
 

 
Australia, tierra de canguros 

Del 30 de octubre al 15 de noviembre 2020        17 días / 16 noches 

 

Las circunstancias excepcionales de este año nos hacen mover las fechas de este magnífico 
viaje, pero queremos aprovechar la ocasión para hacer un viaje aún más atractivo, en una época 
excepcional, la primavera. Noviembre es el momento en que las "Jacaranda", símbolo de 
Sydney, florecen creando una nube de color violeta, un maravilloso espectáculo de primavera, 
que paradójicamente por los Australianos, es el anuncio que se acerca la Navidad! 

Mantenemos todas las visitas que teníamos programadas además de añadir durante el primer y 
último día del viaje, visitas y servicios de restaurante, disfrutando de más horas en la ciudad de 
Sydney y en la ciudad de Adelaida. 

La época del año también nos permite mejorar la excursión desde Sydney, por eso hemos 
cambiado el Tour a Palm Beach para la visita a las Viñas de Hunter Valley, la región vitivinícola 
más antigua de Australia. 

Descubriremos una gran variedad de paisajes, recursos naturales inmensos, geografía variada 
y llena de riquezas naturales. Una nación-continente de extraordinaria belleza, con varios sitios 
reconocidos como Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. 

Los veremos por tierra y desde el cielo con los tres vuelos en helicóptero / avioneta en tres puntos 
mágicos: Los Doce Apóstoles, Ayers Rock "el centro rojo" y la Gran Barrera de Coral. 
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Itinerario 

 Empezamos volando a la ciudad de Sydney  Viernes y Sábado, 30 i 31 de octubre 

Salida en autocar desde los diferentes puntos de recogida en dirección al aeropuerto de Barcelona. Hacia las 22:00 h 
volaremos hasta Sydney vía Dubai o Doha. Noche a bordo. Aunque tendremos una buena combinación de vuelos y la 
parada será corta, viajamos hacia el este y el cambio horario nos hará llegar a primera hora de la mañana del domingo 
1 de noviembre. 

 Llegada a Sydney                          Domingo, 1 de noviembre 

Llegada al aeropuerto de Sydney a primera hora de la mañana. Tras los trámites de entrada y la recogida del equipaje, 
encontraremos nuestro guía local que nos acompañará durante su estancia en Sydney. 

Sydney, es la ciudad más grande y poblada de Australia y Oceanía, con una población que supera los 4 millones y medio 
de habitantes, fue el asentamiento de la primera colonia británica en Australia y cuenta con innumerables atractivos 
naturales, como bellos jardines públicos, islas en la bahía y costas vírgenes. 

La hora de llegada nos permite comenzar a disfrutar del nuevo continente en pleno día, iremos a visitar la playa de Bondi 
o "Bondi Beach", la más destacada de las hasta setenta que podríamos descubrir cerca de Sydney. Una playa de 
aproximadamente un kilómetro de longitud en la que se dan cita surfistas, familias, locales y turistas. Aquí puedes poner 
la toalla en la arena, pero también en el césped. 

Es el lugar favorito de los vecinos de Sydney desde 1882, ya que antes era una propiedad privada. Estiraremos las 
piernas por su paseo y comeremos en uno de sus restaurantes locales. 

Seguiremos para hacer el check-in en nuestro céntrico hotel donde nos alojaremos las próximas 3 noches. 

Unas horitas para descansar y a la hora acordada caminaremos hasta un restaurante local en la popular zona de "The 
Rocks", para cenar. Regreso al hotel para descansar. 

 Descubriendo Sydney                Lunes, 2 de noviembre 

Desayuno. Hoy dedicaremos todo el día en Sydney, capital de Nueva Gales de Sur y asentamiento de la Primera colonia 
Británica, fundada en 1788, la más antigua del país. Déjese conquistar por la maravillosa belleza natural y el seductor 
estilo de vida al aire libre de Sydney. Disfrutaremos de una gran variedad de atractivos como The Rocks, el barrio más 
antiguo de la ciudad, espectaculares vistas de la Ópera House, del Harbour Bridge y del modernos rascacielos y centros 
comerciales del centro de la ciudad. Comeremos a bordo de un catamarán de la compañía "Magistic Cruises" navegando 
por la Bahía de Sydney con unas maravillosas vistas de la ciudad. 

Llega el momento de la vista del interior de la famosa "Opera House" Patrimonio de la Humanidad, donde nos desvelarán 
como de complicada fue su construcción, descubriremos su funcionamiento y veremos sus salas y vestíbulos. 

