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AUSTRALIA 
 

De Brisbane a Melbourne 
 

VIAJE EN GRUPO – 24 DÍAS 
 

 
 
 

 ¿Por qué proponemos Australia? 
 
Australia es sinónimo de naturaleza: el desierto rojo en el centro del país, el azul y el blanco del océano y sus playas, el 
verde de las montañas. El factor humano es otro de los motivos importantes para visitar el país; acercarse a la cultura 
aborigen es una obligación cuando ponemos los pies en Australia. Representa sólo el 3% de la población de la isla y se 
concentra principalmente en el Outback, la zona más desértica del país. La marginación histórica que este grupo de 
población ha sufrido en manos de los colonizadores ha hecho que su forma de vida haya mantenido las tradiciones de 
sus antepasados y su cultura primigenia. Si añadimos a todo esto el dinamismo de las grandes ciudades australianas, el 
país nos ofrece todos los motivos culturales, naturales y de ocio para recorrer la isla mientras nos sumergimos en sus 
paisajes y realidades. 

 Mapa de la ruta 

 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Brisbane   

2 En vuelo    

3 Brisbane  Hotel 

4 Brisbane D Hotel 

5 Brisbane D Hotel 

6 Brisbane  Cairns D Hotel 

7 Cairns  Yungaburra D Motel 

8 Yungaburra  Cairns D Hotel 

9 Cairns D Hotel 

10 Cairns D Hotel 

11 Cairns  Ayers Rock  Hotel 

12 Ayers Rock  Hotel 

13 Ayers Rock  Sídney  Hotel 

14 Sídney D Hotel 

15 Sídney D Hotel 

16 Sídney D Hotel 

17 Sídney  Melbourne D Hotel 

18 Melbourne D Hotel 

19 Melbourne  Port Campbell D Motel 

20 Port Campbell  Halls Gap D Motel 

21 Halls Gap D Motel 

22 Halls Gap  Melbourne D Hotel 

23 Melbourne   Barcelona o Madrid D  

24 Barcelona o Madrid   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID  BRISBANE 

Salida en vuelo regular hacia Australia. Noche a bordo. 
 
Día 2 | EN VUELO 

Día completo de vuelo. Noche a bordo. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LmMHiMFPOspteRS1rg8jJQZ1ewk&hl=es&ll=-22.96877107463039%2C135.981449709961&z=5
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LmMHiMFPOspteRS1rg8jJQZ1ewk&hl=es&ll=-22.96877107463039%2C135.981449709961&z=5


 

Gran Vía, 616 • 08007 Barcelona • (+34) 933 426 626  

www.altairviatges.com 

 

• 
A

lt
aï

r 
V

ia
tg

es
 e

s 
u

n
 n

o
m

b
re

 c
o

m
er

ci
al

 d
e 

O
ri

xà
 V

ia
tg

es
 S

.A
. •

 

 

Día 3 | BRISBANE 

Llegada a Brisbane, bienvenida en el aeropuerto y traslado al hotel. Brisbane, capital del estado de Queensland, es la 
tercera ciudad más grande del país y se concentra alrededor de las serpenteantes curvas del río Brisbane. En su 
corazón está la calle de Queen Street, hoy en día peatonal, donde se localiza la zona comercial. La ciudad es moderna 
pero también cuenta con espléndidos edificios antiguos de arenisca como The City Hall, The Parliament House y la 
antigua Government House, que se encuentra al lado del Jardín Botánico. Caminaremos por South Bank, donde en 
1988 se celebró la Exposición Universal. Hoy en día está repleto de salas de conciertos y un parque de grandes 
dimensiones en cuyo interior se ha construido una piscina artificial y una zona de picnic con barbacoas. Desde esta 
orilla se dispone de una magnifica panorámica de los edificios altos de la ciudad. Alojamiento en el Pacific Hotel.  
Nota: El check-in en el hotel es a las 14:00. Si se desea disponer de la habitación antes de esa hora hay que pagar un 
suplemento. 
 
