
 

 

 

 

 
 

 
 

Australia Infinita a su aire  20 días/16 noches  DESDE 5.260 € 
ADELAIDA 1N – ISLA CANGURO 1N – MELBOURNE 3N – AYERS ROCK 1N – CAIRNS 3N –  

DARWIN 2N – KAKADÚ 1N – SYDNEY 3N – BLUE MOUNTAINS 1N 

 
Australia, un país incomparable al resto por sus amplios espacios abiertos y sus impresionantes paisajes naturales. En 

este viaje completo por este destino, disfrutarán de las ciudades más modernas, combinado con la naturaleza y playas 
paradisíacas de este maravilloso lugar.  Indomitum Viajes les propone experiencias especiales para conseguir 

que su viaje sea inolvidable: disfrutarán de una romántica cena en un tren colonial en Melbourne, 
volarán en helicóptero sobre la Gran Barrera de Coral y verán amanecer sobre el impresionante Uluru. 

 

       
Día 1 España - Adelaida  
Vuelo España – Adelaida con noche a bordo. 
 
Día 2 Día a bordo  
 
Día 3 Adelaida 
Llegada a Adelaida y retirada de su vehículo de alquiler. Traslado por cuenta propia a su hotel en el centro de la 
ciudad. Tiempo libre 
 
Día 4 Adelaida – Isla Canguro 
Por la mañana traslado en su vehículo de alquiler hasta el puerto, donde tomarán un ferry que les llevará hasta Isla 
Canguro. Día libre para disfrutar de este fantástico lugar. 
 
Día 5 Isla Canguro – Adelaida - Melbourne 
Tiempo libre para disfrutar de Isla Canguro hasta el traslado en ferry de regreso a Adelaida. Traslado en su vehículo 
hasta el aeropuerto para tomar vuelo a Melbourne. A su llegada, retirada de su vehículo de alquiler y traslado hasta 
su hotel en el centro de la ciudad. 
 
Día 6 Melbourne 
Día libre para disfrutar de la ciudad. Recomendamos recorrer la Great Ocean Road. 
 
Día 7 Melbourne  
Cena 
Día libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche, disfrutarán de una romántica cena en el “Colonial TramCar”, 
un exclusivo restaurante a bordo de un tranvía clásico. 
 
Día 8 Melbourne – Ayers Rock 
Cena 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Ayers Rock (vía Sydney). A su llegada, traslado a su hotel. Disfrutarán de 
una romántica cena bajo las estrellas con el Uluru de fondo. 
 
Día 9 Ayers Rock - Cairns 
A primera hora del día disfrutarán de una visita al Uluru, donde verán el fantástico amanecer sobre la piedra. A 
medio día, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Cairns. A su llegada, retirada de su vehículo de alquiler y 
traslado por cuenta propia a su hotel. 
 
Día 10 Cairns  
Disfrutarán de un vuelo en helicóptero (10 min) sobre la Gran Barrera de Coral. 
 
Día 11 Cairns  
Día libre para disfrutar del destino, con posibilidad de realizar actividades opcionales. 
 
Día 12 Cairns - Darwin  
Traslado al aeropuerto por cuenta propia para tomar vuelo a Darwin. A su llegada, retirada de su vehículo de 
alquiler y traslado a su hotel en el centro de la ciudad.  
 
Día 13 Darwin – Kakadú  
Ruta en vehículo propio hasta el Parque Nacional de Kakadú. Tiempo libre. 
 
Día 14 Kakadú - Darwin  
Tiempo libre para disfrutar del Parque hasta traslado por cuenta propia a Darwin. Por la tarde, disfrutarán de un 
romántico paseo en una embarcación por la bahía. 
 
Día 15 Darwin - Sydney 
Tiempo libre hasta traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Sydney. A su llegada, retirada de su vehículo de 
alquiler y traslado por cuenta propia a su hotel en el centro de la ciudad. Tiempo libre. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Día 16 Sydney  
Día libre para disfrutar de la ciudad. 
 
Día 17 Sydney  
Cena 
Día libre para disfrutar de la ciudad. Por la noche, disfrutarán de una romántica cena a bordo de una embarcación mientras pasean por la Bahía 
de Sydney. 
 
Día 18 Sydney – Blue Mountains 
Por la mañana traslado en vehículo propio a las Blue Mountains, donde disfrutarán de un día completo por este fantástico lugar. 
 
Día 19 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 20 España                                       
Llegada a España. FIN DEL VIAJE 
 
Incluye: 

- 16 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares. 
- 3 cenas 
- Transportes modernos con aire acondicionado durante el viaje. 

- Vehículo de alquiler en los destinos indicados 
- Entradas según el programa. 
- Guías locales de habla hispana o inglesa, según disponibilidad 

- Vuelos internacionales y domésticos. 
- Detalles especiales en los hoteles por viaje de luna de miell 

 
Suplementos para hoteles de mayor categoría 

 

 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 
ADELAIDA Grand Chifley 4* Deluxe 

ISLA CANGURO Kangaroo Wilderness 4* Lodge room 

MELBOURNE Crowne Plaza 4* Standard 

AYERS ROCK Desert Garden 4* Standard 

CAIRNS Holiday Inn 4* Standard 

DARWIN Holiday Inn 4* Superior 

KAKADÚ Gagudju Crocodile Holiday Inn 4* Superior 

SYDNEY The Grace 4* Superior 

BLUE MOUNTAINS Fairmont 4* Fairmont room 

Desde 5.260 Euros por persona     

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 
ADELAIDA Crowne Plaza 5* Standard 

ISLA CANGURO Kangaroo Island Seafront 5* Seafront view 

MELBOURNE Lindrum 5* Studio room 

AYERS ROCK Desert Garden 4* Standard 

CAIRNS The Sebel 5* City mountain view 

DARWIN Crowne Plaza 5* Superior 

KAKADÚ Gagudju Crocodile Holiday Inn 4* Superior 

SYDNEY Four Seasons 5* Deluxe city view 

BLUE MOUNTAINS Fairmont 4* Superior 

Suplemento hoteles 5*: + 335 Euros por persona 

Ciudad Hotel Categoría del hotel Tipo de habitación 
ADELAIDA Intercontinental 5L Superior 

ISLA CANGURO Kangaroo Island Seafront 5* Seafront view 

MELBOURNE Intercontinental 5L Deluxe 

AYERS ROCK Sails in the desert 5* Superior 

CAIRNS ShangriLa 5L Superior garden view 

DARWIN Crowne Plaza 5* Superior 

KAKADÚ Gagudju Crocodile Holiday Inn 4* Superior 

SYDNEY Westin 5L Tower deluxe 

BLUE MOUNTAINS Lilianfels 5L Deluxe 

Suplemento hoteles 5L: + 785 Euros por persona 


