Australia
Salvaje
Fly&Drive 26 días desde 6.055 eur.
Ningún otro país puede verse de dos formas distintas, sólo Australia tiene esa peculiaridad. En el pasado
Australia no era un país muy llamativo para los navegantes, era despreciada por los marineros que suponían
que nada bueno podía encontrarse en aquellas tierras y fue utilizada por Inglaterra como penal alojando a
convictos desterrados. Sin embargo, Australia, con aquellos retazos de su pasado ha ido tejiendo con delicadeza su identidad, su presente y su futuro. Su imagen ha nacido de las antiguas leyendas de los aborígenes,
que ambientadas y finamente hiladas, se han entretejido con las historias de los colonos.
Australia se divide en tres grandes zonas: la Gran Cordillera, la Zona Central y la Región del Oeste. A pesar
de que dos terceras partes de Australia son desérticas o semidesérticas y experimentan una alta evaporación, esta isla cuenta con cerca de 700 lagos entre los que destacan el Torrens, Gairdner y el Eyre, situado
a 11 metros por debajo del nivel del mar. Son numerosas las islas y arrecifes que cubren casi toda la costa
oriental, donde se encuentra la Gran Barrera de Coral, que es la más grande del mundo.
Desde hace más de 50.000 años hasta la colonización de los occidentales de Australia, los aborígenes vivieron en este territorio. Durante todo ese tiempo, los nativos utilizaron la pintura rupestre para transmitir historias
de padres a hijos. Muchas de estas pinturas se pueden encontrar hoy en día en diversos lugares de la isla.
La llegada a la isla de los colonos provocó que la identidad cultural que había por entonces quedara aislada
sólo en poblados aborígenes y se formara una nueva cultura que tomó como referencia las de las personas
que iban llegando. Es por ello un lugar multicultural en el que con más de 17 millones de habitantes, se respeta todo tipo de culturas y religiones.
ITINEARARIO:
Día 1 España/Sidney
Salida en vuelo a Sidney, vía una ciudad europea. Noche a bordo.
Día 2 En vuelo
Día 3 Sidney
Llegada. Alojamiento. H. Parkroyal Darling Harbour/4*.
Día 4 Sidney
Alojamiento. Visita de la ciudad y crucero por la bahía. Almuerzo.
Día 5 Sidney
Alojamiento. Día libre. Sugerimos una excursión a las Montañas Azules.
Día 6 Sidney/Melbourne
Alojamiento. Salida en vuelo a Melbourne. H. Novotel on Collins/4*
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Día 7 Melbourne/Apollo Bay (200 km.)
Alojamiento. Recogida del coche de alquiler. Sugerimos: Geelong, Torquay o el Parque Nacional Great Otway.
H. Claerwen Retreat/3*Sup.
Día 8 Apollo Bay/Portland (300 km.)
Desayuno. Sugerimos: Great Ocean Road “Los 12 Apóstoles”, Otway Rangers. H. Lorelei Bed & Breakfast/3*Sup.
Día 9 Portland/Victor Harbor (580 km.)
Desayuno. Sugerimos: el Mt. Gambier, el Cabo Jaffa y el P. Nacional de Coorong. H. Anchorage at Victor
Harbor/3*.
Día 10 Victor Harbor/ Isla Kangaroo
Alojamiento. Desde el Cabo Jervis salida en ferry a la Isla de Kangaroo. Podrá ver leones y focas marinas y
canguros. H. Aurora Ozone Seafront/3*.
Día 11 Isla Kangaroo
Alojamiento. Sugerimos: El P.N Seal Bay con los leones marinos y el P.N. Flinders Chase con las focas marinas, las Remarkables Rocks y Admirals Arch.
Día 12 Isla Kangaroo/Cabo Jervis/Adelaida (100 km.)
Alojamiento. Salida en ferry hacia el Cabo Jervis y continuación a Adelaida. H. Hilton/5*.
Día 13 Adelaida/Flinders Ranges (450 km.)
Alojamiento. Sugerimos: los viñedos de Barossa y Clare, y las montañas Remarkables, Quorn y Hawker hasta llegar a Wilpena Pound, anfiteatro natural de proporciones descomunales en la Cordillera de Flinders. H.
Wilpena Pound Resort/3*.
Día 14 Flinders Ranges
Alojamiento. Sugerimos: la ruta del sueño aborigen, Arkaroola, un vuelo panorámico sobre Wilpena Pound o
safaris en 4x4.
Día 15 Flinders/Coober Pedy (610 km.)
Alojamiento. Sugerimos: Port Augusta, puerta del Outback, Woomera con una magnifica vista del lago salado, hasta Coober Pedy. H. Desert Cave/ 3*.
Día 16 Coober Pedy
Alojamiento. Ciudad construida bajo tierra y la capital mundial del ópalo. Sobrevuele la zona o recórrala con
los experimentados guías.
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Día 17 Coober Pedy/Kulgera (500 km.)
Alojamiento. Sugerimos: Marla, la espectacular Stuart Hihgway. H. Kulgera Roadhouse/ 3*.
Día 18 Kulgera/Ayers Rock (350 km.)
Alojamiento. Sugerimos: Ayers Rock, Montes Olgas. H. Desert Gardens/4*.
Día 19 Ayers Rock
Alojamiento. Sugerimos: Amanecer en Uluru y una cena bajo las estrellas.
Día 20 Ayers Rock/Kings Canyon (400 km.)
Alojamiento. Sugerimos: recorrer el magnifico cañón y disfrutar del auténtico desierto australiano.
Día 21 Kings Canyon/ Alice Spring (365 km.)
Alojamiento. Sugerimos: Kings Creek Station, Mac Donnell Ranges, granja de camellos. H. The Chifley/4*.
Día 22 Alice Spring/Cairns
Alojamiento. Devolución del coche de alquiler. Salida en vuelo a Cairns. H. Novotel Oasis/4*.
Día 23 Cairns (Gran Barrera de Coral)
Alojamiento. Crucero a la Gran Barrera de Coral. Almuerzo a bordo.
Día 24 Cairns
Alojamiento. Día libre.
Día 25 Cairns/España
Salida en vuelo de regreso a España, vía una ciudad europea. Noche a bordo.
Día 26 España
Llegada.
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Precios y Condiciones
Salidas
Diarias
Precios por persona
Mín. 2 Pers.
AUSTRALIA SALVAJE 5.595 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): Australia Salvaje: 460 eur.
Servicios incluidos
•Vuelos en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
•Alojamiento
•Desayuno en Adelaida (1 Abr-31 Ago) (1 Dic-15 Ene 13)
•Asistencia en castellano a la llegada al país
•Coche de alquiler tipo Toyota Corolla, ICAR, de Melbourne a Adelaida y Todoterreno Toyota Rav 4, EFAR de
Alice Springs a Ayers Rock
•Seguro básico
•Para mayor información sobre los coches de alquiler, consultar pag 166
•Porta documentos con mapa de carreteras y guiá de atracciones turísticas
•Visado de Australia, nacionalidad española
•Seguro de viaje.
Le interesa saber
•Ocasionalmente el vuelo podrá ser sustituido y operado por otra cía. aérea perteneciente al mismo grupo
de empresas / alianzas
Notas de salida
•(QF): Madrid/Barcelona/Málaga.
•Lisboa: Consultar.
Condiciones Generales y Seguro de Viaje
•Este viaje se rige por las Condiciones Generales de Contratación
•Todos nuestros viajes incluyen ya un Seguro de Viaje. Consulta todas las opciones de ampliación de estos
seguros.
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