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AUSTRALIA 
Viaje al otro mundo. 
 
¡Australia, el país remoto, el país pendiente… Sueño cumplido! 

 

Este viaje está pensado para aquellos que sienten pasión y curiosidad por el destino y desean un viaje en 

MINI  GRUPO  (máximo 16 personas) donde el idioma no sea un problema y en el que se aprovechen los 

tiempos el máximo posible a fin de visitar los lugares más representativos de Australia.  

 

Visitaremos Melbourne, Phillip Island, Great Ocean Road, Apollo Bay, Los Doce Apóstoles, Cairns y la 

Barrera de Coral (que la descubriremos a bordo de un lujoso catamarán hasta los arrecifes de Michaelmas 

Cay), Wooroonooran con sus paisajes tropicales, las Josephine Falls, Kuranda y Sydney y alrededores: las 

Blue Mountains y sus playas. Y no olvidamos la visita a Featherdale Wildlife Park para acercarnos a 

canguros, wallabies, Koalas y demás fauna australiana. Además añadimos una parada en la ciudad de 

Singapur.  

Ven con nosotros a descubrir este acogedor país que marcará un antes y un después en tu vida. 

 
 

VIAJE EN 
 MINI-GRUPO guiado en 

castellano 
 

 

DEL 10 AL 26 DE AGOSTO del 2020 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Grupo abierto a todo tipo de viajeros, principalmente formado por “Solo Travelers”. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los inscritos podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 
Exprimimos lo mejor de cada destino gracias a una amplia red de colaboradores locales (guías) que nos 
garantizarán experiencias únicas en los lugares visitados. 
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Lunes 10 de agosto Barcelona – Singapur - Cairns    

Martes 11 de agosto Cairns   

Miércoles 12 de agosto Gran Barrera de Coral  D A  

Jueves 13 de agosto Wooroonooran    D A 

Viernes 14 de agosto Kuranda D A 

Sábado 15 de agosto Cairns – Ayers Rock  D  

Domingo 16 de agosto Ayers Rock: Uluru   D   C 

Lunes 17 de agosto Ayers – Sydney: Visita de la Opera D 

Martes 18 de agosto Sydney: Ciudad y crucero por la Bahía D A 

Miércoles 19 de agosto Sydney: Blue Mountains D A 

Jueves 20 de agosto Sydney - Melbourne D  

Viernes 21 de agosto Melbourne: Ciudad D A 

Sábado 22 de agosto Great Ocean Road D A 

Domingo 23 de agosto Phillip Island D 

Lunes 24 de agosto Melbourne – Singapur D 

Martes 25 de agosto Singapur - Barcelona 
 
 

Miércoles 26 de agosto Llegada a Barcelona  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 
 
 
 

 



 

   

 

 

 

 

 

www.tempsdoci.com -  Tel: 93.323.34.23 – 91. 737.05.77 
 

 

 

 
DETALLE: 
 
DÍA 10 AGOSTO: BARCELONA - SINGAPUR - CAIRNS 

 

Presentación en el aeropuerto para salir dirección Cairns con la compañía aérea Singapore Airlines, vía 

Singapur. 

Noche a bordo.  

 

DÍA 11 DE AGOSTO: LLEGADA A CAIRNS                            (-, -, -) 
 

Llegada al aeropuerto de Cairns. 

 

CAIRNS es la puerta de entrada a una de las regiones más populares del país. Cairns ha sido votada por 

los australianos como la ciudad más vibrante del interior del país. Desde Cairns se puede explorar la selva 

tropical y la Gran Barrera de Coral. 

 

A la llegada a Cairns nos espera nuestro guía local que nos dará la bienvenida y nos llevará a nuestro 

alojamiento. 

 

Cena libre.  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 12 AGOSTO: GRAN BARRERA DE CORAL                                               (D, A, -) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Nuestro guía local nos pasará a buscar al hotel para llevarnos a la terminal de ferry.  

