Introducción
Travel Gekko

Es su colosal territorio lo que marca
cómo es este país-continente-isla. Al
estar separado de otras masas conti-

LA ISLA-CONTINENTE

AUSTRALIA

nentales, su flora y fauna ha evolucionado por su cuenta creando plantas
y animales únicos.
también su clima ha influido en su
evolución. Por su gran tamaño contempla climas claramente definidos:
el Subtropical del Norte, el desértico
del Centro o el moderado de la zona
Sur. Así que es nuestra obligación
proponer una ruta que nos acerque a
estos ambientes.
De obligatoria visita es conocer alguna de sus ciudades emblemáticas, Sydney, Melbourne o su capital,
Canberra. Continuaremos por la región llamada el “Red Center”, en el
corazón de Australia, con sus desiertos y el Monte Uluru, como principal
exponente. Finalizamos la ruta unos
días en la zona Noreste tropical, destacando, entre otros lugares, la Gran
Barrera de Coral.
Ante la grandiosidad de sus territorios y paisajes nos sentiremos em-

•

Sidney

•

Red Center, Monte Uluru

•

Darwin, P.N. Kakadu

•

Cairns, Cape Tribulation, la Gran Barrera

•

Costa de Queensland

•

Brisbane

pequeñecidos y partiremos con la
convicción que lo que hemos vivido
sólo puede ocurrir en este impactante
país.

«Un viaje de mil millas comienza con el primer paso».
“Lao-tsé” filósofo chino.
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Travel Gekko

Sidney, Red Center, Kakadu, Gran Barrera
Itinerario del viaje

DÍA 01 - CIUDAD DE ORIGEN / SIDNEY
Salida con destino Sidney. Noche en vuelo
DÍA 02 - SIDNEY
Llegada a Sidney, trámites de aduana y recogida de equipaje y traslado a nuestro alojamiento. Sidney es La
ciudad de Sídney está situada al sudeste de Australia, a orillas de la amplia bahía de Jackson. Es una ciudad
turística con gran afluencia de culturas de toda Australia, denominada como la ciudad multicultural.
Alojamiento: Song Hotel Sydney o similar.
DÍAS 03 Y 04 - SYDNEY
Reservaremos un día para una visita de la ciudad. Déjate maravillar por la Ópera de Sídney y el puente de
la bahía de Sídney, que todavía es más impresionante en persona, así como por el moderno horizonte de la
ciudad, que se encuentra entre los mejores del mundo. Visita The Rocks, el barrio con callejuelas históricas
a la sombra del colosal puente y aprende un poco más sobre este primer asentamiento de los convictos
ingleses e irlandeses.
Descubre el corazón comercial de la ciudad, déjate cautivar por la belleza arquitectónica del edificio Queen
Victoria Building, un hito del siglo XIX que alberga algunas de las tiendas de lujo más codiciadas de Sídney.
Haz un alto en el camino en la Mrs Macquarie’s Chair, la silla de la señora Macquarie, una roca tallada a
mano por los convictos en 1810 que ofrece vistas únicas de la Ópera, el puente metálico y el perfil urbano
de la ciudad.
Descubre Kings Cross, un localidad ubicada a pocos kilómetros del distrito comercial central de Sídney,
pasa por el elegante barrio de Double Bay y el Dover Heights antes de poner rumbo a la mundialmente
conocida playa Bondi Beach y admirar uno de los paseo marítimos más bonitos del país.
En el camino de vuelta a Sídney viajaremos a través de la carretera costera para que puedas admirar el Centennial Park, Paddington, la Oxford Street y Darling Harbour, considerado el centro del ocio y del turismo
a las afueras del centro de Sídney.
Resto del tiempo libre para profundizar en las zonas que más os hayan atraído en el recorrido.
Alojamiento: Song Hotel Sydney o similar.