Día 4 | BRISBANE (160 km)  

Desayuno. La diversidad y riqueza natural de Australia son algunas de las razones por las que atrae tanto turismo. 
Cada año, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, se pueden ver en la costa este, ballenas jorobadas 
que migran anualmente desde el Ecuador. Crían en sus aguas cálidas, hasta aguas antárticas, despidiéndose de 
Australia hasta el próximo año. Hoy disfrutamos de un crucero alrededor de la Gold Coast, situada a 80 km al sur de 
Brisbane. Esta zona es conocida por las playas ideales para surfear y por las ballenas que, en el recorrido migratorio, 
entran en la bahía para descansar en su viaje de regreso a las aguas antárticas. Por la tarde, después del crucero, 
regresamos a la ciudad y disponemos de tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 5 | BRISBANE (30 km)  

Desayuno. Hoy visitaremos el Lone Pine Sanctuary, donde podremos tener un primer contacto con una gran cantidad 
de especies de la fauna típicamente australiana como ornitorrincos, canguros, cacatúas, diablos de Tasmania, dingos 
y koalas, entre otros, así como una extensa variedad de aves autóctonas. Al encontrarnos en el estado de Queensland, 
en este parque existe la posibilidad de hacerse fotos con un koala en brazos. Por la tarde nos desplazaremos al 
mirador de Mt. Coot-tha, desde el que podremos apreciar las especulares vistas de la ciudad y los alrededores. 
Regreso a la ciudad y tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 6 | BRISBANE  CAIRNS  

Traslado al aeropuerto por la mañana para coger el vuelo a Cairns (12.05-14.30). Cairns se establece como ciudad 
en 1876 con la búsqueda de oro y la explotación de madera de los bosques de Atherton Tablelands. Sin embargo, 
hoy en día conserva muy pocas cosas del pasado. Desde los años 80 se ha producido un importante crecimiento del 
turismo y, puesto que cuenta con un aeropuerto internacional, esta ciudad es actualmente conocida como el puerto 
de entrada a la Gran Barrera de Coral de Queensland. Llegamos tarde a Cairns y después del traslado salimos del 
hotel para dar un paseo por el centro de esta animada ciudad tropical. Alojamiento en el Ramada Hotel. 
 
Día 7 | CAIRNS  YUNGABURRA (100 km) 

Desayuno. Por la mañana visitamos el acuario de Cairns, con sus excelentes exhibiciones de diversos hábitats y fauna 
que abarcan desde la selva tropical a la Gran Barrera de Coral. Después vamos al teleférico Skyrail que ofrece un 
recorrido panorámico de 7,5 kilómetros por encima del Parque Nacional Barron Gorge. Se encuentra en una zona 
de selva húmeda tropical de enorme valor al norte de Cairns, considerada Patrimonio de la Humanidad y situada en 
el estado de Queensland. Tras el viaje sobrevolando la flora nativa, el teleférico nos llevará al pintoresco pueblo de 
Kuranda. Aquí podremos visitar, entre otros, un parque de mariposas y un parque de reptiles. También se puede dar 
un interesante paseo a orillas del río Barron. De camino a Atherton Tablelands pasaremos por comunidades agrícolas 
hasta llegar a un árbol enorme, un ficus conocido como Curtain Fig. Después de la llegada al alojamiento 
caminaremos hasta un riachuelo cercano, donde tendremos la oportunidad de ver el mamífero más extraño del 
mundo nadando en su hábitat natural: el ornitorrinco. Alojamiento en el Motel Yungaburra Park.  
 
Día 8 | YUNGABURRA  CAIRNS (210 km) 

Desayuno. Empezaremos la jornada con un bonito paseo matutino de 3 km por el frondoso bosque tropical, situado 
alrededor del lago Echam. Continuaremos el viaje atravesando la meseta Atherton y pararemos para ver la 
pintoresca cascada Milla Milla. Llegada al pueblo de Innisfail, conocido por sus plantaciones de bananas y sus 
edificios de estilo art decó. Por la tarde visitaremos el Parque Nacional de Wooroonooran y haremos una corta 
caminata por la selva hasta llegar a la cascada Josephine. Esta cascada tiene tres caídas y sus aguas provienen de 
Bartle Frere, la montaña más alta de Queensland con 1.622 metros de altura. De regreso a Cairns pasaremos por 
inmensos campos de caña de azúcar y por Walshes Peak en Gordonvale, un monte de 922 metros de altura con 
forma de pirámide en el que cada año se celebra una carrera de subida y bajada.  

https://pacifichotelbrisbane.com.au/
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/cairns-australia/ramada-cairns/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:55096&iata=00093796
http://www.yungaburraparkmotel.com.au/
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Antes de llegar a nuestro alojamiento pararemos para ver los agile wallabies (pequeños canguros). Alojamiento en 
el Ramada Hotel. 
 
