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Salidas DOMINGOS desde MADRID y BARCELONA
del 9 de Abril al 29 de Octubre 2017
Precios por persona (en euros) desde MADRID
con la cía. Emirates en clase “U” - base hab. doble
Precio

Tasas

Precio

Supl.

Base

Aerop.

Final

Indiv.

Abril 9 y 23; Mayo 14

3.970

540

4.510

810

Junio 11 y 25; Septiembre 3 y 17

4.005

540

4.545

845

Julio 9; Agosto 20

4.075

540

4.615

845

Octubre 1, 15 y 29

4.060

540

4.600

910

Julio 16, 23 y 30; Agosto 6 y 13

4.200

540

4.740

910

Fechas de salida

PRECIO BASE (12d/8n)

3.970 4.510
€

desde

PRECIO FINAL (12d/8n)
desde

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 540 €)

Suplemento aéreo cía. Emirates por vuelo en clase “B”........................................... 100 €
Suplemento aéreo cía. Emirates por vuelo en clase “M”.......................................... 235 €
Por salidas desde Provincias..................................................................................... 135 €
Por salidas desde Canarias....................................................................................... 270 €
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.... 29 €
EL PRECIO FINAL INCLUYE: Avión Madrid/Sydney y Cairns/Madrid con la cía. Emirates en clase
“U”. Vuelos internos Sydney/Ayers Rock y Alice Springs/Cairns con la cía. Emirates en clase “T”;
8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en régimen de alojamiento y desayuno; 2 almuerzos(bebidas no incluidas); Traslados indicados en el programa con guía de habla
hispana; Entradas a las atracciones, monumentos y cruceros indicados en itinerario; Tasas de aeropuerto (540 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.
NOTAS IMPORTANTES: Rogamos consultar hoteles previstos, notas y condiciones y detalles por
otros conceptos. CONSULTAR SALIDAS DESDE OTRAS CIUDADES.

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO AL DORSO
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 27 Marzo 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 27 Marzo 2017.

Esta oferta sustituye a la de fecha 12 Enero 2017

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

De Abril a Octubre 2017

Salidas DOMINGOS desde MADRID y BARCELONA
del 9 de Abril al 29 de Octubre 2017
DÍA 1º ESPAÑA/SYDNEY
Salida en vuelo destino Sydney. Noche a bordo.
DIA 2º NOCHE A BORDO
DIA 3º SYDNEY
Llegada. Traslado privado del aeropuerto al hotel con su guía de habla hispana.
DÍA 4º SYDNEY (Desayuno)
Salida del hotel con su guía de habla hispana para realizar una visita panorámica de la
ciudad de Sydney. The Rocks ,Opera House y el Harbour Bridge y el centro comercial de
la ciudad, QVB, Centrepoint, playa de Bondi donde tendrán tiempo libre, Dover Heights,
visita de la Opera House, The Sydney Opera House . Almuerzo ligero incluido en la Opera
House con vistas sobre la Bahía de Sydney, Circular Quay, contemplando las vistas
magníficas del Puente y el perfil de la ciudad. Salida con Captain Cook Cruises desde el
embarcadero No 6 en el Circular Quay. Resto día libre.
DIA 5º SYDNEY (Desayuno)
Día libre a disposición de los pasajeros.
DIA 6º SYDNEY/AYERS ROCK (Desayuno)
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo destino Ayers Rock. Excursión Olga y Uluru
Sunset: Viaje a las místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta.. Por la tarde camino hasta el
“Ulu¬ru” y donde tendrán la oportunidad de presenciar los cambios de color espectaculares
al atardecer de este monolito. Alojamiento
DIA 7º AYERS ROCK/ALICE SPRINGS (Desayuno)
Antes de la salida del sol, serán recibidos por sus guías locales y acompañado a el Uluru
para ver los primeros rayos de la puesta de sol sobre el monolito. Después de la salida
del sol, caminaran con su guía alrededor de la base de Uluru. Luego serán trasladados
en autocar a la Mutitjulu Walk donde visitaran el arte rupestre abori¬gen y escuchar de
cerca algunas de sus historias. Visita del Centro Cultural de Uluru - Kata Tjuta para ver
las artes y artesanías de fabricación local y disfrutar del desayuno en el Café Ininti. Por
la tarde salida hacia Alice Springs por carretera. Llegada y alojamiento.
DIA 8º ALICE SPRINGS/CAIRNS (Desayuno)
Sesión de Arte Aborigen. Después del desayuno en su hotel se encontrará con el famoso
artista aborigen Kumalie que llevará a cabo una lección de arte y pintura simbólica. Por
la tarde un recorrido por Alice Springs antes de dirigirse al aeropuerto. Old Telegraphstation.
La histórica Estación de Telégrafos de Alice Springs marca el sitio original del primer

asentamiento europeo. Traslado al aeropuerto de Alice Springs. Salida del vuelo destino
Cairns. Trasladado al hotel. Alojamiento
DIA 9º CAIRNS
Desayuno incluido. Excursión de día completo a la Gran Barrera de coral. Salida del
crucero Ocean Freedom hacia la Gran Barrera de Coral, experimentara en primera clase
este paraíso natural. Hoy podrá disfrutar de buceo personal¬izado, buceo certificado o
de introducción o un recor¬rido en barco de fondo de cristal, con nuestra tripu¬lación
profesional. Ocean Freedom visita 2 grandes destinos - Las aguas claras, cristalinas y
poco profundas de los arrecifes que rodean Upolu Cay y “Wonder Wall” en el borde
exterior del arrecife de Upolu. Disfrute de un paseo en barco con fondo de vidrio al¬rededor
de las cristalinas aguas poco profundas azules que rodean el arrecife de Upolu Cay. Verá
muchos tipos diferentes de corales duros y bland¬os, además de ventiladores, almejas
gigantes, tortugas y una gran diversidad y abundancia de peces de arrecife de todos los
tamaños. Regreso a Cairns. Alojamiento.
DIA 10º CAIRNS
Por la mañana se efectuará un corto paseo con su guía desde el hotel hasta la estación
de tren de Cairns. Kuranda Scenic Rail El recorrido de hoy se llevará a bordo del tren
pan-orámico “Kuranda Connection”. El Kuranda Scenic Railway es una línea de ferrocar¬ril
larga 34 km de Cairns a Kuranda a través de un paisaje de montaña pintoresca, gargantas
escarpadas, bosques y cascadas maravillosas en el Parque Nacional de la Barron Gorge.
El viaje dura aproximadamente una hora y media. Skyrail Rainforest Cableway Representa
uno de los teleféricos más largo del mundo y se extiende sobre 7.5kms en la selva tropical
virgen. Regreso en hotel y tarde libre.
DIA 11º CAIRNS/ESPAÑA (Desayuno incluido)
Traslado privado desde el hotel hasta el aeropuerto de Cairns. Salida del vuelo con destino
España. Noche a bordo
DIA 12º ESPAÑA
Llegada y fin de nuestro servicios.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Sydney: SYDNEY BOULEVARD HOTEL 4* • Ayers Rock: DESERT GARDENS HOTEL 4*
Alice Springs: CHIFLEY ALICE SPRINGS HOTEL 4* • Cairns: PACIFIC HOTEL 4*

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 27 Marzo 2017. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro folleto general “Venta Anticipada 2017”.
Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme al Real
Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 27 Marzo 2017.

Esta oferta sustituye a la de fecha 12 Enero 2017
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Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

