
Una escapada para visitar el
Monolito de Ayers
Rock,"Corazón Rojo de
Australia", y Cairns, punto
de partida para descubrir las
maravillas de la Gran
Barrera de Coral. 

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

2 EN VUELO 

3 SIDNEY 
Llegada a la ciudad más antigua y cos-
mopolita de Australia.

4 SIDNEY
Alojamiento. Por la mañana visitare-
mos la ciudad, veremos “The Rocks”,
el barrio histórico de Sidney y lugar de
nacimiento de Australia en 1788; el Ba-
rrio de Kings Cross y la Playa de Bon-
di. Realizaremos un crucero por la in-
comparable Bahía de Sidney, que nos
dará la oportunidad de disfrutar del es-
pectacular Teatro de la Ópera, el Puen-
te de la Bahía y el Fuerte Denison. Al-
muerzo a bordo. Tarde libre.

5 SIDNEY 
Alojamiento. Día libre que en el que le
sugerimos una excursión a las Monta-
ñas Azules o disfrutar de la ciudad. 

6 SIDNEY/AYERS ROCK 
Alojamiento. Salida en avión a Ayers
Rock. Por la tarde  visitaremos los Mon-
tes Olgas, "Kata Tjuta" y tendremos la
posibilidad de recorrer su garganta prin-
cipal a pie. A continuación nos acercare-
mos a  Sunset Strip para poder admirar

las diferentes tonalidades que adquiere
Ayers Rock, "Uluru",  al atardecer. 

7 AYERS ROCK 
Alojamiento. Hoy disfrutaremos de un
espectacular amanecer en el desierto
durante la visita de Uluru, los más aven-
tureros podrán subir hasta la cima. Con-
tinuaremos con un paseo por la base
del  Monolito, "Uluru", en la que se
pueden recorrer algunas de las cuevas
donde los aborígenes han dejado sus
pinturas rupestres. Tarde libre. Opcional-
mente, podrá asistir a una cena bajo las
estrellas del desierto acompañado de la
música del didgeridoo.

8 AYERS ROCK/CAIRNS 
Alojamiento. Salida en avión a Cairns,
atractiva ciudad tropical con amplias
avenidas bordeadas de árboles. 

9 CAIRNS/GRAN BARRERA DE
CORAL/CAIRNS
Alojamiento. Crucero hasta la Gran Ba-
rrera de Coral, la más grande del mun-
do con 2.000 km. Tendremos la oportu-
nidad de nadar, bucear y observar los
exóticos corales. Almuerzo a bordo.

10 CAIRNS 
Alojamiento. Día libre. Le sugerimos
una visita opcional al P. Nacional Woo-
roonooran con sus plantas milenarias,
además de visitar una granja de coco-
drilos , nadar en la laguna y deslizarse
por las rocas en las cascadas de Josep-
hine. Terminaremos en el Valle de
Golsdborough , lugar de los Aborígenes
Yidindji. 

11 CAIRNS/ESPAÑA 
Salida en avión de regreso a España, vía
una ciudad europea. Noche a bordo. 

12 ESPAÑA 
Llegada.

Descubrirá el gran tesoro de
Sidney, su espectacular e
incomparable Bahía, el
arrecife de coral más grande
del mundo, la Gran Barrera
de Coral, y la moderna y
dinámica ciudad jardín de
Melbourne. 

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

2 EN VUELO 

3 MELBOURNE 
Llegada a la Ciudad Jardín. La mezcla
de sus modernas avenidas, cuidados
parques y típicos tranvías hacen de Mel-
bourne, una ciudad muy agradable de
visitar. 

4 MELBOURNE 
Alojamiento. Visita de la ciudad reco-
rriendo los Jardines Flagstaff, la Esta-
ción de Flinders Street y la Catedral
de St. Paul y St. Patrick; los Jardines
Fitzroy, etc...

5 MELBOURNE/CAIRNS 
Alojamiento. Salida en avión a Cairns,
atractiva ciudad tropical con amplias
avenidas bordeadas de árboles. 

6 CAIRNS/GRAN BARRERA DE
CORAL/CAIRNS
Alojamiento. Crucero hasta la Gran
Barrera de Coral, la más grande del
mundo con 2.000 km. Tendremos la
oportunidad de nadar, bucear y obser-
var los exóticos corales. Almuerzo a
bordo.