 

Zarpamos a bordo del lujoso catamarán de vela de 32 metros, Ocean Spirit, para gozar al máximo de un día 

inolvidable gracias a un abanico de actividades para disfrutar plenamente del entorno único de arrecifes de 

Michaelmas Cay. Os animamos a ser activos, participar y disfrutar de todas las actividades incluidas (material 

incluido): practicar buceo de superficie, navegar en la embarcación semi-sumergible a fin de disfrutar de las 

vistas del arrecife como si uno fuera un “experimentado submarinista”. O si lo preferís, simplemente relajaros 

y disfrutad de un día apacible en la Gran Barrera de Coral. ¡¡Depende de vosotros!!! 

 

Almuerzo incluido. Almuerzo tipo bufet caliente y frío, té/café por la mañana y tarde. 

Incluido el material para las actividades. 

 

Cena libre. 

 

Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 13 AGOSTO: DÍA COMPLETO A WOOROONOORAN                             (D, A, -) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Nos encontraremos con nuestro guía en Palm Cove Beach para echar un vistazo al verdadero paraíso de la 

vida en Queensland. 

 

Si no hace demasiado calor, los Wallabies seguirán tomando el sol y nos pararemos lo suficientemente cerca 

como para tomar muchas fotos. Psst! ¡Tranquilos!!  Ellos se asustan muy fácilmente y se escaparán de 

nosotros si somos demasiado ruidosos. 

 

Nuestra siguiente actividad será un crucero fluvial a lo largo del río Johnston y entre manglares y hábitat de 

muchos cocodrilos estuarinos. Trataremos de conocerlos y conocer este hábitat excepcional, su historia y 

fauna. Podremos nadar en las aguas cristalinas de Bunna Binda (Babinda) o pasear por el gran cañón de 

los Boulders escuchando sobre la leyenda aborigen de la tribu Djidinjy de la historia de amor de Oolana y 

Dyaga. Algunos espíritus todavía habitan estas aguas dentro del Parque Nacional Wooroonooran. 

 

Almuerzo incluido en el restaurante Roscoe donde disfrutaréis de un delicioso buffet.  

Después del almuerzo seguimos el tour hasta el Skywalk. En el Ma:Mu tendremos tiempo para un paseo 

increíble a lo largo de una pasarela elevada espectacular, 350mt de largo, levantándose de nivel del suelo a 

15mt sobre el suelo del bosque. Conoceremos las diferentes técnicas que usa la vegetación de la zona para 

que les llegue a la luz y trataremos de detectar a la fauna local. 

Subiremos a una torre de observación de 37m de altura para disfrutar de espectaculares vistas sobre el norte 

de Johnstone River Gorge.  

De camino al alojamiento, nos detendremos en las cataratas de Josephine, donde los más aventureros 

podrán nadar, deslizarse por los grandes cantos rodados de granito, o simplemente relajarse y tomar muchas 

fotos de la magnífica cascada. 

 

Cena libre 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 14 AGOSTO: KURANDA                                                                           (D, A, -) 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Comience su viaje con la guía en la parte superior del Parque Nacional Barron Gorge, a bordo del teleférico 

Skyrail de la góndola, la forma más pintoresca y ambientalmente más sensible de visitar esta parte del área 

del Patrimonio Mundial de los Trópicos Húmedos. Hogar de los aborígenes de Djabugay, las diferentes 

estaciones del año, el clima cambiante y la hora del día, gobiernan el comportamiento de las plantas y la 

vida silvestre de la selva tropical haciendo que su viaje de 7,5 km sea único. 

Las aguas tranquilas de la hermosa tierra arriba del río Barron en Kuranda ofrecen una gran oportunidad 

fotográfica y una visión de la historia local y de la antigua selva tropical circundante y su particular vida 

salvaje. El río es hogar de una gran cantidad de vida silvestre, incluyendo cocodrilos de agua dulce 

(Crocodylus johnsoni), tortugas, serpientes, dragones de agua y peces junto con más de 100 especies de 

aves tropicales. La caminata por el bosque lleva por un sendero forestal establecido y el guía mostrará 
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muchos ejemplos de árboles del bosque tropical, lianas, bejucos y helechos y hablará sobre la vida silvestre 

que habita en la zona. A veces también puede tener la suerte de ver un casuario.  