DÍA 05 - SYDNEY / VUELO A AYERS ROCK
Traslado al aeropuerto y vuelo por la mañana destino Ayers Rock. Hemos llegado al Red Center australiano.
Tras el traslado y alojamiento nos recogen para comenzar nuestra ruta por el corazón australiano. Hoy visitaremos los Montes Olgas o Kata Tjuta. Caminaremos por el Valle de los Vientos y nos alojaremos en pleno
desierto en nuestras tiendas de campaña. La cena y el cielo en el desierto serán mágicos.
Alojamiento en tienda de campaña.
DÍA 06 -ULURU / WATARRKA N.P. / KINGS CANYON
Amanece en Monte Uluru, símbolo del País. Veremos los cambios de color de la roca y recorreremos su
base. Después nos trasladamos al Parque Nacional de Watarrka. Acamparemos cerca del increíble Kings
Canyon. Pensión completa.
Alojamiento en tienda de campaña.
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DÍA 07 – KINGS CANYON / ALICE SPRINGS
El Kings Canyon es un inmenso cañón que recorreremos caminando, impresionándonos con su majestuosidad. La erosión ha formado zonas de evocador recuerdo, como el “Jardín del Edén” o la “Ciudad Perdida”
Después partimos dirección Alice Springs.
Alojamiento: Crowne Plaza Alice Springs Lasseters o similar.
DÍA 07 - ALICE SPRINGS / DARWIN
Lista la maleta, ha llegado la hora de partir de esta bella región. traslado y vuelo al territorio más al Norte
de Australi, el llamado “top End”. A la llegada a Darwin recogemos nuestro coche de alquiler que usaremos
para acercarnos a nuestro alojamiento y visitar esta cosmopolita y encantadora ciudad.
Alojamiento: Novotel Darwin Airport Hotel o similar.
DÍAS 08, 09 Y 10 - KAKADÚ N.P.
Partimos hacia el Parque Nacional de Kakadu. Famoso por su carácter étnico aborigen y sus restos y frescos
arqueológicos. Las pinturas y pictogramas encontrados dan fé de los pobladores del Parque desde hace
40000 años.
Dedicaremos estos días a conocer este inmenso Parque Nacional. No dejéis de visitar los petroglifos de
Nourlangie Rock y Ubirr Rock, embarcar para recorrer sus ríos, abitados por un monstruo, el cocodrilo de
agua salada, además de contemplar las panorámicas que nos impactarán, sin duda.
Alojamiento: Mercure Kakadu Crocodile Hotel o similar.
DÍA 11 - DARWIN
Regresamos a Darwin para visitarla. Reconstruida tras la II Guerra Mundial, dispone de una ubicación privilegiada sobre un acantilado, pero expuesta a las tormentas tropicales que de tanto en tanto azotan estas
zonas. Su puerto es el centro neurálgico de la ciudad.
Alojamiento: Novotel Darwin Airport Hotel o similar.
DÍA 12 - DARWIN / CAIRNS / PORT DOUGLAS (67 km, 1h 5m)
Dirígete al aeropuerto, devuelve el coche de alquiler y embarca dirección Costa Este, hacia Cairns. Llegada
y recogida del nuevo coche de alquiler que usaremos para desplazarnos a Port Douglas, a través de bellos
paisajes tropicales. Llegada y alojamiento.
Alojamiento: Oaks Resort Port Douglas o similar

