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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Australia- es un país ubicado en el hemisferio sur, en 
Oceanía. Es el sexto país más grande del mundo. 
Su capital, Canberra, se encuentra en el Territorio de la 
Capital Australiana. La población en 2009 era de unos 
22 millones de habitantes, concentrados 
principalmente en las grandes ciudades costeras: 
Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaida. 

 
Melbourne, es un laberinto de ocultas callejuelas, 
bares opulentos, restaurantes exclusivos y originales 
boutiques. Una ciudad en la que tanto los amantes de 
la cultura como los fanáticos del deporte, los 
apasionados de la moda y los sibaritas encuentran su 
sitio. 
Sydney, la famosa ciudad portuaria de Australia y la 
capital de Nueva Gales del Sur.  Navegar bajo el puente 
del puerto de Sídney en kayak o saludar  a la Casa de la 
Ópera desde un transbordador mientras cruzamos el 
puerto en dirección a Manly. Pasear por los callejones 
adoquinados de The Rocks o en los mercados, 
boutiques, cafés y pubs de Paddington. Sídney ofrece 
una gastronomía fabulosa, festivales y diversión las 
veinticuatro horas del día. 
Cairns, visitar la ciudad, sus magníficas playas, 
espectaculares tierras interiores, productos locales y 
orgánicos, cafés y bares, bulliciosos mercados y como 
no, ver la gran barrera de coral…  
 
 
 



 
DÍAS 1 y 2:  
 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo operado por la compañía aérea Emirates destino 
Melbourne, realizando una escala en Dubai. Noche a bordo.  
 
MADRID - DUBAI                           1520  #0045 
Duración del vuelo. 7h 25min 7 
DUBAI - MELBOURNE                   0240   2150 
Duración del vuelo. 13h 10min  
 
Llegada a Melbourne, al día siguiente por la noche, trámites 
de aduana, recogida del equipaje y traslado en privado a 
nuestro hotel.  
Trámites de alojamiento en el Hotel Parkview Melbourne. 
Alojamiento.   



Hotel Parkview Melbourne  
 
Perfectamente situado para descubrir Melbourne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Noches  
Habitación doble con vistas a la ciudad 
Solo Alojamiento  
 
 



 
DÍAS 3 y 4:  
 
Días libres en la ciudad, sin visitas previstas.  
 
Durante nuestra estancia os sugerimos visitar en la ciudad: 
el Jardín Botánico, la Catedral de St. Patrick, el Parlamento,  
el puerto de Melbourne. También en los alrededores de 
Melbourne hay que destacar los  espectaculares 
acantilados, cascadas, pueblos costeros y maravillosas 
playas solitarias. 
 
El Parque Nacional Port Campbell destaca por  la belleza 
escultórica de los doce Apóstoles.  







 
DÍA 5:  
 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para 
salida en vuelo a Sydney.  
 
MELBOURNE - SYDNEY                0930   1055 
Duración. 1h 25min 
 
A la llegada a Sydney, traslado en privado al Hotel 1888.  
Trámites de alojamiento y tiempo libre en la ciudad.  
 
Alojamiento. 



Hotel 1888 Sydney  
 
El 1888 Hotel se encuentra situado en un edificio 
histórico a  tan solo 5 minutos a pie del emblemático 
puerto de Sydney. 
Este hotel boutique dispone de 90 habitaciones 
diseñadas con exquisito gusto mezclando el estilo 
contemporáneo con los servicios más modernos para 
que disfrutemos del máximo confort.  
 
 
 
 
3 Noches  
Habitación doble estándar 
Solo alojamiento  
 
 



 
DÍAS 6 y 7:  
 
Días libres, sin visitas previstas por la ciudad. Alojamiento. 
 
 
Durante nuestra estancia os sugerimos visitar además de la 
ciudad, las Montañas Azules (Blue Mountain). Compuesta 
por una meseta de arenisca, hendida por una garganta de 
hasta 760 metros de profundidad. El punto más alto es el 
Monte Werong con 1.215 m. Una gran extensión de las 
Montañas Azules forma parte del Entorno de Patrimonio 
Histórico de la Gran Área de las Montañas Azules, que 
consta de siete parques nacionales y una zona de 
conservación. 







 
DÍA 8:  
 
Traslado en privado al aeropuerto para salida en vuelo a 
Ayers Rock. 
 
SYDNEY - AYERS ROCK              1040   1340 
Duración del vuelo. 3h 30min  
 
A la llegada a Ayers Rock, traslado por cuenta del Lodge  
Desert Garden- en servicio compartido.  
Trámites de alojamiento y tiempo libre. 
 
Alojamiento.  



Desert Garden Lodge 
 
Muy cerca del Monte Uluru, el hotel cuenta con 
modernas habitaciones rodeadas de jardines. 
 
 
 
2 Noches  
Habitación vista jardín 
Alojamiento y desayuno 
 
 





 
DÍA 9:  
 
Desayuno en el hotel.  
Día libre en Ayers Rock.  
 