Día 9 | CAIRNS 

Desayuno. Día libre para visitar la ciudad o hacer alguna actividad opcional. Alojamiento en el hotel. 
Actividades opcionales: Hay una gran selección de cruceros que ofrecen esnórquel y buceo para admirar las 
impresionantes formaciones coralinas, peces multicolores y otros organismos marinos en la Gran Barrera de Coral; 
es considerada una de las siete maravillas naturales del mundo y se compone de alrededor de 2.900 arrecifes, más 
de 900 islas y cayos, y alcanza una longitud de 2.300 km. La mayoría de las empresas ofrecen el bautismo de buceo 
para los que no tienen carné, pero sí ganas de probar una experiencia única en este entorno de incomparable belleza. 
 
Día 10 | CAIRNS  

Desayuno. Día libre para visitar la ciudad o hacer alguna actividad opcional. Alojamiento en el hotel. 
Actividades opcionales: Hay tours de un día de duración a Cape Tribulation que, según dicen, es la selva tropical más 
antigua del mundo donde se encuentra el espectacular Daintree National Park. Otra opción más que recomendable 
es contratar un vuelo escénico en avioneta para sobrevolar la Gran Barrera, de la que se dice que es, el único ser 
vivo que se puede ver desde el espacio y que es tan espectacular desde las alturas como desde las profundidades. 
También se puede visitar el Tjapukai Aboriginal Park donde se celebra una exhibición de los variados aspectos de la 
cultura Indígena, como bailes, ejemplos de su música y el conocido instrumento didgeridoo, el uso medicinal de las 
plantas, una exhibición de armas y métodos de caza que incluyen lanzamiento de bumerán o una teatralización del 
Dreamtime, la época de creación del mundo por sus espíritus ancestrales, entre otros. 
 
Día 11 | CAIRNS  AYERS ROCK 

Traslado temprano al aeropuerto para volar a Ayers Rock, en el interior de este enorme continente (07.25-09.45). 
Saliendo de la costa, al cruzar la cordillera divisora, se produce un cambio dramático en el paisaje; el terreno es 
mucho más seco y desde el cielo tan sólo se puede apreciar un pequeño puñado de pueblos dedicados a la ganadería 
o la minería. Poco a poco las carreteras desaparecen y dejan paso a pistas de tierra que se desvanecen a lo lejos en 
la distancia. Llegada al llamado Centro Rojo, un desierto de dunas de arena roja con vegetación baja y lagos salados. 
Traslado al hotel. A continuación, dispondremos de tiempo para visitar el centro de información de esta región y 
tendremos un mayor conocimiento de la fauna del desierto. Dentro de las actividades del centro, asistiremos a una 
actuación de los aborígenes de la zona para descubrir su ancestral cultura. Hay varios miradores en los que 
maravillarse con la puesta de sol y los cambios de color en el paisaje desértico. Alojamiento en Hotel Outback Pioneer. 
 
Día 12 | AYERS ROCK (160 km) 

Hoy madrugaremos para visitar el Uluru-Kata Tjuta National Park y ver el amanecer en Uluru (Ayers Rock), el monolito 
más impresionante del mundo. Cuando el sol se levanta se puede apreciar prácticamente minuto a minuto cómo va 
cambiando el paisaje según las distintas tonalidades que va tomando la piedra sagrada. Después visitaremos el Centro 
Cultural Aborigen para aprender más sobre la cultura aborigen de esta zona. Haremos la caminata de Mala Walk por 
la base de Uluru, durante la cual podremos ver formaciones rocosas y zonas con pinturas aborígenes. Por la tarde 
visitaremos las formaciones rocosas llamadas Kata Tjuta (Las Olgas). Este conjunto de 36 colinas de formas 
redondeadas es un lugar de gran importancia para los aborígenes. Haremos una caminata por Walpa Gorge, desde 
donde apreciaremos de cerca el magnífico conglomerado que conforma estas formaciones rocosas. Volveremos al 
mirador de Uluru para contemplar la puesta de sol y las diferentes tonalidades que adquiere la roca con los cambios 
de luz al final del día. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 13 | AYERS ROCK  SÍDNEY 

