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AUSTRALIA A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

 
 

 

VER FOTO PRESENTACIÓN DE AUSTRALIA 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAustralia.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAustralia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAustralia.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR 

Itinerario Módulo Melbourne 2 n  Itinerario Módulo Sidney 3  n  

Día 1 - Llegada a Melbourne  
Día 2 - Melbourne – Gran Carretera del Océano  
Día 3 - Melbourne – Continuación  

Día 1 - Port Douglas - Sydney   
Día 2 - Sydney – Visita de la Ciudad 
Día 3 - Sydney  - Visita del Parque Nacional Blue 
Mountains - Sidney 
Día 4 - Sydney – Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Uluru Ayers Rock 2 n 

Después de Melbourne o Adelaida   

Itinerario Módulo Cairns y  
la Gran Barrera de Coral 3 n  

Día 1 - Uluru (Red Centre)   
Día 2 - Uluru  
Día 3 - Uluru -Continuación 

Día 1 - Cairns o Port Douglas   
Día 2 - Port Douglas – Gran barrera de Coral  
Día 3 - Cairns o Port Douglas – Bosque Daintree  
Día 4 - Cairns o Port Douglas – Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Adelaida – Isla 
Canguro 3 n 

Itinerario Flinders Ranges 2 n 

Desde Adelaida  

Día 1 - Adelaida – Isla Canguro   
Día 2 - Isla Canguro 
Día 3 - Isla Canguro - Adelaida 
Día 4 - Adelaida – Continuación 

Día 1 - Adelaide to Flinders Ranges/Arkaba Station 
– 7h    
Día 2 - Flinders Ranges / Arkaba Station  
Día 3 - Flinders Ranges to Adelaide 5h 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Darwin – Katherine 
– Bamurru Plains 6 n Después de Uluru 

Itinerario Tasmania 7 n 

Día 1 - Darwin    
Día 2 - Darwin  
Día 3 - Darwin/Katherine  
Día 4 - Katherine  
Día 5 - Katherine/Bamurru  
Día 6 - Bamurru  
Día 7 - Bamurru Plains/Darwin 

Día 1 - Llegada Hobart - Lake St Clair    
Día 2 - Lake St Clair 
Día 3 - Lake St Clair - Freycinet National Park 
Día 4 - Freycinet National Park 
Día 5 - Freycinet National Park 
Día 6 - Freycinet - Hobart 
Día 7 - Hobart - Huon Valley 
Día 8 - Hobart - Continuaciónación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 
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EL OESTE DE AUSTRALIA 

 

Itinerario Módulo Módulo Perth - 
Ningaloo Reef – 5 n 

Itinerario Este de Kimberley 7 n 

 

Día 1 - Llegada Perth    
Día 2 - Perth – Cape Range National Park 
Día 3 - Ningaloo Reef 
Día 4 - Ningaloo Reef 
Día 5 - Ningaloo Reef - Exmouth - Perth 
Día 6 – Perth - Salida 

Día 1 - Llegada Kununurra   
Día 2 - Kanunurra - Bungle Bungles - Kanunurra 
Día 3 - Kununurra – Berkeley River 
Día 4 - Berkeley River 
Día 5 - The Berkeley River 
Día 6 - Berkeley - El Questro 
Día 7 - El Questro 
Día 8 - El Questro – Kununurra - Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

 
  



 

Ir a página Resumen de Itinerarios 

 

Itinerario Detallado Modulo Melbourne - 2 noches 

 
Día 1 - Llegada a Melbourne  
Día 2 - Melbourne – Gran Carretera del Océano  
Día 3 - Melbourne – Continuación 
 

 

 

MELBOURNE 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Ubicación: En el estado de Victoria, al sur 

Aeropuerto: Aeropuerto Melbourne Tullamarine (MEL) 

Mejor época: Noviembre a Abril. 

El estado de Victoria es asombrosamente diverso.  Dentro de sus límites se encuentran 35 parques 
nacionales que abarcan todos los posibles terrenos.  

Le recomendamos explore las calles cosmopolitas de Melbourne, Phillip Island con sus pingüinos, algunas 
bodegas locales, y la Gran Carretera del Océano para experimentar esta espectacular costa.  