DÍA 13 - PORT DOUGLAS / GRAN BARRERA DE CORAL
Port Douglas es uno de los lugares que nos permite embarcar en alguna excursión para visitar la Gran Barrera de Coral Australiana. Todas ellas te permiten hacer snorkel para sumergirte en sus cristalinas aguas y
disfrutar de una experiencia única.
Alojamiento: Oaks Resort Port Douglas o similar
DÍA 14 - PORT DOUGLAS / CAPE TRIBULATION (84 km, 1h 45m)
Un día memorable si os acercáis más al Norte hasta el Parque Nacional de Daintree y Cape Tribulation. La
selva nos envuelve en su manto exhuberante y sus playas invitan a olvidar el ajetreado mundo. Diversas
opciones de caminatas guiadas nos adentran en este bosque tropical para conocerlo más a fondo.
Alojamiento: Cape Trib Farmstay o similar
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DÍA 15 - CAPE TRIBULATION
Continuaremos visitando el Parque Nacional, enorme y repleto de vida. Un ecosistema de más de 170 millones de años que va desde el río Bloomfield a Mossman Gorge.
Alojamiento: Cape Trib Farmstay o similar
DÍA 16 - CAPE TRIBULATION / CAIRNS (141 km, 2h 38m)
Desandamos el camino hasta Cairns para visitarla. De ambiente tropical y desenfadado, paseemos por la
Esplanade y visitemos su ambiente nocturno y mercados.
Alojamiento: DoubleTree by Hilton Hotel Cairns o similar.
DÍA 17 - CAIRNS / MISSION BEACH /139 km, 1h 49m)
Partimos hacia el Sur a través de Wooroonooran N.P., hasta Mission Beach, otro de los puntos de visita de
la Gran Barrera y centro de buceo mundialmente conocido. De bellas playas y con la archiconocida Dunk
Island.
Alojamiento: Castaways Resort & Spa Mission Beach o similar.
DÍA 18- MISSION BEACH
Hoy podemos dedicar el día al mar. Infinidad de actividades aguardan, desde el snorkel hasta la pesca o alguna excursión a la Gran Barrera. Un extenso territorio de magníficas playas, selva tropical y zonas urbanas
con la mirada puesta en el mar.
Alojamiento: Castaways Resort & Spa Mission Beach o similar.
DÍA 19 - MISSION BEACH / AIRLIE BEACH (507 km, 5h 44m)
Segimos nuestra andadura más al Sur. En ruta podrás parar a visitar la célebre Magnetic Island o la localidad
de Townsville. Llegada a Airlie Beach y a las islas Whitsunday.
Alojamiento.

DÍA 20- AIRLIE BEACH
Hoy podemos acercarnos en alguna excursión a visitar las famosas islas Whitsunday o la increíblemente
bella Whitehaven Beach.
Alojamiento: Colonial Palms Motor Inn o similar.
DÍA 21 - AIRLIE BEACH / MACKAY / BRISBANE (150km, 1h 47m)
El fin de la ruta por el territorio de Queenslandy nos acerca a Mackay para devolver el coche de alquiler y
tomar vuelo hacia la bella ciudad de Brisbane, donde nos trasladan hasta nuestro hotel con tiempo para
visitar esta importante ciudad, la cuarta más grande de Australia.
Alojamiento: ibis Styles Brisbane Elizabeth Street Hotel o similar.
DÍA 22 - BRISBANE / VUELO INTERNACIONAL
Hasta la hora convenida, tiempo libre en Brisbane y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso
a nuestra ciudad de origen. Noche en vuelo.
DÍA 23 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Fecha de salida del viaje
Cualquier fecha

Precio del viaje
Básicos
+Australia
+
+Sidney,
+
Red Center,
Kakadu, Gran Barrera
+23
+ días
+2
+ personas, F&D

Contacto
+Tel:
+
930001232 620292892 – 634905784
+info@gekkoexperience.com
+

Agencia
+Travel
+
Gekko
+Carrer
+
d’en Font 14 Sabadell

Valoración
Dificultad

Aventura
Cultura

Naturaleza

Fauna

Precio del viaje calculado en base a habitación doble.
Desde
4.910 € *

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos internacionales.
++Vuelos internos con maleta facturada.
++Tasas aéreas e incremento de carburante.
++Vehículos de alquiler kilometraje ilimitado, Seguro Retorno de Franquicia
(todo riesgo) y One Way
++Traslados y alojamientos con desayuno según como se menciona en el itinerario
++Entradas Parques Nacionales.
++Tour 4 días en Red Center de Ayers Rock a Alice Springs, pensión completa.
++Visita guiada de Sidney en español.
++Seguro de viaje, cobertura COVID.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Visado (si procede), entradas no mencionadas.
++Carburante, peajes.
++Propinas.
++Gastos personales, cualquier otro servicio no especificado como incluido
* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.
El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.

La ruta del viaje
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