Vuelta paseando en el hotel. Después de un rato libre para descansar o pasear por el céntrico barrio donde nos 
encontramos, cena en un restaurante local. 

 Visita a los viñedos de Hunter Valley             Martes, 3 de noviembre 

Desayuno en el hotel y empezamos nuestra excursión que nos llevará a la región vitivinícola más antigua de Australia, 
situada en el norte de Sydney donde se encuentra "Hunter Valley". En esta zona hay más de 150 bodegas situadas entre 
colinas, enmarcadas por la Gran Cordillera Dividing y el océano Pacífico. 

Los viñedos producen uva Chardonnay, shiraz y Semillon. Gracias al enriquecido suelo volcánico, los productores 
regionales también se especializan en aceite de oliva, cítricos y quesos blandos. Esto le da a la región un carácter 
Mediterráneo, pero con un toque moderno. 

Comeremos en el entorno espectacular de los viñedos de Bimbadgen, a la entrada del Esca restaurante nos impresionará 
su ubicación suspendida sobre la bodega. La comida irá acompañada de sus vinos y tendremos un rato para explorar la 
viña. 

Seguiremos hasta la Bodega "Tyrrell s Hunter Valley", fundada en 1858 por el inmigrante inglés Edward Tyrrell, propiedad 
vinícola que se extiende desde su casa histórica de Hunter Valley hasta sus viñedos Heathcote a Victoria. Hoy, dirigida 
por la cuarta generación, es el hogar de algunos de los vinos más premiados de Australia. Desde 1971, Tyrrell ha recibido 
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más de 5.000 trofeos y medallas. Con la quinta generación, Chris, Jane y John, implicados en el negocio, Tyrrell seguirá 
siendo propiedad familiar con la simple filosofía de producir vino de alta calidad. 

Regreso a Sydney y cena en un restaurante cercano al hotel. 

 Sydney – Ayers Rock – Parque Nacional Uluru – Kata Tjuta      Miércoles, 4 de noviembre 

Desayuno y traslado al aeropuerto para volar hasta Ayers Rock. Traslado a nuestro hotel donde pasaremos las próximas 
2 noches. Comida. Por la tarde, nuestra primera experiencia en el Parque Nacional donde seremos espectadores de la 
puesta de sol sobre este famoso monolito, observando el cambio de luces y colores. Parque de Uluru y Kata Tjuta, son 
los nombres de las dos montañas que aparecen en medio de un desierto y que ahora se les llama por su nombre 
aborigen, hace unos años conocida por Ayers Rock y Mount Olga. Hoy en día se utilizan los dos nombres. Lugar que 
posee formaciones geológicas espectaculares que dominan la vasta llanura arenosa del centro de Australia. El inmenso 
monolito de Uluru y las cúpulas rocosas de Kata Tjuta, situadas al oeste del parque, forman parte del sistema ancestral 
de creencias de una de las sociedades humanas más antiguas del mundo, el pueblo aborigen de los Anangu, que es el 
propietario ancestral de Uluru-Kata Tjuta. Después de la puesta de sol, volveremos al hotel a cenar. 

 Ayers Rock – Amanecer en Uluru – Desierto de Australia               Jueves, 5 de noviembre 

Nos levantaremos temprano para contemplar el amanecer sobre Uluru, y almorzaremos al Ininti Café en el Centro 
cultural, donde descubriremos la cultura aborigen y pasearemos por la base del Uluru. Continuaremos la ruta hacia las 
montañas Olgas, donde quedaremos maravillados de las formas de color ocre de las 36 formaciones rocosas 
diseminadas en un área de más de 20 km. Caminaremos entre estas intrigantes y hipnotizantes rocas. Con un pilón de 
imágenes en nuestras cámaras y en nuestra memoria volveremos al hotel para comer y descansar un rato antes de 
volver al desierto para descubrir los caminos de Kuniya y Lungkata. 

Cena "Ruidos del Silencio", una experiencia única al aire libre bajo las estrellas del desierto mientras disfrutamos de una 
cena barbacoa. Saldremos una hora antes de la puesta de sol para volver a ver este espectáculo de la naturaleza. 

 Ayers Rock – Cairns (Vuelo en Helicóptero)            Viernes, 6 de noviembre 

Desayuno. Y para que el recuerdo de este paisaje tan inhóspito nos quede en nuestra memoria para siempre haremos 
un vuelo de 15 minutos en helicóptero para contemplar Uluru y las Olges, debemos tener en cuenta que Uluru es lugar 
sagrado para los aborígenes y después de dos días de experiencia en este lugar, sabremos entender que la podremos 
admirar desde una cierta distancia, ya que no se puede sobrevolar. 

