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Como una tierra de fuertes contrastes, dominada por una naturaleza en estado salvaje y una 
gran variedad de razas y culturas, Oceanía es el sueño de viajar a las Antípodas, al otro lado 
del mundo, hecho realidad. Australia, Nueva Zelanda, las Islas del Pacífico y las vueltas al 
mundo… son protagonistas de un destino tan lejano como desconocido.

Australia, mezcla de grandes ciudades cosmopolitas y una grandeza natural incomparable, 
ofrece un precioso mosaico marcado por el rojo atardecer del outback australiano, el 
verde de su vegetación, cuna de la civilización aborigen, y el azul turquesa de unos fondos 
marinos únicos en el mundo.

Glaciares, bosques y volcanes ornamentados por una fauna y una flora desconocida convierten 
Nueva Zelanda en una oportunidad para retroceder en el tiempo.

Arrecifes de coral, playas de arena blanca, increibles islas volcánicas... el viajero que se 
adentra en las Islas del Pacífico se sorprende de los caprichos que la naturaleza pone a su 
disposición.

Sobrevolar los 2 océanos rodeando el planeta y conocer lugares dispares. Nada como una 
vuelta al mundo para recorrer los destinos siempre soñados. 

OCEANÍA
Y VUELTAS AL MUNDO
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ALTER EGO VIAJERO

destino de destinos

laCuartaIsla acerca cualquier destino por lejano 
que sea. Viajes de largo recorrido que te conectan 
con el rincón del mundo que elijas: islas remotas, 
civilizaciones perdidas, lugares de leyenda, ciudades 
de vanguardia, estados escondidos, tierras prometidas, 
países desconocidos… América, Asia, Oceanía, India, 
África y Oriente Medio más cerca que nunca, con 
laCuartaIsla.

refugio de viAjeros

Cada viajero es único, con sus gustos, preferencias y 
necesidades. laCuartaIsla personaliza los viajes que 
adoptan el carácter de sus protagonistas, con señas 
de identidad únicas. Aventura, avión, relax, norte, 

Hay una parte viajera en todos nosotros que sueña 
con perderse en lugares desconocidos, que evoca en 
su imaginación paraísos perdidos, que anhela alcanzar 
destinos lejanos, que no entiende de fronteras ni de 
distancias. laCuartaIsla emerge de las profundidades 
de nuestros pensamientos, sueños y anhelos para 
cumplir las ilusiones de nuestro alter ego viajero.

laCuartaIsla es el destino de destinos, el refugio de los 
viajeros, el paraíso de los placeres selectos y la tierra de 
los sueños cumplidos. En nuestras playas se naufraga 
por vocación para vivir experiencias inolvidables.
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La emoción de lo desconocido
y la pasión por descubrir

descanso, en pareja, cinco estrellas, montaña, historia, 
mar, independiente, con amigos, sur, calor, sol… las 
combinaciones son infinitas. No hay ningún viaje 
igual. laCuartaIsla aporta un sello de originalidad y 
autenticidad.

PArAÍso de PlAceres
olvidAdos

Sensaciones placenteras inherentes al viaje 
laCuartaIsla te transporta a placeres olvidados 
esforzándose en cada detalle, cuidando con mimo las 
atenciones especiales.

Tierra de sueños cumplidos: laCuartaIsla cumple 
con el viajero, que sólo tiene que imaginar su viaje. 
Nosotros lo hacemos realidad.

Adn viAjero

Desde nuestra creación hace 80 años, en Grupo 
Barceló vamos más allá de lo estrictamente 
empresarial. Adaptándose a los continuos cambios, la 
clave de nuestro éxito ha permanecido intacta a través 
de tres generaciones familiares. El secreto radica en ser 
la marca de las almas viajeras.

La división hotelera y la división de viajes del grupo 
son una prueba del prestigio y solidez que nos define a 
nivel internacional. En una apuesta de futuro, el Grupo 
crece con la creación de la División de Touroperadores. 
Nace de la amplia experiencia en el mundo de los 
viajes basada en un producto de calidad e innovador 
adaptado a las necesidades del viajero actual. Un 
cambio generacional para adaptarse a las nuevas 
tendencias.
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SALVOCONDUCTO

menos es más
Si buscas el viaje perfecto, benefíciate de nuestros “Pluses”:

novios en lAcuArtAislA
Las atenciones especiales para nuestros novios sin duda 
harán tu estancia única. Consulta en la descripción en cada 
uno de los programas.

Plus en lAcuArtAislA:
*  Ventajas y oportunidades en hoteles… 
*  Noches gratis… 

doble ilusión regAlos viAjeros
A la ilusión del viaje le sumamos la ilusión de un regalo. 
LaCuartaIsla obsequia a todos los clientes que reserven 
con nosotros un estupendo set de maletas “viajeras”.

•	Para	viajes	hasta	1.500	€: Guía de viaje, bandolera 
portadocumentos, mochila y bolso.

•	Para	 viajes	 entre	1.501	€	 y	2.999	€: Guía de viaje, 
bandolera portadocumentos, mochila, bolso y trolley.

•	Para	viajes	a	partir	de	3.000	€: Guía de viaje, bandolera 
portadocumentos, mochila, bolso, trolley y maleta 
flexible trolley.

Porque viajar con laCuartaIsla es llenar el equipaje de 
ventajas exclusivas.

Nota: los importes son por persona y se entregará un set viajero por 
habitación.

Bandolera
portadocumentos

Mochila

Maleta flexible
trolley

Bolso

Trolley



7

Viajar con laCuartaIsla 
es llenar el equipaje de ventajas exclusivas

totAl seguridAd
Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos 
nuestros viajes un seguro de asistencia con la reconocida 
compañía Intermundial. Además, te sugerimos valorar 
la posibilidad de contratar seguros opcionales con las 
garantías más completas del mercado si quieres una mayor 
cobertura. Más informacion al final del catálogo.

lAs 24 HorAs contigo
Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas, 
los 365 días del año. El servicio “Travel Help” te atiende, te 
ayuda, te asesora y te acompaña. Estamos a tu disposición 
en el teléfono:

+34	91	758	57	74	

PArking de lArgA estAnciA 

Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar 
tu coche custodiado las 24 horas en los aeropuertos de 
Madrid y Barcelona

Servicio gratuito de minibus a las terminales.

enlAces que 
no quitAn el sueño
Tu descanso está garantizado en escalas y conexiones. 
Si estás en tránsito y necesitas una noche de alojamiento 
en Madrid o Barcelona, te ofrecemos la posibilidad 
de alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con 
traslados incluídos o en cualquier hotel de ciudad.
Tú eliges. 
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Son itinerarios organizados por nuestra cuidada selección 
de corresponsales en destino, en los que puedes compartir 
experiencias con otros compañeros de viaje procedentes 
de diferentes operadores de turismo. Pueden exigir un 
número mínimo de participantes para su confirmación.

Son programas diseñados de forma exclusiva para cada 
petición, realizando servicios privados y/o compartidos. 
Estos programas tienen un mayor grado de flexibilidad.

informAción PrivilegiAdA 

Para una rápida lectura del contenido del viaje, cada 
itinerario se acompaña de un cuadro resumen en el que 
podrás encontrar los destinos, noches, visitas principales 
incluidas, comidas y los hoteles previstos con su categoría 
correspondiente.

Todos nuestros programas están basados en un mínimo de 
2 participantes, salvo especificaciones en contra.

Son programas que realizas “a tu aire”, viajando de una 
forma más libre. Conduciendo una autocaravana, en coche 
de alquiler, con conductor o en tren y explorar algunos de 
los destinos más atractivos del planeta. En cada itinerario te 
sugerimos las visitas que harán de este viaje “a tu manera” 
una experiencia única.

Si no encuentras tu opción de viaje dentro de nuestras 
propuestas, no dudes en consultarnos. Un amplio y 
experimentado equipo de asesores con ADN viajero están 
a tu disposición para llevar a buen puerto el viaje de tus 
sueños.

Te recordamos que todos nuestros itinerarios siempre 
llevan incluidos:

 -  Traslados necesarios para realizar cada programa.

 -  Alojamiento en los hoteles indicados o similares.

 -  Visitas especificadas.

 -  Régimen alimenticio descrito en cada cuadro resumen de 
itinerario u hotel de estancia.

 -  Seguro y regalo viajero.

En cada itinerario encontrarás, además, una descripción de 
otros servicios adicionales incluidos.

nuestros	esenciales

nuestros	individuales

a	tu	manera

COMO QUIERAS 
Y DONDE QUIERAS

Siempre pensando en los gustos y preferencias de los viajeros, en laCuartaIsla 
clasificamos nuestras propuestas en diferentes categorías de viaje. Identifica la 
tipología según los iconos que aparecen en cada uno de los programas. 
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subcontinente indio
Mosaico de razas, lenguas, culturas y religiones, India es tu 
oportunidad de vivir experiencias llenas de autenticidad y 
espiritualidad. 

oceAnÍA 
Emprende un gran viaje a lo desconocido. Oceanía es 
sinónimo de aventura, de naturaleza en estado puro y de 
emociones sin límite. 

oriente medio 
El misterio de Petra, el magnetismo de Tierra Santa o el 
lujo de Dubai te esperan en este enclave estratégico a 
caballo entre Europa y Asia. 

ArgentinA y cHile 
Dos destinos que rivalizan en naturaleza, historia, cultura y 
ciudades llenas de encanto. Comparten además uno de los 
tesoros naturales más sorprendentes del mundo: La Patagonia. 

Con laCuartaIsla podrás llegar a cualquier 
parte del mundo.

áfricA 
De Norte a Sur, África atrapa al viajero con sus bellezas 
escénicas, su gente y su naturaleza. Safaris, expediciones y 
aventura te aguardan en el continente más desconocido y 
apasionante. 

AméricA del norte 
Impresionantes paisajes y las metrópolis más fascinantes 
del planeta. Tierra de contrastes donde la huella de las 
culturas indígenas convive con la modernidad de grandes 
urbes. 

AméricA centrAl y del sur 
El rastro de enigmáticas civilizaciones, playas de arena 
blanca y aguas cristalinas, la abrumadora selva amazónica, 
la riqueza del mestizaje y un extraordinario legado 
colonial, nos descubren la esencia de América latina. 

AsiA 
La combinación perfecta entre ciudades guardianas de 
vestigios de culturas milenarias, paisajes naturales únicos y 
algunos de los rincones más lujosos del mundo. 

SUMéRGETE EN
NUESTROS CATáLOGOS

Y SIEMpRE A TU DISpOSICIóN EN

Empieza tu gran viaje navegando en nuestra web. 

Conoce y descárgate todos los catálogos online y disfruta 

las ventajas de viajar con laCuartaIsla. 

Recorre el mundo a golpe de clic y sueña, piensa y 

prepara tu próximo destino. Disfrua de experiencias 

únicas y vivencias auténticas.

www.laCuartaIsla.com



AUSTRALIA
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“Australia, sinónimo de emprender la aventura de viajar a las antípodas, nos ofrece experiencias inimaginables. 
Desde el extraordinario desierto y el espectáculo de la Gran Barrera de Arrecifes, hasta sus principales núcleos 
urbanos como Sydney, o sus extensas playas, consideradas entre las mejores del mundo”.
Margarita Pascual ✍ Especialista en Oceanía

dAtos Útiles

·  Le Interesa saber... Australia dispone de una amplia red de carreteras y 
un transporte en la línea occidental, bien desarrollado técnicamente, con 
cómodos autobuses. En el servicio de tour regular, en inglés, con chofer-
guía de habla inglesa dispone de una buena megafonía para realizar las 
explicaciones en ruta.

.  La disponibilidad de guías locales es limitada, a excepción de las grandes 
ciudades. 

Recomendaciones:
·  No es recomendable bañarse en las costas del Norte de Queensland entre 
los meses de nov/abr debido a la peligrosidad de las medusas (Box Jelly-
fish), las playas suelen estar debidamente señalizadas.

·  En el Top End (costa de Darwin) es peligroso bañarse en el mar debido a 
las medusas y cocodrilos.

·  En Ayers Rock, la subida a la roca no está permitida si las condiciones 
metereológicas no son perfectas. 

Normas importantes: programas “A tu manera”
·  Normas basicas de conduccion: Todo conductor debe llevar licencia vi-
gente de su país y un permiso de conducir internacional con traducción 
en inglés.

·  En el centro y norte del país es preferible no conducir de noche debido 
a los animales sueltos. Los seguros no cubren este tipo de accidentes.

Condiciones especiales y gastos de cancelación:
·  En nuestros esenciales: 25 días antes de la salida: 600 €.
·  En los hoteles de Ayers Rock: 30 días antes de la salida: 100%. 
·  En Las Islas: Menos de 15 días: 100% de cargo.
·  En El Questro Homeasted y Longitud 131: de 30 a 15 días: 1 noche de 
cargo De 15 a 0 días:100%.

·  En el Legendario Tren The Ghan: Hasta 42 días antes de la salida: 20%; De 
41 a 7 días: 50%; menos de 7 días: 100%.

 
Notas generales en los programas de Australia: 
·  Con motivo de eventos especiales, (congresos, ferias, navidades, etc.) los 
hoteles modifican sus tarifas, aplicando suplementos. Consultar.

·  En los vuelos domésticos a Isla Kangaroo, Bamurru Plains y Lord Howe 
el equipaje máximo permitido por persona es de 15 kgs. El equipaje se 
puede quedar en la consigna del aeropuerto Internacional de salida.

·  En la Cena Sonidos del Silencio en Ayers Rock no se admiten niños me-
nores de 10 años, y ésta puede ser cancelada por climatología de julio a 
septiembre.

·  En las “Vueltas al mundo”, cada viaje será único y por tanto tendrá sus 
propias condiciones de visados, documentación, gastos y gestión depen-
diendo de los destinos que englobe. Por favor, consultar en cada caso. 
Encontrará una información detallada en los folletos de África, América y 
Asia y Subcontinente Indio.
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AustrAliA

lugAres de interés

Instrumentos aborígenes

SydNey
La Ópera House y el puente Harbour, desde donde cada año miles de 
australianos reciben el año nuevo, se han convertido en los símbolos de 
Sydney. Señas de modernidad en la ciudad más antigua de Australia que, 
por su multiculturalidad, recibe al viajero con los brazos abiertos. Unos 
días en Sydney permiten descubrir numerosas galerías y museos, pasear 
por Hyde Park, perderse por los barrios de Kings Cross o The Rocks y 
disfrutar de la playa de Bondi, una de las más famosas de Australia. 

MeLBouRNe
Melbourne, la segunda ciudad de Australia, se exhibe ante los ojos del 
viajero como una ciudad vanguardista, rebosante de vida y llena de pal-
pitantes museos, teatros, galerías de arte, vida nocturna y actividades de-
portivas. Para contagiarse de su vitalidad, nada mejor que dar una vuelta 
en uno de sus tranvías, en los que incluso se puede aprovechar para cenar 
mientras se recorre la ciudad. Los jardines Fitzroy, Kings Domain, el mer-
cado de la Reina Victoria, el jardín botánico o las catedrales de San Patrick 
y San Paul son otros puntos neurálgicos de Melbourne. 

Para los que prefieran alejarse de la ciudad, desde Melbourne se puede 
aprovechar para coger la “Gran Carretera del Océano”; visitar la playa de 
“Los Doce Apóstoles”, famosa por sus formaciones rocosas; o acercarse a 
la garganta de Loch Ard Gorge Dandenong y Phillip Island. En definitiva, 
una cosmopolita ciudad salvaguardada por una naturaleza espectacular. 
Auténtica esencia de Australia. 

TASMANIA
Esta Isla es un paraíso para los amantes de la naturaleza. En ella el via-
jero podrá descubrir tres Parques Naturales declarados Patrimonio de la 
Humanidad, y recorrer zonas inexploradas pasando por cumbres, desfi-
laderos y una frondosa selva tropical. El animal más famoso de la isla, 
el demonio de Tasmania, nos espera en el Borongo Park Wildlife Centre. 
Además, otras visitas interesantes son Cradle Mountain, Port Arthur, Ri-
chmond o Strahan. 
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AustrAliA

Leon Marino, Isla Kangaroo

AdeLAIdA
El emplazamiento de esta ciudad, famosa por sus casas victorianas, no podía 
ser mejor, rodeada de la cadena del monte Lofty y el golfo de San Vicente. 
En la capital de South Australia podemos acercarnos a la cultura aborigen en 
el centro cultural de Tandanya o, ya en los alrededores, recorrer la cordillera 
Flinders, Hadorph o el inicio de la “carretera del explorador”. 

ISLA KANGARoo 
El canguro y el koala son sin duda los animales más famosos de Australia. 
Para poder verlos, uno de los mejores sitios es la isla Kangaroo, la tercera 
isla más grande del país, famosa por sus paisajes costeros salvajes y su vida 
animal. A tan solo 16 kilómetros de la Australia continental, zona de la que 
se separó hace 9.000 años, esta isla encierra una gran variedad de flora y 
fauna y, por eso, algunos la consideran como “el arca de Noé”. Además de 
disfrutar de los paisajes naturales de la Isla, visitar las Cuevas “Nelly Hill” 
y Admirals Arch y de ver canguros, koalas y una gran variedad de aves, se 
puede visitar la mayor colonia de leones marinos de todo el país en el Seal 
Bay Conservation Park. 

FLINdeRS RANGeS 
Con una extensión de 800 kilómetros la cordillera Flinders encierra uno de 
los paisajes más antiguos de la tierra y es donde comienza la esencia del 
Outback. Si lo que queremos es hacer rutas en plena naturaleza conocien-
do culturas ancestrales, desfiladeros, lagos o animales como los emús, pa-
pagayos o wallabies, no debemos pasar por alto esta visita. El color rojizo 
domina esta zona situada al norte de Adelaida que es un centro importante 
del patrimonio indígena de Australia. Conducir por el Aboriginal Dreaming 
Trail permitirá conocer más sobre su historia. Otra aventura para no per-
derse es recorrer en 4x4 los desfiladeros que bordean Wilpena Pound, un 
inmenso estanque rodeado de un anfiteatro natural de unas dimensiones 
sobrecogedoras. 

AyeRS RoCK y LoS MoNTeS oLGAS
Uluru, el nombre aborigen de Ayers Rock, es uno de los símbolos más 
conocidos del paisaje australiano. Este impresionantes monolito rojo de 
3,6 kilómetros de largo, tiene un significado espiritual para el pueblo abo-
rigen, y la visita a este lugar se ha convertido en un ritual australiano. La 
mejor hora para visitar Ayers Rock y los Montes Olgas es el atardecer o el 
amanecer; momentos en los que la luz del sol crea unos juegos de color 
indescriptibles sobre la roca roja. 

KINGS CANyoN
Adentrarse en el interior del Cañón Kings permite disfrutar de un paisaje 
único. En un pequeño recorrido se podrá ir desde el fondo del cañón, bor-
deado de precipicios de casi 200 metros, hasta el mirador. 

ALICe SpRINGS
En pleno desierto se fundó esta ciudad como base para la estación de la lí-
nea de telégrafo entre Adelaida y Darwin. Ahora es una moderna población 
que sirve de punto de partida para recorrer el “Red Centre”. 

TeNNANT CReeK 
 Ir a Tennant Creek es hacer una visita al pasado australiano. Aquí se vivió 
la última gran fiebre del oro en Australia, alrededor de 1930. Por otra parte, 
tiene unas fuertes raíces aborígenes y se pueden visitar alguno de sus lu-
gares sagrados como los Mármoles del Diablo (Karlu karlu). Otros lugares 
interesantes son la presa Mary Ann, el centro de Minería de Battery Hill y 
el Centro Cultural Nyinkka Nyunyu. 

KATheRINe 
En el cañón de Katherine, situado en el Parque Nacional Nitmiluk se 
puede observar en primera persona como la fuerza del agua es capaz de 
crear lugares espectaculares. Hace más de 23 millones de años se formó 
esta espectacular zona, con 12 kilómetros de muros de más de 70 metros 
de altura, desde donde se puede ver Springvale Homestead. Explorar 
el río en barco o canoa y descubrir los acantilados es una experiencia 
inolvidable. 

pARque NACIoNAL de KAKAdú  
y ARNheM LANd
La naturaleza es uno de los principales atractivos de Australia y el Parque 
Nacional de Kakadú, el más grande del país y uno de los más grandes del 
mundo, ofrece una gran variedad de paisajes, fauna y alguna de las mejo-

res muestras de arte rupestre de la cultura aborigen. El viajero se sentirá 
aquí en un paraíso natural. Por su parte, Arnhem Land, propiedad de los 
aborígenes, nos acerca a la vida salvaje por ser el hogar de cocodrilos y 
millones de aves y peces. Hay que llevar una cámara con una buena tarjeta 
de memoria para poder inmortalizar todos los paisajes. 

dARwIN
Darwin es la capital del Territorio Norte, y la vía de entrada desde 
el continente asiático. En la ciudad hay que visitar la residencia del 
gobernador y el mercado de Mindil Beach. Dejando Darwin atrás, se 
puede acceder a los parques nacionales de Kakadu y Litchfield, ambos 
declarados Patrimonio de la Humanidad. En Kakadú se puede conocer 
la forma de vida de los habitantes de la región y disfrutar de la variedad 
de la flora y la fauna. Litchfield es famoso por sus cascadas y ríos, será 
difícil resistirse a darse un chapuzón en sus piscinas naturales de aguas 
cristalinas. 

peRTh
Perth, la ciudad más soleada del país, es la capital de la zona occidental 
situada entre los ríos Swan y Canning. Un paseo por sus calles o por 
Kings Park permite disfrutar del ambiente de esta ciudad. Otros atracti-
vos son las playas de Cotteshoe y Scaborough, y al norte, el Shark Bay 
Marine Park, declarado Patrimonio de la Humanidad. Cerca, también se 
encuentra la zona de Kimberley, famosa por sus paisajes accidentados 
con extrañas formaciones rocosas como la garganta del río Fitzroy, el 
cráter del meteorito Wolfe Creek y el Parque Nacional Bungle Bungle. 
También se puede visitar el desierto de Pinnacles en el Parque Nacional 
de Nambung. 

ARReCIFe de NINGALoo
El arrecife de coral es uno de los grandes tesoros de Australia, y el más 
llamativo es el que se encuentra en la costa, oeste con 260 kilómetros. Su 
punto más cercano a la costa está a 100 metros, lo que lo convierte en uno 
de los pocos sitios del mundo en los que se puede ir caminando desde la 
playa al coral. Es un paraíso para los amantes del esnórquel y el buceo, que 
podrán nadar aquí junto a más de 500 especies de peces. 

queeNSLANd,  
y LA GRAN BARReRA de CoRAL
Una media de 300 días de sol al año es lo que se encontrará el viajero al 
llegar a este estado australiano, situado cerca del trópico de Capricornio. 
Su capital, Brisbane, es la tercera ciudad del país. En el interior del es-
tado se pueden encontrar las montañas de la Gran Cordillera Divisoria, 
en la zona oriental están los Bosques Húmedos, espectacular zona de 
selva subtropical en la que el 70% está formada por especies autócto-
nas de Australia. Las tribus aborígenes son las dueñas tradicionales de 
estas selvas. Sin embargo, la joya de Queensland son sus más de 2.400 
kilómetros de barrera de coral, que se extienden a lo largo de sus costas 
continentales y sus islas como Heron, Lizard y Hayman. Otras zonas de 
interés son las localidades de Cairns, Kuranda o Mission Beach, el Parque 
Nacional de Daintree, Isla Fraser o Costa de Oro, donde hay hasta 35 
playas de película. 
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itinerArio básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	SYDNEY
Remota Australia
Estoy impaciente por conocer la inte-
resante historia de Australia, desde el 
Dreamtime aborigen hasta la coloniza-
ción británica. Mientras volamos rumbo 
a Sydney, la famosa ciudad portuaria 
australiana, voy leyendo en mi guía de-
talles de lo que me espera a mi llegada.

Cook desembarcó en otro tiempo. “The 
Rocks” es hoy un lugar agradable de res-
taurantes bares y eventos. Visitamos, a 
continuación, el animado barrio de King 
Cross y Bondi Beach, la perla de las pla-
yas del sur de Sydney. ¡Cómo me gustaría 
surfear alguna de esas grandes olas! Aun-
que no sobre una tabla de surf, surcamos 
sus aguas en un agradable crucero por la 
Bahía de Sydney. Mientras disfruto de mi 
almuerzo a bordo, puedo apreciar una de 

nos trasladamos al hotel, voy mirando 
atentamente a través del cristal. Estoy 
dispuesto a dejarme conquistar, por la 
belleza natural y el estilo de vida de 
Sydney.

DÍA	4º	SYDNEY
Sydney vital
Despierto en la vibrante Sydney. Fuera 
me espera la vitalidad de esta metrópoli. 
Nos dirigimos al lugar donde el Capitán 

DÍA	2º	EN	VUELO
Entre nubes
Leyendo y, entre alguna cabezada, va 
transcurriendo el segundo día entre las 
nubes.

DÍA	3º	SYDNEY
La primera y más antigua ciudad
¡Por fin piso suelo australiano! He-
mos llegado a la primera y más an-
tigua ciudad de Australia. Mientras 

Kangaroo a la puesta de sol

Kangaroo
ITINERARIO báSICO 11 DÍAS / 7 NOChES

nuestros	individuales

ITINeRARIo BáSICo

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Sydney 3 Visita medio día ciudad y playas del sur, 
Bondi. Crucero por la Bahía con almuerzo.

1 Almuerzo Ibis Sydney King Street Wharf (Turista Superior)
Four Points by Sheraton (Primera Superior)

B
A

Ayers Rock 1 Montes Olgas, puesta de sol en Uluru, base 
de la roca. Tour y Centro Cultural Aborigen. 

 Outback Pioneer - Estándar Room (Turista Superior)
Desert Gardens (Primera)

B
A

Cairns 3 Novotel Oasis Resort (Primera Superior)
Hilton Cairns (Lujo

B
A

eXTeNSIÓN pLAyAS de SydNey 13 dÍAS / 9 NoCheS

Manly Beach 2 The Sebel Manly Beach Primera Superior



Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 120-121. 15

Salidas lunes, martes y viernes. Con qantas Airways diarias.

nuestros individuales

Temporada
Kangaroo extensión 

Manly BeachCategoría B Categoría A

Novios: 01/04 - 30/06 2.018 2.186

Novios: 01/07 - 30/09 2.118 2.209

01/04 - 30/06 2.053 2.222 265

01/07 - 30/09 2.154 2.245 265

01/10 - 31/10 2.272 2.430 352

01/11 - 30/11 2.182 2.430 352

01/12 - 13/12 2.172 2.408 352

14/12 - 28/12; 03/01 - 31/01 2.172 2.222 352

01/02 - 31/03 2.172 2.408 352

Supl. Sydney Categoría A por noche: 13/08 - 16/08: 61€.
Supl. Sydney Categoría B por noche: 08/08 - 10/08; 15/08 - 16/08; 03/10 - 04/10: 84€.
Supl. Cairns Categoría B por noche: 11/06 - 15/06; 05/02 - 15/02: 29€.
Supl. con Qantas Airways: 225€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista, con la compañía aérea Cathay Pacific.
•  Las visitas se realizarán en tour regular con guía/conductor de habla inglesa,y asistencia 

de un guía de habla castellana en la visita de Sydney.
• Traslados en privado, excepto en Ayers Rock, shuttle del resort.

las mejores vistas de la famosa Casa de la 
Ópera, el Puente de la Bahía y el Fuente 
Denison. Caminamos de regreso al hotel.

DÍA	5º	SYDNEY
Perdernos en la ciudad o visitar las 
Montañas Azules
Empieza el día en Sydney. Comentamos 
la mejor manera de aprovechar esta jor-
nada libre en la bonita ciudad portuaria. 
Recorremos la urbe a nuestro aire, va-
lorando la posibilidad de hacer alguna 
excursión opcional. Vaya dilema se nos 
plantea hoy. Sydney todavía tiene mucho 
que ofrecernos: pasear por el barrio vic-
toriano de Paddington, dejarnos caer por 
el exotismo de Chinatown, quizá descan-
sar en el céntrico Hyde Park, o tal vez to-
mar un ferri y disfrutar de las espléndidas 
vistas de la ciudad desde el mar. Claro 
que la oportunidad de hacer una excur-
sión de día completo a las Montañas Azu-
les es única. Leí que el nombre proviene 
de la bruma azulada, que envuelve este 
santuario de ancestrales bosques tropica-
les. Son muchas actividades para un día, 
tal vez sea mejor tomar la extensión a las 
playas del norte.

DÍA	6º	SYDNEY	/	AYERS	ROCK
La formación rocosa más grande del 
mundo
Hoy tenemos que despedirnos de los 
encantos de Sydney, para volar directa-
mente al corazón del desierto australia-
no. En Ayers Rock, la formación rocosa 
más grande del mundo, donde los abo-
rígenes han plasmado sus creencias en 
el arte rupestre de sus cuevas. Al llegar 
la tarde visitamos el impresionante con-
junto de los Montes Olgas. Paseando 
por la garganta principal del Valle de 
los Vientos, disfruto de una panorámi-
ca única del lado sur de Kata Tjuta. La 
puesta de sol sobre Uluru me deja im-
presionado. El gigantesco peñasco de 
3,6 kilómetros de largo se eleva hasta 
348 metros desde el monte bajo circun-
dante, y nos contempla mientras degus-
tamos un espumoso vino australiano. 
Detendría el mundo justo en este mo-
mento, pero comienza a caer la noche.

DÍA	7º	AYERS	ROCK	/	CAIRNS
Amanece sobre Uluru.
Subir a la cima del gigantesco peñasco 
es una de las opciones que nos plan-
tean para el día de hoy. Una actividad 
perfecta para espíritus aventureros. La 
alternativa, pasear sobre la base de 
este lugar sagrado, puede ser también 
un agradable plan, En el Centro Cultu-
ral Aborígen nos acercamos a su vida 
y cultura. Por la tarde dejamos Ayers 
Rock para volar a la ciudad de Cairns, 
situada en las faldas de uno de los bos-
ques tropicales más bellos del mundo, 
y puerta de acceso a la gran barrera de 
coral australiana.

DÍAS	8º	Y	9º	CAIRNS
La barrera de coral más grande del 
mundo
Despierto en la bonita ciudad costera 
de Cairns. He leído que lo mejor de 
este lugar está bajo las aguas, donde 
descansa el arrecife más grande del 
mundo. En pocos sitios podremos de-
leitarnos con un espectáculo marino 
como el que nos espera: la Gran Barre-
ra de Coral. Nos recomiendan embarcar 
en un crucero, en el que navegaremos 
todo el día por las limpias aguas co-
ralinas. Apetece un chapuzón o mejor 
hacer esnórquel y disfrutar de la impre-
sionante vida marina del arrecife, con 
miles de peces de todos los colores y 
formas coralinas inexplicables. Otra op-
ción es adentrarnos en los misterios del 
Bosque Tropical. El Parque Nacional de 
Wooroonooran, es como retroceder en 
el tiempo con una vegetación que no 
ha cambiado en los últimos 100 millo-
nes de años. Planeamos nuestros días 
libres en Cairns.

DÍA	10º	CAIRNS	/	ESPAÑA
Despedida
Hoy es el día en el que toca despedirse 
de Australia. Volamos, vía ciudades de 
conexión, de regreso a España, ponien-
do punto y final a mi aventura.

DÍA	11º	ESPAÑA
Fin de viaje.

Opera de Sydney

AustrAliA

eXtensión: PlAyAs de 
sydney: mAnly beAcH

DÍAS	1º	AL	5º	SEGÚN	ITINERARIO	
básico

DÍA	6º	SYDNEY	/	MANLY	BEACH
Hacia las playas del norte
Decidimos alargar nuestra estancia en 
la playa, pero cerca de esta maravillo-
sa ciudad, rodeada de hermosas costas. 
Nos trasladan por carretera hasta el ho-
tel, aunque estamos a 30 minutos en 
ferri del centro de Sydney. Este ferri te 
permite tener unas esplendidas vistas 
de la ciudad y de la Opera de Sydney 
desde el mar. Manly es la puerta de 
entrada para las playas del norte como 
Curl Curl, Deep Why y Narrabeen. Tam-
bién es posible el avistamiento de balle-
nas entre los meses de mayo y agosto, 

aunque la mejor época para bañarse es 
a partir de noviembre.

DÍA	7º	MANLY	BEACH
Belleza natural
Disfrutamos el día en este fantástico 
lugar, donde el principal atractivo son 
las playas y actividades como el surf y 
buceo.

DÍA	8º	SYDNEY	/	AYERS	ROCK
Lugar sagrado de los Anangu
Hoy volamos al corazón del desierto 
australiano. Coincide con el día 6º de 
viaje.

eXtensiones  
en AustrAliA

Consultar páginas 42 - 49.



16

Australia 
en Libertad

ITINERARIO báSICO: 10 DÍAS / 6 NOChES

a	tu	manera

ITINeRARIo BáSICo 

Ciudad Noches Visitas sugeridas hoteles previstos o Similares Categoría

Sydney 3 Visita ciudad, playas del Sur: Bondi y playas del norte: Manly. Cruceros por la 
Bahía. Montañas Azules. Viñedos Hunter Valley.

Ibis King Street Sydney (Turista Superior)
Four Points by Sheraton (Primera Superior)

B
A

Cairns 3 Ciudad, Bosque tropical. Cruceros por la Gran Barrera de Coral. Novotel Oasis Resort (Primera Superior)
Hilton Cairns (Lujo)

B
A

eXTeNSIÓN pLAyAS deL SuR de SydNey A MeLBouRNe  15 dÍAS / 11 NoCheS

Nowra 1 Sydney Royal National Park. Kiama. Shell. The Balan Village Turista Superior

Batemans Bay 1 Pass Werri Beach. Gerringong. Gerroa. Batemans Bay. Comfort Inn Lincolm Downs Turista Superior

Lake entrance 1 Moruya. Bodalla. Lake Entrance. Comfort Inn & Suites Enmanuelle Turista Superior

Melbourne 2 Gran Carretera del Océano, Los 12 Apóstoles. Vibe Savoy Primera

eXTeNSIÓN GRAN CARReTeRA deL oCÉANo  15 dÍAS / 11 NoCheS

Adelaida 1 Ciudad. Viñedos, Valle de Barossa. Majestic Roof Garden Primera 

Mt. Gambier 1 Lagos Alberta y Alejandrina, Salt Creek, Pool of Siloam, Nora Creina, Beachport, 
Cuevas de Tantanoola.

Quality Inn Presidential Turista Superior

warrnambool 1 Lago Blue, Mt. Schank. Avistamiento de ballenas, Portland. Comfort Inn Western Turista Superior

Melbourne 2 Otway Ranges, Apollo Bay, Cape Otway, 12 Apóstoles, Ciudad. Viñedos Valle de Yarra. Vibe Savoy Primera 

eXTeNSIÓN TASMANIA 16 dÍAS / 12 NoCheS

hobart 1 Port Arthur, Rock Formations. Devils Kitchen, Tasman´s Arch. Rydges Hobart Primera 

Strahan 2 New Norfolk, Hamilton, Bronte Park, Lake St. Clair, Queenstown. Strahan Village Turista Superior

Cradle Mountain 2 Crucero Río Gordon, Tuallah, explorar el P. N. Cradle Mountain. Cradle Mountain Lodge Primera Superior

Launceston 1 Sheffield, Deloraine. Grand Chancellor Primera

eXTeNSIÓN queeNSLANd 15 dÍAS / 11 NoCheS

hervey Bay 2 Noosa Heads. Isla Fraser: Eli Creek, Lago Mc Kenzie, Pinnacles. 75 Miles Beach. 
Avistamiento de ballenas.

Ramada & Suites Hervey Bay Primera

Gladstone 1 Sunshine Coast. Big Pineapple. Mercure Gladstone Primera

Mackay 1 Rockhampton. Yeppon. Comfort Inn Marco Polo Turista Superior

Townsville 1 Airlie Beach, Islas Whitsundays Holiday Inn Townsville Turista Superior

eXTeNSIÓN ISLA KANGARoo 12 dÍAS / 8 NoCheS

I. Kangaroo 2 Parque Nacional Flinders Chase, Seal Bay Conservation Park. Aurora Ozone Turista Superior

eXTeNSIÓN CeNTRo RoJo  13 dÍAS / 9 NoCheS

Ayers Rock 1 Montes Olgas, puesta de sol en Uluru y base de la roca. Centro aborígen. Voyages Outback Pioneer Turista Superior

Kings Canyon 1 Chambers Pillar.Subida al cañón. Ciudad Perdida, Jardín del Edén. Kings Canyon Resort Turista Superior

Glen helen 1 Western McDonnell Ranges, Trephina Gorges, Reserva Arltunga, Ross River. Glen Helen Resort Turista Superior

eXTeNSIÓN RuTA de LoS eXpLoRAdoReS deSde AyeRS RoCK AL p.N. KAKAdú  19 dÍAS / 15 NoCheS

Ayers Rock 1 Uluru, Montes Olgas. Cena en el desierto.Sobrevuelo en helicóptero. Voyages Outback Pioneer Tursita Superior 

Kings Canyon 1 Ascenso al cañón, Ciudad Perdida, Jardín del Edén. Kings Canyon Resort Turista

Glen helen 1 Mc Donnell Ranges. Ross River Glen Helen Gorge. Reserva Aritunga. Glen Helen Homestead Turista 

Alice Springs 1 Chambers Pillar. Stanley Chasm. Trephina Gorge. Chifley Alice Springs Resort Primera Superior

Tennant Creek 1 Barrow Creek y Ti Tre, Mármoles del Diablo. El Dorado Motor Lodge Homestead Turista Superior

Mataranka 1 Daily Waters, Mataranka. Cuevas Cutta Cutta. Parque Nacional Nitmiluk. Mataranka Homestead Turista Superior

Katherine 1 Gargantas de Katherine, Edith Falls. Ibis Style Katherine Turista Superior

p.N. Kakadú 1 P.N. Kakadú, Litchfield, Jabiru. Ubirr y Nourlangie rocks, Crucero Yellow Waters. Mercure Kakadú Crocodile Primera 

darwin 1 Playa de Mindil, Parque Botánico, Museo de los Territorios del Norte Travelodge Mirambeena Resort Turista Superior

eXTeNSIÓN TeRRIToRIo deL NoRTe: p.N. KAKAdú  14 dÍAS / 10 NoCheS

darwin 2 Playa de Mindil, Parque Botánico, Museo de los Territorios del Norte. Travelodge Mirambeena Resort Turista Superior

p. N. Kakadú 1 P. N. Kakadú, Ubirr y Nourlangie Rocks, Crucero Yellow Waters. P.N. Litchfield. Mercure Kakadú Cocodrile Primera

Katherine 1 Gargantas de Katherine, Edith Falls. Ibis Styles Katherine Turista Superior
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Kata Tjuta, Territorio del Norte

itinerArio básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	SYDNEY
Remota Australia
Estoy impaciente por conocer la inte-
resante historia de Australia, desde el 
Dreamtime aborigen hasta la coloniza-
ción británica. Mientras volamos rumbo 
a Sydney, voy leyendo los detalles de 
mi programa en Australia. Ha sido una 
buena elección, éste programa me per-
mite visitar Sydney y Cairns a mi aire y 
luego tomar las extensiones al volan-
te que me ha sugerido la Cuarta Isla, 
especialistas en viajes a la medida. Te 
proponen interesantes rutas por carre-
tera, algunas en 4x4, para realizar en 
coche de alquiler más hotel. Rutas que 
han sido elaboradas incluyendo los lu-
gares de mayor interés, como los par-
ques nacionales, el desierto australiano, 
el bosque tropical... que permiten la 
aventura de viajar en plena naturaleza 
y contactar con culturas aborígenes. Es 
una alternativa que transforma el viaje 
en una experiencia única a nivel físico e 
intelectual pero, sobre todo, espiritual.

DÍA	2º	EN	VUELO
Entre nubes
Leyendo y entre alguna cabezada, va 
transcurriendo el segundo día entre las 
nubes. 

DÍA	3º	SYDNEY
La primera y más antigua ciudad
¡Por fin piso suelo australiano! Hemos 
llegado a la primera y más antigua ciu-
dad de Australia. Mientras nos trasladan 
al hotel, voy mirando atentamente a 
través del cristal. Estoy dispuesto a de-
jarme conquistar por la belleza natural 
y el estilo de vida de Sydney. 

DÍA	4º	SYDNEY
La Bahía más bella 
Sydney conjuga a la perfección arqui-
tectura de época con modernos rasca-
cielos, preservando un destacado lugar 
para la naturaleza. Hoy decidimos vi-
sitar sus principales puntos de interés: 
primero el barrio “The Rocks”, con sus 
edificios victorianos, galerías de arte, 
pubs y restaurante; y después el bulli-
cioso barrio de Kings Cross. Termina-
mos en la playa de Bondi Beach, famo-
sa entre los surferos, con su maravilloso 
paseo marítimo lleno de ambiente. De-
cidimos tomar un crucero por la por la 
Bahía de Sydney, algo que no debes 
dejar de hacer en la bahía más fotogra-
fiada del mundo ¡un espectáculo!

DÍA	5º	SYDNEY
Sydney vital
Empieza el día en Sydney. Mientras 
apuro mi café, comentamos la mejor 

AustrAliA

manera de aprovechar esta jornada en 
la bonita ciudad portuaria. Recorremos 
la urbe a nuestro aire, valorando la po-
sibilidad de hacer alguna excursión a 
las Montañas Azules, o tal vez tome-
mos un ferry y nos dirijamos hacia las 
playas del norte de Sydney, a Manly. 
La forma más habitual para llegar des-
de el centro de la ciudad es coger un 
ferry el Circular Quay, que tarda unos 
25 minutos, y además es una ocasión 
perfecta para ver desde un lugar pri-
vilegiado, el precioso puerto de la 
ciudad, incluida la Ópera House y el 
Harbour Bridge.

DÍA	6º	SYDNEY	/	CAIRNS
Rumbo al bosque tropical
Hoy volamos a Cairns, situada en las 
faldas de uno de los bosques tropica-
les más bellos del mundo y puerta de 
acceso a la Gran Barrera de Coral aus-
traliana. 

DÍAS	7º	Y	8º	CAIRNS	
La barrera de coral más grande del 
mundo
Despierto en la bonita ciudad coste-
ra de Cairns. He leído que lo mejor 
de este lugar está bajo las aguas, don-
de descansa el arrecife de coral más 
grande del mundo. En pocos sitios 
podremos deleitarnos de un espectá-

culo marino como el que nos espera: 
la Gran Barrera de Coral. Nos reco-
miendan embarcar en un crucero, en 
el que navegaremos todo el día por 
las limpias aguas coralinas. Apetece un 
chapuzón o mejor hacer esnórquel y 
disfrutar de la impresionante vida ma-
rina del arrecife, con miles de peces 
de todos los colores y formas coralinas 
inexplicables.

Otra opción es adentrarnos en los mis-
terios del Bosque Tropical. El Parque 
Nacional de Wooroonooran es como 
retroceder en el tiempo, con una vege-
tación que no ha cambiado en los últi-
mos 100 millones de años. Planeamos 
nuestros días libres en Cairns.

DÍA	9º	CAIRNS	/	ESPAÑA
Despedida
Hoy es el día en el que toca despedirse 
de Australia. Emprendemos el camino 
al aeropuerto para volar, vía ciudades 
de conexión, de regreso a España, po-
niendo punto y final a mi aventura. 
Pasamos la noche a bordo revisando 
las increíbles fotos de este inolvidable 
país y recordando nuestras aventuras 
por las antípodas.

DÍA	10º	ESPAÑA
Fin de viaje. 
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Extensiones	rutas	al	volante	|	AustrAliA

DÍA	 1º	 AL	 5º	 SEGÚN	 ITINERARIO	
básico 

DÍA	6º	SYDNEY	/	ADELAIDA
Aterrizamos
Volamos a la capital del sur de Austra-
lia: aterrizamos en Adelaida. Recoge-
mos nuestro vehículo de alquiler. 

DÍA	 7º	ADELAIDA	 /	MT.	 GAMBIER	
(435 km) 
Bordeamos la costa sureste
Hoy nos levantamos temprano y nues-
tro vehículo nos conducirá por una de 
las rutas paisajísticas más bellas de la 
costa oceánica de Australia. En la eta-
pa de hoy cubriremos 435 kilómetros. 
El trayecto a Mt. Gambier está plagado 
de lugares interesantes; visitamos los 
lagos salados de Alberta y Alejandrina, 
que nos ofrecen un paisaje espectacular, 
continuamos hacia Salk Creek, al famo-
so Cabo Jaffa y su faro, el pueblo costero 
de Robe. También nos acercamos al lago 
Nora Creina y Pool of Siloam, una lagu-
na de aguas siete veces más salada que 
el mar. Dicen que tiene grandes pro-
piedades terapéuticas. Seguimos hacia 
Beachport, una pequeña ciudad costera 
con gran encanto, y terminamos en las 
cuevas de Tantanoola. 

DÍA	8º	MT.	GAMBIER	/	WARRNAM-
BOOL	(180	KM)
Entre volcanes
El trayecto de hoy es más corto. Lo pri-
mero que visitamos es Gambier y su 
zona volcánica. Quedamos impresiona-
dos con las aguas cristalinas del Lago 
Blue y nos acercamos a Mt. Schank, un 
cráter formado por un volcán inactivo. 
Al final del día visitamos Portland. 

DÍA	9º	WARRNAMBOOL	/	SHIPWRECK	
COAST	/	MELBOURNE	(264	KM)
Por la carretera del océano
Nuestro destino de hoy es Melbourne, 
pero en el trayecto hacemos algunas 

paradas. Cogemos la Carretera del 
Océano y llegamos a Otway Ranges 
¡Espero que veamos koalas o cangu-
ros! Seguimos por la carretera hasta 
Apollo Bay, poblado de reservas natu-
rales. Continuamos hasta Cape Otway 
y acabamos nuestra ruta en la playa 
de los 12 Apóstoles y el imponente 
London Bridge. Llegamos a Melbour-
ne, la segunda gran metrópoli austra-
liana.

DÍA	10º	MELBOURNE	/	YARRA	
VALLEY	/	MELBOURNE
De viñedos
Hoy nos dedicaremos a descubrir Me-
lbourne. Al igual que Sydney, ofrece 
una simbiosis única entre la arquitec-
tura victoriana y los modernos ras-
cacielos. Si algo es singular aquí son 
sus parques: los Jardines Flagstaff , los 
Jardines Botánicos, así como las cate-
drales neogóticas de Saint Paul y Saint 
Patrick. En uno de esos jardines, el 
de Fitzroy, oculta entre la vegetación, 
descubrimos la cabaña del Capitán 
Cook, donde el famoso navegante bri-
tánico planeó sus increíbles viajes por 
el Pacífico. Finalmente, cruzaremos el 
Puente de Westgate ¡Qué maravillosas 
vistas sobre la Bahía de Port Phillip y 
la histórica Williamstown! Por la tarde 
decidimos coger el coche y atravesa-
mos el Parque Nacional Dandenong 
Ranges hasta llegar a los viñedos del 
valle de Yarra y las cavas de Moet & 
Chandon, enclavados en el paisaje del 
Great Dividing Range. Allí, admiramos 
las vistas del Valle de Yarra, con una 
copa de Dominio Chandon. 

DÍA	11º	MELBOURNE	/	CAIRNS
Puerta de entrada a la Gran Barrera 
de coral
Devolvemos el vehículo de alquiler y 
volamos hacia Cairns. Coincide con el 
día 6º de viaje.

6 DÍAS

La Gran Carretera del Océano

Los 12 Apóstoles, Gran Carretera del océanoplaya Tropical en el parque Nacional Sydney

Extensiones rutas al volante

DÍA	 1º	 AL	 5º	 SEGÚN	 ITINERARIO	
básico 

DÍA	6º	SYDNEY	/	NOWRA	(156	KM.)
Pleno contacto con la naturaleza 
australiana 
Recogemos el vehículo y viajamos hacia 
el sur de Sydney, nos encontramos con 
el Royal National Park, el 2º del mundo 
en ser declarado parque nacional, des-
pués de Yellowstone. El parque tiene 
una gran diversidad de sistemas pasan-
do por bosques lluviosos, humedales, 
playas e increíbles acantilados. Un reco-
rrido escénico a lo largo de la costa, a 
través de Windang y Shell Bay. No debe-
mos dejar de ver el Blowhole en Kiana.

DÍA	 7º	 NOWRA	 /	 BATEMANS	 BAY	
(118	KM.)
Recorriendo Pass Werri Beach 
Continuamos por el Paso de la playa 
de Werri, Gerringong y Gerroa antes de 
llegar a Berry; donde podemos ver las 
tiendas de antigüedades, tiendas de ar-
tesanía y galerías de arte.

DÍA	 8º	 BATEMANS	 BAY	 /	 LAKES	
ENTRANCE	(442	KM.)
Día de lagos
En pleno contacto con la naturaleza 
australiana. Disfrutamos de los depor-
tes acuáticos en la Bahía de Bateman. 

Continuamos el viaje a Moruya, Boda-
lla, Narooma y Cobargo hasta cruzar la 
frontera estatal de Victoria. Llegamos 
hasta a los Lakes Entrances, famosos 
por su más de 400 km2 de canales, se-
parados del océano por estrechas du-
nas de arena.

DÍA	 9º	 LAKES	 ENTRANCE	 /	MEL-
BOURNE	(317	KM.)
Hacia la capital de Victoria
Llegamos a Melbourne, la segunda gran 
metrópoli australiana. Un paseo por 
Melbourne nos lleva a conocer los Jar-
dines Flagstaff y los Jardines Botánicos, 
así como las catedrales neogóticas de 
Saint Paul y Saint Patrick. 

DÍA	10º	MELBOURNE
La Gran Carretera del Océano
¡Nuestro destino de hoy es la Gran Ca-
rretera del Océano! Seguimos por la ca-
rretera, poblada de reservas naturales, 
y acabamos nuestra ruta en la playa de 
los 12 Apóstoles y el imponente Lon-
don Bridge antes de regresar. 

DÍA	11º	MELBOURNE	/	CAIRNS
Hacia el estado del sol
Devolvemos el coche en el aeropuerto 
y salimos en avión hacia Cairns, Nos 
trasladan al hotel. Coincide con el día 
6º de viaje.

6 DÍAS

Playas del Sur: de Sydney a Melbourne
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DÍA	6º	SYDNEY	/	HOBART
Una isla de ensueño
Vuelo a Hobart. Después de recoger 
el coche, aprovechamos para dar una 
vuelta por la capital de Tasmania. Visi-
tamos Salamanca Place, punto de en-
cuentro para el mayor mercado al aire 
libre del país, Battery Point y disfruta-
mos de las vistas de la ciudad desde el 
Monte Nelson. 

DÍA	7º	HOBART	/	STRAHAN	
(300	KM)
Entre antiquísimos bosques tropicales
Salimos hacia el pueblo pesquero de 
Strahan, la única ciudad situada en el 
oeste de Tasmania y punto de partida 
para visitar el Parque Nacional de los 
ríos salvajes Franklin y Gordon, Patri-
monio de la Humanidad. Las playas 
de esta zona son realmente hermosas. 
Nos dedicamos a explorar la región: 
New Norfolk, Hamilton, Bronte, el sal-
vaje paisaje de Queenstown. Conduci-
mos hacia el interior a lo largo del río 
Dervent. 

DÍA	8º	STRAHAN
Aventura en el río Gordon
Nada más levantarnos embarcamos en 
un crucero por el río Gordon, ¡Qué ex-
periencia tan agradable. Continuamos 
el resto del día explorando este increí-
ble lugar. 

DÍA	9º	STRAHAN	/	CRADLE	MOUN-
TAIN	(370	KM)
Icono de naturaleza salvaje
Después salimos hacia Cradle Moun-
tain. Antes de llegar, parada obligatoria 
en el Parque Nacional Tuallah. Visita-
mos la región de los lagos y el lago St. 
Clair. Nos alojamos en Peppers Cradle 
Mountain Lodge, considerado como 
una de las experiencias más emblemá-

ticas de Australia. Situado al borde del 
Patrimonio Mundial del espectacular 
Cradle Mountain-Lake St. Clair Natio-
nal Park, una de las principales regio-
nes salvajes de Tasmania.

DÍA	10º	CRADLE	MOUNTAIN	
Descubriendo Cradle Mountain
Pasamos el día en el Parque Nacional 
de Cradle Mountain- Lago St. Clair, Pa-
trimonio de la Humanidad, sin perder-
nos la visita al Lago Dove. Nos senti-
mos a miles de kilómetros de distancia 
de la vida moderna, cuando vislum-
bramos los picos irregulares de dole-
rita del Cradle Mountain, reflejándose 
sobre las aguas del lago Dove. Es una 
de las vistas, de éstas tierras vírgenes 
que atrae continuamente a los viajeros 
de todo el mundo. El parque, formado 
por la fuerza de los glaciares durante 
la última Era del Hielo, tiene una ve-
getación totalmente distinta a lo que 
encontramos en Australia continental. 
Hay muchas actividades que hacer en 
un sólo día: caminar por los alrededo-
res del silente y espejado Lago Dove, 
pasear por las cascadas y por los bos-
ques de hayas y pinos del Bosque 
Ballroom, o bien realizar una de las 
caminatas, de una a cinco horas, por 
uno de los recorridos más populares, 
que incluyen Hanson’s Peak, Twisted 
Lakes, Lake Rodway y Lake Lila.

DÍA	 11º	 CRADLE	 MOUNTAIN	 /	
LAUNCESTON	(220	KM)
Hacia Launceston
Volvemos a la carretera y visitamos 
Sheffield, famosa por sus murales y 
Deloraine.

DÍA	12º	LAUNCESTON	/	SYDNEY	 /	
cAirns
Dejamos la carretera
Fin de nuestra ruta por Tasmania. De-
volvemos el vehículo de alquiler. Coin-
cide con el día 6º de viaje.

7 DÍAS

Tasmania
DÍAS	1º	AL	5º	SEGÚN	ITINERARIO	
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DÍA	6º	SYDNEY	/	BRISBANE	/	
HERVEY	(284	KM)
Por la costa Sunshine
Recogemos el vehículo en el aero-
puerto de Brisbane. Recorremos la 
costa de Sunshine, las simpáticas fi-
guras The Big Cow y Pineapple, la 
turística Noosa Heads hasta llegar a 
Hervey Bay, lugar perfecto para visitar 
la naturaleza en estado puro, mañana 
la Isla Fraser. 

DÍA	7º	HERVEY	BAY	/	ISLA	FRASER	
/HERVEY	BAY	
La Isla de arena blanca más grande 
del mundo
Este día lo dedicaremos a reservar una 
excursión a la Isla de Fraser, y si es 
época de ballenas será perfecto (agosto-
octubre).

DÍA	8º	HERVEY	BAY	/	GLADSTONE	
(289	KM.)
Viajando al norte de Queensland
Continúo por la costa Sunshine en 
nuestra experiencia por la costa Aus-
tralia hacia la Gran Barrera de Coral. 

Desde Gladstone podria visitar la Isla 
Heron.

DÍA	 9º	 GLADSTONE	 /	 MACKAY	
(445 km)
Cruzamos el trópico de Capricornio
Cogemos el coche y, de camino a Mac-
kay, visitamos Rockhampton y la ciu-
dad costera de Yeppoon. Atravesamos 
la zona del trópico de Capricornio. 

DÍA	 10º	 MACKAY	 /	 TOWNSVILLE	
(389	KM)
El paraiso de las Islas Whitsundays
Hoy disfrutamos de las vistas que ofre-
cen la playa de Airlie y las islas Whitsun-
day. Después nos acercamos a Bowen, 
con sus campos de caña de azúcar. 

DÍA	 11º	 TOWNSVILLE	 /	 CAIRNS	
(348	KM)
Compras en Cairns
Rumbo a Cairns, vemos el río Tully, 
muy recomendado para hacer descen-
so de rápidos por sus aguas. Visita-
mos Kuranda, y ya en Cairns es muy 
recomendable realizar un crucero por 
la Gran Barrera de Coral y visitar el 
bosque tropical. Coincide con el día 6º 
de viaje

DÍAS	1º	AL	5º	SEGÚN	ITINERARIO	
básico

DÍA	6º	Y	7º	SYDNEY	/	ADELAIDA	/	
islA kAngAroo 
La naturaleza en su máxima expresión 
Salimos en vuelo con destino a la Isla 
Kangaroo. Aterrizamos en Kingscote, la 
ciudad más grande de la Isla. Recoge-
mos el vehículo con el que nos move-
remos en el destino. Tenemos dos días 
para disfrutar de este paraíso terrenal. 
Si decidimos ir a la Costa Sur, algunas 
visitas casi obligadas son la reserva de 
leones marinos, Seal Bay Conservation 
Park, el desierto del pequeño Sahara 
y las Remarkable Rocks. Continuamos 

el 2º día la visita de ésta isla favore-
cida por la naturaleza, considerada “el 
arca de la naturaleza”, donde encuentro 
pelícanos rosados, focas y simpáticos 
koalas. 

DÍA	8º	ISLA	KANGAROO	/	ADELAIDA	
/	CAIRNS	
Bosques tropicales y Gran Barrera de 
Coral
Tras devolver el coche en el aeropuer-
to. Salimos en vuelo hacia Cairns, vía 
Adelaida. Al llegar me esperan para 
trasladarme al hotel. Coincide con el 
día 6º de viaje. Esta ruta se puede com-
binar con la de la Gran Carretera del 
Océano hacia Melbourne.

6 DÍAS

Queensland

3 DÍAS

Isla Kangaroo en 4x4

Koala gris con su cría, Isla Kangaroo

Cradle Mountain
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DÍA	6º	SYDNEY	/	AYERS	ROCK	
Los secretos del desierto
Dejamos Sydney y volamos a Ayers 
Rock, conocido también como “Uluru”, 
en el corazón del desierto australiano, 
donde recogemos el 4x4. Comienza la 
parte más aventurera del viaje. No me 
puedo perder los Montes Olgas, el Valle 
de los Vientos y por supuesto la puesta 
de sol sobre el monolito, inolvidable.

DÍA	7º	AYERS	ROCK	/	KINGS	
CANYON	(330	KM)
Pura magia
El amanecer sobre “Uluru” es indescrip-
tible. No me quiero ir de aquí sin subir 
hasta su cima y disfrutar de la inmensi-
dad del desierto desde las alturas. Por 
la tarde, dejamos esta mágica región y 
conducimos hacia Kings Canyon.

DÍA	8º	KINGS	CANYON	/	
GLEN	HELEN	(400	KM)
Del Cañón de los Reyes a Glen Helen 
Merece la pena el madrugón para rea-
lizar un recorrido a pie por Kings Can-
yon y disfrutar de su espectacular ama-
necer y las impresionantes vistas de los 
muros norte y sur del Cañón, la Ciudad 
Perdida y el Jardín del Edén. Por la tar-
de partimos hacia Glen Helen.

DÍA	 9º	 GLEN	 HELEN	 /	 ALICE	
SPRINGS	(100	KM)
En la ruta de los exploradores
La silueta de las Montañas McDonnell 
nos hace compañía todo el trayecto. 
Paramos para visitar varios sitios reco-
mendados Chambers Pillar, Glen Helen 
Gorge, Stanley Chasm, Trephina Gorge, 
la reserva histórica Arltunga y Ross River. 
Llegamos a Alice Springs situada en la 
región llamada “El Centro Rojo”. Desde 
aquí seguiremos la mítica Stuart Highway, 
la carretera de los exploradores.

DÍA	10º	ALICE	SPRINGS	/	
TENNANT	CREEK	(507	KM)
Fiebre del oro 
Estamos en medio del desierto austra-
liano. De camino a Tennant Creek ha-
cemos parada en la Colina Anzac, para 
ver las vistas; en las poblaciones de 
Barrow Creek y Ti Tre y en las cuevas 
de Cutt Cutt. Por fin llegamos a nuestro 
destino. Tennant Creek vivió la última 
gran fiebre del oro en Australia alrede-
dor de 1930. Sus habitantes originales 
son los Warumungu y los lazos con la 
cultura aborigen son fuertes allí, de he-
cho hay muchos lugares sagrados en la 
zona. Tenemos la opción de visitar una 
de ellos, las Canicas del Diablo, extra-
ñas formaciones rocosas situadas a 100 
kilómetros al sur de la ciudad y vincula-
das a la mitología del Dreamtine. 

10 DÍAS

Ruta de Los Exploradores en 4x4
DÍA	11º	TENNANT	CREEK	/	
mAtArAnkA (565 km)
¿Un pub en mitad del desierto?
El trayecto entre Tennant Creek y 
Daly Waters, unos 400 kilómetros, es 
realmente pintoresco e interesante, 
incluidos caminos de tierra con gran-
des manadas de ganado. Tomamos la 
desviación hacia Elliott y Newcastle, 
hasta llegar a Daly Waters, un in-
creíble pub en medio de la nada. Sí, 
un pub en su origen, bueno ahora 
es algo más, pero es el ejemplo del 
espíritu irreverente de los australia-
nos. A lo largo de la carretera, hacia 
el norte, encontramos un desvío que 
lleva a la región del Golfo de Car-
pentaria. 

DÍA	12º	MATARANKA	/	KATHERINE	
(106	KM)
Los caprichos del agua
Mataranka es famosa por sus zonas ter-
males, pero lo mejor es no perderse el 
Parque Nacional Nitmiluk, a 30 kilóme-
tros de Katherine. Es un conjunto de 13 
gargantas excavadas en la arenisca por 
el río Katherine. Decidimos contratar 
un recorrido en canoa para explorar 
las impresionantes paredes y sus pla-
yas blancas. Ya llegando a Katherine 
paramos en Springvale Homestead. 
Construida en 1878, es una población 
conocida por y la tranquilidad que se 
respira.

DÍA	13º	KATHERINE	/	PARQUE	
NACIONAL	KAKADÚ	(300	KM)
Naturaleza y mística aborigen
Ya en ruta paramos para ver las Edith 
Falls. A lo largo del trayecto se intercalan 
los paisajes de Kakadú y Arnhem Land, 
aquí la naturaleza y la cultura aborigen 
se mezclan de forma mística. Si Kaka-
dú es el parque nacional más grande 
de Australia y uno de los mayores del 
mundo, la tierra de Arnhem Land es un 
territorio casi virgen lleno de contrastes. 

DÍA	14º	PARQUE	NACIONAL	
KAKADÚ	/	DARWIN	(251	KM)
El P.N. más grande de Australia
Hoy optamos por contratar un paseo 
por el río Yellow Waters, para remontar 
luego el río West Alligator. Naturaleza en 
estado puro. Las aves nos sobrevuelan, 
mientras consigo ver algún cocodrilo de 
agua salada. El parque cuenta además 
con lugares excepcionales de arte ru-
pestre aborigen, entre ellos Nourlangie 
Rock y Ubirr Rock, que además ofrece 
unas visitas increíbles de las vastas ex-
tensiones del parque y los famosos hu-
medales conocidos como “billabongs”. 
Seguimos nuestro trayecto por carretera 
y llegamos al final de la Stuart Highway.. 

DÍA	15º	DARWIN	/	CAIRNS	
Hacia el Gran Arrecife 
Devolvemos el vehículo, continuamos en 
avión hacia Cairns. Coincide con el día 6º.

Devil Marbles, Territorio del Norte
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DÍA	6º	SYDNEY	/	AYERS	ROCK	
Comienza la aventura 
Subidos en nuestro 4x4, salimos hacia 
el Parque Nacional de Uluru, donde los 
mayores atracciones son la montaña sa-
grada Uluru o Ayers Rock, y Kata Tjuta. 

DÍA	7º	AYERS	ROCK	/	KINGS	
CANYON	(304	KM)
Un entorno para recordar
Después de ver amanecer sobre Uluru 
y visitar la base de la roca, salimos ha-
cia el Kings Canyon. Antes de llegar, 
pasamos por la reserva de Chambers 
Pillar y nos acercamos al pasado austra-
liano, a través del arte aborigen. 

4 DÍAS

Centro Rojo en 4x4
DÍA	8º	KINGS	CANYON	/	GLEN	
HELEN	(400	KM)
Desfiladeros de vértigo
Despierto muy temprano, nos espe-
ra un espectacular amanecer sobre el 
cañón. Visitamos después la Ciudad 
Perdida y el Jardín del Edén. Nuestro 
todoterreno nos lleva a la zona oeste 
de las montañas McDonnell Ranges. 

Pasamos por la Garganta Trephina, la 
reserva histórica Arltunga y el río Ross. 

DÍA	 9º	 GLEN	 HELEN	 /	 ALICE	
SPRINGS	(132	KM)	/	CAIRNS
Fin de ruta 
Partimos hacia Alice Springs, donde de-
volveremos el coche. Coincide con el 
día 6º de viaje.

Extensiones	rutas	al	volante	|	AustrAliA
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DÍA	6º	SYDNEY	/	DARWIN
Hacia el Norte, el Top End 
Hoy recogemos nuestro 4x4. Darwin 
es el punto de entrada más común del 
Parque Nacional de Kakadu y lo normal 
es conducir desde aquí. 

DÍA	7º	DARWIN	/	KAKADÚ	
(265 km)
De crucero, entre cocodrilos 
Salimos hacia el Parque Nacional de 
Kakadú. En unas dos horas llegamos 
a la entrada del Parque, donde visita-
mos las rocas Ubirr y Nourlangie. No 
puedo perder la oportunidad de hacer 
un crucero por la laguna Yellow Water, 
una de las mejores cosas que se puede 
hacer en Kakadú es un safari en barco 
buscando cocodrilos marinos, los más 
peligrosos del mundo. 

DÍA	8º	KAKADÚ	/	KATHERINE	
(300	KM)
Relax en Mataranka
Después de hacer un crucero por la gar-
ganta Katherine y visitar las cuevas Cutta 
Cutta, aprovechamos para relajarnos en 
las aguas termales de Mataranka.

DÍA	9º	KATHERINE	/	DARWIN	
(520	KM)
Vuelta a Darwin
La última etapa por el norte la termi-
namos en Darwin. De camino aprove-
chamos para ver el Parque Lichfield, el 
cual nos ofrece una vegetación tropi-
cal con múltiples contrastes, y bellísi-
mas cascadas. 

DÍA	10º	DARWIN	/	CAIRNS
Fin de la ruta
Hoy solo nos queda devolver el coche 
y continuar hacia Cairns. Coincide con 
el día 6º de viaje.

5 DÍAS

Territorio del Norte en 4x4

Outback, Dunas de arena en el Centro RojoCocodrilo de agua salada, Territorio del Norte

Salidas diarias.

Temporada

Itinerario Básico
extensiones

playas del Sur 
de Sydney a 
Melbourne

Gran 
Carretera 

del océano
Tasmania queensland

Isla 
Kangaroo 

en 4x4

Centro Rojo 
en 4x4

Ruta de los 
exploradores 

en 4x4

Territorio  
del Norte  
en 4x4 Categoría B Categoría A

01/04 - 30/06 1.542 1.709 496 599 953 593 604 770 1.572 729

01/07 - 30/09 1.632 1.709 496 599 953 593 604 818 1.669 779

01/10 - 31/10 1.632 1.894 516 605 1.012 593 616 818 1.620 729

01/11 - 13/12 1.660 1.894 521 613 1.021 593 600 781 1.519 544

14/12 - 28/12 1.660 1.709 521 613 1.021 593 600 750

03/01 - 31/01 1.660 1.709 521 613 1.021 593 600 750

01/02 - 31/03 1.660 1.894 514 613 1.021 601 600 750

Consultar fechas especiales de eventos en Melbourne, no aplica tarifas.Supl. por noche: 105€.
Supl. Con Qantas Airways: 145€.
Cat. A Supl. Sydney, 13/08-16/08 por noche: 61€.
Cat. B Supl. Sydney por noche: 08/08-10/08;15/08-16/08: 84€.
Cat. B Supl. Sydney por noche: 03/10-04/10: 45€.
Cat. B Supl. Cairns por noche: 11/06-15/06;05/02-15/02: 28€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista, con la compañía aérea Cathay Pacific.
• Las extensiones se realizan; en vehículo de alquiler conducido por los propios pasajeros, según itinerarios. Rutas en 2WD: Cat. C- Modelo (ICAR) -. Toyota Corolla Sedan- automático o 
similar. Rutas en 4x4: Ext. Isla Kangaroo y Territorio del Norte: Cat. V Modelo (EFAR) - Toyota RAV4. Resto extensiones en 4x4 Cat. R Modelo (FFBD) Toyota Prado-automático o similar. 

•  Kilometraje ilimitado, DC (Seguro obligatorio a terceros, ) VRR, registro y recogida del vehículo, Impuestos Gubernamentales (GST) 10%. Max Cover que reduce el exceso de franquicia a 0 €.

Tu viaje no incluye
• Las entradas a los Parques Nacionales: Uluru y Kakadú.

A tener en cuenta
•Las visitas indicadas en el cuadro del itinerario son visitas y lugares recomendados por laCuartaIsla, no están incluidas.
• Cargo por devolución del vehículo en distinto lugar de la recogida (One Way) Extensión “Centro Rojo”: 110 AUD. Extensión Tasmania: 33 AUD. Extensión Queensland: 330 AUD, pago 
directo en destino. Cargos sujetos a cambios, a reconfirmar en el momento de la confirmación de la reserva.

•Las extensiones que incluyen la ruta desde Ayers Rock a Alice Springs, incluyen un vehículo Cat. (FFBD) Toyota Prado, que permiten conducir por Mereenie Road.
•Las extensiones son combinables entre sí.
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Aborígen tocando el Didgeridoo

linas inexplicables y hábitat de la gran 
tortuga verde.

DÍA	8º	CAIRNS
El bosque tropical y sus cascadas
Hoy nos adentramos en los secretos 
del Bosque Tropical. El Parque Nacio-
nal de Wooroonooran es como retroce-
der en el tiempo, con una vegetación 
que no ha cambiado en los últimos 
100 millones de años. Visitamos el Zoo 
de Cairns y observo las especies más 
singulares de Australia como canguros, 
emús, casuarios y dingos. Recorrere-
mos la Bruce Highway hasta las Cas-
cadas Josephine, situadas en los pies 
de la montaña más alta de Queensland 
Mt. Bartle Frere. Continuamos hacia 
Mamu Rainforest Canopy Walk, donde 
disfrutamos de su hermoso paisaje con 
una caminata por una de las estructu-
ras artificiales más magníficas de Aus-
tralia en un medio ambiente natural. 
Con su combinación de paseos por el 
alto de las copas de los árboles. Disfru-
tamos de unas vistas emocionantes de 
la garganta del río Johnstone y los sor-
prendentes paisajes de los alrededores 
del Patrimonio Mundial.

DÍA	9º	CAIRNS	/	MELBOURNE
Rumbo Melbourne
Tras disfrutar de la naturaleza de 
Queensland, un avión y de vuelta a la 
civilización. Reconocida por su diversa 
y multicultural sociedad dicen que Me-
lbourne es una simbiosis única entre la 
arquitectura victoriana y la contempo-
ránea, salpicada por amplios bulevares 
surcados por tranvías.

DÍA	10º	MELBOURNE
La ciudad de la fiebre del oro
Es una ciudad para caminar y saborear 
su ambiente y el estilo de vida propio. 
Nos perdemos por los maravillosos 
Jardines Flagstaff y los Jardines Botáni-
cos y visitamos las catedrales de Saint 
Patrick y Saint Paul. Paseando por los 
jardines Fitzroy, oculta entre la vegeta-
ción, nos topamos con la cabaña del ca-
pitán Cook. Cruzaremos el río Yarra por 
el Puente de Westgate para disfrutar de 
las vistas sobre la Bahía de Port Phillip 
y Williamstown. ¡Vaya día! Nos merece-
mos disfrutar de la vida nocturna.

DÍA	11º	MELBOURNE	/	ESPAÑA
De vuelta a casa
Salimos en avión hacia España sabo-
reando los muchos sitios que hemos 
visitado.

DÍA	12º	ESPAÑA
Una ensoñación.

DÍA	1º	ESPAÑA	/	SYDNEY
Por fin nos decidimos a cruzar el mun-
do hacia un destino soñado: Australia.

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	SYDNEY
Por fin en Australia
Llegamos a Sydney Nos espera el he-
chizo de esta ciudad, ubicada en una 
de las bahías más bellas del mundo.

DÍA	4º	SYDNEY
El encanto colonial
Nos dirigimos a The Rocks, el barrio 
más antiguo de la ciudad. De ahí al 
bullicioso barrio de Kings Cross para 
terminar luego en la famosa playa de 
Bondi Beach, un paraíso para los surfe-
ros con su maravilloso paseo marítimo 
lleno de ambiente y gente haciendo de-
porte. Se acerca la hora de la comida: 
qué mejor que en un crucero por la Ba-
hía de Sydney, mientras disfrutamos de 
las espectaculares vistas de la Casa de 
la Ópera, el famoso Puente de la Bahía 
y el Fuerte Denison.