Al final de la visita guiada, se servirá té / café.  

 

Luego, contaremos con algo de tiempo libre para explorar Kuranda y almorzar.  

A la hora de volver, se regresa por la Cordillera de Kuranda a lo largo de un túnel natural hecho de selva 

tropical antigua y espesa.  

 

Cena libre.  

 

Alojamiento en el hotel.  

 

DÍA 15 AGOSTO: CAIRNS - AYERS ROCK: KINGS CANYON                   (D, -, -) 

 

Desayuno (box-lunch) 

Traslado a primera hora hacia el aeropuerto de Cairns para embarcar en el vuelo hacia Ayers Rock. 

 

AYERS ROCK, Uluru es el nombre que los aborígenes australianos le dieron a lo que nosotros llamamos 

Ayers Rock, una montaña de arenisca rojiza de más de 348 metros de alto y 9 kilómetros de perímetro; 

aunque ya nos pueda parecer una altura muy considerable, lo más llamativo es que su mayor superficie se 

encuentra bajo tierra, unos 2,5 kilómetros de Uluru se encuentra en sus profundidades. Uluru tiene un papel 

estelar como monolito más famoso del mundo 

 

A nuestra llegada a Ayers Rock el guía local nos dará la bienvenida y nos llevará al alojamiento en Kings 

Canyon.  

 

Nos aventuraremos a través del agreste corazón de Australia y del paisaje rocoso del desierto hasta el 
espectacular paisaje de Kings Canyon. A la llegada a Kings Canyon nos llevarán a nuestro alojamiento. 
 

Por la tarde visita del Parque Nacional Watarrka, hogar de Kings Canyon. Aprenderemos con nuestro guía 
hechos sobre la historia del enorme desfiladero de arenisca roja, incluido el significado sagrado para los 
pueblos indígenas Ulpinyali y Lilla.  
Sumérgete en la maravilla natural con la opción de la caminata Rim Rim de 6 km, con la extenuante elevación 
de 100 metros por un acantilado hasta el borde del cañón para disfrutar de impresionantes vistas del fondo 
del valle. También puedes seguir un empinado sendero hacia el cañón hasta un frondoso oasis alimentado 
por manantiales, conocido como el Jardín del Edén. 
 
Regreso al alojamiento. 
   

Cena libre.  

 

Alojamiento en el hotel.  
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DÍA 16 AGOSTO: AYERS ROCK                                                                (D, -, C) 

 

¡¡Hoy madrugaremos!! Bien temprano por la mañana volveremos al Parque Nacional Watarrka donde 
tendremos las mejores vistas para la salida del sol. Después de disfrutar de un inolvidable amanecer el guía 
nos llevará hasta el hotel para tomar su desayuno.  
 
Después del desayuno, se volverá hacía Ayers Rock. A su llegada a Ayers Rock, los llevarán a su 
alojamiento. Tiempo libre para check in y almuerzo (por vuestra cuenta). 
 
Por la tarde el guía os recogerá y se visitará el parque Nacional de Uluru y Kata Tjuta  durante el atardecer. 
Junto con vuestro guía aprenderán sobre los muchos atributos de este lugar y les describirá el significado 
cultural que tiene Kata Tjuta, como lugar de ceremonia sagrada. Llegando a Walpa Gorge podréis caminar 
en el conglomerado majestuoso, mientras escuchamos como éstas 36 lomas que conforman Kata Tjuta han 
ido desarrollándose durante millones de años. Tómate el tiempo de escuchar el viento (Walpa) encima a lo 
lejos y ver la escala de las rocas que lo rodean. La espiritualidad de ésta impresionante locación envuelve a 
todo aquel que se aventura por aquí. 
 
Durante el atardecer el guía os ofrecerá unos canapés y una copa de vino espumoso.  
Regreso al alojamiento. 
 