Traslado al aeropuerto para volar a Sídney (13.20-16.45), la ciudad más poblada de Australia. Llegada y traslado al 
hotel. Por la noche haremos un pequeño recorrido por la capital del estado de Nueva Gales del Sur. Pasaremos por 
Chinatown y continuaremos con una visita nocturna por Darling Harbour con la ciudad iluminada. En la bahía de 
Sídney se pueden ver los edificios más famosos y distintivos del siglo XX, la conocida Opera House iluminada y el 
Harbour Bridge también iluminado, un arco de acero que cruza el puerto llevando el tráfico de trenes, vehículos y 
peatones entre el Distrito de Negocios Central de Sídney y los barrios más al norte y la zona de Circular Quay, en el 
corazón del centro de la ciudad. Alojamiento en Hotel Great Southern. 
 
Día 14 | SÍDNEY 

Desayuno. Esta mañana caminaremos por la calle principal hasta el Queen Victoria Building, un antiguo centro 
comercial completamente restaurado, de cuatro plantas y con fabulosos suelos de mosaico.  

https://www.wyndhamhotels.com/ramada/cairns-australia/ramada-cairns/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:55096&iata=00093796
https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/outback-pioneer-hotel
http://greatsouthernhotel.com.au/great-southern-hotel-sydney/
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Continuaremos hasta Hyde Park y Macquarie Street, donde se encuentran unos antiguos edificios gubernamentales 
construidos en piedra arenisca. Pasearemos por el Botanical Garden hasta el mirador con vistas a la bahía. Desde 
este punto se pueden apreciar en la distancia los dos iconos de la ciudad: la Opera House y el Harbour Bridge. 
Seguiremos a lo largo de la bahía hasta Circular Quay, desde donde salen todos los ferris, usados como medio de 
transporte de pasajeros. Embarcaremos en el ferry que nos llevará a Manly y su preciosa playa, famosa entre los 
surfistas por sus magníficas olas. Tendremos tiempo para comer y relajarnos o para pasear hasta los acantilados de 
la costa con vistas a mar abierto. Regreso al atardecer en ferry para ver el sol descendiendo tras la bahía. Alojamiento 
en el hotel.  
 
Día 15 | SÍDNEY 

Desayuno. Por la mañana visitaremos la zona de Darling Harbour, que fue mejorada antes de los Juegos Olímpicos 
en el 2000 y que todavía sigue este proceso con nuevos espacios públicos como el Sydney Convention and Exhibition 
Centre. Esta zona está repleta de restaurantes y bares con muchísimo ambiente. Continuación por el centro de la 
ciudad viendo sus edificios y lugares más emblemáticos hasta llegar al barrio The Rocks, donde se encuentran las 
casas más antiguas de la ciudad construidas con piedra de la zona. Finalmente subiremos el puente de Sídney para 
apreciar las magníficas vistas sobre la bahía, la Opera House, Circular Quay y la ciudad. Tarde libre. Alojamiento en el 
hotel. 
Actividades opcionales: Se puede hacer un tour guiado por la Opera House para visitar el interior del edificio. 
 
Día 16 | SÍDNEY 

Desayuno y día libre para continuar visitando la ciudad por cuenta propia. Alojamiento en el hotel. 
Actividades opcionales: Tour de todo el día por las Blue Mountains. Esta región está repleta de gran variedad de 
fauna y flora y es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. Aún está habitada por las tribus aborígenes 
Gundungurra y Darug. A destacar de esta visita son la formación rocosa inconfundible de tres picos que se observa 
cerca de la población de Katoomba, las Tres Hermanas, así como las cascadas y caminatas al lado de los acantilados. 
Otra opción es hacer un tour de un día por las bodegas del valle Hunter, conocido por sus vinos tintos de gran calidad. 
También es posible visitar la playa Bondi (mundialmente conocida por los surfistas) o visitar alguno de los numerosos 
museos de Sídney, la Galería de Arte Contemporáneo o simplemente perderse por sus calles.  
 