DÍA	5º	SYDNEY
Calidad de vida
Día libre y hay un montón de cosas 
por ver aún. No exageran cuando 
hablan de Sydney como una ciudad 
moderna, acogedora y vibrante. Se 
puede disfrutar de las compras en el 
puerto turístico Darling Harbour, pla-
gado de zonas de ocio y parques; vi-
sitar el Museo Marítimo Nacional o el 
Acuario de Sydney. Pasear por el her-
moso barrio de Paddington con sus 
casas victorianas, y dejarnos caer por 
el exotismo de Chinatown o Newton 
son otras opciones.

DÍA	6º	SYDNEY	/	CAIRNS
De la ciudad a la naturaleza en 
estado puro
Salimos en un avión hacia Cairns, una 
ciudad en el noreste con un espectacu-
lar entorno natural y puerta de entrada 
al Bosque tropical y a la Gran Barrera 
de Coral.

DÍA	7º	CAIRNS
¡El mayor arrecife de coral del mundo!
En pocos sitios podremos deleitarnos 
con un espectáculo marino como el 
que nos espera: la Gran Barrera de 
Coral. A bordo de un crucero, con al-
muerzo, navegaremos todo el día por 
las limpias aguas coralinas. Apetece un 
chapuzón, o mejor hacer esnórquel. El 
caso es disfrutar de la impresionante 
vida marina del arrecife, con miles de 
peces de todos los colores, formas cora-

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Sydney 3 Visita de la Ciudad y playas del sur Bondi, Crucero Bahía, con almuerzo a bordo. 1 Almuerzo Four Points by Sheraton Primera Superior

Cairns 3 Crucero Gran Barrera de Coral, Wooroonooran P.N. Bosque tropical. 2 Almuerzos Novotel Oasis Resort Primera Superior

Mebourne 2 Visita de la Ciudad.  Novotel Melbourne On Collins Primera Superior 

AustrAliA

Dreamtime, el tiempo 
de los sueños

12 DÍAS / 8 NOChES

nuestros	individuales

nuestros	esenciales

Salidas nuestros individuales sábados y lunes.

Salidas nuestros esenciales:
Abril: 12, 26
Mayo: 10, 24
Junio: 07, 21
Julio: 05, 19

Agosto: 02, 16
Septiembre: 06, 20
Octubre: 04, 11,18
Noviembre: 15

Diciembre: 13, 27
Enero: 03, 31
Febrero: 14
Marzo: 20

Temporada nuestros individuales Temporada nuestros esenciales

Novios:  
01/04 - 30/06

2.574 30/03 - 22/06 2.850

Novios:  
01/07 - 30/09

2.642 23/06 - 30/09 2.940

01/04 - 30/06 2.610
01/10 - 31/10; 
01/02 - 15/02

3.093

01/07 - 12/08; 
17/08 - 30/09

2.700 01/11 - 30/11 3.004

01/10 - 30/11 2.896
01/12 - 28/12; 
05/01 - 31/01

2.850

01/12 - 13/12 2.806 16/02 - 31/03 3.004

14/12 - 28/12; 
03/01 - 31/01

2.610
Supl.  

Desayunos
161

01/02 - 31/03 2.806 29/12 - 04/01 3.568

Supls. Hoteles Salidas individuales: 
Consultar fechas especiales de eventos en Melbourne, no se aplica tarifas. 34€ - 60€. 
Supl. Cairns por noche: 04/06 - 07/06; 11/06 - 15/06; 05/02 - 15/02: 29€. 
Supl. Sydney por noche: 13/08 - 16/08: 61€.      Supl. con Qantas Airways: 198€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Cathay Pacific.
•  Salidas esenciales: garantizadas con guías locales de habla castellana / italiana para un 

mínimo de 6 pasajeros, en caso de no formarse el mínimo se ofrecerá el programa como 
Salidas Individuales.

•  Salidas individuales: las excursiones se realizarán en tour regular con guía/conductor 
de habla inglesa. Asistencia de habla castellana a la llegada a Sydney y en las visitas de 
Sydney y Melbourne y Bosque Tropical (lunes, jueves y sábado).
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AustrAliA

Salidas nuestros individuales domingos y lunes. Con Qantas: lunes. 
Salidas con avistamiento de ballenas: lunes.

Isla Fraser

DÍA	7º	ISLA	FRASER
Dunas, lagos y vida salvaje
Hoy realizamos una visita organizada 
de la isla, la cual sólo se puede reco-
rrer en 4x4, va a ser un día intenso 
pero espectacular. Comenzamos por 
Stonetood sand blow, dunas móviles 
que no son reemplazadas y producen 
lagos interiores, Eli Creek es el ma-
yor arroyo de agua dulce de la isla, 
los Pinnacles montañas de más de 72 
colores de arenas oxidadas donde pre-
dominan los rojos y los amarillos, 75 
Milles Beach una increíble carretera de 
playa, Maheno Shipwreck, el Bosque 
de Kaurís y el lago McKenzie, lago de 
aguas cristalinas con playas de arena 
blanca, rodeado de bosques, ¡y te pue-
des bañar

DÍA	8º	ISLA	FRASER	/	CAIRNS
Puerta de entrada
Salimos en avión a Cairns, una ciudad 
en el noreste con un espectacular en-
torno natural y puerta de entrada al 
bosque tropical y a la Gran Barrera de 
Coral.

DÍA	9º	CAIRNS
¡El mayor arrecife de coral del mundo!
En pocos sitios podremos deleitarnos 
con un espectáculo marino como el 
que nos espera: la Gran Barrera de 
Coral. A bordo de un crucero, con al-
muerzo, navegaremos todo el día por 
las limpias aguas coralinas. Apetece 
un chapuzón o mejor hacer esnórquel. 
El caso es disfrutar de la impresionan-
te vida marina del arrecife, con miles 
de peces de colores, formas coralinas 
inexplicables y hábitat de la gran tor-
tuga verde.

DÍA	10º	CAIRNS
El bosque tropical y sus cascadas
Hoy podemos tomar opcionalmente 
una excursión y adentramos todo el día 
en los secretos del Bosque Tropical. El 
Parque Nacional de Wooroonooran es 
como retroceder en el tiempo con una 
vegetación que no ha cambiado en los 
últimos 100 millones de años.

DÍA	11º	CAIRNS	/	ESPAÑA
De vuelta a casa
Han sido unos días increíbles. Salimos 
en avión hacia España, saboreando los 
muchos sitios que hemos visitado.

DÍA	12º	ESPAÑA
Una ensoñación
Parece que todo el viaje ha sido un sue-
ño. Quizá sea una de las mejores expe-
riencias de mi vida.

DÍA	1º	ESPAÑA	/	SYDNEY
Por fin nos decidimos a cruzar el mundo.

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	SYDNEY
Por fin en Australia
Nos espera el hechizo de esta ciudad, 
ubicada en una de las bahías más bellas 
del mundo.

DÍA	4º	SYDNEY
Navegar por la Bahía más bella
Primero nos dirigimos a The Rocks, el 
barrio más antiguo de la ciudad. De 
ahí al bullicioso barrio de Kings Cross 
para terminar luego en la famosa pla-
ya de Bondi Beach, un paraíso para 
los surferos con su maravilloso paseo 
marítimo lleno de ambiente y gente 
haciendo deporte. Se acerca la hora 
de la comida: qué mejor que en un 
crucero por la Bahía de Sydney, mien-
tras disfrutamos de las espectaculares 
vistas de la Casa de la Ópera, el fa-
moso Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison.

DÍA	5º	SYDNEY
El encanto colonial
Toca día libre y hay un montón de 
cosas por ver aún. No exageran cuan-
do hablan de Sydney como una ciu-
dad moderna, acogedora y vibrante. 
Se puede disfrutar de las compras en 
el puerto turístico Darling Harbour, 
plagado de zonas de ocio y parques; 
visitar el Museo Marítimo Nacional 
o el Acuario de Sydney. Pasear por 
el hermoso barrio de Paddington 
con sus casas victorianas, y dejarnos 
caer por el exotismo de Chinatown 
o Newton.

DÍA	 6º	 SYDNEY	 /	 HERVEY	 BAY	 /	
islA frAser
Paraíso natural
Hoy cogemos un avión hacia Her-
vey Bay y cruzamos en ferry a la isla 
de Fraser. Fraser es la isla de arena 
más grande del mundo. Se extiende 
120 km a lo largo de la costa sur de 
Queensland y es considerada Patri-
monio de la Humanidad, parte de la 
isla es conocida como Great Sandy 
National Park. Es una de las pocas 
zonas inexploradas del mundo, con 
dunas que alcanzan los 180 metros 
de altura, bosque tropical, manglares, 
acantilados de espectaculares colores, 
lagos de agua dulce y abundante vida 
salvaje, lugar único para el avista-
miento de ballenas (julio - septiem-
bre), Una isla realmente espectacular 
que no debemos perdernos.

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Sydney 3 Visita de la ciudad y playas sur, Crucero Bahía con almuerzo 
a bordo.

1 Almuerzo Ibis Sydney King Street Wharf
Four Points by Sheraton

Turista Superior 
Primera Superior

Isla Fraser 2 Eli Creek, Lago Mc Kenzie, Pinnacles. 75 Miles Beach. 2 Desayunos, 1 Almuerzo Kingfisher Bay Resort Primera 

Cairns 3 Crucero Gran Barrera de Coral con almuerzo a bordo. 1 Almuerzo Novotel Cairns Oasis Resort Primera Superior 

De Isla Fraser a la 
Gran Barrera de Coral

12 DÍAS / 8 NOChES

Temporada Categoría B Categoría A

Novios: 01/04 - 30/06 2.474 2.536

Novios: 01/07 - 30/09 2.564 2.626

01/04 - 30/06 2.509 2.572

01/07 - 30/09 2.600 2.661

01/10 - 31/10 2.717 2.846

01/11 - 31/03 2.628 2.757

Supl. Categoría A Sydney por noche: 13/08 - 16/08: 61€
Supl. Categoría B Sydney por noche: 08/08 - 10/08; 15/08 - 16/08; 03/10 - 04/10: 84€
Supl. Cairns por noche: 04/06 - 07/06; 05/02 - 15/02: 28€
Supl. Con Qantas Airways: 125€  
Supl. Avistamiento de ballenas: 01/08 - 31/10: 93€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Cathay Pacific.
•  Las visitas se realizarán en tour regular con guía/conductor de habla inglesa, y asistencia 

de un guía de habla castellana en la visita de Sydney.

A tener en cuenta
•  En la época de avistamiento de ballenas (agosto - octubre), si se contrata esta actividad, 

se realizará el día 8º de viaje.

nuestros	individuales
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nuestros	individuales
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plagado de zonas de ocio y parques; 
visitar el Museo Marítimo Nacional o el 
Acuario de Sydney. Pasear por el her-
moso barrio de Paddington con sus ca-
sas victorianas, y dejarnos caer por el 
exotismo de Chinatown o Newton son 
otras opciones.

DÍA	6º	SYDNEY	/	HOBART
Rumbo al sur
Salgo en vuelo rumbo a Hobart. Nos 
trasladan al hotel y después, aprove-
cho para dar una vuelta por la capi-
tal de Tasmania. Visitamos Salamanca 
Place, punto de encuentro para el 
mayor mercado al aire libre del país, 
Battery Point y los Royal Botanical 
Gardens.

DÍA	7º	HOBART
Fauna australiana
El tiempo parece haberse detenido en 
el histórico Richmond. Exploramos 
el encanto del viejo mundo antes de 
disfrutar de un encuentro con los nati-
vos favoritos de Tasmania, el demonio 
de Tasmania, Quolls, wombats, koala, 
cacatúas, equidnas, canguros, wallabies 
y muchos más en el Parque Bonorong 
Wildlife.

DÍA	1º	ESPAÑA	/	SYDNEY
Por fin decidimos cruzar el mundo.

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	SYDNEY
Por fin en Australia
Nos espera el hechizo de esta ciudad.

DÍA	4º	SYDNEY
Navegar por la Bahía más bella
Primero nos dirigimos a The Rocks, el 
barrio más antiguo de la ciudad. De 
ahí al bullicioso barrio de Kings Cross 
para terminar luego en la famosa pla-
ya de Bondi Beach, un paraíso para 
los surferos con su maravilloso paseo 
marítimo lleno de ambiente y gente 
haciendo deporte. Se acerca la hora 
de la comida: qué mejor que en un 
crucero por la Bahía de Sydney, mien-
tras disfrutamos de las espectaculares 
vistas de la Casa de la Ópera, el fa-
moso Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison.

DÍA	5º	SYDNEY
El encanto colonial
Día libre para disfrutar de las compras 
en el puerto turístico Darling Harbour, 

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Sydney 3 Visita de la ciudad y playas sur, Crucero Bahía con almuerzo a bordo. 1 Almuerzo Ibis Sydney King Street Wharf
Four Points by Sheraton

Turista Superior 
Primera Superior

hobart 4 Villa histórica de Port Arthur y Richmont. Pirates Bay y Eaglehawk Neck. 
Falda Norfolk Bay Tahune Forest, Huon River Valley, Peppermint Bay. 
Encuentro con el Diablo de Tasmania y fauna australiana.

1 Almuerzo Wrest Point Primera 

Cairns 3 Crucero Gran Barrera de Coral. 1 Almuerzo Novotel Cairns Oasis Resort Primera Superior 

AustrAliA

De Tasmania a la 
Gran Barrera de Coral 

14 DÍAS / 10 NOChES

De Isla Kangaroo a  
la Gran Barrera de Coral

Salidas nuestros individuales sábados, lunes y martes. Con Qantas Airways: diarias.

nuestros	individuales

DÍA	8º	HOBART	/	PORT	ARTHUR	/	
HobArt
Pasado penitenciario
Por la tarde damos un salto atrás en el 
tiempo hasta 1800, cuando Port Arthur 
era una colonia penal para convictos 
británicos, patrimonio de los primeros 
asentamientos australianos. Situado en 
un tranquilo entorno rodeado de robles 
y jardines, Port Arthur hace un fuerte 
contraste con la belleza de la península 
de Tasmania. Hay acceso a más de 30 
edificios y ruinas restauradas. Veremos la 
Penitenciaría, el granero y el molino, casa 
del Comandante, la iglesia. Crucero por la 
bahía de Carnarvon en torno a “Isla de los 
Muertos”. Visita de Tasman National Park.

DÍA	9º	HOBART	 /	HUON	VALLEY	 /	
HobArt
Entre Montañas, bosques y lagos
Hoy disfrutamos de una excursión por 
el Valle Huon, a sólo 20 minutos en co-
che de Hobart, encontramos un mundo 
de vías extensas y serenas vías fluvia-
les, costas salvajes, tierras de cultivo y 
viñedos. A través del bosque prístino 
de Tahune viajamos por el valle del río 
Huon, una región de campos, impresio-
nantes bosques y pintorescos pueblos 
pesqueros.

DÍA	10º	HOBART	/	CAIRNS
Regreso a la civilización
Hoy nos llevan al aeropuerto y volamos 
a Cairns, una ciudad en el noreste con 
un espectacular entorno natural y puer-

Temporada Categoría B Categoría A

Novios: 01/04 - 30/06 2.797 2.860

Novios: 01/07 - 30/09 2.888 2.949

01/04 - 30/06 2.833 2.896

01/07 - 30/09 2.922 2.985

01/10 - 31/10 3.040 3.170

01/11 - 31/01 2.950 3.081

01/02 - 31/03 3.038 3.168

Supl. Categoría A Sydney por noche: 13/08 - 16/08: 61€.
Supl. Categoría B Sydney por noche: 08/08 - 10/08; 15/08 - 16/08; 03/10 - 04/10: 84€.
Supl. Cairns por noche: 04/06 - 07/06; 11/06 - 15/06; 05/02 - 15/02: 28€.
Supl. Con Qantas Airways: 105€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Cathay Pacific.
•  Las visitas se realizarán en tour regular con guía/conductor de habla inglesa, y asistencia 

de un guía de habla castellana en la visita de Sydney.
• La entrada a Bonorong y Port Arthur y a los Parques Nacionales.

ta de entrada al bosque tropical y a la 
Gran Barrera de Coral.

DÍA	11º	CAIRNS
¡El mayor arrecife de coral del mundo!
En pocos sitios podremos deleitarnos 
con un espectáculo marino como el que 
nos espera: la Gran Barrera de Coral. 
A bordo de un crucero, con almuerzo, 
navegaremos todo el día por las limpias 
aguas coralinas. Apetece un chapuzón o 
mejor hacer esnórquel. El caso es disfru-
tar de la impresionante vida marina del 
arrecife, con miles de peces de todos los 
colores, formas coralinas inexplicables 
y hábitat de la gran tortuga verde. Con 
suerte podremos ver algún ejemplar.

DÍA	12º	CAIRNS
El bosque tropical y sus cascadas
Hoy podemos tomar opcionalmente 
una excursión y adentramos todo el día 
en los secretos del Bosque Tropical. El 
Parque Nacional de Wooroonooran es 
como retroceder en el tiempo con una 
vegetación que no ha cambiado en los 
últimos 100 millones de años.

DÍA	13º	CAIRNS	/	ESPAÑA
De vuelta a casa
Han sido unos días increíbles. Salimos 
en avión hacia España.

DÍA	14º	ESPAÑA
Una ensoñación
Una de las mejores experiencias de mi 
vida. 

Diablo de Tasmania
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De Isla Kangaroo a  
la Gran Barrera de Coral

12 DÍAS / 8 NOChES

Salidas nuestros individuales sábados, domingos y martes. 
Con Qantas Airways: diarias.

da a Cape Jervis. Desde allí, cogemos 
un autocar hacia Adelaida. Continua-
mos ruta, mientas ante nuestros ojos 
se suceden paisajes impresionantes, 
casi postales. Salimos en avión hacia 
Sydney.

DÍA	6º	SYDNEY
El encanto colonial
Salimos temprano para visitar la ciu-
dad: The Rocks, el barrio más antiguo 
de la ciudad. Entre sus maravillosos 
edificios de época renovados nos to-
pamos con galerías de arte, pubs, res-
taurantes, cafés, etc. De ahí al bullicio-
so barrio de Kings Cross para terminar 
luego en la famosa playa de Bondi 
Beach. Se acerca la hora de la comida: 
qué mejor que hacerlo en un crucero 
por la Bahía de Sydney ¡Son magnífi-
cas las vistas de la Casa de la Opera, el 
famoso Puente de la Bahía y el Fuerte 
Denison! Por delante todavía toda la 
tarde libre.

DÍA	7º	SYDNEY
Perdernos en la ciudad o visitar las 
Montañas Azules
Vaya dilema. Sydney todavía tiene mu-
cho que ofrecernos: pasear por el ba-
rrio victoriano de Paddington; dejarnos 
caer por el exotismo de Chinatown o 
quizá descansar en el céntrico Hyde 
Park. Claro que la oportunidad de ha-
cer una excursión de día completo a las 
Montañas Azules es única.

DÍA	8º	SYDNEY	/	CAIRNS
De la ciudad a la Gran Barrera
Hoy volamos hacia Cairns, puerta de 
acceso a la Gran Barrera de coral.

DÍA	9º	CAIRNS
¡El mayor arrecife de coral del mundo!
En pocos sitios podremos deleitarnos 
con un espectáculo marino como el 
que nos espera: la Gran Barrera de Co-
ral. A bordo de un crucero, en el que 
almorzamos, navegamos todo el día por 
las limpias aguas coralinas.

DÍA	10º	CAIRNS
El bosque tropical y sus cascadas
Hoy día libre, la mejor opción es visi-
tar los secretos del Bosque Tropical. El 
Parque Nacional de Wooroonooran es 
como retroceder en el tiempo con una 
vegetación que no ha cambiado en los 
últimos 100 millones de años.

DÍA	11º	CAIRNS	/	ESPAÑA
Regresamos
Tenemos la sensación que algo de Aus-
tralia ha quedado en nosotros. Sus pai-
sajes, desiertos, lugares mágicos y sal-
vajes, sus ciudades, estar tan cerca de 
ese canguro.

DÍA	12º	ESPAÑA
Qué recuerdo
Atrás queda, uno de los viajes más es-
peciales que hemos hecho.

DÍA	1º	ESPAÑA	/	ADELAIDA
Ante nosotros 12 días para visitar Aus-
tralia y perdernos en su naturaleza.

DÍA	2º	A	BORDO

DÍA	3º	ADELAIDA
Arquitectura colonial y región vinícola
Por fin ya en Adelaida, mañana conti-
nuará nuestra experiencia australiana.

DÍA	4º	ADELAIDA	/	ISLA	KANGAROO
Fauna autóctona
Próximo destino el paraíso ecológico 
de la Isla Kangaroo. Salimos en avión 
y de camino voy imaginándome los 
paisajes y la diversidad de flora y fau-
na que me ofrecerá esta isla, que flota 
a tan sólo 16 kilómetros, de la parte 
continental de Australia Meridional. 
Por la noche se puede ir a ver a los 
pingüinos.
Hoy comienza nuestra aventura por 
este zoo al aire libre, salimos en el 
4X4 a bordo del cual, realizaremos 
una excursión de día completo. En 
estas isla, considerada el “arca de la 
naturaleza”, encuentro pelícanos rosa-
dos, focas sobre la arena de la bahía 

de Seal y simpáticos koalas camufla-
dos entre los árboles. Una diversidad 
que se da gracias a su independencia 
de tierra firme. Según nos cuentan, la 
separación del continente, hace 9.000 
años, ha permitido a este rincón li-
brarse de las fuerzas destructoras ex-
ternas. La ausencia de depredadores, 
hace de la Isla Kangaroo uno de los 
destinos en estado virgen más emo-
cionantes de Australia. Nos adentra-
mos en el Parque de Conservación 
de la Bahía, las dunas de arena del 
Desierto del pequeño Sahara. A con-
tinuación, nos dirigimos hacia la cos-
ta norte, donde visitamos el parque 
Pardana, la playa de Snellings y la 
hermosa bahía de Stokes. Nuestro 
emocionante día termina rodeados 
de canguros y otras especies únicas 
como el equidna y la rara y brillante 
cacatúa negra, cuyo hogar se encuen-
tra en el Lathami Conservación Park.

DÍA	 5º	 ISLA	 KANGAROO	 /	 CAPE	
JERVIS	/	ADELAIDA	/	SYDNEY
¿Y si no existieran depredadores?
Hoy ya regresamos, nos llevan hasta 
el muelle donde un ferry nos trasla-

Isla Kangaroo

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Adelaida 1 Majestic Roof Garden Primera

Isla Kangaroo 1 P.N. Flinders Chase, Seal Bay y Lathami Conservation Park. 1 Almuerzo Aurora Ozone Turista Superior

Sydney 3 Ciudad y playas del sur, Bondi. Crucero Bahía con almuerzo a bordo. 1 Almuerzo Ibis Sydney King Street Wharf
Four Points by Sheraton

Turista Superior
Primera Superior

Cairns 3 Crucero Gran Barrera de Coral con almuerzo a bordo . 1 Almuerzo Novotel Cairns Oasis Resort Primera Superior

nuestros	individuales

Temporada Categoría B Categoría A

Novios: 01/04 - 30/06 2.930 2.993

Novios: 01/07 - 30/09 3.020 3.082

01/04 - 30/06 2.960 3.022

01/07 - 30/09 3.049 3.112

01/10 - 31/10 3.173 3.304

01/11 - 13/12 3.084 3.214

14/12 - 31/01 3.084 3.028

01/02 - 31/03 3.084 3.214

Supl. Categoría A Sydney por noche: 13/08 - 16/08: 61€.
Supl. Categoría B Sydney por noche: 08/08 - 10/08; 15/08 - 16/08; 03/10 - 04/10: 84€.
Supl. Cairns por noche: 04/06 - 07/06; 11/06 - 15/06; 05/02 - 15/02: 28€.
Supl. Con Qantas Airways: 172€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Cathay Pacific.
•  Las visitas se realizarán en tour regular con guía/conductor de habla inglesa, y asistencia 

de un guía de habla castellana en la visita de Sydney.
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DÍA	5º	SYDNEY
Adios a Sydney
Día libre antes de dejar Sydney. 

DÍA	6º	SYDNEY	/	AYERS	ROCK
Arte rupestre
Salida en avión a Ayers Rock, en el co-
razón del desierto australiano, donde 
los aborígenes han plasmado sus creen-
cias en el arte rupestre de sus cuevas. 
Frente al impresionante conjunto de 
monolitos que conforman los Montes 
Olgas, siento la grandeza de este lugar. 
Tras recorrer la Garganta Walpa, con-
templo la puesta de sol sobre el mono-
lito “Uluru”, que me deja impresionado. 
Un momento que disfruto degustando 
un vino espumoso australiano.

DÍA	 7º	 AYERS	 ROCK	 /	 KINGS	 
cAnyon
Gran Cañón
Amanece en Uluru y comenzamos el 
día con un paseo por la base de la roca, 
antes de poner rumbo a Kings Canyon 
en autocar. 

DÍA	 8º	 KINGS	 CANYON	 /	 ALICE	
sPrings
El corazón de Australia
Despierto temprano y me espera un 
espectacular amanecer sobre el cañón. 
Contemplo las vistas de los muros norte 

DÍA	1º	ESPAÑA	/	SYDNEY
Me impaciento al pensar que, en pocas 
horas estaré volando a la lejana Aus-
tralia. 

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	SYDNEY
La colonia más antigua del país
Aterrizamos en la vibrante Sydney. La 
principal ciudad australiana y la colonia 
más antigua del país, me da la bienve-
nida con sus acogedoras gentes y su 
mosaico de culturas. 

DÍA	4º	SYDNEY
La perla de las playas de Sydney
Comienza el día en la famosa ciudad 
portuaria australiana. Paseo por los 
antiguos callejones de “The Rocks” 
y contemplo sus históricas fachadas. 
Atravesamos “Kings Cross” y llegamos 
a la playa de Bondi Beach. la perla 
de las playas de Sydney, donde me 
imagino surfeando las grandes olas 
que rompen a poca profundidad. 
Navegamos las aguas de la Bahía de 
Sydney, en un agradable crucero que 
me ofrece las mejores vistas del fa-
moso Teatro de la Ópera, el Puente 
de la Bahia y el Fuerte Denison. En 
este incomparable marco, degusto mi 
almuerzo a bordo. 

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Sydney 3 Ciudad y playas del sur, Bondi. Crucero Bahía, con almuerzo a bordo. 1 Almuerzo Ibis Sydney King Street Wharf
Four Points by Sheraton

Turista Superior 
Primera Superior

Ayers Rock 1 Montes Olgas. Puesta de sol en Uluru. Tour y Centro cultural aborigen.  Desert Gardens Primera 

Kings Canyon 1 Kings Canyon, caminata.  Kings Canyon Resort Turista

Alice Springs 1   The Chifley Alice Springs Resort Primera 

Cairns 3 Crucero Gran Barrera de Coral, con almuerzo a bordo. 1 Almuerzo Novotel Oasis Cairns Primera Superior

AustrAliA

Del Centro Rojo a la 
Gran Barrera de Coral

13 DÍAS / 9 NOChES

Kings Canyon, p.N. Watarrka

Salidas nuestros individuales sábados, lunes y martes. Con Qantas Airways: diarias.

nuestros	individuales

y sur con los primeros rayos de sol. Sin 
duda, ha merecido la pena madrugar. 
Visitamos después la Ciudad Perdida 
y el Jardín del Edén, antes de subir a 
bordo del autobús que nos conducirá 

Temporada Categoría B Categoría A

Novios: 01/04 - 30/06 2.724 2.786

Novios: 01/07 - 30/09 2.874 2.936

01/04 - 30/06 2.760 2.822

01/07 - 30/09 2.909 2.972

01/10 - 31/10 3.028 3.157

01/11 - 30/11 2.900 3.030

01/12 - 13/12 2.877 3.008

14/12 - 28/12 2.877 2.822

01/02 - 31/03 2.877 3.008

03/01 - 31/01 2.877 2.822

Supl. Categoría A Sydney por noche: 13/08 - 16/08: 61€.
Supl. Categoría B Sydney por noche: 08/08 - 10/08; 15/08 - 16/08; 03/10 - 04/10: 84€.
Supl. Cairns por noche: 04/06 - 07/06; 11/06 - 15/06; 05/02 - 15/02: 28€.
Supl. Con Qantas Airways: 172€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Cathay Pacific.
•  Las visitas se realizarán en tour regular con guía/conductor de habla inglesa, y asistencia 

de un guía de habla castellana en la visita de Sydney

hasta Alice Springs, en el corazón del 
centro rojo de Australia y rodeada por 
las Montañas McDonnell.

DÍA	9º	ALICE	SPRINGS	/	CAIRNS
En las faldas del bosque tropical
Atrás dejamos el corazón de Australia 
para viajar a Cairns, ciudad situada en 
las faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Puerta de 
acceso a la Gran Barrera de Coral. 

DÍA	10º	CAIRNS
Coloridos fondos en el Gran Arrecife 
Lo mejor de este lugar está bajo las aguas, 
donde descansa el arrecife de coral más 
grande del mundo .Hoy disfruto de un 
crucero en catamarán con almuerzo a 
bordo para contemplar la vida marina y 
los coloridos fondos del Gran Arrecife. 

DÍAS	11º	CAIRNS
Placeres para los sentidos
Hoy podríamos adentrarnos en los mis-
terios del Bosque Tropical.

DÍA	12º	CAIRNS	/	ESPAÑA
Despedida
En Cairns ponemos punto y final a 
nuestra aventura por Australia. 

DÍA	13º	ESPAÑA
Fin de viaje.
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AustrAliA

Gran Carretera del Océano 
y P.N. Grampians

14 DÍAS / 10 NOChES

Salidas nuestros individuales sábados.

melbourne
Secretos del pasado, cultura aborigen
Seguimos nuestro camino a través 
del P.N. de los Grampians, nuestra 
primera parada es el Centro Cultural 
Aborígen Brambuk, donde las comu-
nidades aborígenes comparten su co-
nocimiento de la cultura y su relación 
del hombre con la tierra. Visitamos en 
ruta impresionantes miradores, donde 
observamos las extraordinarias forma-
ciones que se han creado aquí hace 
más 400 millones de años. El ochenta 
por ciento de los sitios de arte abori-
gen en Victoria se producen aquí en 
los Grampians; visitamos una cueva 
de arte rupestre aborigen, de más de 
5.000 años de antigüedad. En ruta a 
Goldfields, paramos en una bodega 
local para realizar una cata de vinos. 
La visita a Sovereign Hill es opcional.

DÍA	7º	MELBOURNE	/	SYDNEY
Hacia Sydney y su impresionante Bahía
Volamos hacia Sydney, dicen que es 
una de las ciudades más bellas.

DÍA	8º	Y	9º	SYDNEY
El encanto colonial
El 8º día realizaremos la visita de la 
ciudad comenzando en The Rocks, el 
barrio más antiguo de la ciudad. Entre 
sus maravillosos edificios de época re-

novados nos topamos con galerías de 
arte, pubs, restaurantes, cafés, etc. De 
ahí al bullicioso barrio de Kings Cross 
para terminar luego en la famosa playa 
de Bondi Beach. Se acerca la hora de 
la comida: qué mejor que hacerlo en 
un crucero por la Bahía de Sydney ¡Son 
magníficas las vistas de la Casa de la 
Opera, el famoso Puente de la Bahía y 
el Fuerte Denison.

DÍA	10º	SYDNEY	/	CAIRNS	
Puerta de entrada al Gran Arrecife
Volamos hacia la ciudad de Cairns, si-
tuada en las faldas de uno de los bos-
ques tropicales más bellos del mundo y 
puerta de acceso a la Gran Barrera de 
Coral australiana.

DÍAS	11º	Y	12º	CAIRNS
Dos días para explorar
Uno de estos dos días realizaremos un 
crucero opcional en catamarán, para 
contemplar la vida marina y los colori-
dos fondos de la Gran Barrera.

DÍA	13º	CAIRNS	/	ESPAÑA
Adiós, Australia

DÍA	14º	ESPAÑA
Ha sido como un sueño.

DÍA	1º	ESPAÑA	/	MELBOURNE
Nuestro vuelo nos llevará al otro lado 
del mundo.

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	MELBOURNE
Diversidad multicultural
Aterrizamos en Melbourne, es la segun-
da gran metrópoli australiana.

DÍA	4º	MELBOURNE	/	GRAN	CARRE-
TERA	DEL	OCEANO	/	APOLLO	BAY
Por la Gran Carretera del Océano
Nos dirigimos hacia Anglesea Golf, don-
de tengo mi primer contacto con la au-
téntica fauna australiana: el canguro gris 
oriental, dispuesto a que les haga mi pri-
mera foto. En Lorne nos detenemos para 
tomar el té, y desde aquí comenzamos 
una de las rutas costeras más bellas del 
mundo “la Gran Carretera del Océano”, 
a lo largo del camino tenemos muchas 
oportunidades de tomar fantásticas fo-
tos. Seguimos por la carretera de la cos-
ta a través del Parque Nacional Otway 
Ranges, hogar de antiguos helechos, de 

pequeños marsupiales y de muchas es-
pecies de aves; realizamos una caminata 
a través de un paseo por el bosque de 
eucaliptos, además la experiencia de te-
ner nuestro primer encuentro con koalas 
en su hábitat natural, wallabies y el tigre 
Quolls. Llegamos a nuestro lodge con 
unas bellas vistas de la Bahía Apollo. 
Después de la cena, un paseo para ver 
las luciérnagas mágicas.

DÍA	 5º	 APOLLO	 BAY	 /	 MONTES	
grAmPiAnos
Descubrir la magia del P.N. Grampians
Hoy, nuestra primera parada es en los 
espectaculares Doce Apóstoles, cargo 
mi cámara y a disfrutar de ésta espec-
tacular costa, también conocida como 
la Costa de los Naufragios, lugar de 
cientos de naufragios producidos en la 
costa sur de Australia. Nos paramos en 
el imponente London Bridge y la Bahía 
de las Islas, antes de dirigirnos hacia 
Dunkeld, situado a los pies del hermo-
so Parque Nacional de Grampians, uno 
de los más bellos de Australia.
DÍA	 6º	 MONTES	 GRAMPIANOS	 /	

Gran Carretera del océano

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Melbourne 2 Vibe Saboy Melbourne Primera

Apollo Bay - 
Skenes Creek 

1 Apolo Bay Lorne. Gran Carretera del Océano. Shipwreck Coas P.N. 
Otway Ranges. Port Campbell.

1 Desayuno,
1 Almuerzo

Becon Point Ocean View Villa Primera Superior

Grampians 1 Loch Ard Gorge. 12 Apóstoles. London Bridge. Bay of Islands. P.N. 
Grampians. Centro Cultural Aborigen Brambuk. Goldfields, Ballarats.

1 Desayuno,
1 Almuerzo

Royal Mail Hotel - Dunkeld Primera Superior

Sydney 3 Crucero Gran Barrera de Coral con almuerzo a bordo. 1 Almuerzo Four Points by Sheraton Primera Superior

Cairns 3 Oasis Resort Cairns Primera Superior

nuestros	individuales

Temporada doble

Novios: 01/04 - 30/06 3.164

Novios: 01/07 - 30/09 3.253

01/04 - 30/06 3.200

01/07 - 12/08; 17/08 - 30/09 3.289

01/10 - 30/11; 01/02 - 31/03 3.488

01/12 - 13/12 3.398

14/12 - 31/01 3.213

Supl. Cairns por noche: 04/06 - 07/06; 11/06 - 15/06; 05/02 - 15/02: 29€.
Supl. Sydney por noche: 13/08 - 16/08: 61€.
Consultar fechas especiales de eventos en Melbourne, no aplica tarifas. Suplemento por 
noche: 105€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Cathay Pacific.
•  Tour regular con guía / conductor de habla inglesa durante el recorrido Melbourne / 

Gran Carretera del Oceano / P.N. Grampians / Melbourne.
•  La visita de Sydney se realizará en regular con guía/conductor de habla inglesa, y asis-

tencia de un guía de habla castellana.
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Uluru, lugar sagrado 
de los Anangu

ITINERARIO báSICO 12 DÍAS / 8 NOChES

itinerArio básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	SYDNEY
Por fin, Australia
Un largo viaje hasta alcanzar Australia. 
Unas vacaciones muy deseadas.

DÍA	2º	A	BORDO

DÍA	3º	SYDNEY
Mi primer contacto con las antípodas
Pocos momentos hay tan emocionan-
tes, como el desembarco en destino. 
Si además desembarcas en Las An-
típodas, la mezcla de sensaciones es 
indescriptible. Sydney la principal ciu-
dad australiana me da la bienvenida 
con su mosaico de culturas. Entro en 
el vehículo y pego la cabeza al cristal, 
examinando todos los detalles como si 
quisiera conocer la gran urbe, en estos 
minutos que me separan del hotel.

DÍA	7º	AYERS	ROCK
Secretos del desierto
El amanecer sobre “Uluru” es indes-
criptible, con un café expreso en la 
mano, vemos como el color de Uluru 
cambia lentamente. Subir a la cima de 
la gigantesca roca es una de las opcio-
nes, que nos ofrecen (si el tiempo lo 
permite). Una actividad perfecta para 
espíritus aventureros. La alternativa, 
pasear con el guía hasta la poza Mu-
titjulu, a la base de éste lugar sagrado 
y aprender acerca de las característi-
cas naturales, pinturas aborígenes e 
historias relacionadas con éste mági-
co lugar. A continuación visitamos El 
Centro Cultural Aborigen, donde nos 
acercamos a la vida del pueblo Anan-
gu y su cultura. Cae la tarde y me su-
merjo aún más en esta tierra mágica, 
disfrutando de una cena temática en el 
desierto “Sonidos del Silencio”.

DÍA	6º	SYDNEY	/	AYERS	ROCK
El ombligo del mundo
Un avión nos traslada a Ayers Rock 
donde se encuentra la famosa forma-
ción rocosa de arenisca “Uluru”, situa-
da en el corazón del desierto austra-
liano. Denominado como “Uluru” por 
los aborígenes, es un lugar sagrado 
desde tiempos ancestrales para los 
Anangu. Tenía muchas ganas de co-
nocer los Montes Olgas, Kata Tjuta en 
lengua aborigen, otra maravilla que 
se alza en mitad del desierto com-
puesta de 36 cúpulas. Paseamos por 
la parte sur de Kata Tjuta, y disfruta-
mos de unas vistas panorámicas, me 
dirijo a la base de la garganta Walpa, 
Con un vino espumoso australiano en 
la mano, vemos cómo se pone el sol 
sobre “Uluru”, la guinda de esta expe-
riencia inolvidable.

DÍA	4º	SYDNEY
La Bahía más bella
El recorrido por Sydney incluye para-
das en el barrio “The Rocks”, con sus 
edificios de época, galerías de arte, 
pubs y restaurantes. De ahí al bullicio-
so barrio de Kings Cross, para termi-
nar luego en la famosa playa de Bondi 
Beach, un paraíso para los surferos 
con su maravilloso paseo marítimo 
lleno de ambiente. Comemos mientras 
disfrutamos de un crucero por la Ba-
hía de Sydney. Desde el barco vemos 
la famosa Casa de la Opera, el Puente 
de la Bahía y el Fuerte Denison. Por 
la tarde disponemos de tiempo libre y 
regresamos caminado.

DÍA	5º	SYDNEY
Calidad de vida
Hoy día libre en Sydney, me pierdo en 
ésta ciudad que promete ser inolvidable.

Uluru, p.N. Kata Tjuta

nuestros	individuales

nuestros	esenciales

ITINeRARIo BáSICo

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Sydney 3 Ciudad y playas del sur, Bondi. Crucero Bahía con almuerzo a 
bordo. 

1 Almuerzo Travelodge Wynyard (Turista Superior)
Four Points by Sheraton (Primera Superior)

B
A

Ayers Rock 2 Puesta de sol en Uluru. Montes Olgas. Walpa Gorge. Base de la roca.  
Tour y Centro Cultural aborigen.

1 Cena Desert Gardens (Primera) B y A

Cairns 3 Crucero Gran Barrera de Coral. P.N. Bosque Tropical 
Wooroonooran.

2 Almuerzos Novotel Oasis Resort (Primera Superior)
Pullman Cairns International (Lujo)

B
A

eXTeNSIÓN pARque NACIoNAL KAKAdú 15 dÍAS / 11 NoCheS

darwin 2 Vibe Darwin Waterfront Primera

p.N. Kakadú 1 Parque Nacional Kakadú. Crucero Yellow Waters. Crucero Gulu-
yambi. Centro Cultural Warradjan y Centro Bowali.

2 Almuerzos 
Pic-nic

Mercure Kakadú Crocodrile Primera 
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AustrAliA

Salidas nuestros individuales domingos y lunes. Con Qantas Airways: diarias.

Salidas nuestros esenciales:
Marzo: 29
Abril: 12, 26
Mayo: 10, 24
Junio: 07, 21
Julio:  05, 19

Agosto: 02, 16
Septiembre: 06, 20
Octubre: 04, 11, 18
Noviembre: 01, 15
Diciembre: 13, 27

Enero: 03, 17, 31
Febrero: 14
Marzo: 06, 20

nuestros individuales

Temporada Categoría B Temporada Categoría A

Novios: 01/04 - 30/06 2.736 Novios: 01/04 - 30/06 2.842

Novios: 01/07 - 30/09 2.861 Novios: 01/07 - 30/09 2.878

01/04 - 30/06 2.772 01/04 - 30/06 2.877

01/08 - 30/09 2.897 01/07 - 30/09 2.937

01/10 - 31/10 3.014 01/10 - 31/10 3.122

01/11 - 30/11 2.925 01/11 - 30/11 3.098

01/12 - 14/12 2.889 01/12 - 13/12 3.062

15/12 - 29/12 2.854 14/12 - 28/12 2.877

01/02 - 31/03 2.889 01/02 - 31/03 3.062

03/01 - 31/01 2.854 03/01 - 31/01 2.877

Supl. Categoría A Sydney por noche: 13/08 - 16/08: 61€.
Supl. Categoría B Sydney por noche: 14/08 - 16/08; 04/03 - 06/03: 130€. 
Supl. Categofía A Cairns por noche: 11/06 - 15/06; 05/02 - 15/02: 42€.
Supl. Categofía B Cairns por noche: 11/06 - 15/06; 05/02 - 15/02: 29€.

nuestros esenciales

Temporada Categoría B Temporada Categoría A

01/04-22/06; 3.268 29/03-30/06  3.368 

23/06-06/07 3.286 01/07-30/09  3.430 

07/07-30/09 3.393 01/10-31/10  3.569 

01/10-31/10 3.505 01/11-30/11  3.545 

01/11-30/11 3.418 01/12-31/01  3.368 

01/12-31/01 3.348

01/02-15/02 3.461 01/02-15/02  3.545 

16/02-31/03 3.378 16/02-31/03  3.505 

 Supl. desayunos 213

 extensión parque Nacional de Kakadú

01/04 - 30/04 791 31/07 - 03/08 1.189

01/05 - 31/05 927 04/08 - 30/09 984

01/06 - 18/06 984 01/10 - 31/10 927

19/06 - 21/06 1.189 01/11 - 30/11 791

22/06 - 30/07 984 Supl. desayunos 69

Suplemento con Qantas Airways: 225€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Cathay Pacific.
•  Salidas esenciales: garantizadas en tour regular, con guía de habla castellana / 

italiana.
•  Salidas individuales: las excursiones se realizarán en tour regular con guía / conductor de 

habla inglesa. Asistencia de un guía de habla castellana el día de llegada y en la visita de 
Sydney. Traslados en privado excepto Ayers Rock (en el bus del resort).

• Ext. al P.N. Kakadú: tour regular con guía conductor de habla inglesa.

A tener en cuenta
• El itinerario publicado está basado en las Salidas esenciales con guía de habla castellana.
• Las Salidas Individuales: tienen algunos cambios en el programa de visitas: Consultar.

DÍA	8º	AYERS	ROCK	/	CAIRNS
Del desierto a los bosques
El amanecer sobre “Uluru” es indes-
criptible. Con esta imagen fijada en la 
retina, dejamos esta mágica región y 
salimos en avión hacia Cairns, ciudad 
situada en las faldas de uno de los bos-
ques tropicales más bellos del mundo y 
puerta de acceso a la Gran Barrera de 
coral australiana.

DÍA	9º	CAIRNS
El mayor arrecife del mundo
En pocos sitios podremos deleitarnos 
de un espectáculo marino como el que 
nos espera: la Gran Barrera de Coral. 
A bordo de un crucero, en el que al-
morzamos, navegamos todo el día por 
las limpias aguas coralinas. Apetece, o 
mejor hacer esnórquel y disfrutar de la 
impresionante vida marina del arrecife, 
con miles de peces de todos los colores 
y formas coralinas inexplicables.

DÍA	10º	CAIRNS
El bosque tropical y sus cascadas
Hoy nos adentramos en los secretos del 
Bosque Tropical. El Parque Nacional de 
Wooroonooran, es como retroceder en 
el tiempo con una vegetación que no 
ha cambiado en los últimos 100 millo-
nes de años. Visitamos el Zoo Kuranda 
y observamos curiosos los canguros 
que habitan este lugar. Otras especies 
autóctonas son los emus, casuarios, 
dingos y enormes cocodrilos tomando 
el sol. Seguidamente llegamos al lago 
Eacham, éste lago es el hogar de gran 
variedad de aves, ranas, peces y mar-
supiales. Vemos tortugas, dragones, y 
al curioso casuario, continuamos hacia 
Curtain Fig, Atherton Tableland y toma-
mos el almuerzo en Gallo Dairy. Por la 
tarde nuestra primera parada son las 
Cascadas Josephine, situadas a los pies 
de la montaña más alta de Queensland 
MT Bartle Frere 1.622 metros, una serie 
de cascadas rodeadas de bosque tropi-
cal, donde damos un paseo por su base 
y escuchamos las leyendas aborígenes. 
Continuamos hacia Mamu Rainforest 
Canopy Walk, donde disfrutamos de su 
hermoso paisaje con una caminata por 
una de las estructuras artificiales más 

magníficas de Australia en un medio 
ambiente natural. Con su combinación 
de paseos por el alto de las copas de 
los árboles. Disfrutamos de unas vistas 
emocionantes de la garganta del río Jo-
hnstone y los sorprendentes paisajes de 
los alrededores del Patrimonio Mundial.

DÍA	11º	CAIRNS	/	ESPAÑA
Adiós Australia
A pesar de la distancia hemos visto lo 
más representativo. Un país impresio-
nante.

DÍA	12º	ESPAÑA
En casa
Con la mente aún en “Uluru”.

eXtensión:  
P.	N.	KAKADÚ

DÍAS	1º	AL	10º	SEGÚN	ITINERARIO	
básico

DÍA	11º	CAIRNS	/	DARWIN
En honor de Charles Darwin
Antes de volver a España, elegimos vi-
sitar Darwin, y que debe su nombre al 
famoso naturalista inglés. Nos dirigimos 
en avión a Darwin, es nuestro punto de 
partida para una excursión de dos días 
al Parque Nacional de Kakadú, de pai-
sajes accidentados y exuberantes selvas 
tropicales.

DÍA	12º	DARWIN	/	P.N.	KAKADÚ
El Parque más grande de Australia
Salimos hacia el mayor Parque Nacio-
nal de Australia. La naturaleza es uno 
de los principales atractivos y el P.N. de 
Kakadú, el más grande del país. Viaja-
mos a través del río Adelaida y las lla-
nuras Marrakai El valor de Kakadú pue-
de apreciarse también en las muestras 
de arte rupestre aborigen, que acumu-
lan más de 50.000 años de antigüedad. 
Realizamos una caminata guiada, para 
ver la antigua zona rupestre de Nour-
langie. Después del almuerzo, sobre las 
aguas del río Yellow Waters y remon-
tando el West Alligator, contemplamos 
el gran muestrario de aves autóctonas,y 

Techos curvados en forma de vela de la ópera de Sydney

los cocodrilos de agua salada, los au-
ténticos reyes del parque. Visitamos el 
Centro aborígen Warradjan.

DÍA	13º	P.N.	KAKADÚ	/	DARWIN
Tierra y arte aborígen
Hoy damos un paseo para ver el arte 
aborigen de Ubirr. Embarcamos en el 
crucero Guluyambi a lo largo del East 
Aligator River, en busca de los coco-
drilos de agua salada. Nuestro guía 
aborigen, nos acerca a la frontera de 

la Tierra Arnhem. Visita del Centro 
Bowali. Posibilidad de un vuelo pa-
norámico opcional sobre la escarpada 
Tierra Arnhem.

DÍA	14º	DARWIN	/	ESPAÑA
Vuelta a la realidad
Estos tres días han merecido la pena y 
es que resulta difícil dejar Australia.

DÍA	15º	ESPAÑA
En casa.
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DÍA	1º	ESPAÑA	/	MELBOURNE
Por fin, Australia
Cuando vi aquel impresionante docu-
mental sobre Australia nunca pensé que 
alguna vez estaría allí.

DÍA	2º	A	BORDO

DÍA	3º	MELBOURNE
Fiebre del oro
Por fin llegamos a Australia y aterriza-
mos en Melbourne, la segunda gran 
metrópoli australiana. Traslado al ho-
tel, lo justo para refrescarnos y salir a 
descubrir Melbourne. Al igual que Syd-
ney, ofrece una simbiosis única entre la 
arquitectura victoriana y los modernos 
rascacielos. Si algo es singular allí son 
sus parques. Visitaremos los Jardines 
Flagstaff y los Jardines Botánicos, así 
como las catedrales neogóticas de Saint 
Paul y Saint Patrick. En uno de esos 
jardines, el de Fitzroy, oculta entre la 
vegetación, descubrimos la cabaña del 
Capitán Cook, donde el famoso nave-
gante británico planeó sus increíbles 

of Fires, conocer al famoso Diablo de 
Tasmania de fama mundial.., visitar el 
Patrimonio Mundial de Cradle Moun-
tain y los Parques Nacionales Freycinet 
y mucho más, estoy muy impaciente en 
comenzar esta experiencia que seguro 
será inolvidable.

DÍA	6º	HOBART	/	STRAHAN
Entre Montañas, bosques y lagos
Comenzamos nuestro viaje temprano 
hacia Mt. Field National Park, uno de 
los lugares favoritos entre los lugare-
ños. La belleza de este parque radica 
en la diversidad de su vegetación inclu-
yendo Swamp Gump, el más alto de los 
árboles de Australia. Vemos estas mara-
villas naturales en Tall Trees, mientras 
nuestro guía nos descubre la diversa 
flora y fauna. De los gigantes del bos-
que, pasamos a las hermosas cataratas 
Russell, para continuar hasta el lago St 
Clair, el más profundo de Australia, con 
sus 167 metros. El telón de fondo es el 
impresionante Mt. Olympus, escenario 
perfecto para terminar este primer día 

na... En éste viaje voy a experimentar 
los aspectos más destacados de Tasma-
nia... tierra que evoca demonios, pero 
que sorprende con hermosos paisajes 
de montaña, incomparables playas ne-
gras, maravillosos ríos de deshielo, mis-
teriosas cavernas prehistóricas, increí-
bles bosques antiguos y bellos árboles 
milenarios. Este es un fabuloso viaje por 
Tasmania, a través de una variedad de 
paisajes espectaculares, pensado para 
los amantes de la naturaleza, y para los 
que queremos huir de las carreteras as-
faltadas y disfrutar realizando caminatas 
por paisajes agrestes, de una increíble 
naturaleza virgen, aquí puedo respirar 
el aire más puro del planeta. Tenemos 
dos opciones, hacer caminatas más lar-
gas o elegir las caminatas más cortas y 
suaves, todos los participantes de éste 
tour debemos tener una condición físi-
ca al menos moderada. Podré caminar 
a través de selvas tropicales, sobre la 
base de los árboles más altos de Aus-
tralia, montar en quad por las dunas 
escarpadas de arena de la costa oeste, 
nadar en las aguas azules del paso Bay 

viajes por el Pacífico. Finalmente, cru-
zaremos el Puente de Westgate ¡Qué 
maravillosas vistas sobre la Bahía de 
Port Phillip y la histórica Williamstown!

DÍA	4º	MELBOURNE
La Gran carretera del Océano
Hoy toca día libre, aunque tenemos la 
opción de hacer una excursión por la 
Gran Carretera Oceánica. Dicen que es 
una ruta espectacular ¡243 kilómetros 
a lo largo de la costa! Acantilados, ro-
cas con extrañas formas que salen del 
mar… unas vistas increíbles mientras 
serpenteamos la carretera entre el mar 
y la montaña.

DÍA	5º	MELBOURNE	/	HOBART
Una Isla de ensueño
Salgo en vuelo rumbo a Hobart. Nos 
trasladan al hotel y después, aprovecho 
para dar una vuelta por la capital de 
Tasmania. Visitamos Salamanca Place, 
punto de encuentro para el mayor mer-
cado al aire libre del país, Battery Point. 
Estoy impaciente por que llegue maña-

Cradle Mountain

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Melbourne 2 Ciudad, Jardines Flagstaff y Jardín Botánico. Novotel Melbourne On Collins Primera Superior

hobart 1 Mt Field National Park. Grand Chancellor Hobart Primera 

Strahan 2 Cataratas Russell, Lago St. Clair, Monte Olympus. Cradle 
Mountain. Lago Dove. 

1 Almuerzo, 1 Cena,
2 Desayunos

Lodge privado Sin catalogar

Launceston 1 Cataratas Gorge. Bay of Fires. Cata de vinos. 1 Almuerzo The Charles Primera 

Coles Bay 1 Coles Bay. Bicheno Blowhole. Parque Nacional Freycinet. 
Bahía Wineglass.

1 Desayuno, 1 Almuerzo, 
1 Cena

The Iluka Tented Camp Sin catalogar

port Arthur 2 Península de Tasmania. Historical Port Arthur. Tarana 
Wildlife Park. 

2 Desayunos,
1 Almuerzo, 2 Cenas

Lodge privado Sin catalogar

Sydney 3 Visita ciudad, playas del Sur Bondi. Crucero por la Bahía. 1 Almuerzo The Menzies Sydney Primera Superior

Tasmania, maravillas 
de la naturaleza

16 DÍAS / 12 NOChES

nuestros	individuales
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Salidas: lunes, miércoles y viernes.

de recorrido antes de instalarnos en 
nuestro lodge, con vistas a Macquarie 
Harbour.

DÍA	7º	STRAHAN
Actividades, P.N. de los ríos salvajes
Hoy Strahan es la guinda y nos propo-
nen varias actividades: excursiones en 
quad por las dunas Henty, las más gran-
des de Tasmania, o tal vez una aventu-
ra náutica en jetboat por el río King, 
que fluye entre cadenas montañosas y 
bosques de especies autóctonas como 
pandanus y helechos gigantes. También 
podemos remar en kayak por el mar, o 
embarcarnos en un crucero por el río 
Gordon ¡Qué experiencia! Continuamos 
explorando este increíble lugar.

DÍA	 8º	 STRAHAN	 /	 P.N.	 CRADLE	
MOUNTAIN	/	LAUNCESTON
Icono de naturaleza salvaje
Hoy nos dirigimos a la Montaña Cradle 
¡impresionante! Si nos sentimos activos 
podemos unirnos a una caminata guia-
da sobre la montaña para contemplar 
su serena belleza. El que prefiera to-
márselo con más calma, puede hacer 
una caminata más suave alrededor del 
majestuoso lago Dove. Vamos atentos 
para intentar observar a los curiosos 

DÍA	 10º	 COLES	 BAY	 /	 P.N.	 FREY-
CINET	 /	WINEGLASS	 BAY	 /	 PORT	
ArtHur
Por fin, el P.N. Freycinet
Para muchos el punto culminante de 
Tasmania es el Parque Nacional Frey-
cinet, una península de montañas de 
granito rosado, con playas de arenas 
blancas y aguas turquesas. Si queremos 
tomarlo con calma, el paseo a Wine-
glass Bay Beach, considerada una de 
las playas más bellas del mundo, es 
ideal. Tal vez me decida por un paseo 
más duro y me una a la caminata guia-
da de 3 horas hacia el Monte Amos, 
donde nos espera una vista espectacu-
lar. Hoy también intentaremos ver otro 
de los iconos australianos, el equidna, 
al que muchos comparan con un erizo 
o puercoespín aunque no están rela-
cionados. Nuestro guía nos muestra lo 
maravilloso de este lugar, antes de diri-
girnos a Port Arthur.

DÍA	11º	PORT	ARTHUR
Una antigua prisión
Ya en la península de Tasmania pa-
seamos por la costa, intentando avistar 
delfines, focas, pingüinos y ballenas 
desde los escarpados acantilados. Por 
la tarde damos un salto atrás en el 
tiempo hasta 1800, cuando Port Arthur 
era una colonia penal para convictos 
británicos. Nos adentramos en la pri-
sión e incluso nos atrevemos a ence-
rrarnos en la celda de aislamiento. Si 
nos apetece que sea aún más espeluz-
nante, podemos regresar por la noche 
para un espeluznante “viaje fantasma” 
opcional ¡Es posible que hoy duerma 
con la luz encendida!

DÍA	12º	PORT	ARTHUR	/	SYDNEY
Con el diablo de Tasmania
Hoy visitamos a los famosos dibujos 
animados de Looney Tunes, en directo. 
En Taranna Wildlife Park, me encuentro 
con el verdadero diablo de Tasmania, 
habitante de “Tassie” como se llama 
coloquialmente a ésta isla, en la que 
la fauna y flora encuentran un hábitat 
poco habitual en el resto del planeta. 
En este centro éstas criaturas carnívo-
ras son tratadas de una enfermedad 
cancerígena en la cara. Centros como 
Taranna trabajan para criar y conservar 
especies únicas y salvarlas de la extin-
ción. Volamos a Sydney y nos trasladan 

wombats. Si bien pueden parecer lin-
dos y tiernos, tienden a ser un poco 
gruñones y esquivos, así que abrimos 
bien los ojos. Después de un montón 
de fotografías panorámicas, continua-
mos hacia Launceston.

DÍA	9º	LAUNCESTON	/	COLES	BAY
Bay of Fires, cristalina playa natural
Esta mañana comenzamos en la Gar-
ganta de la Catarata para después 
dirigirnos a la costa este. La prime-
ra parada es la prístina Bay of Fires, 
una de las mejores playas naturales de 
Australia. Es tentador su azul cristali-
no, pero es difícil mantenerse en es-
tas frías aguas más de cinco minutos. 
Tras un paseo alrededor de la bahía, 
nos detenemos en una bodega para 
catar algunos de los mejores vinos lo-
cales. A continuación nos dirigimos a 
Bicheno Blowhole, donde el agua del 
mar fluye a través de cuevas y rocas 
erosionadas, creando un espectacular 
aerosol, que emerge como el respira-
dero de una ballena. Esta noche vere-
mos a las celebridades de la región, 
los pequeños pingüinos que regresan 
de su día de pesca, no lejos de nues-
tro alojamiento que está justo enfren-
te de la playa.

a nuestro hotel. Tenemos el resto día 
libre para nuestro primer contacto con 
ésta bella ciudad, situada en una de las 
bahías más fotografiadas del mundo. 
Paseamos sin prisas, ya que mañana 
nos espera un día intenso. Caminamos 
hacia el Puente Harbour, desde donde 
contemplo las mejores vistas de la Ba-
hía de Sydney.

DÍA	13º	SYDNEY
El encanto colonial
Salimos hacia The Rocks, el barrio 
más antiguo de la ciudad. Entre sus 
edificios de época renovados nos 
topamos con galerías de arte, pubs, 
restaurantes, cafés, etc. De ahí al bu-
llicioso barrio de Kings Cross para 
terminar luego en la playa de Bondi 
Beach. Se acerca la hora de la comi-
da… ¿qué mejor que almorzar durante 
un crucero por la Bahía de Sydney? 
¡Magníficas vistas de la Opera, el 
Puente de la Bahía y el Fuerte De-
nison! Por delante toda la tarde libre 
antes de volver al hotel.

DÍA	14º	SYDNEY
Perdernos en la ciudad o visitar las 
Montañas Azules
Vaya dilema se nos plantea hoy. Syd-
ney todavía tiene mucho que ofrece… 
pasear por el barrio victoriano de 
Paddington, dejarnos caer por el exó-
tico Chinatown, o quizá descansar en 
Hyde Park.

DÍA	15º	SYDNEY	/	ESPAÑA
De vuelta a casa
Volvemos a casa con la sensación de 
que algo de Australia ha quedado en 
nosotros. Sus paisajes, lugares mágicos 
y salvajes, sus ciudades, estar tan cerca 
de ese diablo de Tasmania… ha sido 
mejor que aquel documental ¡ha sido 
realidad!

DÍA	16º	ESPAÑA
Qué recuerdos
Tenemos la sensación de que algo de 
Australia ha quedado en nosotros. Sus 
paisajes, desiertos, lugares mágicos y 
salvajes, sus ciudades. Dejo atrás uno 
de los viajes más especiales de mi vida.

eXtensiones: AustrAliA
Consultar páginas 42 - 49.

bay of Fires

AustrAliA

Temporada Con Cathay pacific Con qantas Airways

Novios: 01/04 - 30/04  3.264  3.382 

01/04 - 30/04  3.300  3.418

01/10 - 13/12  3.482  3.601

14/12 - 26/12  3.472  3.590

08/01 - 31/03  3.472  3.590

01/02 - 31/03  3.489  3.608

Suplemento Sydney por noche: 03/10 - 04/10: 40€.
Consultar fechas especiales de eventos en Melbourne, no aplica tarifas.  
Supls. por noche: 36€ a 62€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea seleccionada.
•  Las Visitas en Sydney y Melbourne, se realizan en tour regular con guía / conductor de 

habla inglesa y asistencia en castellano.
• Traslados en privado en Melbourne, Hobart y Sydney.
•  En Tasmania; experiencias y excursiones con guías de habla inglesa especializados en la 

zona, transporte en vehículos con aire acondicionado. Incluyendo caminatas y paseos: en Mt. 
Field, Cradle Mountain - Lake St. Clair National Parks, senderismo en Bay of Fires y Freycinet.

• La entrada a Taranna Wildlife Park y Port Arthur y a los Parques Nacionales. 
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DÍA	1º	ESPAÑA	/	SYDNEY
Hacia la ruta de los exploradores
Australia es un país de dimensiones 
enormes, por lo que he planificado 
muy bien el viaje. Esta ruta, a través del 
outback y el centro rojo, que sigue los 
pasos de los primeros exploradores por 
estas tierras, es de lo más completa y 
sin duda, apasionante.

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	SYDNEY
Primera parada: Sydney
La capital de Nueva Gales del Sur me 
da la bienvenida. Por fin puedo disfru-

ruedas. A la llegada a Adelaida, me tras-
ladan a la oficina de alquiler y recojo 
el vehículo. Adelaida se encuentra en 
un marco idílico entre las colinas Mount 
Lofty y las apacibles aguas del Golfo de 
San Vicente.

DÍA	 7º	 ADELAIDA	 /	 FLINDERS	 
RANGES	/	WILPENA	POUND	(436	KM)
Un anfiteatro natural
Comienza mi aventura conduciendo 
hacia el interior. A cinco horas de Ade-
laida encuentro uno de los paisajes más 
antiguos de la Tierra. Respiro la verda-
dera esencia de la ruta conocida como 
Outback. La Cordillera de Flinders, do-

DÍA	5º	SYDNEY
Tesoros de Sydney
La fauna autóctona de Australia es sor-
prendente. Hoy, día libre, puedo visitar 
el “Sydney Wildlife World”, donde hay 
una buena muestra de ello, así como 
su Aquarium, uno de los más grandes 
del mundo. También saco tiempo para 
visitar la Torre de Sydney y admirar la 
ciudad desde sus 305 metros de altura. 
¡Impresionantes vistas!

DÍA	6º	SYDNEY	/	ADELAIDA
Volando a Adelaida
Tomo un vuelo que nos lleva a Ade-
laida. Hoy comienza mi aventura sobre 

tar con mis propios ojos su bahía, que 
he visto tantas veces en libros y revistas.

DÍA	4º	SYDNEY
Paseando por “The Rocks”
Una maravilla de la naturaleza y de 
la arquitectura. Esa es mi primera im-
presión de Sydney. Recorremos “The 
Rocks”, el barrio más antiguo de la ciu-
dad y visitamos el colorido barrio de 
King Cross. Decidimos embarcar en un 
crucero por la bahía de Sydney, una ex-
periencia que no debes perderte. En el 
paseo tengo una panorámica privilegia-
da del Teatro de la Ópera, el Puente de 
la Bahía y el Fuerte Denison.

Wilpena pound, Sur de Australia

Tras la huella de los 
exploradores en 4x4

20 DÍAS / 16 NOChES

a	tu	manera

Ciudad Noches Visitas sugeridas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Sydney 3 Ciudad y playas sur y norte, cruceros por la Bahía, Wildlife Park. Four Points by Sheraton Primera Superior 

Adelaida 1 Ciudad, Viñedos Valle Barossa. Magestic Roof Garden Primera 

Flinders Ranges 2 Wilpena Pound, Flinders Ranges, Aboriginal Dreaming Trail, Arkarola. Desayunos Wilpena Pound Resort Turista Superior

Coober pedy 2 Wadlata, Outback, pueblo subterráneo y campo de ópalos. Desert Cave Motel Turista Superior

Kulgera 1 Kulgera, Pub en el Outback. Kulgera Roadhouse Turista

Ayers Rock 2 Uluru, Montes Olgas, cena en el desierto. Voyages Desert Gardens Primera 

Kings Canyon 1 Subida al cañón, Ciudad Perdida, Jardín del Edén. Kings Canyon Resort Turista

Cairns 1 - 4 Ciudad, Bosque Tropical. Crucero Gran Barrera de Coral. Novotel Oasis Resort Primera Superior

Silky oaks 

3

Crucero a la Gran Barrera de Coral, e Islas Whitsundays. Desayunos Silky Oaks Lodge Lujo

Isla hayman Actividades acuáticas, cruceros Gran Barrera de Coral. Desayunos One & Only Hayman Island Lujo

Isla Green Actividades acuáticas, cruceros Gran Barrera de Coral. Desayunos Green Island Resort Primera Superior
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minada por picos, desfiladeros, arroyos 
y una tierra roja que embruja, ofrece un 
espectáculo de la naturaleza único en el 
que intervienen especies como papaga-
yos, wallabies de patas amarillas, can-
guros, emús y la mayor ave de presa de 
Australia, el águila audaz. El “Aboriginal 
Dreaming Trail”, sendero de los sueños 
aborigen, me ofrece una visión profun-
da del patrimonio indígena. Unas horas 
después ya estoy en Wilpena Pound, 
un anfiteatro natural de proporciones 
descomunales donde me pierdo con mi 
4x4 por desfiladeros ocultos.

DÍA	8º	WILPENA	POUND
Un cielo que nos acerca a las estrellas
Llego al corazón de la cordillera, hasta 
Arkaroola, al noreste de Wilpena. Sin 
darme cuenta, el paseo en 4x4 por la 
cima de los cerros Ridgerop da paso a 
la noche. En esta zona del Outback, la 
visión nocturna del cielo es única. El 
mayor telescopio privado de Australia 
me acerca a las estrellas.

DÍA	 9º	 WILPENA	 POUND	 /	 PORT	
AUGUSTA	/	COOBER	PEDY	(610	KM)
En la Ruta de los exploradores
El Centro Wadlata del Outback en Port 
Augusta me acerca una perspectiva úni-
ca del Outback: sueños aborígenes, la 
colonización, la geología y la minería. Al 
norte de Port Augusta, en la autopista del 
Explorador, que conecta Adelaida con 
Darwin, me recibe el inusual pueblo mi-
nero de ópalos Coober Pedy, productor 
del 80% de ópalo del mundo. La mayor 
parte de los lugares de alojamiento están 
construidos bajo el nivel del suelo para 
evitar el calor de desierto. ¡Qué curioso!

DÍA	10º	COOBER	PEDY
Sueños aborígenes y un pueblo minero
Un día en Coober Pedy admirando sus 
casas subterráneas y campos de ópalos. 
Como no podía ser de otra manera, 
en sus tiendas puedes comprar el me-
jor ópalo del mundo. Incluso, a veces 
puedes comprarlo directamente a los 
mineros locales.

DÍA	11º	COOBER	PEDY	/	KULGERA	
(400	KM)
En plena ruta Outback
Continúo por la Stuart Highway. Kul-
gera me muestra el genuino ambiente 
australiano. Aprovecho un descanso 
para tomarme una cerveza bien fría en 
un bar que puede datar del siglo XIX. 
Parece ser que los bares desempeñaron 
un papel muy importante en la vida de 
los colonos.

DÍA	 12º	 KULGERA	 /	AYERS	 ROCK	
(350	KM)
Al Corazón del desierto australiano
La gran formación rocosa de arenisca 
Ayers Rock, en el corazón del desierto 
australiano. Denominado “Uluru” por 
los aborígenes, es un lugar sagrado des-
de tiempos ancestrales. Me dejo llevar 
por la magia de este enclave, también 
conocido como “el ombligo del mun-
do”. Un buen momento para contem-
plar la puesta de sol sobre “Uluru”, no 
hay mejor manera de cerrar este día 
inolvidable.

DÍA	13º	AYERS	ROCK
Secretos del desierto
Hoy dedicaré el día a explorar este 
lugar mágico. Me dispongo a conocer 
otra maravilla natural de Australia: los 
Montes Olgas, rocas gigantescas en mi-

tad del desierto. Continúo el recorrido 
y me topo con una postal única: el Va-
lle de los Vientos. Como tengo tiempo 
me dirijo a conocer el Centro Cultural 
Aborigen para adentrarme en la vida de 
los aborígenes y su cultura. Regreso al 
hotel para comer y descansar. Más tarde 
volveré a coger el coche para darle una 
última despedida a la montaña sagrada. 
Uluru al atardecer es un regalo que no 
se debe desperdiciar.

DÍA	14º	AYERS	ROCK	/	KINGS	CAN-
YON	(400	KM)
Desde Uluru al Cañón de los Reyes
El amanecer sobre “Uluru” es indescrip-
tible. No me quiero ir de aquí sin subir 
hasta su cima y disfrutar de la inmensi-
dad del desierto. Dejamos esta mágica 
región, y sigo mi camino por el centro 
de Australia hacia el Kings Canyon.

DÍA	 15º	 KINGS	 CANYON	 /	 ALICE	
SPRINGS	(365	KM)	/	CAIRNS
Espectacular y amanecer en el cañón
El madrugón merece la pena si es para 
realizar un recorrido a pie de tres horas 
por el Kings Canyon y ver así un ama-
necer espectacular y las impresionantes 
vistas del muro norte y sur del Cañón, 
la Ciudad Perdida y el Jardín del Edén. 
Vuelvo a coger mi coche y parto hacia 
Alice Springs, situada en el centro geo-
gráfico del país, en la región llamada “El 
Centro Rojo”. Las Montañas McDonnell 
me hacen compañía en todo momento. 
Tras devolver el coche en el aeropuer-
to, salgo en avión hacia Cairns, ciudad 
situada en las faldas de uno de los bos-
ques tropicales más bellos del mundo. 
Es la primera vez que entro en contacto 
con plantas que no han cambiado en 
los últimos 100 millones de años.

DÍA	 16º	 CAIRNS	 O	 SILKY	 OAKS	 /	 
I.	GREEN	/	I.	HAYMAN
Bosque tropical y Gran Barrera
Hoy es un día en el que tomar importan-
tes decisiones. Hay que elegir una ruta 
entre cuatro posibilidades. ¿Qué nos ape-
tece más?.. La opción de Cairns me ofre-
ce un crucero opcional en catamarán de 
día completo con almuerzo a bordo para 

Whitehaven beach vista aérea desde las Islas Whitsunday

AustrAliA

contemplar la vida marina y los colori-
dos fondos de la Gran Barrera de Coral, 
o realizar un traslado por carretera hacia 
Silky Oaks Lodge, ubicado en el alto 
del río Mossman. Ésta es la mejor alter-
nativa para explorar el norte tropical de 
Queensland. y el bosque tropical, donde 
gobiernan las tribus aborígenes. Otra op-
ción en catamarán a Isla Green, pequeño 
cayo de coral con más de 126 especies 
marinas. Otra opción sería volar a la isla 
de Hayman, situada a casi dos horas de 
la Gran Barrera, y disfrutar de sus lujo-
sas instalaciones y servicios a la vez que 
tomo un barco que me acerca a la Gran 
Barrera de coral. ¡Difícil decisión!

DÍAS	17º	Y	18º	OPCIÓN	ELEGIDA
Disfrutando de la opción elegida
Afortunadamente disponemos de 
otros dos días para disfrutar de los 
servicios e instalaciones de nuestro 
hotel, conocer estos espectaculares 
entornos.

DÍA	19º	OPCIÓN	ELEGIDA	/	ESPAÑA
Adiós, Australia

DÍA	20º	ESPAÑA
Fin de viaje
Intento convencerme de que este viaje 
no ha sido un sueño.

Salidas sábados y domingos.