Cena incluida en el restaurante del hotel. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 17 AGOSTO: AYERS ROCK - SYDNEY                                              (D, -, -) 
 

Desayuno en el hotel. 

 
Bien temprano por la mañana viajarán hacia el Uluru con su guía y descubrirán como una enorme formación 
rocosa emerge en medio de las dunas del desierto rojo. Su guía los llevará a una ubicación única, desde 
donde tendrán las mejores vistas para la salida del sol. Aprenderán sobre las leyendas locales de los Liru y 
Kuniya y les contarán más sobre la tribu de los “Mala”. Déjense abrazar por la cultura, la geología y el medio 
ambiente que es la esencia de este maravilloso monolito.  
 
Después de disfrutar de un inolvidable amanecer su guía los llevará hasta el restaurante para tomar su 
desayuno. Cuando el tour termine su guía los llevará de regreso a su alojamiento. 
 
Traslado hacia el aeropuerto de Ayers Rock. 
 

Llegada a Sydney en vuelo procedente de Ayers Rock.  

SYDNEY, llena de carácter, es una ciudad vibrante que complacerá nuestros deseos si buscamos euforia o 

relajación. Descubriremos la mezcla única de la ciudad y sus opciones gastronómicas, comerciales y 

recreativas en uno de los entornos más atractivos del mundo. La bahía chispeante de Sydney es la joya de 

la corona de la ciudad. Está flanqueada por playas doradas y matorrales, y es el hogar de uno de los puentes 

más famosos del mundo. 

 

A nuestra llegada a Sydney nuestro guía local nos dará la bienvenida y nos acompañará hasta nuestro 

alojamiento. 

 

Almuerzo libre. 
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Por la tarde realizaremos un recorrido por la Ópera de Sydney, uno de los recintos más emblemáticos del 

mundo, donde se celebran más de 1.500 conciertos, obras teatrales, musicales y de ballet cada año. Hemos 

contratado un experto guía para que comparta con nosotros historias y datos interesantes sobre la Ópera de 

Sydney así como sobre su historia, las actuaciones y la arquitectura. 

 

Traslado hacia nuestro hotel. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 18 AGOSTO: SYDNEY  : Visita + crucero Bahía de Sydney                   (D, A, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Nuestro guía local y un representante de la empresa de transporte nos recogerán en el hotel para llevarnos 

a conocer los principales puntos de la ciudad de Sydney. 

 

Disfrutarán de una visita guiada que captura la historia de Syndney, la impresionante arquitectura, las 

espectaculares vistas del puerto y la famosa playa de Bondi. Pasearemos por el área histórica de The Rocks 

y Circular Quay mientras aprendemos sobre la historia y la importancia del área. Veremos el Teatro de la 

ópera y el Puente del Puerto desde la Mrs Macquarie´s Chair, un lugar especialmente diseñado para que la 

esposa del gobernador pudiera observar el puerto. Viajaremos por Chinatown, Darling Harbour y el distrito 

de vida nocturna de Kings Cross. Conoceremos Watson Bay y nos detendremos en “The Gap” para disfrutar 

de fantásticas vistas y tomar unas fotos antes de llegar a la mundialmente famosa Bondi Beach. Regresamos 

a la ciudad pasando por los exclusivos suburbios de Double Bay y Rose Bay. 

 

Después del tour el guía nos acompañará a nuestro crucero por la bahía de Sydney. Con Magestic Cruises 

realizaremos uno de los más sensacionales almuerzos mientras navegamos por la Bahía de Sydney. 

Observaremos la vida del puerto de Sydney, las atracciones locales y tendremos la posibilidad de realizar 

las actividades que nos ofrece esta navegación.  

 

Almuerzo incluido en el barco. El almuerzo es tipo buffet con té y café y comentarios en español por GPS. 

 

El vehículo nos recogerá en el puerto para llevarnos al alojamiento. 

 

Cena libre.  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 19 AGOSTO: SYDNEY: BLUE MOUNTAINS                                          (D, A, -)  
 
Desayuno en el hotel. 