Día 17 | SÍDNEY  MELBOURNE 

Desayuno. Por la mañana tendremos algo de tiempo para visitar el mercadillo de Paddy’s Market, situado cerca de 
Chinatown, o subir a la Sydney Tower que cuenta con un mirador giratorio desde donde las vistas de toda la ciudad 
son magníficas. Traslado al aeropuerto por la tarde para volar a Melbourne (14.30-16.05), la ciudad conocida como 
“la más europea de Australia” y que cuenta con una curiosa mezcla de culturas de muchos países del mundo. Llegada 
y traslado al hotel. El centro de la ciudad y la zona comercial están situados en la orilla norte del río Yarra. En la orilla 
sur hay una amplia zona para pasear llamada Southbank, con mucho ambiente y plagada de restaurantes y bares. 
Por la noche daremos un paseo para ver la ciudad iluminada. Alojamiento en el Hotel Great Southern. 
 
Día 18 | MELBOURNE (320 km) 

Desayuno. Con el descubrimiento de oro, Melbourne se convirtió en un puerto de entrada para miles de personas. 
Debido a la riqueza generada durante la Fiebre del Oro, esta ciudad cuenta con numerosos edificios emblemáticos 
construidos en piedra. En 1880 la ciudad era conocida como “Marvellous Melbourne”, era de las más prestigiosas 
del mundo y fue elegida para albergar la primera Sala de Exhibición Internacional en Australia. Melbourne fue la 
capital de Australia entre 1901 y 1927, año en que la sede del gobierno pasó a Canberra. Fue la primera ciudad de 
Australia donde se celebraron los Juegos Olímpicos, en 1956, y hoy en día tiene fama mundial por su amplia oferta 
deportiva. Caminamos por el centro y visitamos los lugares más destacados. Continuamos en dirección a la isla 
Phillip, actualmente considerada el mejor lugar para ver el pingüino azul, el más pequeño del mundo. Regreso a 
Melbourne. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 19 | MELBOURNE  PORT CAMPBELL (300 km) 

Desayuno. Salida de la ciudad cruzando el puente Westgate para coger la autopista en dirección suroeste y comenzar 
el viaje por The Great Ocean Road. Pasaremos por la Surf Coast y la famosa playa de Bell’s Beach, donde cada año 
se celebra un campeonato mundial de surf. Continuaremos el recorrido por The Great Ocean Road, que serpentea 
por la costa entre paisajes de playas salvajes y acantilados rocosos hasta alcanzar Apollo Bay. Dejaremos la costa y 
nos introduciremos en el interior para ascender por Otway Ranges, una cordillera con un exuberante bosque de 
eucaliptos gigantes, y por valles húmedos donde encontraremos una selva subtropical. Haremos una caminata corta 
para ver helechos y árboles enormes, en una zona de increíble belleza y frondosidad. Nos desviaremos de la carretera 
principal hasta alejarnos del tránsito habitual. A poca distancia encontramos una gran cantidad de koalas en su 
hábitat natural; una experiencia fantástica.  

http://greatsouthernhotel.com.au/great-southern-hotel-melbourne/
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Por la tarde llegaremos al Port Campbell National Park, en el que se encuentran las conocidas formaciones de 
arenisca Los Doce Apóstoles que, si la climatología lo permite, podremos visitar con la mágica luz del atardecer. 
Alojamiento en Great Ocean Motor Inn. 
 
Día 20 | PORT CAMPBELL  HALLS GAP (240 km) 

Desayuno. Esta mañana visitaremos de nuevo los Doce Apóstoles para apreciar estos magníficos monolitos de 
arenisca con la luz de la mañana. La velocidad de la erosión en la base de las agujas de piedra caliza es de 
aproximadamente 2 cm por año, por lo que su composición va cambiando con el transcurso del tiempo, cayendo 
unas y dando lugar a nuevas formaciones. Continuamos con la visita del Port Campbell National Park, con distintos 
miradores a lo largo del recorrido y otras formaciones de caliza creadas por la erosión como Loch Ard Gorge o London 
Bridge. Por la tarde llegaremos a Tower Hill Reserve, una reserva natural dentro de un volcán extinto que ofrece un 
hábitat natural, tranquilo e ideal como hogar de koalas, emús y canguros grises. Más tarde seguiremos la ruta hacia 
la cordillera de montes rocosos llamada The Grampians, que ofrece espectaculares vistas y posibilidades de ver 
abundante fauna autóctona. Alojamiento en Motel Gariwerd. 
 