Melbourne, la capital del estado y capital artística de Australia. Es una amigable ciudad conocida por su 
música en vivo, su arte, festivales y eventos deportivos y sus restaurantes.  

Fuera de la ciudad atraviese en coche los acantilados de la Gran Carretera del Océano y los espectaculares 
montículos rocosos de los 12 Apóstoles, frente a la costa.  

No deje de visitar 

- El Centro Cultural de la Plaza de la Federación - Colección de arte aborigen y contemporáneo  

- El rascacielos Eureka con espectaculares vistas de Melbourne  

- Suba en sus icónicos tranvías para explorar la arquitectura victoriana y los vibrantes escenarios artísticos. 

- Mercado de la Reina Victoria 

- El Acuario de Melbourne 

- El Victorian Arts Centre - el hogar del ballet, teatro y música australiano.  

- La Galería Nacional de Victoria y las Galerías de arte, desde Flinders Lane a High Street   

- Los Jardines Botánicos Reales.  

- La Royal Arcade y el Block Arcade. 

- Parque Natural de Phillip Island para ver pingüinos, focas y koalas 

- La Gran Carretera del Océano y Los Doce Apóstoles. 

- La Península Mornington, region gastronómica y de bodegas de vino. 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Un paseo privado por los Callejones y las Arcadas de Melbourne  

- Un día en una granja de ovejas privada, como si fuera un granjero  

-  Tour Privado a pie de la Galería Nacional de Victoria  

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourne.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourneHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourne.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourne.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourneHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourne.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourneHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourneHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

En Melbourne: Park Hyatt, 5* - Sofitel, 5* - The Lyall, boutique 4* Sup - Mercure Treasury Gardens, 4* - The 
Lindrum, 4* - The Olsen, 4* 

En la Gran Carretera del Océano: Drift House, 5* - Oscars, boutique 4* 

 

tinerario Detallado 

Día 1 – Llegada a Melbourne – Visita de la Ciudad a pie    

A su llegada a Melbourne, será recibido por un representante de A & K que le acompañará hasta el hotel. 
Resto de la mañana libre. Después, visita a pie de la ciudad. Continúe en el tranvía, explorando el laberinto de 
galerías y callejones de Melbourne bordeado por galerías de arte, cafés de moda y boutiques funky, haciendo 
una pausa para recorrer el emblemático Gothic Bank y Block Arcade. Resto de la tarde y noche libre. 

Momentos y Actividades Especiales de Acceso Local para mejorar su viaje  

- Un paseo privado por los Callejones y las Arcadas de Melbourne  

- Un día en una granja de ovejas privada, como un granjero  

- Tour privado a pie de la Galería Nacional de Victoria 

Alojamiento Recomendado: Park Hyatt, 5* - Sofitel, 5* - The Lyall, boutique 4* Sup - Mercure Treasury 
Gardens, 4* - The Lindrum, 4* - The Olsen, 4* 

Día 2 - Melbourne – La Gran Carretera del Océano  

Salida por carretera hacia el suroeste de Melbourne para experimentar uno de los paseos costeros más 
hermosos del mundo. La Gran Carretera del Océano se extiende a lo largo de la costa sur de Victoria, 
abarcando encantadoras ciudades, enormes acantilados, mares rugientes, calas tranquilas, magníficas 
cascadas y playas aisladas. A continuación, se dirigirá hacia el interior, a través de los bosques altísimos hacia 
el Parque Nacional de Port Campbell, haciendo una pausa para admirar los Doce Apóstoles, una formación de 
gigantes columnas de piedra caliza que se eleva dramáticamente desde el mar. Regreso a Melbourne y noche 
libre. 

Comidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 3 - Melbourne 

Opciones para mejorar el itinerario 

- Sobrevuelo en avioneta de la Gran Carretera del Océano y Los Doce Apóstoles 

- Alójese en un hotel de la Gran Carretera del Océano 

- Extienda su estancia en Melbourne para pasar un día en una granja de Ovejas, como un granjero, o para 
visitar el Parque Natural de Phillip Island para ver pingüinos, focas y koalas, o para pasar un día en La 
Península MorningtonThe Mornington Peninsula - food and wine regions., region gastronómica y de bodegas 
de vino. 

