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   Toda Australia Extensión Hamilton Island 12 días/11 noches 

 
Salidas diarias. 
 
Día 1 Sydney  
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.  
 
Día 2 Sydney  
Desayuno en el hotel.  
Visita de la ciudad incluyendo el barrio histórico de The Rocks desde donde podrán disfrutar de las 
maravillosas vistas de la Opera House y el puente Harbour Bridge. Continuación a la famosa playa de 
Bondi Beach, y antes del regreso a Sydney, pasaremos por los barrios de Paddington y Kings Cross. 
Alojamiento.  
 
Día 3 Sydney  
Desayuno en el hotel.  
Día libre para seguir disfrutando de esta apasionante ciudad y realizar alguna excursión opcional.  
Visita de día completo Blue Mountains con locución en castellano y comida picnic (212.00 USD) 
Alojamiento.  
 
Día 4 Sydney-Ayers Rock  
Desayuno en el hotel.  
A la hora acordada, traslado al aeropuerto y salida en avión a Ayers Rock (no incluido), en el corazón 
del desierto australiano y considerado centro espiritual aborigen. Traslado al hotel y tarde libre. Tour 
Opcional: Cena Sonidos del Silencio (218.00 USD). Alojamiento.  
 
Día 5 Ayers Rock  
Desayuno en el hotel.  
Salida a primera hora de la mañana hacia Uluru para disfrutar del amanecer sobre el monolito desde 
una ubicación especial. Tras el desayuno picnic continuamos con un paseo guiado a Mutitjulu para ver 
las pinturas rupestres y aprender leyendas aborígenes. Finalizaremos con un recorrido panorámico por 
la base del monolito. Regreso al hotel. Por la tarde salida hacia al Parque Nacional de Uluru -Kata Tjuta 
para descubrir el significado de los Montes Olgas como lugar sagrado para los aborígenes. 
Continuación hacia la garganta Walpa para descubrir estas extrañas formaciones rocosas compuestas 
de 36 cimas majestuosas. Alojamiento.  
 
Día 6 Ayers Rock-Cairns  
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Cairns (no incluido), ciudad situada en las faldas de uno 
de los bosques tropicales más bellos del mundo. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.  
 
Día 7 Cairns  
Desayuno en el hotel.  
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Excursión de día completo con almuerzo buffet incluido a la Gran Barrera de Coral. A bordo de un 
mini-crucero tendrán la oportunidad de bañarse, hacer snorkel, y disfrutar de las maravillas naturales 
del arrecife. Opcionalmente podrán realizar buceo (133.00 USD). Regreso a Cairns y alojamiento.  
 
Día 8 Cairns  
Desayuno en el hotel.  
Día libre para seguir disfrutando de la ciudad o realizar alguna excursión opcional.   
Visita Cape Tribulation & Daintree con locución en castellano (206.00 USD)  
Alojamiento.  
 
Día 9 Cairns-Hamilton Island  
Desayuno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (no incluido) hacia una de las islas más populares de la Gran 
Barrera de Coral. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.  
 
Días 10   
Desayuno en el hotel. Día libre. 
Día completo playas Whitehaven y Chalkies con comida en inglés (208.00 USD) 
 
Día 11 Hamilton Island  
Desayuno en el hotel.  
Día libre para disfrutar de la playa, de sus espectaculares arrecifes de coral y su flora y fauna 
fascinantes. Alojamiento.  
 
Día 12 Hamilton Island  
Desauno en el hotel.  
Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 
 
Precio por persona en dólares americanos 

Categoría Doble Vigencia 
A 2,505.00  Todo el 2023 

B 2,813.00 Todo el 2023 
 
Lista de hoteles previstos 
Ciudades Categoría A Categoría B 

Sídney Park Regis City Centre The Grace 

Cairns Cairns Plaza Pacific Cairns 

Ayers Rock The Lost Camel Desert Gardens 

Hamilton Island Palm Bungalows Reef View Hotel 

 
Incluye: 
11 noches en los hoteles previstos o similares (alojamiento y desayuno en el hotel Cairns Plaza).  
Desayunos y 1 almuerzo según itinerario.  
Asistencia en castellano a la llegada a Sydney.  
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en privado en inglés excepto en Ayers Rock que se 
realizarán en el shuttle bus del resort.  
Visita de Sydney en regular con guía de habla hispana para grupos superiores a 6 personas, o con 
locución grabada en castellano para grupos inferiores.  
Visitas en Ayers Rock en regular con locución grabada de habla castellana.  
Crucero Barrera de Coral en regular con comentarios de habla inglesa.  
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Seguro de Inclusión.  
 
No incluye: 
Recargos del proveedor cuando la fecha-hora del servicio requerido se produce en un día festivo o 
fuera del horario estándar. 
Tarifas aéreas internacionales o nacionales (a menos que se especifique más arriba). 
Excursiones opcionales. 
Comidas distintas a las especificadas anteriormente. 
Bebidas. 
Propinas  
Artículos de naturaleza personal (por ejemplo, lavandería, teléfono, etc) 
 
Propinas: 
Restaurante, una propina de aproximadamente el 10% es generalmente suficiente para un buen 
servicio con un 15% para el servicio excepcional.  
Porteadores para el equipaje AUD $ 2 por pieza. 
Los conductores privada AUD $ 8 por persona por día.  
Los controladores de autobuses AUD $ 3 por persona por día.  
El conductor / Guías de AUD $ 8 por persona por día. 
Guías de AUD $ 5 por persona por día. 
Los conductores de taxi (no requerido). 
Consejos no se debe administrar para el servicio de mala o regular.  
 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida.  

Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 
El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar)  

NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito.  
 
 


