CICMA 2186

AUSTRALIA 17 DÍAS
La Oceanía más diversa Fly & Drive
(20 días con vuelos)

Australia es más que un viaje. Con mirar al mapa, nos damos cuenta de
las enormes distancias de este país continente. Sin perder el concepto
de conCalma, ofrecemos una ruta compensada donde podremos
disfrutar de los lugares más emblemáticos: la vibrante a la vez que
tranquila Sydney, el Centro Rojo, con la famosa Ayers Rock y King’s
Canyon, el mítico Parque de Kadadú, con sus paisajes tropicales e
inmensos cocodrilos, y la Barrera Coralina, con unos días de merecido
descanso en las playas del tranquilo Port Douglas.

C/Andrés Mellado, 46
00 34 91 402 3280
28015 Madrid

1

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

Día 1) Llegada a Sydney. Traslado en privado al hotel de la categoría elegida. Resto
del día libre.

Día 2) Sydney. Desayuno y resto del día libre en Sydney. Esta ciudad es,
probablemente, la ciudad más multicultural del mundo. Sugerimos visitar la
Ópera de Sydney, emblema de la ciudad, que es un edificio de estructura en
forma de “velas” con azulejos blancos. El Puente del puerto de Sydney,
puente de un solo arco más largo del mundo, el barrio de Las Rocas con sus
edificios históricos renovados, pubs, cafés, tiendas y el Museo de Arte
Contemporáneo. El barrio de Paddington , con sus casas victorianas, el Puerto
de Darling , el Barrio Chino que es un centro cultural y comercial, el Parque del
Centenario donde se pueden ver animales al natural. La Catedral Católica es
un imponente edificio neogótico ubicado cerca de Hyde Park.
D 3-4) Sydney. Alojamiento y desayuno. Días libres en Sydney. Sugerimos visitar los
alrededores de Sydney, como las “Blue Mountains” o las playas y reservas
naturales de la zona.
Día 5) Sydney / Alice Springs. Desayuno y, a la hora acordada, traslado en privado al
aeropuerto, para tomar vuelo a Alice Springs. Llegada a Alice Springs y
recogida de coche de alquiler en el mismo aeropuerto. Salida hacia Ayers
Rock (unos 470 kms) y llegada al hotel. Ayers Rock se encuentra en el centro
de Australia y es una gigantesca formación rocosa compuesta por arenisca.
Alojamiento en el hotel de categoría elegida.
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Día 6) Ayers Rock. Desayuno y día libre con el coche de alquiler a disposición para
poder recorrer, con tranquilidad, la montaña “Uluru”. Esta inmensa piedra
tiene unas connotaciones sagradas para los aborígenes, por lo que se
recomienda no subir por ella, ya que este hecho puede herir su sensibilidad.
Día 7) Ayers Rock / Kings Canyon. Desayuno y salida, con el coche de alquiler, hacia
Kings Canyon (320 kms aprox). Se trata de un inmenso cañón de 270 mts de
profundidad, en pleno desierto, dentro del Parque de Watarrka. Es una
maravilla de la naturaleza que hay que disfrutar paseando por los senderos
que lo recorren. Alojamiento en el “Kings Canyon Resort” en el mismo
parque.

Día 8) Kings Canyon / Alice Springs. Desayuno y salida, con el coche de alquiler,
hacia Alice Springs (320 kms. Aprox). Llegada y alojamiento en el hotel de
categoría elegida.
Día 9) Alice Springs / Darwin. Desayuno y salida, con el coche de alquiler
(devolución del mismo en el aeropuerto), hacia el aeropuerto, para tomar
vuelo a Darwin. Llegada a Darwin y recogida del coche de alquiler, en el
mismo aeropuerto, y llegada al hotel de la categoría elegida. Resto del día
libre.
Día 10) Darwin / Kakadu National Park. Desayuno y coche a disposición todo el día
para visitar el Parque Nacional Kakadu (210 kms. Aprox a la entrada norte) ,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene una extensión
equivalente a la de Israel y está habitado por los descendientes de los
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aborígenes que hablaban la lengua “gagudju”. El Parque posee unas
planicies inundables con bancos de arena donde duermen, gran parte del día,
los cocodrilos. También se puede observar una gran variedad de aves. Hay
que destacar los emplazamientos de Ubirr,Nourlangie y Nanguluwur que
poseen unas pinturas rupestres de las más antiguas de la humanidad.
Alojamiento dentro del Parque.

