


Un impresionante continente que aparece
en el mapa bajo la forma de una isla ¿o bien
una isla con proporciones de continente?
Este es uno de los primeros retos que
plantea Australia. Y si es difícil definirla o
demarcarla territorialmente, tarea aun más
ardua es encontrar su esencia, no por sus
dimensiones, sino por la abundancia de
riquezas que posee.

Australia, con sus retazos del pasado, ha
ido tejiendo con delicadeza su identidad, su
presente y su futuro. Su imagen ha nacido
de las antiguas leyendas de los aborígenes,
que, ambientadas y finamente hiladas, se
han entretejido con las historias de los
colonos. Historias, narraciones y leyendas
que han florecido en sus costas, en los
apacibles bosques, en las montañas,
inhóspitas selvas e increíbles desiertos.

La andanza para quienes visitan Australia
comienza cuando se pronuncia su nombre.
Es entonces cuando se abre un abanico de
infinitos horizontes, sólo posible en el
mayor tesoro natural del universo, en el
edén de la aventura, en la tierra donde
nació la libertad.



Día 1. Vuelo ciudad de origen – Sydney
Día 2. En vuelo
Día 3. Llegada a Sydney: visitas en la 
ciudad
Día 4. Sydney: día libre
Día 5. Sydney: día libre
Día 6. Sydney – vuelo Alice Springs
Día 7. Alice Springs - Ayers Rock
Día 8. Ayers Rock

Día 9. Ayers Rock - Kings Canyon
Día 10. Kings Canyon - Alice Springs 

Día 11. Alice Springs - Tennant Creek
Día 12. Tennant Creek - Khatherine
Día 13. Khatherine - Kakadu
Día 14. Kakadu Park National
Día 15. Kakadu - Litchfield National Park
Día 16. Litchfield - Darwin
Día 17. Darwin – vuelo a Cairns - Palm Cove
Días 18, 19 y 20. Palm Cove
Día 21. Palm Cove - Cairns – Vuelo regreso

Día 22. Llegada



DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN - SIDNEY
Presentación en aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Sydney. Noche a
bordo.

DÍA 2 – EN VUELO

DÍA 3 – LLEGADA A SIDNEY
Te damos la bienvenida en el aeropuerto y te trasladamos al hotel. Esta mañana
ya podemos comenzar a visitar la cuidad como el Jardín Botánico, la Opera
House y llegaremos a Circular Quay. Al atardecer se puede ver la puesta de sol
sobre la bahía y el Harbour Bridge.

DÍA 4 – SIDNEY: DÍA LIBRE
Día libre - Opciones: Descubrir lo que la ciudad ofrece: Darling Harbour, el
fantástico Acuario, el barrio antiguo de Rocks, el torre de Center Point con sus
magnificas vistas o viaje por el mono-rail. Visitar el magnifico edificio de Queen
Victoria y arcadia de Strand o alguno museo de la ciudad.

DÍA 5 - SIDNEY: DÍA LIBRE
Día libre - Opciones: Se puede realizar un tour a las Montañas Azules con sus
fantásticas vistas sobre los valles y espectaculares cascadas con magnífica y
abundante vida salvaje o se puede visitar el valle Hunter para hacer un recorrido
por las zonas vinícolas y degustar los finos vinos australianos.

DÍA 6 - SIDNEY - VUELO A ALICE SPRINGS
Traslado al aeropuerto para enlazar con nuestro vuelo a Alice Springs. Recogida
del vehiculo de alquiler Resto del día libre en Alice Springs. Podemos
aprovechar para comprar para los próximos días de ruta, puesto que a partir de
mañana, será más complicado encontrar supermercados.

Opciones: Vuelo en globo para ver el amanecer, tour aborigen de medio día,
visita al parque de la vida salvaje del desierto, visita a la escuela del aire o al
servicio del doctor del aire, cabalgata en camello, tour con motos quads, un
paseo por la ciudad visitando los lugares históricos o simplemente relajándose o
de compras.

DÍA 7 - ALICE SPRINGS – AYERS ROCK
Hoy conduciremos hacía Ayers Rock. El Centro Rojo australiano que abarca la
parte occidental de la Cordillera MacDonnell. Este paisaje vasto y sorprendente
pero resistente abarca un terreno antiguo y único salpicado de barrancos, pozos
de agua, inusuales formaciones geológicas, calas tranquilas y formaciones
extrañas, tallado a lo largo de cientos de millones de años.
446 Km aprox.