Comida y traslado al aeropuerto para volar hasta Cairns. 

Cairns, situada en el noreste de Australia, en el estado de Queensland, es un destino popular por su clima tropical y por 
su proximidad a la Gran Barrera de Coral que está a menos de una hora en barco. La ciudad de Cairns se formó para 
servir a los mineros que iban en dirección a la mina de oro del río Hodgkinson, pero experimentó un retroceso en su 
desarrollo por el descubrimiento de una ruta más fácil para Port Douglas. Más tarde se convirtió en puerto importante 
para la exportación de caña de azúcar, oro, metales, minerales y productos agrícolas de los alrededores y las zonas 
costeras de la región. Últimamente ha utilizado su entorno natural como una ventaja, con la construcción de varios 
parques temáticos dirigidos a los turistas. 

Al llegar, traslado al hotel donde pasaremos las 3 próximas noches. Cena en el hotel. 

 Crucero por arrecifes de la Gran Barrera del Coral           Sábado, 7 de noviembre 

Almorzaremos y hoy descubriremos la Gran Barrera de Coral, caminaremos del hotel en el puerto donde embarcaremos 
en un bonito catamarán de vela de 32 metros, el "Ocean Spirit", que nos llevará hasta el entorno único de "Michaelmas 
Cay", un rico entramado de arena rodeado de un arrecife con franjas de coral y un santuario protegido para aves 
migratorias. Navegaremos a vela o motor según las condiciones del viento. La actividad incluye, una comida tropical, 
equipamiento para hacer snorkel con el traje de neopreno para sumergirnos en las aguas poco profundas protegidas por 
el arrecife, observación del coral en los fondos de vidrio semisumergible del mismo catamarán y una lanzadera nos 
permitirá pasar un rato en la playa. Al finalizar la actividad volveremos a puerto y de allí caminando nuestro hotel. Cena 
en el hotel. 
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 Parque Nacional Daintree            Domingo, 8 de noviembre 

Desayuno. Justo al norte de Port Douglas, se encuentra el parque nacional de Daintree, hogar del pueblo aborigen Kuku 
Yalanji, guardián de la zona y sus alrededores. Los hermanos Kubirri Warra nos recibirán a Kuyu Kuyu (playa de Cooya) 
donde continúan practicando sus actividades tradicionales y mantienen vivo su patrimonio cultural en este hábitat único 
donde conviven tres diferentes ecosistemas: playa, manglares y arrecifes coralinos. Conoceremos la importancia cultural 
de su territorio y nos enseñarán sus técnicas de pesca, durante un paseo a pie por la playa, nos explicarán el uso 
tradicional de las plantas tanto para comer como medicinales. Seguiremos hacia el norte por la ruta escénica hasta 
Mossman. Las tierras agrícolas contrastan con el paisaje marino mientras nos acercamos al majestuoso río Daintree, 
donde subiremos en un crucero fluvial con la misión de observar algunos de los enormes cocodrilos de estuario, que 
viven en estos manglares. Aquí aprenderemos cómo se han desarrollado las plantas y la fauna salvaje para poder 
sobrevivir entre aguas dulces y saladas. La comida será en un jardín tropical, donde nos ofrecerán una cata de frutas 
tropicales. La siguiente parada, Mossman Gorge o barranco situado en un bosque tropical, donde pasearemos por pasos 
elevados y suaves caminos que protegen este delicado ecosistema. Si los tiempos acompaña, nos podremos bañar en 
las cristalinas aguas de las lagunas que iremos encontrando de camino. Quizás de vuelta, durante el atardecer podremos 
ver algunos Wallabies relajados en su hábitat. Regreso a Cairns, y cena en el famoso Dundees restaurante. 

 Cairns – Melbourne – Vuelo en avioneta/helicóptero            Lunes, 9 de noviembre 

Desayuno y salida para disfrutar de la última experiencia del viaje, un vuelo en avioneta para sobrevolar la Barrera del 
Coral un espectacular ecosistema Patrimonio de la humanidad. 

Regreso al hotel y traslado al aeropuerto para comenzar nuestra vuelta a casa. 

Volaremos hasta Melbourne y al llegar nuestro guía en estará esperando para llevarnos hasta el hotel donde nos 
alojaremos las próximas tres noches. 

Cena en un restaurante local cercano al hotel. 

