
 

 

 

DESTINO: OCEANIA 

TOUR: AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA: ABORÍGENES Y MAORÍES – SPECIAL TOURS 

 

Duración: 13 días | 12 noches 

Salidas: Nov 14, 28, Dic 19, Ene 2, 30, Feb 6, 20, Mar 6, 20.2018 

Precio: Desde 5050 usd 

Ocupación: Doble 

 

ITINERARIO 

 

Día 1: SYDNEY (H) 

Llegada al aeropuerto de Sydney, la ciudad más grande y antigua de Australia, capital de Nueva Gales del 

Sur. Traslado privado al hotel con guía de habla hispana. Por la tarde, aproximadamente a las 19:00 hrs., 

reunión en el vestíbulo del hotel para una sesión informativa y una bebida de bienvenida. Alojamiento. 

 

Día 2: SYDNEY (MP) 

Desayuno. Salida con el guía de habla hispana para realizar la visita panorámica de la ciudad. Durante el 

recorrido visitarán la zona histórica The Rocks y escucharán la historia de los primeros convictos que 

llegaron a Sydney. Disfruten de las magníficas vistas de la Opera y del Harbour Bridge. Continuación a la 

playa de Bondi para ver la mejor vista panorámica de la ciudad en Dover Heights. Regreso a Sydney, vía 

Double Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie's Chair, para comenzar la visita de la famosísima Opera 

House. Durante una hora, explorarán los teatros y vestíbulos donde tienen lugar más de 1.600 conciertos, 

óperas, obras de teatro y ballets cada año. Almuerzo ligero en la Opera House. Después, traslado a pie al 

Circular Quay, donde embarcarán en un crucero para recorrer la bahía y capturar imágenes inolvidables. 

Desembarque y resto del día libre. Alojamiento. 

 

Día 3: SYDNEY (AD) 

Desayuno. Día libre que pueden aprovechar para recorrer la ciudad por su cuenta o realizar una interesante 

excursión opcional de día completo a las Montañas Azules, región declarada Patrimonio de la Humanidad. El 

tour incluye la visita al Featherdale Wildlife Park, donde tendrán la posibilidad de ver koalas, canguros, 

wallabies, etc. También se incluyen paradas en los miradores de Eaglehawk Lookout y Govetts Leap, con 

una cascada de 180 metros de altura. Alojamiento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Día 4: SYDNEY - AYERS ROCK (AD) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no incluido) con destino Ayers Rock. Llegada y 

recepción por el guía de habla hispana. Salida hacia las 36 místicas cúpulas de Kata Tjuta, donde se realizará 

un suave paseo, siguiendo el arroyo, entre las dos cúpulas más altas hasta Walpa Gorge. Por la tarde, viaje 

hasta el "Uluru", donde tendrán la oportunidad de presenciar los cambios de color espectaculares que se 

producen al atardecer en este monolito, mientras disfrutan de unos aperitivos y una copa de vino. 

Alojamiento. 

 

Día 5: AYERS ROCK - ALICE SPRINGS (AD) 

Antes de que salga el sol, los guías locales les acompañarán al "Uluru" para ver el amanecer. Después, paseo 

alrededor de la base del monolito. Continuación con el traslado en autocar hasta Mutitjulu Walk para 

conocer el arte rupestre aborigen. Visita del Centro Cultural de Uluru-Kata Tjuta para ver las artesanías de 

fabricación local y disfrutar del desayuno en el Café Ininti. Opcionalmente, pueden realizar un vuelo en 

helicóptero para captar la belleza de Ayers Rock desde el aire (costo adicional). Por la tarde, salida hacia 

Alice Springs viajando a través del maravilloso paisaje del desierto. En ruta, podrán admirar el majestuoso 

Atila o Monte Conner y se hará una parada para visitar una granja de camellos, donde podrán dar un paseo 

a lomos de uno de ellos (costo adicional). Continuación hasta Alice Springs. Alojamiento. 