- Haga una Extensión a Adelaida 1n y Isla Canguro 2n en el Southern Ocean Lodge, y si dispone de más tiempo 
a Flinders Ranges, 2n en Arkaba 

- Haga una Extensión a la Isla de Tasmania de 7n 
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Itinerario Detallado Módulo Sidney – 3 noches 

 
Día 1 - Port Douglas - Sydney   
Día 2 - Sydney – Visita de la Ciudad 
Día 3 - Sydney  - Visita del Parque Nacional Blue Mountains - Sidney 
Día 4 - Sydney – Salida 

 

 

SIDNEY 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: En Nueva Gales de Sur, al sudeste 

Aeropuerto: Aeropuerto Sídney-Kingsford Smith (SYD) 

Mejor época: Noviembre a Abril.  

En Nueva Gales del Sur se puede disfrutar de la gran ciudad de Sydney, de la belleza de su famoso puerto, 
sus espectaculares playas, sus grandes restaurantes y tiendas; y fuera de Sidney, podrá caminar por las 
tranquilas Montañas Azules o disfrutar de una buena comida y de los vinos de Hunter Valley.  

Sydney es la ciudad más antigua, más grande y cosmopolita de Australia  

No deje de visitar 

- La Ópera de Sydney. Asista a una actuación dramática, ópera, ballet o sinfonía.  

- Un crucero por el Puerto de Sydney  

- Suba al Puente del puerto 

- Las Rocas junto a Circular Quay, el primer asentamiento colonial de Australia en 1788, con muchos 
edificios históricos restaurados, galerías y museos. 

- La Playa Bondi, donde puede aprender Surf 

- Edificio Queen Victoria, antiguo Mercado y hoy centro comercial  

- El Puerto Darling - Museo Marítimo Nacional y Acuario.  

- El Zoo Taronga 

- Vuelo en hidroavión y almuerzo gourmet  

- El Parque Nacional de las Montañas Azules, recientemente nombrado Patrimonio Mundial  

- La región vinícola de Hunter Valley.  

Actividades para mejorar su itinerario 

- La Ópera de Sydney entre bambalinas  

- Visita especial del Zoo Taronga, entre bambalinas, con un cuidador experto  

- Caminata Especial Charles Darwin en las Montañas Azules, con su descendiente Chris Darwin  

Alojamiento Recomendado 

En Sidney: Park Hyatt, 5*- Four Seasons, 5*-  Langham, 5* - Primus, bouitique 4* Sup - Pullman Hyde Park, 
4* - Park Royal Darling Harbour, 4* -  

En las Montañas Azules: Emirates One&Only Valle de Wolgan, 5* - Lilianfels, 5* 

En la Isla Lord Howe: Capella Lodge, 5* 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidney.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidneyHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidney.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidney.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidneyHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidney.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidneyHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidneyHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 1 - Sydney    

Traslado a Cairns para la conexión con su vuelo hacia Sydney. Check in en su hotel. Resto del día libre.   

Acomodación: Park Hyatt, 5*- Four Seasons, 5*-  Langham, 5* - Primus, bouitique 4* Sup - Pullman Hyde Park, 
4* - Park Royal Darling Harbour, 4*   

Comidas: Desayuno 

Día 2 - Sydney  

Esta mañana, visita de la estrella de cada postal de Sydney, la mundialmente famosa Opera House. Más que un 
cuadro bonito, la Ópera es una verdadera obra maestra de la arquitectura moderna. Sienta la grandeza de sus 
"velas", acogiendo a los grupos de lugareños que se reúnen para relajarse en los acogedores pasos del muelle. 
A continuación, embarque en un crucero compartido, con almuerzo incluido, en el puerto de Sydney. Su 
capitán y su guía les mostrarán el puente del puerto de Sydney, la Casa de la Ópera y otros lugares de interés 
ubicados entre la miríada de calas y bahías del puerto. Disfrute de un almuerzo barbacoa completo con vinos 
regionales, cervezas locales y servicio de cinco estrellas. Después del almuerzo, siéntase libre para pescar, 
practicar kayak, nadar, o simplemente sentarse y relajarse en una de las acogedoras tumbonas del barco. 

Comidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 3 - Sydney | Parque Nacional Montañas Azules  

Aventúrese hacia el norte, hacia el Parque Nacional de las Montañas Azules, un extenso lugar declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, de picos accidentados y valles cavernosos bañados en una bruma 
de pizarra. Pausa para el té de la mañana en un tranquilo claro entre canguros salvajes y aves. Continúe hacia 
Wentworth Falls, paseando por un camino brumoso flanqueado por la flora y la fauna. Después de almorzar en 
un restaurante local, continúe su acantilado en dirección a Katoomba, haciendo una pausa para admirar un 
paisaje panorámico de la emblemática formación rocosa Three Sisters y el Valle Jamieson más allá. A 
continuación, pasará por los mercados de las granjas y huertos, en ruta hacia el jardín botánico del Monte 
Tomah. Finalmente, brinde con champán y queso antes de regresar a Sydney, pasando por las ciudades 
históricas de Windsor y Richmond a lo largo del camino. 

Comidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 4 – Salida desde Sydney  

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso.  

Comidas: Desayuno  

Opciones para mejorar el itinerario 

- Haga una extensión a las Montañas Azules y alójese en el Emirates One&Only Valle de Wolgan 

- Haga una extensión a la Isla Lord Howe y alójese en el Capella Lodge 

------------------ 
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Itinerario Detallado Módulo Uluru Ayers Rock – 2 noches 

Después de Melbourne o Adelaida 

Día 1 - Uluru (Red Centre)   
Día 2 - Uluru  
Día 3 - Uluru -Continuación 

 

 

EL CENTRO ROJO - ULURU 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches. 

Ubicación: En el centro 

Aeropuerto: Aeropuerto de Alice Springs (ASP) 

Mejor época:  Mayo - Octubre 

Es el corazón espiritual de Australia. Sus principales lugares son:  

Ayers Rock (Uluru) es una de las grandes maravillas naturales del mundo. Es un icónico monolito de 350 m. 
de altura, de piedra arenisca roja y tiene un profundo significado espiritual para la gente aborigen local. Se 
visita al amanecer y al atardecer por el contraste de colores. 

Las Olgas (Kata Tjuta) es una maravilla natural y cultural a 40 km de Uluru. Camine alrededor de las 
altísimas cúpulas de roca, que brillan al amanecer y al atardecer.  

Alice Springs, ciudad rica en historia y cultura, es el corazón, el alma y el centro de Australia.   

Kings Canyon está a unos 300 km al noreste de Uluru y a 450 km al suroeste de Alice Springs, en el El Parque 
Naciona de Watarrka.  Kings Canyon tiene rocas rojas que se elevan sobre densos bosques de palmeras que 
son refugio de plantas y animales nativos.   

En Ayers Rock No Deje de Visitar 

- Vuelo en helicóptero sobre Uluru y Kata Tjuta  

- Descubra la comida tradicional campestre con un Aborigen  

- Cena Tali Wiru a la puesta del sol  

- Cena Los sonidos del silencio con observación de las estrellas  

- Paseo en camello a la salida o a la puesta del sol  

- Visita de Uluru a la puesta de sol  

- Visita de Kata Tjuta al amanecer  

En Alice Springs No Deje de Visitar 

- Escuela del Aire de Alice Spring 

- El Servicio de Royal Flying Doctor  

- Estación de Teléegrafo de Alice Springs  

- Galería Mbantua de arte Aborigen 

- Parque del Desierto de Alice Springs para ver las plantas, animales y paisajes alrededor de Alice Springs y 
su uso tradicional de los aborígenes 

- Cena barbacoa australiana bajo las estrellas 

- Recorrido en Quads a la estación de Undoolya y desayuno barbacoa. 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluru.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluruHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluru.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluru.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluruHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluru.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluruHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluruHoteles.pdf
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- Vuelo en Globo sobre la cordillera West MacDonnell y desayuno con champan  

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita a una familia tradicional de Uluru, una experiencia aborigen única. 

