
COLORES AUSTRALIANOS 
13 Días / 12 Noches 

 

 

Vigencia: Enero 18 - Octubre 22 / 2021 

Salidas: Diarias                  Mínimo 2 pasajeros 

 

 

Día 01 SYDNEY 

Llegada a Sydney y traslado al hotel con chofer en español. Resto del día libre en la ciudad más grande y 

antigua de Australia, capital de Nueva Gales del Sur. Alojamiento. 

 

Día 02 SYDNEY 

Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día para conocer la ciudad y sus playas. Descubrirá el 

hermoso puerto de Sydney y disfrutará de espectaculares vistas sobre el Puente de Sydney y la Opera House. 

Podrá escuchar la fascinante historia de la ciudad en The Rocks, el Jardín Botánico, Hyde Park y mientras 

caminan por el área de Mrs. Marquarie's Point. El recorrido continúa por los "Eastern Suburbs" y a lo largo 

de la bahía, hacia donde el puerto se junta con el Océano Pacífico en Watsons Bay. También visitará la 

famosa playa de Bondi. Continuación con un crucero por la bahía de Sydney, con almuerzo incluido, que 

nos dará la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Ópera, el Puente de la Bahía y el Fuerte 

Denison. Fin del tour y regreso al hotel por su cuenta. Puede aprovechar para caminar y seguir explorando 

esta hermosa ciudad o también puede visitar el Acuario, el Parque Wild-Life o la Opera House, que quedan 

muy cerca del lugar donde finaliza el crucero. Alojamiento. 

 

Día 03 SYDNEY - MONTAÑAS AZULES 

Desayuno. Salida hacia las Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad, para divisar las famosas 

formaciones rocosas de las Tres Hermanas sobre el valle Jamilson. Incluye uso del teleférico del parque 

nacional. También visitaremos el parque Featherdale para ver animales típicos da Australia. Almuerzo en 

un restaurante local. Regreso a Sydney. Alojamiento. 

 

Día 04 SYDNEY 

Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar compras. Por la noche, cena de 3 platos en el 

restaurante giratorio de la torre de Sydney, considerado el restaurante más alto del hemisferio sur. Con 

sus 360 grados de vista panorámica de Sydney, tarda 70 minutos para dar la vuelta completa. Alojamiento. 

 

Día 05 SYDNEY - AYERS ROCK 

Desayuno. Traslado al aeropuerto con chófer en inglés para salir en el vuelo con destino Ayer Rocks (vuelo 

no incluido). A la llegada traslado en shuttle bus del hotel (buscar transporte del hotel). En Ayers Rock se 

encuentra Uluru, el monolito más grande del mundo y el lugar más reverenciado por los aborígenes. Por la 

noche, disfrute de una puesta de sol inolvidable, por un lado el sol poniéndose sobre los Olgas y, de frente, 

el Uluru cambiando de color, todo acompañado de la música del didgeridoo. Cena estilo barbacoa bajo las 

estrellas. Alojamiento. 

 

Día 06 AYERS ROCK 

Tendremos la oportunidad de disfrutar de la serenidad de la mañana en un lugar tan espiritual como Kata 

Tjuta. Viajaremos durante 40 kilómetros para ver las 36 cúpulas que componen este lugar espiritual mientras 

admiramos el resplandor del sol, llenando el desierto de vida. Nos dirigimos a la parte occidental de Kata 

Tjuta para tomar un desayuno estilo picnic. A continuación, nos adentraremos en Walpa Gorge, donde 

pasearemos entre estas paredes de roca. Por la tarde, disfrutaremos del atardecer en el Parque Nacional de 

Uluru y admiraremos su majestuosidad. Alojamiento. 

 



Día 07 AYERS ROCKS - CAIRNS 

Desayuno. Traslado al aeropuerto en shuttle bus del hotel para salir en el vuelo con destino Cairns (vuelo no 

incluido). Llegada a la ciudad considerada el corazón del norte tropical de Queensland, conocida por ser uno 

de los mejores lugares del planeta para hacer submarinismo y snorkel, gracias a la Gran Barrera de Coral. 

Traslado al hotel con chófer en inglés. Alojamiento. 

