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AUSTRALIA 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 
 

- Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Ópera de Sydney 

es sin duda el edificio más emblemático y representativo de Australia. Se 

inauguró a principio de los años 70 y desde entonces alberga cada año más 

de 1.500 representaciones, tanto obras de teatro como conciertos. 

- En el Parque Nacional de Kakadu encontramos las pinturas rupestres de los 

primeros aborígenes australianos, además de ejemplares de las especies 

más características de este país; canguros, cocodrilos o walaroos. 

- Más de 2.000km de coral situados a lo largo de la costa de Queensland dan 

lugar a la Gran Barrera de Coral (Great Barrier Reef), un paisaje espectacular  

y que representa un paraíso para los amantes del buceo y el snorkle.  
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Día Itinerario Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid  Q  Melbourne A bordo 
2 Llegada a Melbourne Hotel  
3 Melbourne: city tour y Phillip Island Hotel 
4 Great Ocean´s Road Hotel 
5 Melbourne  Q  Sydney  Hotel 

6 y 7 Sydney: días libres Hotel 
8 Sydney  Q Ayers Rock  Inicio Safari Hotel  
9 Safari  Outback Kings Canyon  Resort  

10 Safari - Alice Springs Hotel 
11 Alice Springs  Q  Darwin    Hotel 
12 Parque Nacional Kakadu  self drive 4X4   Jabiru Hotel 
13 Parque Nacional Kakadu  self drive 4X4  Katherine Hotel 
14 Parque Nacional Kakadu - Darwin  Hotel 
15 Darwin Q Cairns - Port Douglas  Resort-spa 
16 Port Douglas Resort-spa 

17 y 18 Cape Tribulation  Lodge 
19 Cairns: actividades opcionales Hotel 
20 Cairns: Gran Barrera de Coral y  selva tropical de Kuranda Hotel 
21 Mission Beach  Hotel 

22 y 23 Airlie Beach Hotel 
24 Airlie Beach - Mackay  Q Brisbane Hotel 
25 Brisbane Q Barcelona/Madrid A bordo 
26 Llegada a Barcelona/Madrid - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID   Q  MELBOURNE 

Presentación en el aeropuerto mínimo dos horas antes para tomar vuelo a 
Melbourne con escala previa. Noche y servicios a bordo.  
 
 
DÍA 2  MELBOURNE 

Llegaremos a Melbourne por la noche y tras los trámites de inmigración, 
recibiremos asistencia por parte de nuestro corresponsal en el destino y nos 
trasladaremos al hotel.  
 
 
DÍA 3  MELBOURNE 

Disfrutaremos del día libre en Melbourne para explorar esta maravillosa ciudad de 
aire europeo. Recomendamos visitar: Federation Square, la zona de Southbank 
junto al río Yarra, el jardín de Fitzroy, el Mercado de Queen Victoria. También se 
puede dar una vuelta por la ciudad con su tranvía turístico y subir a la Torre Eureka 
desde la que se divisa una espectacular panorámica de la ciudad. Opcionalmente se 
puede ir a Phillip Island para ver su colonia de pingüinos pequeños.  
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DÍA 4  MELBOURNE GREAT OCEAN´S ROAD 

Tendremos un día completo de excursión a los 12 apostoles por la escénica 
Ocean´s Road con un guía de habla hispana (estará incluido un té matinal y el 
almuerzo). Realizareos un exclusivo paseo por bosques de eucaliptos, con un 
vehiculo privado y audio/guia de habla hispana. De 08.00 a 20.00 horas (12 horas).  
Entraremos en contacto con koalas y canguros en el renovado Ecolodge. 
Opcionalmente se podrá sobrevolar los espectaculares 12 apostoles en helicóptero 
si se desea. Por la tarde/noche regresaremos a Melbourne. 

DÍA 5  MELBOURNE  Q  SYDNEY  

Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo directo a 
Sydney. Llegaremos a Sydney por la mañana y nos trasladaremos al hotel.  
Disfrutaremos del resto del día libre.  
Sugerencias de visitas y excursiones: 

• Botanical Garden / Hyde Park  
• Opera House / Circular Quay / The Rocks / Darling Harbour / Paddington 

Market … 
• Coger un ferry para ir a Manly  
• Playas de Bondi Beach, Bronte Beach, Coogee Beach… 
• Subir el Harbour Bridge / Sydney Tower  
• Crucero en la Bahía de Sydney  
• Días de excursión fuera de la ciudad:  las Blue Mountains / Hunter Valley   



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 
DÍA 6 y 7  SYDNEY  

Tendremos dos días libres en Sydney para disfrutar de esta cosmopolita ciudad.  

