
 

 

 

 

 
 

 
Australia y Polinesia  19 días/14 noches  

DESDE 3.995 € por persona  
MELBOURNE 3N - CAIRNS 3N - SYDNEY 3N - BLUE MOUNTAINS 1N – POLINESIA 4N  

Un viaje inolvidable para descubrir las maravillosas riquezas naturales y culturales de Australia. De Sydney a Melbourne, 
pasando por Cairns, este itinerario le permitirá saborear el fantástico destino que es este país. El merecido descanso se 

realiza en Polinesia, el paraíso por excelencia de los amantes de la playa. 
  Salida Martes 

 
Día 1 España - Melbourne  

Vuelo España – Melbourne con noche a bordo. 
Día 2 En vuelo  
Día 3 Melbourne 
Llegada a Melbourne y traslado a su hotel en el centro de la ciudad. Tiempo libre. 
 
Día 4 Melbourne 
Día libre para descubrir la Ciudad de Melbourne.  
 
Día 5 Melbourne 

Recogida de Coche de Alquiler que le permitirá recorrer la Gran Carretera del Océano o 
interactuar con pingüinos, koalas, kanguros o wallabys en Philip Island.  
 
Día 6 Melbourne - Cairns 
Tiempo libre y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Cairns. Llegada y traslado al hotel. 
 
Día 7 Cairns  
Día dedicado a descubrir la Gran Barrera de Coral a bordo del Ocean Spirit donde podrán disfrutar 
del magnífico arrecife coralino pudiendo hacer snorkel y disfrutando de un almuerzo tipo buffet a bordo 
de la embarcación.  
 
Día 8 Cairns 
Día libre para disfrutar de la ciudad o visitar opcionalmente los Bosques Tropicales.  
 
Día 9 Cairns - Sydney 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Sydney. Llegada y Traslado al Hotel. Tiempo libre.  
 

Día 10 Sydney 
Día libre para visitar esta vibrante ciudad. A la caída del sol podrán disfrutar de una romántica Cena a 
bordo de un barco por la iluminada Bahía de Sydney.  
 
Día 11 Sydney – Blue Mountains 
Por la mañana retirada de su vehículo de alquiler para traslado por cuenta propio hasta las Blue 
Mountains, donde disfrutarán de un día completo por este fantástico lugar. 
 
Día 12 Blue Mountains - Sydney 
Salida por carretera de regreso a Sydney. Devolución del coche de alquiler. 
 

Día13 Sydney –Auckland – Papeete  
Salida en vuelo a Auckland, y conexión a Papeete. Durante el vuelo traspasamos la línea del tiempo, por lo que llegaremos a Papeete 
el día anterior. 
 
Día 14 Papeete - Moorea 
Traslado al puerto para salir en ferry a Moorea. Llegada y traslado al hotel. 

 
Día 15 al 16 Moorea 
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa y todas sus actividades o hacer alguna visita opcional. 
 
Día 17 Moorea – Papeete - España 
Desayuno. Salida en ferry a Papeete y conexión hacia el aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo. 
 
Día 18 En vuelo 
Día 19 España 
Llegada 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Basado en 2 adultos en habitación doble: Desde 3.995 Euros por persona 
       *Precios válidos del 21 Agosto al 31 de Octubre. Consulte suplementos para otras fechas 

 

 
 
Incluye: 

 Vuelos internacionales de Qantas, basados en clase “S/K”.  
 Tasas de Aeropuerto. 
 Alojamiento en base a habitación doble en los hoteles especificados en el Programa - Itinerario  
 Pensión según figura en el Programa - Itinerario  
 Transporte según figura en el Programa – Itinerario. Servicios de guía profesional de habla española. 
 Entradas y excursiones donde sea aplicable y según figura en el Programa – Itinerario 
 Todos los demás servicios y complementos especificados en el Programa - Itinerario. 

 
Excluye: 
 Visados y/o tasas de entrada y salida 
 Certificados de vacunación 
 Extras: Cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, comidas, refrescos. 
 Lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales 
 Propinas. 
 Visitas facultativas no contratadas en origen 
 Cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio incluye”, en el Programa - Itinerario, en el contrato o en la 

documentación que se entrega al cliente al suscribirlo. 
 

 

 
 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

MELBOURNE Mercure Treasury Gardens 4* Superior 

CAIRNS Mercure Cairns Harbourside 4* Standard 

BLUE MOUNTAINS Fairmont Resort 4* Fairmont Room 
SYDNEY Sydney Potts Point 4* Superior 
PAPEETE Manava Suite 4* Standard 
MOOREA Moorea Pearl Resort 4* Beach Bungalow 