DÍA 8 - AYERS ROCK
Día libre para descubrir este lugar. Opciones:
En esta zona podemos visitar el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, donde
visitamos el monolito más grande del mundo, Uluru.
Tendremos tiempo para caminar por la base o para subir a la cima. Después
veremos la puesta de sol donde apreciaremos los diferentes colores que la roca
va cogiendo con los cambios de luz.



DÍA 9 - AYERS ROCK - KINGS CANYON
Hoy nos levantaremos temprano para contemplar el amanecer en Uluru y visitar
el centro cultural aborigen. Después visitaremos Las Olgas y caminaremos a
través de estas impresionantes formaciones rocosas. Por la tarde viajaremos por
el desierto australiano pasando por Mt Conner en nuestro camino hacia el
Parque Nacional Watarrka.
304 Km. aprox.

DÍA 10 - KINGS CANYON - ALICE SPRINGS
Os recomendamos realizar una espectacular caminata de 4 horas que nos dará
tiempo suficiente para explorar la belleza de Kings Canyon. Las impresionantes
formaciones rocosas de la Ciudad Perdida y los escarpados acantilados del
anfiteatro son increíbles. Exploraremos también el Jardín del Eden, que es un
oasis escondido en este rudo paisaje. Por la tarde llegaremos a Alice Springs.
474 Km. aprox

DÍA 11 – ALICE SPRINGS - TENNANT CREEK
Por la mañana conduciremos por la cordillera MacDonnell y tendremos la
oportunidad de admirar los intensos colores del desierto. Después nos
dirigiremos al norte atravesando el Trópico de Capricornio y el centro de este
inmenso país. Por la tarde llegaremos a Devil´s Marbles (las Canicas del Diablo),
grandes rocas que se asientan en una amplia área, verdadero paraíso para los
fotógrafos.

Hay mucho que explorar en la región de Tennant Creek. Las ciudades pequeñas,
como Wycliffe Well (que es famosa por numerosos avistamientos de ovnis),
Newcastle Waters (asentamiento histórico que es ahora un pueblo fantasma) y
Elliott (creado durante la Segunda Guerra Mundial como un campamento para
las tropas) brindan la oportunidad de disfrutar del carácter único del interior.
510 Km. aprox

DÍA 12 – TENNANT CREEK – KATHERINE
Continuaremos conduciendo a través de este enorme país y llegaremos a la
región tropical. Dejaremos la ciudad minera de Tennant Creek y nos dirigiremos
a Daly Waters, que se jacta de ser el pub más antiguo del Territorio del Norte.
Por la tarde, llegaremos al pueblo de Mataranka donde podremos bañarnos en
sus aguas termales o visitar el Museo de Never Never que muestra a la historia
del ferrocarril y la vida en el interior. Nuestro destino será la ciudad de
Katherine.
673 Km. aprox.

DÍA 13 – KATHERINE – KAKADU
Por la mañana, en el Parque Nacional de Nitmiluk donde podemos disfrutar de
un crucero a través de la garganta Katherine para contemplar los magníficos
acantilados de arenisca. Por la tarde entraremos en el Parque
Nacional de Kakadu mientras divisamos algunos de los gigantescos termiteros
que se encuentran en estos parajes tropicales.
Llegaremos a Cooinda. Opción: Crucero de 2 horas para ver la vida salvaje que
depende de las aguas del billabong Yellow Waters.
254 km. Aprox.



DÍA 14 – KAKADU NATIONAL PARK
El Parque Nacional de Kakadu es mundialmente conocido por el significado
cultural que posee para los aborígenes. Podemos realizar caminatas, cruceros y
visitar las zonas de Ubirr y Nourlangie Rock con sus ancestrales lugares y
pinturas rupestres.

DÍA 15 - KAKADU - LITCHFIELD NATIONAL PARK
Salimos hacia el Parque Nacional de Litchfield, es el hogar de los aborígenes
Wagait. Podemos observar miles de montículos de termitas de 3m de altura.
Varias cascadas salpican los acantilados donde poder bañarnos en sus piscinas
naturales. La atracción más popular en Litchfield es Wangi Falls, donde
podemos caminar a través del bosque monzónico de la parte superior de las
cataratas. Otras caídas son Tjaynera Falls (Sandy Creek), las Cataratas del
Tolmer, BuleyRockhole y las Cataratas de Florencia.
358 km. aprox.

