.

11 CAIRNS/ISLA DE BALI
Alojamiento. Salida en avión con destino Bali, isla
que nos atrapará con su magia y su belleza natural. 

Si usted lo desea, puede regresar el día 11
desde Sidney a España. (12 días)

12 BALI 
Media Pensión. Excursión de día completo al Volcán
de Kintamani. Comenzaremos el día con una repre-
sentación de danzas Barong. A continuación, visita-
remos los pueblos artesanos de  los pueblos de Mas,
Ubud y Celuk. Almuerzo. 

13 AL 15 BALI 
Desayuno. Días libres para descubrir la isla o disfru-
tar de la playa. 

16 BALI/ESPAÑA 
Desayuno. Salida en avión de regreso a España. No-
che a bordo. 

17 ESPAÑA 
Llegada.

E x t e n s i ó n

AYERS ROCK
Salidas España: Un día antes.

1 SIDNEY/AYERS ROCK 
Alojamiento. Salida en avión a Ayers Rock. Por la tar-
de  visitaremos los Montes Olgas, "Kata Tjuta" y re-
correremos su garganta principal a pie. A continuación
nos acercaremos a  Sunset Strip para admirar las dife-
rentes tonalidades que adquiere Ayers Rock, "Uluru",
al atardecer. H. Desert Gardens/4 .

2 AYERS ROCK/CAIRNS 
Alojamiento. Hoy disfrutaremos de un espectacular
amanecer en el desierto durante la visita de Uluru.
Pasearemos por la base del  Monolito, "Uluru" y vi-
sitaremos algunas de las cuevas donde los aboríge-
nes han dejado sus pinturas rupestres. Salida en
avión a Cairns, atractiva ciudad tropical con amplias
avenidas bordeadas de árboles.

AUSTRALIA Y BALI17 días desde

3.650 ¤¤

AUSTRALIA

SALIDAS
Abril: 2, 9, 16, 23, 30 Mayo: 7, 14, 21, 28 Junio: 4, 11, 18, 25 Julio: 2, 9, 16, 23, 30 
Agosto: 6, 13, 20, 27 Septiembre: 3, 10, 17, 24 Octubre: 1, 8, 15, 22, 29 Noviembre: 5, 12, 19, 26
Diciembre: 3, 10, 17, 22*, 29*.
AÑO 2008: Enero: 7, 14, 21, 28 Febrero: 4, 11, 18, 25 Marzo: 3, 10, 17, 24
Salidas QF con Ayers Rock, un día antes.
(*) Consultar itinerario y precio.
Consultar salidas circuito en castellano.

PRECIOS

PRECIO QF PRECIO SQ S. INDIV DESAYUNO
AUSTRALIA  (12 días) 3.160 3.340 545 115
AUSTRALIA + BALI (17 días)  3.650 3.835 765 115
Ext. AYERS ROCK 175 500 115 25
Sup Aéreo T. Alta: 
Qantas Airways: (1/7-23/8) (10/12-10/1): 235 ¤¤. (24/8-31/10): 105 ¤¤.
Singapore Airlines: (1/7-23/8) (9-23/12): 160 ¤¤.
Sup. Singapore A. por volar vía punto europeo por trayecto: 80 ¤¤. 
REDUCCIÓN QANTAS, por clase S: 205 ¤¤. Sup. Qantas, por clase M: 240 ¤¤.
Reconfirmar aéreos a partir 1 Abril.
Sup. Hoteles T. Alta por persona/noche:
Melbourne: (28-29/9) (2-7/11)(18/1-19/1) (25-26/1) mínimo 2 noches: 50 ¤¤.

(6-9/3) (13-16/3) mínimo 3 noches: 85 ¤¤.
Cairns: (1/7-31/12): 6 ¤¤.
Ayers Rock: (1/7-30/11): 35 ¤¤.  
Sidney: H./4 : (10/9-29/12) (2/1-31/3): 10 ¤¤. (1-9/9): 35 ¤¤.
Bali: (1/5-30/6): 4 ¤¤. (1-31/7) (1/9-31/10): 7 ¤¤. (1-31/8): 18 ¤¤.  
Noche extra Bali: 44 ¤¤.
Noche extra Ayers Rock: 115 ¤¤.
Noche extra Singapur y traslados para SQ: 65 ¤¤.
Ocupación inmediata en Melbourne: 75 ¤¤. (28-29/9) (2-7/11) (18-19/1) (25-26/1): 120 ¤¤.

(6-9/3) (13-16/3): 155 ¤¤.. 
El suplemento en habitación individual es el doble.
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Atuendo balinés

Notas de salida: Madrid/Barcelona
Singapore Airlines: Por frecuencia de vuelos, en
algunos casos habrá que sumar una noche extra en
Singapur o tramo por punto europeo. Consultar.
Tasas no incluidas.

ESPECIAL NOVIOS
(1/4-30/6)

Volando con Qantas, Catai Tours obsequiará a  los
novios del 1 de abril al 30 de junio con la Ext.
Ayers Rock o un vuelo escénico de 20 minutos
sobre la ciudad de Cairns  y sus alrededores, las
playas y el Rainforest.
Con Singapore Airlines: obsequiará a  los novios
con  el vuelo escénico de 20 minutos.
Los traslados desde y hasta la ciudad tendrán un
coste de 9aud que se pagarán al conductor direc-
tamente.

Nota: Obligatorio certificado de matrimonio, en ca-
so de no presentarse antes de la salida de España,
nos veremos obligados a cobrar estos servicios, que
deben ser disfrutados antes del 30 Junio, en caso
de no utilizar estos servicios no son reembolsables.

NOVIOS
GRATIS AYERS ROCK

Melbourne

10

REDUCCIÓN QF (S): 205 ¤.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es -