7 CAIRNS 
Alojamiento. Día libre. Le sugerimos
una visita opcional al P. Nacional Woo-
roonooran con sus plantas milenarias,
además de visitar una granja de coco-
drilos, nadar en la laguna y deslizarse
por las rocas en las cascadas de Josep-
hine. Terminaremos en el Valle de
Golsdborough, lugar de los Aborígenes
Yidindji. 

8 CAIRNS/SIDNEY 
Alojamiento. Salida en avión a Sidney.
Resto del día libre, para perderse por las
callejuelas de esta ciudad, la más gran-
de y antigua del país. 

9 SIDNEY
Alojamiento. Por la mañana visitare-
mos la ciudad, veremos “The Rocks”,
el barrio histórico de Sidney y lugar de
nacimiento de Australia en 1788; el Ba-
rrio de Kings Cross y la Playa de Bon-
di. Realizaremos un crucero por la in-
comparable Bahía de Sidney, que nos
dará la oportunidad de disfrutar del es-
pectacular Teatro de la Ópera, el Puen-
te de la Bahía y el Fuerte Denison. Al-
muerzo a bordo. Tarde libre.

10 SIDNEY 
Alojamiento. Día libre que en el que le
sugerimos una excursión a las Monta-
ñas Azules o disfrutar de la ciudad. 

11 SIDNEY/ESPAÑA 
Salida en avión de regreso a España, vía
una ciudad europea. Noche a bordo. 

12 ESPAÑA 
Llegada. 

SUPER
AUSTRALIA 
12 días desde

2.310 ¤¤

AUSTRALIA
ABORIGEN
12 días desde

2.195 ¤¤

AUSTRALIA

Nuestros Servicios
Alojamiento y comidas según itinera-
rio - Asistencia en castellano a la lle-
gada a Australia - Traslados priva-
dos, excepto en Ayers Rock, que son
en Shuttle del hotel -  Visitas en tour
regular con chofer-guía de habla in-
glesa y en Melbourne y Sidney les
acompañara un guía de habla cas-
tellana-italiana que se comunicará a
través de auriculares, excepto en el
crucero por la Bahía de Sidney, que
será en inglés - Avión + Hotel:
Vuelo de línea regular y alojamiento
- Visado Australia, nacionalidad es-
pañola - Seguro de viaje.

Hoteles
Melbourne: Mercure Welcome/3
Radisson Flagstaff/4
Sofitel/5
Cairns: Cairns/3
Oasis/4 - Shangri-la/5
Sidney: Ibis at World Square/3
The Grace /4
Sheraton on the Park/5
Ayers Rock: Outback Pioneer/3
Desert Gardens/4
Sails in the Desert/5
Kings Canyon: Kings Canyon
Resort/3
Alice Springs: Alice Springs/4
Darwin: Central/4
P.N Kakadu: Gagudju
Crocodile/4
Adelaida: Hilton/5
Kangaroo Island: Ozone/3

Hoteles previstos o de categoría si-
milar.

Le interesa saber
Los hoteles Ibis at World Square
y The Grace de Sidney, con un mí-
nimo de 3 noches, ofrecen desayu-
no gratuito.
El hotel Sheraton on the Park de
Sidney, incluye desayuno y ofrece
Pre-registro gratuito a partir de las
07.00 hrs.
El hotel Radisson Flagstaff de
Melbourne, con un mínimo de 3 no-
ches  ofrece alojamiento en hab. su-
perior, bajo disponibilidad. (1/4-
27/9).
El hotel Hilton de Adelaida, con
un mínimo de 2 noches ofrece de-
sayuno gratuito (1/6-31/7)
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ESPECIAL NOVIOS (1/4-30/6)
Los novios recibirán, del 1 de abril al 30 de junio los siguientes servicios
añadidos, sin suplemento, que deben ser disfrutados antes del 30 Junio:
� Super Australia, A. Aborigen y A. Espectacular: Una visita a las Montañas

Azules en Sidney y visita al Parque N. de Daintree y Cabo Tribulación en Cairns.
Almuerzos incluidos.

� Imágenes de Australia: Una cena bajo las estrellas en el desierto de Ayers
Rock  y una  visita al Parque N. de Daintree y Cabo Tribulación en Cairns con
almuerzo incluido.