Temporada
opción  
Cairns

opción  
Silky oaks

opción  
Isla Green

opción  
Isla hayman

01/04 - 30/06 3.112 3.425 3.828 4.485

01/07 - 30/09 3.284 3.508 3.901 4.560

01/10 - 31/10 3.471 3.693 4.087 4.745

01/11 - 30/11 3.333 3.647 4.049 4.707

01/12 - 13/12 3.251 3.564 3.968 4.625

14/12 - 28/12 3.065 3.379 3.781 4.440

03/01 - 31/01 3.065 3.379 3.781 4.440

01/02 - 31/03 3.251 3.564 3.968 4.625

Suplemento Sydney, por noche: 13/08 - 16/08: 61€.
Suplemento Cairns, por noche: 04/06 - 07/06; 11/06 - 15/06; 01/02 - 15/02: 29€.
Suplemento con Qantas Airways: 170€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Cathay Pacific.
• Traslados en privado en Sydney y Cairns.
•  Alquiler de vehículo 4x4, conducido por los propios pasajeros modelo (FFBD) Toyota 

Prado: que permite conducir por Mereenie Road según itinerario, desde Adelaida a 
Alice Springs. Kilometraje ilimitado, DC, seguro obligatorio a terceros (responsabilidad 
del conductor, sujeto al exceso de franquicia que puede ser reducido con la covertura 
Max), VRR, registro y recogida del vehículo, Max cover, que reduce la franquicia a 0 €, 
Impuestos Gubernamentales (GST) 10%.

A tener en cuenta
•  Cargo por devolución del vehículo en distinto lugar (One Way): del 1de abril al 30 sep-

tiembre: 0€. Del 1 de octubre al 31 de marzo: 1100 AUD, pago directo. Cargo sujeto a 
cambios, a reconfirmar en el momento de la confirmación de la reserva.

• Las visitas son sugerencias de laCuartaIsla, no están incluidas.
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Safari
Exclusivo

ITINERARIO báSICO 13 DÍAS / 9 NOChES

itinerArio básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	SYDNEY
Hacia la remota Australia
Mientras ojeo mi guía, espero nervioso 
el anuncio de mi vuelo.

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	SYDNEY
En la gran ciudad
Al llegar a Sydney tenemos el día libre 
para tener nuestro primer contacto. El ho-
tel en el que me alojo en el histórico dis-
trito de The Rocks, me ofrece una pers-
pectiva única del puerto de la ciudad.

DÍA	4º	SYDNEY
Sydney vital, en velero
Comienza el día en la famosa ciudad 
portuaria australiana. Paseo por los 

cuyo nombre hace referencia a su ubi-
cación exacta Este - Oeste de Uluru, 
que es la principal atracción turística 
de este lugar, e incluye excursiones 
guiadas a la roca y a Kata Tjuta, sus 
hermanas gemelas más espectaculares. 
Si prefiere contemplar las formaciones 
de lejos, el Longitude 131° es el lugar 
idóneo para hacerlo y la razón de ser 
de este hotel que ofrece las mejores 
vistas: desde los enormes ventanales 
de los bungalows con forma de carpa, 
se dominan más de nueve kilómetros y 
medio de desierto y los 305 metros de 
altura de Uluru.

DÍA	7º	AYERS	ROCK
Paisaje de ensueño
La puesta de sol es la guinda de esta 
magnífica experiencia: Uluru va cam-
biando de color a medida que se va 

ofrece las mejores vistas del famoso 
Teatro de la Ópera, el Puente de la 
Bahía y el Fuerte Denison.

DÍA	5º	SYDNEY
Libremente por Sydney
Tengo la jornada por delante para mo-
verme libremente por Sydney. Entre las 
opciones, valoramos la posibilidad de 
sobrevolar la bahía en helicóptero.

DÍA	6º	SYDNEY	/	AYERS	ROCK
Visualiza 9 Km de desierto
Hoy volamos hacia Ayers Rock, lla-
mado también “Uluru”, en el corazón 
del desierto australiano. Se trata de 
la formación rocosa más grande del 
mundo, donde los aborígenes han 
plasmado sus creencias en el arte ru-
pestre de sus cuevas. Desde allí, nos 
trasladamos al resort Longitude 131º, 

antiguos callejones de “The Rocks” 
y contemplo sus históricas fachadas. 
Atravesamos “Kings Cross” y llegamos 
a la playa de Bondi. La perla de las 
playas de Sydney, donde me imagino 
surfeando las grandes olas, que rom-
pen a poca profundidad. ¡Navegamos 
las aguas de la Bahía de Sydney, en 
uno de los veleros de la Copa Ame-
rica! una oportunidad única para par-
ticipar como parte del equipo en un 
verdadero yate de la Copa América: 
tomar el timón, ajustar las velas, o 
simplemente sentarte, relajarte y dis-
frutar del escenario de los lugares más 
emblemáticos de la espectacular Ba-
hía de Sydney. La Copa América es de 
los trofeos más antiguos del mundo y 
de las finales de regata más prestigio-
sas, es una oportunidad extraordina-
ria, en un agradable crucero que me 

Longitude-131, Ayers-Rock Uluru Kata-Tjuta

ITINeRARIo BáSICo

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Sydney 3 Visita medio día ciudad y playas del sur, Bondi. Crucero en 
velero por la Bahía America’s Cup.

Shangri Lá Sydney
Deluxe Opera House 

Lujo

Ayers Rock 2 Uluru, Kata Tjuta. Actividades del Lodge. Pensión Completa Longitude 131º. Lodge Lujo

Cairns 1 - 4 Crucero Gran Barrera de Coral, con almuerzo a bordo. 1 Almuerzo Hilton Cairns Lujo

Isla hayman 3 Desayuno One & Only Hayman Island Lujo

Isla Lizard Actividades del hotel: lancha a playas solitarias y caminatas. Pensión Completa Lizard Island Gran Lujo

pRe-eXTeNSIÓN ISLA KANGARoo 16 dÍAS / 12 NoCheS

Adelaida 1 Hilton Lujo

Isla Kangaroo 2 P.N. Chase, Seal Bay Conservation Park. Actividades del Lodge. Pensión Completa Southern Ocean Lodge Gran Lujo

eXTeNSIÓN bAmurru PlAins 17 dÍAS / 13 NoCheS

darwin 2 Skycity Darwin Primera 

Bamurru plains 2 Actividades: pesca, airboat, avistamiento de aves y cocodrilos. Pensión Completa Bamurru Plains Safari. Lodge Primera Superior 

nuestros	individuales
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AustrAliA

Vista aérea heart Reef, Gran barrera de Coral

poniendo el sol y es en ese momento 
cuando su belleza alcanza su máximo 
esplendor. Este paisaje es uno de los 
más grandiosos del mundo y mere-
ce la pena disfrutarlo desde un hotel 
que también lo sea. Hay hoteles que 
se esmeran por ofrecer una experien-
cia única, pero éste demuestra, que 
algunas experiencias son más únicas 
que otras.

DÍA	8º	AYERS	ROCK	/	CAIRNS
Puerta de la gran barrera de coral
Hoy dejamos Uluru, símbolo sagrado 
para los aborígenes, y volamos hacia 
Cairns, ciudad situada en las faldas de 
uno de los bosques tropicales más be-
llos del mundo. Puerta de acceso a la 
Gran Barrera de coral australiana.

DÍA	9º	CAIRNS	O	HAYMAN	O	LIZARD	
islAnd
Riqueza coralina y fauna del gran 
arrecife
En este día, dividimos los caminos 
para trasladarnos por avión o cata-
marán según la opción que elija. La 
opción de Cairns me ofrece un cru-
cero en catamarán para contemplar la 
vida marina y los coloridos fondos de 
la Gran Barrera de Coral, otra alter-
nativa es volar hacia la Isla Hayman, 
una paradisíaca isla privada dotada 
con lujosas instalaciones y servicios. 
Finalmente, cabe la posibilidad de 
trasladarse hasta la Isla Lizard, situada 
sobre la Gran Barrera de Coral, pa-
raíso privado con 24 playas de finas 
y blancas arenas. En medio de este 
edén podemos cenar junto a las cris-
talinas aguas y frente a una panorámi-
ca única de la costa.

DÍAS	10º	Y	11º	OPCIÓN	ELEGIDA
Relajación en el Pacífico
Despierto en este rincón afortunado del 
Pacífico y me esperan dos días de rela-
jación, paz y tranquilidad.

DÍA	 12º	 CAIRNS	 O	 HAYMAN	 O	 
LIZARD	ISLAND	/	ESPAÑA
Despedida
Dejamos las paradisíacas playas del Pa-
cífico para poner rumbo de regreso a 
España.

DÍA	13º	ESPAÑA
Llegada.

Pre-eXtensión:  
islA kAngAroo

DÍA	1º	ESPAÑA	/	ADELAIDA
Mi primer encuentro con Australia

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	ADELAIDA
La capital del sur
Aterrizamos en Adelaida, la capital del 
sur de Australia. Nos recogen en el ae-
ropuerto y de camino al hotel, voy fi-
jándome en las calles de esta ciudad de 
casas victorianas y hermosos jardines.

DÍA	4º	ADELAIDA	/	ISLA	KANGAROO
Hacia la isla de los canguros
Hoy volamos hacia el paraíso ecológi-
co de la Isla de Kangaroo. De camino 
voy imaginándome los paisajes y la di-
versidad de flora y fauna que me ofre-
cerá esta isla, que flota a tan sólo 16 
km de la parte continental de Australia 
Meridional. A nuestra llegada a Kings-
cote, nos trasladamos al primer Lodge 
de lujo de la Australia Meridional, que 
flota sobre un acantilado. Desde este 
sofisticado rincón, podemos explorar 
las maravillas naturales de la isla, rea-
lizando las excursiones exclusivas que 
nos proponen allí.

DÍA	5º	ISLA	KANGAROO
Naturaleza pura
Despierto en la isla de los canguros, 
rodeado de abundante fauna y flora 
autóctona. Me dispongo a aprove-
char el día explorando este rincón del 
mundo, hogar de koalas, canguros, 
leones marinos, ospreys y equidnas. 
Después de recorrer sus incompara-
bles paisajes, entiendo que, casi un 
tercio de la isla esté declarada parque 
nacional.

DÍA	6º	ISLA	KANGAROO	/	SYDNEY
Rumbo a Sydney
Hoy volamos nuevamente a la capital 
del sur de Australia, donde embarcare-
mos rumbo a Sydney. Coincide con el 
3º día de viaje.

Salidas diarias.

Temporada
opción 
Cairns

opción 
Isla  

hayman

opción 
Isla 

Lizard

pre-extensión 
Isla  

Kangaroo 

extensión 
Bamurru 

plains

Novios: 01/04 - 30/09 4.444 5.573 6.801

01/04 - 30/04 4.463 5.592 6.819 2.475 2.484

01/05 - 30/09 4.463 5.592 6.819 2.475 2.559

01/10 - 31/03 4.621 5.751 6.979 2.475 2.559

Suplemento Hayman por noche: 23/03 - 31/03: 28€.
Suplemento con Qantas Airways: 225€

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Cathay Pacific.
• Asistencia telefónica de un guía de habla castellana, durante la estancia en destino.
• Traslados en privado, excepto en los Lodges, que son proporcionados por ellos mismos.
•  Pensión completa con menús gourmet exclusivos, incluyendo bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas y una cuidada selección de vinos australianos, en los hoteles/ lodges de Isla 
Kangaroo, Ayers Rock, en la extensión a Bamurru Plains y en la opción de la Isla Lizard.

•  Excursiones y experiencias guiadas con guías especializados en los hoteles / lodges de 
Ayers Rock y en la extensiones a I. Kangaroo y Bamurru Plains.

A tener en cuenta
•  El lodge Bamurru Plains: cierra del 01/11 - 31/01. El lodge es un exclusivo enclave de pesca 

desde el 01/02 - 30/04.

eXtensión:  
bAmurru PlAins

DÍAS	1º	AL	7º	SEGÚN	ITINERARIO	
básico

DÍA	8º	AYERS	ROCK	/	DARWIN
La capital septentrional
Dejamos el desierto australiano y nos di-
rigimos a la capital más septentrional de 
Australia. Allí me esperan accidentados 
paisajes y exuberantes selvas tropicales.

DÍA	9º	DARWIN	/	BAMURRU	PLAINS
Las llanuras de Bamurru Plains
En avioneta privada, nos dirigimos a las 
llanuras de Bamurru Plains. Se trata de 
un “safari - camp” de lujo, ubicado en 
el Parque Nacional Kakadú. Tras cono-
cerlo comprendo que esté considerado 
como uno de los mejores hoteles del 
mundo en el ranking Travel & Leisure. 
En el 2008 ganó, también, el prestigioso 
“Conde Nast Traveler Readers Award” 
como mejor hotel de la región del Pa-
cífico del Sur. Cenar y alojarme en este 
lodge es todo un privilegio.

DÍA	10º	BAMURRU	PLAINS
Safari australiano
Sé que este día en Bamurru Plains va 
a ser inolvidable. Vivir de cerca la va-
riedad de especies animales y vegetales 
de los bosques de sabana y las llanuras 
aluviales, me ofrece una oportunidad 
única. Entre las actividades que nos 
proponen en el lodge, hay safaris para 
el avistamiento de aves, viajes en air 
boat sobre los humedales, cruceros por 
el río, hogar de cocodrilos y otras espe-
cies, paseos guiados o pesca.

DÍA	11º	BAMURRU	PLAINS	/	DARWIN
Últimos minutos en el lodge de lujo
Desayuno, disfrutando de mis últimos 
minutos en la exclusividad de este lod-
ge de lujo. A continuación, partimos 
en avioneta privada nuevamente hacia 
Darwin.

DÍA	12º	DARWIN	/	CAIRNS
Hacia la Gran Barrera de Coral
Hoy volamos hacia Cairns. Puerta de 
acceso a la Gran Barrera de coral. Coin-
cide con el 8º día de viaje.
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DÍA	1º	ESPAÑA	/	MELBOURNE
Por fin, Australia
Ante nosotros 17 días para visitar desde 
la Isla Kangaroo hasta la Gran Barrera 
de Coral, y perdernos en sus cosmopo-
litas ciudades.

DÍA	2º	A	BORDO

DÍA	3º	MELBOURNE
Fiebre del oro
Por fin llegamos a Australia y aterri-
zamos en Melbourne, la segunda gran 
metrópoli australiana. Traslado al ho-
tel, lo justo para refrescarnos y salir a 
descubrir Melbourne. Al igual que Syd-
ney, ofrece una simbiosis única entre 
la arquitectura victoriana y los moder-
nos rascacielos. Si algo es singular allí 
son sus parques. Visitaremos los Jardi-
nes Flagstaff y los Jardines Botánicos, 
así como las catedrales neogóticas de 

gracias a su independencia de tierra 
firme. Según nos cuentan, la separa-
ción del continente, hace 9.000 años, 
ha permitido a este rincón librarse de 
las fuerzas destructoras externas. La 
ausencia de depredadores, hace de la 
Isla Kangaroo uno de los destinos en 
estado virgen más emocionantes de 
Australia. A bordo de nuestro 4X4, re-
corremos estas tierras, adentrándonos 
en el Parque de Conservación de la 
Bahía, las dunas de arena del Desierto 
del pequeño Sahara. A continuación, 
nos dirigimos hacia la costa norte, 
donde visitamos el parque Pardana, la 
playa de Snellings y la hermosa bahía 
de Stokes. Nuestro emocionante día 
termina rodeados de canguros y otras 
especies únicas como el equidna y la 
rara y brillante cacatúa negra, cuyo ho-
gar se encuentra en el Lathami Conser-
vación Park.

DÍA	5º	MELBOURNE	/	ADELAIDA	/	
islA kAngAroo
Rumbo al paraíso terrenal
Próximo destino: Isla Kangaroo. Vuelo 
con escala en Adelaida y de allí a este 
paraíso ecológico. De camino voy ima-
ginándome los paisajes y la diversidad 
de flora y fauna que me ofrecerá esta 
isla, que flota a tan sólo 16 kilómetros, 
de la parte continental de Australia.

DÍA	6º	ISLA	KANGAROO
¿Y si no existieran depredadores?
Hoy comienza nuestra aventura por 
este zoo al aire libre, salimos en el 4X4 
a bordo del cual, realizaremos una ex-
cursión de día completo. En estas isla, 
considerada el “arca de la naturaleza”, 
encuentro pelícanos rosados, focas 
sobre la arena de la bahía de Seal y 
simpáticos koalas camuflados entre 
los árboles. Una diversidad que se da 

Saint Paul y Saint Patrick. En uno de 
esos jardines, el de Fitzroy, oculta en-
tre la vegetación, descubrimos la caba-
ña del Capitán Cook, donde el famoso 
navegante británico planeó sus increí-
bles viajes por el Pacífico. Finalmen-
te, cruzaremos el Puente de Westgate 
¡Qué maravillosas vistas sobre la Bahía 
de Port Phillip y la histórica William-
stown!

DÍA	4º	MELBOURNE
La Gran Carretera del Océano
Hoy toca día libre, aunque tenemos la 
opción de hacer una excursión por la 
Gran Carretera Oceánica. Dicen que es 
una ruta espectacular ¡243 kilómetros 
a lo largo de la costa! Acantilados, ro-
cas con extrañas formas que salen del 
mar…unas vistas increíbles mientras 
serpenteamos la carretera entre el mar 
y la montaña.

puesta de sol en los Montes Olga, Centro Rojo

Walkabout
por Australia

17 DÍAS / 13 NOChES

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Melbourne 2 Ciudad, Jardines Flagstaff y Jardines Botánicos. Vibe Saboy Melbourne Primera 

Isla Kangaroo 2 Isla Kangaroo, P.N. Flinders Chase, Seal Bay Conservation Park. 1 Almuerzo Aurora Ozone Turista Superior

Adelaida 1 Majestic Roof Garden Primera 

Sydney 3 Ciudad y playas del sur, Bondi. Crucero Bahía con almuerzo a bordo. 1 Almuerzo Four Points by Sheraton Primera Superior

Ayers Rock 2 Montes Olgas, puesta de sol en Uluru. Base de la roca. Tour Cultural aborigen. Desert Gardens Primera 

Cairns 3 Crucero Gran Barrera de Coral. 1 Almuerzo Hilton Cairns Lujo

nuestros	individuales
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DÍA	 7º	 ISLA	 KANGAROO	 /	 CAPE	
JERVIS	/	ADELAIDA
Hasta el camino de vuelta merece la 
pena
Hoy ya regresamos, nos llevan hasta el 
muelle donde un ferrI nos traslada a 
Cape Jervis. Desde allí, cogemos un au-
tocar hacia Adelaida. Continuamos ruta, 
mientas ante nuestros ojos se suceden 
paisajes impresionantes, casi postales. 
Ya en Adelaida, llegamos al hotel y a 
descansar, mañana continuará nuestra 
experiencia australiana.

DÍA	8º	ADELAIDA	/	SYDNEY
Vuelta a la civilización
Salimos en vuelo a Sydney, y nos tras-
ladan a nuestro hotel. Al llegar a Syd-
ney tenemos el día libre, para tener 
nuestro primer contacto con ésta bella 
ciudad, situada en una de las bahías 
más fotografiadas del mundo. Pasea-
remos por la ciudad pero sin prisas, 
mañana nos espera un día intenso. 
Podremos visitar la famosa Casa de la 
Ópera, el icono más reconocible de 
Australia, con su famoso despliegue de 
velas y sus tejados en forma de concha 
marina. Tampoco me quiero perder el 
Puente Harbour, desde donde contem-
plo las mejores vistas de la Bahía de 
Sydney.

DÍA	9º	SYDNEY
El encanto colonial
Salimos temprano para visitar The 
Rocks, el barrio más antiguo de la ciu-
dad. Entre sus maravillosos edificios de 
época renovados nos topamos con ga-
lerías de arte, pubs, restaurantes, cafés, 
etc. De ahí al bullicioso barrio de Kings 
Cross para terminar luego en la famosa 
playa de Bondi Beach. Se acerca la hora 
de la comida: qué mejor que hacerlo 
en un crucero por la Bahía de Sydney 
¡Son magnÍficas las vistas de la Casa de 

la Opera, el famoso Puente de la Bahía 
y el Fuerte Denison! Por delante toda la 
tarde libre antes de volver al hotel.

DÍA	10º	SYDNEY
Perdernos en la ciudad o visitar las 
Montañas Azules
Vaya dilema se nos plantea hoy. Syd-
ney todavía tiene mucho que ofrecer-
nos: pasear por el barrio victoriano de 
Paddington; dejarnos caer por el exo-
tismo de Chinatown o quizá descansar 
en el céntrico Hyde Park. Claro que la 
oportunidad de hacer una excursión de 
día completo a las Montañas Azules es 
única. Leí que el nombre proviene de 
la bruma azulada, que envuelve este 
santuario de ancestrales bosques tro-
picales.

DÍA	11º	SYDNEY	/	AYERS	ROCK
Hacia el Centro Rojo
Un avión nos traslada a la famosa 
formación rocosa Ayers Rock, en el 
corazón del desierto australiano. De-
nominado como “Uluru” por los abo-
rígenes, es un lugar sagrado desde 
tiempos ancestrales. Visitamos las 36 
cúpulas de Kata Tjuta, otra maravi-
lla que se alza en mitad del desierto. 
Caminamos por su garganta principal 
Gorge Walpa, y visitamos el Valle de 
los Vientos. Continuamos hacia Uluru, 
para ver la puesta sol. Con un vino 
espumoso australiano en la mano, 
vemos cómo se pone el sol sobre 
“Uluru”, una experiencia inolvidable. 
Ensimismado por el entorno me dejo 
llevar al hotel.

DÍA	12º	AYERS	ROCK
Secretos del desierto australiano
Si la puesta de sol fue mágica, el ama-
necer sobre “Uluru” es indescriptible 
¡Qué colores!. Por fin tengo la opor-
tunidad de conocer mejor la vida de 

Estación Flinders Street, Melbourne

AustrAliA

Salidas diarias.

Temporada Con Cathay pacific Con qantas Airways

Novios: 01/04 - 31/05 3.710 3.936

Novios: 01/06 - 30/06 3.685 3.910

Novios: 01/07 - 30/09 3.721 3.946

01/04 - 30/06 3.746 3.972

01/07 - 30/09 3.782 4.008

01/10 - 30/11 3.993 4.218

01/12 - 13/12 3.957 4.182

14/12 - 31/01 3.772 3.997

01/02 - 31/03 3.957 4.182

Suplemento Sydney por noche: 13/08 - 16/08 61€.
Consultar fechas especiales de eventos en Melbourne, no se aplica tarifas, suplemento 
por noche. 105€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista según compañía aérea seleccionada.
•  Las visitas se realizarán en tour regular con guía/conductor de habla inglesa, y asistencia 

de un guía de habla castellana en las visitas de Sydney y Melbourne.
• Traslados en privado, excepto en Ayers Rock en shutle del resort.

A tener en cuenta
•  En Melbourne, la visita de la ciudad se realiza el día 4º de viaje, si se reservara la visita 

opcional de día completo a la Gran Carretera del Océano, la visita de la ciudad se ofre-
cerá el día de llegada por la tarde y con guía en inglés.

los aborígenes, con un guía experto en 
su cultura, realizamos un recorrido por 
el Paseo Mutitjulu, caminamos hacia 
Kuniya Piti, lugar sagrado en Uluru. El 
guía nos habla sobre las característi-
cas naturales del paisaje, su formación 
geológica, la flora y fauna únicas de 
este lugar, las pinturas aborígenes y 
sus cuentos tradicionales “Dreamtime”. 
Estamos impresionados con este lugar 
sagrado. A continuación podemos ele-
gir entre permanecer en el Centro Cul-
tural Aborígen, o bien continuar con el 
guía hasta Mala Walk, continuando a 

través de Gorge Kantju. Estamos cauti-
vados por esta cultura tan antigua.

DÍA	13º	AYERS	ROCK	/	CAIRNS
¡Vaya cambio! Del desierto al bosque 
tropical
Dejamos esta región y nos trasladamos 
al aeropuerto donde un avión nos lle-
vará Cairns, ciudad situada en las faldas 
de uno de los bosques tropicales más 
bellos del mundo y puerta de acceso 
a la gran barrera de coral australiana.

DÍA	14º	CAIRNS
¡El mayor arrecife de coral del mundo!
En pocos sitios podremos deleitarnos 
con un espectáculo marino como el 
que nos espera: la Gran Barrera de Co-
ral. A bordo de un crucero, en el que 
almorzamos, navegamos todo el día por 
las limpias aguas coralinas. Me apetece 
un chapuzón o mejor hacer esnórquel 
y disfrutar de la impresionante vida 
marina del arrecife, con miles de peces 
de todos los colores, formas coralinas 
inexplicables y, con suerte, avistar al-
guna gran tortuga verde ¡Son enormes!

DÍA	15º	CAIRNS
El bosque tropical y sus cascadas
Hoy día libre decidimos adentramos 
en los secretos del Bosque Tropical. El 
Parque Nacional de Wooroonooran es 
como retroceder en el tiempo con una 
vegetación que no ha cambiado en los 
últimos 100 millones de años.

DÍA	16º	CAIRNS	/	ESPAÑA
De vuelta a casa
Volvemos en avión a España, mientras 
tenemos la sensación que algo de Aus-
tralia ha quedado en nosotros. Sus pai-
sajes, desiertos, lugares mágicos y sal-
vajes, sus ciudades, estar tan cerca de 
ese canguro, ha sido mejor que aquel 
documental, ha sido realidad.

DÍA	17º	ESPAÑA
Qué recuerdo
Aunque largo, se ha hecho más corto de 
lo que pensábamos. Atrás, uno de los 
viajes más especiales que hemos hecho.
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itinerArio básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	CHRISTCHURCH
Rumbo a Nueva Zelanda
Ya estamos en la puerta de embarque, 
nuestro próximo destino, ¡Christchurch! 

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	CHRISTCHURCH
Hacia las antípodas
¡Por fin en Nueva Zelanda! tras instalar-
nos en el hotel salimos a caminar por la 
ciudad la llamada “Ciudad de los Jardi-
nes”, situada a orillas del río Avon.

DÍA	 4º	 CHRISTCHURCH	 /	 MOUNT	
COOK	/	QUEENSTOWN
Entre lagos de color turquesa
Salimos en autocar recorriendo las lla-
nuras de Canterbury, pasamos por la 
región MacKenzie, con unas vistas im-
presionantes del Mt. Cook, el pico más 

belleza de este fiordo donde podemos 
escuchar el “sonido del silencio”.

DÍA	7º	QUEENSTOWN
Descarga de adrenalina
Hoy tenemos el día libre, así que pode-
mos aprovechar y disfrutar del paraíso 
de los deportes de aventura. Hay mu-
chas opciones: Embarcar en una lan-
cha rápida que nos conduce al bosque 
milenario donde se filmó parte de “El 
Señor de los Anillos” debe de ser im-
presionante. Casi tanto como la sensa-
ción que deben de producir las lanchas 
a toda velocidad a través del río Shoto-
ver. Ya que estamos de aventura, bara-
jamos la posibilidad de hacer rafting o 
puenting, desde el Nevis High y sus 134 
metros de altura.

DÍA	8º	QUEENSTOWN	/	SYDNEY
Remota Australia
Estamos impacientes por conocer la in-
teresante historia de Australia, desde el 

Zelanda, y base para explorar el Parque 
Nacional de los Fiordos. Continuamos 
rumbo al fiordo más famoso del país, 
Milford Sound. Impresionante, Hace-
mos un recorrido por el Parque y, en 
barco, llegamos al Mar de Tasmania, 
desde donde podemos fotografiar el 
pico Mitre y las cascadas Bowen. Re-
greso a Te Anau, donde se encuentra 
el segundo lago más grande de Nue-
va Zelanda, después del Lago Taupo y 
puerta de entrada al Parque Nacional 
de los Fiordos.

DÍA	 6º	 TE	 ANAU	 /	 DOUBTFUL	
SOUND	/	QUEENSTOWN
Hacia el Lago Manapouri
Salimos de Te Anau, y en 20 minutos, 
por carretera, llegamos al lago Mana-
pouri, donde embarcamos para cruzar 
hacia la zona oeste del lago. Continua-
mos por carretera hasta el barco que 
recorrerá durante tres horas el Doubt-
ful Sound, y descubrimos la increíble 

alto de Nueva Zelanda (3.750 m), y de 
los lagos y ríos de color turquesa. Dis-
pondremos de tiempo para realizar op-
cionalmente un vuelo escénico.
Llegamos a Queenstown, la meca turís-
tica del país. Situada a orillas del lago 
Wakatipu y frente a las montañas Re-
markables, es la puerta de entrada a 
los fiordos neozelandeses. Y si Nueva 
Zelanda es el paraíso de los espíritus 
aventureros, Queenstown destaca por 
su amplia oferta para la práctica de de-
portes extremos. Nos sugieren tomar el 
teleférico Skyline Gondola hasta la cima 
del Bob’s Peak, donde disfruto de las 
impresionantes vistas panorámicas, que 
ponen el broche de oro al día de hoy.

DÍA	 5º	 QUEENSTOWN	 /	 MILFORD	
SOUND	/	TE	ANAU
Entre fiordos y lagos
Un nuevo día en la naturaleza nos es-
pera. Salimos hacia Te Anau, conside-
rada la capital de las rutas de Nueva 

Lago Tekapo, Isla Sur-Nueva Zelanda

ITINeRARIo BáSICo 

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Christchurch 1 Recorrido y ruta, vía Mount Cook hacia Queenstown. Peppers Clearwater Primera Superior

queenstown 3 Fiordo Milford Sound y crucero. Millenium Queenstown Primera Superior

Te Anau 1 Fiordo Doubtful Sound con crucero. Distinction Te Anau Hotel &Villas Primera Superior

Sydney 3 Visita medio día ciudad, playas del Sur Bondi. Crucero por la Bahía. 1 Almuerzo Four Points by Sheraton Primera Superior

Cairns 3 Crucero por la Gran Barrera de coral. 1 Almuerzo Hilton Cairns Lujo

eXTeNSIoN ISLA NoRTe NueVA ZeLANdA  18 dÍAS / 14 NoCheS

Auckland 2 Visita medio día ciudad Rendezvous Auckland Primera Superior

Rotorua 1 Cuevas Waitomo, Te Puia. Espectáculo cultural maorí. Valle termal Te 
Whakarewarewa, Geiser Pohuto, Escuelas de artesanías maoríes de Te Puia.

1 Almuerzo 
pic nic

Millenium Rotorua Primera Superior

Fiordos, lagos y  
Gran Barrera de Coral

ITINERARIO báSICO: 15 DÍAS / 11 NOChES

nuestros	individuales
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Salidas sábados, domingos y lunes.

Temporada Itinerario Básico pre-extensión Isla Norte

Novios: 01/04 - 30/04 3.320  -

Novios: 01/05 - 30/09 3.195  -

01/04 - 30/04 3.356  727

01/07 - 30/09 3.231  727

01/10 - 13/12 3.579  814

14/12 - 31/01 3.393  814

01/02 - 31/03 3.579  814

Suplemento por noche Sydney: 13/08 - 16/08: 61€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista, con la compañía aérea Qantas Airways.
• Las visitas se realizarán en servicio regular con guía / conductor de habla inglesa.
•  Asistencia de un guía de habla castellana en la visita de Sydney.

Novios en laCuartaIsla
• Entradas al Skyline Góndola en Queenstown y a las piscinas termales de Tekapo Spring Hot Pool.

Dreamtime aborigen hasta la coloniza-
ción británica. Mientras volamos rumbo 
a Sydney, la famosa ciudad portuaria 
australiana, vamos leyendo en nuestra 
guía detalles de lo que nos espera a 
nuestra llegada.

DÍAS	9º	Y	10º	SYDNEY
La Bahía más fotografiada del mundo
Salimos temprano para visitar The 
Rocks, el barrio más antiguo de la ciu-
dad. Entre sus maravillosos edificios de 
época renovados nos topamos con ga-
lerías de arte, pubs, restaurantes, cafés, 
etc. De ahí al bullicioso barrio de Kings 
Cross para terminar luego en la famosa 
playa de Bondi Beach. Se acerca la hora 
de la comida: qué mejor que hacerlo 
en un crucero por la Bahía de Sydney 
¡Son magníficas las vistas de la Casa de 
la Opera, el famoso Puente de la Bahía 
y el Fuerte Denison! Por delante toda-
vía toda la tarde libre antes de volver 
al hotel.

DÍA	11	SYDNEY	/	CAIRNS
Rumbo al bosque tropical
Hoy volamos a la ciudad de Cairns, si-
tuada en las faldas de uno de los bos-
ques tropicales más bellos del mundo y 
puerta de acceso a la Gran Barrera de 
coral australiana.

DÍAS	12º	Y	13º	CAIRNS
La barrera de coral más grande del 
mundo
En pocos sitios podremos deleitarnos 
de un espectáculo marino como el que 
nos espera uno de estos días: la Gran 
Barrera de Coral. A bordo de un cruce-
ro, en el que almorzamos, navegamos 
todo el día por las limpias aguas co-
ralinas. Apetece un chapuzón o mejor 
hacer esnórquel y disfrutar de la im-
presionante vida marina del arrecife y 
formas coralinas inexplicables.

DÍA	14º	CAIRNS	/	ESPAÑA
Despedida
Hoy es el día en el que toca despedirse 
de Australia, poniendo punto y final a 
nuestra aventura inolvidable.

DÍA	15º	ESPAÑA
Fin de viaje.

Pre eXtensión  
islA norte

DÍA	1º	ESPAÑA	/	AUCKLAND
Hacia las antípodas
Pronto saldrá mi vuelo rumbo a tierras 
kiwis, en el distante Pacífico Sur.

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	AUCKLAND
La ciudad de las velas
Aterrizamos en Auckland y nos trasladan 
a nuestro hotel. Intento reponer fuerzas 
tras el largo viaje, aunque las horas de 
vuelo no han hecho sino acrecentar las 
ganas de conocer el país. Este remoto 
lugar me despierta tanta curiosidad que 
no sé si hoy lograré conciliar el sueño.

DÍA	4º	AUCKLAND
Entre bahías
Me muero por integrarme en la ciu-
dad más habitada y grande del país, 
donde viven la mayoría de la pobla-
ción, rodeada por dos bahías Waite-
mata y Manukau y de territorio vol-

cánico. Con una amplia diversidad 
de restaurantes y cafés hacen de esta 
ciudad, la más cosmopolita de Nue-
va Zelanda. La mezcla de población 
europea, maorí y de las Islas del Pa-
cífico hacen de Auckland, la ciudad 
polinésica más grande del Mundo. 
Comienzo con un tour que me lleva 
por la calle principal: Queen St. y de 
la histórica calle Karangahape. Pasa-
mos por la Universidad de Auckland, 
y sus edificios históricos, el Puente 
del Puerto y el barrio de Ponsonby. 
También visitamos los jardines del 
Auckland Domain y los barrios frente 
al mar de Paritai Drive y Tamaki.
El Parque memorial cuenta con her-
mosas vistas panorámicas a Whenua 
Rangatira, la ciudad de Auckland y el 
puerto de Waitemata. A continuación 
nos dirigimos hacia Mission Bay, el po-
pular barrio costero que fue una vez el 
hogar de una escuela misionera Mela-
nesia. Paseamos por la playa y el paseo 
marítimo muy popular entre los neoce-
landeses y los visitantes. En la tarde li-
bre, tal vez realicemos un crucero por 
la bahía... algo que no debes perderte 
en “La ciudad de las velas”.

DÍA	 5º	 AUCKLAND	 /	 WAITOMO	 /	
rotoruA
Legado maorí
Hoy comienzo el día disfrutando de las 
maravillas de la madre naturaleza. En 
el techo de las cuevas de Waitomo ha-
bitan unas pequeñas larvas luminosas 
que ofrecen una estampa inimagina-
ble. Realizamos un paseo en bote por 
la gruta, iluminada por esas pequeñas 

Vista aérea Gran barrera de Coral, Queensland

AustrAliA y nuevA zelAndA

luces. Tras disfrutar de un ligero al-
muerzo en ruta,llegamos al Agródomo 
en las afueras de Rotorua y hacemos 
un recorrido por una granja orgánica 
en vehículos todo terreno. Nuestro via-
je continúa hacia Rotorua, ciudad de 
fuerte legado maorí, rebautizada como 
la “ciudad del azufre” por su impresio-
nante actividad geotermal. Allí, visito 
Te Puia, columnas de agua caliente y 
vapor emergen como expresando un 
idioma propio. En el marae de Te Puia 
disfrutamos de un espectáculo cultural 
maorí donde las historias antiguas y 
modernas se manifiestan a través del 

canto, la danza, poi y los juegos de 
palo. Continuamos hacia el Valle ter-
mal de Whakarewarewa, donde se en-
cuentra el famoso géiser Pohuto, junto 
a depósitos de sílice y barro en ebulli-
ción. Termino el día en el Instituto de 
Artesanías Maoríes. Mi primer contacto 
con esta cultura me maravilla por su 
destreza y peculiar estilo para tallar la 
madera.

DÍA	6º	ROTORUA	/	CHRISTCHURCH
Hacia la Isla Sur
Partimos en avión hacia Christchurch. 
Coincide con el día 3º de viaje.
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DÍA	1º	ESPAÑA	/	SYDNEY
Rumbo a la cosmopolita Sydney
Nervioso espero en el aeropuerto el 
anuncio de mi vuelo. Rumbo a la vi-
brante Sydney.

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	SYDNEY
Primer contacto con las antípodas
Pocos momentos hay tan emocionan-
tes como el desembarco en destino. Si 
además desembarcas en Las Antípodas, 
la mezcla de sensaciones es indescripti-
ble. Camino del hotel voy examinando 
todos los detalles.

DÍA	6º	SYDNEY	/	AYERS	ROCK
El corazón del desierto australiano
Nos disponemos a volar a Ayers Rock, 
llamado también “Uluru”, en el corazón 
del desierto australiano. Se trata de la 
formación rocosa más grande del mun-
do, donde los aborígenes han plasmado 
sus creencias en el arte rupestre de sus 
cuevas. Por la tarde, nos trasladamos a la 
base de la roca para realizar un paseo y 
sumergirnos en la cultura de los Anangu. 
La puesta de sol sobre “Uluru” me deja 
impresionado. El gigantesco peñasco se 
eleva hasta 348 metros, y nos contempla 
mientras degustamos un espumoso vino 
australiano. Detendría el mundo justo en 

no más reconocible de Australia, con 
su famoso despliegue de velas y sus 
tejados en forma de concha marina. 
Tras contemplar el Puente de la Bahía 
y el Fuerte Denison, se acaba nuestro 
crucero. Regresamos al hotel a pie y, 
de camino, me encuentro a 305 me-
tros del suelo en la cima de la Torre 
de Sydney, uno de los edificios más 
altos de la ciudad y el segundo de 
Australia después caminamos hasta el 
Darling Hardour.

DÍA	5º	SYDNEY
Perderse en la gran ciudad
Una jornada a nuestro aire.

DÍA	4º	SYDNEY
Surcando las olas de Sydney
“The Rocks” me da la bienvenida con 
sus antiguos callejones e históricas 
fachadas. Y de ahí, pasando por el 
animado barrio de Kings Cross, a 
Bondi Beach, la perla de las playas 
de Sydney, donde me imagino sur-
feando las grandes olas que rompen 
a poca profundidad. No sobre una 
tabla de surf, sino a bordo de un 
crucero, surcaremos las aguas de la 
Bahía de Sydney. Ya sé que mi foto 
no va a ser muy original, pero en mi 
álbum no faltará la millones de veces 
fotografiada Casa de la Opera, el ico-

Aborígenes australianos en Kuranda, Queensland

Aborígenes
y Maoríes

20 DÍAS / 16 NOChES

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

 Sydney 3 Ciudad y playas del sur, Bondi. Crucero Bahía con almuerzo. 1 Almuerzo Four Points by Sheraton Primera Superior

 Ayers Rock 2 Montes Olgas. Puesta de sol en Uluru: Base de la roca. Tour y 
Centro cultural aborigen.

1 Cena en el desierto Desert Gardens Primera

 Cairns 3 Crucero Gran Barrera de Coral, Parque Nacional Bosque 
Tropical Wooroonooran.

2 Almuerzos Pullman Cairns International Lujo

 Auckland 2 Ciudad, Museo, Tower, Parque Muriwai. 2 Desayunos Rendezvous Grand Hotel Auckland Primera Superior

 Rotorua 1 Matamata, Comarca de Hobbiton, granja Longlands, Te Puia. 
Danzas maoríes.

1 Desayuno, 
1 Almuerzo, 1 Cena

Regent Rotorua Lujo

 Lago Tekapo 1 Waimangu, Canterbury Plains, granja. Lago Tekapo, Mt Cook 
Village. MacKencie Country.

1 Desayuno,  
1 Merienda

Peppers Bluewater Resort Primera Superior

 wanaka 1 Wanaka. 1 Desayuno Edgewater Resort Wanaka Primera

 queenstown 3 Arrowtown, Skyline, Milford Sound con crucero. 1 Desayuno, 1 Almuerzo Copthorne Resort & Lakefront Primera 

nuestros	individuales

nuestros	esenciales
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este momento, pero comienza a caer la 
noche y hay que volver al hotel.

DÍA	7º	AYERS	ROCK
Un lugar sagrado
Comenzamos con una visita al conjunto 
de los Montes Olgas, donde me impre-
siona el paraje Valle de los Vientos. No 
me extraña que los aborígenes consi-
deren sagrado este lugar. Seguimos al 
Centro Cultural y al atardecer cena en 
el desierto con el sugerente nombre de 
“Sonidos del Silencio”.

DÍA	8º	AYERS	ROCK	/	CAIRNS
De lo sagrado a lo divino
Amanece sobre “Uluru”, símbolo sagra-
do para los aborígenes. No puedo resis-
tirme y me animo a coronar el monte. 
Atrás dejamos el corazón de Australia 
para viajar a Cairns, ciudad situada en 
las faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Puerta de 
acceso a la Gran Barrera de Coral.

DÍA	9º	CAIRNS
Fondos marinos de ensueño
La bonita ciudad costera de Cairns tiene 
su más preciado valor en la Gran Ba-
rrera de Coral. A bordo de un agrada-
ble crucero paso el día, almuerzo y me 
asomo a la vida marina de sus coloridos 
fondos, impresionado por el arrecife 
que puedo ver con claridad a través de 
mis gafas, aleteando suavemente.

DÍA	10º	CAIRNS
Entre plantas milenarias
Hoy nos adentramos en los secretos del 
Bosque Tropical. El Parque Nacional de 
Wooroonooran, es como retroceder en 
el tiempo con una vegetación que no ha 
cambiado en los últimos 100 millones de 
años. Visitamos el Zoo Kuranda y obser-
vamos curiosos los canguros que habitan 
este lugar. Otras especies autóctonas son 
los émus, casuarios, dingos y enormes 
cocodrilos tomando el sol. Seguidamente 
llegamos al lago Eacham, éste lago es el 
hogar de gran variedad de aves, ranas, 
peces y marsupiales. Vemos tortugas, dra-
gones, y al curioso casuario, continuamos 
hacia Curtain Fig, Atherton Tableland y 
tomamos el almuerzo en Gallo Dairy. Por 
la tarde nuestra primera parada son las 
Cascadas Josephine, situadas a los pies 
de la montaña más alta de Queensland 
MT Bartle Frere 1.622m., una serie de 
cascadas rodeadas de bosque tropical, 
donde damos un paseo por su base y es-
cuchamos las leyendas aborígenes. Con-
tinuamos hacia Mamu Rainforest Canopy 
Walk, donde disfrutamos de su hermoso 
paisaje con una caminata por una de las 
estructuras artificiales más magníficas de 
Australia en un medio ambiente natural. 
Con su combinación de paseos por el 
alto de las copas de los árboles. Disfru-
tamos de unas vistas emocionantes de la 

garganta del río Johnstone y los sorpren-
dentes paisajes de los alrededores del Pa-
trimonio Mundial.

DÍA	11º	CAIRNS	/	AUCKLAND
Hacia tierras neozelandesas
El vuelo a Auckland se hace corto y aún 
saboreo los encantos de Australia cuan-
do ya estoy en tierra neozelandesa. Este 
remoto lugar, de los kiwis y las ricas 
reservas forestales, me despierta tanta 
curiosidad que no sé si hoy lograré 
conciliar el sueño.

DÍA	12º	AUCKLAND
Entre bahías
Comienzo con la visita al Museo de 
Auckland, con su interesante colec-
ción de arte y reliquias Maorí y po-
linesias. Después me adentraré en el 
barrio de Parnell, uno de los más an-
tiguos de la ciudad y continuaré hacia 
Mission Bay. Exprimo cada minuto, 
recorriendo el centro de la ciudad, 
con su Viaducto y su Torre. Sus 328 
metros de altura, con una panorámica 
única de la ciudad y sus dos bahías: 
Waitemata y Manukau. Y de ahí la 
Parque Regional de Muriwai. Mientras 
deslizo los pies en la peculiar arena 
negra de su playa, recorro con la vista 
el horizonte donde vuelan las colo-
nias de alcatraces.

DÍA	13º	AUCKLAND	/	MATAMATA	/	
rotoruA
Lo que el centro de la tierra esconde
Hoy salimos hacia un viaje mágico a la 
Comarca del Hobbit, donde se filmó la 
fascinante trilogía “El señor de los Ani-
llos” y “El Hobbit”. Viajamos hacia el sur 
por Bombay Hills, a través de la rica re-
gión agrícola de Waikato. Pasamos por 
la histórica Cambridge, de un clásico 
ambiente inglés. Atravesamos verdes 
prados ondulantes, aproximándonos 
a “Hobbiton” y llegamos a Shire’s Rest 
donde comienza nuestro tour por Hob-
biton Movie Set. Con sus agujeros hob-
bit, el puente del doble arco, el árbol de 
la fiesta y la posada del Dragón Verde. 
En este mágico lugar tomamos una foto-
grafía en la misma puerta de la casita de 
Bilbo, desde donde vemos todo el deco-
rado. Al finalizar nos dirigiremos hacia 
la granja Longlands para degustar de un 
almuerzo estilo neozelandés. Llegamos 
a Rotorua y, visito la Reserva Termal Te 
Puia y el Centro Cultural. Mi primer con-
tacto con esta cultura, me maravilla, por 
su destreza y peculiar estilo para tallar la 
madera. La reserva ofrece también diver-
sos depósitos de sílica y barro en ebulli-
ción. Columnas de agua caliente y vapor 
emergen como expresando un idioma 
propio. Termino el día con una demos-
tración de danzas y canciones maoríes, 
mientras degusto los más tradicionales 
manjares de esta curiosa cultura.

AustrAliA y nuevA zelAndA

DÍA	14º	ROTORUA	/
CHRISTCHURCH	/	LAGO	TEKAPO
Camino a la isla sur
El valle volcánico de Waimangu es hoy 
nuestra primera parada. Tras admirar 
las cristalinas aguas del Lago Azul y el 
Lago Verde, vuelo hasta Christchurch. 
En una granja local veo una demostra-
ción del trabajo en una granja neoze-
landesa, y sus hospitalarios habitantes 
me ofrecen una estupenda merienda 
- cena. De camino al Lago Tekapo, ad-
miro la diversidad y riqueza de la tierra 
neozelandesa.

DÍA	15º	LAGO	TEKAPO	/	WANAKA
Sobrevolando los Alpes del Sur
Lago Tekapo me inspira tranquilidad y 
sosiego. Ahí, rodeado por la inmensidad 
de las montañas en este perdido rincón 
del mundo, me siento un ser libre. No 
hay nada que me seduzca más ahora 
mismo que contemplar este paraje a vis-
ta de pájaro. Tomo el vuelo escénico op-
cional, que me ofrece una panorámica 
única del Mt. Cook y los glaciares Fox y 
Franz Josef, en los Alpes del Sur. Salgo 
hacia el Mt. Cook Village, y desde aquí 
puedo apreciar unas vistas espectacula-
res. Continúo el viaje y por el camino 
me quedo impresionado por las espec-
taculares vistas del Monte Cook, de los 
lagos y ríos glaciales de color turquesa

DÍA	16º	WANAKA	/	QUEENSTOWN
Edén de los espíritus aventureros
Entre montañas y lagos disfruto de la ma-
ñana. Partimos a mediodía hacia el pue-
blo minero Arrowtown. Y el “Bungy Brid-
ge”, el lugar que dio origen al puenting. 
Y es que Nueva Zelanda es el paraíso de 
los espíritus aventureros. Queenstown es 
conocida por su gran oferta para practi-
car deportes extremos. Disfruto de la im-
presionante panorámica que me ofrece el 

Skyline Gondola, cuyo recorrido alcanza 
la cima del Bob’s Peak.

DÍA	17º	QUEENSTOWN	/	MILFORD	
SOUND	/	QUEENSTOWN
Milford Sound un regalo de nuestra 
madre naturaleza
El recorrido por el Parque Nacional de 
los Fiordos me hace pensar que posi-
blemente estoy en el lugar más hermo-
so del planeta. Un paseo en barco me 
adentra en el Mar de Tasmania. Pura ma-
gia, el pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Finaliza la travesía, es hora de regresar 
a Queenstown. ¿Y si planeo sobre este 
paraíso?. Si opto por contratar un so-
brevuelo el camino de regreso lo haré a 
bordo de una avioneta o un helicóptero. 
Quizás no tenga otra oportunidad así en 
el resto de mi vida. Emocionante y má-
gico el día de hoy. Estas cascadas, selvas, 
costas, ríos y valles hacen pensar que en 
Nueva Zelanda la madre naturaleza de-
cidió mostrar su cara más impresionante.

DÍA	18º	QUEENSTOWN
De aventura
Aprovecho el día libre en Queenstown 
para realizar alguna de las múltiples ac-
tividades que nos ofrece la “ciudad de 
la aventura” tal vez un paseo en jet boa-
ting ¡que excitante!, o quizá me decida 
por el puenting, tendré que meditarlo.

DÍA	19º	QUEENTOWN	/	ESPAÑA
La experiencia más increíble de mi vida
Suena el despertador pero aún no quie-
ro levantarme. Aquí se acaba lo que 
posiblemente será la experiencia más 
increíble de mi vida. Embarcamos, rum-
bo al otro lado del mundo.

DÍA	20º	LLEGADA
The end.

Salidas nuestros individuales: lunes, comenzando por Nueva Zelanda.

Salidas nuestros esenciales:
Marzo: 29
Abril: 12, 26
Mayo: 10, 24
Junio: 07, 21
Julio:  05, 19

Agosto: 02, 16
Septiembre: 06, 20
Octubre: 04, 11, 18
Noviembre: 01, 15
Diciembre: 13, 27

Enero: 03, 17, 31
Febrero: 14
Marzo: 06, 20

Temporada nuestros individuales Temporada nuestros esenciales

Novios: 
01/04 - 30/06

5.598 29/03 - 30/04 6.071

Novios: 
01/07 - 30/09

5.634 01/05 - 30/06 5.987

01/04 - 30/04 5.565 01/07 - 30/09 6.049

01/05 - 30/06 5.480 01/10 - 31/10 6.341

01/07 - 30/09 5.540 01/11 - 30/11 6.317

01/10 - 30/11 5.878 01/12 - 31/01 6.139

14/12 - 31/01 5.633 01/02 - 15/02 6.317

01/02 - 31/03 5.818 16/02 - 31/03 6.277

Suplemento desayunos Australia: 214€.
Supl. Sydney por noche: 13/08 - 16/08: 61€.
Supl. Caims por noche: 11/06 - 15/06; 05/02 - 15/02: 42€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Qantas Airways.
•  Salidas esenciales: garantizadas con guías locales de habla castellana / italiana.
•  Salidas individuales: los servicios en Nueva Zelanda serán en tour regular con guía de ha-

bla castellana. En Australia: las excursiones se realizarán en regular con guía / conductor 
de habla inglesa. Asistencia de un guía de habla castellana a la llegada a Sydney y en la 
visita de la ciudad. Traslados en privado, excepto Ayers Rock,l en el shutle del resort.

A tener en cuenta
•  El itinerario publicado en Australia, está basado en las Salidas esenciales con guía de 

habla castellana. Las Salidas Individuales en Australia tienen algunos cambios: Consultar.

Arte Aborígen, p.N. Kakadú
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3 DÍAS / 2 NOChES

Melbourne

DÍA	1º	MELBOURNE
Melbourne, es la segunda gran metró-
poli australiana. Al igual que Sydney, 
ofrece una simbiosis única entre la ar-
quitectura victoriana y los modernos 
rascacielos. Si algo es singular allí son 
sus parques. Visitaremos los Jardines 
Flagstaff y los Jardines Botánicos, así 
como las catedrales neogóticas de Saint 
Paul y Saint Patrick., la cabaña del Ca-
pitán Cook, cruzaremos el Puente de 
Westgate y sus maravillosas vistas sobre 
la Bahía de Port Phillip y la histórica 
Williamstown.

DÍA	2º	MELBOURNE
Hoy día libre. Opcionalmente, se pue-
de hacer una excursión por la Gran Ca-
rretera Oceánica, y visitar la playa de 
los 12 apóstoles. Ruta espectacular ¡243 
kilómetros a lo largo de la costa! Acan-
tilados, rocas con extrañas formas que 
salen del mar… unas vistas increíbles 
mientras se serpentea la carretera entre 
el mar y la montaña.

DÍA	3º	MELBOURNE
Hoy volamos a nuestro próximo des-
tino.

Melbourne

Ciudad Noches Visitas hoteles previstos Categoría

Melbourne 2 Visita ciudad Vibe Savoy Melbourne Primera 
Superior

3 DÍAS / 2 NOChES

Isla Kangaroo

DÍA	1º	ADELAIDA	/
islA kAngAroo
Vuelo a Isla Kangarooo: Voy imaginán-
dome los paisajes y la diversidad de flo-
ra y fauna que me ofrece ésta isla que 
flota a tan sólo 16 kilómetros, de la par-
te continental de Australia Meridional.

DÍA	2º	ISLA	KANGAROO
Salimos en el 4X4 a bordo del cual, rea-
lizaremos una excursión de día comple-
to. Recorremos estas tierras, adentrán-
donos en el Parque de Conservación de 

la Bahía, las dunas de arena del Desier-
to del pequeño Sahara. Nos dirigimos 
hacia la costa norte, donde visitamos el 
parque Pardana, la playa de Snellings y 
la hermosa bahía de Stokes.

DÍA	 3º	 ISLA	 KANGAROO	 /	 CAPE	
JERVIS	/	ADELAIDA
Hoy ya regresamos, nos llevan hasta 
el muelle donde un ferry nos traslada 
a Cape Jervis. Desde allí, cogemos un 
autocar hacia Adelaida. Ya en Adelaida, 
volaremos a nuestro siguiente destino. 

Temporada desde Adelaida desde Sydney/ 
Melbourne

Supl. Vuelo Kangaroo 
I. a Adelaida o VV

01/04 - 31/03 721 812 66

pingüinos, Isla Kangaroo

Ciudad Noches Visitas Comidas
hotel
previsto

Categoría

Isla
Kangaroo 

2 Seal Bay y Lathami 
Conservation Park, 
Stokes Bay.

1 Almuerzo Aurora 
Ozone

Turista 
Superior

Extensiones	en	Australia	|	AustrAliA

4 DÍAS / 3 NOChES

P.N. Kakadú y Arnhem Land

DÍA	1º	DARWIN
Hoy nos dirigimos al norte del país.

DÍA	2º	DARWIN	/	P.N.	KAKADÚ
Salida hacia el Parque Nacional de 
Kakadu. Sobre las aguas de los ríos Ye-
llow Waters y West Alligator, contem-
plamos la variedad de aves y los co-
codrilos de agua salada, los auténticos 
reyes del parque. Visitamos las pinturas 
rupestres de Nourlangie o Ubirr Rock.

DÍA	3º	P.N.	KAKADÚ	/
ARNHEM	LAND	/	DARWIN
Salida en 4x4 hacia la Tierra de Arn-
hem y al Valle Mikinj. Acompañados 
por guías locales aborígenes, veremos 
el arte rupestre aborigen en su lugar 
natural.

DÍA	4º	DARWIN
Hoy ponemos final a nuestro viaje. Vo-
lamos a nuestro próximo destino.

Temporada desde darwin desde otras ciudades

01/04 - 30/04 685 791

01/05 - 31/05
01/10 - 15/11

821 928

01/06 - 30/09 878 985

p.N. Kakadú

Ciudad Noches Visitas Comidas
hotel
previsto

Categoría

darwin 2 Vibe Darwin Primera

p.N. 
Kakadú

1 P. N. Kakadú. Crucero 
Yellow Waters.
C. Cultural Warradjan.
Arnhem Land en 4x4

2
Almuerzos 
Pic-nic

Mercure 
Kakadú 
Crocodrile

Primera

Temporada desde Sydney o Adelaida otras ciudades

01/04 - 31/03 428 481

Consultar fechas especiales de eventos en Melbourne, no se aplica tarifas, supl. por noche: 106€
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Extensiones	en	Australia	|	AustrAliA

3 DÍAS / 2 NOChES

Ayers Rock - Uluru

DÍA	1º	AYERS	ROCK
Llegamos a Ayers Rock, en el corazón 
del desierto australiano. Visitamos las 
36 cúpulas de Kata Tjuta, Caminamos 
por su garganta principal Gorge Walpa, 
y el Valle de los Vientos. Continuamos 
hacia Uluru, para ver la puesta sol, con 
un vino espumoso australiano en la 
mano, vemos cómo se pone el sol sobre 
“Uluru”, una experiencia inolvidable.

DÍA	2º	AYERS	ROCK
Si la puesta de sol fue mágica, el ama-
necer sobre “Uluru” es indescriptible. 

Hoy conoceremos la la vida de los 
aborígenes, con un guía experto en su 
cultura, realizamos un recorrido por 
el Paseo Mutitjulu, y caminamos hacia 
Kuniya Piti, lugar sagrado en Uluru. El 
guía nos explica sobre las característi-
cas naturales del paisaje, su formación 
geológica, la flora y fauna única de 
este lugar, las pinturas aborígenes y 
sus cuentos tradicionales “Dreamtime”.

DÍA	3º	AYERS	ROCK
Hoy volamos a nuestro próximo destino.

Temporada
desde  

Ayers Rock
desde otras

ciudades 
Cena Sonidos
del Silencio

01/04 - 30/06 
01/12 - 31/03

399 652 153

01/07 - 30/11 435 688 153

Uluru

Ciudad Noches Visitas hoteles previstos Categoría

Ayers 
Rock

2 Montes Olgas. Puesta de sol 
en Uluru. Base de la roca. 
Tour cultural aborígen.

Voyages Desert 
Gardens

Primera 
Superior

3 DÍAS / 2 NOChES

El Questro - Los Kimberley 

DÍA	1º	CAIRNS	Ó	ALICE	SPRING	Ó	
DARWIN	/	KUNUNURRA	/
el questro
Aterrizanos en Kununurra, donde se ven 
cordilleras de 400 millones de años y 
cielos teñidos de rojo. Nos trasladamos a 
El Questro Homestead, un impresionan-
te rancho donde vivir la auténtica expe-
riencia del Outback australiano.

DÍA	2º	EL	QUESTRO	HOMESTEAD
La experiencia del Outback australia-
no. Despierto en esta finca de la Aus-

tralia más profunda y, por delante, me 
espera todo un día para disfrutar de 
las diferentes actividades incluidas y 
experiencias opcionales que nos pro-
ponen. Entre las opcionales, me gusta-
ría sobrevolar los Bungle Bungles para 
ver el curioso efecto de la erosión en 
el terreno.

DÍA	3º	EL	QUESTRO	/	KUNUNURRA	
/	PERTH	/ESPAÑA
Dejamos estas tierras para volar, desde 
Kununurra, rumbo de regreso a casa.

Temporada desde darwin desde Alice Spring o Cairns 

01/04 - 31/10 2.192 2.299

baobab australiano

4 DÍAS / 3 NOChES

Kings Canyon / Ayers Rock

DÍA	1º	AYERS	ROCK
Salida en avión. Tras recorrer la Gar-
ganta Walpa, contemplo la puesta de 
sol sobre el monolito “Uluru”.

DÍA	2º	AYERS	ROCK	/	KINGS	CANYON
Comenzamos el día con un paseo por 
la base de la roca. Rumbo a Kings Can-
yon en autocar.

DÍA	3º	KINGS	CANYON	/
Alice sPrings
Espera un espectacular amanecer. Visi-
tamos después la Ciudad Perdida y el 
Jardín del Edén.

DÍA	4º	ALICE	SPRINGS
Salimos en avión a nuestro siguiente 
destino.

Temporada desde Ayers Rock desde otras ciudades

01/04 - 30/06 
01/12 - 31/03

835 1.088

01/07 - 30/11 895 1.148

Kings Canyon

Ciudad Noches Visitas Comidas
hotel
previsto

Categoría

Kununurra 2 Activida-
des del 
Lodge.

Pensión 
completa

El Questro  
Homestead Garden

Primera 
Superior

Ciudad Noches Visitas
hotel
previsto

Categoría

Ayers 
Rock

1 Montes Olgas, Uluru. Tour 
y Centro cultural aborígen.

Desert Gardens Primera

Kings 
Canyon

1 Kings Canyon, caminata. Kings Canyon 
Resort

Turista 

Alice 
Springs

1 The Chifley Alice 
Springs Resort

Primera 
Superior
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4 DÍAS / 3 NOChES

Sal Salis Ningaloo Reef

DÍAS	1º	SYDNEY	/	PERTH	/
LEARMONTH	/	P.	N.	NINGALOO	REEF
Exmouth, punto de entrada al P. N. de 
Cape Range, de profundos cañones y 
km de playas vírgenes.

DÍA	2º	AL	4º	NINGALOO	REEF
Nuestro alojamiento es un campa-
mento exclusivo de safari, escondido 
entre las dunas del P. N. Reinga. Son 
sólo nueve carpas a sólo 50 metros 
de la orilla y de la mayor franja de 
arrecifes de coral costeras del mundo.

DÍA	5º	NINGALOO	REEF	/	ESPAÑA
Regresamos a casa.

A tener en cuenta
•  Sal & Salis no proporciona el tras-

lado desde el aeropuerto situado a 
70 Km., y al ser una zona remota de 
Australia, no se dispone de traslados. 
Se recomienda alquilar un vehículo 
desde el aeropuerto.

•  Se ofrecen 2 opciones: una sin activida-
des ni visitas al P.N. (se puede alquilar 
un vehículo y realizar las por nuestra 
cuenta), o bien la opción que ofrece 
el campamento: con las actividades 
diarias guiadas y el esnórquel para ver 
el tiburón ballena, con apoyo de una 
avioneta de reconocimiento, DVD del 
esnórquel y entradas a los P.N.

desde Melbourne o Sydney Con qantas Airways Con Cathay pacific

Opción Sin Actividades: 1/08 - 30/11 1.105 1.239

Opción con visitas guiadas diarias y 
Crucero Tiburón Ballena

2.337 2471

Época recomendable para ver el Tiburón Ballena: De abril a julio.

Sal Salis Ningaloo Reef

5 DÍAS / 4 NOChES

Ningaloo Reef

DÍA	1º	SYDNEY	/	PERTH	/	 
LEARMONTH	/	P.N.	NINGALOO	REEF
Volamos a Exmouth, punto de entrada 
al P. N. de Cape Range, de profundos 
cañones y km de playas vírgenes. Otro 
espectáculo natural: Ningaloo Reef, un 
parque marino protegido, con aguas 
cristalinas y millones de especies.

Época recomendable para ver el Tibu-
rón Ballena: De abril a julio.

DÍA	2º	AL	4º	P.N.	NINGALOO	REEF
Lo mejor es tomar un barco, para ba-
ñarnos con el tiburón ballena. También 
podemos avistar mantas raya, tortugas, 
delfines, ballenas e incluso dugongos.

DÍA	5º	P.N.	NINGALOO	REEF	/
EXMOUTH	/	PERTH
Salimos en vuelo a España.

Nota: Visitas no incluidas. 

Tiburón ballena- Ningaloo Reef

Ciudad Noches Visitas sujeridas hotel previsto Categoría

Ningaloo 
Reef

3 P. N. Cabo Reinga. Arrecife 
Ningaloo. Avistamiento 
Tiburón ballena.

Novotel  
Ningaloo 
Resort

Primera 
Superior

2 DÍAS / 1 NOChE

Mítico tren “The Ghan”

Otra manera de conocer Australia que 
marcará la diferencia.
Para los viajeros nostálgicos de otros tiem-
pos que buscan formas auténticas de viajar.
El legendario tren “The Ghan” ofrece la 
posibilidad de unir el sur de Australia 
con el norte, mostrándonos un paisaje 
constantemente cambiante, desde las re-
giones costeras al salvaje norte, pasando 
por el árido centro rojo. Se realiza en el 
más absoluto comfort, donde la atención 
al detalle y el lujo le harán revivir los 
lujosos viajes en tren de antaño.

Red Silver: Asiento, no incluye comidas.
Gold y platinum: Cabina doble y pen-
sión completa con selección de vinos.
platinum: Cabina doble c/ventana pa-
norámica, pensión completa con selec-
ción de vinos, con lavabo y los trasla-
dos desde los hoteles de Darwin.

Salidas: 
Desde Adelaida: domingos. 
Desde Alice Spring: lunes. 
Desde Darwin: miércoles. 
Desde Alice Spring / Adelaida: jueves.

Ruta Red Silver Sleeper Gold platinum 

Adelaida / Alice Spring 397 1.080  2.038 

Adelaida / Khaterine / darwin 776 1.989 2.978 

Tren The Ghan

Ruta Noches Visitas Cabina prevista

Adelaida / Alice Springs 
ó vv
Adelaida / Katherine / 
darwin ó vv

1

2

En ruta Categoría Red Silver
Categoría Gold
Categoría Platinum

Extensiones	en	Australia	|	AustrAliA

Ciudad Noches Visitas Comidas
hotel
previsto

Categoría

p.N. 
Ningaloo 
Reef

3 P. N. Cabo Reinga. Arrecife 
Ningaloo. Avistamiento 
Tiburón ballena.

Pensión 
completa, 
bebidas

Sal & Salis 
Ningaloo 
Reef

Primera 
Superior

desde Melbourne o Sydney Con qantas Airways Con Cathay pacific

01/04 - 31/10 597 731
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Extensión	Cruceros	|	AustrAliA

Cruceros
Barcos, yates y catamaranes especialmente diseñados para cómodos cruceros. Es una buena alternativa a una estancia hotelera en 
los centros turísticos de la zona, visitando islas deshabitadas en la Gran Barrera de Coral y sus cayos, combinando la belleza del 
arrecife coralino con el descanso y la playa, o la posibilidad de bucear

ISLA pELORUS / ISLA LIZARD 3 ó 4 NOChES

Coral Princess
COD hOLE - RIbbON REEF 3 NOChES

Mike Ball Dive Expeditions

AVENTURA ESNóRQUEL O DE bUCEO 1 ó 2 NOChES

Crucero Reef Encounter 

crucero islA Pelorus
Partiendo de Trinity Bay, conocere-
mos la variedad de vida marina de la 
Gran Barrera de la mano de un bió-
logo marino. El 2º día lo dedicaremos 
a la isla tropical de Pelorus, explore-
mos su bosque tropical y tendremos 
la posibilidad de bucear (opcional) 
en sus aguas o disfrutar de sus playas. 
Seguiremos navegando hacia el canal 
de Hinchinbrook y en la isla de Dunk 
realizaremos un paseo por el bosque 
tropical y descubriremos la increíble 
riqueza coralina y la fauna del gran 
arrecife en Fitzroy.

crucero islA lizArd
Este itinerario nos acercará a la histórica 
Cooktown, donde el capitán James Cook 
se detuvo para reparar su famoso buque 
Endeavour. En la idílica Isla Lizard dis-
pondremos de tiempo para relajarnos, 
contemplar increíbles paisajes y disfrutar 
del esnórquel, esté recorrido nos per-
mitirá observar la fauna marina, bien a 
través de nuestra máscara bajo el agua 
o a bordo de un bote con fondo trans-
parente, acompañados de un biólogo 
marino. En el 3º día exploraremos uno 
de los arrecifes más prístinos del arrecife 
Ribbon Reef y Rachel Coral Carlson.

Barco exclusivo para buceadores cer-
tificados, dentro del Patrimonio de la 
Gran Barrera de Coral. Comenzamos 
con un increíble vuelo de 250 Km 
hacia la Isla de Lizard. Recorriendo 
el Norte de la Gran Barrera de Coral, 
enseguida estarás nadando en los ex-
clusivos lugares de Cod Hole y Ribbon 

Reef. Únete a la acción de los tibu-
rones en las aguas del Mar de Coral. 
Aquí podrás ver las mejores concentra-
ciones de corales vírgenes, coloridos 
peces y fantásticos encuentros de ba-
llenas (junio-julio). Un cómodo cruce-
ro, donde el espacio, y la comodidad 
son incomparables.

Lujoso catamarán de alto confort donde 
podrá disfrutar de las maravillas de la 
Gran Barrera de coral de una forma más 
auténtica, teniendo acceso a espectacu-
lares zonas coralinas donde no llegan 
otros barcos más grandes.

Dispone de amplias zonas de uso co-
mún. El crucero combina la belleza del 
arrecife coralino con la posibilidad de 
hacer esnórquel y/ó bucear, el descanso 
y la playa.

Salida desde Cairns Marlin Jetty: Diarias 
a las 7.30 am. Regreso 16.30 pm.

Cabinas Isla pelorous - 3 noches Isla Lizard - 4 noches

Cabin 1.339 1.661

Stateroom 1.540 1.901

Upper Deck 1.661 2.038

Deluxe Stateroom 1.781 2.182

Tu viaje incluye
•  Pensión Completa. Excursiones a la costa, cóctel al atardecer, equipo para esnórquel con 

tubo, menús chef gourmet, equipo de pesca, barco con fondo de cristal.
• Salidas desde Cairns: 3 noches: Viernes a las 10.30 Hrs. 4 noches: Lunes a las 16.00 Hrs.

Cabinas Cabina doble

Club 1.681

Standard 1.927

Premium 2.108

Tu viaje incluye
•  12 buceos, pensión completa, con bebidas y vino en las comidas, aperitivos, equipo de 

esnórquel, curso ecológico sobre la G. Barrera. Sobrevuelo sobre la Gran Barrera de coral 
hacia Isla Lizard. Buceo sobre unos de los mejores lugares de buceo “La Acrópolis”, Concurso 
de fotografía submarina.

•  Salidas desde Cairns: Lunes: 07.00 Hrs. Tasas de embarque,: AUD 18 por persona.

Cabinas 2 días /1 noche 3 días / 2 noches

No Buceadores 368 465

Buceadores 462 666

Tu viaje Incluye: Camarote con baño privado Pensión completa, cóctel al atardecer, equi-
po de esnórquel con tubo, menú chef gourmet, equipo de pesca, barco con fondo de 
cristal. Opción buceadores incluye: 2 días: 5 buceos y 1 nocturno; 3 días: 8 buceos y 2 
nocturnos y equipo de buceo, excepto el chaleco y las linternas.

A tener en cuenta en todos los cruceros: 
•  Gastos de Cancelación: 60 días: 50%, menos de 30 días: 100%.
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Lujo

Silky	Oaks	Lodge

Primera	Superior

Alamanda	Palm	Cove	by	Lancemore
Lujo

Sheraton	Mirage	Port	Douglas	Resort	

Primera	Superior

Thala	Beach	Nature	Reserve	

dónde: A 2 hrs. al norte de Cairns, 
traslado en servicio regular. Situado al 
borde del Parque Nacional Daintree, el 
lodge se alza sobre una laguna idílica 
en el interior del bosque tropical.

equipado con: Spa, piscina, centro de 
salud y pista de tenis.

Lo Mejor: Este hotel es la base per-
fecta para explorar el norte tropical de 

Queensland y escaparse del mundo. 
Ofrece actividades: paseos guiados, safa-
ris en 4x4, canoas por el río Mossman. 
Cuenta con un servicio regular diario a 
Port Douglas.

Novios en laCuartaIsla: Botella de 
vino espumoso australiano y choco-
lates.

Recomendable: de abril a noviembre. 

dónde: A 45 mn. al norte de Cairns, 
traslado en servicio regular desde Cairns.

equipado con: Actividades como pa-
seos por el bosque, avistamiento de aves, 
wallabies y observatorio de estrellas.

Lo Mejor: El resort se extiende sobre 
una exclusiva propiedad en un pro-

montorio entre una magnífica playa na-
tural con solitarias calas y 145 hectáreas 
de bosque natural.

plus en laCuartaIsla: Disfruta 5 no-
ches, paga 4.

Recomendable: de abril a noviembre.

dónde: En Palm Cove a 20 mn. al norte 
de Cairns, traslado en servicio regular 
desde Cairns.

equipado con: Spa y piscina, además 
podrá realizar actividades como wind-
surf, esquí acuático y excursiones.