 

Excursión de día completo a las Montañas Azules. Un tour para disfrutar del paisaje natural y la fauna nativa 

de esta región.  
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La primera parada del tour será en el Featherdale Wildlife Park. ¡Es su oportunidad de acercarse a los 

canguros, wallabies, koalas y demás fauna australiana… una experiencia única! 

 

Después de la visita al parque, tomaremos rumbo al Parque Nacional de las Montañas Azules. Visitaremos 

alguno de los tantos miradores que se encuentran en el Valle Jamison para disfrutar de las magníficas vistas. 

Siempre que sea posible, intentaremos visitar los lugares de atracción menos poblado de turistas que visitan 

el Parque a diario. 

 

El área del Parque Nacional de las Montañas Azules es una fascinante combinación de características 

naturales únicas, historia antigua de sus primeros exploradores y la cultura aborigen. Escuche leyendas 

aborígenes durante el viaje a las ‘Three Sisters’, impresionantes formaciones rocosas cerca de Katoomba.  

 

Almuerzo incluido. 

 

Después del almuerzo tendremos tiempo libre para disfrutar del Scenic World, donde podrán tomar el 

Jamieson Valley Scenic Railway, para un paseo en la selva jurásica y con vistas impresionantes a bordo del 

teleférico. 

 

Regreso al alojamiento en Sydney. 

 

Cena libre.  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 
DÍA 20 DE AGOSTO: SYDNEY - MELBOURNE                                    (D, -, -) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Traslado hacia el aeropuerto de Sydney. 

 

Llegada al aeropuerto internacional de Melbourne y traslado en bus privado hacia la ciudad de Melbourne.  

El trayecto del traslado es de una hora y media. 

 

MELBOURNE es la segunda ciudad más importante de Australia y capital del deporte y de la cultura. Es una 

ciudad notable por su mezcla de arquitectura victoriana y contemporánea, su extensa red de tranvía, sus 

jardines y parques victorianos, así como su diversa y multicultural sociedad. Se destacan además sus 

famosos restaurantes, pintorescos cafés y renombradas boutiques. 

 

Dado que el vuelo tiene la hora prevista de llegada a las 21:05h, iremos directamente a nuestro hotel donde 

el guía nos ayudará a realizar el check-in y descansaremos para aprovechar al máximo y lo más 

descansados posible los días que siguen nuestro viaje. 

 

Cena libre.   

 

Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 21 DE AGOSTO: MELBOURNE                                                      (D, A, -) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana acompañados de nuestro guía visitaremos los puntos de interés más importantes de la ciudad, 

incluyendo los Jardines Flagstaff y los Jardines Botánicos, la casa del Capitán Cook, el Conservatorio de 

Flores, la Estación Flinders, las Catedrales de St Paul y St Patrick, la casa del Parlamento, el teatro Princess 

y el Eureka Skydeck 88. 

 

Almuerzo incluido, en un restaurante local de Melbourne. 

 

Cena libre. 

 

Alojamento en el hotel. 

 

DÍA 22 AGOSTO: GREAT OCEAN ROAD                                              (D, A, -) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Hoy realizaremos un recorrido por la Great Ocean Road, un trayecto que recorre la costa occidental de 

Victoria y ofrece una de las vistas más espectaculares de Australia. En esta ruta se encuentran pequeños 

pueblos costeros como Lorne o Apollo Bay, desde donde disfrutaremos de maravillosas vistas de la costa y 

con suerte nos encontraremos con los Koalas, fauna local. 

 

Almuerzo incluido en el Apollo Bay Hotel. Aprovecharemos también este rato para descansar y disfrutar de 

las maravillosas vistas al mar que ofrece este restaurante perfectamente ubicado. 