Alojamiento Recomendado 

En Uluru: Longitude 131, 5* - Sails in the Desert, 5* - Desert Gardens, 4* 

En Alice Springs: Double Tree Hilton, 4* 

En Kings Canyon: Kings Canyon Resort 

 

Itinerario Detallado 

Día 1 - Uluru     

Vuelo a Uluru (Ayers Rock) y traslado a su hotel en el corazón del Outback (interior). Disfrute de una visita 
guiada privada para maravillarse mientras el sol se pone sobre el telón de fondo de las cúpulas de Kata Tjuta. 
Adéntrese en la geología de este entorno diverso mientras camina a lo largo de las poderosas paredes de roca 
acompañado de su guía. Por último, entre en Walpa Gorge para aprender cómo las 36 cúpulas que componen 
Kata Tjuta han evolucionado a lo largo de millones de años. Regreso a su hotel. 

Momentos y Actividades Especiales de Acceso Local para mejorar su viaje  

- Visita a una familia tradicional de Uluru , una experiencia aborigen única. 

- Vuelo en helicóptero sobre Uluru y Kata Tjuta  

- Descubra la comida tradicional campestre con un Aborigen  

- Cena Tali Wiru a la puesta del sol  

- Cena Los sonidos del silencio con observación de las estrellas 

Alojamiento Recomendado: Longitude 131, 5* - Sails in the Desert, 5* - Desert Gardens, 4*   

Comidas: Desayuno 

Día 2 - Uluru  

Levántese antes del amanecer para experimentar Uluru en su esplendor, con una visita a la salida del sol del 
monolito icónico de Australia acompañado de su guía. Maravíllese al ver como la silueta de Uluru se encuentra 
con el amanecer, sorprendentemente enmarcado en el horizonte. A continuación, explorará los pozos de agua 
y pinturas rupestres donde los indígenas locales compartían su tradición de historias de ensueño durante miles 
de años. Regreso a su hotel. Resto de la tarde libre. 

Esta noche, experimente el Campo de la Luz, una instalación de arte único, que aprovecha la belleza de un 
atardecer de Uluru. Vuelva a maravillarse mientras las 50.000 esferas de vidrio de la instalación florecen en el 
crepúsculo que se desvanece, reflejando el brillante cielo estrellado mientras la oscuridad cae sobre el corazón 
espiritual de Australia. Disfrute de una cena especial bajo el cielo nocturno antes de regresar a su hotel. 

Meals: Deayuno y Cena  

Día 3 - Uluru -  

Mañana libre y posterior traslado al aeropuerto para volar a Cairns.  

 

Opciones para mejorar el itinerario 

- Alójese adicionalmente en Alice Springs 1 noche y si tiene más tiempo 1 noche en Kings Canyon 

- Haga una Extensión Darwin 1n y el Parque Nacional de Kakadu 2n 
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Itinerario Detallado Módulo Cairns y la Gran Barrera de Coral – 3 noches 

Después de Melbourne o Adelaida 

 
Día 1 - Cairns o Port Douglas   
Día 2 - Port Douglas – Gran barrera de Coral  
Día 3 - Cairns o Port Douglas – Bosque Daintree  
Día 4 - Cairns o Port Douglas – Continuación 

 

 

LA GRAN BARRERA DE CORAL 

 

 

CAIRNS 

Estancia recomendada: Costa de Cairns 3 noches si incluye tour 1 día a la Gran Barrera de Coral o 
alternativamente Cairns 1n y 3n en una de las Islas de la Gran Barrera de Coral 

Ubicación: Al noreste 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Cairns (CNS) 

Mejor época: Junio a Noviembre 

La ciudad portuaria de Cairns, fundada en 1876 es el punto de entrada. Cairns tiene colinas con selva 
tropical y playas al norte con pueblos para explorar como Yorkey’s Knob, Kewarra Beach y Palm Cove.  

Desde el puerto de Cairns podrá tomar los barcos que en un día le llevarán a la Gran Barrera de Coral y 
anclarán en un pantanal, para hacer snorkel o bucear entre peces multicolores.  

En la Gran Barrera de Coral se encuentran los exuberantes y exclusivos resorts de la Isla Hayman, la Isla 
Lizard, la Isla Hamilton, la Isla Orpheus y la Isla Heron.  