Lo Mejor: Situado en el umbral de la 
Gran Barrera de Coral más grande del 
mundo y del bosque tropical más an-

tiguo. Este resort es el único en Palm 
Cove frente a la playa.

Novios en laCuartaIsla: Botella de vino 
espumoso australiano y 15% dto.en el Spa.

plus en laCuartaIsla: Disfruta 4 noches, 
paga 3: 23/04 - 27/06; 07/10 - 24/12; 
11/01 - 31/03.

Recomendable: De abril a noviembre.

dónde: En Port Douglas a 1 hora al 
norte de Cairns, traslado en servicio re-
gular desde Cairns.

equipado con: uno de los mejores 
campos de golf de Australia. Amplia va-
riedad de actividades opcionales como 
cruceros, buceo o pesca en la Gran 
Barrera de coral, rutas por la magnífi-

ca selva tropical de Daintree, rafting en 
aguas rápidas, vuelos en helicóptero.

Lo Mejor: Refugio apartado de lujo 
exótico con una ubicación única entre 
la espectacular Gran Barrera de Coral y 
la selva tropical de Daintree.

Recomendable: De abril a noviembre.

habitaciones
2 noches en Alojamiento y desayuno

doble Noche extra

Studio Treehouse 358 149

Garden Treehouse 433 186

habitaciones
3 noches en Sólo Alojamiento

doble Noche extra

Jungle Walk Bungalow 438 121

Coral See Bungalow 850 258

Temporada

3 noches en Sólo Alojamiento

Pool View Suite Beachfront Suite

doble Noche extra doble Noche extra

23/04 - 27/06
07/10 - 24/12
11/01 - 31/03

573 - 702  -

01/04 - 22/04
28/06 - 06/10

662 155 805 253

Temporada

 3 noches en Alojamiento y desayuno

Deluxe Garden Deluxe Lagoon 

doble Noche extra doble Noche extra

01/04 - 30/06
01/11 - 25/12
03/01 - 31/03

336 83 395 103

01/07 - 31/10 400 105 457 124

Extensiones	en	Queensland:	Bosques	tropicales	y	playas	|	AustrAliA
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Temporada
3 noches en Alojamiento y desayuno

doble Noche extra

01/05 - 17/09; 04/08 - 30/08; 
18/09 - 23/12; 12/01 - 31/03

568 144

01/04 - 30/08; 18/09 - 23/12; 
12/01 - 31/03

653 170

Precios por persona en doble. 

Extensiones	en	Queensland	y	Nueva	Gales	del	Sur:	playas	e	islas	|	AustrAliA

Primera

Fraser	Island,	Kingfisher	Bay	Resort

Lujo

Byron	Bay,	The	Byron	at	Byron	Resort	&	Spa	

Lujo

Isla	Lord	Howe,	Capella	Lodge

dónde: Desde Sydney en vuelo a Her-
vey Bay, y 45 min en catamarán.

A la carta: Deguste el típico “bush tuc-
ker” con productos locales en el mejor 
Restaurante del 2011, Seabelle.

equipado con: En esta isla encontrará 
pocos servicios. Su interior sólo se pue-
de recorrer en vehículos 4x4.

Lo Mejor: Fraser es la isla de arena más 
grande del mundo. Se extiende 120 km 

a lo largo de la costa sur de Queens-
land y es considerada Patrimonio de la 
Humanidad. Es una de las pocas zonas 
inexploradas del mundo, con dunas que 
alcanzan los 260 metros de altura, bos-
que tropical, manglares, acantilados de 
espectaculares colores, lagos de agua 
dulce y abundante vida salvaje, lugar 
único para el avistamiento de ballenas.

día completo actividades en 4x4 con 
almuerzo: Eli Creek, Lago Mc Kenzie, Pin-
nacles. 75 Miles Beach: y desayuno diario.

dónde: Vuelo desde Sydney a Balli-
na. Traslado en vehículo de alquiler a 
Byron Bay 15 mn, o bien autobús re-
gular desde el aeropuerto 25 mn., no 
incluídos los traslados.

equipado con: Piscina, spa, sauna, pis-
ta de tenis, gimnasio, campo de golf, 
además de shuttle gratuito a Byron Bay, 
caminatas guiadas por el bosque tropi-
cal los martes.

Lo Mejor: Con maravillosas playas, 
espléndidos bosques y montañas en el 

interior, Byron Bay se ha convertido en 
un idílico lugar de vida alternativa y un 
importante centro turístico, donde tanto 
las compras como el ambiente noctur-
no y las actividades de aventura han 
cobrado suma importancia.

Novios en laCuartaIsla: botella de 
vino australiano.

plus en laCuartaIsla: Estancia 3 noches: 
se incluye el desayuno

Recomendable: De noviembre a abril.

dónde: A 600 Km al este de Australia: 
Desde Sydney o Brisbane en avión.

A la carta: Restaurante de gran reputación.

equipado con: Spa y piscina. La Media 
Pensión incluye bebidas y una amplia 
selección de vinos.

Lo Mejor: Lord Howe pertenece al 
Patrimonio Mundial por su inusual co-
lección de plantas, aves, vida marina, 

belleza natural y geología volcánica, 
además de ser el arrecife de coral más 
austral del mundo. Sus picos volcáni-
cos, bosques tropicales, playas de arena 
blanca y su tranquila laguna se prote-
gen limitando las plazas turísticas.

plus en laCuartaIsla: Disfrute 4 no-
ches, pague 3 y una excursión por la 
isla con almuerzo - picnic y vino Pre-
mium; 01/05 - 31/08, además un bono 
de 50 AUD en el Spa.

habitaciones
2 noches en Sólo Alojamiento

doble
día completo 
Actividades

Supl. Avistamiento 
de Ballenas

Room 489 102 93

Bay View 530 102 93

Supl. Con Cathay Pacific: 66€.

habitaciones
3 noches en Media pensión

doble doble

Capella Suite 2.150 641

Lagoon Loft 2.502 758
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Extensiones	en	Queensland:	Islas	|	AustrAliA

Primera	Superior

Isla	Green	Resort	

Primera

Isla	Hamilton	

Gran	Lujo

Isla	Hamilton	Qualia	

dónde: Desde Cairns, a 50 min.en ca-
tamarán, lo que le confiere una gran 
accesibilidad y fácil conexión desde la 
ciudad. Cuenta con su propio arrecife 
coralino.

equipado con: Piscina, spa, activida-
des acuáticas y centro de buceo. Al ser 
de fácil acceso es visitada todos los días 
de 10 a 15 hrs. por excursionistas.

Lo Mejor: Isla Green es un pequeño 
cayo de coral de 15 hectáreas, con 126 

especies de plantas nativas, numerosas 
aves de variados colores y rodeada de 
arrecifes de coral, uno de los patrimo-
nios más importantes de Australia.

Novios en laCuartaIsla: Botella de 
vino espumoso australiano.

plus en laCuartaIsla: Mínimo 3 no-
ches: incluye desayuno buffet.

Recomendable: Desde abril a no-
viembre.

dónde: Situada en el centro entre las 
islas Whitsundays y Queensland y en 
el límite de la Gran Barrera de Coral. 
Desde Cairns a 1 hr. y 20 min.en avión.

equipado con: Hay suficientes activi-
dades en la isla para estar activo du-
rante días: desde el buceo, el kayak 
en el mar, vuelos panorámicos en heli-
coptero, uso de catamaranes, motos de 
padle, windsurf, equipo de esnórquel, 
gimnasio, spa, sauna y tenis. Uso ilimi-
tado del “Island Shuttle” y buggys para 
desplazarse por la isla, wifi gratuito.

Lo Mejor: El Parque Nacional de las 
Whitsundays ofrece la experiencia de 
sus aguas azules, increíbles playas 
como la mundialmente famosa Whi-
tehaven Beach, imponentes arrecifes 
de coral, fascinante flora y vida ma-
rina, así como una gran variedad de 
actividades en las islas. En Hamilton 
encontrará un animado enclave de 
ambiente desenfadado en un entorno 
único.

Recomendable: Desde marzo a no-
viembre.

dónde: En el norte de la isla de Hamil-
ton, rodeado de la belleza sin igual de 
las 74 islas Whitsunday Desde Cairns a 
1 hr. y 20 min. en avión.

equipado con: 2 piscinas infinity, spa, ac-
tividades acuáticas no motorizadas, uso de 
golf buggy eléctrico durante su estancia, 
chófer VIP para recorrer la isla, traslados 
a otras playas e islas cercanas, bebidas no 
alcohólicas en el Pavillion y wifi gratuito.

Lo Mejor: Exclusivo resort de lujo, Qua-
lia, significa “colección de experiencias 

sensoriales”. Qualia pone las maravillas 
de la Gran Barrera de Coral a tu alcance.

plus en laCuartaIsla: Un masaje ritual 
Driftaway de 90 mn. por persona. De-
sayuno a la carta diario. Bebidas no al-
cohólicas en el minibar. Una cena gour-
met en los Restaurantes Long Pavillion 
o Pebble Beach. Traslados VIP desde el 
aeropuerto hasta Qualia. y chófer para 
recorrer la isla. Uso de embarcaciones 
sin motor, wifi gratuito.

Recomendable: Desde marzo a noviembre.

habitaciones
3 noches en Alojamiento y desayuno

doble Noche extra
día completo  

Gran Barrera de Coral

Island Suite 796 255
68 

Reef Suite 911 293

habitaciones
 3 noches en Alojamiento y desayuno

doble Noche extra

Coral Sea View 699 197

Beach Club 870 254

habitaciones
 3 noches en Alojamiento y desayuno

doble Noche extra

Leeward Pavilion Clasic 1.338 410

Windward Pavilion Classic 2.074 655
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Extensiones	en	Queensland:	Islas	|	AustrAliA

Primera

Isla	Heron	

Lujo

One	&	Only	Isla	Hayman	

Gran	Lujo

Isla	Lizard	

dónde: A 72 Km al este de Gladstone, 
sobre la Gran Barrera de Coral, un cayo 
de 800 m. de largo que reúne el 70% 
de la biodiversidad de especies. Vuelo 
desde Sydney ó Brisbane a Gladstone 
y traslado en catamarán a la isla. Por 
conexiones de vuelos a veces se ha de 
utilizar uno de los trayectos en helicóp-
tero, opcional.

equipado con: Spa, actividades acuá-
ticas y paseos guiados por la isla y el 
arrecife, centro de buceo.

Lo Mejor: Su naturaleza y el cayo cora-
lino, la convierten en el lugar ideal tan-
to para buceadores como para amantes 
de la naturaleza, con abundantes aves, 
y la lista de variedad de aves supera a 
14 tipos diferentes, vida marina, corales 
y tortugas marinas. Época recomenda-
ble para la observación de aves: octu-
bre a marzo.

Recomendable: De noviembre a abril.

Traslado en helicóptero por trayecto: 287€.

dónde: Es la más septentrional de las 
islas Whitsundays. Está situado en una 
bahía de arena blanca en forma de me-
dia luna, y es el único de la isla. Se lle-
ga desde Cairns en avión a Hamilton 
Island, y desde allí 55 mn. en yate de 
lujo a Hayman.

equipado con: Gran variedad de ac-
tividades acuáticas y deportivas: cen-
tro de buceo, tenis, caminatas por el 
interior de la isla, kayaks. Desde el 
resort se organizan cruceros a la Gran 

Barrera de Coral y a las islas Whit-
sundays.

Lo Mejor: Paradisíaca isla privada con 
instalaciones y servicios exclusivos. 
El cinco estrellas más galardonado de 
Australia, te llevará a un reino de exclu-
sividad y relajación total. Una auténtica 
aventura en la Gran Barrera de Coral 
con un paisaje fascinante.

Recomendable: Todo el año.

dónde: Situada sobre la Gran Barrera de 
Coral, a 1 hr. en avioneta desde Cairns.

A la carta: Uno de los placeres del ho-
tel es su cuidada fresca y creativa co-
cina con selección de vinos y bebidas. 
Disfrute de un día en una playa virgen, 
trasladándose en lancha, con una selec-
ta cesta picnic para el almuerzo.

equipado con: Spa, piscina, tenis, 
actividades acuáticas no motorizadas 
y botes a motor. La pensión completa 
incluye las comidas y bebidas no alco-
hólicas ilimitadas, durante las comidas: 

cerveza, vinos australianos selecciona-
dos, champagne australiano y licores, 
minibar en la habitación y el uso de 
deportes acuáticos no motorizados y 
botes motorizados para las excursiones 
a las playas privadas.

Lo Mejor: Es una de las islas más ex-
clusivas del mundo y de las más bellas 
de la Gran Barrera de Coral. Muy fa-
mosa por su bosque tropical y sus 24 
playas vírgenes de arena blanca, sus 
lugares de buceo y su pesca de altura.

Recomendable: De marzo a noviembre.

habitaciones
3 noches en Alojamiento y desayuno

Con qantas Airways Con Cathay pacific Noche extra

Turtle room 627 793 116

Beachside Suite 884 1.050 201

habitaciones
3 noches en Alojamiento y desayuno

doble Noche extra

Lagoon Room 1.449 293

Premium Ocean View 1.625 352

Beach Villa with pool 3.326 919

habitaciones
3 noches en pensión Completa

doble Noche extra

Garden Room 2.636 664

Sunset Point Villa 3.138 832
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Sydney
• Ciudad y playa de Bondi. Aprox. 3.5 hrs. Salidas 
diarias en inglés: 49 €. En español: 77 €.
Perfecta para orientarse por la ciudad. Se visitan los 
principales monumentos y puntos de interés, inclu-
yendo la Opera House, el barrio de The Rocks, King’s 
Cross y la famosa playa de Bondi.
Opción Crucero con almuerzo por la bahía de Sydney. 
Aprox. 2 hrs. Salidas diarias: 67 €.

• Crucero en velero America’s Cup. Aprox. 2’5 hrs. 
Salidas diarias, excepto miércoles: 112 €
Deja salir tu lado más marinero surcando las aguas de 
la bahía de Sydney a bordo de un auténtico velero de 
regatas. Puedes ayudar en las maniobras de navegación 
o simplemente relajarte en cubierta y disfrutar del so-
nido del viento y las olas mientras contemplas el perfil 
de la ciudad como telón de fondo.

• Montañas Azules y Wildlife Park. Aprox. 10 hrs. 
Salidas diarias en inglés: 132 €. En español: 181 €.
Descubrimiento de esta espectacular región que inclu-
ye fauna, flora y sorprendentes paisajes panorámicos 
de montaña. Incluye almuerzo. 

• Vuelo escénico en helicóptero. Aprox. 30 min. 
(mín. 2 personas). Salidas diarias: 302 €.
Sydney es una ciudad sorprendente desde tierra y mar, 
y mucho más desde el aire. Un sobrevuelo sobre sus 
barrios y su bahía nos ofrece postales únicas que que-
dan grabadas en la retina.

• Sydney Bridge Climb. Diarias. Aprox. 2 hrs.: Diur-
na: 277 €. Nocturna: 192 €. Amanecer: 309 €. Atardecer: 
278 €.
Para los más intrépidos. Vistas únicas de la ciudad y la 
bahía de Sydney desde el arco del famosísimo Harbour 
Bridge, uno de los iconos de la ciudad y en cuyo man-
tenimiento trabajó Paul Hogan, el mismísimo “Cocodri-
lo Dundee”, antes de alcanzar la fama.

• Avistamiento de delfines en Jervis Bay. Aprox. 
10’5 hrs. Salidas en inglés Mar y Dom 144 €.
Salida por carretera recorriendo la pintoresca costa de 
Nueva Gales del sur con sus inmensas playas. A bordo 
de un crucero por las aguas Jervis Bay salimos en busca 
de delfines y tras un tipico almuerzo de “fish and chips” 
continuamos hacia Kiama, famoso por su faro y sus 
impresionantes acantilados.

Melbourne
• Visita a pie del centro urbano. Aprox. 3 hrs. Lu, 
Mié y Vie en español: 56 €.
El centro de Melbourne muestra al visitante todos sus rin-
cones escondidos sólo si se recorre a pie. Veremos sor-
prendentes callejas, elegantes galerías comerciales y co-
noceremos algo más de la historia de esta vibrante ciudad.

• Gran Carretera Oceánica y 12 Apóstoles. Aprox. 
9’5 hrs. Salidas diarias en inglés: 150 €.
Sin duda una de las carreteras escénicas más bellas del 
mundo. Durante esta visita pasaremos por playas de sur-
fistas de fama mundial, pueblos pesqueros, parques na-
cionales y formaciones rocosas tan sorprendentes como 
los Doce Apóstoles o el London Bridge. Con almuerzo.

Opción vuelo escénico en helicóptero sobre los Doce 
Apóstoles (aprox. 10 min.): 83 €.

• Phillip Island y Penguin Parade. Aprox. 9 hrs. 
Salidas diarias en inglés: 123 €.
Phillip Island es mundialmente conocida por su circui-
to de velocidad y por las colonias de pingüinos que ha-
bitan en sus aguas y que cada atardecer buscan refugio 
en sus playas en un espectáculo de la naturaleza que 
pocas veces es tan accesible.

• Cena en el Tranvía Colonial recorriendo la ciu-
dad. Salidas diarias. De Dom a Jue: 111 €. Vie y Sáb: 
126 €.
Una agradable velada y una deliciosa cena a bordo de 
un tranvía restaurante, que nos ofrece una perspectiva 
distinta de la animada noche de Melbourne.

Excursiones	|	AustrAliA

Excursiones en Australia
laCuartaIsla ha seleccionado las excursiones más representativas en Australia.

Sydney harbour bridge

Crucero en velero America’s Cup
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Excursiones	|	AustrAliA

Adelaida
• Viñedos del Valle de Barossa y Hahndorf. Aprox. 
8 hrs. Salidas diarias en inglés: 105 €.
El valle de Barossa es una de las zonas vinícolas más 
reputadas de Australia. Podremos disfrutar de sus bo-
nitos paisajes y catar algunos de sus caldos, además de 
almorzar en una de las más famosas bodegas. Poste-
riormente visitaremos Hahndorf, el primer asentamien-
to de colonos alemanes en el país.

Cairns
• Crucero por las aguas de la Gran Barrera de 
Coral. Aprox. 8’5 hrs. Salidas diarias en inglés: 156 €.
Un moderno catamarán nos acercará a la mundialmen-
te famosa Gran Barrera de Coral, donde pasaremos un 
agradable día disfrutando de las maravillas de este gi-
gantesco arrecife. Podremos hacer snorkel, descubrir 
la vida marina en un bote con fondo transparente o 
simplemente relajarnos y disfrutar del sol y el entorno. 
Incluye almuerzo

• Bosque tropical, Mamu Canopy Walk y Wildlife 
park. Aprox. 10’5 hrs. Salidas diarias excepto domin-
gos en inglés. Lun, jue y sab en español: 159 €.
Nada como conocer estas exuberantes selvas desde el 
entramado de pasarelas y caminos del Ma Mu Canopy, 
complemento perfecto a los parajes de las cataratas Jo-
sephine, que invitan a darse un refrescante chapuzón. 
Incluye visita a un centro de conservación de la fauna 
australiana y almuerzo buffet.

• Parque Nacional de Daintree y Cape Tribulation. 
Aprox. 10 hrs. Salidas diarias excepto jueves en inglés. 
Lun y sab en español: 159 €.
Salida hacia Port Douglas y visita del Rainforest Habi-
tat antes de llegar al Parque Nacional. Crucero por los 
manglares del río Daintree, con su variedad de aves 
tropicales y cocodrilos antes de visitar la Garganta 
Mossman y las playas de Cape Tribulation, donde el 
bosque tropical se funde con el arrecife coralino. Inclu-
ye almuerzo pic-nic.

• Tren de Kuranda, bosque tropical y teleférico 
Skyrail. Aprox. 9.5 hrs. Salidas diarias en inglés: 201 €. 
Un tren escénico nos lleva hasta Kuranda, atravesan-
do 15 túneles y un paisaje que nos dejará observar la 
belleza de los bosques de Queensland, que también 
recorreremos en un vehículo anfibio. Veremos demos-
traciones de la cultura aborigen antes de regresar en el 
teleférico Skyrail. Incluye almuerzo. 

• Vuelo escénico en globo sobre el bosque tropi-
cal. Aprox. 5 hrs. Salidas diarias en inglés: 249 € 
Una experiencia por la que merece la pena madrugar. 
Salida a las 05.00 am hacia la meseta tropical del interior, 
donde abordamos nuestro globo aerostático. Despegare-
mos para un vuelo de unos 60 minutos sobre el bosque 
tropical, en busca de canguros y aves. Tasa de seguridad 
a pagar directamente, aprox. 30 AUD por persona.

Alice Springs
• Vuelo escénico en globo sobre el desierto aus-
traliano. Aprox. 4 hrs. Salidas diarias en inglés: 275 €.
La aventura comienza bien temprano, antes del ama-
necer, mientras nos trasladan al desierto donde nos 
espera nuestro globo aerostático. Podremos colaborar 
en la preparación del mismo hasta que al amanecer 
despeguemos para un vuelo de u nos 60 minutos sobre 
la increíble tierra rojiza del más auténtico Outback.

Ayers Rock
• Cena “Sonidos del Silencio”. Aprox. 4 hrs. Salidas 
diarias en inglés: 154 €.
Poco antes del atardecer nos trasladan al desierto, donde 
tomamos un vino espumoso con la melodía de fondo del 
didgeridoo para después pasar a disfrutar de una delicio-
sa cena mientras el sol cae dando paso a la noche, que 
nos ofrece el increíble espectáculo de miles de estrellas. 

• Vuelo escénico en helicóptero sobre Ayers Rock. 
Aprox. 15 min. Salidas diarias en inglés: 130 €.
La mejor forma de apreciar el místico Uluru es sobrevolar-
lo. Sólo así nos damos cuenta de lo especial que es esta 
roca en medio del desierto, y de por qué sin duda se ha 
convertido en el icono australiano por excelencia

Perth
• Desierto de los Pinnacles en 4x4. Aprox. 11’5 hrs. 
Salidas diarias en inglés: 164 €.
Un día de fascinantes contrastes naturales. Koalas, can-
guros, enormes dunas, playas de blanca arena y aguas 
de color turquesa y como colofón el desierto de los 
Pinnacles, un bosque petrificado surgido de las arenas 
del desierto. Incluye almuerzo.

Islas Hamilton
• Islas Whitsundays y playa Whitehaven. Aprox. 4’5 
hrs. Salidas diarias en inglés: 86 €.
Crucero desde la Isla de Hamilton, visitando lo mejor 
del P.N. de las Whitsundays. Relájese mientras surca 
las aguas que bañan las 74 islas Whitsundays, antes 
de llegar a Whitehaven Beach, elegida año tras año 
como una de las mejores playas del mundo. Con más 
de 7 kms. de la más fina y blanca arena, y rodeada de 
vegetación tropical, es fácil entender por qué es la más 
visitada de Queensland.

Kuranda, Queensland

playa Whiteheaven, Islas Whitsundays
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3 DÍAS / 2 NOChES

Dubai

3 DÍAS / 2 NOChES

Hong Kong

Sinónimo de lujo y estandarte de los 
actuales Emiratos Árabes, Dubai cuen-
ta con interesantes atracciones como 
la Mezquita Jumeirah, de magnífica 
arquitectura islámica, el área de Basta-
kia, la parte más antigua de la ciudad, 
el Museo de Dubai ubicado en la forta-
leza de Al Fahidi con más de 150 años 
de antigüedad, el famoso Creek de 
Dubai o el barrio de “Deira” y los zo-
cos de especias aromáticas y del oro. 

Tampoco nos debemos perder el Burj 
Khalifa, el edificio más alto del mundo 
o disfrutar de la mágica atmósfera de-
gustando una cena en el desierto. 

Tu viaje incluye: Traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto y visita del Viejo 
Dubai. Por razones de ocupación, fe-
rias, etc… los hoteles aplican diaria-
mente diferentes tarifas. Precios desde 
a reconfirmar.

Uno de los centros neurálgicos de todo 
Asia. Desde el Pico Victoria podemos 
disfrutar de las extraordinarias vistas 
de la bahía y la colorida línea del ho-
rizonte de la ciudad. Victoria Harbour 
es famoso en todo el mundo por los 
elevados rascacielos y las tranquilas 
colinas verdes. Aberdeen, tradicional 
pueblo de pescadores, repleto de res-
taurantes flotantes contrasta claramente 

con el estilo moderno de los cercanos 
rascacielos. Y en Bahía Repulse descu-
brimos una de las playas más hermosas 
de Hong Kong, escenario de muchas 
películas.

Tu viaje incluye: Traslados aeropuer-
to-hotel-aeropuerto y visita de la ciu-
dad. Consultar suplementos en fechas 
de eventos especiales.

Temporada
2 noches en Alojamiento y desayuno

Tower Rotana - primera Jw Marriott Marquis - Lujo

01/04 - 31/10 173 235

Suplemento Visita de la ciudad en castellano Lunes, Jueves y Sabados: 17€.
Extension a realizar en programas con Qantas Airways.

Temporada
2 noches en Alojamiento y desayuno

park hotel - primera

01/04- 09/04; 01/05 - 15/09; 01/12 - 23/12; 
10/01 - 07/02; 14/02 - 17/03

295

10/04 - 30/04; 16/09 - 08/10; 01/11 - 30/11; 
24/12 - 09/01; 08/02 - 13/02; 18/03 - 31/03

349

09/10 - 31/10 413

Extension a realizar en programas con Cathay Pacific.

3 DÍAS / 2 NOChES

Singapur
Vibrante y multi-racial ciudad erigida 
a orillas del río Singapur. A destacar la 
colorida Little India, con sus aromas a 
incienso, jazmín y especias y el magní-
fico templo de Sri Mariamman, la bulli-
ciosa Chinatown, el Jardín Botánico de 
Singapur, ‘pulmón verde’ de la ciudad, 
y el Jardín Nacional de Orquídeas. No 
puede dejar de participar en uno de los 
pasatiempos favoritos de Singapur: ir de 
compras, o simplemente admirar los fi-
nos diseños. Recorrer el río Singapur en 
barco, descubrir deliciosos y exóticos 

sabores comiendo en un “hawker”, ver 
los rascacielos desde el Merlion Park o 
visitar las atracciones que ofrece la isla 
de Sentosa son sólo algunas de las pro-
puestas de ocio que hacen que visitar 
esta pequeña, pero animada ciudad sea 
una experiencia difícil de olvidar.

Tu viaje incluye: Traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto y visita de la ciudad. 
Por razones de ocupación, ferias, etc… 
los hoteles aplican diariamente diferen-
tes tarifas. Precios desde a reconfirmar.

Temporada
2 noches en Alojamiento y desayuno

Rendezvous Singapur - primera

01/04 - 31/03 287

Suplemento Visita de la ciudad en castellano Lunes, Miércoles y Viernes: 71€.
Extension a realizar en programas con Qantas Airways.
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4 DÍAS / 3 NOChES

Maldivas

4 DÍAS / 3 NOChES

Bali

4 DÍAS / 3 NOChES

Hawaii

Días libres en la “Isla de los Dioses”. 
Un enclave ideal para relajarnos y dis-
frutar de las excelentes instalaciones 
hoteleras, el exótico interior, las tran-
quilas playas… pero también de mo-
dernos bares, restaurantes, discotecas 
y animadas tiendas, sin olvidar la gran 
variedad de excursiones opcionales 
que podemos contratar. No debe per-
derse los espectaculares templos de 
Besakih, Bedugul o el famoso Tanah 
Lot, ni dejar de hacer una visita al co-

razón cultural de la isla, en Ubud. La 
amabilidad de los balineses y su eterna 
sonrisa harán que se sienta en un lugar 
único, donde las tradiciones hinduis-
tas han encontrado un paraíso que ha 
fascinado a viajeros de todo el mundo 
desde hace años.

Tu viaje incluye: Traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto. Consultar suplemen-
tos en fechas de eventos especiales. 
Consultar precios a partir del 01/11.

¡Aloha! Unos días en la famosísima 
playa de Waikiki... Hawaii lo tiene 
todo; desde lagunas tropicales de 
azul intenso, playas de arenas blan-
cas, preciosas cascadas, vegetación 
exuberante y serenas montañas, has-
ta volcanes activos y altas montañas. 
Las actividades abarcan desde ex-
cursiones, por aire y tierra, a shows 
nocturnos, surf, buceo o interesantes 
museos. La isla de Oahu, también co-
nocida como “el punto de encuentro”, 

tiene la mayor diversidad cultural del 
archipiélago, fusionando culturas, que 
enraízan con los valores y tradiciones 
de los orgullosos descendientes de los 
antiguos clanes hawaiianos.

Tu viaje incluye: Traslados aeropuerto-
hotel-aeropuerto. 

Consultar suplementos en fechas de 
eventos especiales. 

Temporada
3 noches en pensión Completa

Kuramathi Island Resort - primera Superior

01/04 - 30/04 1.879

01/05 - 19/07 1.581

20/07- 31/10 1.689

Suplemento aéreo 18/06 - 21/07; 17/09 - 24/09: 140€.
Extension a realizar en programas con Qantas Airways.

Temporada
3 noches en Sólo Alojamiento

hilton hawaiian Village - Lujo

01/04 - 31/03 881

Resort Fee obligatorio: 25€ habitación/día (pago directo en destino).
Extension a realizar en programas con Qantas Airways.

Precios por persona en doble.

Nos merecemos unos días libres para 
desconectar, y pocos destinos resultan 
tan tentadores y sugerentes como las 
islas Maldivas. Además de un auténti-
co paraíso para los amantes del sol y 
las playas exóticas, Maldivas es el des-
tino soñado para los que buscan los 
mejores lugares para hacer esnórquel, 
bucear o practicar el surf. Curiosamen-
te, los resorts tienen sus propios husos 
horarios, y en algunos existen dife-

rencias horarias con la capital, Male. 
Recientemente se ha introducido una 
tasa de 25 USD, a abonar directamente 
en el aeropuerto en el momento de la 
salida.

Tu viaje incluye: Traslados en lancha 
aeropuerto-hotel-aeropuerto. Consultar 
suplementos en fechas de eventos es-
peciales. Consultar precios a partir del 
01/11.

Temporada
3 noches en Alojamiento y desayuno

Meliá Bali - Lujo

01/04 - 14/07; 16/09 - 31/10 264

15/07 - 15/09 297

Extensión a realizar en programas con Qantas Airways.
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“Bosques milenarios, lagos helados, glaciares, espectaculares fiordos…Paisajes de extraordinaria belleza 
y ancestrales culturas esperan al viajero al otro lado del mundo. Por eso hay que vivirlo”.
Margarita Pascual ✍ Especialista en Oceanía

dAtos Útiles

·  Le interesa saber… Nueva Zelanda dispone de una amplia red de carreteras 
y un transporte, en la línea occidental, bien desarrollado técnicamente.

·  La disponibilidad de guías locales es muy limitada, a excepción de las 
grandes ciudades. Cuenta con una variada y rica gama de hoteles de gran 
calidad cuyos estándares son muy parecidos a los utilizados en Europa, 
pudiendo utilizar hoteles turista o turista superior con un buen nivel de 
satisfacción.

Recomendaciones:
·  Está rigurosamente prohibido la importación de alimentos frescos, carne, 
embutidos, frutas, verduras y plantas.

·  Los nadadores y practicantes de surf deben de extremar su prudencia ya 
que las grandes olas de estos mares, pueden ser muy peligrosas para los 
que no las conocen.

Normas importantes: programas “a tu manera”
·  Normas básicas de conducción: Todo conductor debe llevar licencia vigente 
de su país y un permiso de conducir internacional con traducción en inglés.

·  En Nueva Zelanda se conduce por la izquierda. En las ciudades y pue-
blos la velocidad máxima permitida es de 50 km/h, y en las carreteras y 
autovías de 100 km/h, excepto en las que esté indicado lo contrario. En 
todo el país se hacen controles de alcoholemia rutinarios muy estrictos.

Condiciones especiales y gastos de cancelación:
·  Gastos por cambios recibidos en las reservas dentro de los últimos 16 
días: 100€.

·  Gastos especiales de cancelación en nuestros esenciales: 20 días antes de 
la salida: 500€.

Notas generales en los programas de Nueva Zelanda
·  Durante las Navidades y eventos especiales (convenciones, ferias, na-
vidades, etc), los hoteles en Nueva Zelanda no mantienen sus precios, 
aplicando suplementos. Consultar.

·  En los programas que se incluye la excursión al Milford Sound, está su-
jeta a las condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la 
excursión al Doubtful Sound, con suplemento.
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lugAres de interés

Moeraki boulders, Isla Sur

AuCKLANd
En un estrecho istmo, rodeada de agua, sobre tierra volcánica se encuen-
tra la ciudad más grande y más cosmopolita de Nueva Zelanda, Auckland. 
Al conocer Auckland uno puede adivinar la variedad de atractivos que 
ofrece el país, donde se conjuga a la perfección una amplia oferta cultural 
con una gran variedad de parajes naturales con playas, bosques, islas, 
parques, puertos… La vida en Auckland no se entiende sin el mar, y la 
afición de sus habitantes a la navegación y los barcos la ha llevado a ser 
conocida como “la ciudad de las velas”. Cuenta con dos puertos naturales, 
el de Waitemata y el de Manukau. Hay miles de sitios que visitar, pero 
entre las más destacables está el barrio de Parnell, el acuario de Kelly 
Tarlton´s Antartic, la torre Sky, desde donde disfrutar de las mejores vis-
tas de la ciudad, el parque Auckland Domain, la bahía de Misión, las casas 
victorianas de Davenport o el golfo de Hauraki con sus islas.

BAy oF ISLANdS
Si se habla de un lugar de vacaciones en Nueva Zelanda, ese es Bay of 
Islands. Esta bahía situada la norte de la isla Norte cuenta con cientos 
de islas en las que disfrutar de la playa y de una gran variedad de activi-
dades acuáticas. Paihia es el lugar más turístico de la región y base para 
disfrutar de las islas. Además de las playas merece la pena visitar Russel, 
el faro de Cape Reinga, el bosque de Waitangi, Waipoua Sauri o las cata-
ratas Whangarei, sin olvidar una típica casa Kiwi. Además de ser uno de 
los destinos favoritos de los amantes de la naturaleza, también tiene un 
importante legado histórico ya que en Waitangi se firmó el tratado entre 
los maoríes y la corona británica.

peNÍNSuLA CoRoMANdeL
La península de Coromandel encierra unos paisajes espectaculares en los 
que las verdes montañas del interior se funden con el mar. En la costa, 
muy apreciada por los amantes del surf, se pueden encontrar lugares 
tan curiosos como la playa de Hot Water Beach, con agua caliente bajo 
la arena o la “catedral” una cueva a la que sólo se puede llegar con la 
marea baja. Para encontrarnos con la civilización, Thames es la principal 
localidad de la zona.

RoToRuA
Nada más llegar a Rotorua el viajero puede comprobar por qué la llaman 
la “ciudad del azufre”, ya que su característico olor invade la ciudad. 
Situada sobre una zona de gran actividad geotérmica, se pueden visitar 
géiseres activos, piscinas de lodo efervescente, fumarolas de vapor y vol-
canes. En Te Puia se puede conocer algo más sobre la cultura maorí y 
visitar sus géiseres y piscinas de lodo, y sobrevolar el Monte Trawera, un 
volcán todavía activo. Sin duda, un tipo diferente de turismo.

TAupo y pARque NACIoNAL ToNGARIRo
Pasar un día en el Lago Taupo, el más extenso de Nueva Zelanda, es estar 
en un paraíso de la naturaleza. Con más de 600 kilómetros cuadrados se 
originó tras una erupción volcánica hace más de 26.500 años. Un poco 
más al sur se llegan la Parque Nacional de Tongariro, el más antiguo 
de Nueva Zelanda, declarado Patrimonio de la Humanidad de carácter 
mixto, por su mezcla de cultura maorí y naturaleza. En su interior aún 
esconde tres volcanes activos: Ruapehu, Ngauruhoe y Tongariro.
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Volcán activo Mt. Ngauruhoe desde Mt. Tongariro

weLLINGToN
Al sur de la isa Norte, Wellington, la capital del país, es conocida por su 
viento, especialmente fuerte en invierno, por el puerto y las montañas que 
la rodean. Es un importante punto para el transporte marítimo y el puerto 
de los ferris que van hacia la isla Sur.

NeLSoN
A Nelson hay que llegar preparado para disfrutar de la naturaleza, y re-
correr las diversas rutas que se pueden hacer desde la ciudad por la Isla 
Sur. Muy cerca están las montañas Richmond, el Parque Nacional Nelson 
Lakes, situado alrededor de dos lagos glaciares, o el parque más visitado 
de Nueva Zelanda, el Abel Tasman. Pasear por el camino de la costa del 
parque es una experiencia única. Desde allí se puede ver Golden Bay o dar 
un paseo en kayak y barco. Para recuperar fuerzas después de un día de 
caminata, una buena opción es pararse en uno de los numerosos cafés de 
Nelson, una de las ciudades más antiguas del país, sin perder de vista sus 
encantadoras casas victorianas.

KAIKouRA
Disfrutar de la vida marina avistando ballenas y cachalotes, o nadando en-
tre delfines, es uno de los principales atractivos de Kaikoura. Las profundas 
fosas del lecho marino situadas tan solo a dos kilómetros de la costa lo 
convierten en el lugar idóneo para el avistamiento de ballenas. ¡Qué haya 
suerte!

GLACIAReS FoX y FRANZ JoSeF
Es impensable ir a Nueva Zelanda y no acercarse a alguno de sus glaciares; 
Fox y Franz Josef son los únicos del mundo que se adentran en el bos-
que, extendiéndose después entre los valles y picos de los Alpes del Sur, 
a tan solo doce kilómetros del mar. Para contemplar su belleza los mejor 
es aventurarse a hacer un vuelo en helicóptero o avioneta sobre ellos y el 
Monte Cook. Es un espectáculo inigualable.

ChRISTChuRCh
“La ciudad jardín,” así se conoce Christchurch, el principal acceso a la isla 
del Sur. El nombre no puede ser más adecuado. Resulta muy agradable dar 
un paseo por el río Avon, visitar el jardín botánico el museo de Canterbury. 
Se puede aprender un poco más de la historia del país viendo la huella de 
los primeros colonizadores franceses en Akaroa. Darse un baño relajante 
en las aguas termales de Hanmer Springs, o recorrer la península de Banks 
son otras experiencias muy aconsejables.

queeNSTowN
A orillas del lago Wakatipu, y rodeada de montañas, se encuentra Queens-
town, una ciudad para la aventura. Durante el invierno se pueden practi-
car deportes de nieve en el pico de Coronet, y en verano disfrutar de los 
lagos, ríos y montañas de la zona. Lo más popular es el salto en bungy, 
que permite unas excelentes vistas de la ciudad a la vez que se descarga 
adrenalina. Sólo apto para valientes.

Te ANAu
Al llegar a Te Anau lo primero que llama la atención son las cristalinas 
aguas del lago del mismo nombre. Estamos en el epicentro de la aventura, 
ya que desde aquí salen excursiones hacia los bosques del Parque Nacional 
de Fiordland, y se pueden visitar alguno de los fiordos más famosos del 
país como Milford Sound o Doubtful Sound. También se pueden visitar las 
cuevas y el centro de conservación de vida salvaje.

duNedIN
Esta ciudad situada en la península de Otago es una de las más antiguas del 
país. Sus raices escocesas se dejan sentir en los castillos de Cargill y Larnach, los 
únicos del país, y contrastan con la animada ciudad universitaria que es hoy en 
día. Rodeada de maravillas naturales, son notorias las colonias de aves marinas 
que anidan en los cercanos acantilados de Lover’s Leap y The Chasm en la costa, 
y las curiosas rocas esféricas sobre la playa conocidas como Moeraki Boulders.
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DÍA	1º	ESPAÑA	/	AUCKLAND
Hacia las antípodas
Pronto saldrá mi vuelo rumbo a tie-
rras kiwis, en el distante Pacífico Sur. 
Nueva Zelanda es un país virgen que 
ofrece una variedad de maravillas na-
turales: magníficos paisajes costeros, 
verdes pastos, densos bosques tropi-
cales, lagos cristalinos y suaves colinas 
que contrastan con cráteres humeantes, 
cumbres nevadas, géiseres, glaciares, y 
espectaculares fiordos. Nervioso, miro 
el reloj con impaciencia.

con un tour que me lleva por la calle 
principal: Queen Street. Pasamos por la 
Universidad de Auckland, y sus edifi-
cios históricos, el Puente del Puerto y el 
barrio de Ponsonby. También visitamos 
los jardines del Auckland Domain y los 
barrios frente al mar de Paritai Drive y 
Tamaki. En la tarde libre, tal vez realice-
mos un crucero opcional por la bahía... 
algo que no debes perderte en “La ciu-
dad de las velas”.

el sueño. Salgo a cenar por esta ciudad 
que cuenta con una gran diversidad de 
restaurantes y cafés siendo la ciudad la 
más cosmopolita de Nueva Zelanda. La 
mezcla de población europea, maorí y 
de las islas del pacífico, hacen de Auc-
kland la ciudad polinésica más grande 
del mundo.

DÍA	4º	AUCKLAND
Entre bahías
Me muero por integrarme en la ciu-
dad más habitada del país. Comienzo 

DÍA	2º	EN	VUELO
Un paseo entre nubes

DÍA	3º	AUCKLAND
La ciudad de las velas
Aterrizamos en Auckland y nos trasla-
dan a nuestro hotel. Intento reponer 
fuerzas tras el largo viaje, aunque las 
horas de vuelo no han hecho sino acre-
centar las ganas de conocer el país. Este 
remoto lugar me despierta tanta curio-
sidad que no sé si hoy lograré conciliar 

Aorangi, Mount Cook, vista desde el Valle hooker

Aorangi,
entre nubes

11 DÍAS / 7 NOChES

nuestros	individuales

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

 Auckland 2 Ciudad Scenic (Turista Superior)
Rendezvous (Primera Superior)

B
A

 Rotorua 1 Cuevas Waitomo, Te Puia. Espectáculo maorí. Valle termal Te 
Whakarewarewa, Geiser Pohutu, Artesanías maoríes de Te Puia.

1 Almuerzo Ibis Rotorua (Turista Superior)
Millenium Rotorua (Primera Superior)

B
A

 queenstown 3 Tour Mt Cook - Queenstown. Heartland Cotswold (Turista Superior)
Rendezvous Christchurch (Primera Superior)

B
A

 Christchurch 1 Heartland Queenstown (Turista Superior)
Millenium Queenstown (Primera Superior)

B
A



Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 120-121. 59

Champagne pool, Rotorua

DÍA	 5º	 AUCKLAND	 /	 WAITOMO	 /	
rotoruA
Legado maorí
Hoy comienzo el día disfrutando de las 
maravillas de la madre naturaleza. En 
el techo de las cuevas de Waitomo ha-
bitan unas pequeñas larvas luminosas 
que ofrecen una estampa inimagina-
ble. Realizamos un paseo en bote por 
la gruta, iluminada por esas pequeñas 
luces. Tras disfrutar de un ligero al-
muerzo en ruta, nuestro viaje continúa 
hacia Rotorua, ciudad de fuerte legado 
maorí, rebautizada como la “ciudad del 
azufre” por su impresionante actividad 
geotermal. Allí visito el Valle termal de 
Whakarewarewa, donde se encuentra 
el famoso geiser Pohutu, junto a de-
pósitos de sílice y barro en ebullición. 
Columnas de agua caliente y vapor 
emergen como expresando un idioma 
propio. En el marae de Te Puia disfru-
tamos de un espectáculo cultural maorí 
donde las historias antiguas y moder-
nas se manifiestan a través del canto, la 
danza, poi y los juegos de palo. Termi-
no el día en el Instituto de Artesanías 
Maoríes. Mi primer contacto con esta 
cultura me maravilla por su destreza y 
peculiar estilo para tallar la madera.

DÍA	6º	ROTORUA	/	CHRISTCHURCH
Edén de los espíritus aventureros
Partimos en avión hacia Chirstchurch. 
Nos trasladan al hotel y hacemos una 
breve parada para acomodarnos y nos 
lanzamos a descubrir Christchurch, cono-
cida como “La Ciudad Jardín”. Los sauces 
que bordean el río Avon y los edificios de 
estilo medieval, son algunos de los ele-
mentos que nos recuerdan a la antigua 
Inglaterra. En su bonito jardín botánico 
vemos gente paseando en barcas impul-
sadas por pértigas y nos sentimos trans-
portados a un pueblecito inglés.

DÍA	7º	CHRISTCHURCH	/	MT.	COOK	
/	QUEENSTOWN
Entre los Alpes y el Océano
En los cerca de 500 kilómetros que nos 
separan de Queenstown disfrutamos 
del variado paisaje de Nueva Zelanda., 
atravesando las llanuras de Canterbury 
Nos encaminamos hacia el Monte Cook, 
“Aorangi” en maorí, el techo de Nueva 
Zelanda con sus 3.753 m. Disfrutamos 
de algunas de las mejores vistas del 
país, rodeados de espectaculares mon-
tañas y junto al glaciar Tasman, uno 
de los más grandes del mundo. Hay 
tiempo para un vuelo escénico opcio-
nal sobre el lago Tekapo, famoso por 
sus aguas de color turquesa, el monte 
Cook y los glaciares Fox y Franz Josef, 
en los Alpes del Sur. Continuamos por 
carretera hacia llegar a Queenstown… 
¡qué increíble contraste de paisajes!. 
Queenstown, es la meca turística del 
país. Situada a orillas del lago Wakatipu 
y frente a las montañas Remarkables, 
es la puerta de entrada a los fiordos 
neozelandeses. Y si Nueva Zelanda es 
el paraíso de los espíritus aventureros, 
Queenstown destaca por su amplia 
oferta para la práctica de deportes ex-
tremos. Nos sugieren tomar el teleférico 
Skyline Gondola hasta la cima del Bob’s 
Peak, donde disfruto de las impresio-
nantes vistas panorámicas, que ponen 
el broche de oro al día de hoy.

DÍA	8º	QUEENSTOWN
Magia entre fiordos
Hoy tenemos que decidir entre dos in-
teresantes excursiones opcionales para 

visitar el fiordo Milford Sound o el de 
Doubtful Sound. En ambas se realiza 
una ruta por carretera desde Queens-
town, entre bosques y montañas, pa-
sando por Te Anau. Milford Sound es 
el fiordo más famoso, y en el navega-
mos hasta llegar al Mar de Tasmania, 
pudiendo fotografiar el pico Mitre y 
las cascadas Bowen. La otra posibili-
dad desviarnos desde Te Anau al lago 
Manapouri, desde donde parte el reco-
rrido hacia el fiordo Doubtful Sound, 
lugar mágico donde podremos escu-
char “el silencio”. Hay pocos lugares 
en el mundo y momentos en la vida, 
donde puedes sentir esa sensación de 
paz absoluta. No importa que opción 
tome, ya que el recorrido por el Parque 
Nacional de los Fiordos me hace pensar 
que posiblemente estoy en el lugar más 
hermoso del planeta.

DÍA	9º	QUEENSTOWN
De aventura
Hoy puedo continuar visitando los fior-
dos, si es que ayer me quedé con ganas 
de más. También puedo aprovechar el 
día libre en Queenstown, y realizar al-
guna de las múltiples actividades que 
nos ofrece la “ciudad de la aventura” 
No hay límites para los adictos a la 
adrenalina en la autoproclamada capi-

nuevA zelAndA

Salidas sábados y lunes.

nuestros individuales

Temporada Cat. B Cat. A
exc.  

Milford Sound
exc.  

doubtful Sound

01/04 - 30/09 2.441 2.518 161 185 

01/10 - 31/03 2.521 2.678 164 206 

Supl. Desayunos 188 160  -  - 

Supl. Con Air New Zealand: 100€.

Tu viaje incluye
• Billete aéreo en clase turista con la compañía aérea Qantas Airways.
• Visitas y traslados en servicio regular, con conductor / guía de habla inglesa.

Novios en laCuartaIsla
•  Entradas al Skyline Góndola en Queenstown y a las piscinas termales de Tekapo Spring 

Hot Pool. 

tal del mundo de la aventura: excur-
siones en barco Jet, rafting, surf por 
el río, todo tipo de puenting y safaris. 
Hay actividades para todos los gustos, 
si lo que nos apetece es algo más re-
lajado podemos dar un paseo por los 
Remarkables y admirar la vista panorá-
mica que es espectacular, jugar al golf 
en campos de clase mundial o visitar la 
ciudad minera de Arrowtown. Las posi-
bilidades son infinitas.

DÍA	10º	QUEENSTOWN	/	ESPAÑA
Se acaba nuestra aventura
Regreso a España, cargado de recuer-
dos y sensaciones.

DÍA	11º	ESPAÑA
Aterrizamos
Llegamos a España con la maleta car-
gada de recuerdos y muchas ganas de 
volver. 
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itinerArio básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	AUCKLAND
Naturaleza preservada
Los primeros pobladores de Nueva Ze-
landa fueron los maoríes. Tan sólo unos 
mil años después, llegamos nosotros. 
Asombrosamente, ¡cerca del 70% de 
la flora y fauna se conserva igual que 
entonces! Nos dirigimos a uno de los 
países del planeta que mejor ha preser-
vado su entorno. Nuestro avión despe-
ga rumbo a Auckland.

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	AUCKLAND
En tierra
Por fin aterrizamos en Auckland. Nos 
esperan para trasladarnos al hotel. Hay 
que reponer fuerzas tras el largo viaje, 
aunque las horas de vuelo no han he-
cho sino incrementar nuestras ganas de 
conocer el país. Este remoto lugar de 
los kiwis y las ricas reservas forestales 
me despierta tanta curiosidad que no sé 
si hoy lograré conciliar el sueño.

DÍA	6º	ROTORUA	/	CHRISTCHURCH	
/	LAGO	TEKAPO
Camino a la isla Sur
El valle volcánico de Waimangu es nues-
tra primera parada. Tras admirar las cris-
talinas aguas del Lago Azul y el Lago Ver-
de, embarco en el vuelo que nos llevará 
hasta Christchurch. Nos dirigimos hacia 
la zona agrícola de Canterbury. En una 
granja local veo una demostración de 
las labores cotidianas, y sus hospitalarios 
habitantes me ofrecen una estupenda 
merienda-cena. De camino al Lago Te-
kapo, admiro la diversidad y riqueza de 
éste país.

DÍA	7º	LAGO	TEKAPO	/	WANAKA
Sobrevolando los Alpes del Sur
Lago Tekapo me inspira tranquilidad y 
sosiego. Rodeado por la inmensidad de 
las montañas en este perdido rincón, 
me siento un ser libre. No hay nada 
que me seduzca más ahora mismo que 
contemplar este paraje a vista de pá-
jaro. Tomo el vuelo escénico opcional, 
que me ofrece una panorámica única 
del lago, el Monte Cook y los glacia-

“El Hobbit”. Viajamos hacia el sur a 
través de la región de Waikato. Pasa-
mos por la histórica Cambridge, de 
ambiente inglés. Atravesamos verdes 
colinas aproximándonos a Matamata, 
donde visitamos el Hobbiton Movie 
Set. Ubicado dentro de uno de los lu-
gares más espectaculares de la región, 
experimentamos en primera persona 
los decorados de los rodajes: agujeros 
hobbit entre los que destaca Bolsón 
Cerrado, el árbol de la fiesta y la po-
sada del Dragón Verde. Al finalizar la 
visita nos conducen a una granja local 
para degustar un almuerzo estilo neo-
zelandés. Continuamos hasta Rotorua 
y allí visito la Reserva Termal Te Puia 
y el Centro Cultural Maorí. Me maravi-
lla la su destreza y peculiar estilo para 
tallar la madera de sus artesanos. Tam-
bién observamos depósitos de sílice 
y barro en ebullición, y geysers que 
emergen como expresando un idioma 
propio. Termino el día con una demos-
tración de danzas y canciones maoríes 
mientras degusto los más tradicionales 
manjares de esta curiosa cultura.

DÍA	4º	AUCKLAND
Entre bahías
Desayuno impaciente. Me muero por 
integrarme en la ciudad más habitada 
del país. Comienzo con la visita al Mu-
seo de Auckland, con su interesante 
colección de arte y reliquias maoríes 
y polinesias. Después me adentraré en 
el barrio de Parnell, uno de los más an-
tiguos de la ciudad y continuaré hacia 
Mission Bay. la Sky Tower con sus 328 
metros de altura me ofrece una pano-
rámica única de la ciudad y sus dos ba-
hías: Waitemata y Manukau. Y de ahí, 
la costa oeste y el Parque Regional de 
Muriwai me esperan. Mientras deslizo 
los pies en la peculiar arena negra de 
su playa, recorro con la vista el ho-
rizonte, donde vuelan las colonias de 
alcatraces.

DÍA	 5º	AUCKLAND	 /	 MATAMATA	 /	
rotoruA
Lo que el centro de la tierra esconde
Hoy partimos en un viaje mágico 
para conocer los parajes donde se 
filmaron “El señor de los Anillos” y 

Milford Sound, parque Nacional Fiordland

Aotearoa, entre 
fiordos y glaciares

ITINERARIO báSICO 12 DÍAS / 8 NOChES

nuestros	esenciales

ITINeRARIo BáSICo

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

 Auckland 2 Ciudad, Museo, Sky Tower, Parque Muriwai. 2 Desayunos Rendezvous Grand Hotel Auckland Primera Superior

 Rotorua 1 Matamata, Comarca de Hobbiton, granja Longlands, Te Puia. 
Danzas maoríes.

1 Desayuno,
1 Almuerzo, 1 Cena

Millennium Rotorua Primera Superior

 Lago Tekapo 1 Waimangu, Canterbury Plains, granja. Lago Tekapo, Mt Cook 
Village. MacKenzie Country.

1 Desayuno,
1 Merienda

Peppers Bluewater Resort Primera Superior

 wanaka 1 Wanaka. 1 Desayuno Edgewater Resort Wanaka Primera Superior

 queenstown 3 Arrowtown, Bungy Bridge, Skyline, crucero Milford Sound. 3 Desayunos, 1 Almuerzo Copthorne Hotel Resort & Lakefront Primera 

eXTeNSIÓN GLACIAReS y BALLeNAS  17 dÍAS / 13 NoCheS

Glaciar Fox 1 1 Desayuno Distinction Te Weheka Boutique Primera 

Glaciar Franz Josef 1 Glaciar Franz Josef, Lago Matheson. 1 Desayuno Punga Grove Primera

punakaiki 1 Pancake Rocks y Tren Trans Alpino. 1 Desayuno Punakaiki Resort Primera

Christchurch 2 Tren Trans Coastal. Avistamiento de ballenas en Kaikoura. 2 Desayunos Rendezvous Chirstchurch Primera Superior
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res Fox y Franz Josef. Partimos hacia 
el Mt. Cook Village, con vistas increí-
bles de esta magnífica área. Continúo 
el viaje pasando por McKenzie Coun-
try, impresionado por la presencia del 
Monte Cook, el pico más alto del país 
(3.750m), y de los lagos y ríos glaciales 
de color turquesa.

DÍA	8º	WANAKA	/	QUEENSTOWN
Edén de los espíritus aventureros
El paisaje que ofrece el pequeño pue-
blo de Wanaka es sublime, y entre 
montañas y lagos disfruto de la maña-
na. Partimos a mediodía hacia el tradi-
cional pueblo minero de Arrowtown vi-
sitando en ruta el “Bungy Bridge”, que 
dio origen al puenting. Y es que Nueva 
Zelanda es el paraíso de los espíritus 
aventureros. Queenstown es conocida 
por su gran oferta para practicar depor-
tes extremos. Recorremos la ciudad y 
disfruto de la impresionante panorá-
mica que me ofrece el Skyline Gondo-
la, cuyo recorrido alcanza la cima del 
Bob’s Peak. Unas vistas únicas que po-
nen el broche de oro al día de hoy.

DÍA	 9º	 QUEENSTOWN	 /	 MILFORD	
SOUND	/	QUEENSTOWN
Magia entre fiordos
El recorrido por el Parque Nacional de 
los Fiordos me hace pensar que posi-
blemente estoy en el lugar más hermo-
so del planeta. Un barco nos adentra 
en el Mar de Tasmania, divisando el 
pico Mitre y las cascadas Bowen... pura 
magia. Finaliza la travesía después de 
un almuerzo, y es hora de regresar. 
Recorrer de vuelta esta impresionante 
carretera es un espectáculo para los 
sentidos pero ¿y si planeo sobre este 
paraíso? Si opto por contratar un sobre-
vuelo, el camino de regreso lo haré en 
avioneta o helicóptero. Quizás no tenga 
otra oportunidad así en el resto de mi 

vida. Emocionante y mágico el día de 
hoy. Estas cascadas, costas, ríos y valles 
hacen pensar que en Nueva Zelanda la 
madre naturaleza decidió mostrar su 
cara más impresionante.

DÍA	10º	QUEENSTOWN
De aventura
Un día libre en Queenstown para reali-
zar alguna de las múltiples actividades 
opcionales que nos ofrece la “capital de 
la aventura”. Tal vez un excitante paseo 
en jetboat, o quizá me decida por el 
puenting… Tantas opciones me crean 
una gran indecisión.

DÍA	11º	QUEENSTOWN	/	ESPAÑA
La experiencia más increíble de mi vida
Suena el despertador pero aún no quiero 
levantarme. Aquí se acaba lo que posible-
mente será la experiencia más increíble 
de mi vida. Embarcamos en el aeropuer-
to, rumbo al otro lado del mundo.

DÍA	12º	LLEGADA
The end
Llegada.

eXtensión:
glAciAres y bAllenAs

DÍAS	1º	AL	10º	SEGÚN	ITINERARIO	
básico

DÍA	11º	QUEENSTOWN	 /	GLACIAR	
foX
El lugar más frío
Hoy nos dirigimos a través del Haast Pass 
al lugar más frío de Nueva Zelanda. Par-
timos en bus regular hacia el glaciar Fox. 
Podremos apreciar los colores de este 
gélido paisaje que van del verde al azul 
pálido del hielo. Por la tarde, tiempo libre 
para disfrutar. ¡El glaciar es imponente!

Marae Maori

nuevA zelAndA

Salidas lunes.

Temporada
Con qantas  

Airways
Con Air  

New Zealand
ext. Glaciares  

y Ballenas

01/04 - 30/04 3.536 3.637 1.365

01/05 - 30/09 3.450 3.552 1.229

01/10 - 30/04 3.604 3.705 1.365

Suplemento Vuelo Rotorua / Christchurch, en cupo garantizado con Qantas Airways: 50€.
Suplemento Vuelo Rotorua / Christchurch, en cupo garantizado con Air New Zealand: 157€.

Tu viaje incluye
• Billete aéreo en clase turista según compañía aérea seleccionada.
• Salidas garantizadas con guía de habla castellana / italiana, durante todo el recorrido.
•  La extensión Glaciares y Ballenas se realizará en bus regular local, no turístico, con conduc-

tor de habla inglesa realizando varias paradas en el camino y con limitados comentarios. 
Tren Trans Escénico y tren Tranz Coastal, según itinerario.

A tener en cuenta
•  En la Extensión Glaciares y Ballenas, el día 15º de viaje de mayo a octubre, el recorrido 

a Kaikoura se realizará en autobús regular Intercity, debido a que el tren Trans Coastal 
no opera durante la temporada de invierno.

DÍA	 12º	 GLACIAR	 FOX	 /	 GLACIAR	
frAnz josef
Hoy tenemos mañana libre para activi-
dades opcionales: Heli-caminata o pa-
seo en la base del glaciar. Un poco de 
actividad. Una caminata sobre el glaciar 
nos llevará por espectaculares sendas y 
paisajes. Por la tarde nos recogen en la 
oficina de Fox Glacier Walk, para conti-
nuar nuestro recorrido de los glaciares 
neozelandeses,visitando el Lago Mathe-
son, dirigiéndonos hacia el Glaciar 
Franz Josef. Increíble día.

DÍA	13º	GLACIAR	FRANZ	JOSEF	/
PunAkAiki
El país de la piedra caliza
Subo al autobús que nos conduce al 
“país de la piedra caliza”. Alcanzamos 
el espectacular Parque Nacional de 
Paparoa tras un interesante recorri-

do por carreteras costeras, llegando 
a las Punakaiki Pancake Rocks, cu-
riosas formaciones de piedra caliza. 
Contemplo impresionado estos mo-
numentos naturales, formados hace 
más de 30 millones de años cuando el 
fondo del mar se elevó como conse-
cuencia de los terremotos, formando 
los impresionantes acantilados que 
tengo delante. Por la tarde, tiempo 
libre para disfrutar a nuestro aire de 
este entorno.

DÍA	14º	PUNAKAIKI	/	GREYMOUTH	
/	CHRISTCHURCH
La ruta de los maoris
Hoy partimos rumbo a Greymouth 
por la famosa Coast Road, disfrutando 
de unos de los paisajes más espec-
taculares del país. Nos encontramos 
inmersos en la Ruta de Jade, usada 
por los maorís desde hace cientos de 
años. En la estación de Greymouth, 
tomamos el tren Transalpino hacia 
Christchurch. En los 224 kilómetros 
de recorrido atravesamos 16 túneles 
y 5 viaductos. No me pierdo ni un 
detalle del paisaje que nos acompa-
ña… las llanuras de Canterbury, las 
gargantas y valles del río Waimakariri, 
los espectaculares Alpes del Sur y los 
exuberantes hayedos.

DÍA	15º	CHRISTCHURCH	/	 
KAIKOURA	/	CHRISTCHURCH
Fauna marina
Nos espera otro espectacular viaje sali-
mos en el el autobús regular en el tren 
Tranz Coastal, acompañados a un lado 
por las montañas y al otro por la cos-
ta del Pacífico. Tras cruzar 22 túneles 
y 175 puentes alcanzamos Kaikoura. 
Aquí comenzamos una travesía en bar-
co para avistar ballenas, lobos marinos, 
delfines y albatros errantes, especie en 
peligro de extinción, sin olvidar las or-
cas y los delfines Héctor que son los 
más pequeños del mundo y solo viven 
en Nueva Zelanda. Después de disfru-
tar de la impresionante fauna marina, 
subimos nuevamente a bordo del tren 
Tranz Coastal para regresar a Christ-
church.

DÍA	16º	CHRISTCHURCH	/	ESPAÑA
Despedida
Punto final a nuestra aventura kiwi.

DÍA	17º	ESPAÑA
De vuelta.
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DÍA	1º	ESPAÑA	/	AUCKLAND
Destino: Nueva Zelanda
A punto de embarcar, pienso en los 
más de 17.000 kilómetros que nos se-
paran de las Antípodas… ¡allá vamos!

DÍA	2º	A	BORDO

DÍA	3º	AUCKLAND
Llegando a Auckland
¡Por fin en el hotel! A pesar del largo 
viaje no me siento cansado. Muy al con-
trario. Me muero de ganas de empezar 
esta aventura.

inglés, y atravesando verdes colinas 
llegamos a Matamata, donde visitamos 
el Hobbiton Movie Set. Ubicado dentro 
de uno de los lugares más espectacu-
lares de la región, experimentamos en 
primera persona los decorados de los 
rodajes: agujeros hobbit entre los que 
destaca Bolsón Cerrado, el árbol de 
la fiesta y la posada del Dragón Ver-
de. Al finalizar la visita nos conducen 
a una granja local para degustar un 
fantástico almuerzo estilo neozelan-
dés. Continuamos hasta Rotorua y allí 
visito la Reserva Termal Te Puia y el 

bahías: Waitemata y Manukau. La Costa 
Oeste nos conduce hacia el Parque Re-
gional de Muriwai y sus playas de arena 
negra, muy aptas para hacer surf.

DÍA	 5º	AUCKLAND	 /	 MATAMATA	 /	
rotoruA
Lo que el centro de la tierra esconde
Hoy nos adentraremos en los paisajes 
de la Tierra Media para, donde se fil-
maron “El señor de los Anillos” y “El 
Hobbit”. Viajamos hacia el sur a través 
de la región de Waikato. Pasamos por 
la histórica Cambridge, de ambiente 

DÍA	4º	AUCKLAND
En la ciudad de los veleros
Hoy es el día de la primera toma de 
contacto con la cultura neozelandesa. 
Empezamos con una visita al Museo de 
Auckland y su colección de arte y reli-
quias maoríes y polinesias. Nos perde-
mos por el Barrio de Parnell, uno de los 
más antiguos de Auckland, para conti-
nuar hacia Mission Bay. En el centro de 
la ciudad nos topamos con el Viaducto 
de Auckland y la Sky Tower con sus 
328 m. de altura. Un punto privilegia-
do para contemplar la ciudad y sus dos 

Wai-O-Tapu, Rotorua

Paisajes de 
hielo y fuego

ITINERARIO báSICO 16 DÍAS / 12 NOChES

nuestros	esenciales

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Auckland 2 Ciudad, Museo, Sky Tower, Parque Muriwai. 2 Desayunos Rendezvous Grand Hotel Auckland Primera Superior

Rotorua 1 Matamata, Comarca de Hobbiton, granja Longlands, Te 
Puia. Danzas maoríes.

1 Desayuno, 1 Almuerzo, 
1 Cena

Regent Rotorua Lujo

Lago Tekapo 1 Waimangu, Canterbury Plains, granja. Lago Tekapo, Mt.Cook 
Village MacKenzie Country.

1 Desayuno, 1 Merienda Peppers Bluewater Resort Primera Superior

wanaka 1 Lago y ciudad Wanaka. 1 Desayuno Edgewater Resort Wanaka Primera Superior

queenstown 3 Arrowtown, Skyline, Milford Sound con crucero. 2 Desayunos, 1 Almuerzo Copthorne Hotel & Resort Lakefront Primera 

Franz Josef 1 Región de los Glaciares.. Lago Matheson. 1 Desayuno Franz Josef Glaciar Primera 

punakaiki 1 Hokitika, Pancake Rocks. 1 Desayuno Punakaiki Resort Primera

Kaikoura 1 Avistamiento ballenas, barco. 1 Desayuno, 1 Cena Gateway Motor Lodge Kaikoura Turista Superior

Christchurch 1 1 Desayuno Rendezvous Christchurch Primera Superior
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Salidas nuestros esenciales
Marzo: 16
Agosto: 10, 17
Septiembre: 14, 28

Octubre: 12, 19
Noviembre: 09, 23
Diciembre: 07

Enero: 11
Febrero: 08
Marzo: 14

Temporada
nuestros esenciales

Con qantas Airways Con Air New Zealand

01/04 - 30/04 5.557 5.565

01/05 - 30/09 4.847 4.855

01/10 - 30/04 5.025 5.033

Suplemento Vuelo Rotorua/Chritschurch, en cupo garantizado con Qantas Airways: 81€.
Suplemento Vuelo Rotorua/Chritschurch, en cupo garantizado con Air New Zealand: 158€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista según compañía aérea seleccionada.
•  Salidas esenciales, garantizadas en tour regular con un guía bilingüe de habla castellana 

/ italiana, durante todo el recorrido en Nueva Zelanda.

A tener en cuenta
•  La excursión al fiordo Milford Sound está sujeta a condiciones climatológicas, en caso 

de ser cancelada se ofrecerá la excursión al fiordo Doubtful Sound, con suplemento.
•  El itinerario publicado es el que operará a partir del 1 de mayo, el itinerario durante el 

mes de abril será el mismo que aparece publicado en el Folleto de Oceanía 2014/2015.

Centro Cultural Maorí. Me maravilla la 
su destreza y peculiar estilo para ta-
llar la madera de sus artesanos. Tam-
bién observamos depósitos de sílice 
y barro en ebullición, y géiseres que 
emergen como expresando un idioma 
propio. Termino el día con una demos-
tración de danzas y canciones maoríes 
mientras degusto los más tradicionales 
manjares de esta curiosa cultura.

DÍA	6º	ROTORUA	/	CHRISTCHURCH	
/	LAGO	TEKAPO
Camino a la isla sur
El valle volcánico de Waimangu es hoy 
nuestra primera parada. Tras admirar 
las cristalinas aguas de los lagos Azul 
y Verde, embarco en el vuelo que nos 
llevará hasta Christchurch. Nos dirigi-
mos hacia las llanuras de Canterbury. 
En una granja local veo cómo trabajan 
con perros pastores y ovejas, y sus hos-
pitalarios habitantes me ofrecen una 
estupenda merienda-cena. De camino 
al Lago Tekapo, admiro la diversidad y 
riqueza del país.

DÍA	7º	LAGO	TEKAPO	/	WANAKA
Sobrevolando los Alpes del Sur
Tekapo me inspira tranquilidad y sosie-
go. Ahí, rodeado por la inmensidad de 
las montañas en este perdido rincón, 
me siento libre. No hay nada que me 
seduzca más ahora mismo que contem-
plar este paraje a vista de pájaro. Tomo 
el vuelo escénico opcional, que me 
ofrece una panorámica única del lago 
Tekapo, Mt. Cook y los glaciares Fox y 
Franz Josef, en los Alpes del Sur. Salgo 
hacia el Mt. Cook Village, y desde aquí 
puedo apreciar unas vistas espectacula-
res de esta magnífica área. Continúo el 
v iaje pasando por MacKenzie Country. 
Por el camino me quedo impresionado 
por las espectaculares vistas del Monte 
Cook, el pico más alto del país (3.750 
m), y de los lagos y ríos glaciales de 
color turquesa.

DÍA	8º	WANAKA	/	QUEENSTOWN
Edén de los espíritus aventureros
El paisaje que ofrece el pequeño pue-
blo de Wanaka es espectacular. Y allí, 
entre montañas y lagos disfruto de la 
mañana. Partimos a mediodía hacia el 
tradicional pueblo minero Arrowtown, 
y visitmos el “Bungy Bridge”, el lugar 
que dio origen al puenting. Y es que 

si Nueva Zelanda es el paraíso de los 
espíritus aventureros, Queenstown es 
conocida por su gran oferta para la 
práctica de deportes extremos. Recorre-
mos la ciudad y subimos en el Skyline 
Gondola hasta la cima del Bob’s Peak. 
Unas vistas únicas que ponen el broche 
de oro al día de hoy.

DÍA	 9º	 QUEENSTOWN	 /	 MILFORD	
SOUND	/	QUEENSTOWN
Magia entre fiordos
El recorrido por el Parque Nacional 
de los Fiordos me hace pensar que 
posiblemente estoy en el lugar más 
hermoso del planeta. Un paseo en 
barco me adentra en el Mar de Tas-
mania. Pura magia, el pico Mitre y las 
cascadas Bowen. Finaliza la travesía, y 
es hora de regresar. Recorrer de vuel-
ta esta impresionante carretera es sin 
duda un espectáculo para los sentidos 
pero, ¿y si planeo sobre este paraíso? 
Si opto por contratar un sobrevuelo el 
camino de regreso lo haré a bordo de 
una avioneta o helicóptero. Quizás no 
tenga otra oportunidad así en el res-
to de mi vida. Emocionante y mágico 
el día de hoy. Estas cascadas, selvas, 
costas, ríos y valles hacen pensar que 
en Nueva Zelanda la madre naturale-
za decidió mostrar su cara más impre-
sionante.

DÍA	10º	QUEENSTOWN
Aventura
Hoy tengo día libre, así que puedo dis-
frutar de las actividades y deportes de 
aventura. Hay muchas opciones: em-
barcar en una lancha rápida que nos 
conduce al bosque milenario donde se 
filmó parte de “El Señor de los Anillos” 
debe de ser impresionante. Casi tanto 
como la sensación que debe de produ-
cir deslizarse a toda velocidad por el 
río Shotover. Ya que estamos de aven-
tura, barajamos la posibilidad de hacer 
puenting desde el Nevis High y sus 134 
metros de altura, o quizá rafting.

DÍA	 11º	 QUEENSTOWN	 /	 FRANZ	
josef
Relax entre glaciares
Salimos por carretera, vía el Paso de 
Haast, hacia la región de los glaciares.. 
De camino a Franz Josef, realizamos 
una breve parada en el Glaciar Fox. 
Continuaremos el viaje realizando una 

Glaciar Tasman, Mt. Aoraki

nuevA zelAndA

visita al Lago Matheson, sin duda, uno 
de los paisajes más bellos en lo que lle-
vamos de viaje, con vistas al mirador 
del Glaciar Fox. A nuestro regreso a 
Franz Josef nos acercamos a la parte 
más baja de éste glaciar. También aquí 
tenemos la posibilidad de sobrevolar 
los glaciares en helicóptero.

DÍA	12º	FRANZ	JOSEF	/	GREYMOUTH	
/	PUNAKAIKI
Te Wai Pounamu, Costa de Jade
Tenemos la mañana libre y nos dan la 
posibilidad de realizar opcionalmen-
te; una bonita excursión por el valle 
hasta el Glaciar, una excursión en he-
licóptero con caminata sobre el hielo 
o bien dependiendo de la climatología 
un vuelo escénico donde poder disfru-
tar desde el aire de unas maravillosas 
vistas de los glaciares y de la región. 
Dejamos atrás los majestuosos glaciares 
y partimos hacia el norte. Pasamos por 
Greymouth, y después por Hokitika. 
Otro espectáculo natural es el que nos 
ofrecen las Punakaiki Pancake Rocks, 
una impresionante formación de rocas 
erosionadas durante años por la furia 
del mar hasta adquirir su forma caracte-
rística, la cual les ha dado el nombre de 
“Rocas Panqueque”.