DÍA 16 - LITCHFIELD – DARWIN
Recomendamos aprovechar la mañana en Litchfield y hacia el mediodía conducir
hacia Darwin. Aquí podemos hacer un crucero (opcional) y avistar de cerca al
cocodrilo de agua salada. También podemos dar una vuelta por la ciudad. Esta
tarde devolveremos el vehículo en la oficina de Darwin.
123 km. aprox.

DÍA 17 - VUELO DE DARWIN A CAIRNS – PALM COVE: DÍA LIBRE
Traslado al aeropuerto para coger un vuelo hacia la costa este, Cairns. Llegada y
traslado a nuestro hotel de Palm Cove. Resto del día libre. Opciones: tour de
para ver la vida nocturna de la selva tropical (salida aprox. a las 14:20, regreso
hacia las 24:00), subir a Kuranda en teleférico y bajar en tren panorámico.

DÍAS 18, 19 y 20 - PALM COVE: DÍAS LIBRES
Días libres - Opciones: Crucero para practicar el snorkelling o bucear a la Barrera
de Coral de Queensland, una de las maravillas del mundo con sus fantásticas
formaciones coralinas y cantidad de vida marina, tour de un día al Cabo
Tribulación y a la selva tropical de Daintree o disfrutar de la paradisíaca playa de
Palm Cove.

DÍA 21 - SALIDA DE PALM COVE – CAIRNS – VUELO REGRESO
Traslado al aeropuerto para enlazar con nuestro vuelo de regreso.

DÍA 22 - LLEGADA
Llegada y fin del viaje!!



SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR
PERSONA Y ESTANCIA

Salidas entre el 15 de julio y el 18 de agosto:
185€

FECHAS SALIDAS PREVISTAS 2020: diarias

Precios basados en vuelos con Qantas Airways desde Barcelona y Madrid . 
Consultar precios con otras compañías y/o clases aéreas. 

Las tasas aéreas están calculadas a fecha 21-12-19 y es necesario reconfirmar el 
importe a la fecha de emisión.



Transportes: Vuelos internacionales con
equipaje incluido 20kg y vuelos internos.
Traslados de llegada y salida en Sydney y
también en la zona de Palms Cove al final de
viaje. Vehículo de alquiler categoría mediano,
tipo Toyota Corolla o similar con 4 puertas, a/c,
GPS y seguro con franquicia (consultar
condiciones) desde el día 7 al 16 de ruta.

Alojamiento previsto: Hoteles y lodges bien
situados, categoría turista /turista superior
durante la ruta desde Sydney hasta Darwin con
desayuno incluido. En Palms Cove 4* tipo Hotel
Grand Chancellor Palm Cove o similar.
Los nombres de los alojamientos se facilitan
aprox. 15 días después de la confirmación del
viaje. Garantizamos hoteles céntricos y
chequeados por nuestro equipo escogidos a
propósito para nuestras rutas. En caso de
alguna petición de cambio posterior por parte
del viajero, se pueden cambiar por otros de la
misma categoría según disponibilidad en ese
momento.

Comidas: todos los desayunos
Varios: Seguro básico de asistencia en viaje,
Roadbook de ruta detallado, teléfono de
asistencia 24 horas en caso de emergencias,
envío del roadbook vía mensajero a toda la
Península y Baleares (Canarias envío por
Correos).

Asignación asientos en vuelos (consultar cada
caso), excursiones, comidas y todo lo que no
esté especificado / Autorización de viaje ESTA a
Australia / obtención del permiso de conducir
internacional /gasolina y extras del vehículo/
Tasas turísticas a abonar directamente en
algunos alojamientos / Las comidas y bebidas
no especificadas y cualquier otro concepto no
especificado en el apartado “está incluido".



GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA

El precio del viaje incluye desayunos, pero no comidas ni cenas, salvo la

especificada en Fraser Island. En todos los alojamientos hay disponible

nevera, hervidor de agua, té, café soluble y leche. El gasto aproximado en

comidas diario está estimado entre 35 y 50 euros por persona.