Día 21 | HALLS GAP  

Desayuno. Visita del Centro Cultural Brambuk, donde aprendemos más de las culturas indígenas de esta zona. Para 
la gente tradicional este lugar se conoce como Gariwerd, que significa "lugar especial", un espacio central en el 
tiempo de creación de los aborígenes, en particular para las tribus Wurrung Djab y Jardwadjali. Las escarpadas 
cadenas montañosas del Parque Nacional The Grampians son conocidas por su belleza natural virgen y sus 
impresionantes panorámicas, cascadas pintorescas, ancestral arte aborigen en roca, coloridas flores silvestres y 
abundancia de vida salvaje. Hoy tenemos tiempo para apreciar este fabuloso parque. Alojamiento en el hotel. 
 
Día 22 | HALLS GAP  MELBOURNE (300 km) 

Desayuno. Comenzamos a viajar por llanuras en dirección a Melbourne y dejamos atrás este valle, pasando por un 
paisaje de pastoreo de ovejas y pequeños viñedos antes de llegar a Ballarat. Este fue el primer pueblo minero donde 
en 1850 se produjo la conocida “Fiebre del Oro”. Hoy en día es una ciudad próspera que contiene muchos edificios 
de cuidada construcción que reflejan su pasado próspero. Por la tarde continuamos camino hasta llegar a 
Melbourne, donde hacemos un recorrido en autobús por los alrededores de la ciudad como el Circuito de Fórmula 
1, el cosmopolita barrio de Saint Kilda y Port Phillip Bay. Alojamiento en Hotel Great Southern. 
 
Día 23 | MELBOURNE  BARCELONA o MADRID 

Desayuno. Por la mañana pasamos por los campos de tenis donde se juega el Open de Australia. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 
Día 24 | BARCELONA o MADRID 

Llegada y fin de los servicios. 
 
 PRECIO POR PERSONA 2022 
 
SERVICIOS DE TIERRA:  
Precio por persona:    3.850€  
Precio por persona en habitación triple:  3.580€ 
Suplemento habitación individual:   1.060€ 

Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste 
del combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, 
de aterrizaje y de embarque o desembarque en puestos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio 
aplicado en abril 2022. En ningún caso se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SALIDAS 2022 
Día de llegada a Brisbane y de inicio del programa de viaje (Día 3 del circuito): 
Octubre 6 
 
 MÍNIMO DE PERSONAS 
 
Grupo mínimo 14 personas y máximo 20. 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 14 personas. De no llegarse a este mínimo, 
la agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  

https://www.greatoceanroadstudios.com.au/
http://www.gariwerdmotel.com.au/
http://greatsouthernhotel.com.au/great-southern-hotel-melbourne/
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 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE  

• 20 noches en hoteles, moteles y lodges de clase turista con desayuno (excepto en Ayers Rock y un día en 
Cairns). 

• Recorrido en minibús con aire acondicionado y remolque para el equipaje. 

• Excursiones, paseos, caminatas, visitas, ferris y cruceros según itinerario. 

• Entradas a los parques nacionales. 

• Traslados desde/al aeropuerto. 

• Chofer-guía de habla castellana. 

• Visado. 
• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

NO INCLUYE   

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía EMIRATES y QANTAS en clase U / Q). Salidas Barcelona o 
Madrid: 2.550€ (tasas incluidas calculadas en abril/22). La opción de otra compañía o tipo de tarifa comporta 
una variación del precio. 

• Visitas opcionales. 

• Almuerzos, cenas y bebidas. 

• Propinas. 

• Cualquier servicio no mencionado en el apartado anterior. 
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural 
y deportes de aventura.  Consultar suplemento y detalle de las coberturas en cada caso. 