DÍA	13º	PUNAKAIKI	/	KAIKOURA
De la costa oeste a la costa este
Continuamos el viaje por la costa 
oeste, hacia Lewis Pass. Paramos en 
Hanmer Springs para descansar y re-
tomamos la ruta hacia Kaikoura. Es 
tal el contraste que ofrece esta tierra 
que no puedo dejar de asombrarme a 
cada paso.

DÍA	14º	KAIKOURA	/	CHRISTCHURCH
Paseo entre ballenas
Nos levantamos en Kaikoura, hoy el de-
sayuno es continental. Estoy muy ner-
vioso porque ¡hoy vamos a ver ballenas! 
Con un poco de suerte, claro, porque a 
veces estos animales se hacen de ro-
gar, embarcamos para realizar el avis-
tamiento.Salimos hacia Christchurch, y 
nos dan una breve introducción de la 
ciudad a la llegada.

DÍA	15º	CHRISTCHURCH	/	ESPAÑA
Bye, Bye Nueva Zelanda
Lo bueno se acaba y es hora de volver 
a casa. Me llevo miles de fotos, una ma-
leta cargada de recuerdos.

DÍA	17º	ESPAÑA
¡Por fin en casa! 
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Nueva Zelanda
En Libertad

a	tu	manera

14 DÍAS / 10 NOChES

Tu viaje incluye
• Billete de avión en turista con la compañía aérea Qantas Airways.
• 10 noches de alojamiento en la categoría elegida en solo alojamiento.
•  11 dias alquiler de coche según modelo seleccionado (Alquiler por día, periodo de 24 hrs.)
• Kilometraje ilimitado.
•  CDW (Seguro obligatorio a terceros), responsabilidad del conductor hasta 3.000 NZD ó 

3.750 NZD para los 4x4.

Tu viaje no incluye:
•  La franquicia de 3.000 NZD con GST incluido (impuestos locales - IVA), ó 3.750, NZD 

para los vehículos 4X4 y minivan, que se refiere al depósito de garantía de la franquicia.
•  Cargo de 55 NZD con GST, por recogida de vehículos: aeropuerto o terminal de ferri.
• Cargo de 150 NZD con GST en concepto de fianza de seguridad (pago directo en destino).
•  Cargo de 150 NZD con GST en concepto de combustible, que será reembolsado en el 

momento de la devolución del vehículo si el tanque está lleno.
• Cargo de 60 NZD con GST por recogida en la terminal del Ferri a partir de las 18.30 hrs.
• Seguro de rotura de parabrisas.

A tener en cuenta:
•  La franquicia se puede reducir con el Seguro Opcional (BPP): 26€; y en modelos 4x4: 

29€, que reduce el exceso a 275 NZD con GST incluidos e incluye el PAI, seguro de 
personas transportadas y el cargo por recogida en aeropuerto o terminal de ferri.

•  Mínimo de 3 días consecutivos de alquiler de coche en cada isla, y 5 días para los 4x4 
devolviendo el vehículo en punto distinto al de recogida (One Way). En caso de alquiler 
de menos de 7 días se cobrará un cargo de 58 NZD con GST (pago directo en destino).

•  Cuando se cruza de una isla a otra se cambia de coche sin coste adicional, y es necesario 
reservar el ferri Wellington/Picton o vv. con una antelación mínima de 72 hrs.

• Mínimo 7 cupones Go Kiwi.
•  Si presenta un cupón Plata en un hotel de categoría Oro será necesario pagar un su-

plemento de 41 NZD por noche impuestos incluidos y si presenta un cupón Oro en un 
hotel de categoría Platino el suplemento será de 52 NZD por noche impuestos incluidos.

•  En caso de presentarse en un hotel de categoría inferior al cupón contratado no se le 
devolverá la diferencia.

•  Los establecimientos en Tongariro, Ohakune, Methven, Wanaka y Queenstown pueden 
cobrar un suplemento directamente en destino en determinadas fechas.

•  Si se quiere cancelar una reserva, se requiere una antelación de 24 hrs. a la llegada (an-
tes de las 16.00hrs). En caso contrario, se solicitará cargo por una noche de utilización.

•  Para las reservas efectuadas en destino a través del teléfono gratuito, se solicita número 
de Tarjeta de Crédito como garantía.

Notas importantes:
•  Se recomienda llevar las reservas con antelación. La compra de cupones sólo es válida 

fuera de Nueva Zelanda. En temporada alta (Octubre/Marzo) no se aceptan cupones 
sin reservas.

Avión + Alquiler de coche + hotel 14 días  Cadena Go Kiwi Día extra del vehículo Día extra del vehículo

ModeLo VehÍCuLo BASe oCupACIÓN
Cat. Plata  
Turista 

Cat. Oro  
Turista Superior

Cat. Platino  
Primera

por persona
01/04 - 31/10

por persona  
01/11 - 31/03

EDMR - Compact Manual Por persona en Hab. Doble
2.067 2.170 2.399 23 23

CDAR - Compact Automático Por persona en Hab. Doble
2.096 2.198 2.364 25 31

FDAR - Full Size Sedan Automático Por persona en Hab. Doble
2.133 2.177 2.401 29 38

IFAR - Intermediate Automático 4x4 Por persona en Hab. Doble
2.170 2.273 2.437 32 41

PFAR - Large Automático 4x4 Por persona en Hab. Doble 2.358 2.460 2.689 49 55

Noche Extra por persona en Habitación Doble 57 68 91  -  - 

Suplemento por persona en Habitación Doble 01/04 - 30/10 11 11 13  -  - 

laCuartaisla te ofrece una forma maravillosa de viajar y disfrutar del tiempo libre sin prisas, con total libertad 
y sin renunciar a todas las comodidades que habitualmente tenemos en casa. Pudiendo viajar a zonas donde la 
naturaleza es el atractivo fundamental y Nueva Zelanda, es el país idóneo para descubrirlo “A tu manera”. 
Margarita Pascual ✍ Especialista en Oceanía

nuevA zelAndA
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Modelo especificáciones

2 Berth 
premier 
Motorhome

Con ducha, lavabo y W.C.: Recomendable para 2 adultos, Airbag conductor y pasajero, 5 velocidades, cambio automático 2,2 litros turbodiésel, aire acondi-
cionado cabina conductor, 1 cama doble (1,86 x 1,8), o 2 camas (1.86 x 0.6) cocina - gas 2 fuegos, microondas 240 V., equipo de supervivencia completo, 
frigorífico con congelador 12 V., contenedor de agua fría 80 litros, agua presurizada fría y caliente, sistema de agua filtrada, calefacción eléctrica y de gas, 
CD y radio en cabina.

4 Berth 
premier 
Motorhome

2 asientos detrás de la cabina del conductor con ducha, lavabo y WC eléctrico de vaciado de casete: Recomendable para 4 adultos, 5 velocidades cambio 
automático, motor 2,2 litros turbodiésel, equipo completo de supervivencia, 1 cama doble (2,18 x 1,60) o 1 King size (2,18 x 1,80) o 2 camas (1,80 x 0,70), 
cocina - gas 4 fuegos y grill, frigorífico, contenedor de agua 93 litros, con elevalunas eléctrico y cierre centralizado calefacción eléctrica y de gas, agua 
presurizada fría y caliente, aire acondicionado en cabina/conductor, microondas, cafetera, agua caliente y fría, Radio/CD, LCD TV pantalla plana y DVD.

ocupación
Avión + Alquiler de Autocaravana 17 días

Precio Base Día Extra 01/04 - 30/04 01/10 - 31/10 01/11 - 15/12 16/12 - 28/02  01/03 - 31/03

Modelo 2 Berth - Alpha 2 Personas 1.600 28 30 17 54 85 61

Modelo 2 Berth - United 2 Personas 1.785 41 47 30 69 97 74

Modelo 4 Berth - Alpha
2 Personas 1.745 38 35 13 59 92 65

4 Personas 1.472 19 17 7 29 46 33

Modelo 4 Berth - United
2 Personas 1.907 50 52 29 75 109 85

4 Personas 1.553 25 26 14 37 54 43

precios autocaravana/trayecto
Ferry interislander wellington/picton o vv.

2 Berth 4 Berth por persona

01/04 - 30/11 192 261 54

01/12 - 31/03 215 286 57

Tu viaje incluye
• Billete de avión en turista con la compañía aérea Qantas Airways.
•  14 días alquiler de autocaravana según modelo seleccionado. Los vehículos United tie-

nen un máximo de 2 años y medio de antigüedad, y los vehículos Alpha, entre 2 años 
y medio y seis años.

• Kilometraje ilimitado y conductor adicional.
•  Seguro obligatorio básico, responsabilidad del conductor hasta 5.000 NZD en caso de 

accidente.
• Tasas gubernamentales: 15%.
•  Traslados gratuitos en servicio shuttle entre el aeropuerto y los depósitos de Auckland o 

Christchurch para la recogida y tras la devolución de la autocaravana.
•  Todas las autocaravanas están provistas de ropa de cama, toallas, utensilios de cocina 

y bombona de gas. Al recoger la autocaravana le será entregada una información con 
mapas y guías de viaje (en inglés) y un manual de instrucciones.

Tu viaje no incluye:
•  Franquicia de 5.000 NZD, al depósito que el cliente hace a la llegada para cubrir 

gastos en caso de accidente. Éste se anulará en el momento de la devolución del 
vehículo.

•  Tasa Gubernamental de Circulación (aprox. 5.72 NZD por cada 100 Kms.), que se pagará 
directamente en destino al devolver el vehículo. Este pago no se realizará si se contrata 
el paquete de servicios Todo Incluido.

•  Cargo de 100 NZD por “One Way” , pago directo en destino, para alquileres recogiendo 
la autocaravana en Auckland y devolviéndola en Christchurch. Este pago no se realizará 
si se contrata el paquete de servicios Todo Incluido.

•  Paquete de servicios Todo Incluido: 34 € por vehículo y día. Reduce la fianza a 250 NZD 
en concepto de seguridad y limpieza del vehículo (reembolsable en caso de devolver 
el vehiculo en perfecto estado). Incluye: Tasa Gubernamental de Circulación, cargo por 
“One Way”, mesa y sillas de camping, silla de bebe, lunas de repuesto, cadenas de nieve, 
Tarjeta V.I.P. Kiwi: 10% dto en los Kiwi campings.

• Combustible.

A tener en cuenta
• Día extra del vehículo y suplementos de temporada por persona y día.
•  Se requiere un Mínimo de 7 días consecutivos de alquiler, excepto en navidades y en el 

“one way”: mínimo 14 días.
• El alquiler es por día natural, de 08,00 a 17,00 hrs., no por periodos 24 hrs.
•  Para cruzar de una isla a otra es necesario reservar el ferry Wellington/Picton o vv con 

antelación. El trayecto dura aproximadamente 3 hrshrs.
• Gastos de cancelación: de 7 - 24 días: 25 %; 1 - 6 días: 50%. No show: 100%.
•  La devolución del vehículo con anterioridad no da lugar a ningún reembolso.
•  Se solicitará un depósito en el momento de la confirmación, y una tarjeta de crédito 

como garantía a la recogida del vehículo. 

Ofertas Especiales:
•  Vehículos Alpha: Alquile 7 días y reciba 10. Alquile 14 días y reciba 20. Alquile 21 días y reciba 30. Para viajar desde el 15 de Abril hasta 20 de septiembre. Opción 

Todo Incluido: los días adicionales gratuitos se cobrará el suplemento del seguro.
• Vehículos Alpha y United: 5% de descuento para reservas efectuadas con más de 120 días de antelación, sólo válido para Seguro Standard.

17 DÍAS / 13 NOChES

En autocaravana
La autocaravana es un vehículo de ocio y un maravilloso medio de viajar y disfrutar del tiempo libre sin prisas, con total libertad. 
Nos permite desviarnos de las rutas principales para poder pernoctar en lugares de gran belleza paisajística. Viajar en autocaravana 
es una experiencia inolvidable.



66

Paisajes de película, 
El Hobbit

18 DÍAS / 14 NOChES

DÍA	1º	ESPAÑA	/	AUCKLAND
Rumbo a Nueva Zelanda
Estoy en la puerta de embarque, próxi-
mo destino, ¡Auckland!

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	AUCKLAND
Toma de contacto
¡Por fin en Nueva Zelanda! Tras ins-
talarme en el hotel salgo a conocer 

me adentro en la cultura maorí: tallas 
de madera, casas de reunión, cenas 
hangi, danzas y el Centro Cultural en 
Te Puia. El entorno es una maravilla, 
con árboles autóctonos y un hermoso 
lago. Me acerco a Waimangu, un gran 
valle con actividad termal. Después 
opto por subir a una avioneta para ver-
lo todo desde el aire. Una experiencia 
inolvidable.

DÍA	 4º	 AUCKLAND	 /	 ROTORUA	
(234KM,	2H	30MIN)
Cultura Maorí
Después de recoger el coche de alqui-
ler, tomo dirección sur y conduzco a 
través de las colinas de Bombay y las 
planicies de Hariraki. El paisaje que 
me acompaña durante todo el camino 
es una maravilla y tengo la oportuni-
dad de visitar los decorados de Hobbi-
ton en Matamata. Sigo hacia Rotorua, y 

la ciudad. Empiezo por la Bahía de 
Mission y el barrio de Parnell. Des-
pués me dirijo hacia el puerto y a la 
Sky Tower, desde donde se ve toda 
la ciudad incluidas sus dos bahías: 
Waitemata y Manukau. Para acabar el 
día barajo dos opciones: bien subir 
a bordo de un catamarán y dar una 
vuelta por la isla de Waiheke o bien 
un crucero en velero por la bahía de 
Auckland.

hobbiton, Matamata

Ciudad Noches Visitas sugeridas hoteles previstos o Similares Categoría

Auckland 1 Ciudad, Mission Bay, Parnell. Mercure (Primera)
The Heritage (Primera Superior)

B
A

Rotorua 1 Matamata, Hobbiton, Rotorua, Te Puia. Sudima Lake Rotorua (Primera)
Novotel Lakeside (Primera Superior)

B
A

p.N. Tongariro 1 Parque Nacional Tongariro, caminatas, sobrevuelos. Skotel Alpine (Turista Superior)
Bayview Chateau (Primera)

B
A

wellington 1 Colina de Weathertop, ciudad. Distinction Wellington (Turista Superior)
Copthorne Oriental Bay (Primera Superior)

B
A

Nelson 2 Sobrevuelos P. N. Kahurangi. Parque Nacional Abel Tasman. Actividades. Grand Mercure Mónaco (Primera)
Grand Mercure Mónaco. Bedroom Cottage (Primera)

B y A

punakaiki 1 Pancake Rocks, Parque Nacional Paparoa. Punakaiki Resort (Primera) B y A

Glaciar Fox 1 Glaciar Fox, mini trekking. The Westhaven (Turista Superior)
Distinction The Weheka (Boutique)

B
A

wanaka 1 Lago Wanaka, ciudad. Estaciones de esquí Cardona, Treble. Grand Mercure Oakridge (Primera)
Edgewater Resort (Primera Superior)

B
A

Te Anau 1 Parque Nacional Fiordos, Milford Sound. Doubtful Sound. Kingsgate Te Anau (Turista Superior)
Distinction Te Anau & Villas (Primera Superior)

B
A

queenstown 2 Actividades, crucero, bungy jumping. Mercure Queenstown Resort (Primera)
The Rees Lake View (Primera Superior)

B
A

Lako Tekapo
Twizel

1 Mount Cook, sobrevuelo glaciares. Glaciar Tasman. Macquenzie Country Inn (Turista Superior)
Peppers Bluewaters Resort (Primera Superior)

B
A

Christchurch 1 Ciudad, Cerros Cashmere. Ashley (Turista Superior)
Peppers Clearwater Lakeside (Primera Superior)

B
A

a	tu	manera
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Salidas diarias.

Temporada Categoría B Categoría A opción Autocaravana

01/04 - 30/04 2.780 3.221 2.320

01/05 - 30/09 2.537 2.941 1.854

01/10 - 31/10 2.745 3.224 2.116

01/11 - 15/12 2.745 3.224 2.694

16/12 - 29/02 2.745 3.224 3.172

01/03 - 31/03 2.745 3.224 2.808

01/03 - 31/03 2.745 3.224 2.694

Suplementos desayunos: 294€. Supl. con Air New Zealand: 115€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista, con la compañía aérea Qantas Airways.
•  Opción coche de alquiler: 13 días alquiler de coche, modelo (CDAR) con seguro estándar 

y 14 noches de hotel según la categoría seleccionada.
•  Opción Autocaravana: 15 días alquiler de auto caravana, modelo ALPHA 2 Berth Automatic.
• Traslado el día de llegada en privado, en la opción coche de alquiler.
• El cruce de la Isla Norte a la Isla Sur, se realizará en ferri.

Novios en laCuartaIsla
•  Entradas al Skyline Góndola en Queenstown y a las piscinas termales de Tekapo Spring 

Hot Pool.

A tener en cuenta
•  En ambas opciones, los vehículos son conducidos por los propios viajeros. Ver modelos, 

seguros y condiciones de alquiler, págs. 64 y 65.
•  Las visitas y actividades que aparecen en el itinerario son sugerencias de laCuartaIsla, 

no están incluidas.

DÍA	5º	ROTORUA	/	P.N.	TONGARIRO	
(177KM,	2H	30MIN)
Lugar sagrado
Hoy me dirijo al Parque Nacional de 
Tongariro, uno de los más antiguos del 
mundo, clasificado como Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1884. 
En el volcán Tongariro se pueden ver 
los paisajes lunares en los que se lo-
calizó el reino de Mordor en la famosa 
película El Señor de los Anillos. Más 
allá del fotograma, hay que fijarse en 
el gran valor que el Parque tiene para 
los maoríes, que lo consideran lugar 
sagrado o “tapu”. Para conocer mejor 
el Parque, opto por realizar un vuelo 
escénico desde el que tengo una vista 
privilegiada del monte Ruapehu, el más 
alto de la isla Norte con cerca de 2.800 
metros, o me adentro en el Parque a 
través de la ruta Tongariro Crossing, 
que en unas seis horas recorre la zona 
norte. El punto de partida para las rutas 
a pie es Iwikatu Village.

DÍA	6º	P.	N.	TONGARIRO	/
WELLINGTON	(344	KM	4	H)
Rumbo a la capital
Mi próximo destino es Wellington. De 
camino visito las localidades de Waioru 
y Taihape y las colinas de Watherop.

DÍA	 7º	 WELLINGTON	 /	 PICTON	
(3H.	FERRY)	/	NELSON	(110KM,	1H	
20MIN)
Coche, ferry y helicóptero
Después de devolver el coche en la 
terminal, zarpo en ferry hacia Picton. 
Llego en unas tres horas para coger un 
nuevo vehículo y salir hacia Nelson. 
Aquí decido sobrevolar en helicóptero 
el Parque Nacional de Kahurangi.

DÍA	8º	NELSON
En plena naturaleza
Me muevo por la zona de Nelson, pun-
to de partida para visitar tres parques: 
el Parque Nacional de Abel Tasman, el 
único parque neozelandés que está en 
la costa, famoso por sus acantilados, el 
de Kahurangi y el del Lago Nelson, en 
el que se pueden hacer diferentes acti-
vidades deportivas. Entre las excursio-
nes que me han recomendado me atrae 
especialmente la que va desde Nelson 

hasta las playas de Kaiteriteri, desde 
donde se llega a las de Onetahuti en 
una lancha–taxi. Se pueden ver lobos 
marinos, y la isla de Tonga. El recorrido 
también incluye un paseo de una hora 
y media por la bahía de Bark, antes de 
regresar.

DÍA	 9º	 NELSON	 /	 PUNAKAIKI	
(246KM,	3H)
País de la piedra caliza
Salgo hacia Punakaiki, puerta de entra-
da al “país de la piedra caliza” en el Par-
que Nacional de Paparoa, situada entre 
Greymouth y Westport. Para llegar, con-
duzco por una de las carreteras costeras 
más espectaculares del país. Visito las 
Pancake Rocks, formaciones de pie-
dra caliza, que comenzaron a formarse 
hace 30 millones de años. ¡No me canso 
de hacer fotos! El mar, el viento y los 
terremotos han dado lugar a estas rocas 
espectaculares. En esta zona se puede 
hacer espeleología, montar a caballo, 
rutas en canoa y excursiones guiadas, 
entre otras interesantes actividades.

DÍA	 10º	 PUNAKAIKI	 /	 GLACIAR	
FOX	(244KM,	3H)
Glaciar a la vista
Hoy voy a ver mi primer glaciar, ¡qué 
ganas! Me dirijo al Glaciar Fox. El paisa-
je es impresionante. El glaciar se desliza 
por el valle, rodeado de vegetación y 
enmarcado entre montañas. Dicen que 
el atardecer es el mejor momento para 
ver el glaciar, por el reflejo del sol en 
el hielo y en las montañas, y no les fal-
ta razón. No quiero perderme ningún 
detalle así que tal vez me anime a ha-
cer alguna actividad opcional: un mini 
trekking por el valle o subirme en una 
avioneta para sobrevolar la zona.

DÍA	 11º	 GLACIAR	 FOX	 /	WANAKA	
(264KM,	3H)
Glaciares y montañas
Dejo el glaciar y pongo rumbo a Wa-
naka, una localidad situada en la orilla 
sur del Lago Wanaka. Me encuentro 
con una ciudad rodeada de montañas, 
que se reflejan en el lago. Aquí se pue-
den hacer muchas actividades: paseos 
en lancha, pesca, o esquí en las estacio-
nes de Cardrona y Treble.

Glaciar de alta Montaña en Milford Sound

DÍA	12º	WANAKA	/	TE	ANAU	
(273KM,	3H	15MIN)
Entre fiordos
Un nuevo día en la naturaleza me es-
pera. Salgo hacia Te Anau, conside-
rada la población base para explorar 
el Parque Nacional de los Fiordos. 
Aprovecho para hacer una ruta en-
tre bosques y montañas para llegar 
al fiordo más famoso, Milford Sound. 
Impresionante. Hago un recorrido por 
el Parque y, en barco, llegamos al Mar 
de Tasmania, desde donde puedo fo-
tografiar el pico Mitre y las cascadas 
Bowen.

DÍA	 13º	 TE	 ANAU	 /	 DOUBTFUL	
SOUND	/	QUEENSTOWN	(170KM,	2H)
Hacia el Lago Manapouri
Salgo de Te Anau, y en 20 minutos, en co-
che, llego al lago Manapouri, desde donde 

parte el recorrido hacia el fiordo Doubtful 
Sound.

DÍA	14º	QUEENSTOWN
Descarga de adrenalina
Hoy paso el día en Queenstown. De 
entre todas las actividades de ocio que 
me ofrece, me apetece mucho el salto 
en Bungy, famoso en la zona.

DÍA	15º	QUEENSTOWN	/	TWIZEL	O	
LAGO	TEKAPO	(258KM,	3H)
El glaciar Tasman
Viajo hacia el Monte Cook, “Aoran-
gi” en maorí, la montaña más alta de 
Nueva Zelanda con 3.753 m. Disfruto 
de una de las mejores vistas del país, 
rodeado de espectaculares montañas 
y junto al glaciar Tasman, uno de los 
más grandes del mundo. Para ver me-
jor la zona realizo un vuelo escénico 
sobre el lago Tekapo, famoso por sus 
aguas de color turquesa, el monte 
Cook y los glaciares Fox y Franz Josef, 
en los Alpes del sur.

DÍA	 16º	 LAGO	TEKAPO	 /	 CHRIST-
CHURCH	(284KM,	3H	30MIN)
Entre el océano y los Alpes
En los cerca de 300 kilómetros que me 
separan de Christchurch disfruto del 
paisaje de Nueva Zelanda: las llanuras 
de Canterbury, el océano Pacífico y las 
montañas Meridionales.

DÍA	17º	CHRISTCHURCH	/	ESPAÑA
Volveremos
Empiezo el día en los Cerros de Cashme-
re, desde donde podemos ver las llanuras 
de Canterbury, hasta los Alpes del Sur, y 
disfruto de la llamada “Ciudad Jardín”, a 
orillas del río Avon. En su bonito jardín 
botánico veo gente paseando en barcas 
impulsadas por pértigas y me siento 
transportado a un pueblecito inglés. Des-
pués, toca devolver el coche y salir hacia 
el aeropuerto. Es hora de regresar.

DÍA	18º	ESPAÑA
Aterrizo
Con la maleta cargada de recuerdos.
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Experiencia, fuera de 
la carretera en 4x4

18 DÍAS / 14 NOChES

DÍA	1º	ESPAÑA	/	AUCKLAND
Rumbo a Nueva Zelanda
Próximo destino, ¡Auckland!

DÍA	2º	EN	VUELO
Estoy impaciente por este viaje que nos 
ofrece la oportunidad de viajar fuera de 
las carreteras y descubrir la auténtica 
Nueva Zelanda, poder elegir los caminos 
menos transitados, puertos de montaña 
en el olvido, cruces de ríos y poder es-
capar de las multitudes. Toda una expe-
riencia por la naturaleza en 4x4.

tro de actividades volcánicas y termales 
de Nueva Zelanda. Sigo hacia Rotorua, 
y me adentro en la cultura maorí: ta-
llas de madera, casas de reunión, cenas 
hangi, danzas y el Centro Cultural en Te 
Puia. El entorno es una maravilla, con 
árboles autóctonos y un hermoso lago. 
Me acerco a Waimangu, un gran valle 
con actividad termal. Después opto por 
subir a una avioneta para verlo todo 
desde el aire. Una experiencia inolvida-
ble. Por la noche nos recomienda una 
cena Hangi con espectáculo maorí.

la ciudad incluidas sus dos bahías: 
Waitemata y Manukau. Para acabar el 
día barajo dos opciones: bien subir a 
bordo de un catamarán y dar una vuel-
ta por la isla de Waiheke o bien un 
crucero en velero por la Bahía.

DÍA	 4º	 AUCKLAND	 /	 ROTORUA	
(235KM,	3H	30MIN)
Cultura Maorí
Después de recoger el coche de alqui-
ler, tomo dirección sur y conduzco ha-
cia el corazón de la cultura maorí y cen-

DÍA	3º	AUCKLAND
Una experiencia por la naturaleza
¡Por fin en Nueva Zelanda! Nos reco-
gen en el aeropuerto y nos entregan 
los documentos de nuestra ruta en 
4x4 con mapa de carreteras y pistas, 
una guía con sugerencias que te indica 
donde parar y qué buscar durante la 
ruta. Tras instalarme en el hotel salgo 
a pasear por la ciudad. Empiezo por la 
Bahía de Mission y el barrio de Parnell. 
Después me dirijo hacia el puerto y a 
la Sky Tower, desde donde se ve toda 

Lago pukaki, vista desde parque Glentanner

a	tu	manera

Ciudad Noches Visitas sugeridas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Auckland 1 Ciudad, Mission Bay, Parnell. Sky Tower. Cruceros por la bahía. Scenic (Turista Superior) B y A

Rotorua 1 Rotorua, Te Puia, cena y show maorí "Hangi", piscinas termales. Desayuno Quality Inn On Fenton (Turista)
Robertson House B&B (Turista Superior)

B
A

Napier 1 P.N. Te Urewera. Lago Waikaremoana. Ciudad Art Decó, viñedos. Desayuno Albatros Motel (Turista)
Cobden Garden Homestay B&B (Turista Superior)

B
A

p.N. Tongariro 1 Mount Ruapehu. Parque Nacional Tongariro, caminatas, sobrevuelos. Desayuno Ohakune Court (Turista)
River Lodge B&B (Turista Superior)

B
A

wellington 1 P.N. Whanganui. Pipiriki. Museo Te Papa. Ciudad. Bay Plaza (Turista)
Travelodge Wellington (Turista Superior)

B
A

Nelson 1 Malbourought Sounds. Queen Charlotte drive, Bahías y playas Sobre-
vuelos P. N. Kahurangi. Parque Nacional Abel Tasman. Actividades.

Desayuno Balmoral Motel (Turista)
Baywick Inn B&B (Turista Superior)

B
A

hanmer 
Springs

1 Lago Rotoiti. Murchison. Louis Pass. Piscinas termales Hanmer Springs. Greenacres Chalets & Apartmens (Turista)
Aspen Lodge Motel (Turista Superior)

B
A

Mt. hutt 1 Kaikoura. Christchurch. Canterbury Plains. Pagey’s Farmstay B&B (Turista)
The Old Vicarage B&B (Turista Superior)

B
A

Kurow 1 Lago Tekapo.Mount Cook. Sobrevuelo glaciares. Glaciar Tasman. Desayuno Western House B&B (Turista)
Sublime Lodge B&B (Turista Superior)

B
A

queenstown 2 Actividades: bungy jumping, jet boating. crucero. P.N. Fiorldland. Desayuno Blue Peaks Lodge (Turista)
Garden Court Queenstown (Turista Superior)

B
A

Franz Josef 1 Lago Wanaka, P.N. Westland. Haast Pass. Monro Beach. Ship Creek. Glacier View (Turista)
Glenfern Villas (Turista Superior)

B
A

Greymouth 1 Glaciar Fox. Glaciar Franz Josef. Okarito. Whataroa. Hokitika. 
Greymouth.

Charles Court Motel (Turista)
Shining Star Chalets (Turista Superior)

B
A

Christchurch 1 Pancake Rocks. Lago Brunner. Arthur's Pass. Ciudad, Cerros Cashmere. Desayuno Sherborne Motor Lodge (Turista)
Eliza’s Manor on Bealey B&B (Turista Superior)

B
A
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nuevA zelAndA

DÍA	5º	ROTORUA	 /	P.N.	UREWERA	
/	LAGO	WAIKAREMOANA	/	NAPIER	
(320	KM,	6H	30MIN)
Remoto Lago Waikaremoana
Hoy nos sentimos libres para disfrutar 
a nuestro aire de esta ruta en 4x4, a 
través del Parque Nacional Urewera, 
partimos de una pista de grava que nos 
lleva a través de una densa selva tro-
pical al apartado Lago Waikaremoana. 
De Napier nos sorprende el estilo Art 
Decó de sus edificios, único en Nue-
va Zelanda. Nos cuentan que se debe 
a que la ciudad, la más grande de la 
bahía de Hawke, quedó arrasada por 
un terremoto en los años 30, y tuvo que 
ser reconstruida casi por completo. Un 
paseo por la ciudad es un buen con-
traste. Para el resto del día en Napier te-
nemos varias opciones: unirnos al tour 
de vinos o visitar alguna bodega por 
nuestra cuenta, pasear por el centro de 
la ciudad y disfrutar de los edificios Art 
Decó, o ir a la playa.

DÍA	 6º	 NAPIER	 /	 P.N.	TONGARIRO	
(190	KM,	5H.)
De los más antiguos del mundo
Hoy me dirijo al Parque Nacional de 
Tongariro, uno de los más antiguos del 
mundo, clasificado como Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco en 1884. 
En el volcán Tongariro se pueden ver 
los paisajes lunares en los que se lo-
calizó el reino de Mordor en la famosa 
película El Señor de los Anillos. Más 
allá del fotograma, hay que fijarse en el 
gran valor que el Parque tiene para los 
maoríes, que lo consideran lugar sagra-
do o “tapu”. Conduzco por los caminos 
menos transitados, a través de zonas ru-
rales, parte de ésta red de carreteras fue 
utilizada en el pasado para comunicar 
las granjas del interior con la ciudad de 
Napier en carruajes tirados por caba-
llos. El camino está completamente se-
ñalizado y atraviesa una de las mayores 
granjas de ovinos de éste país. Paso la 
noche a los pies del Monte Ruhapeu, el 
más alto de la isla Norte.

DÍA	 7º	 P.	 N.	 TONGARIRO	 /	 P.N.	
WHANGANUI	 /	WELLINGTON	 (315	
KM	5H.	30MIN)
Rumbo a la capital
Me levanto temprano y opto por rea-
lizar un vuelo escénico desde el que 
tengo una vista privilegiada del monte 
Ruapehu. Nuestra ruta continúa por Pi-
piriki, a lo largo del río Whanganui, el 
más hermoso de la Isla Norte. Mi próxi-
mo destino es Wellington. De camino 
visito Waioru y Taihape y las colinas de 
Leathetop.

DÍA	8º	WELLINGTON	/	PICTON	(3H.	
30	MIN.	FERRY)	/	NELSON	(110KM,	
1H	30MIN)
Pintoresco paisaje de bahías y playas
Zarpo en ferry hacia Picton, a través 
del pintoresco paisaje de Marlborough 
Sounds. Llego en unas tres horas, conti-
nuó hacia Nelson. Conduzco a lo largo 
de la pintoresca Queen Charlotte Drive, 
con sus numerosas bahías, playas y de 
los numerosos viñedos de la zona.

DÍA	 9º	 NELSON	 /	 P.N.	 NELSON	 -	
PASO	 LEWIS	 /	 HANMER	 SPRINGS	
(310	KM	6	H.)
En plena naturaleza
Conduzco hacia el remoto Lago Rotoiti 
por una pista especial con varios cruces 
de ríos, que me lleva desde St Arnaud 
hasta Murchison. Después del almuer-

zo vuelvo a ingresar por la pistas de 
grava a través de un denso bosque de 
hayas que cruza el camino principal, a 
través del Paso Lewis, antes de llegar en 
Hanmer Springs. Se trata de una ciudad 
construida en torno a unas fuentes de 
aguas termales descubiertas en el siglo 
XIX, que se originaron por la fractura 
de la falla Hanmer. Podemos hacer tu-
rismo de aventura: puenting, rutas en 
bicicleta de montaña o caminatas por 
los alrededores, o bien relajarnos en las 
piscinas termales bajo el cielo.

DÍA	 10º	 HANMER	 SPRINGS	 /	
KAIKOURA/	CHRISTCHURCH	-	MT	
HUTT	(290	KM	4	H.	30	MIN)
Avistando ballenas
Estoy muy impaciente pues hoy, ¡vamos 
a ver ballenas! Con un poco de suerte, 
claro, porque a veces estos animales 
se hacen de rogar. Comenzamos una 
travesía en barco para avistar ballenas, 
lobos marinos, delfines y albatros, sin 
olvidar las orcas y los delfines Héctor 
que son los más pequeños del mundo y 
solo viven en Nueva Zelanda. Después 
nos dirigimos hacia la Ciudad Jardín 
de Christchurch, considerada la ciudad 
más inglesa fuera de Inglaterra. Damos 
un paseo por el Parque Hagley a lo lar-
go del río Avon, antes de llegar a los 
pies de los Alpes del Sur.

DÍA	11º	MT	HUTT	/	LAGO	TEKAPO	/	
KUROW	(235	KM	5	H.)
Sobrevuelo por la naturaleza
El color turquesa del lago Tekapo me 
inspira tranquilidad y sosiego. Rodea-
do por la inmensidad de las montañas 
en este perdido rincón, me siento un 
ser libre. No hay nada que me seduzca 
más ahora mismo que contemplar este 
paraje a vista de pájaro. Tomo el vuelo 
escénico opcional, que me ofrece una 
panorámica única del lago, el Monte 
Cook y los glaciares Fox y Franz Josef. 
Partimos a lo largo de un antiguo valle, 
cubierto por escasa vegetación y a tra-
vés de un olvidado paso de montaña 
poco transitado, llegando a un histórico 
bed & breakfast neocelandés.

DÍA	 12º	 KUROW	 /	 CROMWELL	 /	
QUEENSTOWN	(350	KM	6	H.)
La capital de la aventura
Esta zona fue antiguamente una de las 
más pobladas, durante la fiebre del oro 
de Nueva Zelanda. Uno de los recuer-
dos de éste glorioso pasado es el pue-
blo de Bathans, un puñado de casas 
históricas, un pub y un bonito lago ar-
tificial son el único testigo de ésta épo-
ca. Desde la región vinícula de Central 
Otago conducimos sobre una antigua 
pista hacia Wakatipu y Queenstown.

DÍA	13º	QUEENSTOWN
Fiordos, lagos y montañas
No hay límites para los adictos a la adre-
nalina en la autoproclamada capital del 
mundo de la aventura: excursiones en 
barco Jet, rafting, surf por el río, todo 
tipo de puenting y safaris. Hay activida-
des para todos los gustos, si lo que nos 
apetece es algo más relajado podemos 
dar un paseo por los Remarkables y 
admirar la vista panorámica que es es-
pectacular o visitar la ciudad minera de 
Arrowtown. También se puede hacer 
un viaje organizado al Parque Nacional 
de Fiordland y visitar el famoso Milford 
Sound. Las posibilidades son infinitas.

Salidas diarias.

Temporada
Categoría B Categoría A

Min. 4  
personas

Min. 2  
personas

Min. 4  
personas

Min. 2  
personas

01/04 - 15/09 2.381 2.682 2.781 3.064

16/09 - 31/03 2.449 2.765 2.858 3.202

Supl con Air New Zealand 115€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista, con la compañía aérea Qantas Airways.
• Asistencia en castellano y traslado en privado, el día de llegada a Auckland.
•  Alquiler de coche, modelo (IFAR - Toyota RAV4). Vehículo conducido por los propios 

viajeros. CDW (Seguro obligatorio a terceros), responsabilidad del conductor hasta 3.750 
NZD. Ver modelos, seguros y condiciones de alquiler, págs. 65.

• El cruce de la Isla Norte a la Isla Sur en ferri.
•  Documentación del itinerario personalizada en inglés, con actividades y sugerencias 

recomendadas día a día, mapas de acceso y folletos de las zonas a visitar.,será entregada 
a la llegada a Auckland.

A tener en cuenta
•  Las visitas y actividades que aparecen en el itinerario son sugerencias de laCuartaIsla, 

no están incluidas.
•  El cruce de la Isla Norte a la Isla Sur, en Cat. B: los pasajeros viajaran en el ferri con su 

vehículo. En cat A: cambiarán de vehículo al llegar a Picton.

DÍA	14º	QUEENSTOWN	/
WANAKA	/	P.N.	WESTLAND	/
GLACIAR	FRANZ	JOSEF	(360KM.	6H)
Recorrido Panorámico
Cruzamos la Cordillera Crown por la 
carretera oficial hasta llegar a Wanaka. 
Accedemos a la costa oeste por el Paso 
Haast, un recorrido panorámico con 
muchas oportunidades para detener-
se y explorar el paisaje. Los glaciares, 
bosques tropicales y la costa están muy 
cerca en el Parque Nacional Westland. 
Nos recomiendan una excursión por 
la playa Monro y una parada en Ship 
Creek. Durante los meses de octubre 
a diciembre, incluso podemos tener la 
suerte de ver pingüinos y delfines Hec-
tor jugando en el mar. Hoy voy a ver mi 
primer glaciar. Me dirijo a la región de 
los Glaciares Franz Josef y Fox.

DÍA	15º	FRANZ	JOSEF	/	HOKITIKA	
/GREYMOUTH	(160KM,	2H	30	MIN)
Glaciares junto a la costa
El paisaje es impresionante. El glaciar 
se desliza por el valle, rodeado de ve-
getación y enmarcado entre montañas. 
Dicen que el atardecer es el mejor mo-
mento para ver el reflejo del sol en el 
hielo y en las montañas, y no les falta 
razón. No quiero perderme ningún de-
talle así que tal vez me anime a hacer 
alguna actividad opcional: un mini tre-
kking por el valle, subirme en una avio-
neta para sobrevolar la zona, o visitar el 
aislado Okarito y hacer un recorrido en 
kayak por su tranquila laguna, o tal vez 
un recorrido en lancha en Whataroa y 
visitar una colonia de garzas blancas 
Nos encontramos inmersos en la Ruta 
de Jade, usada por los maorís desde 
hace cientos de años. Hokitika y Grey-
mouth son los centros del jade del país.

DÍA	 16º	 GREYMOUTH	 /	 ARTHUR’S	
PASS	/	CHRISTCHURCH	(260KM,	4H)
El Paso más alto del país
Nos desviamos hacia Punakaiki, puerta 
de entrada al “país de la piedra caliza” 
en el Parque Nacional de Paparoa. Para 
llegar, conduzco por una de las carre-
teras costeras más espectaculares del 
país. Visito las Pancake Rocks, unas for-
maciones de piedra caliza, que según 
leemos comenzaron a formarse hace 
30 millones de años. ¡No me canso de 

hacer fotos! El mar, el viento y los te-
rremotos han dado lugar a estas rocas 
espectaculares. La carretera principal 
que nos dirige hacia Christchurch nos 
lleva a lo largo del Lago Brunner y sube 
por el Paso Arthur’s, realmente el único 
puerto de montaña de Nueva Zelan-
da que también cruza el famoso Tren 
TranzAlpine. Llegamos a Christchurch y 
paseamos por esta tranquila ciudad y 
disfrutamos de sus cafés y restaurantes.

DÍA	17º	CHRISTCHURCH	/	ESPAÑA
Volveremos
Empiezo el día en los Cerros de Cas-
hmere, desde donde podemos ver las 
llanuras de Canterbury, hasta los Alpes 
del Sur. Después, toca salir hacia el ae-
ropuerto y devolver el coche.

DÍA	18º	ESPAÑA
Aterrizo

Talla maorí, Rotorua
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itinerArio básico

DÍA	1º	ESPAÑA	/	CHRISTCHUUCH
A nuestras antípodas
Casi 20.000 kilómetros nos separan de 
Nueva Zelanda. Ni la distancia ni las 
largas horas de avión, entre vuelos, han 
mermado nuestras ganas de llegar a es-
tas tierras de extraordinaria naturaleza.

DÍA	2º	EN	VUELO

DÍA	3º	CHRISTCHURCH
Aterrizamos
Nos trasladan al hotel y hacemos una 
breve parada para acomodarnos y nos 
lanzamos a descubrir Christchurch, co-

parques tienen el nombre del Almiran-
te Nelson y sus hazañas, así como los 
nombres de los barcos que traían a los 
primeros pioneros de Inglaterra.

DÍA	6º	NELSON	 /	PARQUE	NACIO-
NAL	ABEL	TASMAN	 /	 MOTUEKA	 /	
AWAROA
Primer Parque Nacional
Nueva Zelanda, es el país con mayor por-
centaje de su territorio convertido en par-
ques nacionales. Hoy visitaremos el pri-
mero de nuestro viaje: el Parque Nacional 
de Abel Tasman. Salimos en autobús ha-
cia las paradisíacas playas de Kaiteriteri. 
Desde esta pequeña aldea un barco nos 
acerca a Totaranui. Disfrutamos de la ba-
hía, playas de arena dorada y del avista-

en peligro de extinción. ¡ojalá podamos 
ver ballenas jorobadas, pilotos y azules, 
sin olvidar las orcas y los delfines Héctor 
que son los más pequeños del mundo y 
solo viven en Nueva Zelanda.

DÍA	5º	KAIKOURA	/	PICTON	/	NELSON
Un pasado de navegantes
Continuamos en tren hasta Picton, una 
de las zonas más soleadas de Nueva Ze-
landa. Una vez allí nos dirigimos hasta 
la parada de autobuses Intercity, a po-
cos metros, y continuamos hasta Nel-
son por carretera, con paradas en ruta 
que hacen el viaje muy relajado. Desde 
la estación de autobuses nos trasladan 
a nuestro hotel en vehículo privado. 
Un aspecto curioso es que las calles y 

nocida como “La Ciudad Jardín”. Los 
sauces que bordean el río Avon y los 
edificios de estilo medieval, son algu-
nos de los elementos que nos recuer-
dan su origen inglés.

DÍA	4º	CHRISTCHURCH	/	KAIKOURA
Fauna marina y paseo entre ballenas
Hoy nos trasladan a la estación para subir 
a bordo del tren Tranz Coastal. Pegado 
a la ventanilla o desde su vagón abierto 
espero poder ver algunas de las especies 
marinas que habitan estas aguas, como 
delfines, focas o pingüinos. Tras atravesar 
22 túneles y cruzar 175 puentes, alcanza-
mos Kaikoura. Aquí embarcamos en una 
travesía para avistar ballenas, lobos mari-
nos, delfines y albatros errantes, especie 

Mount Cook

Explorando los 
Parques Nacionales

ITINERARIO báSICO 15 DÍAS / 11 NOChES

a	tu	manera

ITINeRARIo BáSICo

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Christchurch 1 Heartland Cotswold Primera

Kaikoura 1 Tren escénico Tranz Coastal. Avistamiento de ballenas 
en barco. Tren Coastal Pacific a Picton.

Kaikoura Gateway Motor Lodge Turista Superior

Nelson 2 Grand Mercure Nelson Monaco Lodge Primera 

parque Nacional 
Abel Tasman

1 Caminatas, crucero parque nacional, kayaks en One-
tahuti hacia Torrent. Totaranui, Bosque Te Pukatea. 
Awaroa Bay.

1 Desayuno,  
2 Almuerzos, 1 Cena 

Meadowbank Homestead Lodge S/C

Glaciar Fox 2 The Westhaven Primera

queenstown 4 Scenic Suites Queenstown Primera

eXTeNSIÓN TReKKING hoLLyFoRd TRACK 17 dÍAS / 13 NoCheS

hollyford Track 3 Trekking Hollyford Track 3 días.
Sobrevuelo en avioneta.

2 Desayunos, 
3 Almuerzos, 2 Cenas

Pyke Lodge
Martin’s Bay lodge

Lodge S/C
Lodge S/C
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ballena humback, Kaikoura

miento de delfines y aves marinas. Una 
vez allí, nos podemos relajar en la playa o 
bien ir a ¡a caminar! Hacemos una ruta de 
dos a tres horas, a través del pintoresco 
bosque de hayas Te Pukatea Loop y de 
las solitarias playas de arena dorada de la 
ría de Awaroa. Dependiendo de la marea, 
a pie o en barco, disfrutamos de las vistas 
de la costa. Para reponer fuerzas toma-
mos una bebida de bienvenida antes de 
la cena en el Meadowbank Homestead 
en Awaroa

DÍA	 7º	AWAROA	 /	TORRENT	BAY	 /	
KAITERITERI	/	NELSON
En kayak por el mar de Tasmania
¡Más actividad! Después del desayuno 
comenzamos a caminar hacia la playa 
de Onetahuti. Tras una hora y media 
andando nos subimos en un kayak para 
alcanzar Torrent Bay. Nuestro guía nos 
cuenta que éstos tienen un diseño es-
pecial para poder navegar por el mar, 
y tras unas sencillas explicaciones, esta-
mos listos para la excursión por los fas-
cinantes rincones del Parque, eso sí, sin 
prisas y a un ritmo muy asequible. De 
camino, nos paramos a ver la colonia 
de focas de la isla de Tonga. Continua-
mos hacia la cantera de Tonga Quarry 
y a Tonga Arches, donde nuestro guía 
nos cuenta la historia de esta zona de 
granito. Después del almuerzo en Bark 
Bay, aprovechamos para descansar y 
darnos un baño en esta playa de are-
nas doradas. Seguimos por la costa 
hasta llegar a Torrent Bay, desde donde 
embarcamos hacia Kaiteriteri. Allí toma-
mos el autobús de regreso a Nelson

DÍA	 8º	 NELSON	 /	 GLACIAR	 FOX	
(499KM,	5H	30MIN)
A la costa oeste
A primera hora nos trasladan hasta la 
oficina de alquiler, recogemos el coche y 
salimos hacia el glaciar Fox. Por la State 
Highway 6, vía Greymouth. Aprovecha-
mos para visitar Hokitika y las Punakai-
ki Rocks, un paisaje en el que queda 
patente la fuerza del mar. Después, se-
guimos hacia la región de los glaciares 
donde llegamos al Fox, originalmente 
llamado Albert. Se dice que el mejor 
momento para verlo es al atardecer, con 
los diferentes matices de la luz reflejada 
en el hielo y en los picos que le rodean.

DÍA	9º	GLACIAR	FOX
Trekking en el glaciar
Hoy tenemos el día libre para hacer ac-
tividades en la región de los glaciares. 
Una experiencia única. ¿Y si hacemos 
un trekking por el glaciar? La camina-
ta por el Fox nos permite disfrutar de 
un increíble paisaje en el corazón del 
glaciar. Al ser un trekking guiado, po-
demos avanzar por las diferentes zonas 
hasta llegar al mismísimo hielo. La ruta 
dura unas cinco horas. Comenzamos 
a través de un bosque tropical, que 
ofrece fantásticas oportunidades para 
tomar fotos. Nos deslizamos por las 
cuevas de hielo, caminamos a través de 
las grietas… todo para poder explorar 
las zonas más majestuosas del glaciar 
más largo de la costa oeste ¡Este glaciar 
avanza dos metros por día!

DÍA	 10º	 GLACIAR	 FOX	 /	 QUEENS-
TOWN	(360KM,	4H)
Paisajes inolvidables
Conducimos a través del paso del río 
Haast, una de las pocas carreteras que 
permiten atravesar los Alpes Neoze-
landeses, dejando al lado izquierdo el 

magnífico Parque Nacional de Mt Aspi-
ring. Este paso era ya utilizado por los 
maoríes hace años. Una vez en Queens-
town dejamos el coche.

DÍAS	11º	AL	13º	QUEENSTOWN
La capital de la aventura
Tenemos tres días para disfrutar de 
Queenstown. La propuesta de activi-
dades opcionales es más que atractiva; 
podemos sentir la adrenalina surcando 
el río Shotover, a bordo de una lancha 
rápida que funciona con chorros de 
agua a presión. Para los más atrevidos: 
Nevis High – puenting con un salto de 
134m de altura. Sin olvidar actividades 
como el rafting, las tirolinas o especta-
culares vuelos en helicóptero. Tampo-
co podemos perdernos una visita casi 
obligada al país de los fiordos. Pode-
mos optar por el más famoso, el Milford 
Sound o tal vez por el Doubtful Sound, 
donde dicen que puedes escuchar el 
“sonido del silencio”. Y si lo nuestro 
es el trekking, la caminata guiada por 
Routeburn, nos llevará en una jornada 
por el antiguo bosque de hayas del Par-
que Nacional Mount Aspiring, hasta el 
extremo norte del lago Wakatipu y el 
Valle de Routeburn

DÍA	14º	QUEENSTOWN	/	ESPAÑA
Regreso cargado de sensaciones.

DÍA	15º	ESPAÑA
Vuelta a casa.

eXtension trekking 
Hollyford trAck

DEL	DÍA	 1º	AL	 12º	 SEGÚN	 ITINE-
rArio básico

DÍA	13º	QUEENSTOWN	/	TE	ANAU	/	
PYKE	RIVER	(17KM,	5	-	6H)
El parque de Fiorland
Nos recogen en el hotel y nos dirigi-
mos al valle de Hollyford, situado en 
el Parque Nacional Fiordland, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. La caminata por este valle nos 

nuevA zelAndA

Salidas domingos y lunes de octubre a abril.  
Extensión Trekking Hollyford Track: Consultar.

Temporada Itinerario básico extensión hollyford Track

20/10 - 21/12 3.414 2.716

23/12 - 08/04 3.414 2.793

11/04 - 19/04 3.414 2.716

Suplementos desayunos: 220€. Supl. con Air New Zealand: 115€.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista, con la compañía aérea Qantas Airways.
•  Traslados en privado el día de llegada y salida y traslados en autobús regular desde 

Picton a Nelson.
•  Tres días de alquiler de coche modelo CDAR, desde Nelson a Queenstown, vehículo conduci-

do por los propios viajeros. (Ver modelo, seguro estándar y condiciones de alquiler, pág. 65).
•  Experiencias guiadas de 2 días en el Parque Nacional Abel Tasman con caminatas, reco-

rridos en kayak y lancha.
•  En la extensión Hollyford Track: trekking.3 días, alojamiento en confortables lodges pri-

vados, con guías de habla inglesa especializados en la zona y actividades. Navegación en 
Jetboat. Helicóptero escénico por el Milford Sound. Consultar equipo de viaje incluido.

A tener en cuenta
•  El programa de caminatas y kayaks en el Parque Nacional Abel Tasman, puede ser inver-

tido en algunas salidas, realizándose el alojamiento en Torrent Bay.
•  El kayak y las caminatas diarias pueden ser sustituidas por navegación en lanchas–taxi.
• El kayak de mar se puede sustituir por caminatas en grupo, según la elección del cliente.
•  En la extensión Hollyford Track, se solicitará un depósito de 400 € por persona, en el 

momento de la confirmación de la reserva.

Gastos de cancelación:
• Hollyford Track: Más de 90 días: 400€; de 90 a 60 días: 600€; menos de 59 días: 100%.

deja sin habla: montañas, valles alpinos, 
caídas de agua, lagos de agua cristalina, 
bosques… y todo, prácticamente intac-
to desde hace miles de años. Alzando la 
vista, se divisan los picos más altos de 
Fiordland: el Monte Tutoko y el Monte 
Madeline, de más de 2.500 m. Conti-
nuamos atravesando hayedos e impre-
sionantes cascadas, y llegamos a Pyke 
Lodge para disfrutar del alojamiento, a 
la orilla de un lago.

DÍA	14º	PYKE	RIVER	/	VALLE	HO-
LLYFORD	 /	 BAHÍA	 DE	 MARTIN’S	
SPIT	(12KM,	4	-	5H)
Bosques milenarios
Cogemos fuerzas en el desayuno para 
afrontar la ruta de hoy. Atravesamos 

bosques antiguos, el lago Alabastro, 
que parece un espejo, y cruzamos el 
puente más largo de Fiorland. Más 
tarde subimos a un barco a reacción. 
Inventados para poder navegar por 
ríos pocos profundos. Disfrutamos de 
la navegación hasta el Lago Hollyford 
Mckerrow, donde nos topamos con un 
remanso de agua cristalina, rodeado de 
montañas ¡Ojalá tengamos la suerte de 
ver delfines mulares que dicen son visi-
tantes regulares de esta zona del río… 
qué maravilla! De nuevo en tierra firme 
cruzamos bosques gigantes de hasta 
1.000 años de antigüedad. El bosque va 
dejando paso a la costa, y ya podemos 
oír los golpes de las olas contra las ro-
cas. En esta zona habitan los pingüinos 
Crested Fiorland. ¿Qué animales tan 
graciosos!, además de las nativas focas 
peleteras, en Long Recf. Terminamos la 
jornada en la bahía de Martin’s Spit, con 
el tradicional “Brindis Hollyford”.

DÍA	15º	BAHÍA	DE	MARTIN´S	SPIT	/	
QUEENSTOWN	(8KM,	3	-	4H)
Paseo por la nubes
Hoy nos toca explorar la bahía de 
Martin’s Spit, que separa el mar de Tas-
mania del Valle de Hollyford. Aquí ve-
mos lugares históricos de la época de 
la ocupación maorí, desde donde se vi-
gilaba el acceso al valle controlando la 
entrada y salida del “pounamu” (jade). 
Tras el almuerzo, disfrutamos de un 
vuelo panorámico en helicóptero. Sin 
duda, poder ver el Milford Sound y la 
escarpada costa desde el aire es todo 
un espectáculo. Una vez en Milford, 
regresamos atravesando el túnel de Ho-
mero parándonos en la fuente del Valle 
Hollyford. Si hace buen tiempo tene-
mos la opción de llegar a Queenstown 
en avioneta. Si no haremos el camino 
por carretera.

DÍA	16º	QUEENSTOWN	/	ESPAÑA
Se acaba nuestra aventura

DÍA	17º	ESPAÑA
Vuelta a casa.
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Precios por persona en doble.

Extensiones	Nueva	Zelanda	|	nuevA zelAndA

4 DÍAS / 3 NOChES

Bahía de las Islas

3 DÍAS / 2 NOChES

Parque Nacional Tongariro

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Auckland 1  Rendezvous Gran Hotel Auckland Primera Superior

pahía 2 Russel, Waitangi. Crucero Cape Brett, Cabo Reinga. 2 Desayunos Cophorne Bay of Islands Primera

Ciudad Noches Visitas sugeridas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

p.N. Tongariro 2 Parque Nacional Tongariro, caminatas, sobrevuelos. Chateau Tongariro Primera

DÍA	1º	AUCKLAND
Disfrutamos el día paseando por la 
ciudad.

DÍA	2º	AUCKLAND	/	BAHÍA	DE	LAS	
islAs
Este fantástico recorrido comienza 
atravesando el puente de Auckland, 

DÍA	1º	AUCKLAND	/	P.N.	TONGARIRO
Salimos en tren Northern Explorer 
hacia el Parque Nacional de Ton-
gariro, uno de los más antiguos del 

mundo, clasificado como Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 
1884. Aquí se pueden ver los paisa-
jes lunares en los que se localizó el 

dirigiéndonos hacia el norte por la 
costa Hibiscus, hacia Keri Keri, en la 
Bahía de las Islas, bautizada así por 
el capitán Cook Sus aguas protegidas 
ofrecen algunos de los mejores paseos 
en bote y pesca del mundo. Me deleito 
tranquilamente recorriendo algunos de 
los lugares más interesantes: Flagstaff 
Hills, Russell, Pompalier, Mission Hou-
se. Al llegar disfrutamos de un paseo 
por la histórica Casa del Tratado de 
Waitangi. 

DÍAS	3º	BAHÍA	DE	LAS	ISLAS	
Hoy viajamos al punto más septen-
trional de Nueva Zelanda: Cabo Rein-
ga. Aquí, donde la tierra termina, se 
encuentran el mar de Tasmania y el 

reino de Mordor en la famosa pelí-
cula El Señor de los Anillos. Más allá 
del fotograma, hay que fijarse en el 
gran valor que el Parque tiene para 
los maoríes, que lo consideran lugar 
sagrado o “tapu”.

DÍA	2º	AUCKLAND	/	P.N.	TONGARIRO
Tongariro es conocido como el único 
lugar en la isla norte para esquiar, du-
rante el invierno, y durante el verano se 
convierte en una verdadera experiencia 
de caminatas. Hay tres volcanes activos 
que dominan la región. Me adentro en 

Océano Pacífico. He leído una leyenda 
maorí que afirma que esta es la unión 
del mar hembra y el mar macho. El 
resultado de esta unión: la tierra que 
tengo bajo mis pies. Recorro este má-
gico lugar a través de la Playa de las 
Noventa Millas y bosques de “Kauri” y 
almorzamos mientras contemplamos 
este paraíso.

DÍA	4º	BAHÍA	DE	LAS	ISLAS	/	AUC-
klAnd
Hoy subimos a bordo de un barco que 
nos llevará al Cabo Brett y al famoso 
“Hole in the Rock”. Después regresa-
mos en autobús a Auckland. Mañana 
continuamos con el viaje. 

el Parque a través de la ruta Tongariro 
Crossing, una de las caminatas más po-
pulares del mundo, esta pasa por el te-
rreno volcánico del monte Tongariro, y 
por la parte oriental del Monte Ngauru-
hoe. En unas seis horas se recorre la 
zona norte. El punto de partida para las 
rutas a pie es Whakapapa, lugar donde 
se encuentra nuestro hotel, o simple-
mente podemos dar un breve paseo y 
relajarnos en este maravilloso entorno. 

DÍA	 3º	 P.N.	 TONGARIRO	 /	WELL-
ington u AucklAnd

Temporadas doble

01/05 - 30/09 817

01/04 - 30/4; 01/10 - 31/03 897

Tu viaje incluye
• Visitas y traslados en tour regular, con conductor / guía de habla inglesa.

Temporadas doble
opción con noche  

en wellington *
opción con noche  

en Auckland **

Itinerario Básico 509 558 629

*Hotel Bay Plaza ** Hotel Rendezvous Auckland.

Tu viaje incluye
• Recorrido en tren Northern Explorer: Auckland / P.N. Tongariro / Wellington u Auckland 

vv., o alternativa en autocar de línea regular Intercity Coachlines, para los días que no 
tenga operativa el tren.

A tener en cuenta
• Dependiendo desde el programa que se tome esta extensión, se puede regresar el día 

3º de viaje desde Wellington a España, o bien regresar a Auckland. En ambas opciones 
por conexión de horarios de vuelos, etc., se ha de utilizar la opción con noche extra en 
Wellington u Auckland.

Isla Urapukapuka, bahía de las Islas

p.N. Tongariro



73
Precios por persona en doble.

Extensiones	Nueva	Zelanda	|	nuevA zelAndA

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Auckland 1  1 Desayuno Rendezvous Gran Hotel Auckland Primera Superior

whitianga, península 
Coromandell

2 Crucero por la Península de Coromandel: Lonely Bay, 
acantilado de Shakespeare, playa de Cooks, Hahei, 
Catedral Cove. Reserva Whanganui A Hei. 

2 Desayunos Admiralty Lodge Primera

Ciudad Noches Visitas Comidas hoteles previstos o Similares Categoría

Glaciar Fox 1 Glaciar Franz Josef, Lago Matheson. 1 Desayuno Distinction Te Weheka Boutique Primera 

Glaciar Franz Josef 1 Pancake Rocks y Tren Trans Alpino. 1 Desayuno Punga Grove Primera

punakaiki 1 Tren Trans Coastal. Avistamiento de ballenas en Kaikoura. 1 Desayuno Punakaiki Resort Primera

Christchurch 2 Pancake Rocks y Tren Trans Alpino. 2 Desayunos Rendezvous Chirstchurch Primera Superior

4 DÍAS / 3 NOChES

Península de Coromandel

6 DÍAS / 5 NOChES

Glaciares y Ballenas

DÍA	1º	AUCKLAND	
Día libre para recorrer su hermosa Bahía.

DÍA	2º	AUCKLAND	/	WHITIANGA
Salimos en autobús de Auckland, re-
corriendo la costa de Coromandel 

Range, hasta llegar a Whitianga. Situa-
da en el corazón de la Península de 
Coromandel, cuenta con siete playas 
a poca distancia de la ciudad. Los 
delfines viven en la bahía y si tienes 
suerte, puedes llegar a tocarlos y ju-

DÍA	1º	QUEENSTOWN	/	GLACIAR	FOX
Hoy nos dirigimos a través del Haast 
Pass al Glaciar Fox. 

DÍA	 2º	 GLACIAR	 FOX	 /	 GLACIAR	
frAnz josef 
Hoy mañana libre para actividades op-
cionales: Heli-caminata o paseo en la 
base del glaciar. Un poco de actividad. 

Una caminata sobre el glaciar nos llevará 
por espectaculares sendas y paisajes. Por 
la tarde, visitamos el Lago Matheson. 

DÍA	 3º	 GLACIAR	 FRANZ	 JOSEF	 /	
PunAkAiki
Subo al autobús que nos conduce al 
“país de la piedra caliza”. Alcanzamos 
el espectacular Parque Nacional de Pa-

gar con ellos, alrededor del muelle, 
en el verano.
 
DÍA	3º	WHITIANGA
Hoy partimos del muelle de Whitian-
ga en un crucero de dos horas, alre-
dedor de la espectacular Península de 
Coromandel. Visitamos las impresio-
nantes playas incluyendo Lonely Bay, 
el acantilado de Shakespeare, la playa 
de Cooks, Hahei, la playa de agua ca-
liente y la espectacular Catedral Cove. 
Nos acercaremos a observar pináculos 
altísimos, géiseres gigantes y cuevas 

marinas, incluyendo la emocionan-
te cueva del mar Orua, entraremos 
cuando las condiciones del mar lo 
permiten..! 
Visitamos la Reserval Whanganui A-
Hei- Te Marina, donde una gran can-
tidad de aves marinas, y vida vegetal 
florece dentro de ésta prístina costa y 
bosque nativo. Disponemos del resto 
del día para disfrutar de éste lugar. 

DÍA	4º	WHITIANGA	/	AUCKLAND
Regreso en autobús a Auckland, para 
continuar con el resto de mi itinerario.

Reserva marina, Cathedral Cove - península de Coromandel

Glaciar Franz Josef

paroa tras un interesante recorrido por 
carreteras costeras.

DÍA	4º	PUNAKAIKI	/	CHRISTCHURCH
Hoy partimos rumbo a Greymouth por 
la famosa Coast Road, disfrutando de 
unos de los paisajes más espectaculares 
del país. Nos encontramos inmersos en 
la Ruta de Jade, usada por los maorís 
desde hace cientos de años. En la es-
tación de Greymouth, tomamos el tren 
Transalpino hacia Christchurch. No me 
pierdo ni un detalle del paisaje que nos 
acompaña… las llanuras de Canterbury, 
las gargantas y valles del río Waimakari-
ri, los espectaculares Alpes del Sur y los 
exuberantes hayedos.

DÍA	5º	CHRISTCHURCH	/	KAIKOURA	
/	CHRISTCHURCH
Nos espera otro espectacular viaje en 
el tren Tranz Coastal, acompañados a 
un lado por las montañas y al otro por 
la costa del Pacífico. En Kaikoura. co-
menzamos una travesía en barco para 
avistar ballenas, lobos marinos, delfines 
y albatros errantes, especie en peligro 
de extinción, sin olvidar las orcas y los 
delfines Héctor que son los más peque-
ños del mundo y solo viven en Nueva 
Zelanda. Regresamos en el tren Tranz 
Coastal.

DÍA	6º	CHRISTCHURCH	/	ESPAÑA 

Temporadas doble

01/05 - 30/09 588

01/04 - 30/04; 01/10 - 31/03 666

Tu viaje incluye
• Recorrido en autobús regular local no turístico, con conductor de habla inglesa y comen-

tarios limitados en inglés, realizando varias paradas en el camino.
• Crucero por la Península de Coromandel.

Temporadas doble

01/05 - 30/09 1.229

01/04 - 30/04; 01/10 - 31/03 1.365

Tu viaje incluye
• Recorrido en autobús regular local no turístico, con conductor de habla inglesa y comen-

tarios limitados en inglés, realizando varias paradas en el camino.



74

Islas del PacífIco

Extensión Islas Fiji 78

Extensión Islas Cook 82

Extensión Nueva Caledonia 84

Extensión Polinesia Francesa 85

Polinesia Francesa 86

Papúa, Nueva Guinea 102 

Nueva York e Islas del Pacífico 104

Costa Oeste de Estados Unidos e Islas del Pacífico 106

Chile y Polinesia Francesa 108

Japón e Islas del Pacífico 110

ÍNDICE



75

Navegar de noche por las cálidas islas del Pacífico, para amanecer ante un espejismo de playas solitarias, 
palmeras cimbreantes y aguas cristalinas. Este sueño lo encontraremos surcando los mares del sur. 

Margarita Pascual ✍ Especialista en Oceanía

DATOS ÚTILES

Condiciones especiales y gastos de cancelación: 
· En Polinesia francesa: Menos de 20 días antes de la salida: 100%.
· En Islas Fiji: Entre 15 - 21 días: 75% de gastos; menos de 15 días: 100%.
·  En Islas Cook: Entre 30 - 15 días: 2 noches de gastos; menos de 15 días: 
100 %.

· En Papúa - Nueva Guinea: 45 días antes de la salida: 100%.

Notas generales en los programas de Islas del pacífico: 
· Se requiere pasaporte en regla, con validez mínimo 6 meses.
·  Con motivo de eventos especiales, (congresos, ferias, navidades, etc.), los 
hoteles modifican sus tarifas, aplicando suplementos. Consultar

·  En las “Vueltas al mundo” o combinados con otros paises, cada viaje 
será único y por tanto tendrá sus propias condiciones de visados, docu-
mentación, gastos y gestión dependiendo de los destinos que englobe. 
Por favor, consultar, en cada caso. Encontrará una información detallada 
en los folletos de África, América, Asia y Subcontinente Indio.

Polinesia francesa: 
·  Tasas gubernamentales de hoteles en Bora Bora: 1, 68, resto islas: 1, 26 
por persona y día se cobra directamente.

Papúa - Nueva Guinea: 
·  En Papúa, Nueva Guinea, en los vuelos internos en avioneta: el equipaje 
máximo por persona es de 10 Kilos. 
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ISLAS DEL pACÍfICO

LugArES DE INTEréS

flor de Hibiscus en una playa en las Islas fiji

PolINesIa fraNCesa 
Con el sugerente nombre de “Jardín del Edén”, muchos poetas, pintores y 
escritores se han inspirado en el conjunto de islas de la Polinesia France-
sa. Pero dentro de un halo paradisiaco general, cada isla tiene su propio 
encanto. 
En el Archipiélago de la Sociedad nos sorprenderán paisajes idílicos y lagu-
nas turquesa inmaculadas. Está formado por dos grupos de islas separados 
por unos 200 kilómetros: Bora Bora, Taha’a, Raiatea y Huahiné son las Islas 
de Sotavento, mientras que Moorea y Tahití son las Islas de Barlovento. 
Si se busca el mejor sitio para el buceo, hay que detenerse en el archipié-
lago de las Tuamotu, formado por pequeñas islas y atolones que flotan 
sobre el mar. El lado más salvaje de la Polinesia lo encontramos en las Islas 
Marquesas. Su paisaje es fruto de violentas erupciones que imprimieron un 
fuerte carácter a estas catorce islas, de las que tan sólo seis están habitadas. 
Un mundo distinto y misterioso para unas vacaciones diferentes. 
En estas islas paradisiacas, existen infinitas excursiones y actividades op-
cionales: deportivas (golf, tenis, aladeltismo), deportes náuticos (buceo, 
esnórquel, esqui acuatico o windsurf, cruceros en barco de fondos transpa-
rentes o cruceros por las innumerables islas, visitas a los templos Maohís, 
vuelos en helicóptero, safaris en Jeep, espectáculos de danzas, nocturnas 

como discotecas de ambiente local o internacional, restaurantes aptos para 
todo tipo de gustos.
De las actividades mas importantes, destacar la observacion de los peces. 
Durante todo el año se pueden observar tiburones pelágicos, tiburones de 
arrecife, tiburones grises, limón, martillo, delfines, peces arco iris, tortugas, 
napoleones, rayas leopardo, rayas aguila, barracudas, morenas y manta 
rayas.
En el mes de Junio, se puede observar la reproducción de meros en Manihi 
y Fakarava.
De Junio a Octubre hay mayor número de manta rayas. De Julio a No-
viembre, ballenas jorobadas. De Diciembre a Marzo son mas frecuentes los 
tiburones martillo y los bancos de rayas aguila.

Isla de PasCua
En plena Polinesia se encuentra la Isla de Pascua, una isla chilena, que ade-
más de por su belleza natural es visitada por el misterio que la envuelve, 
alrededor de la cultura Rapanui, cuyo legado más famoso son las míticas 
estatuas llamadas moais. 
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canoa por el río, Polinesia francesa

NueVa CaledoNIa
Hablar de Nueva Caledonia es hablar de naturaleza, de aventuras, de con-
trastes y de cultura. Al recorrer esta perla del Pacífico Sur el viajero se 
sorprende por la variedad y la espectacularidad de sus paisajes: frondosos 
bosques tropicales, selva, playas paradisiacas, sabanas de niaulís… Con 
más de 500 km de extensión, se compone de la Gran Torre, la ïle des Pins 
y las Iles Loyauté. En Nueva Caledonia no hay tiempo para el aburrimiento 
ya que hay actividades para todos los gustos: bucear en sus arrecifes vírge-
nes, hacer senderismo por la selva o por Hienghène, conocida por sus for-
maciones rocosas de piedra caliza, o simplemente descansar en sus playas. 
Pero sin duda, uno de los principales atractivos de la isla es su laguna, la 
más grande del mundo, que baña sus tierras de color verde esmeralda. 
Rodeada de una barrera de arrecife de coral reúne un gran número de 
especies y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
2008 y bautizada con el nombre de “la isla más cercana al paraíso”. Una 
tierra llena de encantos que no deja indiferente a nadie y nos acerca al lado 
más exótico del Pacífico.

PaPÚa - NueVa GuINea
Unas 700 tribus diferentes viven en este país, que ocupa gran parte de la 
isla de Nueva Guinea y numerosas islas que la rodean. De origen volcánico 
y relieve montañoso, está situada al norte de Australia, en la Melanesia. 
El viajero tiene que llegar a Papúa - Nueva Guinea con la mente abierta y 
dispuesto a asistir y a participar en los ritos tradicionales de las tribus, que 
mantienen una forma de vida completamente diferente a la que estamos 
acostumbrados. La posibilidad de realizar actividades en plena naturaleza 
es otro de los atractivos del país. Las posibilidades son infinitas. Desde 
excursiones por el camino de Kokoda, a rafting por los rápidos de Watut, 
pasando por practicar submarinismo en los arrecifes de coral. 
Pero sin duda, la joya de Papúa - Nueva Guinea es la región del Sepik, un 
larguísimo río con 1.500 afluentes. En esta región hay valles, montañas y 
playas de ensueño. Si se recorre el curso del río, en su mayoría navegable, 
se podrá descubrir una gran cantidad de grupos y clanes que desarrollan 
su vida en la rivera. Uno de los grupos más llamativos se encuentra en las 
Highlands del Sur, donde además de poder hacer interesantes excursiones, 
rodeados de naturaleza, nos encontraremos con una de las tribus más im-
portantes: la de los “hombres - peluca”, Huli Wigmen. En Mendi, se puede 
ver como sus habitantes consumen una substancia en las ceremonias lla-
mada “betel nut” que les hace entrar en trance. 