CLIMA

Las estaciones de Australia son opuestas a las del hemisferio norte. Así, la

primavera va de los meses de septiembre a noviembre, verano de diciembre

a febrero, otoño de marzo a mayo e invierno de junio a agosto.

El clima en general suele ser agradable, sin temperaturas extremas. Existen

dos zonas climáticas: al norte, sobre el Trópico de Cáncer, se encuentra la

zona tropical cerca del 40% del territorio, el resto se localiza en una zona

templada.

El centro de Australia es caliente y seco durante el día, pero suele refrescar

por las noches. En los meses de abril a septiembre, en general, puede hacer

buen tiempo en el centro y norte del país. Días claros y noches refrescantes.

En el sur puede hacer frío con lluvias ocasionales. Sólo hay nieve en las altas

cumbres.

En los meses de noviembre a marzo las temperaturas son templadas en la

mayor parte del país. En el norte es húmedo con presencia de lluvias

tropicales.

ELECTRICIDAD

La corriente eléctrica es de 240 voltios. Hay que comprar un adaptador ya

que los enchufes son a 3 clavijas: una central y 2 a 45 grados. Es mejor

comprarlo directamente en Australia en cualquier 7Eleven de los que hay

repartidos por doquier, puesto que en España es muy complicado

encontrarlos.

VACUNAS

No es obligatoria ninguna vacuna. Os recomendamos estar al día de la

antitetánica y en todo caso, consultar en vuestro centro de medicina tropical

más cercano. (Información no contractual). Dos de los muchos que te puedes

dirigir son:

Barcelona:

Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes:

Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:

Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre

Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.

Planta 6ª - Bloque C

Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA

La moneda oficial es el dólar australiano. Las tarjetas de crédito también se

pueden utilizar sin problema en casi cualquier lugar del país.



Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin comisiones

Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total seguridad los dólares

autraliianos! Te hacemos todos los trámites sin comisiones para ti y lo

recibes en aprox. 72 horas (días laborales) en tu casa en un sobre lacrado o

en la oficina de correos que tengas más cercana: como prefieras. Pago con

tarjeta de crédito o transferencia antes de la recepción. Te informaremos del

cambio actual de la moneda de tu viaje en el momento de tu solicitud:

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insoli

t_2020.pdf

Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe realizarse

máximo 10 días antes de la salida del viaje. Si no, deberás cambiar la moneda

directamente en destino o solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que

dispongan de la misma.

LA GASTRONOMIA EN AUSTRALIA

Australia es un país de gran diversidad cultural y diferentes etnias de a poco

han introducido algunos de sus ingredientes a los platos locales. Por ello es

que hay mucha versatilidad en la comida australiana e incursionando en

algunos restaurantes uno puede encontrarse con platillos con mariscos y

vegetales típicos tanto de algunas regiones mediterráneas como asiáticas,

particularmente con ingredientes de la comida tradicional china. Algunos

platos típicos son:

Tostadas con Vegemite: Este extracto de levadura de color marrón oscuro,

sabor salado y peculiar aspecto es de los alimentos más tradicionales de la

cultura australiana. En las casas de los australianos no puede faltar, sobre

todo en el desayuno, para empezar el día con toda la energía que este

proporciona.

Meat pie (pastel de carne): Nadie puede venir a Australia y no probar el típico

meat pie. Coloquialmente los australianos los llaman “dog’s eye” (ojo de

perro), y el tradicional contiene carne, puré de patata y una salsa espesa.

Canguro: Bien sea asado, a la parrilla o al horno. Se cocina poco hecho y se

puede condimentar con ajo, pimienta y romero.

Fish n chips: Pescado asado o rebozado con patatas fritas, herencia de los

primeros ingleses que llegaron a las antípodas.

Hamburguesa con Remolacha: Para ellos, la hamburguesa no está completa

únicamente con pan, carne y queso. El pedazo de beettoot (remolacha) hace

que la hamburguesa quede con un toque aussie y un sabor único de

Australia.

HORARIO

Con respecto a España, hay una diferencia de 10 horas en invierno y 11 en

verano.

DOCUMENTACIÓN

Pasaporte:

Deberá tener una validez mínima de 6 meses con lectura electrónica

Visado:

Se tramita desde España y os lo entregamos nosotros junto con toda la

documentación del viaje.

