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ANANGU - AUSTRALIA
Destinos: Adelaida, Alice Spring, Ayers Rock, Sydney,
Melbourne
Dias de Salida: Diarias
Salidas desde: Barcelona, Madrid
Noches: 16 noches

desde

4336€

Un viaje diseñado para los que les gusta ir a su propio ritmo, con l
a independencia que otorga el coche de alquiler. Una ruta de
contrastes entre la costa, el salvaje outback y el moderno estilo
de vida de Sydney.

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
ITINERARIO 16 DÍAS
Salidas: diarias
Melbourne 1 noche / Lorne 1 noche / Warrnambool 1 noche / Mount Gambier 1 noche / Adelaide 1 noche / Alice Springs 1 noche /
Kings Canyon 1 noche / Ayers Rock 2 noches / Sydney 3 noches
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Melbourne
Clarion Suites Gateway
Primera
Lorne
Cumberland Lorne Resort
Primera
Warrnambool
Ibis Styles at Warrnambool
Turista
Mount Gambier Country Comfort Mt. Gambier Turista
Adelaide
Majestic Roof Gardens
Primera
Alice Springs Doubletree Hilton Alice Springs Primera
Kings Canyon
Kings Canyon Resort
Turista
Ayers Rock
Desert Gardens
Primera
Sydney
The Grace
Primera
EL VIAJE INCLUYE
- Vuelo en línea regular clase turista con la compañía Qantas.
- Vehículo de alquiler tipo Toyota Corolla o similar desde Melbourne a Adelaida y Toyota RAV4 o similar desde Alice Springs a A
yers Rock incluyendo kilometraje ilimitado, impuestos locales, seguro del automóvil sin franquicia.
- Alojamiento en habitación doble en los hoteles seleccionados o de categoría similar.
- Traslados privados a la llegada a Melbourne y en Sydney con chófer de habla inglesa.
- Visita de Sydney con guía de habla inglesa (posibilidad de guía de habla española ciertos días de la semana).

- Visado de entrada en Australia para pasajeros de nacionalidad española.
- Seguro y material de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
- Combustible de los vehículos de alquiler u otros extras no indicados en el apartado anterior.
- Servicios no especificados en el apartado anterior
- Bebidas en almuerzos y cenas.
PRECIOS
Precio desde: 4.336 Euros por persona en habitación doble.
Tasas aéreas incluidas (640 Euros aprox.). Este coste será exacto en el momento de emisión de los billetes.
NOTAS
- Se requerirá un depósito a la recogida de los vehículos de alquiler a abonar con tarjeta de crédito en concepto de limpieza y carb
urante, que será devuelto a la entrega.
- Consultar suplemento en habitación individual, salidas con otras compañías y suplemento tarifa clase business.
- Es obligatoria la Licencia de Conducir Internacional junto con el Permiso de Circulación español.
A TENER EN CUENTA
- Precios basados para un mínimo de 2 personas.
- Todos los precios y servicios quedan sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme.
- Hasta 21 días antes de la salida, variaciones de divisa pueden dar lugar a revisión de precio.
- Consultar las estrictas condiciones de cancelación en el momento de realizar reserva.