Islas fIjI 
¿Quién no ha oído hablar de las Islas Fiji como un destino de ensueño? 
El nombre de este archipiélago, en pleno corazón del océano Pacífico, 

resuena con fuerza cuando de islas paradisiacas se trata. Una fama bien 
merecida porque es un lugar único para perderse entre increíbles arrecifes 
de coral, playas de arena blanca y aguas cristalinas. 
La isla más grande es Viti Levu, donde se encuentra la capital del país, 
Suva. Desde aquí, merece la pena coger un barco para ir a las diminutas 
Islas Mamanucas, ideales para los amantes del buceo y el esnórquel por sus 
arrecifes y peces de vivos colores. Para perderse, las Islas Yasawas, o bien 
la isla de Vanua Levu donde se encuentran las islas y playas más remotas 
y vírgenes del archipiélago.

Islas Cook
Las Islas Cook son uno de los tesoros del Pacífico Sur, situadas justo en 
el Triángulo Polinesio, con Tonga al oeste y Tahití al este. El Archipié-
lago consta de numerosos atolones bajos al norte y montañosas islas 
volcánicas al sur. Una de las más importantes es Raratonga, donde se 
encuentra la capital Avarua, con un paisaje abrupto de montañas altas 
y una abundante vegetación. Pero no podemos olvidarnos de Aitutaki, 
la que dicen es “la más bella isla del Pacífico”. Con 20 kilómetros cua-
drados, está rodeada de una laguna protegida por los arrecifes de coral 
y pequeñas islas o “motus”. Un lugar ideal para olvidarse del resto del 
mundo.

Islas Palau
Paraiso perdido en mitad del Pacífico, es casi la frontera entre Asia y 
Oceanía. Al tiempo que abrimos los ojos, una imagen nos invade: más 
de trescientas islas de origen volcánico crean un paisaje muy especial, 
lleno de color y extrañas formas que nos dan la bienvenida, situadas 
en una zona del planeta junto al Tríangulo de Coral, reúnen las mejores 
condiciones para la vida marina, es sin duda uno de los mejores lugares 
del mundo para el buceo, con inmersiones únicas que no nos dejarán 
indiferentes, pero también ofrecen un espectáculo submarino para el 
esnórquel, las islas de Koror Rock consideradas las islas más bonitas 
del Pacífico, los Jardines de las Islas Flotantes, al oeste de Koror y un 
lugar tan sorprendente como el lago “Jelly Fish”, donde se nada entre 
millones de inofensivas medusas. Aparte del buceo y el esnórquel, hay 
otro tipo de actividades que no nos dejarán indiferentes: Pesca y Kayak, 
Montañismo: los parajes naturales también nos hace soñar con escalar 
sus montañas, con alcanzar sus cimas o descubrir sus bosques.Flora y 
fauna teniendo en cuenta el carácter tropical de la climatología, nos 
podemos imaginar lo colorida de su fauna y flora. Pero sobre todo des-
taca el dugongo, una especie de manatí que en tiempos pasados eran 
confundidos con sirenas por sus peculiaridades.
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Habitaciones Temporada

1 noche de conexión en Nadi,  
en sólo alojamiento

doble Noche extra

superior oceanside 
room

01/04 - 25/06 169 116

26/06 - 20/10
21/12 - 10/01
25/12 - 05/01

180 127

21/10 - 24/12
06/01 - 31/03

156 103

suplementos por noche: Desayuno: 24€, Cena: 48€.
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Lujo

Hotel Sofitel fiji resort & Spa

Turista Superior

Matamanoa Island resort

primera

Lomani Island resort fiji

dónde: Este complejo turístico está 
sobre la playa, junto al club de Golf. 
A poca distancia del puerto deportivo 
Denarau y a 20 mn. del aeropuerto de 
Nadi.

lo Mejor: El Sofitel Fiji es conocido 
por su cálida hospitalidad y combina 
la tradición de las islas de Pacífico con 
el refinamiento francés, haciendo de su 
estancia algo único.

Novios laCuartaIsla: Estancia 2 no-
ches: botella de vino espumoso a la 
llegada.

Nota: El Hotel Sofitel se utiliza como 
noche de conexión en Fiji, cuando los 
vuelos no conectan con los traslados en 
catamarán a otras islas/crucero.

dónde: En las Mamanuca, a 1 hr. 20 mn. 
en catamarán desde Denarau, y opcio-
nalmente 10 mn. en helicóptero.

lo Mejor: Es una pequeña isla privada 
sobre el pacífico de aguas claras, con un 
cono volcánico que sobresale sobre las 
aguas azul turquesa de esta zona virgen 
de las Islas Fiji. Revestida con densos ar-

bustos y árboles de palma, el brillo de 
la vegetación contrasta con la magnífica 
playa de arena blanca y con el arrecife 
de coral. La isla perfecta para parejas.

Novios en laCuartaIsla: Botella de 
vino espumoso, frutas tropicales y una 
placa tallada a mano con los nombres 
de los recién casados.

dónde: En las Mamanuca, a 50 mn en 
barco desde Denarau, oculto entre jar-
dines tropicales en la isla Malolo LaiLai.

lo Mejor: Paraíso para la vida tropical y 
la vida coralina, con una extensa laguna 
de 7 Km de arena blanca. Incluye una 
variedad de actividades y servicios gra-
tuitos: visitas guiadas al pueblo, safaris 

de delfines, kayaks, windsurf, hobie cat, 
programa diario cultural y lavandería.

Novios en laCuartaIsla: 2 Lomani su-
lus (pareos), cesta de frutas y 1 botella 
de vino espumoso. 

Plus en laCuartaIsla: Estancia de 5 
noches, 30 mn. masaje para la pareja. 

Precios por persona en doble.

Habitaciones Temporada

3 noches en alojamiento y desayuno
desde  

Nueva Zelanda
desde australia con 

Cathay Pacific Noche  
extraCon air New  

Zealand
desde australia /  

N. Zelanda con Qantas
resort room 01/04 - 31/03 769 1.099 119

Beachfront Bure 01/04 - 31/03 997 1.237 195

Beachfront Villa 01/04 - 31/03 1.097 1.337 229

suplementos por noche: Pensión Completa: 96€.

Habitaciones Temporada

3 noches en alojamiento y desayuno
desde  

Nueva Zelanda
desde australia con 

Cathay Pacific Noche  
extraCon air New  

Zealand
desde australia /  

N. Zelanda con Qantas
deluxe suite 01/04 - 31/03 845 1.085 170

Hibiscus suite 01/04 - 31/03 890 1.130 186

Beachfront suite 01/04 - 31/03 1.016 1.256 228

suplementos por noche: Pensión Completa: 83€.
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Lujo

Hotel Vomo Island resort fiji 
dónde: En una isla privada en forma 
de tortuga, en Lautoka, en la isla de Fiji 
Levu- Viti. Vomo es la última isla del 
grupo de las Mamanucas, antes de em-
pezar las islas Yasawas. El hotel cubre 
casi 1 kilómetro cuadrado.

lo Mejor: Sofisticada y exclusiva isla 
privada de ambiente fijiano, ofrece aguas 
cristalinas y playas de arena blanca, una 
segunda mini isla para pasar el día y lle-
var el almuerzo. Villas de elegante diseño 
y con estilo fijiano.

Novios en laCuartaIsla: Decoración 
floral en la cama, botella de Brut Chan-
don. Cena romántica con velas, el día 
de llegada.

Plus en laCuartaIsla: Botella de vino, 
plato de frutas tropicales y un sarong 
(pareo) el día de llegada. Bebidas no 
alcohólicas, durante la estancia, en res-
taurantes, bar y mini bar. Canapés a la 
puesta de sol. Paga 4 noches, disfruta 3, 
12/10 - 21/12. 

primera Superior

Tokoriki Island resort
dónde: A 30 km de Nadi en lancha. Es 
una isla apartada, la más septentrional 
de las islas Mamanuca.

lo Mejor: Es una isla rodeada de barrera 
de coral y más de mil metros de playa de 
arena blanca. Un retiro para parejas que 
buscan un lujo asequible en el paraíso.

Novios en laCuartaIsla: Estancia 3 
noches: botella de champagne francés 

y regalo del hotel. Estancia de 6 noches: 
“Boda Fijiana” en la playa, novios y re-
novación de votos.

Plus en laCuartaIsla: Cóctel tropical de 
bienvenida: Estancia de 5 noches: 250FJD 
de crédito para gastos en el hotel por 
Bure. Estancia 7 noches: 1.000FJD de cré-
dito en el hotel, o regreso en hidroavión 
por pareja. Validez ambas ofertas: 01/4 - 
31/5; 01/12 - 20/12; 06/01 - 31/03.

Lujo

Likuliku Lagoon resort

Precios por persona en doble.

Habitaciones Temporada

3 noches en Pensión Completa
desde  

Nueva Zelanda
desde australia con 

Cathay Pacific Noche  
extraCon air New  

Zealand
desde australia /  

N. Zelanda con Qantas
Garden  
Beachfront Bure

01/04 - 31/03
1.604 1.844 411

Beachfront Bure 01/04 - 31/03 1.878 2.118 502

overwater Bure 01/04 - 31/03 2.153 2.393 594

Habitaciones Temporada

3 noches en sólo alojamiento
desde  

Nueva Zelanda
desde australia con 

Cathay Pacific Noche  
extraCon air New  

Zealand
desde australia /  

N. Zelanda con Qantas
Beachfront Bure 01/04 - 31/03 1.224 1.464 275

Beachfront  
Pool Bure 01/04 - 31/03 1.431 1.671 344

suplementos por noche: Pensión Completa: 129€.

Habitaciones Temporada

3 noches en Pensión Completa
desde  

Nueva Zelanda
desde australia con 

Cathay Pacific Noche  
extraCon air New  

Zealand
desde australia /  

N. Zelanda con Qantas
Hillside Villa 01/04 - 31/03 1.990 2.230 524

Beachfront Villa 01/04 - 31/03 2.210 2.450 597

dónde: Localizado a 55 mn. en cata-
marán del puerto de Denarau, en la isla 
de Malolo, en el archipiélago de las Ma-
manuca, opcionalmente en helicóptero.

lo Mejor: El único en Fiji con bunga-
lows sobre el agua. Es un lugar ideal, 
diseñado con las arquitecturas tradi-
cionales fijianas. Es un paraíso virgen, 
cuyo corazón es una laguna de color 
turquesa de inimaginable belleza. 

Novios en laCuartaIsla: Estancia 3 
noches: botella de vino espumoso y 
frutas tropicales. 5 noches: botella de 
champán la Veuve Clicquot y masaje 
de 1 hr.

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 6 noches, 
paga 5: 01/11 - 13/12; 06/01 - 31/03. Es-
tancia 7 noches: traslados en helicóptero 
gratuitos; excepto en Garden Bure del 
19/12 - 14/01.
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Precios por persona en doble.

Lujo

royal Davui Island fiji

Lujo

Qamea resort & Spa fiji

Turista Superior

Viwa Island resort

dónde: En Vanua Levu a 1 hr. 30 mn. 
en avión desde el aeropuerto de Nadi, 
15 mn en 4x4 y lancha al hotel.

lo Mejor: Es la joya de las islas del nor-
te de Fiji, Qamea es un destino tropical 
y exclusivo para viajeros exigentes que 
buscan una experiencia en Fiji verdade-
ramente auténtica. Sus danzas y música 
fijiana antes de la cena, las visita a los 
poblados cercanos. Además el buceo en 
Qamea es mundialmente conocido.

Novios en laCuartaIsla: Estancia de 7 
noches, botella de champagne, masaje 
30 mn. para la pareja y un regalo del 
spa.

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 5, paga 
4, todo el año. Disfruta 7 noches, paga 
5, del 01/04 - 31/05; 01/11 - 20/12; 
10/01 - 31/03.

dónde: En el sur del grupo de las islas 
Yasawas. A 70 Km al noroeste de Nadi, a 
2 hrs en barco u opcionalmente en heli-
cóptero 30 mn.

lo Mejor: Rodeado por un rico arrecife 
de coral y una playa de arena blanca. Ho-
tel boutique para adultos, su ubicación y 
entorno ecológicamente favorable al me-
dio ambiente lo convierten en el lugar 
ideal para alejarse del mundo y del estrés. 
Las visitas al poblado Naibalebale, uno de 

los pueblos tradicionales de Fiji, con su 
propia escuela. El domingo se puede ir 
a la aldea para asistir a misa y escuchar 
al coro cantar. Cuenta con un restaurante 
con bellas vistas al mar.

Novios laCuartaIsla: Botella de vino 
espumoso y plato de frutas a la llegada.

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 4, paga 3 
o disfruta 5, paga 4 con una cena román-
tica, y un masaje de 60 mn para la pareja.
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dónde: Al suroeste de Viti Levu, a 1 hr. 
en avión a Pacific Harbour, y water taxi.

lo Mejor: Es un santuario exclusivo para 
adultos ubicado en la espectacular laguna 
Beqa, considerada como uno de los me-
jores lugares para el buceo. Royal Davui 
Island Resort es actualmente la única isla 
privada ubicada en un paisaje tropical 
con no más de 32 personas en la isla. La 

actividad más popular es disfrutar de un 
día de picnic en el islote de arena Qauy.

Novios en laCuartaIsla: Estancia de 6 
noches: cena romántica y botella de vino. 

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 4, paga 
3, del 01/04 - 30/06; 15/09 - 20/12; 
06/01 - 31/03. Disfruta 5 noches, paga 
4, todo el año.

Habitaciones Temporada

3 noches en Pensión Completa
desde  

Nueva Zelanda
desde australia con 

Cathay Pacific Noche  
extraCon air New  

Zealand
desde australia /  

N. Zelanda con Qantas
Island Pluge 
Pool Vale

01/04 - 31/03
2.354 2.594 515

deluxe Pool 
Plunge Vale

01/04 - 31/03
2.504 2.744 565

Habitaciones Temporada

3 noches en Pensión Completa
desde  

Nueva Zelanda
desde australia con 

Cathay Pacific Noche  
extraCon air New  

Zealand
desde australia /  

N. Zelanda con Qantas
Beachfront Bure 01/04 - 31/03 1.795 2.035 417

Honemoon Vila 01/04 - 31/03 2.038 2.278 498

Habitaciones Temporada

3 noches en alojamiento y desayuno
desde  

Nueva Zelanda
desde australia con 

Cathay Pacific Noche  
extraCon air New  

Zealand
desde australia /  

N. Zelanda con Qantas
deluxe Beachfront 01/04 - 31/03 989 1.229 191

deluxe 2 Bedroom 01/04 - 31/03 1.088 1.328 224

suplementos por noche: Pensión Completa: 88€.
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Precios por persona en doble.

Habitaciones Temporada

3 noches en Pensión Completa*
desde  

Nueva Zelanda
desde australia con 

Cathay Pacific Noche  
extraCon air New  

Zealand
desde australia /  

N. Zelanda con Qantas
Bure suite  
Beachfront 01/04 - 31/03 2.217 2.457 459

deluxe Bure  
Beachfront 01/04 - 31/03 2.476 2.716 545

*Con bebidas no alcohólicas.

Lujo

Yasawa Island resort & Spa
primera Superior

Crucero “Blue Lagoon” 4 días

dónde: En las islas Yasawa a 35 mn. 
en avioneta privada desde el aeropuer-
to de Nadi

lo Mejor: El Resort es un refugio ex-
clusivo, en una de las islas más re-
motas, tradicionales y vírgenes de las 
Islas Yasawa. Incluye una selecciona-
da gastronomía dando énfasis en los 
suculentos mariscos capturados dia-
riamente. Cenar en el restaurante, en 
la playa, en su bungalow o bajo las 
estrellas, la elección es suya. Incluye 
actividades acuáticas no motorizadas, 
crucero 2 veces por semana de 3 hrs. 

a la playa privada del Blue Lagoon, 
picnic privado a una de sus 11 pla-
yas, windsurfing, kayaks y esnórquel 
guiado.

Novios en laCuartaIsla: Botella de 
champagne. Disfruta 6 noches, paga 5 
y botella de champagne.

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 3 no-
ches, paga 2 del 01/01 - 31/03. Disfruta 
5 noches, paga 4 y disfruta 7 noches, 
paga 5: 01/04 - 19/06; 12/07 - 19/09; 
05/10 - 19/12 y 06/01 - 31/03, en Bure 
Suites y Deluxe Bures Suites.

DÍA 1º puErTO DENArAu / ISLA 
MODrIKI
Bula ! Bienvenido a bordo del Fiji Prin-
cess zarpamos rumbo hacia el sur de 
las impresionante islas Yasawa. Presen-
tación del capitán con champán y cana-
pés en cubierta bajo el telón de fondo 
de los mares del sur. Nuestra primera 
noche, se encuentra en un lugar aislado 
en la preciosa isla de Modriki, isla que 
ya hemos visto todos en la película de 
Tom Hanks en “Naufragos”, ésta noche 
seremos nosotros los náufragos Cena 
de bienvenida con variedad de maris-
cos frescos, acompañado de actuacio-
nes fijianas, y una sensacional puesta 
de sol

DÍA 2º ISLA MODrIKI / ISLA SOSO
Continuamos nuestra navegación y si 
el tiempo lo permite tendremos una 
parada muy especial en un lugar se-
creto del arrecife, para nadar con los 
tiburones, por supuesto son tiburo-
nes de arrecife, nada peligrosos, una 
experiencia para los que quieran op-
cionalmente bucear en las aguas de 
Naviti y en la Bahía de Soso. Por la 
tarde una visita a la aldea principal de 
Soso y una de sus escuelas donde la 
Vinaka Fiji Trust ayuda a la gente de 
las Yasawas para mejorar su nivel de 
vida con la educación. También po-
dremos disfrutar del esnórquel en esta 
isla, situada en el paraíso, en un en-
torno de delicados corales y una gran 
variedad de peces tropicales, todo un 
deleite. Una vez en tierra una variedad 

de actividades nos esperan: caminatas, 
vela, remo y pesca deportiva o sim-
plemente relajarnos bajo las palmeras. 
Disfrutamos de una cena “Thali” con 
exquisitos platos de la India y nos dis-
frazamos para después de la cena en 
la cubierta superior, sentirnos como en 
las películas de Bollywood.

DÍA 3º ISLA SOSO / ISLA WAYA
Hoy es domingo y tenemos una opor-
tunidad muy especial, asistir a una misa 
fijiana, una experiencia muy auténtica y 
conmovedora. La atmósfera, el canto y 
la singularidad del lugar nos deja una 
huella en nuestros recuerdos que no 
olvidaremos. Por la tarde una excursión 
para los que nos sintamos con energía, 
una caminata guiada por un fijiano de 
la aldea local, hasta la cumbre del pico 
más alto de las Yasawa. Las vistas so-
bre las islas, desde la parte superior es 
espectacular. Hoy tenemos una cena 
temática asiática y animada con cancio-
nes y música local.

DÍA 4º ISLA WAYA / puErTO  
DENArAu
El desayuno será servido, mientras nos 
dirigimos a una laguna de color turque-
sa para disfrutar de un agradable baño 
durante la mañana. Tras el almuerzo a 
bordo, rumbo hacia las Islas Sagradas 
“Vanua Levu” a través del rico Mar del 
Coral, pasamos por playas prístinas de 
arena blanca, rodeadas de altas palme-
ras. Con la inolvidable canción de des-
pedida de Fiji “Isa lei”.

Cabinas Temporada
3 noches en Pensión Completa

desde Nadi

Hibiscus deck 01/04 - 31/03 925 925

orchid deck 01/04 - 31/03 1.193 1.193

a tener en cuenta
•	Cargo	combustible:	de	25	FJD	por	persona/día.	Pago	directo	en	el	embarque.
•	Actividades	y	pensión	completa,	bebidas	no	incluidas.	

Condiciones y cancelaciones
•		Depósito	de	220€	 requerido	en	el	momento	de	 la	confirmación.	Prepago	de	acuerdo	

condiciones de cancelación. Cambios después de la confirmación: 50€.
•		Cancelaciones	hasta	61	días	antes	de	la	salida,	depósito	no	reembolsable.	Entre	60	-	30	días	

70%, menos de 30 días: 100%.

salidas: viernes a las 15.00 hrs.

Extensión Islas fiji | ISLAS DEL pACÍfICO
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Habitaciones

2 noches en alojamiento y desayuno

desde australia desde Nueva Zelanda
Noche  
extra

Con 
Qantas 
airways

Con 
Cathay 
Pacific

Con  
air New 
Zealand

Con otras 
cías aéreas*

Premium Garden suite 1.044 1.164 529 858 237

Premium Beachfront suite 1.131 1.251 616 944 280

suplementos por noche: Media Pensión: 65€ Pensión Completa: 89€.

Precios por persona en doble.

Extensión Islas Cook | ISLAS DEL pACÍfICO

primera

pacific resort rarotonga

primera Superior

Little polynesian

dónde: A 35 mn. del aeropuerto en 
la costa oeste de la isla de Rarotonga, 
en la playa de Muri y en la zona de 
la barrera de coral. El lugar donde está 
ubicado el hotel es uno de los mejores 
para realizar deportes acuáticos.

equipado con: Piscina, centro de acti-
vidades y buceo, tenis, golf, bicicletas, 
shows culturales. Incluye curso de in-
troducción al buceo.

lo Mejor: La ubicación es de las mejo-
res de la isla, con una isla enfrente ro-
deada de un hermoso jardín tropical, en 
la playa màs bonita de la isla principal.

Novios en laCuartaIsla: botella de 
vino, flores y regalo especial.

Plus en laCuartaIsla: 3 noches, crédi-
to de 50NZD. Disfruta 5 noches, paga 4 
y 50NZD, créditos por habitación.

dónde: En la costa oeste en la isla 
de Rarotonga frente a la barrera de 
coral, en una playa de arena blanca 
y palmeras. A 25 mn. del aeropuer-
to. Un Bus recorre la isla en ambas 
direcciones. 

equipado con: Piscina en primera lí-
nea de playa. No tiene centro de ac-
tividades, aunque pueden organizarlas. 
Disponen de kayaks. Cerca del hotel 
hay lugares para ver shows polinésicos.

lo Mejor: Una pequeña joya en el me-
dio del Pacifico, y su ubicación frente a 
la barrera de coral. Hotel - boutique de 
arquitectura tradicional integrado en el 
paisaje, renovado hace 2 años.

Novios en laCuartaIsla: Estancia de 
5 noches, botella de vino espumoso y 
cena romántica con velas en la playa.

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 7 no-
ches, paga 6.

Habitaciones

2 noches en alojamiento y desayuno

desde australia desde Nueva Zelanda
Noche  
extra

Con 
Qantas 
airways

Con 
Cathay 
Pacific

Con  
air New 
Zealand

Con otras 
cías aéreas

Pia Tiaré Garden room 1.044 1.164 529 858 237

overbeach are 1.364 1.484 849 1.178 397

suplementos por noche: Media Pensión: 26€ Pensión Completa: 85€.

primera Superior

Crown Beach resort & Spa
dónde: En la zona noroeste en la isla 
de Rarotonga, frente a la barrera de co-
ral. A 10 mn del aeropuerto y 5 mn. del 
Campo de Golf.

equipado con: Spa, centro de activida-
des, kayak y esnórquel.

lo Mejor: El sol se pone en su playa, muy 
buena para la realización de esnórquel y 

rodeada de amplios jardines tropicales.
Novios en laCuartaIsla: Estancia de 
7 noches: botella de vino espumoso 
neocelandés y bandeja de frutas.

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 5 no-
ches, paga 4 y 250NZD de crédito en 
el spa, disfruta 7 noches, paga 6 y 
un crédito 350NZD en comidas. Wifi 
gratuito.

Habitaciones

2 noches en alojamiento y desayuno

desde australia desde Nueva Zelanda
Noche  
extra

Con 
Qantas 
airways

Con 
Cathay 
Pacific

Con  
air New 
Zealand

Con otras 
cías aéreas*

Bedroom Villa 980 1.100 465 793 204

Beachfront spa Villa 1.234 1.354 719 1.047 331

suplementos por noche: Media Pensión: 60€ Pensión Completa: 96€.
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Turista Superior

Tamanu Beach Village

primera Superior

pacific resort Aitutaki

dónde: En la costa occidental de Ai-
tutaki, Situación ideal para disfrutar de 
una impresionante puesta de sol, con 
una playa privada de arena blanca y a 
5 mn. del aeropuerto.

equipados con: 2 piscina y un entorno 
de jardines tropicales, Kayaks y equipo 
de esnórquel. El restaurante Tamanu 
frente a la playa, que ofrece deliciosas 
cenas con increíbles puestas de sol.

lo Mejor: Su ubicación nos ofrece 

multitud de opciones para realizar ac-
tividades de la isla, como kayak, nata-
ción, esnórquel en sus aguas azules. Se 
encuentra a poca distancia de bares y 
restaurantes que le da la oportunidad 
de cenar fuera en su tiempo libre. 

Novios en laCuartaIsla: Botella de 
vino espumoso neocelandés.

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 6 no-
ches, paga 5 y crédito de 100NZD por 
habitación 01/10-31/03.

dónde: Sobre la costa oeste de Aitutaki 
junto a la laguna y a 10 mn del aeropuer-
to. Se incluye el uso de kayaks, bicicletas.

lo Mejor: El complejo está dividido en 
dos partes por grandes y negras rocas 
volcánicas, flanqueadas tanto una parte 
como la otra por una playa de arena 
blanca. El Restaurante Rapae Bay con la 
mejor cocina de la isla y con vistas a la 

impresionante laguna de Aitutaki Este 
lugar mágico en el Pacífico Sur. 

Novios en laCuartaIsla: botella de 
vino, flores y un regalo para los novios.

Plus en laCuartaIsla: Mínimo 3 no-
ches: 50 NZD de crédito. Disfruta 5 no-
ches, paga 4 y 50 NZD de crédito por 
habitación. 

Habitaciones Temporada
2 noches en alojamiento y desayuno

desde rarotonga Noche extra

studio Garden 
Bungalow 01/04 - 31/03 726 147

studio Beach-
front Bungalow 01/04 - 31/03 869 219

Habitaciones Temporada
2 noches en alojamiento y desayuno

desde rarotonga Noche extra

Premium Beach-
front Bungalow 01/04 - 31/03 1.246 407

ultimate Beach-
front suite 01/04 - 31/03 1.391 480

suplementos por noche:  Media Pensión: 77€. Pensión Completa: 102€.

Extensión Islas Cook | ISLAS DEL pACÍfICO

primera

Aitukaki Lagoon resort & Spa

Habitaciones Temporada
2 noches en alojamiento y desayuno

desde rarotonga Noche extra

Beachfront  
Bungalow

01/11 - 19/12
11/01 - 31/03

1.071 299

01/04 - 31/10
20/12 - 10/01

1.132 329

overwater  
Bungalow

01/11 - 19/12
11/01 - 31/03

1.645 585

01/04 - 31/10
20/12 - 10/01

1.770 648

suplementos por noche:  Media Pensión: 81€. Pensión Completa: 98€.

dónde: En una isla privada llamada 
Motu Akitua, rodeado de hermosas 
playas arenosas y a 2 minutos en ferry 
privado de la principal isla de Aitutaki. 

lo Mejor: El resort cuenta con los úni-
cos bungalows motu overwater de to-
das las islas Cook y es el único comple-
jo situado en la famosa Laguna Aitutaki, 

es aquí donde se han tomado las fotos 
más espectaculares de la laguna de Ai-
tutaki, desde el Motu Akitua se ofrecen 
las mejores vistas de ésta legendaria 
laguna.

Novios en laCuartaIsla: Estancia de 5 
noches: botella de vino espumoso neoce-
landés y un pareo para él y para ella.
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Extensión Nueva Caledonia | ISLAS DEL pACÍfICO

9 días / 8 nocHes

Extensión Nueva Caledonia
Ciudad Noches Comidas Hoteles Previstos o similares Categoría

Noumea 2 2 Desayunos Ramada (Turista Superior)
Le Meridien Noumea (Primera Superior)

B
A

ouvea 3 3 Desayunos Paradis d´Ouvea Garden (Primera)
Paradis d´Ouvea Lagoon (Primera)

B
A

Ile des Pines 3 3 Desayunos Ouré Tera Beach Resort (Primera Superior)
Le Meridien Ile des Pines (Lujo)

B
A

DÍA 1º AuSTrALIA O NuEVA ZE-
LANDA / NOuMEA
La laguna más grande del mundo 
Llegamos a Nueva Caledonia, donde 
se encuentra la laguna más grande 
del mundo, el mayor número de es-
pecies vegetales del Pacífico y uno de 
los bosques tropicales más ricos del 
planeta. Ofrece playas bordeadas de 
cocoteros y una gran variedad de pai-
sajes submarinos de aguas cristalinas. 
Nos trasladan al hotel. Tal vez reali-
cemos alguna excursión al Parque del 
Río Azul, hacer esnórquel o sobrevolar 
Noumea en helicóptero para observar 
su barrera de coral y su laguna, que 
con 24.000 km cuadrados es la más 
grande del mundo, ambas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco.

DÍA 2º NOuMEA / OuVEA
25 Km. de arena blanca 
Hoy salimos en vuelo hacia Ouvea, 
ésta isla pertenece al grupo de las Lo-
yauté, y posee una extraordinaria pla-
ya de 25 km de largo, que se extien-
de desde Mouli hasta Saint - Joseph: 

prácticamente toda la costa oeste. A 
lo largo de esta misma costa se pue-
den ver los acantilados de Lékine, al 
sur de Fayaoué, puedes acercarte en 
barco a estos acantilados para descu-
brir las grutas que el mar ha perfora-
do en su base. 

DÍAS 3º Y 4º OuVEA
“La isla junto al paraíso”
Aprovechamos estos día para bañar-
nos en pequeñas calas rodeadas de 
coral, que continúan hasta la punta de 
Mouli, en el extremo sur de la isla. Es 
uno de los lugares más bonitos de la 
costa.

DÍA 5º OuVEA / ISLA DE LOS pINOS
De isla… a isla 
Salimos en avión a La isla de los Pinos, 
considerada la “obra maestra” de las is-
las del Pacífico Sur, con grandes playas 
de fina arena blanca. 

DÍAS 6º Y 7º ISLA DE LOS pINOS
“Obra maestra” del Pacífico Sur. 
En estos dos días podemos alquilar 
un coche o una bicicleta directamente 

en el hotel para descubrir las playas 
de la isla, aunque a la magnífica Ba-
hía Kuto, famosa por su color blan-
co puro y su suave polvo de arena, 
vamos caminando. También podemos 
subir al Pico N’ga, el punto más alto 
de la isla (en 1 hora podremos alcan-
zar unos 262 metros de altitud), o tal 
vez nos decantemos por hacer la ex-
cursión opcional que nos recomien-
dan a la Bahía Upi, y de ahí en canoa 
o al islote Nokanhui.

DÍA 8º ISLA DE LOS pINOS / 
NOuMEA 
De vuelta en la capital
Hoy traslado y salidas en avión rumbo 
a Noumea. 

DÍA 9º NOuMEA / ESpAÑA
¡Se acabaron nuestros días en Nueva 
Caledonia! Verdaderamente ha mereci-
do la pena. Nuestras expectativas han 
sido cubiertas de sobra. Volamos de 
regreso a casa.

salidas desde Auckland y Sydney: lunes, martes, viernes, sábados y domingos.

Temporada Cat. B Cat. a

Desde Nueva Zelanda, 01/04 - 30/09 1.761 2.257

Desde Nueva Zelanda. 01/10 - 18/12; 04/01 - 31/03 1.842 2.257

Desde Australia, 01/04 - 30/09 1.828 2.324

Desde Australia, 01/10 - 18/12; 04/01 - 31/03 1.909 2.324

Tu viaje incluye
•	Extensión	a	realizar	desde	los	programas	de	Australia,	volando	con	Qantas	Airways	y	

desde Nueva Zelanda, con Air New Zealand.
•	Asistencia	de	un	guía	de	habla	francesa	el	día	de	llegada	a	Noumea,	con	collar	de	flores.
•	Traslados	en	Noumea,	Ouvea	e	Isla	de	los	Pinos.

ouvéa, nueva caledonia
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Extensión polinesia francesa | ISLAS DEL pACÍfICO

6 días / 5 nocHes
polinesia francesa

Desde Australia y Nueva Zelanda

Panorámica de Bora Bora

dónde: En el Archipiélago de la Sociedad nos sorprenderán paisajes idílicos y la-
gunas turquesa inmaculadas. Está formado por dos grupos de islas separados por 
unos 200 kilómetros: Bora Bora, Taha’a, Raiatea y Huahine son las Islas de Sotavento, 
mientras que Moorea, Teitiaroa y Tahití son las Islas de Barlovento. Si se busca el 
mejor sitio para el buceo, hay que detenerse en el archipiélago de las Tuamotu, for-
mado por pequeñas islas y atolones que flotan sobre el mar. El lado más salvaje de 
la Polinesia lo encontramos en las Islas Marquesas. Su paisaje es fruto de violentas 
erupciones que imprimieron un fuerte carácter a estas catorce islas, de las que tan 
sólo seis están habitadas

lo Mejor: Dentro de un halo paradisiaco general, cada isla tiene su propio encanto y 
nos ofrecen infinitas actividades para vivir la cultura y naturaleza de este paraíso del 
Pacífico sur: deportivas (golf, tenis, ala delta), deportes náuticos (buceo, esnórquel, es-
qui acuático o windsurf), cruceros en barco de fondos transparentes o cruceros por las 
innumerables islas, visitas a los templos Maohís, vuelos en helicóptero, safaris en Jeep, 
espectáculos de danzas, restaurantes aptos para todo tipo de gustos. De las actividades 
a destacar, durante todo el año se pueden observar tiburones pelágicos, tiburones de 
arrecife, tiburones grises, limón, martillo, delfines, peces arco iris, tortugas, napoleones, 
rayas leopardo, rayas águila, barracudas, morenas y manta rayas

extensión Polinesia francesa
Con Qantas airways Con air New Zealand

desde Nueva Zelanda desde australia desde Nueva Zelanda 

Hoteles seleccionados
01/04 - 31/05
01/11 - 31/03

01/06 - 31/10
01/04 - 31/05
01/11 - 31/03

01/06 - 31/10
01/04 - 31/05
01/11 - 31/03

01/06 - 31/10

Le Maitai Polynesia Bora Bora 1.564 1.595 1.694 1.725 1.131 1.161

Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort 1.883 1.967 2.013 2.097 1.449 1.533

Pearl Resorts & Spa 2.054 2.412 2.184 2.542 1.621 1.979

Hilton Resort & Spa 2.090 2.235 2.220 2.365 1.657 1.802

Sofitel Bora Bora Private Island 2.239 2.343 2.369 2.473 1.806 1.910

Intercontinental Le Moana 2.369 2.526 2.499 2.656 1.936 2.093

Le Meridien 2.513 2.677 2.643 2.807 2.080 2.244

Intercontinental Thalasso 2.858 3.656 2.988 3.786 2.425 3.223

St Regis Bora Bora Resort 2.983 3.689 3.113 3.819 2.550 3.256

Supl. Air Tahiti: 01/04 - 31/05: 37€. Supl. Air Tahiti: 01/06 - 31/10; 11/12 - 31/12: 75€.
Nota: Extensión desde los programas, basados en la cía aérea Qantas Airways o Air New Zealand.
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nuestros esenciales

nuestros individuales
nuestra selección
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Tahitiana

“Tahití 
y sus islas”

DÍA 1º ESpAÑA / pApEETE
Hacia el paraíso
Salimos en vuelo a Papeete, la mayor 
población de la Polinesia francesa. De 
entre sus miles de islas destacan los ar-
chipiélagos de las Islas de la Sociedad, 
Tuamotu y Marquesas, cada uno con 
sus encantos en forma de atolones, pla-
yas de arena blanca, acantilados, aguas 
cristalinas y culturas ancestrales.

DÍA 2º Y 3º pApEETE
La capital de Tahití
Llegamos a Tahiti, llamada “ La isla del 
amor”. La principal atracción de Papee-
te es el paseo marítimo y su colorido 
mercado. Con estos dos días por de-
lante recorremos el boulevard Pomare, 
disfrutamos de la peculiar vegetación 
de la Polinesia y nos dejamos caer en 
sus playas de arena negra, las mejores 

del mundo para la práctica del surf, 
también podemos realizar una de las 
excursiones en 4x4 al centro de la isla.

DÍA 4º pApEETE / MOOrEA
La leyenda del lagarto dorado
Un avión nos lleva a Moorea, la hermosa 
isla del Capitán Cook. El nombre de esta 
isla quiere decir ‘lagarto dorado’. Una le-
yenda explica que un lagarto gigante par-
tió con la cola las dos bahías al norte. La 
visión al entrar en la Bahía del Capitán 
Cook es como acceder al paraíso terrenal.

DÍA 5º MOOrEA
El paraíso en la tierra
Abro los ojos y casi puedo percibir 
desde el hotel el brillante color de los 
jardines de coral. Todo el día por de-
lante para recorrer la isla subiendo al 
mirador Belvedere con su vistas sobre 

la bahía; zambullirme en los arrecifes 
coralinos, habitados por infinidad de 
peces de colores; y contemplar con cal-
ma el horizonte que se dibuja sobre el 
mar desde las playas de marfil. 

DÍA 6º MOOrEA / BOrA BOrA
La Perla de los Mares del Sur
Volamos a Bora Bora, conocida como 
“La Perla de los Mares del Sur”. Me re-
cuesto en el cómodo asiento del avión 
que aterrizará en breve en esta peque-
ña isla polinésica. 

DÍAS 7º Y 8º BOrA BOrA
La laguna turquesa
Ante mí, dos días libres para disfrutar 
de la intensidad del azul del mar y del 
silencio que me ofrece este paradisíaco 
lugar. Es un privilegio poder zambullir-
me en su magnífica laguna interior de 

algo más de dos metros de profundidad 
y nadar con los cientos de especies de 
peces de colores que la habitan o hacer 
cualquier actividad acuática en este en-
torno. Me recomiendan tomar la excur-
sión para dar de comer a los tiburones 
y las rayas, ¡que emocionante!

DÍA 9º BOrA BOrA / pApEETE / 
LOS ÁNgELES
Islas Sociedad
Nos despertamos con el alba para dis-
frutar de las últimas horas de este san-
tuario marino. Salimos en vuelo a Papee-
te, y dejamos definitivamente el paraíso.

DÍA 10º LOS ÁNgELES / ESpAÑA
De vuelta

DÍA 11º ESpAÑA
Ya en casa.

Combinado Tiaré – Tahití - Moorea - Bora Bora 

Ciudad Noches Comidas Hoteles Previstos o similares Categoría

Papeete 2 Sólo Alojamiento
Desayuno

Manava Suite
Le Meridien / Intercontinental Tahití

Primera Superior
Lujo

Moorea (Tiaré)

2 

Media Pensión
Desayuno

Moorea Pearl Resort & Spa
Sofitel Moorea Ia Ora / Intercontinental Moorea / Hilton Moorea Lagoon

Primera Superior
Lujo

Taha’a (Vainilla) Desayuno Le Taha’a Island Resort & Spa Gran Lujo

Bora Bora 3 Desayuno
Desayuno
Media Pensión
Desayuno
Desayuno

Le Maitai Polynesia Bora Bora
Sofitel Bora Bora Marara 
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 
Intercontinental le Moana / Hilton Bora Bora Nui / Sofitel Private Island/ Le Meridien
Intercontinental Thalasso / St. Regis

Turista Superior
Primera Superior
Lujo
Lujo
Gran Lujo

ITIneRaRIo BÁsIco 11 días / 7 nocHes
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pOLINESIA frANCESA

fondos marinos de Polinesia francesa

Misa tahitiana

DÍA 1º ESpAÑA / pApEETE
Hacia el paraíso
Salimos en vuelo a Papeete.

DÍA 2º Y 3º pApEETE
La capital de Tahití
Llegamos a Tahiti, llamada “ La isla del 
amor”. La principal atracción de Papee-
te es el paseo marítimo y su colorido 
mercado. Con estos dos días por de-
lante recorremos el boulevard Pomare, 
disfrutamos de la peculiar vegetación 
de la Polinesia y nos dejamos caer en 
sus playas de arena negra, las mejores 
del mundo para la práctica del surf, 
también podemos realizar una de las 
excursiones en 4x4 al centro de la isla.

DÍA 4º pApEETE / rAIATEA / 
TAHA´A
Hacia Isla Vainilla
Llegamos en avión a Raiatea y embar-
camos en un catamarán con destino 
Taha´a, isla conocida como la “isla vai-
nilla”, por albergar la más extensa plan-
tación en Polinesia de esta perfumada 
orquídea, nos trasladan al Hotel Le 
Taha’a ubicado en un hermoso jardín 
de coral con unas espectaculares vistas 
sobre Bora Bora, éste es el único hotel 
de súper lujo en Polinesia fuera de Bora 
Bora, y el único de esta categoría cons-
truido en estilo 100% polinésico con 
materiales locales. El color de la laguna 
es de los más impresionantes de todo el 
archipiélago. Todos los bungalows tie-
nen una vista insuperable de la laguna.

DÍA 5º TAHA´A
Como los Robinsones
Amanecemos entre las fragancias de 
la isla con todo el día para recorrer su 
enorme laguna, que forma el arrecife 
de coral, llena de islotes arenosos lla-
mados “motu”, donde, entre baño y 
baño, nos sentimos como Robinsones.

DÍA 6º TAHA’A / rAIATEA / BOrA BOrA
La perla de los mares del sur
Volvemos por mar a Raiatea para volar 
hacia la otra gran maravilla: Bora Bora.

DÍAS 7º Y 8º BOrA BOrA
Laguna esmeralda
Su fama viene de la laguna esmeralda 
y los picos que se levantan sobre la ve-
getación de la isla. Qué maravilla poder 
disfrutar de este paraíso, descansando 
en sus playas mientras vemos atardecer, 
nadando con los miles de peces y espe-
cies submarinas, haciendo actividades 
acuáticas o adentrándonos en la isla. 

DÍA 9º BOrA BOrA / pApEETE / 
LOS ÁNgELES
De vuelta a Tahití
Cuesta abandonar este lugar. Volamos a 
Tahití y dejamos definitivamente el pa-
raíso y volamos a Los Ángeles.

DÍA 10º LOS ÁNgELES / ESpAÑA
Como un sueño

DÍA 11º ESpAÑA
Ya en casa.

Combinado Vainilla – Tahití - Taha’a - Bora Bora

salidas nuestros individuales: 
Con air france: lunes, martes, jueves y sábados. 
Con air New Zealand: martes, viernes y domingos.
Con air Tahiti Nui: diario.

Hoteles selecionados

Combinado Tiaré Combinado Vainilla

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

01/06 - 31/10
01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

01/06 - 31/10

Le Maitai Polynesia Bora Bora 2.664 2.694 3.302 3.333

Sofitel Bora Bora Marara 
Beach Resort

2.859 3.004 3.469 3.532

Sofitel Bora Bora Private Island 4.400 4.560 5.010 5.088

Pearl Resorts & Spa 4.408 4.809 4.996 5.313

Intercontinental Le Moana 4.608 4.769 5.110 5.222

Le Meridien 4.654 4.858 5.264 5.387

Hilton Resort & Spa 4.726 4.948 5.129 5.274

St Regis Bora Bora Resort 5.104 5.415 5.713 5.943

Intercontinental Thalasso 5.423 5.710 5.924 6.164

extensión Islas Tuamotu  
(2 noches)

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

01/06 - 31/10 14/07 - 18/08

Tikehau Pearl Beach Resort 
Combinado con Pearl R.

739 868 905

Tikehau Pearl Beach Resort 795 939 980

Kia Ora Rangiroa 691 691 691

Le Sauvage Private Island 759 759 759

estensión Huahine 279 279 279

extensión Islas Marquesas: 
2 noches Nuku Hiva,  
2 noches Hiva oa

1.151 1.151 1.151

Suplementos vuelos doméstivos P. Básico: 01/04 - 31/05: 63€; 01/06 - 14/11; 11/12 - 31/12: 88€.
Extensión Islas Tuamotu: 01/04 - 31/05; 01/06 - 14/11; 11/12 - 31/12: 126€. 
Extensión Islas Marquesas: 01/04 - 31/05; 01/06 - 14/11; 11/12 - 31/12: 90€.

Tu viaje incluye
•		Billete	aéreo	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Air	France	/	KLM	/	Delta.	Consultar	

suplementos con Air New Zealand y Air Tahiti Nui págs.120 - 121. 
•	Vuelos	domésticos	con	Air	Tahití,	según	combinado	de	islas	seleccionado.
•	Traslados	aeropuerto	/	hotel	/	aeropuerto.
•		Asistencia	de	un	guía	de	habla	castellana	a	la	llegada	a	Papeete,	con	collar	de	flores,	

resto de islas francés/ó inglés.

a tener en cuenta
•		Hoteles	tasas	gubernamentales,	se	cobran	directamente:	1,68	Bora	Bora	y	1,26€	resto	

de islas por persona y día.
•	Las	ofertas	en	los	hoteles	no	son	combinables	con	otras	ofertas	o	descuentos.
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Precios por persona.

Tahití
• Visita de Papeete, 3 Hr. 47€.
Visitando su típico mercado, La Catedral de Notre 
Dame, Centro comercial Vaima, el Ayuntamiento, el 
Museo de la perla negra de Robert Wan.

• Tour de la isla, 4 Hrs.: 78€. Con guía privado en 
castellano: 127€. 
Recorrido por la costa este hasta el Mirador de Tahara’a, 
con vistas enfrente de la isla de Moorea y del otro lado 
el “Gran cañón tahitiano”, el Agujero Soplador. Punta 
de Venus, las 3 Cascadas y los Jardines de Vaipahi. 

• Safari al interior de la isla en 4x4 - 8 Hrs.: 101€.
Recorrido en 4x4 por el corazón de la isla, mostrando 
el lado más salvaje de Tahití: ríos, montañas, cascadas 
y una densa vegetación.

Moorea
• Tour de la isla al Belvedere y las dos Bahías: 
Cook y opunohu, 4 Hr.: 39€. 
Recorrido por carretera por varios templos “maraes”, 
tiendas de perlas negras y artesanías locales, plantacio-
nes de ananás, con parada en el mirador “Belvedere”.

• Safari de la isla 4x4, 4 Hrs.: 56€. 
Recorrido hacia el cráter volcánico, pasando por las 
plantaciones de ananás y vainilla. Se visitan las piscinas 
naturales y antiguos maraes. La aventura termina su-
biendo a la Montaña Mágica, ascendiendo en círculos 
por la jungla.

• Excursión de la isla en Quad, 2 Hrs. 30 mn. Pre-
cio por Quad 120€. Tour Raid aventura: 189€ persona 
adicional 23€.
Accederemos en quads a los encantadores valles in-
teriores de la isla: cascadas, diferentes puntos pano-
rámicos, cruces de arroyos, plantaciones de ananás y 
amplias zonas de profunda vegetación.

• Tiki Village: De martes a sábados 105€. 
Genuino folklore Polinésico con cena y show: El mayor 
teatro de Polinesia, representación de eventos históri-
cos con bailes y música tradicional, mientras disfruta-
mos de la cena. Aldea tradicional con artesanos locales. 

• Centro de delfines, 30 mn. a 3 Hrs.: Desde 205€. El 
delfinario del Hotel Intercontinental brinda todo tipo 
de experiencias. Expertos biólogos, entrenadores y ve-
terinarios, enseñan a los visitantes todo lo que se debe 
saber sobre los fantásticos delfines “tursiops”.

Taha’a
• Descubriendo Taha’a. Medio día: 89€.
El tour comienza con una visita a una granja de perlas 
negras, plantación de vainilla. Descubriremos el inte-
rior de la isla, realizando una parada en “ Vaitoetoe”, 
vista panorámica con degustación de frutas locales.

• Crucero en piragua por el río Faaroa ”Aventura”. 
Medio día: 57€.
Recorre el único río navegable de Polinesia, el Faaroa, 
nos dirigiremos hacia la costa oriental de la isla. Conti-
nuaremos visitando un motu donde poder nadar. Visita 
a una granja de perlas y al marae Taputapuatea.

Bora Bora
• Safari en 4x4, 3 Hrs. 30 mn. 86€ 
Comenzando en Vaitape, subiremos al Monte Pahonu 
con vistas hacia el puerto y Punta Matira. Visita de una 
boutique de perlas negras. Continuando por los lugares 
de las armas navales de la 2ª Guerra Mundial. Desde allí 
se atraviesa la isla hasta el Valle de Faanui, con hermosas 
plantaciones en la montaña, terminaremos en la villa de 
Faanui con variedad de pareos, flores y compras.

• Descubre el lagoon de Bora Bora “Encuentro con 
rayas y tiburones” a bordo de una piragua con motor y 
almuerzo en un motu, 6 Hrs. 117€.
Disfruta de su gran jardín de coral y una gran variedad 
de peces. Después observación de los tiburones, mien-
tras son alimentados por los guías. Finalmente parare-
mos en una zona de rayas, donde puedes tocarlas y dar 
de comer a éstas maravillosas criaturas.

• Crucero al atardecer en catamarán, incluye be-
bidas. Disfrute de una romántica puesta de sol en el 
lagoon de Bora Bora.

• Tour de la isla en Jet Ski. 2 Hrs.
Desde todos los hoteles, excepto Pearl Resort supl. 32€. 
Por Jet ski, hasta 2 personas 233€.
Se realiza una vuelta por el lagoon de la isla. Una 
excelente forma de conocer el lagoon a alta veloci-
dad. Se podrá, realizar paradas para descansar, hacer 
esnórquel, caminar hasta el arrecife, ver un show de 
cocos, comer frutas de los árboles y alimentar a los 
tiburones.

Rangiroa
• Tour en lancha “Laguna azul”. Día completo: 117€.
La excursión que no debes perderte. Un clásico que 
te llevará a un acuario natural fascinante, que cuenta 
con la mayor variedad imaginable de vida marina. Un 
pequeño lagoon cerrado por un cordón de islotes, po-
blado por cocoteros.

• Esnórquel en el paso de Tiputa, 2 Hrs. mínimo 4 
personas: 51€. 
Navega y descubre este acuario natural y las formacio-
nes de coral Te encontrarás con cardúmenes de peces, 
napoleones, peces loro, mantas raya. El paso de Tiputa 
es donde las aguas de la laguna se mezclan con las 
del océano.

Tikehau
• Excursión a la Isla de los Pájaros. Medio día. 65 €.
Perdida en medio del lagoon, se encuentra esta isla, 
hogar de aves autóctonas de las Tuamotu, y disfruta 
además de la belleza del lagoon.

Nuku Hiva
• Safari a Hatiheu en 4x4, con almuerzo. Día com-
pleto: 140€.
Hatiheu y su profunda bahía, la preferida de Stevenson. 
En la cima de uno de los picos se alza la famosa estatua 
de la virgen, que a más de 300 mt de altura, domina 
el mar. Visita de uno de los maraes más antiguos de 
la Polinesia.

• Cabalgatas. Consultar
Cabalga con los fuertes caballos marquesianos, traídos 
a la isla en el siglo XIX por los europeos, y adapta-
dos a la isla por su naturaleza salvaje. Itinerarios a la 
medida.

Hiva Oa
• Excursión en 4x4. Medio día. Consultar
Conoce los principales lugares de interés de la isla en 
4x4. Desde los Petroglifos de Tehueto, los valles de 
Taoa y Hanalapa, los sitios de Paepae y Makamea, y los 
lugares favoritos de Jacques Brel.

Excursiones | pOLINESIA frANCESA

Excursiones en Polinesia Francesa
laCuartaIsla ha seleccionado las excursiones más representativas, en las islas de mayor interés de la Polinesia Francesa.

Vahines en piragua

Tour de la Isla en 4x4

a tener en cuenta
•	Visitas:	 salidas	diarias	y	compartidas	con	otros	pasajeros,	
con guías de habla inglesa o francesa. En Tahiti se dispone 
de guías en castellano, sujeto a disponibilidad.

•	Los	precios	pueden	variar	dependiendo	del	hotel	donde	
se esté alojado. Consultar.

Rayas y Tiburones
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Temporada

Por noche en sólo alojamiento

Standard 
Room

Garden 
Studio

Lagoon Studio

doble 01/04 - 31/03 101 119 129

Combinado Islas 01/04 - 31/03 91 107 116

Venta anticipada 01/04 - 31/03 80 95 103

suplementos por noche: Desayuno Americano: 40€; Almuerzo: 50€; Cena: 82€.

Temporada

Por noche en alojamiento y desayuno

Standard 
Room

Deluxe Ocean 
View Room

Panoramic 
Ocean Front 

Room

doble 
Combinado Islas*

01/04 - 31/03
119 182 207

Combinado Islas 01/04 - 31/03 95 146 207

suplementos por noche: Almuerzo: 52€; Cena: 54€.

Temporada

Por noche en alojamiento y desayuno

Standard 
Room

Lagoon View 
Room

Panoramic 
View Room

Combinado Islas 01/04 - 31/05
01/11 - 31/03

157 195 219

01/06 - 31/10 164 203 229

Combinado Islas 
Novios

01/04 - 31/05
01/11 - 31/03

134 166 186

01/06 - 31/10 139 173 195

suplementos por noche: Almuerzo: 45€; Cena: 87€.

primera Superior

Hotel Manava Suite resort

Lujo

Le Meridien Tahití 

Lujo

Intercontinental Tahití resort 

dónde: En la región noroeste de la 
isla, en Punaauia, a tan sólo 10 minu-
tos del aeropuerto y 15 minutos de la 
ciudad.

lo Mejor: Perfectamente equipadas 
con tecnología de vanguardia, cada 
habitación combina además el confort 
con una decoración de lujo y elegancia. 
Cuenta con: conexión gratuita a inter-

net de alta velocidad. Cuenta con una 
piscina infinity, situada frente a la lagu-
na y con vistas a la isla de Moorea. Uno 
de los bares cuenta con un swim-up, es 
decir se puede tomar una bebida en el 
bar dentro la piscina.

Plus en laCuartaIsla: Combinado con 
los Hoteles Pearl Resort se incluye me-
dia pensión en Moorea y Bora Bora.

dónde: En la isla de Tahití, en Pu-
naauia en la costa oeste, a 15 km. de 
Papeete con maravillosas vistas de la 
laguna. 

lo Mejor: Los bungalows overwater 
son de los más originales de la isla con 
un exótico estilo polinesico. Cuenta con 
una gigantesca piscina con fondo de 
arena que es la “vedette” del hotel, Los 

Viernes y Sábados por la noche, show 
tradicional de danzas. El grupo de dan-
za La “troupe” está considerado de los 
mejores de toda Polinesia.

Combinado Islas*: Con Le Meridien; 
St. Regis, Sofitel Moorea, Four Seasons, 
Le Taha’a, Kia Ora Rangiroa, se incluye 
desayuno americano diario. 

dónde: En Tahití a un paso de las cris-
talinas aguas del Mar de la Luna. Rodea-
do de 120.000 m2 de frondosos jardines.

lo Mejor: Sus hermosas vistas a la 
isla de Moorea, y fácil acceso al Marae 
Arahurahu, el único templo completa-

mente restaurado de toda la Polinesia. 
La cena - show de los sábados, que 
es famosa en toda la isla por su nivel 
artístico.

Plus en laCuartaIsla: Dto. 20%, venta 
anticipada, 90 días, tarifa en Doble.
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primera Superior

Moorea pearl resort & Spa
Lujo

Hilton Moorea Lagoon resort & Spa

dónde: Ubicado en la costa norte de la 
isla de Moorea, cerca de la aldea de Ma-
harepa y del puerto en la Bahía de Cook.

lo Mejor: Es un hotel muy acogedor y 
de encanto, puramente polinésico. Cuen-
ta con los únicos bungalows jardín estilo 
villa con piscina privada de la isla, con 
separación mediante un muro, lo que les 
da una privacidad absoluta.

Novios en laCuartaIsla: 1 perla negra 
tahitiana en su caja.

Plus en laCuartaIsla: 1 botella de 
vino. Disfruta 4 noches, pagas 3. Estan-
cias combinadas con otro Hotel Pearl, 
se aplica tarifa combinado y se incluye 
cena diaria, oferta no válida en el Ma-
nava Suite

dónde: En el corazón de la isla, entre 
las bahías de Cook y Opunohu, frente 
a una gran laguna de aguas cristalinas y 
rodeado de una exuberante vegetación.

lo Mejor: Su bar restaurante sobre 
el agua, en medio del pontón de los 
bungalows overwater, en un lugar par-
ticularmente interesante porque por la 
noche suele ser punto de encuentro de 
tiburones, que se ven fácilmente desde 
el restaurante. Espectacular jardín de 
coral para hacer esnórquel.

Novios en laCuartaIsla: Se inclu-
ye la media pensión para clientes en 
luna de miel y botella pequeña de 
champagne. 

Plus en laCuartaIsla: Arreglo floral 
en la cama el día de llegada. Estancia 
de 4 noches, 20% Dto. Estancias de 7 
noches en el Hilton Moorea y/ó Hilton 
Bora Bora Nui, se otorga un 20% Dto.
en ambos hoteles + una noche gratuita 
en el Tahiti Pearl Beach Resort. Ofertas 
válidas, sobre la tarifa en Doble. 

Temporada

Por noche en alojamiento y desayuno

Garden Pool 
Bungalow

Lagoon 
Bungalow

Overwater 
Bungalow

doble 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

231 280 338

01/06 - 31/10 270 318 376

Venta

anticipada

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

171 207 251

01/06 - 31/10 200 236 280

suplementos por noche: Almuerzo: 49€; Cena: 82€.
Suplemento cena con show polinesio, miércoles y sábados (obligatorio): 13€.

Temporada

Por noche en alojamiento y desayuno

A.C. Garden 
View

Premium 
Garden  

Pool Bungalow

Overwater 
Bungalow

doble 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

162 223 274

01/06 - 31/10 208 259 320

Combinado Islas 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

145 200 246

01/06 - 31/10 186 232 288

Venta

anticipada*

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

103 143 176

01/06 - 31/10 154 192 238

suplementos por noche: Almuerzo: 50€; Cena: 75€. * Venta Anticipada: 120 días días.
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Lujo

Sofitel Moorea la Ora Beach resort
Lujo

Intercontinental Moorea resort & Spa

dónde: En la playa más bella de Moo-
rea en la costa este de la isla y frente a 
la isla de Tahiti. 

lo Mejor: Su emplazamiento natural, 
en uno de los puntos de mayor belleza 
escénica de toda Polinesia, y su sofisti-
cado restaurante gourmet “K”, con piso 
de arena.

Novios en laCuartaIsla: Collar de flo-
res, zumo de frutas y botella de agua 
mineral a la llegada. Estancia de 3 no-
ches: pareo para ella y camiseta para él. 
5 noches: botella de champagne.

Plus en laCuartaIsla: Un cóctel el 
día de llegada. Estancias de 3 ó 4 no-
ches, y 5 ó 7 noches se ofrece el 25% 
y el 30% de Dto., respectivamente. 
En ambas ofertas si el viaje se realiza 
del 01 de Junio al 31 de Octubre y 
se confirma antes del 31 de Marzo de 
2015, se otorga un 5% de descuento 
adicional. Estancias de 7 noches entre 
Moorea y Bora Bora, se incluye media 
pensión y una noche gratuita en Ta-
hiti en el Hotel Tahiti Pearl Beach Re-
sort. Estancia de 4 noches, se incluye 
la media pensión. Ofertas no válidas 
en Moorea en Garden Bungalow. 

dónde: Ubicado en la costa noroeste 
de la isla cerca de la Bahía de ”Opu-
nohu”, entre la base de las montañas y 
la brillante laguna, bordeado por una 
playa privada de arena blanca.

lo Mejor: Cuenta con un delfinario, y 
está considerado uno de los mejores 
hoteles de Polinesia. Su gran extensión 
hace que uno encuentre siempre un 
espacio privado, o una playa sin gen-
te. Además, está a corta distancia del 
arrecife y del lugar de la isla donde se 

realiza la excursión de las rayas y poder 
disfrutar de estos maravillosos animales 
en su hábitat natural. 

Novios en laCuartaIsla: Arreglo flo-
ral en la habitación; Estancia 2 noches: 
regalo especial; 3 noches: ½ botella de 
champagne francés.

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 3 no-
ches, paga 2. Disfruta 5 noches, paga 3. 
Estancia 4 noches, se incluye la media 
pensión, excepto en Lanai Room.

Temporada

Por noche en alojamiento y desayuno

Lanai Room Beach  
Bungalow

Overwater Jr. 
Suite  

Bungalow

Combinado 
Islas

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

173 264 293

01/06 - 31/10 195 298 335

Venta  
anticipada, 
Combinado 
Islas

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

138 211 234

01/06 - 31/10 156 238 268

Novios,  
Combinado 
Islas

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

147 224 249

01/06 - 31/10 166 253 285

suplementos por noche: Almuerzo: 45€; Cena: 87€.

Temporada

Por noche en alojamiento y desayuno

Sup. Garden 
Bungalow

Luxury Beach 
Bungalow

Superior 
Overwater 
Bungalow

doble 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

136 325 363

01/06 - 31/10 176 360 440

Combinado
Islas

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

 260 290

01/06 - 31/10  288 352

Novios 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

 244 272

01/06 - 31/10  270 330

suplementos por noche: Almuerzo: 37€; Cena: 63€.
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primera

royal Huahine 
gran Lujo

Le Taha’a Island resort & Spa

dónde: En la isla de Huahine, el hotel 
está emplazado en su propio “lagoon” 
privado, solo accesible en bote desde 
la aldea de Fare.

alojamiento: Construido únicamente 
a base de bungalows, muy espaciosos: 
19 en el jardín, 6 en la playa y 16 sobre 
el agua, estos últimos con jacuzzi en la 
habitación.

lo Mejor: Cuenta con el encanto de 
los hoteles más “aislados” de Polinesia, 

en un entorno recluido y privado, una 
opción ideal para quien busca un ho-
tel íntimo. El hotel está emplazado en 
una bahía privada de colores turquesa, 
es ideal para todo tipo de actividades 
acuáticas, construido en estilo 100% 
polinésico por lo que es una excelente 
opción para quienes buscan la cultura 
local pura.

Novios en laCuartaIsla: 1 botella de 
vino blanco de Rangiroa. 

dónde: Ubicado en un islote aislado, 
en la hermosa laguna de Taha’a, a 30 
minutos en lancha del aeropuerto de 
Raiatea. Pertenece a la cadena Relais et 
Châteaux.

lo Mejor: Su ubicación en un hermo-
so jardín de coral y las espectaculares 
vistas sobre Bora Bora. Es uno de los 
pocos hoteles de superlujo en Polinesia 
fuera de Bora Bora, y el único de esta 
categoría construido en estilo 100% po-
linésico con materiales locales. El color 
de la laguna es de los más impresionan-
tes de todo el archipiélago.

Novios en laCuartaIsla: ½ botella 
champagne, decoración floral en la 

cama: Tarifa novios combinable con V. 
Anticipada. 

Plus en laCuartaIsla: Reservas con 
al menos 60 días y mínimo 3 noches: 
se ofrece una cena con agua mineral + 
cóctel tropical. Disfruta 3 noches, pagas 
2 en T. Baja. Disfruta 4, pagas 3 todo el 
año, ambas combinables con V. Antici-
pada 90 días. Combinando una estancia 
de 3 noches con los hoteles Meridien: 
se incluye media pensión. Estancias de 
7 noches, se ofrece un 50% Dto. en T. 
Baja, combinable solo con V. Anticipa-
da. Desde el 10 de octubre se ofrece un 
pack de bebidas: 2 cócteles el día de lle-
gada y 1 botella pequeña de vino y 1 de 
agua para acompañar las cenas, por día.

Temporada

Por noche en alojamiento y desayuno

Taha´a 
Overwater 

Suite

Pool Beach 
Villa

Bora Bora 
Overwater 

Suite

doble 01/04 - 31/03 433 592 663

Novios o  
aniversario 6 años 01/04 - 31/03 346 474 530

suplementos por noche: Almuerzo: 59€; Cena: 96€.

Temporada

Por noche en alojamiento y desayuno

Garden  
Bungalow

Beach  
Bungalow

Deep 
Overwater 
Bungalow

doble 01/04 - 31/03 118 158 217

Novios 01/04 - 31/03 112 150 206

Venta  
anticipada

01/04 - 31/05 95 126 173

01/06 - 31/03 100 134 184

suplementos por noche: Almuerzo: 40€; Almuerzo: 47€; Cena: 67€.
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primera Superior

Sofitel Bora Bora Marara Beach resort
Lujo

Sofitel Bora Bora private Island

dónde: A 8 Km del pueblo de Vaitape 
y 3 mn en lancha del Motu Sofitel Pri-
vate Island. El hotel tiene una atmósfera 
tradicional de aldea tahitiana.

lo Mejor: Situado en el corazón de la 
excepcional bahía Matira, en una playa 
privada de arena blanca.

Novios en laCuartaIsla: Collar de flo-
res, zumo de frutas y botella de agua 
mineral. Estancia 3 noches: cóctel en el 
bar; 4 noches: decoración floral en la 
cama; 6 noches: 1 perla negra tahitiana. 
Los regalos son acumulativos.

Plus en laCuartaIsla: 2 copas de 
champagne a la llegada. Estancias de 
3-4 noches, se ofrece un 25% Dto. De 
5-7 noches, se ofrece un 30% Dto. Re-
servas realizadas antes del 31 de mar-
zo, para viajar en T. Alta, se otorga un 
5 % de Dto. adicional a las anteriores 
ofertas. Estancias de 4 noches, se inclu-
ye la media pensión. Mínimo 7 noches 
entre Moorea y Bora Bora, se incluye 
media pensión y noche gratuita en el 
Hotel Tahiti Pearl Beach, todas las cat., 
excepto en la cat. Superior Garden en 
Moorea.

dónde: En un islote privado, en el co-
razón de la bahía Matira, frente al Mara-
ra Sofitel, separado de éste en el 2012, 
constituyen dos resorts diferenciados.

lo Mejor: Cuenta con un jardín de coral 
que es de los mejores de la isla para rea-
lizar esnórquel, con una increíble biodi-
versidad marina. Hotel boutique con de-
talles muy polinesios y gran privacidad, 
ideal para novios. El único hotel de la 
isla que consta de una isla privada.

Novios en laCuartaIsla: Collar de flo-
res, botella de agua mineral, un pareo 
para ella y una camiseta para él. Estan-
cia 3 noches: decoración floral en la 

cama; 4 noches: 1 perla negra tahitiana; 
6 noches: champagne al atardecer. Los 
regalos son acumulativos.

Plus en laCuartaIsla: 2 copas de 
champagne a la llegada. Estancias de 
3-4 noches, se ofrece un 25% Dto. De 
5-7 noches, se ofrece un 30% Dto. Re-
servas realizadas antes del 31 de marzo, 
para viajar en T. Alta, se otorga un 5 % 
de Dto. adicional a las anteriores ofer-
tas. Estancias de 4 noches, se incluye la 
media pensión. Mínimo 7 noches entre 
Moorea y Bora Bora, se incluye media 
pensión y noche gratuita en el Hotel Ta-
hiti Pearl Beach, todas las cat., excepto 
en la cat. Superior Garden en Moorea.

Temporada
Por noche en alojamiento y desayuno

Garden 
Bungalow

Beach 
Bungalow

Luxury 
Overwater

doble 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

189 255 330

01/06 - 31/10 217 245 369

Novios 01/04 - 31/05
01/11 - 31/03

151 204 264

01/06 - 31/10 174 222 295

Novios o 
estancia Min. 
3 noches

01/04 - 31/05
01/11 - 31/03

142 191 247

01/06 - 31/10 163 208 276

suplementos por noche: Almuerzo: 37€; Cena: 63€.

Temporada
Por noche en alojamiento y desayuno

Island Luxury 
Lodge

Island Luxury 
Overwater

Island Luxury 
Villa

doble 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

341 439 564

01/06 - 31/10 376 486 611

Novios o 
estancia Min. 
3 noches

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

256 329 423

01/06 - 31/10 282 365 458

Combinado 
Islas

01/04 - 31/05
01/11 - 31/03

273 351 451

01/06 - 31/10 301 389 489

suplementos por noche: Almuerzo: 37€; Cena: 67€.
Con Sofitel, Meridien o Radisson.
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Lujo

Bora Bora pearl resort & Spa
Lujo

Hotel Hilton Bora Bora Nui resort & Spa

dónde: En el Motu Tevairoa, frente a la 
isla de Bora Bora. 

lo Mejor: La belleza escénica de su 
emplazamiento, uno de los más fotogra-
fiados de la isla, frente al Monte Otema-
nu. Su Spa ubicado en una isla natural 
dentro de una laguna en el motu, que 
lo hacen uno de los más hermosos del 
archipiélago. Además, es el hotel de lujo 
más polinésico de la isla, conservando 
su construcción con materiales locales. 

Cuenta con los únicos bungalows jardín 
con piscina privada de la isla.

Novios en laCuartaIsla: 1 perla negra 
tahitiana en su caja.

Plus en laCuartaIsla: Botella de vino 
el día de llegada. Disfruta 4 noches, pa-
gas 3. Estancias combinadas con otro 
Hotel Pearl, se aplica tarifa combinado 
islas y se incluye cena diaria, oferta no 
válida en el Manava Suite.

dónde: En un islote al sudeste de la 
isla principal y a sólo 9 km del aero-
puerto doméstico de Motu Mute.

lo Mejor: Es uno de los más exclusivos 
resorts de lujo de toda la Polinesia Fran-
cesa. El impresionante emplazamiento 
de su Spa de lujo con vistas panorámi-
cas a la isla principal y al horizonte del 
océano, lo cual es algo único en la isla 
de Bora Bora. Además el hotel es uno 
de los más extensos de la isla, y cuenta 
con grandes playas por lo que es fácil 
encontrar sitios íntimos en donde ale-
jarse para momentos de privacidad. Sus 

villas presidenciales son las únicas de 
dos pisos construidas sobre el agua en 
toda Polinesia.

Novios en laCuartaIsla: Botella pe-
queña de champagne. La Tarifa novios, 
incluye media pensión.

Plus en laCuartaIsla: Baño floral. Es-
tancias de 4 noches, se ofrece un 25 % 
Dto. Estancias de 7 noches en el Hilton 
Moorea y/ó Hilton Bora Bora Nui, se 
otorga un 20% Dto. en ambos hoteles + 
una noche gratuita en el Radisson Tahiti. 
Ofertas válidas, sobre la tarifa en Doble.

Temporada
Por noche en alojamiento y desayuno

Lagoon View 
Suite 

Garden 
Villa

Overwater 
Villa

doble 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

255 328 400

01/06 - 31/10 304 376 499

Venta 
anticipada 
90 días

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

176 226 277

01/06 - 31/10 209 260 311

Novios * 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

242 311 380

01/06 - 31/10 288 357 426

* Incluye media pensión. suplementos por noche: Almuerzo: 49€; Cena: 68€.
suplemento cena con show polinesio, martes y viernes (obligatorio): 19€.

Temporada
Por noche en alojamiento y desayuno

Garden Pool 
Bungalow

Beach Suite 
C/ Jacuzzi

Overwater 
Bungalow

doble 01/01 - 31/03 249 372 413

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

255 368 394

01/06 - 31/10 373 429 496

Venta  
anticipada *

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

162 235 252

01/06 - 31/10 277 319 369

Combinado Islas 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

229 330 353

01/06 - 31/10 335 385 445

suplementos por noche: Almuerzo: 53€; Cena: 75€.
* Venta Anticipada: 120 días.
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primera Superior

Intercontinental Bora Bora 
Le Moana resort 

gran Lujo

Intercontinental Bora Bora resort & 
Thalasso Spa

dónde: Entre la Bahía Matira de un 
lado y la Bahía Taahana de otro y cer-
ca de diferentes aldeas. Cuenta con un 
barco para realizar los traslados entre 
los 2 hoteles Intercontinental y realizar 
las comidas en ambos.

lo Mejor: Sus playas son famosas por 
su belleza, es un hotel intimista y pe-
queño que conserva intacto su encanto 
de estilo 100% polinésico, que lo dife-
rencia de otros hoteles de la isla de cor-
te más moderno.

Novios en laCuartaIsla: Arreglo floral 
en la habitación y ½ botella de cham-
pagne. Estancia 2 noches: regalo para 
los novios; 4 noches: pareo para ella y 
camiseta para él; 6 noches: desayuno 
en piragua (en overwater), o en la ha-
bitación, resto de cat.