Nota: Obligatorio certificado de matrimonio, en caso de no presentarse antes de
la salida de España, nos veremos obligados a cobrar estos servicios. 

PRECIOS

AVION + HOTEL CON TRASLADOS Y VISITAS OCUPACIÓN INMEDIATACAT. QF SQ QF SQ S. INDIV. DESAYUNO MELBOURNE
3 2.310 2.350 2.925 2.965 410 95 50
4 2.420 2.450 3.010 3.050 525 130 60

SUPER 5 2.730 2.755 3.315 3.355 830 130 105
AUSTRALIA Ext. Darwin 650 830 185 55 -

Ext. Ayers Rock 165 615 230 55 -
Ext. Ayers Rock + Darwin 705 1.430 415 110 -

AVION + HOTEL CON TRASLADOS Y VISITAS OCUPACIÓN INMEDIATACAT. QF SQ QF SQ S. INDIV. DESAYUNO SIDNEY
3 2.195 2.595 2.815 3.205 510 110 55
4 2.325 2.720 2.935 3.325 630 130 75

AUSTRALIA 5 2.595 2.985 3.200 3.595 900 130 110
ABORIGEN Ext. Melbourne 265 385 125 55 -

Ext. Darwin 545 815 185 55 -
Ext. Melbourne + Darwin 810 1.200 305 110 -

6 

Navegando por la barrera de coral

Aborigen

Precaución con los cocodrilos

Nota: Ver descripción de las extensio-
nes en pags. 8 y 9.

OPCIÓN AVIÓN + HOTEL
Si lo desea puede elegir el viaje sin servicios.

Música aborigen

REDUCCIÓN QF (S): 205 ¤. REDUCCIÓN QF (S): 205 ¤.

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -   info@ganesha-viajes.es -  ganesha-viajes.es  -
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La belleza de la Bahía de Sidney y la
Gran Barrera de Coral nos
sobrecogerá con  la grandiosidad y
espectacularidad del Centro Rojo
de Australia, Ayers Rock "Uluru" y
Kings Canyon. 

DÍA 1 ESPAÑA/SIDNEY
Salida en avión con destino Sidney, vía Singapur.
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 ciu-
dad, 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 incompa-
rable Bahía de Sidney, que nos dará la oportu-
nidad de disfrutar del espectacular Teatro de la
Ópera, el Puente de la Bahía y el Fuerte Deni-
son. Almuerzo a bordo. Tarde libre.

5 SIDNEY
Alojamiento. Día libre para pasear o realizar ex-
cursiones opcionales como las Montañas Azules,
de camino se para en Featherdale Wildlife Park.

6 SIDNEY/AYERS ROCK
Alojamiento. Salida en avión a Ayers Rock. Por la
tarde nos acercaremos al Centro de Cultura Abo-
rigen; donde tomará contacto con la pintura indí-

gena. Continuaremos con un paseo por la base
del Monolito, "Uluru", en la que se pueden reco-
rrer algunas de las cuevas donde los aborígenes
han dejado sus pinturas rupestres. Disfrutaremos
de la puesta de sol frente al Monolito más grande
del mundo, que cambia de color a lo largo del día,
con una copa de champagne.

7 AYERS ROCK/KINGS CANYON
Alojamiento. Por la mañana visitaremos los Mon-
tes Olgas, "Kata Tjuta" y tendremos la posibili-
dad de recorrer su garganta principal a pie. Conti-
nuación por carretera hacia Kings Canyon, donde
apreciará el desierto australiano, con sus matices
desde el rojo de la tierra al azul del cielo menos
contaminado del mundo.

8 KINGS CANYON/ALICE SPRING
Alojamiento. Por la mañana temprano recorrere-
mos Kings Canyon, en el Parque Nacional de
Watarrka, con fuentes de agua permanente y
abundante vegetación  como contraste al desierto
que lo rodea. Continuación en autocar a Alice
Spring, "Centro Rojo" del país. 

9 ALICE SPRING/CAIRNS
Alojamiento. Salida en avión a Cairns, limitada al
este por la Gran Barrera de Coral, el Rainforest al
oeste y bellas playas al sur y al norte.

10 CAIRNS/GRAN BARRERA DE
CORAL/CAIRNS
Alojamiento. Crucero hasta la Gran Barrera de
Coral, la más grande del mundo con 2.000 kms.
Tendremos la oportunidad de nadar, bucear y ob-
servar los exóticos corales. Almuerzo a bordo.