ITINERARIO
Día 1º España / Melbourne
Salida en vuelo con destino Melbourne. Noche a bordo.
Día 2º En vuelo
Día 3º Melbourne
Llegada a Melbourne y traslado al hotel. Por la tarde tour peatonal de la ciudad en el que descubriremos los misterios que encierran
sus edificios y callejuelas. Visitaremos la catedral de St. Paul y Flinders Street, así como los magníficos jardines de la ciudad, sus mo
dernos rascacielos y sus galerías y centros comerciales.
Día 4º Melbourne / Lorne (150km aprox.)
Recogida de vehículo de alquiler y salida por la costa hacia Lorne. En ruta podemos detenernos en Geelong, en la península de Be
llarine para pasear por alguna de sus playas o visitar los viñedos. Continuación hacia Torquay, inicio de la espectacular Great Oc
ean Road y puerta de la Surf Coast de Victoria. Merece una parada la bahía de Loulit y las cataratas Erskine.
Día 5º Lorne / Warrnambool (203km aprox.)
Continuación hacia Apollo Bay, encantador pueblo costero. Sugerimos una visita al Parque Nacional Great Otway y al faro de O
tway. Hoy llegaremos al punto más conocido de esta ruta, las escarpadas torres de piedra caliza conocidas como Doce Apóstoles. Pod
emos acercarnos al mirador, hacer un sobrevuelo en helicóptero, bajar las escaleras de Gibson y recorrer las rutas del Puente de L
ondres, el Desfiladero de islas y Lord Ard.
Día 6º Warrnambool / Mount Gambier (195km aprox.)
Continuación hacia Apollo Bay, encantador pueblo costero. Sugerimos una visita al Parque Nacional Great Otway y al faro de O
tway. Hoy llegaremos al punto más conocido de esta ruta, las escarpadas torres de piedra caliza conocidas como Doce Apóstoles. Pod
emos acercarnos al mirador, hacer un sobrevuelo en helicóptero, bajar las escaleras de Gibson y recorrer las rutas del Puente de L
ondres, el Desfiladero de islas y Lord Ard. Continuación hacia Mount Gambier, situada en un antiguo volcán extinto y rodeada por la
gos de intensos colores.
Día 7º Mount Gambier / Adelaide (434km aprox.)
En la ruta de hoy podremos visitar el histórico faro de Cape Jaffa, las lagunas de Coorong, donde habitan gran diversidad de aves, y
la región vitivinícola de Langhorne Creek.

Día 8º Adelaide / Alice Springs
Devolución de vehículo de alquiler en el aeropuerto y vuelo a Alice Springs. A la llegada, recogida de nuevo vehículo (4x4)para dir
igirse a su alojamiento. Recomendamos una visita de la antigua estación de telégrafos, la base de Royal Flying Doctors y School of th
e Air, las galerías de arte aborigen o subir al mirador de Anzac Hill.
Día 9º Alice Springs / Kings Canyon (365km aprox.)
Recomendamos salir temprano en la mañana para dirigirnos a Kings Canyon, en el corazón del Outback. Podemos realizar un tr
ekking ascendiendo hasta el borde del cañón, desde donde se disfruta de unas vistas impresionantes. Todo el recorrido está repleto de
plantas exóticas y piscinas naturales. Descubriremos las erosionadas cúpulas rocosas de la Ciudad Perdida. Es posible realizar ta
mbién una caminata por la base del cañón.
Día 10º Kings Canyon / Ayers Rock (400km aprox.)
Salida hacia Ayers Rock. A la llegada recomendamos una visita de Kata Tjuta (Montes Olgas) y del atardecer sobre el
impresionante monolito de Uluru.
Día 11º Ayers Rock
En el día de hoy sugerimos una excursión opcional en camello para contemplar la salida del sol, o para los más aventureros, en Har
ley Davidson. Podremos hacer una caminata (opcional) por la garganta Mala o por el Valle de los Vientos, en Kata Tjuta. Al
atardecer, la cena (opcional) Sonidos del Silencio, bajo las estrellas, será una experiencia inolvidable.
Día 12º Ayers Rock / Sydney
Devolución de vehículo de alquiler en el aeropuerto y vuelo a Sydney. Resto del día libre.
Día 13 º Sydney
Excursión de medio día para conocer esta hermosa ciudad. Visitaremos el distrito histórico de The Rocks, Kings Cross y la famosa pla
ya de Bondi Beach. Al mediodía, crucero por la Bahía de Sydney con almuerzo incluido, para disfrutar de espectaculares vistas de la
Opera House, el famoso Puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Tarde libre.
Día 14º Sydney
Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales por Sydney o sus alrededores: las playas del norte: Freshwater y Manly, l
as Blue Mountains con sus célebres Tres Hermanas, un paseo desde la playa de Bondi hasta Bronte o quizá un crucero de av
istamiento de ballenas.
Día 15º Sydney / España
Salida en vuelo con destino a España vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 16º España
Llegada.
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