
Nuestros Servicios
Alojamiento y comidas según itinerario -
Asistencia en castellano a la llegada a
Sidney -  Traslados privados, excepto en
Ayers Rock, que son en Shuttle del hotel
-  Visitas en tour regular con chofer-guía
de habla inglesa y en Melbourne y
Sidney les acompañara un guía de ha-
bla castellana-italiana que se comunica-
rá a través de auriculares, excepto en el
crucero por la Bahía de Sidney, que se-
rá en inglés - Polinesia: Servicio regu-
lar en inglés, con asistencia en castella-
no en Papeete - Visado Australia, nacio-
nalidad española - Seguro de viaje.

Hoteles
Sidney: The Grace/4
Ayers Rock: Desert Gardens/4
Cairns: Oasis/4
Melbourne: Radisson Flagstaff/4
Darwin: Central/4
P. N. Kakadu: Holiday Inn Gagudju
Crocodile/4
Bali: Melia Bali/5
Papeete: Sofitel/4 - Radisson/5
Intercontinental/5
Moorea: Sofitel - Pearl/4
Intercontinental/5
Bora Bora: Sofitel/4
Bora Bora Lagoon/5
Intercontinental Thalasso/5 Sup.
Auckland: Rendezvous/5

Hoteles previstos o de categoría similar.

Regalos Especiales:
Hotel The Grace Sidney desayuno
con un mínimo de 3 noches
Hotel Radisson Flagstaff Melbourne
habitación superior con un mínimo de 3
noches (1/4-27/9) 
Hotel Bora Bora Lagoon, desayuno
gratuito y con un mínimo de 3 noches,
una cena para 2 (1/1-22/12)

ADEMÁS PARA LOS NOVIOS
The Grace, Sidney: Chocolates, fre-
sas, vino y alojamiento en categoría su-
perior (bajo disponibilidad)
Radisson Flagstaff, Melbourne: Una
botella de vino espumoso y  habitación
superior bajo disponibilidad.
Ver regalos hoteles Polinesia y exclusivo
clientes Catai en pág. 4 y 5.

Un viaje especial, (en el que hemos
incluido más visitas y servicios) a un
precio excepcional.  Visitara la Gran
Barrera de Coral, el bosque húmedo
de Daintree y Cabo Tribulación, el
Monolito de Ayers Rock, con una cena
bajo las estrellas, las Montañas Azules
y la bellísima Bahía de Sidney con el
gran Teatro de la Opera, y se acercará
a la cultura aborigen en el Parque
Nacional de Kakadu. Además podrá
terminar su viaje en las paradisíacas
playas de Polinesia o en la ensoñadora
isla de Bali.   

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

2 EN VUELO 

3 SIDNEY 
Llegada a la ciudad más antigua y cosmopolita de
Australia.

4 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.

5 SIDNEY 
Media pensión. Hoy visitaremos Bilpin Fruit Bowl y
nos adentraremos en las Montañas Azules y su ca-
pital Katoomba. Tendremos la oportunidad de subir
en el famoso tren escénico para ver las famosas for-
maciones rocosas de las Tres Hermanas (precio del
tren no incluido). Almuerzo. De regreso a Sidney vi-
sitaremos el Australia Wildlife Park, donde podre-
mos acariciar a los koalas, animal nativo australia-
no.

6 SIDNEY/AYERS ROCK 
Desayuno. Salida en avión a Ayers Rock. Por la tarde
visitaremos los Montes Olgas, "Kata Tjuta" y recorre-
remos su garganta principal a pie. A continuación nos
acercaremos a  Sunset Strip para poder admirar las di-
ferentes tonalidades que adquiere Ayers Rock, "Ulu-
ru",  al atardecer. 

7 AYERS ROCK 
Alojamiento. Hoy disfrutaremos de un espectacular
amanecer en el desier to durante la visita de Uluru.
Continuaremos con un paseo por la base del Mo-
nolito, "Uluru", en la que se pueden recorrer algu-
nas de las cuevas donde los aborígenes han dejado
sus pinturas rupestres. Tarde libre. Cena bajo las es-
trellas del desier to acompañado de la música del
didgeridoo.

8 AYERS ROCK/CAIRNS 
Alojamiento. Salida en avión a Cairns, atractiva ciu-
dad tropical con amplias avenidas bordeadas de ár-
boles. 

9 CAIRNS
Alojamiento. Crucero hasta la Gran Barrera de Co-
ral, la más grande del mundo con 2.000 km. Tendre-
mos la oportunidad de nadar, bucear y observar los
exóticos corales. Almuerzo a bordo.

10 CAIRNS 
Alojamiento. Exploraremos Mossman, el bosque hú-
medo de Daintree y los impresionantes paisajes de

Cape Tribulation. Pasaremos por el Mirador de Ale-
xandra donde obtendremos unas vistas panorámicas
del río Daintree y haremos un pequeño crucero por el
río. Almuerzo.

11 CAIRNS/DARWIN
Alojamiento. Salida en avión a Darwin, capital del Es-
tado del Territorio Norte. Le sugerimos ver la puesta de
sol en East Point y visitar, de Mayo a Octubre, el mer-
cado de Mindil Beach con puestos de todo tipo. 

12 DARWIN/P.N. KAKADU
Alojamiento. Salida a primera hora de la mañana ha-
cia el Parque Nacional de Kakadu. Visitaremos
Nourlangie Rock, y las pinturas rupestres de los abo-
rígenes del norte. Almuerzo pic-nic. Por la tarde, cru-
cero por Yellow Waters para  admirar gran variedad
de aves y  cocodrilos de agua salada y visita al Cen-
tro Cultural Aborigen Warradjan.

