
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Australia: Extensión a Playas y Bosques Tropicales  DESDE 396 € 
        *Precios basados en temporada baja 

 
Tras disfrutar de un viaje inolvidable por Australia, Indomitum Viajes les propone experiencias especiales para 

conseguir que su viaje sea inolvidable: termine su gran viaje descansando y descubriendo las playas del 
continente australiano, los bosques tropicales e islas de ensueño.  

 
Palm Cove: 
 

Paraíso tropical de playas de arena blanca bordeadas por cocoteros donde se pueden 
realizar multitud de actividades como conocer la selva tropical, la Gran Barrera de Coral, 

practicar buceo, explorar la cultura aborigen, dar paseos a caballo, rafting, etc. 

 
Incluye: 

3 noches en el Hotel Angsana Resort & Spa Great Barrier Reef 4*Sup. 
Traslados en privado desde el Aeropuerto de Cairns  

 
Precio por persona: 462 Euros 

 

Port Douglas:   
 

Es el punto más cercano del continente australiano a la Gran Barrera de Coral. El lugar 
perfecto para realizar actividades de aventura además de cruceros, buceo, pesca en la 

Gran Barrera, viajes panorámicos en helicóptero o globo, etc.   

 
Incluye: 

3 noches en el Hotel Sheraton Mirage Port Douglas 5* 
Traslados en privado desde el Aeropuerto de Cairns 
 

Precio por persona: 396 Euros 
 

Moreton Island: 
 

Antiguo centro ballenero y actualmente Parque Nacional. Ideal para disfrutar de la 

naturaleza en playas de arena blanca, hacer sandboarding en las dunas, dar de comer a 

los delfines, practicar snorkel o dar paseos en quad. 
 

Incluye:  
3 noches en el Hotel Tangalooma Island Resort 3*Sup 

Safari por Moreton Island para descubrir especies autóctonas marinas y aves, Crucero y 
paseo en 4 x 4 y la actividad más famosa del lugar: el sandboarding por las enormes 

dunas.  

Trayectos en Ferry desde Brisbane. 
 

Precio por persona: 629 Euros 
 

Cape Tribulation: 
 

El lugar perfecto para perderse donde la selva tropical se funde con el arrecife en playas     

paradisiacas.  
 

Incluye: 
3 noches con desayuno en el Hotel-Lodge Daintree Wilderness 4*Sup 

Traslados en privado desde el Aeropuerto de Cairns    

 
Precio por persona: 632 Euros 