 Melbourne, fundada por colonos lliures           Martes, 10 de noviembre 

Desayuno. Visita de Melbourne para conocer la antigua capital del continente fundada por colonos libres en 1835, 47 
años después del primer asentamiento europeo. Actualmente es la segunda ciudad del país. Escogida como la mejor 
ciudad del mundo para vivir, reconocida como capital del deporte y la cultura de Australia y sede de varios de los eventos 
deportivos. Notable por su mezcla de arquitectura victoriana y contemporánea, su extensa red de tranvías, sus jardines 
y parques victorianos, así como su variada y multicultural sociedad. 

Veremos los Jardines Flagstaff, la universidad, el Parlamento, la estación de Flinders Street, la Catedral de San Pablo y 
St. Patricio y el jardines de Fitzroy. 

Acabaremos la visita con unas espectaculares vistas desde el edificio más alto del país, la Torre Eureka donde tendremos 
una vista de 360 grados desde el piso 88. Comida de camino al hotel. Resto de la tarde libre para pasear por la ciudad. 
Cena en un restaurante local cerca del hotel. 

 Gran ruta del oceáno, el camino costanero más bonito    Miércoles, 11 de noviembre 

Desayuno. Viajaremos a través de la Gran Carretera del Océano, que se abre camino entre impresionantes cabezas, 
bajando hasta casi tocar playas desiertas, cruzando las desembocaduras de caudalosos ríos ya través de densa 
vegetación y de pequeñas y encantadoras villas, ofreciendo impresionantes vistas en cada curva. Cortas paradas a lo 
largo del camino, como el faro de Split Point, Lorne y Apollo Bay. La carretera está excavada en escarpados precipicios 
que llegan al océano. Desde Apollo Bay, la carretera se aleja de la costa durante unos kilómetros, para cruzar el Great 
Otway National Park. Seguiremos por la carretera hasta llegar a la formación rocosa más famosa de la Great Ocean 
Road, la colección de formaciones rocosas, conocida como Los Doce Apóstoles, que han sido esculpidos gracias a la 
feroz acción de las olas y del viento del océano del sur. Pero las vistas y la emoción de ver este paisaje será mayor desde 
el helicóptero, un recorrido de unos 15 minutos que sobrevolará los Doce Apóstoles y el llamado "London bridge", que 
parece imitar un puente. Almuerzo en ruta. Regreso a nuestro hotel. Cena en un restaurante cercano. 

 Melbourne – Adelaide – Kangaroo Island           Jueves, 12 de noviembre 

Desayuno y traslado al aeropuerto para volar hasta Adelaide. Seguiremos por carretera hasta Cape Jervis donde 
cogeremos el ferry que nos llevará hasta Kangaroo Island (unos 45 minutos de trayecto). Comida tipo picnic en el ferry y 
empezaremos a explorar Kangaroo Island, un refugio para la fauna australiana en su ambiente natural, sin la amenaza 
de los depredadores. A través de los diferentes hábitats conoceremos la gran riqueza aviar, vegetal y animal de este 
país, de los que destacamos equidnas, canguros, reptiles y flores silvestres. Hogar de unas 250 especies de aves, 
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muchas de las cuales, a través del aislamiento del continente, han desarrollado sus propias subespecies y, por tanto, 
son exclusivos de esta isla. 

Iremos hasta el faro de Cape Willoughby, el más antiguo del sur de Australia, establecido en 1852. Fue bautizado 
originalmente con el nombre del capitán Charles Sturt conocido como luz Sturt. Se encuentra en la península de Dudley, 
en la costa oriental de la isla de Canguro. A continuación disfrutaremos de una experiencia especial, veremos trabajar a 
Rob junto con sus perros pastores bien entrenados para reunir las ovejas y hacerlas llegar al granero. Una vez dentro, 
comienza la talla y verá sus manos hábiles recorriendo los movimientos casi inconscientemente, cortando cada oveja en 
dos minutos. Al final de la excursión traslado a nuestro hotel en la Isla para cenar. 