13 P.N. KAKADU/DARWIN
Alojamiento. Salida en 4 x 4 a lo largo del rio East Alli-
gátor hasta Arnhem Land, remota y restringida área
de Kakadu, donde se encuentran los aborígenes Buni-
di. Almuerzo pic-nic. Visitaremos algunos emplaza-
mientos de arte rupestre que se encuentran en zonas
rocosas escarpadas. Regreso a Darwin.  

14 DARWIN/ESPAÑA 
Alojamiento. Salida en avión de regreso a España, vía
una ciudad europea. Noche a bordo. 

15 ESPAÑA 
Llegada.

AUSTRALIA ROMÁNTICA15 días desde

3.515 ¤¤

AUSTRALIA
Pre-Extensión
Melbourne,
Bali o Polinesia

Notas de salida: Madrid/Barcelona.
Tasas no incluidas.

SALIDAS  
Qantas Airways: Diarias.
SALIDAS ESPECIALES: Lunes.
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P r e - E x t e n s i ó n

MELBOURNE
Salidas: Qantas Airways: Diarias.

Estancia de 2 noches en Melbourne, traslados y visita
de la ciudad. Le sugerimos cenar en el tranvía "Tram-
car", mientras recorre la ciudad de noche. (17 días). 

E x t e n s i ó n

BALI
Salidas: Qantas Airways: Lunes* y Viernes.

(*) 1 noche mas

Estancia de 5 noches en Bali con desayuno, traslados
y una visita, con guía de habla castellana, al Volcán
de Kintamani con almuerzo. (20 días).

E x t e n s i ó n

POLINESIA
Salidas desde España: 

Air New Zealand: Domingos. 

Opción Moorea o Bora Bora
1 noche Auckland + 1 noche Papeete + 3 noches Moo-
rea o Bora Bora, 20 días.

Opción Mixta
1 noche Auckland + 1 noche Papeete + 2 noches Moo-
rea + 3 noches Bora Bora, 22 días.

Nota: La salida en avión de Darwin a Auckland, es  el
día 13 por la noche y en Auckland están inclui-
dos los traslados y el alojamiento.

PRECIOS
PRECIO ESPECIAL NOVIOS (HASTA 30/6)(*) DESAYUNO

AUSTRALIA ROMÁNTICA 3.855 3.515 185
Ext. Melbourne 265 230 55
Ext. Bali 380 380 -
(*) Especial Novios: Todos los servicios en Australia tienen que ser disfrutados antes del 30/6 y
es obligatorio el certificado de matrimonio. En caso de no presentarse tendrá un suplemento
hasta 30/6 de 340 ¤¤. Pre-Ext. Melbourne: 35 ¤¤.
Sup. Aéreos: 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 ¤¤.
Reconfirmar aéreos a partir 1/4.
Sup. Hoteles por pers./noche: Sidney: (10/9-29/12) (2/1-31/3): 10 ¤¤. (1-9/9): 35 ¤¤.

Ayers Rock: (1/7-30/11): 35 ¤¤. 
Cairns: (1/7-31/12): 6 ¤¤.
Kakadu: (1/6-14/7) (16/9-31/10): 40 ¤¤. (15/7-15/9): 60 ¤¤.
Melbourne: (28-29/9) (2-7/11) (mínimo 2 noches): 30 ¤¤. 
Bali: (1/5-30/6): 4 ¤¤. (1-31/7) (1/9-31/10): 7 ¤¤. (1-31/8): 18 ¤¤. 

Sup. por Junior suite pers/noche: 28 ¤¤.
Noche extra Bali: 46 ¤¤.
Ocupación inmediata: Sidney: 75 ¤¤. Melbourne: 60 ¤¤.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Sup. una noche en Singapur y traslados. (Opción SQ): 65 ¤¤. Consultar.

PRECIO EXTENSIÓN POLINESIA
OPCION NOVIOS

MOOREA BORA BORA MIXTA MOOREA BORA BORA MIXTA
Sofitel 2.395 2.575 2.850 2.360 2.535 2.825
Bora Bora Lagoon* 2.345 2.895 3.150 2.325 2.835 3.080
Inter. Thalass** 2.385 3.370 3.615 2.365 3.315 3.580
OFERTA ESPECIAL: 2 noches más en el H. Bora Bora Lagoon por solo: 55 ¤¤.

Novios: 100 ¤¤. (1/6-15/11) (22-31/12): 120 ¤¤.
(No combinable con la oferta de desayuno)  

Temporada Alta (1/6-15/11) (22-31/12). Intercontinental y Pearl (1/6-15/11)
(*) En Moorea el hotel cotizado es el Pearl  y en Bora Bora incluye desayuno.
(**) Incluye desayuno en Bora Bora.
Consultar sup. T. Alta hoteles y comidas en Polinesia en pág. 9, opción NZ, para opción Mixta,
consultar QF.
Sup. Aéreo: Air New Zealand: (10-31/12): 475 ¤¤. (1-31/1): 315 ¤¤.
REDUCCIÓN AIR NEW ZEALAND, por clase T (1/4-30/6) (1/9-31/10): 155 ¤¤.
Sup. vuelos domésticos Polinesia:
Opción Bora Bora: (1/4-31/5): 35 ¤¤. (1/6-15/11) (22-31/12): 70 ¤¤.
Opción Mixta: (1/4-31/5): 55 ¤¤. (1/6-15/11) (22-31/12): 80 ¤¤.

Melbourne

REDUCCIÓN QF (S): 205 ¤.

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