 
DÍA 8  SIDNEY   Q  AYERS ROCK  (ULURU) 

A la hora convenida nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
Ayers Rock. A la llegada, recibiremos asistencia en el destino y nos trasladaremos al 
hotel para realizar check in. Posteriormente nos vendrán a buscar para dirigirnos a  
las místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta, De camino disfrutaremos de unas vistas 
panorámicas del lado sur de Kata Tjuta antes de llegar a la base de la Garganta de 
Walpa. Pasaremos algún tiempo explorando la garganta y sus inusuales 
formaciones y conglomerados. Más tarde iremos a Uluru para ver la puesta de sol y 
disfrutar de los cambios de color con algo para picar y una copa de vino.   
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DÍA 9  AYERS ROCK (ULURU) - KINGS CANYON    

Muy temprano saldremos a ver el amanecer en el Gran monolito rojo amenizado 
con un café y galletas.  Más tarde haremos un tour por la base de la Gran roca y 
visitaremos las pozas de MutItjulu, veremos las rocas aborígenes y visitaremos el 
centro aborigen Kata Tjuta. Regresaremos al resort para comer (no incluido) y por 
la tarde nos trasladaremos al Resort de Kings Canyon. 

 
DÍA 10  KINGS CANYON - ALICE SPRINGS 

Por la mañana subiremos a la cresta de Kings Canyon  para ver las maravillosas 
vistas del Parque Nacional Watarrka. Este paseo será de unas 3 horas y hará falta 
tener un buen nivel físico. Alternativamente habrá un paseo por el cañón menos 
complicado. Posteriormente realizaremos el traslado a Alice Springs con una 
parada en la estación de Kings Creek Station para comprar comida (no incluida). El 
clásico recorrido por el interior de Australia, la ruta Red Centre Way, desde Alice 
Springs hasta el Kings Canyon, es una de las mejores formas de disfrutar de las 
maravillas naturales de este antiguo y vasto paisaje rojizo. Aquí se viven las leyendas 
del patrimonio y de la historia de Australia, entre los que se incluyen carreras de 
camellos, buscadores de oro y los colonizadores del interior de Australia. Alice 
Springs yace en el centro físico y espiritual del Red Centre de Australia. Por la tarde 
llegaremos a Alice Springs.  
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DÍA 11  ALICE SPRINGS   Q  DARWIN 

Desayunaremos y tendremos tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado al 
aeropuerto y vuelo a Darwin. Llegaremos y  nos trasladaremos al hotel. 
Disfrutaremos del resto del día libre en Darwin.  
DARWIN: única capital tropical del “Top End”. Esta ciudad cosmopolita ha 
conservado su cultura aborigen y la belleza natural de su región. 
Sugerencias de visitas / excursiones en Darwin: 

• Mindil Beach Sunset Market 
• Bicentennial Park 
• Crocosaurus Cove ( Para ver Crocodilos )  
• Wharf Predinct / piscinas con olas … 

 
DÍA 12,13 y 14  PARQUE NACIONAL KAKADU   

Días de conducción self-drive 4x4 para conocer el Parque Nacional Kakadu  (se 
proporcionaran asistencia 24 hrs, mapas detallados, itinerarios, sugerencias y 
descuentos en varias atracciones en ruta). 
Sugerencias de actividades a realizar: 

• Crucero sobre las Yellow Water desde Cooinda o/y Jabiru para observar 
cocodrilos, aves, flora… 

• Las espectaculares y famosas Jim Jim Falls / Twin Falls  

• Arte Rupestre Aborigen : Ubirr Rock y Nourlangie  

Cerca de Kakadu NP: 
• Parques nacionales de Litchifield y Nitmiluk  (Katherine Gorge)   
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DÍA 15  DARWIN  Q  CAIRNS - PORT DOUGLAS  

Tomaremos el vuelo doméstico a Cairns y recogeremos en el aeropuerto el coche  
con el que conduciremos hacia Port Douglas, donde pasaremos las siguientes dos 
noches. 
 