Plus en laCuartaIsla: Disfrutas 4 no-
ches, paga 3. Disfrutas 5 noches, paga 
3. Estancia de 4 noches, incluye media 
pensión. Ofertas aplicables, en T. Com-
binados Islas con Intercontinental / Le 
Maitai / Le Brando.

dónde: Entre los “dos corazones” del 
Motu Piti Aau, un islote de coral en el 
arrecife, con vistas al Monte Otemanu. 

lo Mejor: Su exclusivo Thalasso Spa, 
con tratamientos de masajes con agua 
sacada de las profundidades del océano 
Pacífico. Su moderna arquitectura y tec-
nología única en el mundo, florece con-
juntamente con artes y diseños locales 
genuinos inspirados en la Polinesia. Las 
vistas de la laguna y el Otemanu desde 
los ventanales que están a los pies de 
la cama en cada villa, dan la sensación 
de estar literalmente durmiendo en el 
agua. Galardonado por la revista Condé 
Nast. como “Uno de los mejores lugares 
del mundo para alojarse”.

Novios en laCuartaIsla: Arreglo floral 
en la habitación y ½ botella de cham-
pagne. Estancia 2 noches: regalo para 
los novios; 4 noches: pareo para ella y 
camiseta para él; 7 noches: desayuno 
en piragua en la villa.

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 4 no-
ches, paga 3 en T. Baja. Disfruta 5 no-
ches, paga 4, todo el año. En T. Baja con-
tratando la tarifa que incluye la media 
pensión en la cat. Diamond Overwater, 
se incluye plan de comidas All Inclusive 
Ligero: desayuno, almuerzo y cena dia-
rios, con bebidas: agua, refrescos, cer-
veza y vino de la casa. Todas las ofertas 
en Tarifa Combinado islas con Intercon-
tinental / Le Maitai / Le Brando.

Temporada
Por noche en alojamiento y desayuno

Emerald 
Overwater

Sapphire 
Overwater

Diamond 
Overwater

Combinado Islas 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

489 538 552

01/06 - 31/10 564 609 624

Combinado  
Islas Novios

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

415 458 469

01/06 - 31/10 480 517 531

Venta anticipada 
90 días.  
Combinado Islas

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

391 431 442

01/06 - 31/10 452 487 499

suplementos por noche: Almuerzo: 49€; Cena: 60€.

Temporada

Por noche en alojamiento y desayuno

Beach  
Junior Suite  
Bungalow

Overwater  
Lagoon Jr.  

Suite Bungalow

Overwater 
Horizon Jr. 

Suite Bungalow 

Combinado Islas 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

326 411 442

01/06 - 31/10 376 465 500

Combinado  
Islas Novios

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

277 350 376

01/06 - 31/10 320 395 425

Venta anticipada 
90 días.  
Combinado Islas

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

261 329 353

01/06 - 31/10 301 372 400

suplementos por noche: Almuerzo: 49€; Cena: 92€.
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Lujo

Le Meridien Bora Bora
gran Lujo

The St. regis Bora Bora resort

dónde: Emplazado en el Motu Piti 
Aau, posee una de las mejores vistas 
del Monte Otemanu. Esta construido 
alrededor de tres pequeños islotes co-
nectados por pequeños puentes de ma-
dera y en el medio hay un estanque de 
agua de mar.

lo Mejor: La posibilidad de que los 
pasajeros entren en contacto con las 
tortugas en su propio ambiente. El res-
taurante enteramente construido sobre 
el agua desde donde se ven infinidad 
de peces mientras se come. Los enor-
mes paneles de vidrio en el piso de los 

bungalows overwater, los más grandes 
de su tipo en toda Polinesia y el “sello 
característico” del hotel. 

Novios en laCuartaIsla: Botella pe-
queña de champagne y regalo para los 
novios.

Plus en laCuartaIsla: Un cóctel en el 
Bar Miki Miki. Estancias de 3 noches, 
se ofrece un 20% Dto. De 4-5 noches 
un 25% Dto. Si estas ofertas se com-
binan con T. Novios, V. Anticipada o 
T. Combinado, se ofrece un 10% Dto. 
adicional.

dónde: En un islote privado de Bora 
Bora, que se extiende por un frondoso 
paisaje, bordeado por playas de arena 
blanca y una laguna cristalina.

lo Mejor: Sus playas de arena blanca y 
su servicio hacen que este resort encarne 
la misma elegancia. Uno de los resorts 
más lujosos de Polinesia y del mundo, 
con un servicio que incluye mayordomos 
y personalización de los servicios a nom-
bre de los pasajeros. Gran Spa en una isla 
en medio de un lagoonarium rodeado de 
peces. Cuenta con bungalows sobre el 
agua con piscina privada.

Novios en laCuartaIsla: Botella de 
champagne, dulce especial del chef 

y villa decorada con flores tropicales. 

senior en laCuartaIsla: Para 60 años: 
botella de vino, plato de quesos. Estan-
cias de 5 noches en T. Baja o 6 noches 
en T. Alta: masaje de 50 mn. para la 
pareja.

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 3 no-
ches, paga 2, todas las cat. excepto 
Overwater Villa y Superior overwater 
Villa. Disfruta 4 noches, paga 3 con de-
sayuno, en T. Baja. Disfruta 5 noches, 
paga 4 con desayuno y 1 cena. Se in-
cluye Media Pensión en Overwater y 
Superior Overwater y en Pool Beach 
Villa, oferta combinable con disfruta 4, 
paga 3 T. Baja.

Temporada

Por noche en sólo alojamiento

Classic Motu 
Bungalow

Beach  
Bungalow

Lagoon View 
Overwater 
Bungalow

doble 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

326 403 483

01/06 - 31/10 371 504 581

Novios -  
Combinado - 
Venta anticipada 

01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

293 363 435

01/06 - 31/10 334 454 523

suplementos por noche: Almuerzo: 53€; Cena: 82€.
Combinado con: Meridien Tahiti, Sofitel, Le Taháa y Kia Ora Rangiroa.

Temporada

Por noche en sólo alojamiento

Overwater 
Villa

Pool Beach 
Villa

Deluxe 
Overwater 

Villa 

doble 01/04 - 31/05 
01/11 - 25/12

555 675 778

01/06 - 31/10
03/01 - 31/03

639 790 897

Combinado  
con Meridien 

01/04 - 31/05 
01/11 - 25/12

472 574 661

01/06 - 31/10
03/01 - 31/03

543 672 762

suplementos por noche: Desayuno americano: 44€; Almuerzo: 74€; Cena: 105€.
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Temporada
Por noche en alojamiento y desayuno

Beach  
Bungalow

Overwater 
Bungalow

Premium Overwater
Bungalow

doble 01/04 - 31/05 
01/11 - 31/03

274 274 325

01/06 - 13/07 
19/08 - 31/10

346 346 412

14/07 - 18/08 366 366 428

suplementos por noche: Almuerzo: 50€; Cena: 75€.

dónde: En el Motu Tiano.

lo Mejor: Tikehau es conocida por 
contar con los mayores bancos de pe-
ces del planeta sobre todo de barracu-
das y atunes y sus arenas coralinas de 
color rosa. Uno de los pocos lugares en 
el mundo donde se puede nadar con 
mantarrayas a poca profundidad.

Novios en laCuartaIsla: 1 perla negra 
tahitiana en su caja.

Plus en laCuartaIsla: Una botella de 
vino francés. Disfruta 4 noches, pagas3. 
Ventas Anticipada: 120 días, 25% Dto. 
en T. Alta y 35% en T. Baja. Combinado 
con otros Hoteles Pearl, se ofrece un 
10% Dto.

primera Superior

Tikehau pearl Beach resort

Le Sauvage private Island 

primera Superior

Kia Ora rangiroa resort & Spa 

dónde: En la zona sur de Rangiroa, a 
una hora en bote del Kia Ora Village 
al otro lado del lagoon, se aloja un 
lugar donde el paraíso realmente se 
ha hecho realidad: Le Sauvage Private 
Island. 

lo Mejor: Al situarse en un islote 
deshabitado, su atractivo reside en el 
aislamiento, la intimidad, el contac-
to directo con la naturaleza.Para una 
experiencia increíble, pase un par de 
días en este pequeño pedazo de cielo 
casi desértico “motu” de arenas blan-
cas. Cinco encantadores bungalows, 
cada uno con el techo de paja cons-
truido artesanalmente a mano en ma-
dera nativa, bambú y hojas de cocote-

ro. El islote en el cual se encuentra el 
hotel (Avearahi) no está cableado con 
electricidad o teléfono, por lo cual el 
escape de la civilización es total, exis-
tiendo sin embargo un servicio com-
pleto de hotel. A cada huésped se le 
otorga una linterna durante la noche, 
lo que hace la experiencia aún más 
romántica. No es un alojamiento para 
cualquiera, sino sólo para aquellos 
que buscan una experiencia especial y 
distinta Con actividades acuáticas: pes-
ca, esnórquel y canoas. 

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 3 no-
ches, paga 2, sin comidas

Hotel sin clasificación.

dónde: Ubicado a lo largo de una 
playa, ésta isla es conocida también 
como Ai Ai Motu, isla de los arrecifes 
de arenas blancas. Frente a una lagu-
na azul interminable perteneciente 
al atolón más grande de la Polinesia 
Francesa y el segundo más grande del 
mundo.

lo Mejor: A pocos metros se en-
cuentra el Paso Tiputa la línea donde 
rompen las olas del océano, ya que 
el hotel está enclavado en el mismo 
arrecife de coral. Aquí se podrá apre-
ciar la variedad de vida marina, con 

una variedad de peces y tiburones en 
el interior, todo tipo de peces de coral 
en el mismo arrecife. Pueden obser-
varse los delfines saltando al entrar y 
salir del lagoon con la marea cada día. 

Novios en laCuartaIsla: Botella de 
vino de Rangiroa. 

Plus en laCuartaIsla: Disfruta 3 no-
ches, paga 2, además en la Pool Villa, 
se ofrece media pensión. Estancias de 3 
noches en T. Baja y 4 noches en T. Alta, 
combinado con Sofitel se ofrece un cré-
dito de 80€ y se incluye media pensión.

Temporada
Por noche en Pensión Completa

Beach Bungalow

doble 01/04 - 31/03 283

Temporada

Por noche en alojamiento y desayuno

Beach  
Bungalow

Pool Villa Overwater 
Bungalow

doble 01/04 - 31/03 289 436 535

suplementos por noche: Almuerzo: 45€; Cena: 85€.
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Temporada

Por noche en sólo alojamiento

Garden View  
Bungalow

Premium  
Bay View Bungalow

doble 01/04 - 31/03 114 138

suplementos por noche:  Desayuno americano: 30€; Media Pensión: 81€;  
Pensión Completa: 104€.

Temporada

Por noche en sólo alojamiento

Garden View
Bungalow

Premium Bay View 
Bungalow

doble 01/04 - 31/03 114 138

suplementos por noche:  Desayuno americano: 30€; Media Pensión: 81€;  
Pensión Completa: 104€.

Turista

Hotel Nuku Hiva Keikahanui pearl Lodge
Turista

Hotel Hiva Oa Hanakee pearl Lodge

dónde: En la isla de Nuku Hiva, orien-
tado hacia la Bahía y la aldea de Tai-
hoae, 50 pasos más abajo hay una bella 
playa de arena negra. El traslado desde 
el aeropuerto dura aproximadamente 2 
horas en un vehículo 4x4, o 7 minutos 
en helicóptero.

lo Mejor: Nuku Hiva es una isla res-
quebrajada, con bahías que la penetran 
y cañones abruptos que se internan en 
su jungla. En esta isla encontraremos la 
Cascada de Vaipo en el Valle Hakaui, 
la tercera más alta del mundo, cuyas 
aguas se evaporan en su mayoría en la 
caída antes de tocar el suelo

dónde: En Hiva Oa frente al majestuo-
so Monte Temetiu (1.288 metros), ofrece 
extraordinarias vistas de la Bahía de los 
Traidores, el Canal de Bordelais, la pe-
queña isla de Hanakee y en la distancia, 
la escarpada isla volcánica de Tahuata. 

lo Mejor: Hiva Oa es llamada el Jar-
dín de las Marquesas. En ella encon-

traremos los mayores Tikis de la Poli-
nesia, aquellas estatuas de piedra que 
los antiguos pobladores de las islas 
dedicaban a sus dioses y que hacían 
de vigías de la selva. Además en Hiva 
Oa se encuentran las tumbas de los 
célebres Paul Gauguin y Jacques Brel, 
que vivieron en la isla hasta el final 
de sus días.
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crucero Perlas de Bora Bora

crucero sueños de Huahine

4 días / 3 nocHes

Crucero “Perlas de Bora Bora”
4 días / 3 nocHes

Crucero “Sueños de Huahine”

DÍA 1º rAIATEA
Recepción en Raiatea y traslado a la 
base del Dream Yacht en Uturoa. Nave-
gación por la laguna de Raiatea hacia el 
paso Meri Meri. Actividades acuáticas: 
baño en la laguna, buceo con esnór-
quel y kayak.

DÍA 2º rAIATEA / TAHA´A / BOrA 
BOrA
Navegamos por la hermosa laguna de la 
isla Taha`a. A continuación, navegación 
durante 5 horas hacia Bora Bora. Ancla-
mos para el almuerzo, y descubrimos la 
más famosa y bella laguna del Pacífico 

Sur. Actividades acuáticas: paseos en 
kayak, nadar, esnórquel. Anclamos en 
Punta Matira. 

DÍA 3º LAguNA DE BOrA BOrA 
Día dedicado a la navegación dentro de 
la laguna de Bora Bora con desplaza-
mientos cortos y paradas para descansar 
y nadar con los peces, rayas y tortugas. 
Descubrimos la barrera de coral y visita-
mos un motu para pasear por la playa y 
hacer esnórquel por los jardines de coral.

DÍA 4º BOrA BOrA 
Desembarco a las 08.00 hrs. en Vaitapé.

DÍA 1º rAIATEA / TAHA´A 
Recepción en Raiatea y traslado a la 
base del Dream Yacht en Uturoa. Na-
vegación por la laguna de Raiatea ha-
cia Motu Ceran. Almuerzo a bordo. Ac-
tividades acuáticas por la tarde: baño 
en la laguna, buceo con esnórquel y 
kayak. 

DÍA 2º TAHA´A / HuAHINE 
Navegaremos durante 4 horas, hacia la 
Isla de Huahine. Llegaremos a la Bahía 
Bourayne al medio día. Actividades 
acuáticas por la tarde: kayaks, natación, 

esnórquel. Navegación corta, hasta la 
Bahía Avea.

DÍA 3º HuAHINE
Desayuno en la Bahía Avea. Actividades 
náuticas y navegación por el lado oeste de 
la laguna de Huahine. Visita del pueblo de 
Fare. Visita opcional a la zona arqueológi-
ca, plantaciones de vainilla y a las anguilas 
sagradas. Cena opcional en un restaurante 
local con espectáculo polinesio.

DÍA 4º HuAHINE / rAIATEA 
Desembarco a las 08.00 hrs. en Uturoa.

salidas sábados a las 12:00 h.

salidas miércoles a las 12:00 h.

Temporada Perlas de Bora Bora

01/04 - 11/04 1.115

18/04 - 27/06 1.229

04/07 - 25/07; 22/08 - 24/10 1.447

01/08 - 15/08 1.555

31/10 - 14/11 1.172

21/11 - 12/12 784

19/12 - 26/12 1.069

Condiciones comunes a los Cruceros archipels

Tu viaje incluye
•		Alojamiento	en	cabina	doble	con	aseo	y	ducha,	pensión	completa	sin	bebidas	y	servicio	

hotelero. 
•		Excursiones	según	programa,	deportes	náuticos,	seguro	para	pasajeros,	equipo	de	esnór-

quel y kayaks.

Tu viaje no incluye
•	Excursiones	opcionales:	se	pagan	al	embarcar.	Consultar.
•	Tasas	de	embarque:	85€	por	persona,	se	pagan	al	embarcar.

a tener en cuenta
•		Reservas	con	más	de	180	días	de	antelación,	se	otorga	un	10%	de	Dto.,	o	un	5%	si	se	

reserva entre 180 y 90 días.
•	Novios:	Salidas	especiales	en	temporada	alta:	25%	Dto.	Consultar	fechas	y	disponibilidad.

Gastos de cancelación y condiciones
•		Se	solicitará	un	depósito	del	25	%	en	el	momento	de	la	confirmación	de	la	reserva,	resto	

de pagos de acuerdo con los periodos de cancelación establecidos.
•		Cancelaciones:	Hasta	90	días:	25%;	De	90	a	60	días	75%;	Menos	de	60	días:	100%	del	

importe total.

Temporada sueños de Huahine

01/04 - 15/04 1.115

22/04 - 01/07 1.229

08/07 - 29/07; 26/08 - 21/10 1.447

05/08 - 19/08 1.555

28/10 - 11/11 1.172

18/11 - 09/12 784

16/12 - 23/12 1.069

Cruceros Archipels
En lujosos catamaranes descubriremos los atolones y las cristalinas aguas de las Islas Sociedad y las Islas Tuamotu. Los cruceros 
“Archipel”, tiene capacidad para un máximo de 8 pasajeros, en 4 camarotes dobles con baño privado, que nos permitirán navegar por las 
paradisiacas lagunas, acercarnos a los arrecifes de coral, sumergirnos en espacios exclusivos y disfrutar de playas de marfil. Su tripulación 
nos guiará en estas embarcaciones de 17,3 m de eslora y 8,20 m de manga para conocer los secretos de la Polinesia Francesa. 
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4 días / 3 nocHes

Crucero “Sueño Laguna Azul”
4 días / 3 nocHes

Catamarán privado  
“Iti Iti Bora Bora”

ArCHIpELS DESDE rANgIrOA 

DÍA 1º rANgIrOA
Recepción en Rangiroa y salida en di-
rección sureste, por la región de las 
“arenas rosadas”. Amarres en diferentes 
zonas para nadar en las aguas cristali-
nas del atolón. an sólo dejándote llevar 
por la corriente de los pasos descubri-
remos delfines, tortugas y una multitud 
de peces tropicales. 

DÍA 2º rANgIrOA
Navegación por la laguna, realizando 
paradas para hacer esnórquel y pesca 
en los arrecifes, y así comprobamos 
por qué Rangiroa es uno de los puntos 

de buceo más importantes del mundo. 
Opcionalmente podremos disfrutar de 
un almuerzo barbacoa en un motu de-
sierto. Tarde de relax: playa, kayak, na-
tación, buceo.

DÍA 3º rANgIrOA
Travesía de corta duración por el sur 
de Rangiroa. Parada en Otepipi, anti-
guo pueblo, para seguir explorando el 
atolón, realizamos diversas actividades 
como esnórquel, pesca y deportes acuá-
ticos. Continuación a través de la laguna, 
al atardecer llegamos al paso de Tiputa.

DÍA 4º rANgIrOA
Desembarco a las 08.00 hrs.

“ITI ITI” DESDE rAIATEA 
Crucero privado “Iti Iti” de Tahití Ya-
cht Charter. Catamarán clásico a vela 
con capacidad para 2 ó 4 personas 
con capitán/cocinero a bordo. El pla-
cer de navegar 3 noches, en un cata-
marán privado. EL Itinerario se adap-
tará completamente, a sus deseos y 
circunstancias.

DÍA 1º rAIATEA / TAHA’A
Recepción en el aeropuerto de Raiatea 
y traslado a la base del Tahití Yacht 
Charter en la Marina Uturoa. Presen-
tación de la tripulación. Salida hacia 
Taha’a. Actividades náuticas en los al-
rededores del Motu Mahaea: baño en la 
laguna, esnórquel, kayak. Por la tarde, 
continuación hacia el Motu Tau Tau. 
Paseo, baño y exploración del jardín 
de coral del motu. Posibilidad de con-
templar una espectacular puesta de sol 

detrás de Bora Bora. Cena en el Taha’a 
Island Resort & Spa.

DÍA 2º TAHA’A / LAguNA BOrA BOrA 
Salida hacia Bora Bora, parando en el 
motu Teopua. Continuación por la la-
guna hacia la bahía de Pofai. Visita de 
Vaitape. Actividades acuáticas. 

DÍA 3º LAguNA DE BOrA BOrA 
Navegación dentro de la laguna siguien-
do la ruta de los motus (islotes). Ade-
más de seguir disfrutando de actividades 
acuáticas, opcionalmente podrá visitar el 
lagoonarium, acuario natural donde po-
drá ver tiburones, tortugas, rayas.

DÍA 4º LAguNA DE BOrA BOrA / 
BOrA BOrA 
Navegación hacia el motu Piti. Parada 
para nadar y observar el bello jardín de 
coral. Desembarco a las 11.00 Hrs.

salidas sábados a las 12:00 h.

salidas sábados a las 12:00 h.

Temporada doble

01/04 - 11/04 1.124

18/04 - 27/06 1.229

04/07 - 25/07; 22/08 - 24/10 1.411

01/08 - 15/08 1.552

31/10 - 14/11 1.175

21/11 - 28/03 784

ocupación 27/09 - 26/03
29/03 - 27/06 

23/08 - 26/09
28/06 - 22/08

Catamarán para 3-4 personas * 1.523 1.680 2.205

Catamarán para 2 personas * 1.837 1.995 1.891

Suplemento “Recién casados”: 527€ *Precio por persona según ocupación.

Tu viaje incluye
•		Pensión	completa	sin	bebidas,	además	1	cena	en	el	restaurante	Vainille	en	el	hotel	Le	

Taha’a Island Resort & Spa. 
•		El	catamarán	está	equipado:	con	anexo	de	motor	fuera	de	borda,	2	kayaks,	2	colchonetas	

de agua, equipo para esnórquel y ventilador en cabina.
•	Cuenta	con	una	persona	de	tripulación,	que	es	a	la	vez	capitán	del	barco,	guía	y	cocinero.
•		La	Opción	“Recién	casados”:	Incluye	una	ceremonia	tradicional	polinésica	en	la	playa	del	

Hotel Hilton de Bora Bora.

Gastos de cancelación y condiciones
•		Cancelaciones:	hasta	60	días	antes	de	la	salida:	depósito	del	30%	no	reembolsable	y	con	

menos de 60 días: 100%.

crucero archipel sueños laguna azul

crucero Iti Iti
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salidas desde Nuku Hiva
Abril:  04, 25
Mayo:  16
Junio:  06, 27
Julio:  18

Agosto:  08, 29
Septiembre:  19
Octubre:  10, 31
Noviembre:  21

Enero:  19
Febrero:  09
Marzo:  02

desde
aranui 3 -  

Cabina standard a
aranui 5 -  

Cabina deluxe

desde el Combinado Tiaré 
ó Vainilla

3.676 4.093

Suplementos vuelos Air Tahiti: 01/04-14/11;11/12-31/12: 91€.
La operativa del Aranui 5, comenzará el 21 de Noviembre.

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista,	con	la	compañía	aérea	Air	Tahiti,	desde	Bora	Bora.
•	Crucero	de	siete	noches,	pensión	completa	con	vino	durante	las	comidas	y	excursiones	

programadas durante el crucero. 

a tener en cuenta
•	Condiciones	de	reserva:	30%	de	depósito	al	confirmar	la	reserva,	no	reembolsable.	Pago	

60 días antes de la salida .Cancelación: De 60 a 45 días 50%. Menos de 45 días 100%.
•	Tasa	de	embarque:	230€,	no	incluidas	en	precios.	Se	paga	en	el	momento	del	embarque.

aranui

Crucero Aranui, aventura 
por los Mares del Sur

7 días / 6 nocHes

nuestros individuales

Extensión | Crucero | pOLINESIA frANCESA

DÍA 1º pApEETE / NuKu HIVA / uA pOu 
Hoy volamos a las Islas Marquesas, don-
de aterrizamos en Nuku Hiva, la mayor 
del archipiélago. Nos trasladan al puer-
to de Nuku Hiva para comenzar nuestra 
aventura La primera visión de las Mar-
quesas son las cadenas montañosas de 
Ua Pou, “agujas volcánicas similares a los 
pináculos de algunas ampulosas iglesias”, 
como escribió Robert Louis Stevenson 
en 1880. En todos los puertos en los que 
atraca el Aranui, los aldeanos se congre-
gan en el muelle, esperándonos para 
darnos la bienvenida. Navegamos por la 
espectacular bahía Taiohae, gigantesco 
anfiteatro volcánico dominado por acan-
tilados y cascadas. Desembarcamos en 
Taiohae, una pequeña población al sur 
de la isla de Nuku Hiva, aquí es donde 
un marinero de 23 años Herman Melville 
y un amigo subieron a un barco balle-
nero..¡. Nos está esperando el jeep, con 
el que recorreremos los escarpados terre-
nos y las sinuosas montañas que nos con-
ducen hasta la aldea de Hatiheu, donde 
visitamos un asentamiento arqueológico. 
Almorzamos en uno de los mejores res-
taurantes de las islas Marquesas, Yvonne, 
espero para degustar la especialidad de 
la casa y del pacífico: cerdo asado en 
un horno bajo.tierra. Nos dirigimos, a 
continuación, hacia el valle de Taipivai. 
Mientras recorremos este fértil lugar, con-
templo sus numerosas caídas de agua y 
las muestras de dioses Tiki de piedra, los 
lugares rituales (me’ae) y plataformas in-
mensas (paepae) donde los Taipi, cons-
truyeron sus casas. Trato de encontrar al-
gún sentido a los enigmáticos petroglifos 
de aves, tortugas y peces tallados en la 
enorme roca. Navegando por las aguas 
del río, regresamos al Aranui.

DÍA 2º uA pOu / HIVA OA (ATuONA) 
Hoy rumbo a la isla conocida como “el 
jardín de las marquesas”, por sus fértiles 

tierras. Llegamos al segundo pueblo más 
grande de Marquesas: Atuona, situado en 
la costa sur de la isla de Hiva Oa, fue el 
hogar de Paul Gauguin los últimos años 
de su vida y el lugar donde el pintor 
realizó algunos de sus mejores trabajos. 
Voy caminando por la colina y, a mi al-
rededor, se presentan bellísimas vistas de 
la bahía, bañada por un mar oscuro que 
salpica los singulares acantilados. Bajo un 
enorme frangipani puedo ver una lápida 
impresa con las sencillas palabras: Paul 
Gauguin 1903. No muy lejos, descansa la 
tumba del cantautor belga Jacques Brel, 
seducido también por los encantos de 
Hiva Oa y fallecido en 1978. En este tran-
quilo lugar de carácter salvaje, degusto 
un lujoso almuerzo tipico de las Marque-
sas en el restaurante Hoa Nui.

DÍA 3º HIVA OA / fATu HIVA 
El rumbo de hoy nos conduce a la isla 
Fatu Hiva, la más exuberante y remota 
de las Marquesas, además de gran centro 
de artesanía. De camino hacia Omoa, voy 
fijándome en las mujeres machacando en 
troncos, moras, higos o cortezas del árbol 
del pan, de donde obtienen los colores, 
que utilizarán para pintar a mano sus fa-
mosos pareos (sarongs). Otra típica arte-
sanía de Fatu Hiva es su famoso monoi, 
aceite de coco perfumado con flores de 
tiaré y sándalo. Embarcamos, para nave-
gar hacia otra aldea habitada. Hanavave 
se levanta en plena Bahía de las Vírgenes, 
una de las más bellas del mundo. Nos 
plantean la posibilidad de finalizar el día 
caminando unas diez millas para disfrutar 
de unas inolvidables vistas de majestuo-
sos acantilados y cascadas. 

DÍA 4º fATu HIVA / HIVA OA 
En el día de hoy visitaremos, a pie o en 
Jeep, importantes lugares arqueológi-
cos, donde se encuentran impresionan-
tes muestras de Tikis, estatuas de gran 

tamaño con forma humana. Mientras 
recorremos los caminos de Puamau, al 
fondo de la bahía, contemplo los altos 
acantilados y nuestro guía nos va mos-
trando las ruinas de la misteriosa jungla. 

DÍA 5º HIVA OA / TAHuATA 
Ponemos rumbo a la isla con forma 
de hoja, Tahuata, la isla más pequeña 
de las habitadas en las Marquesas. Al 
llegar, respiro el aire cargado del olor 
del tiaré, del árbol frangipani y de la 
historia. Visitamos el pueblo de Vaita-
hu, donde los exploradores españo-
les desembarcaron en 1595 abriendo 
fuego contra una multitud de curiosos 
isleños. Tahuata es también el lugar 
del primer asentamiento francés en las 
Marquesas, en 1842. Frente a la enor-
me iglesia construida por el Vaticano 
contemplo las hermosas tallas, antes 

del almuerzo en el Valle de Hapato-
ni, donde podremos aprovechar para 
nadar y hacer esnórquel en una playa 
cercana. 

DIA 6º TAHuATA / uA HuKA 
Hoy visitamos un museo con exquisitas 
réplicas de arte de las Marquesas. Mien-
tras algunos pasajeros del Aranui explo-
ramos la isla en 4x4, otros dan un entre-
tenido paseo a caballo. Este rincón del 
mundo nos ofrece un paisaje de montaña 
único, con increíbles vistas del Pacífico. 
Regresamos al Aranui, cuya cubierta será 
el marco perfecto para una típica noche 
polinésica con bailes y cena buffet.

DÍA 7º uA HuKA / NuKu HIVA / 
pApEETE O BOrA BOrA 
Decimos adiós al archipiélago de las 
Marquesas.
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Papúa, Nueva Guinea 
Un país por explorar

ITIneRaRIo BÁsIco: 11 días / 7 nocHes

ITINErArIO BÁSICO

DÍA 1º ESpAÑA / SINgApur
Inexplorada Papúa, Nueva Guinea
Hace tiempo que me apetece conocer 
uno de los rincones más recónditos e 
inexplorados del planeta. No puedo 
imaginarme cómo debe de ser la desco-
nocida Papúa, Nueva Guinea. He visto 
algunas fotos de playas y selvas aisladas 
y salvajes, que me muero por conocer 
en persona. En pocos minutos estaré vo-
lando rumbo a la otra punta del mundo. 

DÍA 2º SINgApur/ pOrT MOrESBY

DÍA 3º pOrT MOrESBY / MOuNT 
HAgEN
Fértiles tierras 
Después de trasbordar en las ciudades 
de conexión, alcanzamos la ciudad de 
Hong Kong. Volamos a Papúa Nueva 
Guinea. En breve, descendemos a tie-
rras papúes, para aterrizar en la capital 
del país, Port Moresby. Dejamos la ca-
pital y sobrevolamos, las altas montañas 
que se combinan con las tierras llanas 
de la cuenca del Sepik Basin y alcanza-
mos Mount Hagen. Esta ciudad, situada 
en la parte más alta del valle de Wahgi 

culturas más representativas de Papúa 
Nueva Guinea. Una colorida etnia in-
dígena, conocida por sus extravagantes 
ceremonias, simulando el apareamiento 
de las aves del paraíso. En el Ambua 
Lodge, situado en la zona alta del valle 
de Tari, me quedo impresionado fren-
te a las magníficas vistas. Llega nuestra 
tarde libre y me dispongo a explorar los 
alrededores. Caminando entre bosques 
de alta montaña, junto a sugerentes ca-
taratas. Me siento privilegiado.

DÍA 9º TArI 
Entre tribus aborígenes 
Los próximos dos días los dedicaremos 
a recorrer los rincones de la zona de 
Tari. Llena de encantos culturales y 
ecológicos, esta región alberga trece 
especies de aves diferentes, que sobre-
vuelan un impresionante muestrario de 
orquídeas. Conocer a los famosos Huli 
(Huli Wigmen), el clan indígena más 
representativo, es una experiencia cu-
riosa por la pureza y autenticidad de su 
cultura. Observo atentamente las indi-
caciones de un guerrero Huli, que nos 
muestra la artesanal forma de elabora-
ción de pelucas y su peculiar manera 
de pintarse la cara antes de comenzar 
las guerras tribales. Nos explican tam-

DÍA 5º MOuNT HAgEN / KArAWArI 
Frente a la densa selva tropical 
Hoy partimos en vuelo chárter hacia 
Karawari. Cuando estamos a punto de 
aterrizar, observo el increíble paraje es-
carpado sobre el que se sitúa esta pe-
culiar pista. Tocamos tierra y nos espera 
una barca para navegar las aguas del 
río Karawari hasta el lodge del mismo 
nombre. Este lugar, construido en un 
estilo arquitectónico local y materiales 
tradicionales, se sitúa en lo alto de una 
colina y me regala unas espléndidas 
vistas de la densa selva tropical. 

DÍAS 6º Y 7º KArAWArI
Naturaleza y cultura
Me despierto, escuchando el cotorreo 
de Lorikeets y Loros Eclectus. Desayu-
no relajadamente, antes de comenzar 
estas dos fascinantes jornadas, que me 
llevarán a adentrarme en la naturaleza y 
la cultura de la zona de Karawari.

DÍA 8º KArAWArI / TArI 
El hogar de los Huli
Rumbo al valle de Tari, sobrevolan-
do uno de los paisajes más agrestes 
e impresionantes del mundo. El Valle 
de Tari, hogar de los Huli, una de las 

es una de las más interesantes de Pa-
púa Nueva Guinea. Las fértiles tierras 
de este valle, permiten la labranza con 
algunas de las técnicas más antiguas del 
mundo. Al llegar a lo alto del Mount 
Kuta, me encuentro con el Rondon Rid-
ge Lodge, que me ofrece una increíble 
panorámica de 180º sobre el valle de 
Wahgi. Aquí, a 2.165 metros sobre el ni-
vel del mar, está la cumbre del lujo en 
un remoto y rural paraje. 

DÍA 4º MOuNT HAgEN 
El hogar de los Melpa 
Despierto en plenas Highlands papúes 
y dedicamos estos dos días en visitar la 
zona de Mount Hagen y el Valle Wahgi, 
hogar de los Melpa, un pueblo de sólida 
cultura que ha conservado su tradicional 
estilo de vida y su compleja sociedad, 
donde “los grandes hombres” consiguen 
altos estatus gracias a la acumulación de 
riqueza, que intercambian en ceremo-
nias “Moka”. Una organización jerárqui-
ca que puede ser considerada la semilla 
del capitalismo que conocemos. Histo-
rias tribales que hacen que cada día en 
Papúa Nueva Guinea sea una verdadera 
experiencia que vivo intensamente, ro-
deado de una exuberante vegetación y 
numerosas especies de aves. 

Rio Karawari desde Karawari lodge

ITINerarIo BásICo 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o similares Categoría

Mt. Hagen 2 Mount Hagen, Valle Wahgi Pueblo Melpa. Pensión completa Rondon Ridge Lodge

karawari 3 Tour Cultural y Ecológico. Pensión Completa Karawari Lodge 

Tari 2 Tours Culturales y Ecológicos. Aldeas Tribales Hulis, Sing Sing. Pensión Completa Ambua Lodge Lodge

oPCIÓN rÍo sePIk 11 dÍas / 7 NoCHes

Mt. Hagen 2 Mount Hagen, Valle Wahgi Pueblo Melpa. Pensión completa Rondon Ridge Lodge

río sepik 3 Río Sepik, Aldeas Tribales, Haus Tombarán. Pensión Completa MV Sepik Spirit Lodge

Tari 2 Tours Culturales y Ecológicos. Aldeas Tribales Hulis, Sing Sing. Pensión Completa Ambua Lodge Lodge

nuestros individuales
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papúa, Nueva guinea | ISLAS DEL pACÍfICO

Tapúes, Papua, nueva Guinea

salidas: miércoles.

Temporada Itinerario Básico opción río sepik y Tari

01/04 - 31/01 5.876 6.371 

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	las	compañías	aéreas	Air	France	y	Air	Niugini.
•		Excursiones	compartidas	y	experiencias	guiadas	con	guías	locales	expertos	en	la	cultura	y	

en la zona, de habla inglesa.

a tener en cuenta
•	En	los	vuelos	internos	y	avionetas:	el	peso	máximo	de	equipaje:	10	Kilos.
•		Para	la	obtención	del	visado	de	entrada	a	Papúa	se	ha	de	gestionar	a	la	llegada,	con	

autorización del receptivo.
•	La	Opción	Río	Sepik,	salida	garantiza	para	un	mínimo	de	cuatro	pasajeros.	

bién sus modos de caza con arcos y fle-
chas y su tradicional manera de encen-
der el fuego con bambú. Llega la tarde 
en el poblado y asistimos a la repre-
sentación de un tradicional Sing – Sing. 
Cantos y danzas adornados con llama-
tivos atuendos de colores y plumas. Me 
quedo impresionado viendo las caras 
pintadas de amarillo, faldas hechas con 
hojas de árbol y armas de hueso. 

DÍA 10º TArI / pOrT MOrESBY / 
ESpAÑA
El fin de la aventura
Hoy es el día en el que tenemos que 
despedirnos de este remoto país del Pa-
cifico. Volamos nuevamente a la capital 
papú. De regreso a España. Mientras 
transcurre la noche a bordo, repaso las 
cientos de fotos que llevo de mi aven-
tura en Papúa Nueva Guinea. 

DÍA 11º ESpAÑA
Llegada.

OpCIÓN: rÍO SEpIK 

DÍAS 1º AL 4º SEgÚN ITINErArIO 
BÁSICO

DÍA 5º TArI / rÍO SEpÌK 
Por el místico río 
Hoy partimos hacia Timbunke, una 
de las cinco ciudades de la provincia 
del este de Sepik, donde aún se con-
servan casas de madera ancestrales. El 
sobrevuelo entre Ambua y la región 
de Sepik, es uno de los paisajes más 
agrestes e impresionantes del mundo, 
una región de caliza irregular que pare-
ce elevarse en ángulos imposibles. A la 
llegada nos trasladan al lodge flotante 
Sepik Spirit, anclado en Kaminimbit. 
Inspirado en la arquitectura de la “tam-
baran haus” o casa del espíritu, la MV 
Sepik tiene un diseño realmente único, 
con capacidad para un máximo de 18 
personas. Este será el origen de nuestra 
estancia por el río Sepik, el más largo 
de la isla de Nueva Guinea. Después 
del almuerzo, excursión a Kaminimbit 
I, II y Kaminimbit Kororua en el centro 
del río Sepik. 

DÍA 6º rÍO SEpÌK 
Arte tribal y mundo de los espíritus 
Después del desayuno comienza nuestro 
viaje de exploración por la zona alta del 
místico mundo del río Sepik. Pasamos el 
día en las aldeas y pueblos remotos que 
salpican sus orillas. Mezclándome entre 
la población local y viviendo de cerca 
sus tradiciones, culturas y estilos de vida, 
me siento muy privilegiado. Contemplo, 
sus lugares de culto religioso, los ‘Haus 
Tambaran’ o ‘Spirit House’, decorados 
con figuras ancestrales y tallas, presen-
cio diferentes rituales con tambores y 
flautas. Cargados de misterio, los pue-
blos de la zona Sepik han fascinado a 
antropólogos como Margaret Mead, des-
de que la zona fue visitada por primera 
vez. Parte del misterio y la atracción de 
la gente Sepik son sus sorprendentes 
esculturas, famosas en todo el mundo. 
Visitamos Palembie, Yentchen y Kanga-
man. Al final de la tarde regresamos a la 
comodidad del Sepik Spirit.

DÍAS 7º rÍO SEpÌK 
Fascinantes ceremonias
Continúa nuestro viaje de exploración 
hacia los lagos Chambri. Los pueblos 

de ésta región raramente son visitados 
y el mundo de los espíritus y la vida co-
tidiana se funden en una mezcla fasci-
nante de ceremonias, tallas y tambarans 
Haus. Visitamos Aibom, Wombon y las 
aldeas Krimbit.

DÍA 8º rÍO SEpIK / TArI 
El hogar de los Huli
Rumbo al valle de Tari, sobrevolando 
uno de los paisajes más agrestes e im-
presionantes del mundo.

DÍA 9º TArI 
Entre tribus aborígenes 
Hoy lo dedicaremos a recorrer los rin-
cones de la zona de Tari. y su cultura, 
la más vibrante y de mayor colorido del 
país. 

DÍA 10º TArI / pOrTY MOrESBY /
ESpAÑA 
Hacia la capital papúa
Hoy dejamos este increíble lugar y 
sobrevolamos en avioneta las altas 
montañas. Después de éste vuelo nos 
trasladan para salir en vuelo hacia Port 
Moresby. Volamos nuevamente a la ca-
pital papú. De regreso a España.

DÍA 11º ESpAÑA
Fin de viaje. 

Papúa Nueva Guinea es famosa por su 
inmensa diversidad de culturas, len-
guas y tradiciones tribales. Cada año, 
numerosos festivales atraen a miles de 
visitantes que buscan experimentar sus 
manifestaciones culturales, como los 
grupos sing-sing, un gran espectáculo 
cultural de colores vibrantes, culturas 
étnicas y experiencias extraordinarias. 
Ofrecemos programas que giran en tor-
no a algunos de estos espectáculos. De-
bido al alto interés en estos festivales se 
recomienda realizaqr las reservas con 

la mayor anterioridad posible, consultar 
programas e itinerarios.
20/05 - 30/05: Tumbuna Festival
31/05 - 09/06: Wahgi Sing Sing
06/08 - 18/08: Mount Hagen Vista Show
07/08 - 19/08: Mount Hagen Highlights 
Show
14/08 - 25/08: Mount Hagen Discoverer 
Show
14/08 - 24/08: Mount Hagen Panorama 
Show
03/09 - 15/09: Mount Hagen Goroka 
Festival

Festivales 2015
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ITINErArIO BÁSICO

DÍA 1º ESpAÑA / NuEVA YOrK
“New York, New York”
El bullicio del aeropuerto es la mejor 
compañía mientras espero para volar 
hacia “la ciudad que nunca duerme”. 
En apenas unas horas aterrizaremos en 
Nueva York y estoy impaciente por ins-

la Gran Manzana, y disfrutar de algún 
concierto de jazz en vivo en la noche 
de Manhattan.

DÍAS 3º Y 4º NuEVA YOrK
La ciudad que nunca duerme
Empiezo a entender por qué Nueva 
York es “la ciudad que nunca duerme”. 
La oferta de ocio, cultura y restauración 

va York es como estar dentro de una 
película: cada rincón es un escenario. 
Recorrer la Sexta Avenida, perderse en-
tre los edificios de más de 400 metros 
de altura de Wall Street, visitar el Cír-
culo de Colón. Aprovechamos la tarde 
para descansar en Battery Park antes de 
salir a degustar uno de esos deliciosos 
sándwiches de varios pisos, famosos en 

talarme en el hotel, echarme a la calle 
y recorrer durante cuatro días ese la-
berinto de avenidas y rascacielos que 
conforman la Gran Manzana. 

DÍA 2º NuEVA YOrK
Paseo de altura entre rascacielos
¡Hola Manhattan! No mienten quienes 
dicen que pasear por las calles de Nue-

nueva York

De la Gran Manzana 
al Pacífico Sur

ITIneRaRIo BÁsIco: 12 días / 9 nocHes 

ITINerarIo BásICo 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o similares Categoría

Nueva York 4 Alto y Bajo Manhattan. Sólo Alojamiento Courtyard by Marriot Times Square West Primera

Bora Bora 4 Desayuno
Desayuno
Desayuno 
Desayuno
Desayuno

Le Maitai Polynesia Bora Bora
Sofitel Bora Bora Marara / Intercontinental Le Moana
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa / Le Meridien
Hilton Bora Bora Nui / Sofitel Private Island  
Intercontinental Thalasso / St. Regis

Turista Superior
Primera Superior
Lujo
Lujo
Gran Lujo

Papeete 1 Sólo Alojamiento
Desayuno

Manava Suite
Le Meridien / Intercontinental Tahití

Primera Superior
Lujo

oPCIÓN Islas fIjI:  12 dÍas / 9 NoCHes

Mamamucas 5 Desayuno
Sólo Alojamiento

Matamanoa Island Resort
Tokoriki Island Resort

Turista Superior
Primera Superior

Yasawas Desayuno Viwa Island Resort Turista Superior 

laguna Beqa Pensión completa Royal Davui Island Fiji Lujo

nuestros individuales
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salidas domingos y martes.

Hoteles selecionados
opción Polinesia francesa

01/04 - 31/05;  
01/11 - 31/03

01/06 - 31/10

Le Maitai Polynesia Bora Bora 2.888 2.919

Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort 3.207 3.291

Pearl Resorts & Spa 3.378 3.737

Hilton Resort & Spa 3.414 3.559

Sofitel Bora Bora Private Island 3.564 3.667

Intercontinental Le Moana 3.693 3.850

Le Meridien 3.837 4.001

Intercontinental Thalasso 4.182 4.980

St Regis Bora Bora Resort 4.308 5.013

Hoteles selecionados
opción Islas fiji

Doble

Matamanoa Island Resort 2.790

Tokoriki Island Resort 3.566

Viwa Island Resort 2.962

Royal Davui Island Resort 4.650

Supl H. Courtyard by Marriot:  
Supl. de lunes a jueves, por noche: 01/04 - 05/09: 33€; Supl. De viernes a domingo, por 
noche: 06/09 - 26/12: 101€; Supl. de lunes a jueves, por noche: 06/09 - 26/12: 128€.
Supl. Air Tahiti: 01/04 - 31/05: 37€.
Supl. Air Tahiti: 01/06 - 31/10; 11/12 - 31/12: 75€. 

Tu viaje incluye
•		Billete	de	avión	en	clase	turista	con	las	compañías	Air	France/KLM/Delta,	y	Air	Pacific	

en el combinado con Islas Fiji.
•	Traslados	y	visitas	en	regular	con	guía	de	habla	castellana	en	Nueva	York.	
•		Asistencia	de	un	guía	de	habla	castellana	a	la	llegada	a	Papeete	con	collares	de	flores,	

resto islas en inglés.

es impresionante. No sé si en estos dos 
días libres podremos hacer todo lo que 
hemos pensado: conocer el barrio de 
Harlem; asistir a un buen espectáculo 
en el Lincon Center o Times Square y 
hacer un poco de shopping en el po-
pular Rockefeller Center. Mientras pa-
seamos por la Quinta Avenida hacia 
Central Park intento organizarme para 
poner a prueba el dicho: “Si puedes 
hacerlo en Nueva York, puedes hacerlo 
en cualquier parte del mundo”. 

DÍA 5º NuEVA YOrK / pApEETE
De América a Oceanía
“Bye, bye New York”. Camino del aero-
puerto ya añoro la magia de Manhattan. 
Pero, la verdad, no hay razón para la 
nostalgia porque nuestro siguiente des-
tino es, nada más y nada menos, que 
Polinesia. Cogemos el avión rumbo a 
Papeete. Pasamos la noche en el avión. 

DÍA 6º pApEETE / BOrA BOrA
La Perla de los Mares del Sur 
Llegamos y conectamos con un vuelo 
a Bora Bora, conocida como “La Perla 
de los Mares del Sur”. Me recuesto en 
el cómodo asiento del avión, que ate-
rrizará en breve en esta pequeña isla 
polinesia. 

DÍAS 7º AL 9º BOrA BOrA
La Perla de los Mares del Sur
Me cuesta apartar la mirada de las aguas 
de Bora Bora, que se extienden allá don-
de mires como cristales marinos de tonos 
cambiantes. La naturaleza ha sido gene-
rosa con este antiguo volcán transfor-
mado en la “Perla de los Mares del Sur”. 
Paseamos por sus playas, admirando sus 
preciosos arrecifes de coral. El tiempo se 
acaba pero ya hemos decidido que da-
remos rienda suelta a nuestras ganas de 
aventura: surf y buceo y acercarnos a la 
belleza de los arrecifes de la isla.

DÍA 10º BOrA BOrA / pApEETE
Vuelta a Papeete
Dejamos Bora Bora para volver a Pa-
peete. Llegamos a Tahiti, llamada “ La 

isla del amor”. La principal atracción 
de Papeete es el paseo marítimo y su 
colorido mercado. Con este día por 
delante recorremos el boulevard Po-
mare, disfrutamos de la peculiar vege-
tación de la Polinesia y nos dejamos 
caer en sus playas de arena negra, las 
mejores del mundo para la práctica 
del surf, también podemos realizar 
una de las excursiones en 4x4 al cen-
tro de la isla…

DÍA 11º pApEETE / LOS ÁNgELES 
/ ESpAÑA
Regreso a casa
Es un buen momento para ver todas las 
fotos que he tomado durante el viaje, 
donde aprovechamos el tiempo libre 
para pasear por el famoso mercado de 
la capital polinesia y comprar algunos 
souvenirs. 

DÍA 12º ESpAÑA
De vuelta
De nuevo en España.

OpCIÓN ISLAS fIJI 

DÍA 1º AL 4º SEgÚN ITINErArIO 
BÁSICO

DÍA 5º NuEVA YOrK / LOS ÁNgELES 
/ NADI 
Hoy dejaremos la ciudad de las estre-
llas, rumbo a las Islas Fiji. Dormimos a 
bordo del avión. 

DÍA 6º NADI / MAMANuCA / YASAWA 
/ LAguNA BEQA 
Aterrizamos en Nadi. La tercera ciudad 
de Fiji en tamaño, se alza en la costa 
oeste de Viti Levu, con las montañas de 
fondo. Aterrizamos y ya estoy deseando 
pisar el suelo de este remoto y desco-
nocido lugar. Me apasiona la idea de 
saber que disfruto de un lugar que, a 
día de hoy, mucha gente no ha recorri-
do. Hay algo en el ambiente que hace a 
este lugar especial y estoy loco por co-
nocer la isla que hemos elegido entre: 

laguna de Bora Bora
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Isla Matamanoa, es una isla privada con 
un cono volcánico, que sobresale sobre 
las aguas azul turquesa de esta zona 
virgen de las Islas Fiji. Revestida con 
densos arbustos y árboles de palma, el 
brillo de la vegetación contrasta con la 
magnífica playa de arena blanca y con 
el arrecife de coral. Isla Tokoriki, es una 
isla rodeada de barrera de coral y más 

de mil metros de playa de arena blanca. 
Es una isla rodeada de barrera de coral 
y más de mil metros de playa de arena 
blanca. Un retiro para parejas que bus-
camos un lujo asequible en el paraíso, . 
Isla Viwa, Rodeada por un rico arrecife 
de coral y una playa de arena blanca. 
Hotel boutique para adultos, su ubica-
ción y entorno ecológicamente favora-
ble al medio ambiente lo convierten en 
el lugar ideal para alejarse del mundo 
y del estrés. En la espectacular Laguna 
Beqa se encuentra el hotel Royal Da-
vui, santuario exclusivo para adultos, 
considerada como uno de los mejores 
lugares para el buceo. Royal Davui es 
actualmente la única isla privada ubica-
da alrededor de 10 acres, en un paisaje 
tropical, con no más de 32 personas en 
la isla. Aterrizamos y nos trasladan a la 
isla elegida. 

DÍAS 7º AL 10º MAMANuCA / YA-
SAWA / LAguNA BEQA 
¡Qué emocionante! Estar aquí en el 
medio del Pacífico. Cinco días perdi-
dos entre sus playas de arena blanca, 
sus cocoteros y sus fondos marinos y 
crisol de influencias melanesias, po-
linesias, micronesias, indias, chinas y 
europeas.

DÍA 11º OpCIÓN ELEgIDA / NADI / 
ESpAÑA
Han sido unos días de verdadera paz y 
tranquilidad. Un lugar perfecto para el 
descanso del cuerpo y la mente. Em-
barcamos nuevamente en el catamarán 
que nos lleva de regreso a Nadi, donde 
nos espera el avión rumbo a España.

DÍA 12º ESpAÑA
Aquí finaliza una experiencia inolvidable.
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Del Sueño americano 
a los Mares del Sur

ITIneRaRIo BÁsIco: 16 días / 12 nocHes 

ITINErArIO BÁSICO

DÍA 1º ESpAÑA / SAN frANCISCO
Camino al lejano oeste
Mi vuelo despega dirección San Fran-
cisco. A nuestra llegada nos trasladan 
al hotel.

DÍA 2º SAN frANCISCO
Epicentro de la cultura alternativa
Sabemos que San Francisco tiene fama 
de ser una de las ciudades más atracti-
vas del país. La visita confirma nuestras 
expectativas y nos muestra numerosos 
rincones que nos resultan familiares: 
el puente Golden Gate, que conecta 
la ciudad con la península de Morín, 
el Centro Cívico, con sus sobrios edi-
ficios oficiales y Fisherman´s Wharf, el 
embarcadero junto a la bahía, con sus 

DÍA 7º LOS ÁNgELES
Tras los pasos de las estrellas
¿Cuántas veces hemos visto Los Ánge-
les en el cine o en la televisión? Ahora 
estamos aquí recorriendo la ciudad y 
muchos de sus rincones nos resultan fa-
miliares. Vemos el Downtown, corazón 
cultural y administrativo, Hollywood, 
con los estudios cinematográficos, Be-
verly Hills, salpicado de mansiones de 
estrellas del mundo del cine y la can-
ción y la famosa área comercial de Ro-
deo Drive. No es difícil cruzarse alguna 
cara habitual de la gran pantalla.

DÍA 8º LOS ÁNgELES / pApEETE
El Silencio
Y de las esplendorosas ciudades es-
tadounidenses a la calmada Polinesia 
Francesa. Salimos dirección Papeete. 

mos por las galerías del Arts Factory y 
descansamos al sol en la piscina del ho-
tel. Cuando caiga la noche veremos la 
cara más famosa de Las Vegas, con sus 
miles de luces de neón, atracciones y sus 
grandes casinos llenos de vida nocturna.

DÍA 5º LAS VEgAS 
La ciudad que parpadea día y noche
Las Vegas es una ciudad que brilla. Te-
nemos el día libre para disfrutar de los 
neones y la extravagancia de Las Vegas o 
contratar una excursión al Grand Canyon, 
una de las grandes maravillas del mundo.

DÍA 6º LAS VEgAS / LOS ÁNgELES
Las Vegas: Game Over
Volamos rumbo a Los Ángeles, la ciu-
dad de las estrellas. Aterrizamos y ya 
me siento una estrella. 

encantadoras tiendas, restaurantes y 
simpáticos lobos marinos y una de las 
panorámicas más espectaculares de la 
famosa Alcatraz.

DÍA 3º SAN frANCISCO
Recorriendo la ciudad del flower power
Aprovechamos cada hora de nuestro 
día libre en la moderna y alternativa 
San Francisco, recorriendo sus barrios 
y avenidas sin perder ni un solo detalle. 

DÍA 4º SAN frANCISCO / LAS VEgAS
Rumbo a lo inimaginable
Embarcamos con destino la famosa ciu-
dad del juego. Nos esperan en el aero-
puerto para llevarnos al hotel. Dispone-
mos de una parte del día libre, y optamos 
por escaparnos al City Center para hacer 
compras en el exclusivo Crystals, pasea-

Gran cañón

nuestros individuales

ITINerarIo BásICo 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o similares Categoría

san francisco 3 Chinatown, Union Sq. Golden Gate. 
Fisherman´s W.

Sólo Alojamiento Hilton San Francisco Union Square Primera Superior

las Vegas 2 Sólo Alojamiento The New Tropicana Las Vegas Primera

los ángeles 2 Ciudad: Chinatown, Sunset Blv., 
Hollywood, Beverly Hills

Sólo Alojamiento Westin Bonaventure & Suites Primera

Bora Bora 4 Desayuno
Desayuno
Desayuno
Desayuno
Desayuno

Le Maitai Polynesia Bora Bora
Sofitel Bora Bora Marara / Intercontinental Le Moana
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 
Hilton Bora Bora Nui / Le Meridien / Sofitel Private
Intercontinental Thalasso / St. Regis

Turista Superior
Primera Superior
Lujo
Lujo
Gran Lujo

Papeete 1 Sólo Alojamiento
Desayuno

Manava Suite
Le Meridien / Intercontinental Tahití

Primera Superior
Lujo

oPCIÓN Islas fIjI: 15 dÍas / 11 NoCHes

Isla Tokoriki 5 Sólo Alojamiento Tokoriki Island Resort Primera Superior

Pre-eXTeNsIÓN NueVa York: 20 dIas / 16 NoCHes

Nueva York 4 Alto y Bajo Manhattan Sólo Alojamiento Courtyard by Marriot Times Square Turista Superior
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salidas nuestros individuales martes, jueves, sábados y domingos. 
opción Islas fiji: diarias.

Hoteles selecionados

opción Polinesia

01/04 - 31/05;
01/11 - 31/03

01/06 - 31/10

Le Maitai Polynesia Bora Bora 3.399 3.429

Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort 3.717 3.801

Pearl Resorts & Spa 3.889 4.247

Hilton Resort & Spa 3.925 4.070

Sofitel Bora Bora Private Island 4.074 4.178

Intercontinental Le Moana 4.204 4.360

Le Meridien 4.347 4.511

Intercontinental Thalasso 4.692 5.490

St Regis Bora Bora Resort 4.818 5.523

opción Islas fiji, Tokoriki Island resort 3.976

Pre extensión Nueva York: 620

Supls. Hotel Courtyard by Marriot: 
Supl. San Francisco, por noche. Consultar fechas: 48/82/123.
Supl. las Vegas, por noche. Consultar fechas: 32/59.
Supl. Air Tahiti: 01/04 - 31/05: 37€; Supl. Air Tahiti: 01/06 - 31/10; 11/12 - 31/12: 75€. 

Tu viaje incluye
•		Billete	de	avión	en	clase	turista	con	las	compañías	Air	France	/	KLM	/	Delta,	y	Air	Pacific	

en el combinado con Islas Fiji.
•	Traslados	y	visitas	en	regular	con	guía	de	habla	castellana	en	Estados	Unidos.	
•		Asistencia	de	un	guía	de	habla	castellana	a	la	llegada	a	Papeete	con	collares	de	flores,	

resto islas en inglés.

Sólo pienso en zambullirme en las 
blancas y cristalinas playas polinesias. 
Pasamos la noche en vuelo.

DÍA 9º pApEETE / BOrA BOrA
La Perla de los Mares del Sur 
Llegamos y conectamos con un vuelo 
a Bora Bora, conocida como “La Perla 
de los Mares del Sur”. Me recuesto en 
el cómodo asiento del avión, que ate-
rrizará en breve en esta pequeña isla 
polinesia, situada en medio del océano 
pacífico.

DÍAS 10º AL 12º BOrA BOrA
Un mundo de coral submarino
La vida en Bora Bora se desarrolla en 
el agua. Los próximos días los destinaré 
a recorrer sus hermosas playas y zam-
bullirme en sus fondos. Veré los más 
impresionantes corales del mundo y las 
especies submarinas que pueblan la la-
guna de Bora Bora, dicen que tiene la 
laguna más bella del mundo.

DÍA 13º BOrA BOrA / pApEETE
El Silencio
Salimos dirección Papeete. Sólo pienso 
en zambullirme en las blancas y cristali-
nas playas polinesias. Llegamos a Tahiti, 
llamada “ La isla del amor”. La principal 
atracción de Papeete es el paseo marí-
timo y su colorido mercado. Con este 
día por delante recorremos el boulevard 
Pomare, disfrutamos de la peculiar vege-
tación de la Polinesia y nos dejamos caer 
en sus playas de arena negra, las mejo-
res del mundo para la práctica del surf, 
también podemos realizar una de las 
excursiones en 4x4 al centro de la isla…

DÍA 14º pApEETE / LOS ÁNgELES
De regreso a las américas
Enseguida estaré a bordo de un nuevo 
avión con destino a Los Ángeles, de-
jando atrás momentos únicos de paz, 
regresamos a la realidad.

DÍA 15º LOS ÁNgELES / ESpAÑA
Millones de experiencias en una maleta
El décimo quinto día de nuestro viaje 
comienza en tierra americana, donde 
seguimos los pasos de miles de viaje-
ros. Buscamos el vuelo que nos llevará 

de vuelta a España y pondrá fin a nues-
tro periplo por lejanas tierras.

DÍA 16º ESpAÑA
Fin del trayecto
Llegamos a España. Estamos cansados 
pero volveríamos a embarcar ahora mis-
mo para repetir este viaje. 

OpCIÓN ISLAS fIJI 

DÍA 1º AL 7º SEgÚN ITINErArIO 
BASICO

DÍA 8º LOS ÁNgELES / NADI 
Rumbo a las Islas Fiji 
Hoy dejaremos la ciudad de las estre-
llas. Dormimos a bordo del avión. 

DÍA 9º EN VuELO

DÍA 10º NADI / I.TOKOrIKI
Aterrizamos en Nadi
La tercera ciudad de Fiji en tamaño, se 
alza en la costa oeste de Viti Levu, con 
las montañas de fondo. Aterrizamos y 
ya estoy deseando pisar el suelo de 
este remoto y desconocido lugar. Me 
apasiona la idea de saber que disfruto 
de un lugar que, a día de hoy, mucha 
gente no ha recorrido. Hay algo en el 
ambiente que hace a este lugar espe-
cial y estoy loco por conocer la isla de 
Tokoriki. Aterrizamos y nos trasladan al 
puerto, salimos en lancha hacia la isla. 

DÍAS 11º AL 14 º ISLA TOKOrIKI 
Cuatro días perdidos en la Pacífico
¡Qué emocionante! Estar aquí en el 
medio del Pacífico. Es una isla rodea-
da de barrera de coral y más de mil 
metros de playa de arena blanca. Un 
retiro para parejas que buscamos un 
lujo asequible en el paraíso, entre sus 
playas de arena blanca, sus cocoteros 
y sus fondos marinos y crisol de in-
fluencias melanesias, polinesias, mi-
cronesias, indias, chinas y europeas..

DÍA 15º ISLA TOKOrIKI / NADI / 
ESpAÑA
Han sido unos días de verdadera paz y 
tranquilidad. Un lugar perfecto para el 

Isla de Tahiti

descanso del cuerpo y la mente. Em-
barcamos nuevamente en el catamarán 
que nos lleva de regreso a Nadi, donde 
nos espera el avión rumbo a España.

DÍA 16º ESpAÑA
Aquí finaliza una experiencia inolvi-
dable.

prE-EXTENSIÓN:  
NuEVA YOrK

DÍA 1º ESpAÑA / NuEVA YOrK
New York, New York
Salida rumbo a la Gran Manzana para 
sentirnos como un neoyorquino más.

DÍAS 2º AL 4º NuEVA YOrK
Tras el cristal de una enorme lupa
Visita del Alto y Bajo Manhattan: la 
Estatua de la Libertad, el Empire State 
Building, Central Park, Times Square. 
Recorrer la Sexta Avenida, Wall Street, 
Zona Cero, barrio Chino, y la pequeña 
Italia es toda una experiencia.

DÍA 5º NuEVA YOrK / SAN frANCISCO
Camino al lejano oeste
Mi vuelo despega dirección San Fran-
cisco. A nuestra llegada nos trasladan 
al hotel. 

DÍA 6º SAN frANCISCO / ESpAÑA
Coincide con el día 1º de viaje.
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Del país de los Rapa 
Nui a la Polinesia

ITIneRaRIo BÁsIco: 15 días / 11 nocHes

ITINErArIO BÁSICO

DÍA 1º MADrID / SANTIAgO DE 
CHILE
Rumbo al país de los Andes
Cae la noche en el aeropuerto y espero 
mi vuelo. Al otro lado, el avión que nos 
llevará rumbo a Santiago de Chile, la in-
mensa urbe, capital del país de los Andes.

DÍA 2º SANTIAgO DE CHILE
Una urbe sobre una ladera
Hoy, nos llevan a visitar la gran urbe: 
el Cerro Santa Lucía, la Plaza de Armas, 
la Catedral, El Correo Central, la Muni-
cipalidad y el Palacio de la Moneda. La 
Virgen María guarda la ciudad desde el 
pico de 860 m. del Cerro San Cristóbal. 

DÍA 5º ISLA DE pASCuA / pApEETE
Rumbo al edén de los corales
Esta mañana, la tierra nos mostrará una 
de sus más espectaculares caras. En una 
excursión de medio día, visitamos el Vol-
cán Rano Kau, en cuyo profundo cráter 
se formó un extenso lago de agua fresca 
cubierto de totora. Me detengo en la cima 
del cráter para visitar el Centro Ceremo-
nial de Orongo donde, año tras año, se 
celebra la ceremonia del hombre pájaro 
o Tangata Manu. Aquí, más de 100 pe-
troglifos representan a los dioses de los 
Rapanuí. Compartir estos momentos con 
los curiosos habitantes de esta isla, los 
Moais, es emocionante. Campan por es-
tas tierras como defendiendo sus raíces, 
en diferentes sitios y rincones, pero sólo 

las ruinas de Akahanga, donde fue en-
terrado el primer rey de la isla. Camino 
a Rano Raraku trato de imaginar cómo 
sería este lugar hace 1.700 años cuando 
el primer ariki (rey), guió a los rapanui 
hasta esta hermosa tierra. En Rano Ra-
raku, ubicado cerca de la costa sur, se 
encuentra el cráter más espectacular de 
la zona. Continuamos hacia Ahu Ton-
gariki, el centro ceremonial, donde se 
levantan hasta quince Moais, que con-
templo impresionado, antes de dar co-
mienzo a la expedición que nos dirige 
a Te Pito Kura, regresamos al pueblo 
donde recargamos pilas con un almuer-
zo pic - nic. Nada mejor para terminar 
el día, que ver el sol ponerse en la Pla-
ya de Anakena de fina y blanca arena.

DÍA 3º SANTIAgO DE CHILE / ISLA 
DE pASCuA 
Belleza natural y misteriosa cultura 
ancestral
Hoy salimos en un vuelo que nos lle-
vará a la famosa Isla de Pascua, donde 
aún persisten hondas tradiciones indí-
genas.

DÍA 4º ISLA DE pASCuA
Convivir con los Moais
Aún no puedo creer estar ya pisando la 
tierra de los Rapanui. Comienza el día 
con la Ruta de los Moais, las enormes 
estatuas que representan el más notable 
vestigio de la etnia propia de la Isla de 
Pascua. Visitamos Vaihu, rodeada por 
estos colosales monumentos, y también 

7 Moais, Isla de Pascua

nuestros individuales

ITINerarIo BásICo 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o similares Categoría

santiago de Chile 2 Visita ciudad Desayunos NH Ciudad de Santiago Primera Superior

Isla de Pascua 2 Ruta de los Moais, Anakena, Volcán Rano Kao, 
Centro Ceremonial Orongo y Ahu Akivi.

2 Desayunos, 
1 Almuerzo

Altiplánico Rapa Nui Primera

Papeete 1 Sólo Alojamiento
Desayuno

Manava Suite
Le Meridien, Intercontinental

Primera Superior
Lujo

Moorea 2 Media Pensión
Desayuno

Moorea Pearl Resort & Spa
Sofitel Moorea Ia Ora / Intercontinental Moorea / 
Hilton Moorea Lagoon

Primera Superior
Lujo

Bora Bora 4 Desayuno
Desayuno
Desayuno
Desayuno

Desayuno

Le Maitai Polynesia Bora Bora
Sofitel Bora Bora Marara / Le Meridien
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 
Intercontinental Le Moana / Hilton Bora Bora Nui / 
Sofitel Private Island
Intercontinental Thalasso / St. Regis

Turista Superior
Primera Superior
Lujo
Lujo

Gran Lujo

PRE - EXTENSIÓN DESIERTO DE ATACAMA 18 DÍAS / 14 NOCHES

san Pedro 
de atacama

3 San Pedro Atacama, Valle de la Luna y la Muerte, 
Salar de Atacama, Lagunas Altiplánicas. Géiseres 
del Tatio y Machuca, Pueblos Altiplánicos.

3 Desayunos, 
1 Almuerzo. 

Altiplánico Turista Superior
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salidas nuestros individuales los jueves.
Pre - extensión desierto de atacama los lunes.

Hoteles selecionados 01/04 - 31/05; 01/11 - 31/03 01/06 - 31/10

Le Maitai Polynesia Bora Bora 
/Intercontinental

4.314 4.344

Sofitel Bora Bora Marara 
Beach Resort

4.663 4.828

Pearl Resorts & Spa 4.860 5.296

Sofitel Bora Bora Privat Island 5.018 5.203

Hilton Resort & Spa 5.077 5.300

Intercontinental Le Moana 5.256 5.460

Le Meridien 5.292 5.537

Intercontinental Thalasso 5.745 6.026

St Regis Bora Bora Resort 5.762 6.549

Extensión Desierto de Atacama: 919€.
Suplemento Air Tahití: 01/04 - 31/05: 63€; 01/06 - 31/10; 11/12 - 31/12: 88€.
Suplemento Htls: 01/04 - 30/04; 01/05 - 01/10 - 31/12: 64€.

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Lan	Chile.
•	Asistencia	de	guías	locales	de	habla	castellana,	excepto	en	Bora	Bora,	inglés	o	francés.
•	La	pre	extensión,	se	realizará	en	tour	regular,	con	guía	de	habla	castellana.

a tener en cuenta
•	Tasa	de	entrada	en	Isla	de	Pascua:	66	USD,	se	pagan	a	la	llegada.

siete de ellos dirigen su mirada al infinito 
pacífico. Se encuentran en la plataforma 
Ahu Akivi, donde me deleito paseando 
por la tarde. Tras la visita a Ana Tepahu 
y Puna Pau, cantera donde se esculpían 
los Pukao, parte superior de los Moais, 
finalizamos el día asomándonos a Ahu 
Tahai, antes de regresar al hotel para tras-
ladarnos al aeropuerto y poner rumbo a 
la Polinesia Francesa.

DÍA 6º pApEETE / MOOrEA
La tierra del lagarto dorado
El nombre de Moorea quiere decir ‘la-
garto dorado’. Una leyenda explica que 
un lagarto gigante partió con la cola las 
dos bahías al norte. Al entrar en la Ba-
hía del Capitán Cook la panorámica es 
tan bella que se podría decir que vamos 
rumbo al verdadero paraíso terrenal.

DÍAS 7º MOOrEA
Entre bahías
Un día por delante para deleitarme con 
los arrecifes coralinos posados a esca-
sos metros de profundidad. Contemplo 
con calma el horizonte que se dibuja al 
final de las exóticas playas de blanca 
y fina arena, y me animo a surcar las 
aguas en un pequeño crucero por la 

Bahía de Cook y Papetoai. Definitiva-
mente, este lugar está tocado por una 
mano divina.
 
DÍA 8º MOOrEA / BOrA BOrA
La Perla de los Mares del Sur
Bora Bora es conocida como “La Perla 
de los Mares del Sur”. Trato de retener 
en la pupila las increíbles postales que 
ofrece este rincón del mundo. 

DÍAS 9º AL 11º BOrA BOrA
La vida bajo el mar
La vida en Bora Bora se desarrolla en el 
agua. Su cristalino azul me maravilla y 
disfruto del silencio que me ofrece este 
paradisiaco entorno. Los próximos dos 
días los destinaré a recorrer sus hermo-
sas playas y zambullirme en sus fondos, 
deteniéndome para ver, a través de mis 
gafas, los más impresionantes corales 
del mundo y las diferentes especies 
submarinas que pueblan la laguna de 
Bora Bora. 

DÍA 12º BOrA BOrA / pApEETE / 
SANTIAgO DE CHILE
Regreso a la capital de los Andes
Hoy, volamos a Santiago de Chile y pa-
samos la noche a bordo.

desierto de atacama, chile

DÍA 13º SANTIAgO DE CHILE 
Una ciudad sobre una ladera
Llego a Santiago y ya estoy deseando 
perderme en las calles de la inmensa 
capital de Chile, que se extiende por las 
laderas de la montaña.

DÍA 14º SANTIAgO DE CHILE / 
MADrID 
¡Viajar nos hace grandes!
Hoy, nos llevan a visitar la gran urbe: 
el Cerro Santa Lucía, la Plaza de Armas, 
la Catedral, El Correo Central, la Muni-
cipalidad y el Palacio de la Moneda. La 
Virgen María guarda la ciudad desde el 
pico de 860 m. del Cerro San Cristóbal. 
Agotado, recuesto la cabeza en la ven-
tanilla del avión de regreso a Madrid y 
pienso lo extenso y dispar que es nues-
tro mundo. Verdaderamente, ¡viajar nos 
hace grandes!

DÍA 15º MADrID
Momentos inolvidables
Aterrizamos en Madrid, espero la sali-
da de mi maleta donde guardé tantos y 
tantos momentos. 

prE–EXTENSIÓN:  
DESIErTO DE ATACAMA 

DÍA 1º ESpAÑA / SANTIAgO DE 
CHILE
Rumbo al país de los Andes
Salgo en vuelo a Santiago de Chile la 
inmensa urbe, capital de los Andes. 

DÍA 2º SANTIAgO DE CHILE / CA-
LAMA / SAN pEDrO DE ATACAMA 
El mágico norte de Chile
Conecto con el vuelo que me lleva 
rumbo a Calama, ciudad situada en el 
Norte Grande de Chile, y puerta de en-
trada al desierto de Atacama. De ahí, a 
San Pedro de Atacama, ubicado en ple-
no Desierto de Atacama, el más árido 
del mundo. Allí, el Salar de Atacama, 
que se extiende más de 100 km, y el 
Volcán Licancabur. 

