
 

Destinos Asiáticos. Plaza Santa Bárbara 4, 1º Dcha. 28004 Madrid. Spain.             www.destinosasiaticos.com  

Tel: 917 581 027 

 

 

 
 

PAISAJES DE AUSTRALIA 15 DIAS 
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Paisajes de Australia  
 
Si te gusta recorrer destinos a tu aire este es tu programa, un diseño de viaje que incluye alquiler de 
coche y estancias. Párate y descansa donde quieras. Descubre Melbourne en donde escaparéis a 
la magnífica Gran Carretera del Océano recorriendo sus acantilados, en Sydney tendréis la 
oportunidad de vivir una aventura en las Blue Mountains a tan solo una hora de la ciudad y la zona 
de Palm Cove a tu aire sin renunciar a la Gran Barrera de Coral. 
 

 

ITINERARIO: 
 

 

DIAS 01 AL 02 SALIDA ESPAÑA / MELBOURNE 
 

Salida en vuelo regular con destino a Melbourne, vía punto intermedio de conexión. Noches a 
bordo. 
 

DIA 03  MELBOURNE 
 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Melbourne. Traslado servicio regular con asistencia en 
inglés al hotel. Check- in a las 15.00h.  Resto del día libre. Alojamiento en Melbourne.  
 
Melbourne: La capital cultural de Australia es conocida por su ambiente cosmopolita: la moda, la 
comida, los clubs, y también por sus pintorescos parques y jardines. Ciudad con encanto que se 
manifiesta en su arquitectura victoriana y tranvías, en contraste con su modernidad y su estilo 
alternativo. 
 

DIA 04  MELBOURNE/ GREAT OCEAN ROAD/ APOLLO BAY 
 

Por la mañana retirada de su vehículo de alquiler (Clase Economy) en la oficina cercana a su hotel 
para recorrer la Great Ocean Road, la célebre carretera panorámica de la costa australiana. Podrán 
descubrir a lo largo de su serpenteante senda, atracciones de gran interés natural, playas salvajes 
de gran belleza, pueblos encantadores, etc. Esta noche descansarán en los alrededores de Apollo 
Bay para disfrutar de la costa del Estado de Victoria. Alojamiento en Apollo Bay. 
 
 

DIA 05  APOLLO BAY/ MELBOURNE 
 

Este día regresarán a Melbourne en su vehículo de alquiler. Llegada a Melbourne tiempo libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Melbourne. 
 

DIA 06  MELBOURNE 
 

Devolución del vehículo de alquiler en la misma oficina de la recogida en Melbourne. Día libre para 
disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Melbourne. 
 

DIA 07  MELBOURNE/ CAIRNS/ PALM COVE 
 

Traslado en servicio regular con asistencia en inglés hacia el aeropuerto de Melbourne para la 
salida en vuelo a Cairns. Llegada a Cairns, recepción y traslado por carretera a su hotel en Palm 
Cove en servicio regular con asistencia en inglés. Resto del día libre para disfrutar de la zona. 
Alojamiento en Palm Cove.  
 
Palm Cove: Punto de partida hacia la Gran Barrera de Coral. Rodeada de selvas subtropicales, y 
de playas de arenas blancas, con mares color turquesa plenos de vida marina. 

http://www.destinosasiaticos.com/
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DIA 08  PALM COVE/ EXC. BARRERA DE CORAL 
 

Disfrutarán de una Excursión de día completo a la Gran Barrera de Coral. En la experiencia de 
hoy disfrutarán con una amplia gama de actividades en donde le harán experimentar plenamente de 
los arrecifes únicos de la Gran Barrera de Coral. El buceo es una diversión y una gran manera de 
experimentar los tesoros de la gran barrera de coral. Almuerzo a bordo (bebidas no incluidas). 
Llegada al puerto y traslado por cuenta propia a su hotel. Alojamiento en Palm Cove. 
 

DIA 09  PALM COVE 
 

Día libre para disfrutar de la ciudad o bien de contratar alguna excursión adicional. Alojamiento en 
Cairns. 
 

 

DIA 10  PALM COVE/ CAIRNS/ SYDNEY  
 

Traslado en servicio regular con asistencia en inglés hacia el aeropuerto de Cairns para salir en 
vuelo a Sydney. Llegada a Sydney, recepción y traslado a su hotel en servicio regular con 
asistencia en inglés. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Sydney. 
 
Sydney: Una ciudad deslumbrante, vibrante, construida alrededor de uno de los más bellos puertos 
del mundo, con playas de fácil acceso, próximas a su corazón dinámico y cosmopolita. Sydney es la 
capital y mayor ciudad de New South Wales, es la ciudad más antigua de Australia, lugar donde 
llegaron los primeros colonos en 1788. 
 

DIA 11   SYDNEY/ BLUE MOUNTAINS 
 

Por la mañana retirada de su vehículo de alquiler (Clase Economy) en la oficina cercana a su hotel 
para salir hacia las Blue Mountains. Situadas unos 115 km de Sydney podrá sumergirse en este 
paraje donde los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de numerosos senderos señalizados 
para realizar caminatas entre ríos, valles de eucaliptos y majestuosas montañas.  Recomendamos 
visitar Wentworth Falls, Three Sisters y Jenolan Caves. Alojamiento en las Blue Mountains.    
 