 

Día 08 CAIRNS 

Desayuno. Excursión en catamarán o barco a la Gran Barrera de Coral, el arrecife coralino más grande del 

mundo, con 2.600 kilómetros de longitud. Durante el día podrá disfrutar del paisaje, tomar el sol o hacer 

snorkel para descubrir la vida marina del arrecife. Almuerzo a bordo incluido. También se incluye una 

visita a Michaelmas Cay y un paseo en barco semi-sumergible con fondo transparente. La tripulación del 

barco habla inglés, pero encontrará a bordo instrucciones en español. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 09 CAIRNS - PARQUE NACIONAL KURANDA 

Desayuno. Tour de día completo en el Parque Nacional de Kuranda. Visitaremos el parque cultural Tjapukai, 

donde tendrá la oportunidad de formar parte de esta tribu aborigen, a través de exposiciones, danzas y 

canciones. Almuerzo. Por la tarde, si el tiempo lo permite, tomaremos el teleférico “Skyrail” para visitar el 

pueblo de Kuranda con sus ferias y mercado. De regreso a Cairns, tomaremos el tren escénico. Alojamiento. 

 

Día 10 CAIRNS - MELBOURNE 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en el vuelo con destino Melbourne (vuelo no incluido), ciudad 

moderna que cautiva, sobre todo, por su rica oferta cultural y gastronómica. Llegada y traslado al hotel con 

chofer de habla inglesa. Alojamiento. 

 

Día 11 MELBOURNE 

Desayuno. Después, comenzará el tour panorámico, con chófer-guía en español, de la capital del estado de 

Victoria e importante centro de cultura, moda, deporte y gastronomía. Se visitarán los Jardines Flagstaff, la 

Universidad, el Parlamento, la Antigua Casa de Aduanas, la estación de Flinders Street, las Catedrales de 

San Pablo y San Patricio y los Jardines Fitzroy. También se incluye la visita a la torre Eureka Skydeck (acceso 

a The Edge no incluido). Tarde libre para seguir descubriendo por su cuenta esta sofisticada y creativa ciudad. 

Le sugerimos cenar en el tranvía colonial "Tramcar", donde puede disfrutar de una delicia local mientras 

recorre la ciudad iluminada. Alojamiento. 

 

Día 12 MELBOURNE 

Desayuno. Hoy dedicarán el día a conocer una de las rutas costeras más bonitas del mundo, la Great Ocean 

Road. El tour incluye visita al faro de Split Point, Apollo Bay y al Great Ocean Ecolodge, donde caminará 

por un bosque de eucaliptus, entre aves autóctonas, koalas y wallabies. Por la tarde, visita de los majestuosos 

Doce Apóstoles, que quedarán grabados en su memoria para siempre. Regreso a Melbourne. Alojamiento. 

 

Día 13 MELBOURNE 

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto con chofer de habla inglesa y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

 

VIGENCIA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

Ene 18 - Mar 06 5.120 4.850 8.900 

Mar 07 - 13 NO OPERA 

Mar 14 - 31 5.120 4.850 8.900 

Abr 04 - Ago 02 4.990 4.790 8.500 

Ago 03 - 11 NO OPERA 

Ago 12 - Sep 11 4.990 4.790 8.500 

Sep 12 - 19 NO OPERA 

Sep 20 - 27 4.990 4.790 8.500 

Sep 28 - Oct 11 NO OPERA 

Oct 12 - 22 5.120 4.850 8.900 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Alojamiento en Hoteles de Categoría Primera 

✓ Desayunos diarios 

✓ Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 

✓ Excursiones y visitas según se detalla en el itinerario con guías locales de habla hispana, excepto en 

Ayers Rock donde será una grabación de habla hispana y en el crucero en catamarán en Cairns que 

será en inglés (información en folletos en español a disposición del cliente) 

✓ Traslado de llegada a Sydney con asistencia de habla hispana 

✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en vehículo privado y con chófer de habla inglesa, excepto 

en Ayers Rock donde será en shuttle bus del hotel. 

 

NO INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos 

✓ Tasas aeroportuarias 

✓ Tramite de visas 

✓ Tarjeta de asistencia médica 

✓ Gastos personales como bebidas, propinas, seguros, lavandería, etc. 

✓ Servicios no especificados 

✓ 2% Fee Bancario 

 

 

NOTAS: 

✓ En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un suplemento por los 

servicios de traslados. Consultar precios. 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

SYDNEY  VIBE HOTEL DARLING HARBOUR 

AYERS ROCK DESERT GARDENS AYERS ROCK 

CAIRNS  PACIFIC CAIRNS 

MELBOURNE RENDEZVOUS HOTEL MELBOURNE 

 