 

Día 6: ALICE SPRINGS - CAIRNS (AD) 

Desayuno. Encuentro con un famoso artista aborigen que les ofrecerá una lección de arte y pintura 

simbólica. Les explicará cómo, a través de los símbolos y la historia, los aborígenes han aprendido a 

moverse, cazar y buscar comida en este duro ambiente natural. Después, breve panorámica de Alice 

Springs, incluyendo: el Old Telegraphstation, lugar del primer asentamiento europeo en 1.872 y la mejor 

conservada de las 12 estaciones de la línea de Ovenland Telegraph; el Royal Flying Doctors, que comenzó 

como el sueño del reverendo John Flynn de proporcionar servicios médicos en un aréa de casi 2 millones de 

kilómetros cuadrados; Anzac Hill, donde se tiene una vista de 360º de Alice Springs y las montañas 

circundantes. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (no incluido) con destino Cairns. Llegada y traslado al 

hotel. Alojamiento. 

 

Día 7: CAIRNS (GRAN BARRERA DE CORAL) (MP) 

Desayuno. Traslado al muelle para realizar el check-in en el crucero Ocean Freedom. Una vez a bordo, 

podrán disfrutar de té, café, fruta y pastas. Salida hacia la Gran Barrera de Coral. La primera parada será en 

Upolu Cay Reef, donde realizarán un paseo en barco con fondo de cristal para ver las aguas cristalinas y los 

coloridos peces y corales. Si lo desean, tendrán tiempo libre para bucear con asistencia del personal 

experimentado. Almuerzo a bordo del crucero, de estilo buffet autoservicio, basado en pescados, carnes y 

ensaladas. Continuación a Outer Edge Upolu Reef, lugar ideal para practicar snorkel y disfrutar de los 

corales y de la fauna marina que los habita.  

 



 

 

 

(Durante el recorrido se les proporcionará chalecos de flotación, máscara, snorkel y aletas. El personal del 

crucero les atenderá en inglés). Regreso al muelle sobre las 16:30 hrs. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 8: CAIRNS (AD) 

Desayuno. Encuentro con el guía para realizar un corto paseo hasta la estación de tren para tomar el tren 

panorámico "Kuranda Connection". El Kuranda Scenic Railway, es una línea de ferrocarril que recorre 34 

kilómetros, desde Cairns a Kuranda, a través del paisaje del Parque Nacional de la Garganta Barron. Llegada 

al pueblo de Kuranda, donde descubrirán una variedad de atracciones únicas, como el Santuario de 

Mariposas Australianas. Regreso a Cairns en el teleférico Skyrail Rainforest. En el camino se harán dos 

paradas para que puedan recorrer los caminos a través de pasarelas de madera. Regreso al hotel. Tarde 

libre. Alojamiento. 

 

Día 9: CAIRNS - AUCKLAND (AD) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo (no incluido) a Auckland. Llegada, asistencia y traslado al 

hotel. Resto del día libre en esta ciudad, la mayor del país y situada en la Isla del Norte. Alojamiento. 

 

Día 10: AUCKLAND (AD) 

Desayuno. Por la mañana, visita de los principales puntos de interés de la ciudad. Se inicia el tour en el 

Museo de Auckland, con su interesante colección de arte y reliquias Maorí y polinesias, entre las que 

destaca la famosa canoa waka de 25 metros de largo; después, visitaremos el barrio de Parnell, uno de los 

barrios más antiguos de Auckland; continuaremos hacia Mission Bay, a 7 kilómetros del centro de la ciudad, 

para ver los edificios de madera de 1858 y la Trevor Moss Davis Memorial Fountain, de mármol siciliano. 

Regreso al centro de la ciudad para visitar el Viaducto de Auckland y la Sky Tower, de 328 metros de altura y 

desde la que podrán admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. 

Continuación hacia la Costa Oeste para ver el Parque Regional de Muriwai, cuya característica principal es 

su costa de arena negra. Esta playa es muy popular por el surf y por su colonia de alcatraces. Estas 

magníficas aves expanden sus alas a más de un metro de longitud. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 11: AUCKLAND - ROTORUA (PC) 

Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media (Eriador) hacia La Comarca del Hobbit, 

donde se filmó la fascinante trilogía de "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit". Comenzaremos el viaje hacia 

el sur de Auckland por Bombay Hills, a través de la rica región agrícola de Waikato. Pasaremos por la 

histórica ciudad de Cambridge, donde su estilo agrega un ambiente inglés. Atravesando verdes prados 

ondulantes, nos iremos aproximando a La Comarca de Hobbiton, para llegar finalmente a Shire's Rest, 

donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Este lugar está ubicado dentro de uno de los 

lugares más espectaculares de la región y es el único lugar en el mundo donde se puede experimentar en 

primera persona un set real de película.  