A una hora al norte se ubica el antiguo pueblo de pescadores de Port Douglas que tiene la increíble playa 
Four Miles, maravillosos campos de golf y es el punto de partida a la Selva Tropical de Daintree, con el  50% 
de todas las especies de aves de Australia y el 30% de sus marsupiales. 

Cape Tribulation reúne dos lugares que son Patrimonio Mundial, la selva de Daintree y los arrecifes de la 
Gran Barrera de Coral que casi tocan la orilla del mar.  

No deje de visitar 

- La Gran Barrera de Coral, Patrimonio de la Humanidad.  

- La selva tropical de Daintree  

- Teatro de danza Aborigen Tjapukai 

- Teleférico Skyrail Rainforest el más largo del mundo sobre el Bosque Tropical  

- La Playa Four Mile en Port Douglas 

- Tren escénico a Kuranda  

- Santuario de la Mariposa Australiana  

- El Wildlife Park con una gran variedad de flora y fauna, incluyendo cocodrilos, canguros, emús y koalas  

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita privada a las selvas del Botánical Ark en Daintree, de la mano de Alan and Susan Carle y acceda a su 
casa privada para tomar un té   

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairns.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairnsHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairns.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairns.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairnsHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairns.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairnsHoteles.pdf
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- Caminata aborigen en Daintree - Aprenda sobre el medio ambiente, los alimentos locales y las medicinas 
tradicionales.  

- Tour privado de la Estación de Investigación de Lizard Island  

Alojamiento Recomendado 

En Cairns: Shangri La, 5* - Double Tree Cairns, 4* - Novotel, 4* 

En Port Douglas: Pullman Sea Temple, 5* - Crystalbrook Lodge, 5* - Peninsula Boutique, 5*  

En Palm Cove: Reef House, 4* 

En Daintree Rainforest: Mossman: Silky Oaks, 5* 

LA GRAN BARRERA DE CORAL 

Estancia Recomendada: 3 o 4 noches 

Mejor Epoca: Todo el año 

La Gran Barrera de Coral es un área declarada Patrimonio Mundial, un arrecife de 2.000 kilometros de largo 
con más de 1.000 islas de coral. 

Las aguas de la Gran Barrera de Coral proporcionan los más activos y más variados hábitats marinos del 
mundo, desde las muchas especies de coral al Marlin Negro, con peces de todos los tamaños y especies. Los 
colores de los peces del arrecife y de la vida marinas son impresionantes. 

Islas Principales y Alojamiento Recomendado 

Lizard Island - Hotel Recomendado: Lizard Island 5* 

Es la Isla más al norte. La isla es conocida por su pesca de altura - la temporada de marlín va de septiembre a 
noviembre.  

Bucee en una playa aislada, descubra un jardín de almejas gigantes, explore 23 playas de fina arena blanca, 
bucee en el famoso 'Cod Hole', nade en sus aguas cristalinas o visite la Estación de Investigación de Lizard 
Island.  

Hayman Island - Hotel Recomendado: One&Only, 5* 

Hayman Island es una de las más cercanas a la Gran Barrera de Coral y es la más septentrional de las islas en 
el legendario Paso Whitsunday.  

El entorno idílico de la isla y la cercanía al arrecife hace que sea un lugar excelente para todos los deportes 
acuáticos, como snorkel y buceo y proporciona excelentes oportunidades para navegar 

Hamilton Island - Hoteles Recomendados: Qualia, 5* - Yacht Club Villas 5* - Reef View – 4* 

Hamilton Island es otra de las Islas de Whitsunday y ofrece una gran cantidad de alojamientos de varios 
niveles. El alojamiento más nuevo en la isla Hamilton es el exclusivo Qualia. 

Heron Island - Hotel Recomendado: Heron Island Resort, 4* Sup 

Un paraíso para el amante de la naturaleza, Heron Island es un Parque Nacional y el único resort construido 
en un cayo de coral. La isla es una colonia de tortugas de mar y una zona de nidificación de aves marinas. 