Posibilidad de contratar excursiones directamente en el 
Lodge o bien alquilar un coche realizando las visitas por 
libre.  
Sugerimos Uluru, lugar sagrado para los aborígenes 
australianos, el Parque nacional Kata Tjuta, también 
conocido como Las Olgas… ¿y por qué no sobrevolar Kings 
Canyon? 
 
Alojamiento en Desert Garden Lodge. 



 
DÍA 10:  
 
Traslado por parte del lodge al aeropuerto para salida en 
vuelo a Cairns.  
 
AYERS ROCK - CAIRNS                      1520   1820   
Duración. 2h 25min 
 
Llegada a Cairns, traslado en privado al Hotel Shangri-la 
Marina. Trámites de alojamiento y tiempo libre. 
 
 
Alojamiento.  



Hotel Shangri-la Marina 
 
Muy bien situado en el corazón de Cairns, el hotel 
tiene vistas al puerto deportivo Marlin, a Trinity Bay y 
a las verdes montañas que enmarcan esta joya de 
ciudad, famosa como punto de partida hacia la Gran 
barrera de coral. 
 
 
 
2 Noches  
Habitación Doble Superior King Size Bed 
Solo alojamiento. 
 
 



 
DÍA 11:  
 
A la hora convenida, presentación en el puerto de salida, en 
el lado opuesto del hotel, para salir en el barco hacia la Gran 
Barrera de Coral.  
 
El trayecto en barco dura 90 minutos hasta llegar a una 
plataforma donde nos prepararemos para la práctica de 
snorkel. Nos subiremos en un barco acristalado para ver el 
fondo marino.  
Almuerzo incluido y té a media tarde.  
A la hora convenida, en la misma plataforma nos estarán 
esperando para iniciar el vuelo en helicóptero. El 
helicóptero os llevará hasta el hotel, a travesando la Gran 
Barrera de Coral. El vuelo dura 25 minutos.  
 
Llegaremos al hotel antes de las 16h. Tarde libre.   
 
Alojamiento.  
 







 
DÍA 12:  
 
A la hora convenida, recogida del coche de alquiler en la 
oficina central de Cairns. Traslado por vuestra cuenta a Port 
Douglas, situado a unos 70 km de Cairns.  Trámites de 
alojamiento en el hotel Thala Beach Lodge. Tiempo libre. 
Alojamiento 
 
Con playas doradas y algunos de los centros turísticos más 
exclusivos del norte tropical de Queensland, Port Douglas, 
antes un tranquilo pueblo de pescadores, es sofisticado y 
relajado a la vez, y el lugar perfecto donde escapar y 
desconectar. 
 
En un extremo de la calle Macrossan, se encuentra la 
magnífica playa de Four Mile Beach bordeada de palmeras, 
que es un lugar espectacular para disfrutar el atardecer. El 
Parque Anzac se encuentra en el otro extremo de la calle, 
donde está la pintoresca capilla St Mary's by the Sea y 
donde se realizan los mercados semanales todos los 
domingos. 
 



Hotel Thala Beach Lodge 
 
Situado a unos 10 minutos en coche del centro de 
Port Douglas.  
El hotel se encuentra en medio de un bosque natural, 
con más de 65 hectáreas de terreno, rodeado de flora 
natural, ideal para pasar unos días de descanso.  
 
 
 
3 noches 
Bungalow Doble estándar 
Alojamiento y desayuno  
 



 
DÍAS 13 y 14:  
 
Desayuno en el hotel, diariamente incluido. 
  
Días libres en Port Douglas.  
 
Bucear, practicar snorkel, moto de agua, hacer esquí 
acuático, navegar en kayak  o descansar en las playas 
desiertas, son algunas de nuestras recomendaciones 
durante vuestra estancia. 
 
Alojamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
DÍAS 15 y 16:  
 
Desayuno en el hotel.  
Traslado en coche de alquiler al aeropuerto de Cairns para 
salida en vuelo a Sydney, donde enlazaremos en vuelo 
operado por la compañía aérea Emirates destino Madrid, 
realizando una escala en Dubai. Noche a bordo.    
 
 
CAIRNS - SYDNEY                                    1655   1950 
Duración del vuelo. 2h 55min  
SYDNEY - DUBAI                                      2110  #0540 
Duración del vuelo. 14h 30min  
DUBAI - MADRID                                    0735   1325 
Duración del vuelo. 7h 50min  
 
Llegada a Madrid el día 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Precio por persona DESDE 4.800€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€, por 
causa de fuerza mayor entre otras muchas coberturas. 
Vuelos Melbourne-Sydney-Ayer Rock-Cairns-Sydney en clase turista. 
Traslados  en servicio privado o regular según descripción del programa. 
Excursiones y entradas a parques y monumentos en servicio privado o en regular según descripción del programa. 
Estancia en  los hoteles  y  régimen de alojamiento según descripción del programa. 
Coche de alquiler durante los días que se indica en el itinerario. 
Tasas aéreas  
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com| www.quenlla.com 