 
DÍA 16  PORT DOUGLAS 

Disfrutaremos del día libre para explorar la playa y las instalaciones del hotel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 17 y 18 CAPE TRIBULATION 

Nos trasladaremos a Cape Tribulation. Este lugar es único en el planeta al poder 
encontrarse La Gran Barrera de Coral y el bosque Lluvioso de Daintree.   
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DÍA 19  CAPE TRIBULATION - CAIRNS  

Nos dirigiremos en coche a Cairns. Llegaremos y realizaremos el check- in y 
tendremos el resto del día libre. Seria ideal contratar durante el día las posibles 
actividades opcionales para el día siguiente. 
CAIRNS: Puerta de entrada a la Barrera de Coral, Cairns tiene un ambiente tropical 
aunque no hay playas, esta ciudad os sorprenderá… 
Sugerencias de visitas / excursiones desde Cairns: 

• La laguna 

• Los Flecker Botanic Garden 

• Crucero en la Gran Barrera de Coral 

• Excursiones al bosque tropical: Daintree NP 

• De sensación: Rafting, banyi, salto en paracaídas… 

 
 
DÍA 20  CAIRNS  

Tendremos otro día libre para realizar actividades opcionales como snorkeling o 
submarinismo en la gran Barrera de Coral,  ver ornitorrincos en Atherton Plains o 
experimentar la selva tropical de Kuranda.   
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DÍA 21  CAIRNS - MISSION BEACH 

Nos dirigiremos a Mission Beach para disfrutar de sus idílicas playas de arena 
dorada, con un poco de suerte podremos ver casuarios (aves de grandes 
dimensiones que no pueden volar y poseen un aspecto muy prehistórico). El resto 
de día será libre para realizar actividades como sky-diving, visitar Dunk Island o 
bien relajarse en Resort con Spa de nuestro alojamiento.  
 
 
DÍA 22  MISSION BEACH - AIRLIE BEACH 

Proseguiremos nuestro camino rumbo al sur en Queensland para ir a Airlie Beach.  
De camino podremos visitar Townsville y Magnetic Island (donde pueden verse 
Koalas en estado salvaje).  También el mirador de la isla Hitchinbrook, Bowen, 
Dingo Beach o Cape Glocester. Llegaremos a Airlie Beach y nos dirigiremos al 
hotel. (Recomendamos tener reservadas las actividades para el día siguiente)  
 
 
DÍA 23  AIRLIE BEACH 

Disfrutaremos del día libre en Airlie Beach, con la posibilidad de conocer las 
famosas Whitsundays con su extraordinaria Whiteheaven Beach (considerada 
como una de las más bellas del mundo), realizar rafting en el océano con lanchas 
rápidas o sobrevolar la Gran barrera de coral (opcionalmente).   
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DÍA 24  AIRLIE BEACH - MACKAY  Q  BRISBANE  

Por la mañana  temprano conduciremos al aeropuerto de Mackay, realizaremos la 
devolución del coche en el aeropuerto antes de tomar el vuelo doméstico a 
Brisbane. Llegaremos, nos trasladaremos al hotel  y tendremos el resto de día libre 
para disfrutar de la capital Queensland incluyendo su precioso jardín botánico.  
 
 
DÍA 25  BRISBANE Q CIUDAD DE ORIGEN 

A la hora indicada nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
Barcelona/Madrid vía punto intermedio. Noche y servicios  a bordo.  
 

 
DÍA 26     LLEGADA A BARCELONA/MADRID   

Llegada a ciudad de origen y fin de los servicios.  
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

  

Ciudad Hotel Web 
Melbourne Travelogue Southbank 

Melbourne 
https://www.travelodge.com.au/hotel/southbank/  

Sydney Vibe Hotel Sydney https://www.tfehotels.com/brands/vibe-hotels/  

Ayers Rock Voyages Outback 
Piooner 

https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/outback-
pioneer-hotel  

Kings Canyon Kings Canyon Resort http://www.kingscanyonresort.com.au/  
Alice Springs Aurora Slice Springs http://www.alicespringsaurora.com.au/  
Darwin Double Tree by Hilton 

Darwin 
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/northern-
territory/doubletree-by-hilton-hotel-darwin-
DRWDDDI/index.html  

