AUSTRALIA

DÍA 1 ESPAÑA/MELBOURNE
Salida en vuelo con destino Melbourne, por la ruta elegida. Noche a bordo.
DÍA 2 EN VUELO
DÍA 3 MELBOURNE
Llegada a la "Ciudad Jardín", capital de la cultura y la moda de Australia.
Alojamiento.
DÍA 4 MELBOURNE
Alojamiento. Visita de la ciudad, los Jardines Flagstaff, la Universidad, el
Parlamento la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders Street, la
Catedral de St. Paul y St. Patrick, los Jardines Fitzroy y la Torre Eureka.
DÍA 5 MELBOURNE
Alojamiento. Día libre para recorrer la ciudad a nuestro aire o visitar
opcionalmente la Gran Carretera del Océano y los 12 Apóstoles (no incluida
en precio).
DÍA 6 MELBOURNE/CAIRNS
Alojamiento. Salida en vuelo a Cairns, puerta de entrada a la Gran Barrera de
Coral.
DÍA 7 CAIRNS (GRAN BARRERA DE CORAL)
Alojamiento. Crucero en catamarán hasta la Gran Barrera de Coral.
Podremos nadar, bucear y observar desde un mini-submarino este fascinante
complejo de exóticos corales que alberga bajo sus aguas. Almuerzo a bordo.

DÍA 8 CAIRNS
Alojamiento. Día libre para disfrutar de la ciudad o hacer alguna visita
opcional.
DÍA 9 CAIRNS/SIDNEY
Alojamiento. Salida en vuelo a Sidney, la mayor metrópolis del país. En
su bella bahía destaca el Puente y el Teatro de la Ópera. Otro sitio
emblemático es el Darling Harbour.
DÍA 10 SIDNEY
Alojamiento. Visitaremos el barrio con más historia de Sidney y lugar de
nacimiento de Australia en 1788, "The Rocks", el pintoresco y
cosmopolita barrio de Kings Cross, la bahía Watson con buenas vistas del
Océano Pacifico, la famosa playa de Bondi y para terminar recorreremos
el histórico barrio de Paddington.
DÍA 11 SIDNEY
Alojamiento. Día libre para perderse por las calles de la ciudad y sus
tiendas, ir en ferry hasta Mainly o hacer alguna visita opcional.
DÍA 12 SIDNEY/ESPAÑA
Salida en vuelo de regreso a España, por la ruta elegida. Noche a bordo.
DÍA 13 ESPAÑA
Llegada.