DIA 12   BLUE MOUNTAINS/ SYDNEY 
 

Resto de la mañana libre para recorrer los alrededores disfrutando de las diversas opciones para 
realizar senderismo o simplemente contemplar los paisajes que ofrece este entorno natural. Ruta de 
regreso a Sydney. Les Recomendamos la visita a Featherdale Wildlife Park de regreso a Sydney. 
Llegada y alojamiento en Sydney. 
 

DIA 13   SYDNEY     
 

A primera hora devolución del vehículo de alquiler en la misma oficina de recogida. Resto del día 
libre para recorrer la ciudad o bien de contratar excursiones adicionales. Alojamiento en Sydney. 
 

DIA 14  SYDNEY/ ESPAÑA 
 

Tiempo libre hasta la hora de recogida en el hotel para realizar el traslado en servicio regular con 
asistencia en inglés al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España, por la ruta indicada. 
Check – out a las 10.00h Noche a bordo. 
 

DIA 15  Llegada a ESPAÑA 
 

Llegada y fin de nuestros servicios.  
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Precio por persona en base a 2 personas: 
 

PAISAJES DE AUSTRALIA HAB. DOBLE SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL 

CAT. TURISTA 2.459 € 690 € 

CAT. SUPERIOR 2.685 € 918 € 

 

+ Tasas aéreas y carburante a sumar al precio    635 €** 
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión) 
 

Suplementos Aéreos: 
 

  SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA 

TEMPORADA CLASE Precio por Persona 

22AGO-14DIC/03ENE-05ABR/09ABR-21JUN L 100 € 

 
M 230 € 

 
K 400 € 

 
H 665 € 

24JUL-16AUG / 26DEC-28DEC 
 

190 € 

27JUL-05AUG/26DEC-27DEC // 02JAN-06JAN  115 € 

 

Hoteles seleccionados o similares: 
 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES TURISTA 

Melbourne 3* Ibis Little Bourke Street 

Apollo Bay 3* Comfort Inn The International 

Palm Cove 3* Hotel Grand Chancellor Palm Cove 

Sydney 3* Travelodge Sydney 

Blue Mountains 3* Leisure Inn Spires 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES SUPERIOR  

Melbourne 4* Mercure Melbourne Treasury Gardens 

Apollo Bay 4* Apollo Bay Guest House 

Palm Cove 4* The Reef House Palm Cove - MGallery Collection 

Sydney 4* The Vibe Hotel Sydney 

Blue Mountains 4* Fairmont Resort - MGallery Collection 

 

http://www.destinosasiaticos.com/
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-3030-ibis-melbourne-little-bourke-street/index.shtml
https://www.theinternational.info/
https://www.grandchancellorhotels.com/hotel-grand-chancellor-palm-cove
https://www.travelodge.com.au/hotel/sydney/
https://www.leisureinnspires.com.au/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=local-listing
http://www.mercuremelbourne.com.au/
https://www.apollobayguesthouse.com.au/
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9091-the-reef-house-palm-cove-mgallery-by-sofitel/index.shtml
https://vibehotels.com/hotel/sydney
https://www.accorhotels.com/es/hotel-8233-fairmont-resort-blue-mountains-mgallery-by-sofitel/index.shtml
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Servicios Opcionales: 
 

OPCIONALES  Precio POR PERSONA: 

Seguro Ampliación de Coberturas 73,50 € 

 
Servicios incluidos: 

 
 Vuelos internacionales desde España/ Melbourne/ Cairns/ Sydney/ España en clase turista S 

de Qantas Airways. 
 Traslados en servicios compartidos con asistente de habla inglesa. 
 Régimen de sólo alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 
 Alquiler de coche Economy con seguro estándar. (Consulte las inclusiones) 
 Excursión a la Gran Barrera de Coral según se detalla, con guía de habla inglesa, incluye 

almuerzo. 
 Visado de Australia para viajeros de nacionalidad española. 
 Seguro básico de Intermundial. 

 

Servicios no incluidos: 
 

 Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en 
general cualquier otro servicio u opción no especificado en el itinerario o mencionado 
expresamente en el apartado Incluido. 
 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://destinosasiaticos.com/img/cms/SEGUROS/Multiasistencia%20Plus%20con%20Anulacion%20Resumen.pdf
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Notas: 

 
 Todos los precios mencionados en este viaje han sido calculados en base a los tipos 

de cambio aplicables y tarifas vigentes en la fecha de presentación del mismo. 
01 Euro =1,57 Dólares Australianos. 
 
Una variación significativa de estos elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja. 
 

 Condiciones Generales de Contratación según nuestra página web: 

http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html 

 No se acepta  pago con tarjetas American Express y Diners Club. 

 Habitaciones disponibles en horario de check-in (15:00h) y check-out (10:00h)  

 Es necesario en Australia el permiso internacional de conducción para poder conducir 

temporalmente por su territorio. *Recomendamos pedir cita para la obtención del 

permiso en el siguiente enlace.  

https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-

internacional/ 

 Este viaje a Australia es elaborado a la medida con diferentes servicios de diferentes 

empresas, no nos hacemos responsables de los cambios de operativas, 

modificaciones y precios. Este viaje solo es una cotización, consultar ofertas y 

precios en cada caso. 

 En Australia no existe una categorización oficial de hoteles. Las categorías indicadas 
son una orientación con respecto a la categorización de hoteles en España. 

http://www.destinosasiaticos.com/
http://www.destinosasiaticos.com/aviso-legal.html
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional/
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional/