Jabiru Kakadu 
NP 

Mercure Kakadu 
crocodile 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-9616-mercure-kakadu-
crocodile-hotel/index.shtml  

Katherine Ibis Styles Katherine http://www.ibis.com/gb/hotel-3112-ibis-styles-
katherine/index.shtml  

Port Douglas Oaks Lagoons Resort https://www.portdouglas.com/accommodation/oaks-lagoons  
Cape 
Tribulation 

Ferntree Rainforest 
lodge (garden loft) 

http://www.ferntreerainforestlodge.com.au/  

Cairns Palm Royale  http://www.palmroyale.com.au/  
Mission Beach Castaways Resort & 

Spa Mission Beach 
http://castaways.com.au/  

Airlie Beach Airlie Beach hotel  https://airliebeachhotel.com.au/  

Brisbane Novotel Brisbane http://www.novotelbrisbane.com.au/  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales Barcelona/Madrid–Melbourne,Brisbane -Barcelona 
/Madrid con Qantas/Emirates clase S, tasas incluidas   

• 5 Vuelos domésticos Melbourne-Sydney/ Sydney-Ayers Rock/ Alice 
Springs-Darwin-Cairns/ Mackay-Brisbane con tasas incluidas 

• Traslados aeropuerto–hotel–aeropuerto en Melbourne,  Sidney, Alice 
Springs, Darwin y Brisbane  

• 3 noches en Melbourne en hotel Travelogue Southbank (sin desayuno) 
• 3 noches en Sydney  en Hotel Vibe Savoy (sin desayuno) 
• 1 noche en Ayers Rock en Voyages Outback Piooner  (sin desayuno) 
• 1 noche en Kings Canyon Resort (sin desayuno) 
• 1 noche en Alice Springs hotel Aurora (sin desayuno)  
• 2 noches en Darwin en Double Tree by Hilton (sin desayuno)  
• 2 noches en Kakadu NP en (1 en mercure Kakadu Jabiru (sin desayuno) y 

1 en  Ibis Style Katherine (desayuno incluido) 
• 2 noches en Oaks Lagoons resort en Port Douglas - hotel spa (sin 

desayuno) 
• 2 noches en Cape Tribulation en Lodge (desayuno continental incluido) 
• 1 noche en Cairns en Palm Royale Cairns, (sin desayuno) 
• 1 noche en Castaways Resort & Spa (desayuno incluido) 
• 2 noches en Airlie Beach hotel, standard Ocean room (sin desayuno)  
• 1 noche en Brisbane en Hotel Novotel (sin desayuno) 
• Día de Tour completo a la Gran  Ocean´s road para ver los 12 apóstoles  
• Tour- Safari de 3 días en  el “Outback” Centro Rojo de Ayers Rock a Alice 

Springs (incluye traslados, visitas, transporte (no incluye comidas) 
• Self Drive en Northern Territory, alquiler de 4x4 3 días, recogida y 

devolución en Darwin   
• Alquiler de coche en la barrera de coral (recogida en Cairns y devolución 

en aeropuerto de Mackay, categoría C, con Hertz, franquicia a todo riesgo  
• Seguro de viaje básico 

  

PRECIOS  POR PERSONA  

En base a doble  5.195 € 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Actividades Opcionales  
• Comidas, cenas ni desayunos no indicados  
• Visado de Australia (se realiza online)  
• Seguro de Cancelación  

 

 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje, extranjeras y compañías aéreas.  
 
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
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ACTIVIDADES OPCIONALES  

Los precios son aproximados en dólares australianos (AUD) 
 
Sidney: 

o Subir el puente de la bahía. (AUD $200) 
o Visita al Wildlife World situada en Darling Harbour (AUD $25) 
o Visita al acuario situada en Darling Harbour (AUD $30) 
o Subir el torre de CenterPoint (AUD $32) 
o Tour de 1 día a las Montañas Azules (AUD $100) 

Alice Springs: 
o Vuelo en globo para ver el amanecer con desayuno con champán (AUD 

$280) 
o Visita al parque de la Vida Salvaje del Desierto (AUD $22) 

Kakadu: 
o Crucero por Yellow Waters (AUD $70) 

Cairns: 
o Crucero de 1 día a la Gran Barrera de Coral (AUD $140 - 190) snorkeling 

incluido, buceo opcional pagando unos AUD $50 dólares extra por 1 
inmersión.  