 

Continuaremos la ruta hasta llegar a la joya de la Great Ocean Road, Los Doce Apóstoles: gigantes rocas 

apiladas que se elevan desde el océano. A lo largo de millones de años, los fuertes vientos fueron 

erosionando acantilados de piedra caliza y fueron también formando cuevas en los mismos. Con el paso del 

tiempo, las cuevas se convirtieron primero en arcos y luego en estas rocas que veremos, con más de 45 

metros de altura. 

 

Regresamos a Melbourne y traslado al hotel. 

 

Cena libre.  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 23 DE AGOSTO: PHILLIP ISLAND                                             (D, -, -) 
 

Desayuno en el hotel. 
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Por la tarde, con nuesto guía, nos dirigiremos hacia el sudeste desde Melbourne para llegar a Phillip Island. 

Nuestro viaje nos conduce a Phillip Island, la sede del Gran Premio de Australia de Motociclismo y nuestros 

famosos Little Penguins. 

 

La primera parada será Churchill Island donde se visitará la histórica granja que nos dará una visión de una 

jornada en las vidas de los primeros colonos en esta remota isla. Después visitaremos del Centro de 

Conservación Koala para observar estos interesantes animales en su hábitat natural. Desde el Nobbies - 

Seals Rock se puede apreciar toda la fuerza del océano y también podremos observar pingüinos. 

 

A su llegada a la isla, y siempre dependiendo del tiempo, visitaremos la playa de Woolamai para ver a los 

surfistas sobre las olas. 

 

Finalmente, un viaje a Phillip Island no está completo sin su evento de gala de corbata negra: el desfile de 

pingüinos. Desde el Centro de Visitantes proponemos tomar un café (no incluido) y pasear por el malecón 

hasta la plataforma de observación donde verás a los pequeños pingüinos llegar a tierra, mientras corren a  

buscar sus madrigueras. 

 

Cena libre.  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 
DÍA 24 AGOSTO: MELBOURNE - SINGAPUR                                         (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Traslado hacia el aeropuerto de Melbourne para embarcar en vuelo hacia Singapur. 

 

Llegada al aeropuerto de Singapur y asistencia de un guía para el traslado al hotel. 

 

Cena libre. 

 

Alojamiento en el hotel.  

 

 

DÍA 25 AGOSTO: SINGAPUR - BARCELONA                     (D, -, -) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Día libre para disfrutar de la ciudad*. 

A la hora acordada (nuestro vuelo sale a las 23:30h) traslado con asistencia de guía hacia el aeropuerto para 

embarcar en el avión de Singapore Airlines directo a Barcelona.  

 

Noche a bordo. 
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*Si os interesa podemos plantear como opcional una visita de la ciudad  con guía de habla castellana y con 

comida incluida (precio aproximado, según número de persones, 100€). 

 

DÍA 26 AGOSTO: LLEGADA A BARCELONA 
 

Llegada a destino, Barcelona. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

VUELOS PREVISTOS: 
 
Compañía Aérea: SINGAPORE AIRLINES 

 

10/08/20  Barcelona     –  Singapur SQ 377  10h10 – 07h00 (+1) 

11/08/20  Singapur       –  Cairns     MI 813  08h45 – 17h15 

15/08/20  Cairns           –  Ayers Rock    QF 1851 06h00 – 08h25 

17/08/20  Ayers Rock   –  Sydney           VA 1628           13h50 – 17h20 

20/08/20  Sydney         –  Melbourne  QF 1854  19h30 – 21h05           

24/08/20  Melbourne    –  Singapur SQ 228              15h40 – 21h30 

25/08/20  Singapur      –   Barcelona SQ 378  23h30 – 08h45 (llegada a las 06h55 del día 26 de 

Agosto) 

 

*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
CAIRNS:    PACIFIC CAIRNS  

    Standard Room– B&B del 11/08 al 15/08/20 (4 noches) 

 

KINGS CANYON / AYERS ROCK:  

   KINGS CANYON RESORT o similar 

    Standard Room – B&B del 15 al 16/08/20 (1 noche) 

  

   DESERT GARDENS HOTEL o similar 

    Garden Room – B&B del 16 al 17/08/20 (1 noche) 

 