 
 CANCELACIONES 
 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial 
o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, 
o por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del 
servicio puesto a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es 
PMR deberá informarnos para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus 
necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá 
variar en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes 
de la fecha de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta 
(exceptuando Amex y Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Es necesario visado, que tramitamos en Altaïr Viajes de forma gratuita para los participantes del grupo. El pasaporte 
ha de tener una validez mínima de 6 meses. 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-200101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%20%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
DIVISAS 
La moneda nacional es el dólar australiano (AUD), consultar cambio en: XE converter.     
 
CLIMA 
Durante el viaje se pasa por diferentes zonas climáticas. En el sur es invierno, por lo que las temperaturas son suaves 
durante el día y frías durante la noche. Las temperaturas diurnas y nocturnas van en aumento, a medida que nos 
dirigimos en dirección norte y viceversa. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 
Viaje que permite conocer los lugares más emblemáticos e interesantes de Australia. El vehículo utilizado es un 
minibús con aire acondicionado, no dispone de bandeja superior para dejar la bolsa de mano o mochila. Se efectuará 
una rotación diaria de asientos para que todos puedan disfrutar de ventana. Por normativa gubernamental, se 
prohíbe fumar o consumir alcohol en el vehículo; se efectuarán suficientes paradas en ruta. Los hoteles y moteles 
utilizados son limpios y tienen habitaciones dobles.  
Como indica el itinerario, sólo está incluido el desayuno. Siempre habrá algún restaurante en el que se pueda cenar. 
Durante el día paramos en pueblos para comer donde hay pequeños cafés que venden comida para llevar, 
sándwiches y bebidas frías y calientes. El gasto aproximado en comidas diario está estimado entre 35 y 50 euros por 
persona. La parada para comer es de entre 45 minutos y 1 hora. El conductor/guía, de habla castellana, decidirá el 
tiempo de parada dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Queremos recorrer i visitar lo mejor de este 
país durante las horas del día. No se admiten menores de 15 años. 
Equipo para llevar: Cada pasajero podrá llevar una maleta ligera y blanda con un límite de 20 kilos. Las maletas irán 
en un remolque trasero y se pueden mover durante el viaje (la compañía no se hace responsable de las partes que 
se puedan deteriorar (ruedas, asas, etc.). Deberán también llevar una pequeña mochila para llevar durante las 
caminatas y visitas del día. No se admitirá exceso de equipaje. 
Se recomienda llevar ropa de abrigo para cuando el tiempo es frío, húmedo y hace viento, y ropa más ligera, así como 
traje de baño, pantalones cortos, protección solar y gafas de sol. La ropa será informal y el calzado cómodo y 
resistente para hacer caminatas fáciles. 
Habrá instalaciones para lavar la ropa en todos los lugares donde vayamos a pernoctar. 
Hay que traer un adaptador o comprar uno al llegar al país para poder recargar los aparatos eléctricos. 
No olvide traer cámara de vídeo y/o cámara de fotos y su música favorita para los trayectos en autobús.  
Nota: Para aquellos que necesiten tomar alguna medicación especial, se remienda llevar la cantidad necesaria para 
todo el viaje. 
Excursiones opcionales: El guía podrá enseñar distintas opciones de excursiones o visitas de diferentes operadores, 
pero no tiene la obligación de reservar nada, si lo hace es porque quiere que el viajero disfrute lo máximo pues es 
mejor hacer las reservas con un par de días de antelación. El viajero podrá elegir, pero no es responsabilidad del guía 
si al término de la visita el cliente no queda satisfecho.  
No se hará ninguna excursión extra ni se cambiará el recorrido del autobús porque algún pasajero lo solicite.   
 
Horarios de los vuelos nacionales que hay que reservar: 
Brisbane – Cairns  QF1926  12.05 – 14.30 
Cairns – Ayers Rock QF1231  07.25 – 09.45 
Ayers Rock – Sidney QF729     13.20 – 16.45 
Sidney – Melbourne QF451  14.30 – 16.05 
 
 PARA SABER MAS DE AUSTRALIA 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros 
sobre Australia que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
   
 CONDICIONES GENERALES Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  

 

https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/australia
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=AUD
https://www.altair.es/es/libros-zona/australia-05AA/
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Australia
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