 



 

 

 

Serán testigos de 37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la posada del Dragón 

Verde. En este mágico lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde 

donde podrá ver todo el set de la película en las colinas. Almuerzo. Continuación a Rotorua. Llegada y 

traslado al hotel. Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y el 

Centro Cultural Maorí, en el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una 

prestigiosa escuela de tallado en madera. En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en 

ebullición y haremos un recorrido de los géiseres que forman parte de la misma. Seguidamente se les 

recibirá al estilo tradicional y verán una demostración de danzas y canciones Maoríes. Posteriormente, 

disfrutarán de la cena típica cultural Maorí. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 12: ROTORUA-AUCKLAND (AD) 

Desayuno. Por la mañana visita de la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad 

geotermal, donde podrán ver el efecto de la erupción del Monte Tarawera en el año 1886. Por la tarde, 

regreso a Auckland en autobus regular (este traslado se realizará en algunas salidas con guía en inglés). 

Llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 13: AUCKLAND (D) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 

Precios por persona expresado en dólares americanos. 

Inicio - Fin Doble Triple Sencillo Producto 

03/10/2017 - 28/11/2017 5110 USD 5030 USD 6760 USD Selección 

19/12/2017 - 30/01/2018 5050 USD 4960 USD 6620 USD Selección 

06/02/2018 - 20/03/2018 5110 USD 5030 USD 6760 USD Selección 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 
Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 
Show de danzas y canciones Maories con cena típica cultural Maori 
Desayuno diario 
Visita guiada por el interior de la Opera de Sydney 
Clase de arte aborigen 
Crucero por la Gran Barrera de Coral 
Servicios con guías locales de habla hispana en Australia 
Guía acompañante de habla hispana en Nueva Zelanda. 
 
COMENTARIOS IMPORTANTES A CONSIDERAR 

01-04-2017 - 31-03-2018  

No hay descuento por noche no utilizada. 

- Algunas salidas serán operadas con guía bilingüe español/italiano para el recorrido en Nueva Zelanda. 

- En algunas salidas, en función de la disponibilidad y número de personas, no está garantizado el guía en 

español para el trayecto entre Rotorua y Auckland, realizándose el traslado en autocar turístico. 

- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un suplemento por los 

servicios de traslados. Consultar precios. 

- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

- Este itinerario requiere de estos trayectos aéreos "NO INCLUIDOS". Se detallan a continuación los vuelos 

que es imprescindible reservar para poder realizar el itinerario, ya que los transportes para los traslados así 

como asistencias (donde se incluyan), están previstos en estos horarios. Sydney/Ayers Rock (SYD/ AYQ) 

VA1627/JQ660 o QF790 (vía Alice Springs) Alice Springs/Cairns (ASP/CNS) QF1948 Cairns/Auckland 

(CNS/AKL) (no precisa vuelos específicos) En caso de utilizar otros vuelos diferentes, se producirá un 

suplemento que le informaremos en cada caso. 

- Política de niños: Este programa no es adecuado para niños menores de 12 años. 

- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás 

requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. 

Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a 

viajar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HOTELES PREVISTOS 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Selección CHIFLEY ALICE SPRINGS RESORT AUSTRALIA Alice Springs 

Selección DESERT GARDENS AYERS ROCK AUSTRALIA Ayers Rock 

Selección PACIFIC CAIRNS AUSTRALIA Cairns 

Selección THE SYDNEY BOULEVARD AUSTRALIA Sydney 

Selección GRAND MILLENNIUM AUCKLAND NUEVA ZELANDA Auckland 

Selección MILLENNIUM ROTORUA NUEVA ZELANDA Rotorua 

 

 

 