SYDNEY:   TRAVELODGE WYNYARD o similar 

    Guest Room – B&B del 17 al 20/08/20 (3 noches) 

 

MELBOURNE:   TRAVELODGE SOUTHBANK o similar 

    Standard Room – B&B del 20 al 24/08/20 (4 noches) 

 

SINGAPURE:   HOTEL GRAND PACIFIC o similar 

    Twin Deluxe Room – B&B del 24 al 25/08/20 (1 noche)  
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 5.475 € + 210€ tasas = 5.685 € 
 
Suplemento individual (poca disponibilidad): +1.200 
Grupo de entre 14 y 16 personas máximo 

 
*Tasas aéreas: sujetas a modificación hasta el momento de la emisión* 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Billetes de avión internacional con la compañía Singapore Airlines: Barcelona / Singapur / Cairns – 

Melbourne  / Singapur + Singapur / Barcelona. 

 Vuelos domésticos:  Cairns – Ayers Rock / Ayers Rock – Sydney / Sydney – Melbourne 

 Precios por persona en base a habitación DBL compartida. 

 13 Noches en AUSTRALIA en alojamientos categoría turista, comentados o similares. 

 1 Noche en SINGAPUR en alojamientos indicada o similar. 

 Todos los desayunos durante la estancia en Australia. 

 Almuerzos incluidos según programa. Nota: el almuerzo consta de 2 platos excepto si se indica 

buffet. 

 Cena incluida sólo si se indica en programa. Nota: la cena es de 3 platos excepto si se indica buffet. 

 Transporte: servicio privado en bus de categoría superior. 

 Guía de habla hispana durante todo el viaje (En cada zona tendremos un guía diferente pero 

estaremos siempre acompañados, según se indica en programa, excepto en tiempos y momentos 

libres). Según se indica en itinerario. 

 Excursiones y entradas según se indica en el itinerario. 

 Seguro de viaje y anulación hasta 6000 eur. 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Comidas y bebidas no indicadas en el programa. 

 Gastos personales. 

 Transportes durante los tiempos libres. 

 Acceso a las habitaciones antes de las 15:00h (según horarios de check-in / check-out). 

 Tasas locales e impuestos de salida del país. 

 Todo lo no especificado en Incluido. 

 Visado electrónico. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola. 

 El cambio del dólar aplicado en el presupuesto es el del día 10 de Enero. Ante cualquier variación 

del cambio de divisa en el momento del pago total, habrá una re-calculación del precio. 

 Grupo mínimo de 14 personas / máximo 16 personas. 

 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
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 Cotización de grupo basada en 16 personas. En caso de no llegar al número de personas os 

informaremos del suplemento a aplicar. 

 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación de hasta 6.000 eur por persona. Os 

enviaremos las condiciones en cuanto confirmen el viaje. 

 Importante, tener en cuenta que el orden de las visitas y los transportes pueden variar en función de 

alguna situación imprevista, tales como el clima, fiestas locales... 

  

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 
regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero para las exigencias de entrada al país.  
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Formaliza tu reserva ahora por sólo 1.200€ en el siguiente link: 
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-en-grupo-reducido-a-australia-agosto-2020-verano-grupo-
especial/reservation 
 

Para más información contacta con tu gestor del viaje: SILVIA CIERCO silvia@tempsdoci.com 

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Provença, 212  

08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  

 

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 
enviará la documentación de viaje:  
  
Depósito: 1200€ por persona 
Resto: 35 días antes de la salida del viaje (se enviará un email de recordatorio). 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

 
Gastos de gestión de reserva: 250€ + 95€ seguro de viaje y cancelación 

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

 

- Entre 55 y 45 días antes de la salida: 50% 
- Entre 44 y 35 días antes de la salida: 70% 
- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 85% 
- Entre 29 y 8 días antes de la salida: 95% 
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  

 

Penalización por cancelación:  

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 

15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 

antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de 

la salida. 

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-en-grupo-reducido-a-australia-agosto-2020-verano-grupo-especial/reservation
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