DÍA 3º SAN pEDrO DE ATACAMA 
Pisando la luna
Si ayer me deleitaba frente a las maravi-
llas naturales, hoy me esperan agrada-
bles rincones urbanos, en la ciudad de 
San Pedro de Atacama. Curioseo en el 
museo arqueológico Padre Le Paige y 
me sorprendo en la Plaza de las Armas, 
La Iglesia, la Casa de San Pedro de Val-
divia y Pukará de Quitor. Y así, va ca-
yendo la tarde, que dedicamos a visitar 
un paraje lunar. No exagero si digo que 
realmente me parece estar pisando la 
superficie selenita. Así es el Valle de la 
Luna. Y junto a él, el Valle de la Muer-
te. Disfrutar de la puesta de sol en este 
entorno desde las Tres Marías y la Gran 
Duna, me sobrecoge. Silencio y paz. 

DÍA 4º SAN pEDrO DE ATACAMA
Más de 100 kilómetros de Salar
Hoy me esperan más de un centenar 
de kilómetros de salar que disfruto en 
una excursión de día completo por el 
Salar de Atacama. En el camino, nos de-
tenemos para visitar el bonito pueblo de 
Toconao. Llegamos y yo siento que este 
es un lugar perfecto para reencontrarse 
con uno mismo, respirar el fresco aire 
y disfrutar de un silencio que solo inte-
rrumpe el sonido de las aves que pue-
blan esta reserva. Tras un Almuerzo pic-
nic, nos dirigimos hacia las lagunas de 
altiplánicas de Miscate y Miñique, a más 
de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

DÍA 5º SAN pEDrO DE ATACAMA / 
CALAMA / SANTIAgO DE CHILE
El idioma del centro de la tierra 
Aún de madrugada, salimos hacia los 
Géiseres del Tatio, con su increíble acti-
vidad volcánica y al poblado de Machu-
ca pueblo altiplánico donde podremos 
observar su iglesia y sus paneles sola-
res. Regreso a San Pedro. La llegada a 
Calama y toca regresar a Santiago. 

DÍA 6º SANTIAgO DE CHILE / ISLA 
DE pASCuA
Isla de Pascua 
Salida en vuelo a la Isla de Pascua. 
Coincide con el día 3º de viaje. 
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DÍA 1º ESpAÑA / OSAKA
Hacia el país de las tradiciones
Suena el despertador y ya hace horas 
que tengo los ojos como platos. Estoy 
impaciente por llegar al aeropuerto. He 
leído mucho y estoy dispuesto a llegar 
a Japón con la mente abierta, prepara-
do para integrarme con su gente y com-
partir su cultura sin prejuicios. Ya casi 
estoy. Camino de Osaka.

DÍA 4º KIOTO
Tour por Kioto 
Por la mañana visitamos el Castillo de 
Nijo; el templo Kinkakuji, también co-
nocido como el Pabellón Dorado y el 
Templo Kiyomizu. Para terminar bien, 
un rico almuerzo. El guía nos deja en 
el restaurante y nos informa para po-
der llegar a nuestro hotel. Podremos 
aprovechar la tarde libre para dar un 
paseo por Gion, el famoso barrio de las 
Geishas.

DÍA 3º OSAKA / NArA/ KIOTO
Esenciales de Osaka 
Osaka nos espera. El guía nos lleva al 
famoso Castillo de Osaka y al Obser-
vatorio “Jardín Flotante” en el Edificio 
Umeda Sky. Almorzamos y por la tarde 
excursión a Nara. Allí vemos el Templo 
Todaiji con su gran imagen de Buda, el 
Parque de los Ciervos Sagrados, ¡cuida-
do al ofrecerles comida ya que pueden 
morder! y el Santuario Sintoísta de Ka-
suga. Nos vamos a Kioto.

DÍA 2º OSAKA
Contemporánea Osaka
Después de un largo viaje, aterriza-
mos en el aeropuerto de Kansai, en 
Osaka. Basta con ver el aeropuerto 
para saber que este viaje promete 
mucho. Está construido sobre una 
isla artificial, justo en una bahía. Pa-
samos sin problemas el trámite de 
inmigración y aduana y un asistente 
de habla hispana nos lleva hasta el 
hotel.

Templo Pavellón dorado, Kioto

Desde el Sol Naciente 
al Pacífico Sur

ITIneRaRIo BÁsIco 16 días / 12 nocHes

ITINerarIo BásICo 

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o similares Categoría

osaka 1 Castillo de Osaka. Jardín Flotante. Nara, el Parque 
de los Ciervos sagrados y el Santuario Heian.

1 Desayuno  
1 Almuerzo

Rihga Nakanoshima Inn
Rihga Royal West Wing

Turista
Turista Superior

kioto 2 Castillo de Nijo. Templos Kinkakuji y Kiyomizu. 2 Desayunos  
1 Almuerzo

Kyoto Tower / New Miyako 
Nikko Princess

Turista
Turista Superior

Hakone 1 Valle del Infierno de Owakudani. Lago Ashi. 
Teleférico vista panorámica Monte Fuji.

1 Desayuno
1 Almuerzo, 1 Cena

Hakone Kowaki-en
Hakone Kowaki-en Superior / Palace Hakone 

Primera
Primera

Tokio 2 Santuario Meij. La Torre de Tokio. Templo Asakusa 
Kannon.

2 Desayunos. Keio Plaza
Keio Plaza - superior 

Primera
Primera Superior

Bora Bora 4 Desayuno
Desayuno
Desayuno
Desayuno
Desayuno

Le Maitai Polynesia Bora Bora
Sofitel Bora Bora Marara / Intercontinental Le Moana
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 
Hilton Bora Bora Nui / Le Meridien / Sofitel Private I.
Intercontinental Thalasso / St. Regis

Turista Superior
Primera Superior
Lujo
Lujo
Gran Lujo

Papeete 2 Sólo Alojamiento
Desayuno

Manava Suite. 
Le Meridien / Intercontinental Tahití

Primera Superior
Lujo

OPCIÓN ISLAS PALAU 14 DÍAS / 11 NOCHES

Tokio 1 1 Desayuno Keio Plaza Primera

koror
(Micronesia)

4 Sólo Alojamiento Palau Pacific Resort Lujo

nuestros esenciales
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salidas T. Baja 
Junio: 01, 08, 15, 22, 29
Julio: 6
Agosto: 31
Septiembre: 07, 28
Diciembre: 7
Enero: 11, 25
Febrero: 15, 22
Marzo: 07, 14 

salidas T. Media 
Marzo: 09, 23
Abril: 13, 20, 27
Mayo: 04, 18, 25
Julio: 27
Agosto: 17, 24
Septiembre: 14, 21
Octubre: 05, 12, 19, 26
Noviembre: 02, 09

salidas T. alta 
Marzo: 30
Abril: 6
Mayo: 11
Julio: 13, 20
Agosto: 03, 10
Noviembre: 16, 23
Diciembre: 21
Marzo: 21, 28

Hoteles selecionados
01/04 - 31/05;
01/11 - 31/03

01/06 - 31/10

Le Maitai Polynesia Bora Bora 3.999 4.030

Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort 4.308 4.392

Sofitel Bora Bora Privat Island 4.663 4.767

Hilton Resort & Spa 4.515 4.660

Le Meridien 4.954 5.118

Pearl Resorts & Spa 4.472 4.825

Intercontinental Le Moana 4.833 4.996

Intercontinental Thalasso 5.322 6.126

St Regis Bora Bora Resort 5.425 6.130

Supl. Categoría A: 226€. Supl. a Ryokan en Hakone en Cat A: 72€.
Supl. Salidas T. Media. Cat. B: 45€ Cat. A: 316€. Supl. Salidas T. Alta. Cat. B: 151€ Cat. A: 376€.
Supl. Air Tahiti: 01/04 - 31/05: 37€. Supl. Air Tahiti: 01/06 - 31/10; 11/12 - 31/12: 75€.

Temporadas
opción Islas Palau

Doble

01/04 - 24/04; 07/05 - 30/06; 01/10 - 18/12; 01/01 - 31/07; 01/09 - 30/09 3.477

25/04 - 06/05; 01/08 - 31/08 3.520

Supl Cat. A en Japón: 238

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea		Turkish	y	Air	Tahiti	Nui.	
•		Salidas	garantizadas	y	visitas	en	tour	regular	con	guía	 local	y	asistente	local	de	habla	

española para los traslados de/al aeropuerto y sin guía asistente durante el recorrido en 
tren de Kyoto a Odawara.

•	Billete	Tren	Bala	(Shinkansen)	o	tren	expreso	según	la	ruta	en	clase	turista.
•	Asistencia	en	castellano	en	Papeete	con	collar	de	flores,	resto	islas	en	inglés.

a tener en cuenta
•		Las	visitas	se	realizarán	en	autocar,	mini-bus,	coche	privado,	taxi	o	transporte	público	

dependiendo del número de pasajeros.
•	Los	hoteles	en	categoría	turista	no	disponen	de	camas	de	matrimonio.
•		En	la	visita	de	Hakone,	y	dependiendo	de	las	condiciones	climatológicas,	tanto	el	mini	

crucero como la subida al teleférico pueden ser sustituido por otras excursiones. Del 
mismo modo, la visita panorámica del Monte Fuji, dependerá de la meteorología.

DÍA 5º KIOTO / HAKONE
Naturaleza 
Después del desayuno nos llevan has-
ta la estación de Kioto en metro. Aquí 
nos espera el el tren bala a Odawara. 
Sin tiempo que perder, vamos al Par-
que Nacional de Hakone para visitar 
el Valle del Infierno de Owakudani, 
donde podremos comprar los famo-
sos huevos de cáscara negra cocidos 
directamente en las aguas sulfurosas, 
dice la tradición que por cada huevo 
consigues 7 años más de vida. Hace-
mos un mini-crucero por el Lago Ashi 
y subimos en teleférico al Monte Ko-
magatake para disfrutar de la vista pa-
norámica de Hakone y Monte Fuji. ¡Las 
cámaras de fotos echan humo! Almuer-
zo y traslado al ryokan en Hakone. 
Esta noche no espera una cena típica 
japonesa. Aprovechamos después de 
la cena para darnos un relajante baño 
en las aguas termales.

DÍA 6º HAKONE / TOKIO
Tokio, siempre dinámico
Nos dirigimos a pie con nuestro guía 
hacia la estación de Hakone para tomar 
el tren a Odawara donde conectaremos 
con otro tren hasta Shinagawa. Tras una 
breve parada en el hotel para liberarnos 
del equipaje de mano, emprendemos la 
ruta por Tokyo, el santuario sintoísta 
de Meiji, la Torre de Tokio y el Tem-
plo Asakusa Kannon, con su arcada 
comercial de Nakamise, donde podre-
mos aprovechar para realizar compras. 
Almuerzo en un restaurante local. Im-
presionante ciudad. 

DÍA 7º TOKIO
De lo grande a lo pequeño
Día libre para disfrutar de la ciudad. A pe-
sar de su grandiosidad y dinamismo, To-
kio conserva la esencia de lo que fue en 
otro tiempo. El trepidante ritmo de vida 
de algunas zonas, contrasta con otros 
detalles que transmiten tranquilidad, tra-
dición y ancestral cultura. Todo convive 
en Tokio. El día de hoy lo dedicaré a in-
tegrarme en la marea de gente, sentarme 
en un banco y asomarme a pequeñas 
calles y rincones. Sé que así sentiré las 
vibraciones de sus variados ritmos. 

DÍA 8º TOKIO / pApEETE / BOrA 
BOrA
Desde oriente a los mares del sur
Me despierto el octavo día y ya me entris-
tezco al pensar que será el último de mi 
viaje por Japón. Me esperan otras tierras 
lejanas, apacibles y tranquilas. Puntuales, 
nos vienen a recoger al hotel para llevar-
nos en servicio regular al aeropuerto de 
Narita. Nos dirigimos a Papeete, donde 
enlazaremos con el vuelo que nos llevará 
a la paradisiaca Bora Bora. Bora Bora es 
conocida como “La Perla de los Mares del 
Sur”. Mientras volamos, trato de retener 
en la pupila las increíbles postales que 
ofrece este rincón del mundo. 

DÍAS 9º AL 11º BOrA BOrA
La perla de los mares del sur
La vida en Bora Bora se desarrolla en el 
agua. Su cristalino azul me maravilla y 
disfruto del silencio que me ofrece este 
paradisiaco entorno. Los próximos dos 
días los destinaré a recorrer sus hermo-
sas playas y zambullirme en sus fondos, 
deteniéndome para ver, a través de mis 
gafas, los más impresionantes corales 
del mundo y las diferentes especies 
submarinas que pueblan la laguna de 
Bora Bora.

DÍA 12º BOrA BOrA / pApEETE
La capital de Tahiti
Salimos en vuelo a Papeete, la mayor 
población de la Polinesia francesa. Lle-
gamos a Tahiti, llamada “ La isla del 
amor”. La principal atracción de Papee-
te es el paseo marítimo y su colorido 
mercado. 

DÍA 13º pApEETE
Exótico Paisaje
Hoy tenemos el día libre podemos pa-
sear por el boulevard Pomare y visitar 
su mercado, o también podemos rea-
lizar una de las excursiones en 4x4 al 
centro de la isla.

DÍA 14º pApEETE / TOKYO
Regresamos a Japón
Hoy volamos a Tokyo, ya de regreso a 
casa, pasamos la noche a bordo. 

DÍA 15º TOKYO / ESpAÑA
Inolvidables recuerdos 
En Tokyo, conectamos con el siguiente 
vuelo que nos trae de regreso a Espa-
ña, con la maleta llena de inolvidables 
recuerdos.

DÍA 16º ESpAÑA
El final de un gran viaje.
Llegada. 

OpCIÓN ISLAS pALAu

DÍAS 1º AL 7º SEgÚN ITINErArIO 
BÁSICO

DÍA 8º TOKIO 
Día libre
Aprovechare este día extra para sumer-
girme en las compras.

DÍA 9º TOKIO / KOrOr (I. pALAu)
De Japón a la Micronesia
Cambiamos de Isla y enlazamos con el 
vuelo que nos llevará a Koror, en las 
Islas Palau. Uno de los lugares con las 
mejores playas y costa del mundo, si-
tuadas en la Micronesia. Palau es uno 
de los lugares que no debes perderte y 
que encontrarás en cualquier listado de 
lugares increíbles del mundo.

DÍA 10º AL 12º KOrOr
Jardines de coral y playas blancas
Abro los ojos y casi puedo percibir 
desde el hotel el brillante color de los 
jardines de coral, habitados por infini-
dad de peces de colores. Estos días se-
rán para deleitarme con los centenares 
de especies de coral y gorgonias alo-
jando a las más pequeñas y fotogéni-
cas criaturas, todo ello rodeado por un 
paraíso selvático que hace que estos 
días sean inolvidables. Contemplo con 
calma el horizonte que se dibuja al fi-
nal de las exóticas y magníficas playas 
de arena blanca, además aquí el clima 
es perfecto, nunca llegan los tifones. 

DÍA 13º KOrOr / TOKIO 
Regreso a Japón
Volamos nuevamente a Tokio en un 
vuelo de madrugada del día 14º de 
viaje.

DÍA 14º TOKIO / ESpAÑA
Regreso a casa

setenta Islas, Islas Palau

JApÓN  E ISLAS DEL pACÍfICO | ISLAS DEL pACÍfICO
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VuelTas al Mundo
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Una aventura alrededor del planeta visitando nuestra selección de paises, que nos llevará a conocer las más 
extraordinarias maravillas del mundo, atravesando los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico.

Margarita Pascual ✍ Especialista en Oceanía

DATOS ÚTILES

Que es una Vuelta al Mundo…
·  El concepto de Vuelta al Mundo es sobrevolar los 2 océanos: 
Atlántico y Pacífico, rodeando el globo.

·  Las vueltas al mundo ofrecidas a través de nuestra expe-
riencia, están basadas en las tarifas “Vuelta al Mundo” que 
ofrecen las alianzas aéreas con el fin de abaratar costes y 
aprovechar los grandes beneficios y posibilidades que éste 
tipo de viajes reportan.

·  LaCuartaIsla, te sugiere unas rutas, pero si tu “Vuelta al Mun-
do” es otra, planifica tu viaje y no dudes en consultar, te con-
feccionaremos tu viaje a la medida de tus deseos.

Normas para la elaboración de una Vuelta al Mundo
·  La mayoría de alianzas sólo permiten viajar en un sentido (de 
este a oeste o viceversa), si bien es posible retroceder dentro 
de un mismo país o continente, dependiendo de cada una de 
las alianzas.

·  Existe una limitación de segmentos, es decir, de las escalas 
que se hagan durante el viaje, ya sea por tierra o por aire. El 
número máximo de segmentos varía según la alianza y el tipo 
de billete que compramos.

·  Extensiones: si quieres realizar una parada no cubierta por 
la compañía aérea elegida, puede hacerla pagando un billete 
aéreo desde el punto más cercano. Estas son ilimitadas.

·  Has de elegir los destinos y las fechas de vuelo el día que 
reserves el billete, pudiendo modificar las fechas pagando una 
penalización que varía según la alianza.

·  En la mayoría de alianzas se utiliza la división del mundo por 
sectores establecida por la IATA (International Air Transport 
Association): TC1 (América), TC2 (Europa, Oriente Medio y 
África), TC3 (Asia y Pacífico).

·  En ningún caso se pueden hacer más de dos escalas en el 
continente de partida de viaje.

·  Validez. Mínimo 10 días después de la salida. Máximo 1 año.
·  Paradas. Mínimo 3, dependiendo de la ruta y de la compañía 
aérea.

Información general en los programas Vuelta al Mundo:
·  Cada viaje será único y por tanto tendrá sus propias condicio-
nes de visados, documentación, gastos y gestión dependiendo 
de los destinos que englobe. Por favor, consulta en cada caso.

·  Encontrarás información detallada en los folletos de África, 
América, Asia y Subcontinente Indio.
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VuELTAS AL MuNDO

China moderna, 
Pacífico Sur y EE.UU.

19 días / 15 nocHes

Times square, nueva York

DÍAS 13º Y 14º LOS ÁNgELES 
Tras los pasos de las estrellas
Dos días libres en la meca del cine. A 
cada paso, reconocemos rincones po-
pularizados en la gran pantalla como 
el Paseo de las Estrellas, Melrose Place, 
Hill Street, Beverly Hills, Bel Air...

DÍA 15º LOS ÁNgELES / SAN frAN-
CISCO
Epicentro de la cultura alternativa
Sabemos que San Francisco tiene fama 
de ser una de las ciudades más atracti-
vas del país. La visita confirma nuestras 
expectativas y nos muestra numerosos 
rincones que nos resultan familiares: el 
puente Golden Gate, que conecta la ciu-
dad con la península de Morín, el Centro 
Cívico, con sus sobrios edificios oficiales 
y Fisherman´s Wharf, el embarcadero 
junto a la bahía, con sus encantadoras 
tiendas, restaurantes y simpáticos lobos 
marinos y una de las panorámicas más 
espectaculares de la famosa Alcatraz.

DÍAS 16º Y 17º SAN frANCISCO
Recorriendo la ciudad del flower power
Aprovechamos cada hora de nuestro 
día libre en la moderna y alternativa 
San Francisco, recorriendo sus barrios 
y avenidas sin perder ni un solo detalle. 

DÍA 18º SAN frANCISCO / ESpAÑA
El final de mi aventura

DÍA 19º ESpAÑA
Fin de viaje.

tranquilo, de extraordinaria naturaleza 
y alto nivel de vida. Pronto lo compro-
baremos. 

DÍAS 7º Y 8º AuCKLAND
328 metros 
Nos hallamos en la ciudad más habi-
tada del país. Ya tenemos todo pla-
neado para aprovechar al máximo 
estos dos días libres. Auckland tiene 
mucho que ofrecernos y nosotros mu-
chas ganas de conocer cada rincón. 
Visita obligada será subir a la desco-
munal y sofisticada Sky Tower con 
328 metros de altura.

DÍA 9º AuCKLAND / rArOTONgA 
En medio del Pacífico Sur 
Hoy salimos hacia las Islas Cook, ubi-
cadas en medio del océano Pacífico 
Sur, entre Nueva Zelanda y Hawaii. 
Cruzamos la Línea Imaginaria del Cam-
bio Horario, así que aterrizamos en 
Rarotonga, la mayor Isla del Archipié-
lago, el día 8º y tenemos dos noches 
por delante. 

DÍAS 10º Y 11º rArOTONgA O AI-
TuTAKI
Relax
No sé si quedarme en Rarotonga, que 
ofrece un interior virgen, de altas mon-
tañas y exuberante vegetación, o volar 
a la isla de Aitutaki, considerada “la 
más bella del Pacífico”, para nadar en 
su inmensa laguna cuyos espectacula-
res colores sólo son comparables a los 

DÍA 1º ESpAÑA / HONg KONg
Rumbo a la lejana China
China, Australia, Nueva Zelanda y Esta-
dos Unidos. Cuatro países para una fas-
cinante vuelta al mundo. Embarcamos 
rumbo a Hong Kong donde comienza 
nuestro trepidante viaje. 

DÍAS 2º AL 4º HONg KONg
Vibrante Hong Kong
Despierto en la gran urbe de Hong 
Kong, al sur de China. Para hacernos 
una idea de la ciudad, tenemos una 
visita guiada de medio día, que nos 
lleva al Pico Victoria, un mirador pri-
vilegiado. Desde sus 552 metros de 
altura, conseguimos las mejores vistas 
del territorio hasta la bahía. Continua-
mos a Aberdeen, antiguo pueblo de 
pescadores, hoy lleno de restaurantes 
flotantes. La siguiente parada es la con-
currida Bahía Repulse y finalmente, el 
mercado Stanley, con su característico y 
penetrante aroma. 

DÍA 5º HONg KONg / AuCKLAND
Rumbo a Nueva Zelanda
Cambiamos de país. De China nos va-
mos a Nueva Zelanda. Pasamos la no-
che a bordo.

DÍA 6º AuCKLAND
En tierras neozelandesas
Aún saboreo los encantos de Hong 
Kong y ya estamos en tierras neoze-
landesas. En el imaginario de todos, 
Nueva Zelanda, aparece como un país 

de Bora Bora. En ambos casos disfru-
taré de playas paradisíacas, verdes pal-
meras, aguas esmeraldas… el tiempo 
transcurre plácidamente en las Islas 
Cook. 

DÍA 12º rArOTONgA O AITuTAKI / 
LOS ÁNgELES
Cambio de ritmo 
Cambiamos vertiginosamente de ritmo: 
dejamos Oceanía para dirigirnos a Esta-
dos Unidos. Nada mejor que una estan-
cia en Los Ángeles, la fábrica del sueño 
americano. Noche a bordo.

salidas martes.

Temporada Itinerario Básico supl. opción aitutaki

01/04 - 31/03 3.836 645

Temporada suplementos

Hong kong
10/04 - 30/04; 16/09 - 08/10; 01/11 - 30/11;  
24/12 - 09/01; 08/02 - 13/02; 18/03 - 31/03

55

09/10 - 31/10 119

auckland

19/10 - 12/12; 18 - 28/01; 01/02 - 31/03 52

13/12 - 17/01 32

29/01 - 31/01 75

aitutaki 01/04 - 31/12; 20/12 - 10/01 60

Supl. San Francisco por estancia. 48/82/123€. Consultar fechas.
Tasas aéreas y combustible: 645€.

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Air	New	Zealand.
•	Visitas	en	regular	con	guía/conductor	de	habla	hispana	en	Hong	Kong	y	Los	Angeles.

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o similares Categoría

Hong kong 3 Visita de la ciudad, Pico Victoria, Aberdeen, Bahía Repulse. Desayuno Park Hotel Primera

auckland 3 Mercure Auckland Primera

rarotonga (Islas Cook) 2 - 4 Desayuno Crown Beach Rarotonga Primera Superior

aitutaki (Islas Cook) 2 Desayuno Aitutaki Lagoon Resort Primera

los ángeles 2 Visita de la ciudad: Sunset Blvd, Hollywood, Beverly Hills. Westin Bonaventure Primera

san francisco 3 Hilton San Francisco Union Square Primera Superior

nuestros individuales



Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas, 
aplicables a cada programa a partir de las páginas 120-121. 115

salidas jueves.

Temporada doble 

01/04 - 31/03 4.251

Temporada suplementos

australia 01/10 - 31/03 139

Polinesia 01/06 - 31/10 123

Nueva York

01/04 - 30/06 Lun-Jue 117

01/07 - 31/03 Vie-Dom 54

01/07 - 31/03 Lun-Jue 133

En Melbourne y Dubai consultar fechas especiales de eventos, no aplica tarifas.
Tasas aéreas y combustible: 840€.

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	la	compañía	aérea	Qantas	Airways.
•	Las	visitas	se	realizarán	en	regular	con	guía/conductor	de	habla	inglesa	en	Dubai	y	de	

habla castellana en Nueva York y Australia.

DÍAS 9º Y 10 SYDNEY 
El encanto colonial
Hay un montón de cosas por ver. 
The Rocks, el barrio más antiguo 
de la ciudad, el bullicioso barrio de 
Kings Cross, la famosa playa de Bondi 
Beach y su maravilloso paseo maríti-
mo lleno de ambiente y gente hacien-
do deporte. Degustamos un almuerzo 
en un crucero por la Bahía de Sydney, 
mientras disfrutamos de las especta-
culares vistas. Y en el tiempo libre se 
puede disfrutar de las compras en el 
puerto turístico Darling Harbour, vi-
sitar el Museo Marítimo Nacional o 
el Acuario de Sydney o pasear por el 
hermoso barrio de Paddington con 
sus casas victorianas. Dejarnos caer 
por el exótico Chinatown o Newton 
son otras opciones. 

DÍA 11º SYDNEY / pApEETE
Rumbo al paraíso
Tras tanta vibrante ciudad, no está de 
más un pequeño “break”. Volamos has-
ta Tahití y atravesamos la Línea Aérea 
del Cambio horario. ¡Genial! ¡Ganamos 
un día de viaje! Aterrizamos en Papee-
te el día 10º y nos trasladan a nuestro 
hotel. 

DÍAS 11º AL 13º ISLA DE MOOrEA
El paraíso en la tierra
Abro los ojos y casi puedo percibir des-
de el hotel el brillante color de los jar-
dines de coral. Todo el día por delante 
para recorrer la isla subiendo al Monte 
Belvedere con su vistas sobre la bahía; 

zambullirme en los arrecifes coralinos, 
habitados por infinidad de peces de co-
lores; y contemplar con calma el hori-
zonte que se dibuja sobre el mar desde 
las playas de marfil.

DÍA 14º MOOrEA / NuEVA YOrK
La ciudad que nunca duerme
En unas horas aterrizaremos en Nueva 
York. Estoy impaciente por echarme a 
la calle y recorrer el laberinto de ave-
nidas y rascacielos que conforman la 
Gran Manzana.

DÍAS 15º AL 18º NuEVA YOrK
Cosmopolita y vibrante
¡Hola Manhattan!. Empiezo a entender 
por qué Nueva York es “la ciudad que 
nunca duerme”. No sé si en estos días 
libres podremos hacer todo lo que 
hemos pensado: conocer el barrio de 
Harlem; asistir a un buen espectáculo 
en el Lincoln Center o Times Square y 
hacer un poco de shopping en el po-
pular Rockefeller Center. Intento orga-
nizarme para poner a prueba el dicho: 
“Si puedes hacerlo en Nueva York, 
puedes hacerlo en cualquier parte del 
mundo”.

DÍA 19º NuEVA YOrK / ESpAÑA
El final de mi aventura
Es hora de despedirnos. Cerramos así 
una vuelta al mundo de ensueño. 

DÍA 20º ESpAÑA
Llegada
Fin de viaje.

DÍA 1º ESpAÑA / DuBAI
Comienza la aventura
Embarcamos rumbo a Dubai. Durante el 
vuelo vamos repasando la información 
de todas las grandes e interesantes ciu-
dades que visitaremos en este periplo. 

DÍAS 2º Y 3º DuBAI
Un destino de lujo
Cualquier excusa es buena para visitar 
Dubai, una ciudad en constante cre-
cimiento con las mejores diversiones 
para todas las edades. Un sueño en 
medio del desierto. Un recorrido por la 
ciudad nos lleva por sus interesantes y 
populares atracciones: la Mezquita Ju-
meirah y el área de Bastakia, la parte 
más antigua de la ciudad. A continua-
ción el Museo de Dubai ubicado en la 
fortaleza de Al Fahidi, con más de 150 
años de antigüedad, que nos muestra 
los vínculos históricos de Dubai con el 
comercio y la pesca de perlas. Recorre-
mos el famoso Creek de Dubai a bor-
do de un taxi acuático llegando hasta 
el barrio de “Deira”, con sus zocos de 
joyas de oro y especias aromáticas.

DÍA 4º DuBAI / MELBOurNE
Rumbo a las antípodas
Tras disfrutar del lujo de los Emiratos, 
un avión y ¡a Australia!

DÍAS 5º AL 7º MELBOurNE
La ciudad de la fiebre del oro
Nos perdemos por los maravillosos 
Jardines Flagstaff y los Jardines Bo-
tánicos y visitamos las catedrales de 
Saint Patrick y Saint Paul. Paseando 
por los jardines Fitzroy, oculta entre 
la vegetación, nos topamos con la ca-
baña del capitán Cook. Cruzaremos 
el río Yarra por el Puente de West-
gate para disfrutar de las vistas sobre 
la Bahía de Port Phillip y la histórica 
Williamstown. ¡Vaya ajetreo! Nos me-
recemos disfrutar de la animada vida 
nocturna.

DÍA 8º MELBOurNE / SYDNEY
G’day Sydney
Llegamos a Sydney después de un cor-
to vuelo, y nos espera el hechizo de 
esta ciudad, ubicada en una de las ba-
hías más bellas del mundo.

Bahía de Hong Kong

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o similares Categoría

dubai 2 Safari por el desierto en 4x4 y cena. Desayunos Towers Rotana Primera

Melbourne 3 Ciudad, Jardines Flagstaff y Jardines Botánicos. Vibe Savoy Primera

sydney 3 Ciudad y playas del sur, Bondi. Crucero Bahía. 1 Almuerzo The Grace Primera Superior

Papeete 1 Manava Suite Resort Primera Superior

Moorea 3 Desayunos Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort Lujo

Nueva York 4 Alto y Bajo Manhattan. Courtyard By Marriott Times Square West Turista Superior

VuELTAS AL MuNDO

Ciudades inolvidables y 
playas de Hawaii

20 días / 16 nocHes

nuestros individuales
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África Austral, Pacífico 
Sur y Costa Oeste

22 días / 17 nocHes

DÍA 1º ESpAÑA / JOHANNESBurgO
Empezamos 
Comenzamos nuestro viaje destino Jo-
hannesburgo, ciudad de contrastes, por 
ser cosmopolita, su cultura y tribus an-
cestrales.. 

DÍA 2º JOHANNESBurgO
Llegamos a Sudáfrica

DÍA 3º JOHANNESBurgO / Mpu-
MALANgA / ÁrEA DE KrugEr 
¡Increíble desfiladero! 
Por la mañana temprano emprendemos 
nuestro camino hacia el famoso Parque 
Nacional Kruger. Para llegar allí atrave-
samos la provincia de Mpumalanga, a 
través de serpenteantes caminos, pasos 
de montaña, pronunciados valles, ríos 
y bosques. Ante nuestros ojos, se abren 
lugares mágicos como Bourke’s Luck 
Potholes en el Cañón del Río Blyde, el 
desfiladero más profundo del mundo. 

villosa ciudad. Pero Ciudad del Cabo, 
además de bellezas naturales como sus 
playas, también posee una inmensa ri-
queza cultural que mezcla lo europeo 
y lo africano, en un contraste cultural 
de impresionante riqueza artística. Nos 
ofrecen la posibilidad de realizar dife-
rentes excursiones opcionales. Hay op-
ciones tan buenas como ir a conocer la 
Península de Buena Esperanza, la visita 
a algún viñedo con degustación de vi-
nos, excursiones en barco, senderismo 
o simplemente recorrer sus museos y 
galerías de arte.

DÍA 8º CIuDAD DEL CABO / SYD-
NEY
Australia, ¡allá vamos!
Volvemos al aeropuerto. Sudáfrica ha 
sido un inicio más que interesante, 
antes de encaminar nuestros pasos 
hacia las antípodas. Tomamos vuelo 
rumbo a Australia y pasamos la noche 
a bordo.

DÍA 5º p. KrugEr / prETOrIA / 
JOHANNESBurgO / CIuDAD DEL 
CABO
Ciudad de las jacarandas 
Salimos hacia Johannesburgo. De ca-
mino, pararemos en Pretoria para 
disfrutar de la visita panorámica de 
la conocida como “ciudad de las ja-
carandas”, Observamos además sus 
monumentos como el “Church Squa-
re”, dónde se encuentra la estatua de 
Paul Kruger, símbolo de la ciudad, el 
“Union Buildings”, Con este recuerdo 
iremos al aeropuerto para embarcar a 
nuestro próximo destino: Ciudad del 
cabo. La verdad es que estamos impa-
cientes por llegar a Cape Town, hemos 
leído mucho acerca de esta vibrante 
ciudad. 

DÍAS 6º Y 7º CIuDAD DEL CABO 
Riqueza cultural 
Tenemos por delante dos días libres 
para relajarnos y conocer esta mara-

Tras esta impactante ruta, llegamos por 
la tarde a nuestro destino. Es momento 
de descansar del viaje y reponer fuerzas.

DÍA 4º ÁrEA DE KrugEr 
El lado salvaje
Hoy amanecemos para tener la expe-
riencia de vivir un safari de ensueño. En 
Parque Nacional de Kruger es uno de los 
pocos lugares en Sudáfrica donde se pue-
de ver al grupo de “los 5 grandes”. Con 
gran expectación comenzamos nuestro 
safari, con los ojos bien abiertos y la cá-
mara de fotos preparada. Salimos a pri-
mera hora de la mañana, que es cuando 
los animales, junto con el momento del 
atardecer se encuentran más activos. Nos 
sorprende también la vegetación de este 
parque, la experiencia del safari es algo 
indescriptible; Elefantes, leones, leopar-
dos, búfalos y rinocerontes, entre otros 
muchos animales, se cruzan en nuestro 
camino. Nuestro guía nos cuenta alguno 
de los secretos de esta maravilla natural.

Puesta de sol con baobab y girafas en la savana, sur de africa

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o similares Categoría

johannesburgo 1 1 Desayuno Park Inn Primera

área kruger 2 Cañón del río Blyde, 2 Safaris fotográficos en la reserva 
privada de Kapama, visita panorámica de Pretoria.

2 Desayunos, 
2 Cenas

Jatinga Lodge Primera

Ciudad del Cabo 3 3 Desayunos Mandela Rhodes Place Primera Superior

sydney 3 Ciudad y playas del sur, Bondi. Crucero por la Bahía. 1 Almuerzo The Grace Primera Superior

Melbourne 3 Ciudad, Jardines Flagstaff y Jardines Botánicos. Vibe Savoy Primera

Islas fiji 3 Desayunos Matamanoa Island Resort Turista Superior

los ángeles 2 Chinatown, Sunset Boulevard, Hollywood, Beverly Hills. Westin Bonaventure Primera

nuestros individuales
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VuELTAS AL MuNDO

salidas domingos.

Temporada doble 

01/04 - 31/03 5.157

Temporada suplementos

Sudáfrica 01/11 - 31/12 107

australia 01/10 - 31/03 139

Consultar tarifas en Melbourne en fechas especiales de eventos.
Tasas aéreas y combustible: 1.045€.

Tu viaje incluye
·  Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas British Airways, Comair y Qantas.
·  En Sudáfrica, servicios en regular, con guía de habla castellana. Traslados en coche, 
minivan o bus en función del número de participantes. Safaris en vehículo 4x4 abierto.

· En Australia y Fiji traslados por carretera privados en inglés.

DÍA 9º SYDNEY
En la metrópoli australiana
Aterrizamos en Sydney y nos tras-
ladan al hotel. Aprovechamos para 
descansar un poco tras el largo vuelo 
transoceánico.

DÍAS 10º Y 11º SYDNEY
Joyas de la arquitectura
Dos días para descubrir los encantos 
de esta maravilla de la arquitectura. 
Comenzamos con un paseo guiado 
por The Rocks y King Cross y por la 
tarde, un crucero por la bahía, almor-
zando a bordo. Mañana, por nuestra 
cuenta, seguiremos con el Teatro de 
la Ópera, el Puente de la Bahía y el 
Fuerte Denison.

DÍA 12º SYDNEY / MELBOurNE
Rumbo Melbourne
Tras disfrutar de la principal ciudad de 
Australia, un avión y aterrizamos en la 
otra gran ciudad de referencia del país. 
Reconocida por su diversa y multicultu-
ral sociedad, dicen que Melbourne es 
una simbiosis única entre la arquitec-
tura victoriana y la contemporánea, sal-
picada de amplios bulevares surcados 
por tranvías.

DÍAS 13º Y 14º MELBOurNE
La ciudad de la fiebre del oro
Es una ciudad para caminar y sabo-
rear su ambiente y estilo de vida pro-
pios. Nos perdemos por los maravi-
llosos Jardines Flagstaff y los Jardines 

Botánicos y visitamos las catedrales 
de Saint Patrick y Saint Paul. Pasean-
do por los jardines Fitzroy, oculta en-
tre la vegetación, nos topamos con la 
cabaña del capitán Cook. Cruzaremos 
el río Yarra por el Puente de Westga-
te para disfrutar de las vistas sobre 
la Bahía de Port Phillip y la histórica 
Williamstown. ¡Vaya día! Nos mere-
cemos disfrutar de la animada vida 
nocturna.

DÍA 15º MELBOurNE / NADI (fIJI) 
Relax en Las Fiji
Decimos adiós a Melbourne para volar 
hacia Fiji, archipiélago con de más de 
300 islas de playas de arena fina, aguas 
cristalinas y arrecifes de coral. Pasamos 
la noche a bordo.

DÍA 16º NADI / MATAMANOA
En aguas cristalinas
Llegamos a Nadi. la principal población 
de la isla de Viti Levu, y nos trasladan 
al puerto de Denarau, desde donde 
embarcaremos hacia la Isla privada de 
Matamanoa, un cono volcánico que so-
bresale en las aguas azul turquesa del 
Pacífico. 

DÍAS 17º Y 18º MATAMANOA
En el paraíso
Dos días para descansar y conocer a 
fondo las maravillas naturales que en-
cierra este paraíso, disfrutar de las acti-
vidades de nuestro resort o simplemen-
te relajarnos.

DÍA 19º MATAMANOA / NADI / LOS 
ÁNgELES
Rumbo a California
Regresamos en barco a Viti Levu, y des-
de Nadi volamos rumbo a Los Ángeles, 
la ciudad de las estrellas. Durante este 
vuelo atravesamos la Línea Imaginaria 
del Cambio Horario, por lo que curiosa-
mente, llegamos “antes” de salir. Aterri-
zamos y ya me siento una estrella. 

DÍA 20º LOS ÁNgELES
Tras los pasos de las estrellas
¿Cuántas veces hemos visto Los Ánge-
les en el cine o en la televisión? Ahora 
estamos aquí recorriendo la ciudad y 
muchos de sus rincones nos resultan fa-

miliares. Vemos el Downtown, corazón 
cultural y administrativo, Hollywood, 
con los estudios cinematográficos, Be-
verly Hills, salpicado de mansiones de 
estrellas del mundo del cine y la can-
ción y la famosa área comercial de Ro-
deo Drive. No es difícil cruzarse alguna 
cara habitual de la gran pantalla.

DÍA 21º LOS ÁNgELES / ESpAÑA
The end
Ha llegado el momento de volver.

DÍA 22º ESpAÑA
¡Hogar, dulce hogar!
Ya estamos en casa. Es hora de descan-
sar… y soñar con otra vuelta al mundo.

Isla de Matamanoa, vista desde la Isla de Tavua, fiji
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Maravillas de la 
Era Moderna

23 días / 18 nocHes

DÍA 1º ESpAÑA / DELHI 
Maravillas del mundo 
El viaje que emprendemos es muy es-
pecial. Una vuelta al mundo para co-
nocer algunos de los monumentos más 
emblemáticos del planeta. Así fueron 
considerados en el concurso interna-
cional que designó las siete Maravillas 
de la Era Moderna. Visitaremos monu-
mentos ganadores como el Taj Mahal y 
finalistas como los Templos de Angkor, 
la Ópera de Sydney y los Moais de Isla 
de Pascua. En la categoría de maravillas 
naturales alcanzaremos la Gran Barrera 
de Coral en Australia. Un viaje único 
que bien merece una cuidada selección 
de hoteles. En el aeropuerto, esperan-
do la llamada de nuestro vuelo a Delhi, 

aventura! Al llegar la tarde, visitamos el 
Hawa Mahal, conocido como el “Pala-
cio de los Vientos”. Tras visitar el obser-
vatorio astronómico Jai Singh, ponemos 
punto final a nuestro día en la llamada 
“Ciudad Rosa”.

DÍA 6º JAIpur / fATEHpur SIKrI 
/ AgrA
Maravilla del mundo moderno
Salimos hacia Fatehpur Sikri, antigua 
capital imperial, donde se encuentra 
la tumba del santo musulmán Sheikh 
Salim Chisthi, construida por el Em-
perador mogol Akbar. Continuamos 
rumbo a Agra, capital mogola en la 
antigüedad, donde me espera la pri-
mera de las siete maravillas moder-

DÍA 4º DELHI / SAMODE / JAIpur
Una de las ciudades más bellas
En el cuarto día, dejamos la capital para 
coger la carretera que nos conduce a 
una de las ciudades más bellas de la In-
dia. Tras almorzar en Samode llegamos 
a Jaipur, donde nos perderemos por sus 
coloridos bazares y visitaremos el tem-
plo Birla. El broche final lo pone una 
ceremonia Aarti. 

DÍA 5º JAIpur
La ciudad rosa
Dedicamos la jornada a visitar los te-
soros de la capital del Rajasthan. Una 
de las más interesantes atracciones de 
la ciudad, es el Fuerte Amber, al que 
se accede en elefante o jeep. ¡Toda una 

comienza la cuenta atrás para una “ma-
ravillosa” vuelta al mundo. 

DÍA 2º DELHI
La capital del la India
Aterrizamos en la capital de la India y 
nos trasladamos a nuestro hotel para un 
merecido descanso tras el largo viaje.

DÍA 3º DELHI
Dos caras, una ciudad 
Arrancamos la vuelta al mundo con una 
visita por Delhi. Por la mañana, el Vie-
jo Delhi con Raj Ghat, Jama Masjid y 
el Fuerte Rojo. Por la tarde, el Nuevo 
Delhi, acercándonos a Qutar Minar, In-
dia Gate y, el Parlamento y el Templo 
Gurdwara Bangla Sahib.

Galería de los Pilares, fuerte de agra, India

Ciudad Noches Visitas Comidas Hoteles Previstos o similares Categoría

delhi 2 Viejo y Nuevo Delhi. Desayunos The Surya Primera

jaipur 2 Bazares, Templo Birla, Ceremonia Aarti, Fuerte Amber, Palacio 
de los Vientos, Jai Singh.

Desayunos Hilton Primera

agra 1 Taj Mahal, Fuerte Agra. Desayunos Four Points by Sheraton Primera

siem reap 3 Angkor Thom, Angkor Wat, Templos de Banteay Srey, Samre, 
Preah Khan y Neak Pean.

Desayunos Shinta Mani Resort Primera

Isla Green 3 Desayunos Green Island Resort Primera

sydney 2 Ciudad y playas del sur, Bondi. Crucero Bahía con almuerzo 
a bordo.

1 Almuerzo Holiday Inn Darling Harbour Primera

Papeete 2 Radisson Plaza Resort Tahití Primera Superior

Isla de Pascua 2 Ruta Moais, Anakena, Volcán Rano Kau. Desayunos, 1 Almuerzo Altiplanico Rapa Nui Turista Superior

santiago de Chile 1 Visita de la ciudad. Desayuno NH Santiago Primera Superior 

nuestros individuales
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VuELTAS AL MuNDO

salidas viernes.

Temporada doble 

01/04 - 31/03 7.660

suplementos temporadas por persona/estancia

India Camboya australia

01/10 - 31/03: 147 01/11 - 31/03: 131 01/10 - 31/03: 77

Tasas aéreas y combustible: 705€.

Tu viaje incluye
•	Billete	de	avión	en	clase	turista	con	compañías	de	la	alianza	One	World.
•	En	India	y	Camboya	servicios	en	privado	con	guías	locales	de	habla	castellana.
•		En	Australia,	traslados	en	privado.	La	visita	en	Sydney	en	regular	en	inglés	con	explica-

ciones en castellano.
•	En	Polinesia,	asistencia	en	castellano	a	la	llegada	a	Papeete.
•	Visado	australiano	para	clientes	de	nacionalidad	española.

a tener en cuenta
•	No	incluye	la	tramitación	del	visado	de	India	(aprox.	90€)	y	Camboya	(aprox.	30$).
•	Tasa	de	entrada	en	Isla	de	Pascua	(aprox.	66$)	se	paga	a	la	llegada.

nas: el impresionante “Taj Mahal” del 
siglo XVII. Concluimos nuestro día 
con el Fuerte de Agra, construido por 
el Emperador Akbar, también una vi-
sita obligada.

DÍA 7º AgrA / DELHI / KuALA 
LuMpur / SIEM rEAp
Rumbo a Indochina
Regresamos por carretera a Delhi, pa-
rando de camino en Sikandra y más 
tarde en Mathura, donde visitamos el 
templo Krishan Janmabhoomi y el vi-
brante y colorido mercado a orillas del 
río Yamuna. A nuestra llegada a la ca-
pital india y tras cenar en un restauran-
te local, salimos de madrugada hacia 
Siem Reap vía Kuala Lumpur.. 

DÍA 8º SIEM rEAp
El lugar más visitado de Camboya
Aterrizamos en Kuala Lumpur, donde 
conectamos con el vuelo a Siem Reap, 
el lugar más visitado de Camboya. 

DÍA 9º SIEM rEAp
Angkor - Thom
Hoy tenemos programada una visita a 
la Puerta Sur de Angkor-Thom. Allí nos 
espera el Templo Bayon, cuyas torres 
dominan el bosque tropical de los al-
rededores; Phimeanakas; La Terraza 
de los Elefantes y la del Rey Leproso. 
Almorzamos con la vista puesta en la 
siguiente parada: el monumental con-
junto de templos de Angkor Wat que se 
extiende en medio de la jungla. Antes 
de regresar al hotel, cenamos en un res-
taurante local. 

DÍA 10º SIEM rEAp
Misterioso Ta Prohm
Por la mañana admiramos los Templos 
de Banteay Srey y Banteay Samre. Des-
pués de comer, seguimos asombrándo-
nos con el misterioso Ta Prohm, cubier-
to por raíces de árboles y los Templos 
de Preah Khan y Neak Pean. Como en 
días anteriores, cenamos en un restau-
rante antes de irnos al hotel. 

DÍA 11º SIEM rEAp / BANgKOK / 
SYDNEY / CAIrNS
Rumbo a Australia
Dejamos Siem Reap, desde donde parti-
mos rumbo a Cairns. Un viaje largo con 
noche a bordo para seguir atesorando 
maravillas. 

DÍA 12º CAIrNS / ISLA grEEN 
(grAN BArrErA DE COrAL) 
Un paraíso privado
Atrás hemos dejado India y Camboya. 
Ahora nos encontramos en el noreste 
de Australia. A nuestra llegada a Cairns, 
embarcamos en el ferry que nos tras-
lada a la Isla Green, situada dentro de 
la Gran Barrera de Coral. Estar en este 
paraíso es un auténtico privilegio. Un 
placer aún más intenso si se acompa-
ña de impresionantes arrecifes y vistas 
panorámicas. 

DÍAS 13º Y 14º ISLA grEEN
El mayor arrecife del mundo
Mientras termino mi desayuno, vamos 
pensando la mejor manera de aprove-
char nuestros dos días libres en este 
paraíso terrenal, cuyo principal valor 
se encuentra bajo el agua. Será difícil 
resistirse a conocer más en profundi-
dad la barrera de coral que esconde 
en sus fondos, el mayor arrecife del 
mundo. 

DÍA 15º grEEN ISLAND / CAIrNS 
/ SYDNEY
Símbolo arquitectónico 
Ponemos rumbo a la vibrante Sydney, 
la principal ciudad australiana y la colo-
nia más antigua del país. Me muero por 
mezclarme en su mosaico de culturas 
y visitar la famosa Ópera y el Puente 
Harbour. Desde allí, se contempla una 
de las mejores vistas de La Bahía de 
Sydney, posiblemente una de las bahías 
más bellas del mundo, realzada por la 
elegancia de la Ópera, todo un símbolo 
arquitectónico de Australia. 

DÍA 16º SYDNEY
Sobre las aguas de la bahía
“The Rocks” me da la bienvenida con 
sus antiguos callejones e históricas fa-
chadas. A continuación, embarcamos 
en un crucero para surcar las aguas de 
la Bahía de Sydney. Ya sé que mi foto 
no va a ser muy original, pero en mi ál-
bum no faltará la Casa de la Ópera, des-
de esta perspectiva. Bajo el Puente de 
la Bahía y el Fuerte Denison, sólo que-
da disfrutar de un almuerzo a bordo. 

DÍA 17º SYDNEY / AuCKLAND / 
pApEETE 
Exótica Polinesia
Hoy es el día que dejamos Australia 
para, vía Auckland, partir hacia la exó-
tica Polinesia Francesa. Aterrizamos en 
Papeete, al noroeste de la Isla de Tahití, 
donde llegamos la noche del décimo 
sexto día de viaje. Nada más aterrizar, 
se respira un ambiente fresco y exótico 
y se percibe un ritmo pausado. 

DÍA 18º pApEETE / ISLA DE pASCuA
Profundas tradiciones indígenas
Aprovechamos nuestros últimos mo-
mentos en la Polinesia, antes de partir, 
de madrugada, rumbo a la famosa Isla 
de Pascua, donde aún persisten hondas 
tradiciones indígenas. Transcurre la no-
che a bordo.

DÍA 19º ISLA DE pASCuA 
Mirando al Pacífico 
Comenzamos con una excursión de 
medio día, visitando el Volcán Rano 
Kau, en cuyo profundo cráter se formó 
un extenso lago de agua fresca cubierto 
de totora. Me detengo en la cima del 
cráter para visitar el Centro Ceremonial 
de Orongo, donde se celebra la cere-
monia del hombre pájaro o Tangata 
Manu. Aquí, más de 100 petroglifos re-
presentan a los dioses de los Rapanui. 
¡Cuánto podemos aprender interpretan-
do estos dibujos que, afortunadamente, 
han llegado hasta nuestros días! Como 
las pinturas rupestres de la caverna Ana 
Kai Tangata, que visitamos a continua-
ción. Nos dirigimos, a continuación, a la 
plataforma de Ahu Akivi donde se en-
cuentran los siete Moais dirigiendo su 
mirada al infinito Pacífico. A continua-
ción, vemos Ana Tepahu y Puna Pau, 
cantera donde se esculpían los Pukao, 
parte superior de los Moais. Finaliza-
mos el día visitando Ahu Tahai.

DÍA 20º ISLA DE pASCuA
Colosales monumentos 
En la jornada de hoy, recorremos la Ruta 
de los Moais, las enormes estatuas que 
representan el más notable vestigio de la 
etnia propia de la Isla de Pascua. Visita-
mos Vaihu, rodeada por estos colosales 
monumentos, y también las ruinas de 
Akahanga, donde fue enterrado el primer 

Templo de Bayon en angkor Thom, siemreap, cambodia

rey de la Isla. Camino a Rano Raraku trato 
de imaginar cómo sería este lugar hace 
1.700 años cuando el primer ariki o rey 
guió a los Rapanui hasta esta hermosa 
tierra. En Rano Raraku, ubicado cerca de 
la costa sur, se encuentra el cráter más 
espectacular de la zona. Continuamos ha-
cia Ahu Tongariki, el centro ceremonial, 
donde se levantan hasta quince Moais, 
que contemplo impresionado antes de 
iniciar la expedición que nos dirige a Te 
Pito Kura, donde recargamos pilas con un 
almuerzo pic-nic. Nada mejor para termi-
nar el día que ver el sol ponerse en la 
Playa de Anakena de fina y blanca arena.

DÍA 21º ISLA DE pASCuA / 
SANTIAgO DE CHILE 
Una ciudad sobre una ladera
Salimos a Santiago. Ya estoy deseando 
perderme en las calles de la inmensa 
capital de Chile que discurre por las la-
deras de la montaña.

DÍA 22º SANTIAgO DE CHILE / 
MADrID 
En la capital chilena
Dedicamos la mañana a hacer una visi-
ta guiada por la ciudad. El Cerro Santa 
Lucía, la Plaza de Armas, la Catedral, 
El Correo Central, la Municipalidad y 
el Palacio de la Moneda son algunos 
de sus lugares de interés. La Virgen 
María guarda la ciudad desde el pico 
de 860 metros del Cerro San Cristóbal. 
Recuesto la cabeza en la ventanilla del 
avión de regreso a Madrid y pienso lo 
extenso y dispar que es nuestro mun-
do. Verdaderamente, ¡viajar nos hace 
grandes!

DÍA 23º MADrID
Un mundo extenso y plagado de 
maravillas
Aterrizamos en España tras una apa-
sionante vuelta por la maravillas del 
mundo. 
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AuSTrALIA

programas de Australia
COMPAÑÍA SALIDAS 

DESDE
Clase 01/04 - 25/06

17/08 - 31/10
26/06 - 16/08

CaTHaY 
PaCIfIC
(CX)

Madrid, 
Barcelona,  
Bilbao, 
Málaga,  
Alicante, 
Valencia, 
Mallorca, 
Ibiza,  
Las Palmas, 
Tenerife, 
Fuerteventura

L BASE 160

M 106 266

K 213 400

I 3.933 3.933

Tasas aéreas y carburante: 550€/700€ aproximadamente. I: Business 

programas de Australia * 
COMPAÑÍA SALIDAS 

DESDE
Clase 01/04 - 24/06

17/08 - 16/12
29/12 - 31/03

25/06 - 16/08 
17/12 - 28/12

QaNTas 
aIrWaYs 
(Qf)

Madrid, 
Barcelona

S BASE* 129

L 64 195

M 162 293

K 293 424

D 3.382 3.382

Tasas aéreas y carburante: 550€/650€ aproximadamente. D: Business   *Consultar suplemento base en cada programa. 

AuSTrALIA Y NuEVA ZELANDA

VuELTAS AL MuNDO

programas de Nueva Zelanda y combinados Australia y Nueva Zelanda

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 24/06; 17/08 - 16/12
29/12 - 31/03

25/06 - 16/08
17/12 - 28/12

QaNTas 
aIrWaYs 
(Qf)

Madrid y 
Barcelona

S BASE 129

L 64 195

M 162 293

K 293 424

D 3.498 3.498

Tasas aéreas y carburante: 565€/700€ aproximadamente. D: Business

Ciudades Inolvidables y playas de polinesia

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 24/06; 17/08 - 16/12
29/12 - 31/03

25/06 - 16/08
17/12 - 28/12

QaNTas 
aIrWaYs 
(Qf)

Madrid y 
Barcelona

S/B BASE 66

L/B 33 99

M/B 83 149

Tasas aéreas y carburante: 550€/910€ aproximadamente.

Nueva Zelanda Libremente

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 02/07
15/08 - 31/12

03/07 - 14/08

sINGaPore 
aIrlINes 
(sQ)

Barcelona N -192 8

Q -126 74

W 8 208

H 141 341

J 4.781 4.781

Tasas aéreas y carburante: 525€ aproximadamente. J: Business

China Moderna, pacífico Sur y EE.uu

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 23/04 - 30/06 01/07 - 15/08 16/08 - 08/12 09/12 - 14/02

aIr NeW 
ZealaNd 
(NZ)

Madrid, 
Barcelona
y Málaga

K BASE - BASE -

G 160 - 160 480

S 267 - 267 587

T 480 480 480 1.067

A 1.840 1.840 1.840 1.840

J 5.133 5.133 5.133 5.133

Tasas aéreas y carburante: 550€/910€ aproximadamente. J: Business  A: Premium Economy 

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 11/04 - 16/12
29/12 - 31/03

17/12 - 28/12

eMIraTes 
(ek)

Madrid y 
Barcelona

U -32 101

B 34 168

M 134 268

W 268 401

I 3.906 3.906

Tasas aéreas y carburante: 490€ aproximadamente. I: Business

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 23/04 - 30/06 01/07 - 15/08 16/08 - 08/12 09/12 - 14/02

aIr NeW 
ZealaNd 
(NZ)

Madrid, 
Barcelona
y Málaga

K 114 - 114 -

G 274 - 274 594

S 381 - 381 701

T 594 594 594 1.181

A 1.954 1.954 1.954 1.954

J 5.248 5.248 5.248 5.248

Tasas aéreas y carburante: 545€ aproximadamente. J: Business  A: Premium Economy

programas de Nueva Zelanda

sturt’s desert Pea, flor del desierto, emblema del sur de australia

Isla Kangaroo, sur de australia.
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ISLAS DEL pACÍfICO

Del país de los rapa Nui a los Mares del Sur

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 21/07
13/08-  30/11

22/07 - 12/08
01/12 - 31/12

laN (la) Madrid S BASE 325

L 180 729

M 593 1.161

I 3.213 3.213

Tasas aéreas y carburante: 585€ aproximadamente I: Business 

VuELOS DOMéSTICOS pOLINESIA frANCESA

COMPAÑÍA 01/04 - 31/05 01/06 - 14/11; 11/12 - 31/12

aIr TaHITÍ
(VT)

Programa Básico: Tahití y sus Islas

63 88

extensión Islas Tuamotu

126

extensión Islas Marquesas

90

SALIDAS DESDE OTrOS puNTOS

COMPAÑÍA QANTAS AIRWAYS (QF) SINGAPORE AIRLINES (SQ) EMIRATES (EK) LAN (LA) AIR FRANCE (AF) / KLM (KL)

Compañía aérea de Conexión Iberia (excepto serie 5000) Air Europa / Iberia Iberia Iberia (excepto serie 5000) Air Europa

Clase Misma que trayecto internacional
Consultar

Misma que trayecto internacional Consultar Consultar

Península y Baleares* 133 133 64 93

Canarias* 266 133 266 128 173

* Consultar aeropuertos y conexiones para clases business.
Además de estas cantidades habrá que añadir el importe de las tasas, a consultar.

papua Nueva guinea, un país por explorar

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 04/07
21/08 - 15/12

05/07 - 20/08
16/12 - 05/01

aIr fraNCe/
klM/delTa 
(af/kl/dl)

Madrid, 
Barcelona, 
Bilbao y 
Vigo

N BASE 133

T 66 200

Q 173 306

A 744 877

Z 1.973 1.973

Tasas aéreas y carburante: 470€ aproximadamente. Z: Business       A: Premium Economy

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 13/06 
10/09 - 16/12
06/01 - 28/02

14/06 - 23/06
26/08 - 09/09
17/12 - 05/01

24/06 - 25/08

aIr fraNCe /
klM/ delTa 
(af - kl - dl)

Madrid, 
Barcelona, 
Bilbao y 
Vigo

R BASE 60 550

N 200 270 690

T 384 462 892

Q 553 662 1.080

L 573 862 1.292

A 908 1.061 1.260

Z 3.689 3.689 3.689

Tasas aéreas y carburante: 780€/820€ aproximadamente. A: Premium Economysiness       Z: Business  

Combinados polinesia “Tahiti y sus Islas” 
Del Sueño americano a los Mares del Sur - 
De la gran Manzana al pacífico Sur - Opción polinesia 

Gran barrera de coral, jardín de almejas, australia

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 23/04 - 30/06 01/07 - 15/08 16/08 - 08/12 09/12 - 14/02

aIr NeW 
ZealaNd 
(NZ)

Madrid, 
Barcelona y 
Málaga

K 67 - 67 -

G 227 - 227 547

S 333 - 333 653

T 547 547 547 1.133

A 1.907 1.907 1.907 1.907

J 5.200 5.200 5.200 5.200

Tasas aéreas y carburante: 545€ aproximadamente. J: Business  A: Premium Economy

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 30/04 
01/11 - 16/12

01/05 - 24/06 
16/08 - 31/10
17/12 - 31/12

25/06 - 15/08

aIr TaHITÍ 
NuI (TN)

Madrid Q 163 301 -

V 232 472 815

L 403 709 1.219

T 576 887 1.340

D 5.241 5.241 5.241

Tasas aéreas y carburante: 665€ aproximadamente. D: Business

Combinados polinesia “Tahiti y sus Islas” 

Del Sueño Americano a los Mares del Sur y  
de la gran Manzana al pacífico Sur - Opción fiji

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/11 - 16/12 01/04 - 13/06
10/09 - 31/10

14/06 - 23/06
26/08 - 09/09
17/12 - 05/01

24/06 - 25/08

aIr fraNCe/
klM/delTa 
(af/kl/dl)

Madrid, 
Barcelona, 
Bilbao y 
Vigo

R BASE 141 282 614

N 106 248 389 721

T 160 301 442 774

Q 220 361 502 834

A 661 661 945 1.228

Z 2.448 2.448 2.448 2.448

Tasas aéreas y carburante: 550€ aproximadamente. Z: Business      A: Premium Economy

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

fIjI aIrWaYs 
(fj)

Madrid, 
Barcelona, 
Bilbao y 
Vigo

M 40

Q 213

C 1.666

Tasas aéreas y carburante: 550€ aproximadamente. C: Business

Desde el Sol Naciente al pacífico Sur

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 31/03

TurkIsH 
aIrlINes 
(Tk)

Madrid, 
Barcelona, 
Bilbao, 
Málaga, 
Valencia, y 
Santiago

V BASE

L 66

T 166

K 2.098

Tasas aéreas y carburante: 835€ aproximadamente. K: Business

COMPAÑÍA SALIDAS 
DESDE

Clase 01/04 - 30/04
01/11 - 16/12

01/05 - 24/06
16/08 - 31/10
17/12 - 31/12

25/06 - 15/08

aIr TaHITI 
NuI (TN)

Madrid, 
Barcelona, 
Bilbao, 
Málaga, 
Valencia, y 
Santiago

H BASE 133 307

K 153 347 508

D 1.847 1.847 1.847

C 2.513 2.513 2.513

Tasas aéreas y carburante: 835€ aproximadamente. D, C: Business
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TASAS AErEAS Y DE AErOpuErTO
· Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en 
el billete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa, 
las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final les será comunicado en el 
momento de la emisión de los billetes aéreos.
· Tasas de aeropuerto: Son impuestos de entrada y salida en cada país, que no es 
posible incluir en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente 
por el pasajero en cada aeropuerto.
· Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas 
compañías utilizan para regular la repercusión de la constante fluctuación del precio 
del petróleo. También deben incluirse en el billete de avión, y su importe final se 
notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.

gASTOS DE CANCELACIÓN
De conformidad con lo establecido en el art. 160.b del RDL 1/2.007 regulador de 
viajes combinados, en el supuesto de desistimiento del viaje, salvo por causa de 
fuerza mayor, el usuario o consumidor deberá abonar los gastos de cancelación 
generados por los siguientes conceptos:
1)  Gastos de gestión: Hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 60€, más 

de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 120€
2) Gastos de anulación de los servicios cancelados, si los hubiere
3) Una penalización consistente en: 

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables.
Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas que relacionamos, se incurrirá en 
los siguientes gastos además de los indicados anteriormente:

Si durante el viaje voluntariamente no disfrutara de alguno de los servicios contratados, 
no tendrá derecho a devolución alguna, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
A efectos de aplicación de estos gastos,  se considera cancelación la modificación 
total de la reserva (cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de programa, 
cambio de las dos fechas del viaje o cambio del tipo de venta).

Los programas de viajes recogidos en este catálogo se encuentran sujetos a las 
Condiciones Generales del contrato de viajes combinados, salvo en materia de gastos 
de cancelación que se regirán conforme a lo especificado en el apartado anterior. 
Su agente de viajes tiene copia de dichas Condiciones Generales que le deben ser 
entregadas junto con el folleto. Le rogamos las lea detenidamente y firme como prueba 
de conformidad. También puede encontrar una copia en www.laCuartaIsla.com.

rESpONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse 
alguna anomalía en el viaje, deberá presentar queja durante el mismo. Los hoteles no 
aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.

El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas 
de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de 
edición del programa/folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos 
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje. 

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las modificaciones o 
erratas que se puedan publicar después de la edición de este catálogo, aparecerán 
publicadas en nuestra web: www.laCuartaIsla.com. Recomendamos consultes 
nuestro folleto virtual para poder conocer cualquier posible modificación.

EL prECIO DEL VIAJE NO INCLuYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de 
entrada y salida que deban ser abonadas directamente por el pasajero en aeropuertos y 
fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el itinerario de cada viaje, 
certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales – ni siquiera en los supuestos de pensión completa 
o media pensión, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en 
general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “Tu viaje 
incluye” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta en el contrato o 
en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

DOCuMENTACIÓN DEL VIAJErO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su 
documentación personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI 
según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos la 
obtención de visados, certificados de vacunación, u otro tipo de documentación. 
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados, o denegada 
la entrada en el país por carecer de los requisitos exigidos, la agencia organizadora 
declina toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine. En caso de extravío de la documentación de viaje por parte del 
cliente, que ocasione perdidas de servicios, laCuartaIsla no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma. 

SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias más destacables y validas al cierre de 
su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para 
obtener información actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más 
información en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia de la 
celebración de algún evento especial hubiera, en un momento dado, que cambiar 
la categoría del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos países, 
reembolsando la diferencia. En caso de régimen de alojamiento y desayuno incluido 
en el precio del viaje, es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos 
casos y debido a la hora temprana de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la 
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día 
de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
· Clasificación Hotelera: En la mayoría de los países no existe una categoría oficial 
o bien esta no es equiparable a los parámetros españoles. Por este motivo, la categoría 
indicada en los alojamientos corresponde a la valoración profesional de laCuartaIsla.
· Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para este folleto son de tipo 
estándar, salvo especificación al respecto y están basadas en la denominación 
facilitada por los establecimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a 
la publicada el precio podría variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales, 
por fechas de estancia, por días de semana) se aplican al periodo de estancia que 
coincide con las fechas indicadas, y no se rigen por la fecha de salida.
Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los hoteles 
pueden exigir un mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas 
Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados al cliente en el momento 
de confirmación de la reserva. 
· Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden 
exigir el pago de unas tasas que el cliente deberá abonar en destino. 
· Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo general de una o 
dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la misma. 
En determinados destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en 
los hoteles es muy limitado. Y queda pendiente de la disponibilidad del hotel a 
la llegada de los clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se entienden como 
habitaciones dobles en las que se permite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona, ya 
sea utilizando las camas existentes o incorporando camas supletorias.
· Horarios: Se establecen como horarios habituales de acceso a la habitación entre 
las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 y las 12 horas.
· Noches Gratis: En las promociones ofrecidas por los hoteles regalando noches gratis, 
se entiende que éstas se efectuarán durante el viaje contratado y no están sujetas a 
reembolso alguno de no realizarse. Para la obtención de estas noches gratis se requiere 
un mínimo de noches consecutivas, que variara dependiendo del hotel o periodo. 
· Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización 
crediticia. Te recordamos que debes liquidar los gastos extras a tu salida del hotel. 
LaCuartaIsla declina toda responsabilidad sobre este tipo de gastos. 

EXCurSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido 
panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio 
regular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones 
debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o 
razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

TrASLADOS
Todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.

TArIfAS AérEAS/VuELOS
Debido a las condiciones especiales de las tarifas aéreas, el precio calculado puede 
verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso de que los vuelos 
internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de alteración en su día de operación u 
horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido. En algunos 
casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea que no figure ni en el 
billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos 
y alianzas que hay entre compañías aéreas. Recomendamos consultes la franquicia de 
equipaje permitida en cada vuelo puesto que difiere de una compañía a otra.
· reserva de asientos: La compañía aérea puede cambiar en el momento de la 
facturación los asientos previamente asignados, siempre que exista una circunstancia 
que a su juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación alguna para el 
pasajero. La mayor parte de las aerolíneas han implantado cobro por la reserva de 
asientos, debiendo en ese caso gestionarse a través de su página web abonando el 
importe a través de tarjeta de crédito.

Compañias aéreas
Gastos cancelación con billetes 

emitidos hasta 24 horas laborables 
de antelación a la salida

dentro de 
las últimas 
24 horas 

laborables
Cathay Pacific (CX)  
y Air Tahiti Nui (TN) 267€

100% del 
importe del 

billete, 
incluyendo 
carburante.

Qantas (QF) y Emirates (EK) 200€

Air New Zealand (NZ)
100% del importe del billete para clases 
K, G y S. 300€ para clase L y 135€ para 

clase A.

Air France (AF), KLM (KL)  
y Delta (DL)

100% del importe del billete para clases 
R y N. 270€ para clases T, Q, L y A. 540€ 

para clase Z

Singapore Airlines (SQ) 100% del importe del billete para clases 
N y Q. 150€ para resto de clases

LAN (LA) 313€

Fiji Airways (FJ) 100% del importe del billete para clases 
V, M y Q y 50% para clase C.

NOTAS IMpOrTANTES pArA Su VIAJE

Vigencia Folleto: 01 de abril 2014 al 31 de marzo 2015
Fecha de edición: 08 de enero 2014
Precios a consultar a partir de la fecha final indicada en cada programa.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27. 07006 Palma de Mallorca.

desde la fecha de emisión hasta % de gastos del importe total

30 días antes de la salida 8%

Entre 29 y 16 días antes de la salida  15%

Entre 15 y 10 días antes de la salida  25%

Entre 9 y 3 días antes de la salida  35%

Entre 2 y 1 días antes de la salida  50%

El día de la salida  100%



RESUMEN DE COBERTURAS OPCIONAL OPCIONAL 
Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN ESTÁNDAR PREMIUM
1. Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente 10.000 EUR 50.000 EUR

2. Gastos odontológicos de urgencia 60 EUR 300 EUR

3. Transporte o repatriación sanitaria del Asegurado herido o enfermo ILIMITADO ILIMITADO

4. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido ILIMITADO ILIMITADO

5. Transporte o repatriación de un acompañante del Asegurado ILIMITADO  ILIMITADO

6. Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado ILIMITADO ILIMITADO

7. Gastos de estancia del familiar desplazado (hasta un máx. de 10 días) 90 EUR / DÍA 160 EUR / DÍA

8. Prolongación de estancia del Asegurado por prescripción médica (hasta un máx. de 10 días) 90 EUR / DÍA 160 EUR / DÍA

9. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar INCLUIDO INCLUIDO

10. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por hospitalización de un familiar INCLUIDO INCLUIDO

11. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por siniestro grave en el hogar o local profesional INCLUIDO INCLUIDO

12. Gastos ocasionados por la demora del viaje en la salida del medio de transporte 150 EUR 300 EUR

13. Pérdida de conexiones aéreas 200 EUR 600 EUR

14. Extensión del viaje obligada 150 EUR 400 EUR

15. Gastos de primera necesidad por demora en la entrega del equipaje facturado 100 EUR 500 EUR

16. Robo, pérdida o rotura del equipaje 750 EUR 1.500 EUR

17. Gastos de Anulación de viaje 1.800 EUR ILIMITADO

18. Reembolso de días no disfrutados 750 EUR 1.000 EUR

19. Pérdidas de servicios inicialmente contratados -- 1.000 EUR

20. Cambio de servicios inicialmente contratados -- 300 EUR

21. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente en viaje -- 10.000 EUR

22. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje -- 10.000 EUR

23. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del medio de transporte público 15.000 EUR 60.000 EUR

24. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado por accidente del medio de transporte público 15.000 EUR 60.000 EUR

25. Responsabilidad civil privada del Asegurado 60.000 EUR 60.000 EUR

Todos los viajes llevan incluido 
un seguro de viaje con las siguientes coberturas:

Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente 3.000 EUR

Transporte o repatriación del Asegurado herido, enfermo o fallecido ILIMITADO

Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado ILIMITADO

Gastos de estancia del familiar desplazado (hasta un máx. de 10 días) 30 EUR / DÍA

Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar INCLUIDO

Robo, pérdida o rotura del equipaje 300 EUR

Responsabilidad civil privada del Asegurado 6.000 EUR

Por tan sólo
(precios por persona)

RESUMEN DE COBERTURAS OPCIONAL OPCIONAL
Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN ESTÁNDAR PREMIUM

Por tan sólo
(precios por persona)

SEGURO
Asistencia Special
laCuartaIsla

Tu seguro de viaje más completo,
para que tú solo pienses en disfrutar.

36€ 63€

+34 91 758 57 74

ME TEMO QUE 
EL PLATO  TÍPICO 
DE AQUÍ SOY YO

¿SITUACIONES COMPLICADAS  
DURANTE EL VIAJE?

¡SUERTE QUE TIENES TRAVELHELP!

Con solo una llamada y sin costes adicionales, 
soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de las pólizas, que están a disposición del cliente en Travelsens S.L., en INTER-
MUNDIAL Correduría de SEGUROS, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. 
C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP o en el Asegurador: ARAG Seguros.



Refugio de viajeros

www.lacuartaisla.com
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