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                      Ayers Rock/Uluru 3 días/2 noches 

 
 
Día 1: Llegada a Ayers Rock y al sagrado Uluru 
Hola y bienvenidos a Uluru, la puerta de entrada al Centro Rojo y rico en cultura y belleza! 
A su llegada al aeropuerto de Ayers Rock, su chofer de habla inglesa lo recibirá para su traslado 
compartido a su hotel. 
Después de llegar al hotel, su guía chofer de habla inglesa de SEIT Outback Australia lo llevará en un 
viaje compartido para ver el monolito más profundo y culturalmente significativo de Australia. Una vez 
que esté en la entrada de Mutitjulu Waterhole, aprenderá las historias de la Creación de Liru 
(serpiente venenosa) y Kuniya (python), así como también verá arte rupestre antiguo. Disfrute de 
aperitivos con vino espumoso y jugo de naranja. Los iPods se utilizan como una herramienta de 
información, con los lugares y áreas de interés disponibles en español grabado. 
 
Día 2: Kata Tjuta 
Esta mañana, su conductor-guía de habla inglesa SEIT Outback Australia lo llevará al sitio comercial 
de Kata Tjuta, culturalmente importante para hombres. Disfrute de un desayuno campestre en el 
interior mientras el sol matutino despierta el desierto. Dé un paseo entre las poderosas paredes de 
rocas sedimentarias mientras su guía explica cómo el medio ambiente y la geología han evolucionado 
durante millones de años. Los iPods se utilizan como una herramienta de información, con los lugares 
y áreas de interés disponibles en español grabado. Una vez que regrese a su hotel, su día es libre 
para relajarse en la piscina o hacer un recorrido opcional. 
 
Actividad nocturno opcional no incluido en el costo (230.00 USD) 
 
Una noche en Field of Lights es una experiencia en el desierto de luz, comienza en un lugar remoto 
del desierto con vistas de Uluru. Con Uluru como telón de fondo, disfrute de canapés y vino espumoso 
mientras contempla una puesta de sol inolvidable. 
Mientras cae la oscuridad y las luces de colores de las 50,000 esferas de vidrio cobran vida 
suavemente, únase a su mesa de compañeros de viaje para disfrutar de un bufé especial inspirado en 
arbustos de tres platos. Su anfitrión experto proporcionará información y antecedentes al artista y la 
instalación ligera que le espera. Te invitamos a sumergirte en Field of Lights, sus caminos brillando 
suavemente con ritmos de luz de colores, invitándote a explorar. Eche un vistazo duradero al Field of 
lights desde el área de visualización elevada mientras disfruta de un dulce, chocolate caliente o port 
antes de abordar su traslado de regreso. 
 
Nota: Para la seguridad de los huéspedes y cualquier posible encuentro con la vida salvaje 
Australiana, se recomienda encarecidamente usar pantalones largos y zapatos cerrados, ya que la 
experiencia implica subir y bajar una duna de arena y una pista sin sellar. 
 
Día 3: Salida de Ayers Rock 
Después de su desayuno, su guía de habla inglesa lo recibirá para su traslado compartido al 
aeropuerto para su próximo vuelo. 
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Categoría Estándar por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

906.00 642.00  588.00 01/06-30/11 

854.00 627.00 583.00 01/12-31/03/23 

 
Categoría Superior por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,147.00 779.00  686.00 01/06-30/11 

1,012.00 711.00 641.00 01/12-31/03/23 

 
Categoría Deluxe por persona en dólares americanos 

Sencilla Doble Triple Vigencia 

1,296.00 867.00  740.00 01/06-30/11 

1,113.00 774.00 685.00 01/12-31/03/23 

 
Lista de hoteles previstos 
Ciudad Estándar Superior Deluxe 

Ayers Rock Outback Piooner Desert Gardens Sails in the Desert 

 
Incluye: 
2 noches en hotel de selección con desayuno completo 
Traslados compartidos en Ayers Rock - Inglés 
SEIT Outback Australia - Tarde SEIT Uluru – Español (información por IPOD) 
SEIT Outback Australia - Mañana SEIT Kata Tjuta – Español (información por IPOD) 
Impuesto sobre bienes y servicios del gobierno del 10% (GST) 
Itinerario de viaje en su paquete de información 
 
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)  
Seguro de viaje. (Cancelaciones, pérdida de depósitos, demoras, 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. 
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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. 
 
 