o Visita al pueblo de Kuranda situado en el bosque tropical subida en teleférico 
sobre el bosque tropical. (AUD $42) 

o Tour de 1 día al PN de Daintree y el Cabo Tribulación. (AUD $160) 
o Caída libre con monitor. (AUD $295) 

 
Airlie Beach: 

o Vuelo de 1 hora en avioneta sobre la barrera de coral y las islas Whitsundays 
(AUD $300) 

o Crucero de 1 día a la Gran Barrera de Coral con tasas (AUD $200) snorkeling 
incluido, buceo opcional pagando unos AUD $50 dólares extra por 1 
inmersión. 

o Crucero en velero de 1 día por las islas Whitsundays con almuerzo y 
snorkelling incluida. (AUD $170) 

o Caída libre con monitor (AUD $295)  
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DATOS IMPORTANTES 

Los horarios son los locales ¡cuidado con las diferentes zonas horarias en Australia! 
Recuerdan también que para llamar los números gratuitos (TOLL FREE) en Australia 
tendrán que usar un teléfono fijo, no funcionara desde su móvil español o tendrán 
que pagar un suplemento con su operador. 
Pagos en el lugar mediante tarjeta bancaria: la mayoría de los comercios y de las 
agencias de alquiler de vehículos conllevan un gasto de, al menos, un 1.5% para 
cualquier pago con tarjeta bancaria.En los bares y restaurantes, durante los días 
festivos y los días de vacaciones, estos gastos pueden llegar a alcanzar un 10% 

 

ALOJAMIENTOS 

Hoteles: Los registros en los hoteles en Australia se hacen sobre las 14:00. La 
recepción de los hoteles puede cerrar a las 22:00. Al llegar, la mayoría de los hoteles 
les pedirán los números de su tarjeta bancaria como fianza. Recuerde que en 
general no hay servicio diario en las habitaciones de los estudios y de los 
apartamentos, excepto si pagan un suplemento allí. Gracias por dirigirse a la 
recepción. En Australia está prohibido fumar en todos los alojamientos.  
 
ALQUILER DE AUTOCARAVANAS / COCHES  

La velocidad máxima a respetar en las carreteras principales es de 100 Km./h.   
Les aconsejamos que respeten este límite ya que los controles son muy frecuentes y 
tendrán que pagar en el momento.    
Les informamos que todos los comentarios y observaciones vinculados a la 
autocaravana/el coche tienen que ser apuntados en el momento de recogerla/lo. Es 
imprescindible que si tuvieran algún problema en la recogida lo comenten para que 
quede escrito en el expediente.  
 
Si tuvieran algún problema durante la estancia, deben contactar con la compañía al 
teléfono que les hemos facilitado, la compañía se hará cargo dándole la solución al 
problema. 
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INFORMACIÓN PRÁCTICAS - VEHICULOS 

o CARNET: PARA CUALQUIER ALQUILER DE VEHÍCULO DEBE POSEER UN 
CARNET DE CONDUCIR ESPAÑOL Y UN CARNET DE CONDUCIR 
INTERNACIONAL  

o PEAJES: Los peajes en Australia (Queensland, alrededor de Sydney y 
Melbourne) son automáticos. 

La matrícula del vehículo será registrada automáticamente en cada paso. Podrán 
pagar los gastos de peajes directamente o bien llamar a los siguientes números o 
mediante las siguientes páginas Web: 
 

- Queensland: 1300 046 842 / www.govia.com.au 

- Sidney: 13 86 55 / www.roam.com.au 

- Melbourne: 13 26 29  / www.citylink.com.au 

Es su responsabilidad pagar estos gastos durante su estancia en Australia.  
En caso contrario, la agencia de alquiler recibirá estos gastos después de su estancia 
y cargará automáticamente el importe en su tarjeta bancaria, incluyendo los gastos 
de gestión.   
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DOCUMENTACIÓN  

Para los españoles y los poseedores de un Pasaporte Europeo hace falta un visado 
electrónico en Australia 

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO INTRODUCIR PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN AUSTRALIA 
 
Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx 
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/   
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 
En caso que se hayan tenido que emitir billetes, dichos porcentajes pueden 
aumentar.  
 
FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con menos 
de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la totalidad del 
viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente cuenta: 
 
LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  
 
Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