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA TODOS LOS VIAJEROS

Según indica el itinerario, sólo está incluido el desayuno y un almuerzo.

Siempre habrá algún restaurante en el que se pueda cenar, pero durante el

día paramos en pueblos para comer donde hay pequeños cafés que venden

comida para llevar/take away, sándwiches y bebidas frías y calientes. La

parada para comer es de entre 45 minutos y 1 hora.

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf


El conductor y/o el guía decidirán en su caso el tiempo dependiendo del

lugar en el que nos encontremos. Queremos enseñaros lo mejor de este país

y durante las horas de luz del día.

El guía dará una información general del país y de cada uno de los lugares

que visitemos y estará allí para ayudar y solventar los pequeños problemas

que puedan surgir y para asegurarse de que todos disfruten de un viaje

inolvidable. El guía no es responsable de las negligencias que puedan

cometer el resto de los viajeros.

Los tours opcionales son para los días libres y siempre es mejor hacer las

reservas con un par de días de antelación porque a veces las plazas son

limitadas. El guía les mostrará opciones y alternativas, para tener una idea de

lo que se puede hacer, pero no tiene obligación de hacer ninguna reserva de

ningún tour opcional y si lo hace, es por el máximo disfrute del viajero. Se

puede por tanto elegir cualquier compañía para hacer el tour opcional y

nunca será responsabilidad del guía si al finalizar el recorrido, el viajero no

queda satisfecho con el tour que haya elegido.

El conductor no puede ni cambiar el itinerario ni incluir ninguna excursión

adicional porque lo pida un viajero. Las actividades opcionales se reservan

para los días libres. Sólo el representante de la compañía del tour está

autorizado para cambiar el recorrido del tour por razón del clima, estado de

las carreteras o acceso a las mismas.

El minibús que se utiliza para el tour tiene aire acondicionado, pero es básico.

No dispone de bandeja superior para dejar la mochila de día, por lo que hay

que llevarla encima o ponerla debajo del asiento o en los asientos libres si los

hubiera.

OTROS CONSEJOS

Durante el viaje se pasa por diferentes zonas climáticas.

Se recomienda llevar ropa de abrigo para cuando el tiempo es frío, húmedo y

hace viento, y ropa más ligera, así como traje de baño, pantalones cortos,

protección solar y gafas de sol. La ropa será informal y el calzado cómodo y

resistente para hacer caminatas fáciles.

Habrá instalaciones para lavar la ropa en todos los lugares donde vayamos a

pernoctar.

Hay que traer un adaptador o comprar uno al llegar al país para poder

recargar los aparatos eléctricos.

No olvide traer cámara de vídeo y/o cámara de fotos y su música favorita

para los trayectos en autobús.

Nota: para los que necesiten tomar alguna medicación especial, se remienda

llevar la cantidad necesaria para todo el viaje.

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU

Down Ander (En las Antípodas), Bill Bryson

La tierra de Oz, Manuel Leguineche

Los trazos de la canción, Bruce Chatwin

En la barrera, Gavi Martínez



VUELOS PREVISTOS

Los vuelos previstos son con Qantas Airways desde Barcelona y Madrid.

VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A PARTIR DE 2 VIAJEROS.

Viaje en privado a partir de dos viajeros. Si sois más viajeros, pueden existir descuentos en función de la ruta y el

destino. En el caso de los viajes en privado y debido a los continuos cambios de precios que sufren las compañías

aéreas, siempre hay que solicitarnos presupuesto personalizado antes de confirmar el viaje. Garantizamos el precio

publicado siempre y cuando haya plazas en la compañía aérea detallada y en la clase publicada. En caso contrario, se

informará del suplemento aéreo correspondiente antes de que confirméis vuestro viaje con el depósito.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE

El alojamiento será en hoteles o moteles categoría turista, en habitación doble y con baño privado.

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION

Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble. A la hora de rellenar la formalización

de solicitud de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el suplemento de individual. En el caso

de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, os consultamos y ambos tenéis que

estar de acuerdo para compartir. Esto no exime la aceptación del pago del suplemento de Individual en el caso de

que finalmente no sea posible compartir

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA

Consulta en el siguiente enlace:

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf

http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecnicas/condiciones_contrato_insolit_2020.pdf