11 CAIRNS
Alojamiento. Día libre en el que opcionalmente
podrá visitar el Parque N. Woorooonooran, fa-
moso por sus áreas protegidas en las que las
plantas milenarias no han cambiado mucho en
los últimos 100 millones de años; o Kuranda, y
subir en el Skyrail, el teleférico más largo en la
selva tropical.

12 CAIRNS/ESPAÑA
Salida en avión de regreso a España, vía una ciu-
dad europea. Noche a bordo.

13 ESPAÑA
Llegada.

AUSTRALIA 
ESPECTACULAR
13 días desde

3.035 ¤¤

Además de visitar los lugares más
emblemáticos de Australia, el
Monolito de Ayers Rock", la Gran
Barrera de Coral y la cosmopolita
Sidney con su espectacular Teatro
de la Opera, disfrutaremos con los
encantadores leones marinos en
Kangaroo Island. 

DÍA 1 ESPAÑA/SIDNEY 
Salida en avión con destino Sidney, vía una ciu-
dad europea. Noche a bordo. 

2 EN VUELO 

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

4 SIDNEY
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad,
veremos “The Rocks”, el barrio histórico de Sid-
ney y lugar de nacimiento de Australia en 1788; el
Barrio de Kings Cross y la Playa de Bondi. Rea-
lizaremos un crucero por la incomparable Bahía
de Sidney, que nos dará la oportunidad de dis-
frutar del espectacular Teatro de la Ópera, el
Puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Al-
muerzo a bordo. Tarde libre. 

5 SIDNEY 
Desayuno. Hoy visitaremos Bilpin Fruit Bowl y
nos adentraremos en las Montañas Azules y su ca-
pital Katoomba. Tendremos la oportunidad de co-
ger el famoso tren escénico para ver las famosas
formaciones rocosas de las Tres Hermanas (pre-
cio del tren no incluido). Almuerzo. De regreso a
Sidney visitaremos el Australia Wildlife Park, don-
de tendremos la ocasión de poder acariciar a los
koalas, animal nativo australiano.

6 SIDNEY/ADELAIDA
Desayuno. Salida en avión con destino Adelaida, si-
tuada en la costa sur-occidental y conocida como la
ciudad de la luz, es una ciudad íntima, pero de tras-
fondo artístico y excitante. Visita de la ciudad 

7 ADELAIDA/CAPE JERVIS/
KANGAROO ISLAND
Alojamiento. Salida por carretera hacia Cape Jervis
donde cogeremos el ferry hasta Kangaroo Island  Vi-
sitaremos el fascinante Parque Nacional de Seal
Bay, donde disfrutara de una experiencia única con
los leones marinos en su habitat natural,  "Strokes
Bay", el parque Parndana, la granja "Clifford´s Ho-
ney" o la destilería "Eu Ridge". Almuerzo. 

8 KANGAROO/CAPE JERVIS/ADELAIDA
Desayuno. Por la mañana visitaremos las "Nelly
Hill Caves" y el Parque Nacional "Flinders" desde
donde podrá tomar fotos del "Remarkable Rocks"
y el "Admiral´s Arch". Almuerzo. Por la tarde, re-
greso a Adelaida. 

9 ADELAIDA/AYERS ROCK 
Alojamiento. Salida en avión a Ayers Rock y a
continuación visitaremos los Montes Olgas, "Ka-
ta Tjuta" y tendremos la posibilidad de recorrer su
garganta principal a pie. A continuación nos acer-
caremos a  Sunset Strip para poder admirar las di-
ferentes tonalidades que adquiere Ayers Rock,
"Uluru",  al atardecer. 

10 AYERS ROCK 
Alojamiento. Hoy disfrutaremos de un espectacu-
lar amanecer en el desierto durante la visita de
Uluru, los mas aventureros podrán subir hasta la
cima. Continuaremos con un paseo por la base
del  Monolito, "Uluru", en la que se pueden re-
correr algunas de las cuevas donde los aborígenes
han dejado sus pinturas rupestres. Tarde libre. Op-
cionalmente podrá cenar bajo las estrellas del de-
sierto acompañado de la música del didgeridoo.

11 AYERS ROCK/CAIRNS 
Alojamiento. Salida en avión a Cairns, atractiva
ciudad tropical con amplias avenidas bordeadas
de árboles. 

