
 

 

 

 

 
 
 

OFERTA FERIA 3.189 € 
Australia. El Outback  13 días/9 noches  DESDE 3.356 € 

*Precios basados en temporada baja 

MELBOURNE 3N – AYERS ROCK 2N – SYDNEY 3N – BLUE MOUNTAINS 1N 
 
Un viaje inolvidable para descubrir las maravillosas riquezas naturales y culturales de Australia. De Melbourne a Sydney, 

pasando por Ayers Rock, este itinerario le permitirá saborear el fantástico destino que es este país. Indomitum 
Viajes les propone experiencias especiales para conseguir que su viaje sea inolvidable: recorrerán la 

Gran Ruta Oceánica en Melbourne, disfrutarán de una cena bajo las estrellas en Ayers Rock y realizarán 
una escapada a las Blue Mountains en Sydney. 

 

 
- Hoteles 4*, 5* y 5* Lujo. 

- Vehiculo de alquiler para recorrer la Gran Carretera del Oceano y las Blue Mountains. 

- Cena romántica en el desierto frente al Uluru y a bordo de un barco por la Bahia de    

Sydney. 

 

        Día 1 España - Melbourne  

Vuelo España – Melbourne con noche a bordo. 
 

Día 2 Día a bordo  
 

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 disfrutar de la ciudad. 

 

Dia 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 – Ayers Rock 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Ayers Rock (vía Sydney). A su llegada, traslado a 

su hotel. Cena “Sounds of Silence” en el desierto, bajo las estrellas y contemplando los 

cambios de color del Uluru a la caída del sol.  
 

Día 7 Ayers Rock 
Salida temprano para la Visita “Amanecer en el Uluru” donde podrán disfrutar de un 

desayuno ligero observando este espectáculo y realizarán una caminata guiada por la 

base de la roca. A continuación visita de Kata Tjuta o Montes Olgas con sus 
singulares formaciones rocosas. Para terminar el día disfrutaremos de un aperitivo y una 

copa de vino espumoso mientras anochece en este lugar sagrado para los 
antiguos aborígenes.  

 
Día 8 Ayers Rock - Sydney 

Tiempo libre y traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo a Sydney. A la llegada Traslado al 

Hotel y tiempo libre.  
 

 
Día 9 Sydney 

Día dedicado a conocer la ciudad con la Visita de Sydney + Playas. En este tour guiado recorrerán The Rocks, las 

catedrales de la ciudad, Harbour Briudge, la casa de la Opera, Kings Cross y famosas playas como Bondi Beach.  
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Día 10 Sydney 
Día libre para seguir descubriendo Sydney y 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 - España 

Tiempo libre para disfrutar de las hermosas Blue Mountains hasta regreso a Sydney para tomar su vuelo de regreso a 

España. 
          

Día 13 España                                       
Llegada a España. FIN DEL VIAJE 
 
 

Incluye: 
- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
- 2 cenas. 
- Transportes modernos con aire acondicionado durante el viaje. 
- Vehículo de alquiler en Sydney y Melbourne.  
- Entradas según el programa. 
- Guías locales de habla inglesa.  
- Vuelos internacionales y domésticos. 
- Detalles especiales en los hoteles por viaje de luna de miel 
 
 
Excluye: 
- Cualquier comida y bebida no especificada. 
- Gastos personales y/o propinas. 

 
Suplementos para hoteles de mayor categoría 
 

 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

MELBOURNE Rendezvous Grand Hotel 4* Superior 

AYERS ROCK Outback Pioneer 4* Standard 

SYDNEY Parkroyal Darling Harbour 4* Superior 

BLUE MOUNTAINS Fairmont 4* Fairmont room 

Desde 3.356 Euros por persona     

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

MELBOURNE The Langham 5* Grand Classic Room 

AYERS ROCK Desert Gardens 5* Standard 

SYDNEY Four Seasons 5* Deluxe city view 

BLUE MOUNTAINS Fairmont 4* Fairmont room 

Suplemento hoteles 5*: + 169 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 

MELBOURNE Intercontinental The Rialto 5L Deluxe Room 

AYERS ROCK Sails in the Desert 5* Superior 

SYDNEY Shangri-La 5L Deluxe Darling Harbour View 

BLUE MOUNTAINS Fairmont 4* Fairmont Room 

Suplemento hoteles 5L: + 335 Euros por persona 