Día 11) Kakadu National Park. Desayuno y día libre, con el coche de alquiler a
disposición, para disfrutar del Parque. Alojamiento.

Día 12) Kakadu National Park / Darwin. Desayuno y coche de alquiler a disposición.
Salida hacia Darwin y alojamiento en hotel de aeropuerto. Devolución del
coche de alquiler en el propio aeropuerto.
Día 13) Darwin / Cairns / Port Douglas. Desayuno y salida en vuelo a Cairns. Llegada a
Cairns y recogida de coche de alquiler en el aeropuerto para salir hacia Port
Douglas (70 kms aprox). Llegada al hotel de la categoría elegida.
Alojamiento.
Día 14) Port Douglas. Desayuno y día libre. Port Douglas es una pintoresca población
costera, a 70kms de Cairns. Discurre a lo largo de la “Four Mile Beach” con un
vibrante ambiente de estilo tropical y sofisticado. Sugerimos hacer una
excursión de día completo a la Gran Barrera de Coral para disfrutar el buceo,
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snorkel, pesca o, simplemente, admirando el paisaje desde un muelle
flotante. Alojamiento.
Día 15) Port Douglas. Desayuno y día libre. Sugerimos hacer una excursión de día
completo a la Selva del Daintree. Es el único lugar en el mundo donde se
encuentran el Bosque tropical Húmedo con la Gran Barrera Coralina. “The
Daintree National Park” comprende dos secciones: “Mossman Gorge” con
aguas cristalinas de las cascadas del río Mossman que discurren por encima
de rocas de granito y “Cape Tribulation” con montañas revestidas de selva
tropical que discurren hasta largas playas de arena. Alojamiento.

Día 16) Port Douglas. Desayuno y día libre, para seguir aprovechando de las playas,
deportes acuáticos, y de la extensa oferta de ocio, más tranquila que su
vecina Cairns. Alojamiento.
Día 17) Port Douglas / Cairns / Vuelo de regreso. Desayuno y salida, en el coche de
alquiler, hacia el aeropuerto de Cairns. Devolución del coche en el mismo
aeropuerto. Salida en vuelo internacional de regreso a España.

Fin de nuestros servicios
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Ficha Técnica
Precios orientativos, desde:
Mínimo 2 personas:
Por persona, en habitación doble, categoría 3***: € 3.150
Por persona, en habitación doble, categoría 4****: € 3.600
3 – 4 personas:
Por persona, en habitación doble/triple, categorías 3***: € 2.850
Por persona, en habitación doble/triple, categoría 4****: € 3.300
NOTA: Precios sujetos a fluctuaciones AUD/EUR.

INCLUYE:
16 noches de alojamiento en habitación doble, con desayuno, según opción
elegida.
Traslados privados de llegada y salida en Sydney.
Vehículos de alquiler tipo compacto (Toyota Corolla o similar), con recogida y
devolución en el aeropuerto, en Alice Springs y en Darwin. Incluye kilometraje
ilimitado, tasas gubernamentales básicas y seguro básico con franquicia.
Vehículo de alquiler tipo económico (Hyunday Getz), con recogida y devolución
en el aeropuerto, en Cairns. Incluye kilometraje ilimitado, tasas
gubernamentales básicas y seguro básico con franquicia.
Tasa GST (IVA) aplicable a todos los servicios en Australia.
Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos internacionales ni domésticos ni sus correspondientes tasas aéreas
(consultar).
Comidas, excepto los desayunos.
Costes de fianza, combustible, tasas federales/estatales adicionales y opciones
de seguro de alquiler de los vehículos.
Gastos de índole personal.
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado “incluye”.
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