 Kangaroo Island – Cape Jervis - Adelaide          Viernes, 13 de noviembre 

Desayuno. Visita del espectacular parque Seal Bay, hogar de focas australianas y leones marinos, haremos un paseo 
inolvidable a lo largo de la playa. La siguiente visita será adaptada a las condiciones del momento, el área se está 
recuperando de los incendios y las autoridades de la zona nos indicarán cuál es la situación. Visitaremos la zona más 
occidental de la isla y descubriremos el Parque Nacional Flinders Chase, uno de los más antiguos e importantes del sur 
de Australia. El parque, con una superficie aproximada de un 20 por ciento de la isla, incluye un área de protección de 
vida salvaje donde viven una gran variedad de flora y fauna únicas de Kangaroo Island. Caminaremos por el parque 
buscando canguros, ualabis y una gran variedad de aves, veremos algunos de los 10.000 lobos marinos de Nueva 
Zelanda en la cabeza de Couedic y descubriremos la formación de las rocas Remarcables, grandes formaciones de 
granito que se equilibran de forma espectacular junto a un acantilado que se sumerge a 75 metros dentro del Océano 
Austral. Iremos hacia Admirals Arch, donde veremos como la fuerza de la naturaleza ha esculpido esta formación 
geológica natural. Almuerzo en ruta. Visita del Parque de Conservación Kelly Hill para ver canguros y otros animales 
salvajes nativos, que salen de la seguridad que les ofrecen los matorrales para pastar en las llanuras abiertas. La visita 
termina en Penneshaw donde el ferry nos volverá a tierra firme. Cena será adaptado al horario del ferry. Tenemos un 
trayecto de algo más de dos horas hasta nuestro hotel en Adelaide. 

 Adelaide – Adelaide Hills – Regreso a Barcelona                    Sábado, 14 de noviembre 

Desayuno. Visita de la ciudad Adelaida, capital del estado de Australia Meridional, ciudad costera situada en la parte sur 
del océano Índico. Fundada en 1836, tomó su nombre de la Reina Adelaida, consorte del Rey Guillermo IV del Reino 
Unido. Pronto, Adelaide se convirtió en la "ciudad de las libertades", con libertad de elegir religión, progresismo político 
y libertades civiles, que lideró las grandes reformas mundiales. 

Iremos hasta el Mont Lofty Submit, desde donde tendremos unas impresionantes vistas del valle de Adelaida y de su 
costa. Y llegaremos hasta Adelaida Hills, que nos recordará a la vieja Europa, por la estética de sus pueblos, como 
Crafers, Stirlling, Aldgate o Hahndorf. Almuerzo en ruta. 

A media tarde ya tomaremos camino hacia el aeropuerto para comenzar el retorno a casa. 

 Vuelta a Barcelona               Domingo, 15 de noviembre 

Llegada a Barcelona hacia el mediodía, donde el autobús del Club del Viatger nos volverá a los mismos puntos de 
recogida del primer día. 

 

Este viaje incluye 

 Vuelos internacionales vía Doha o Dubai 

  Vuelos domésticos durante el recorrido 

  Guías locales castellanohablantes por todas las visitas indicadas en el itinerario 

  Autocar privado por nuestro grupo durante todo el viaje 

  3 noches en el hotel Radisson Blu Plaza o similar en Sydney 

  2 noches en el hotel Sails in the Desert o similar a Ayers Rock 

  3 noches en el hotel Pullman Cairns International o similar a Cairns 

  3 noches en el hotel Clarion Suite Gateway o similar en Melbourne 
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  1 noche en el hotel Aurora Ozone o similar a Kangaroo Island 

  1 noche en el hotel Peppers Waymouth o similar a Adelaide 

  Desayuno buffet diario 

  Pensión completa durante todo el viaje, excepto una comida que coinciden con el vuelo 

  Cena "Sounds of Silence" bajo las estrellas a Ayers Rock 

  Las bebidas en las comidas (agua, 1 refresco o 1 cerveza) 

  Las visitas especificadas en el programa con las entradas incluidas 

  Visita a la ciudad de Melbourne 

  Recorrido por el Great Ocean Road 

  Programa completo de dos días / una noche en Kangaroo Island 

  Visita panorámica de Adelaida y alrededores 

  Visita de la ciudad de Sydney y en el interior de la Ópera 

  Visita a los viñedos de Hunter Valley 

  Programa completo de tres días / dos noches a Ayers Rock 

  Visita de la Gran Barrera de Coral con el catamarán "Ocean Spirit" 

  Excursión Bama Cultural Daintree tour y Mossman Gorge 

  Vuelo en helicóptero de 15 minutos sobre los Doce Apóstoles y el llamado "London bridge" 

  Vuelo en helicóptero de 15 minutos en vistas de Uluru y las Olges 

  Vuelo en helicóptero / avioneta de 30 minutos sobre la barrera de Coral 

Nota: Si prefieres no hacer los vuelos en helicóptero, consúltanos la reducción de precio. 

 

Este viaje no incluye 

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario 

 Los gastos carácter personal 

 Las propinas 

 Seguro opcional de cancelación, que puede contratar en nuestras oficinas por 175 € 

 

Precios 

Por persona en habitacinó doble ……………………………………………………………………………………….    9.695 € 

Suplemento habitación individual ……………………………..………………………………………………………….  1.395 € 
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Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 