12 CAIRNS/GRAN BARRERA DE
CORAL/CAIRNS
Alojamiento. Crucero hasta la Gran Barrera de
Coral, la mas grande del mundo con 2.000 kms.
Tendremos la oportunidad de nadar, bucear y ob-
servar los exóticos corales. Almuerzo a bordo.

13 CAIRNS 
Alojamiento. Le sugerimos, opcionalmente, explo-
rar Mossman, el bosque húmedo de Daintree y los
impresionantes paisajes de Cabo Tribulación, don-
de el bosque se junta con el mar, dar un paseo por
la playa. Pasar por el Mirador de Alexandra donde
obtendrá unas vistas panorámicas del río Daintree
y hará un pequeño crucero por el río. Almuerzo.

14 CAIRNS/ESPAÑA 
Salida en avión de regreso a España, vía una ciu-
dad europea. Noche a bordo. 

15 ESPAÑA 
Llegada.

IMÁGENES
DE AUSTRALIA 
15 días desde

3.570 ¤¤

Consultar clases de reservas y suplementos otras ciudades de salida en pág. 4 y 5.

PRECIOS

S. OCUPACIÓN
CAT. QF SQ INDIV. DESAYUNO INMEDIATA

SIDNEY
3 3.035 3.410 555 135 55
4 3.140 3.510 660 150 75

AUSTRALIA 5 3.390 3.755 905 170 110
ESPECTACULAR Ext. Melbourne 265 365 125 55 -

Ext. Darwin 545 775 185 55 -
Ext. Melbourne + Darwin 810 1.155 305 110 -

IMÁGENES 4 3.570 4.440 775 160 75
AUSTRALIA Ext. Melbourne 365 310 125 55 60

Nota: Ver descripción de las extensiones en pags. 8 y 9.
Notas de salida: Madrid/Barcelona.
Tasas no incluidas.

SALIDAS  
SALIDAS ESPECIALES: Lunes.
Qantas Airwayas: Diarias.
Singapore Airlines: Lunes, Jueves y Sábados. Diarias, vía Europa.

Kings Canyon

Ópera de Sidney

Pintura aborigen

Cape Jervis

REDUCCIÓN QF (S): 205 ¤. REDUCCIÓN QF (S): 205 ¤.

SUPLEMENTOS (COMUNES A LOS CUATRO VIAJES)

Sup. Aéreo T. Alta: Qantas: (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 ¤¤. (por fre-

cuencia de vuelos se aplicará en la mayoría de las salidas)
REDUCCIÓN QANTAS, por clase S: 205 ¤¤. Sup. Qantas, por clase M: 240 ¤¤.
Reconfirmar aéreos  a partir 1 Abril.
Sup. Hoteles T. Alta por pers./noche:
Melbourne: H./3 : (28-29/9) (3-6/11) (18-20/1) (25-27/1) mínimo 2 noches: 30 ¤¤.

(6-9/3) (13-16/3) mínimo 3 noches: 50 ¤¤.
H./4 : (28-29/9) (2-7/11): 30 ¤¤.     
H./5 : (28-29/9) (2-10/11) (18-20/1) (25-27/1) (6-9/3) (13-16/3): 90 ¤¤.

Cairns: H./4 : (1/7-31/12): 6 ¤¤.
Ayers Rock: (1/7-30/11): 35 ¤¤.
Kings Canyon: (1/7-30/11): 35 ¤¤.
Darwin: (1/6-14/7) (16/9-31/10): 25 ¤¤. (15/7-15/9): 60 ¤¤.
Sidney: H./4 : (10/9-29/12) (2/1-31/3): 10 ¤¤. (1-9/9): 35 ¤¤.

H./5 : (1/10-30/11) (1/2-31/3): 15 ¤¤.
Noche en Singapur y traslados opciçon SQ: 65 ¤¤.
El suplemento en habitación individual es el doble.
Suplementos opcionales:
Visita Montañas Azules en Sidney, en inglés y con almuerzo: 105 ¤¤.
Con comentarios en castellano: 150 ¤¤.
Visita P. N. Wooroonooran en Cairns, en castellano y con almuerzo: 110 ¤¤.
(En castellano: Martes, Jueves y Domingos, resto de días en inglés).

NOVEDAD

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