Oprpheus Island - Hotel Recomendado: Orpheus 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 1 - Port Douglas    

Vuelo a Cairns. A la llegada, disfrute de una escénica ruta por la costa en coche de camino a su hotel en Cairns 
o en Port Douglas.    

Momentos y Actividades Especiales de Acceso Local para mejorar su viaje  

- Visita privada a las selvas del Botánical Ark en Daintree, de la mano de Alan and Susan Carle y acceda a su 
casa privada para un té   
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- Caminata aborigen en Daintree - Aprenda sobre el medio ambiente, los alimentos locales y las medicinas 
tradicionales.  

- Tour privado de la Estación de Investigación de Lizard Island 

Alojamiento Recomendado: En Cairns: Shangri La, 5* - Double Tree Cairns, 4* - Novotel, 4* 

En Port Douglas: Pullman Sea Temple, 5* - Crystalbrook Lodge, 5* - Peninsula Boutique, 5*  

En Palm Cove: Reef House, 4* 

Comidas: Desayuno 

Día 2 – Gran Barrera de Coral  

Embarque a bordo de un hermoso buque para una exploración de día completo de la Gran Barrera de Coral, 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que rige cualquier paisaje marino imaginable. Abarcando más de 
1.000 kilómetros de la costa de Queensland, este tesoro de coral masivo es tan grande que, de hecho, es 
visible desde el espacio exterior. Si lo desea, podrá bucear entre los bancos de los peces de colores que 
arremolinan entre esta deslumbrante maravilla del mundo natural. Disfrute del almuerzo en el arrecife antes 
de regresar al puerto. 

Alojamiento Recomendado: En Cairns: Shangri La, 5* - Double Tree Cairns, 4* - Novotel, 4* 

En Port Douglas: Pullman Sea Temple, 5* - Crystalbrook Lodge, 5* - Peninsula Boutique, 5*  

En Palm Cove: Reef House, 4* 

Comidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 3 – Selva Tropical de Daintree  

Salida hacia el norte, hacia la selva tropical de Daintree, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, con una impresionante diversidad de ecosistemas. Comience en Mossman Gorge, un valle 
accidentado tallado por un río serpenteante. Aprenda sobre las tradiciones de los pueblos indígenas locales 
mientras rastrea el sendero del río. A continuación, podrá ver una asombrosa variedad de plantas tropicales 
raras en el Arca Botánica, un jardín etnobotánico privado en el corazón de la selva tropical. Relájese durante el 
almuerzo con la conversación de los fundadores del jardín y con una degustación de frutas muy exóticas. 
Regrese a su vehículo para cruzar el río Daintree en ferry, para continuar paseando por la selva tropical bajo un 
imponente número de palmeras y helechos en el paseo marítimo de Jindalba. Su guía le explicará el 
funcionamiento intrincado de este ecosistema tropical único. Finalice su excursión con una parada en la 
fábrica de helados de Daintree antes de regresar a su hotel. 

Alojamiento Recomendado: En Daintree Rainforest, Mossman: Silky Oaks, 5*  

Comidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 4 - Cairns -  

Traslado a Cairns para coger un vuelo a Sydney. 

Opciones para mejorar el itinerario 

- Alójese 2 noches en el Bosque Tropical de Daintree en lugar de la visita de 1 día 

- Alójese en Cairns o Port Douglas 1n y en una de las paradisíacas islas de la Gran Barrera de Coral 3n (Lizard, 
Hayman, Qualia-Hamilton, Orpheus y Heron) 
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Itinerario Detallado Extensión Adelaida e Isla Canguro – 3 noches 

Después de Melbourne 
Día 1 - Adelaida – Isla Canguro   
Día 2 - Isla Canguro 
Día 3 - Isla Canguro - Adelaida 
Día 4 - Adelaida – Continuación 

 

 

ADELAIDA E ISLA CANGURO 

 

 

Estancia recomendada: Adelaida 1 o 2 noches, Isla Canguro 2 noches, Flinders Ranges  2 noches. 

Ubicación: Al sur 

Aeropuerto: Aeropuerto de Adelaida (ADL) 

Mejor época: Noviembre a Abril 

Es Sur de Australia es un destino con fauna única, impresionantes paisajes y amplios espacios abiertos. 

Adelaida es una agradable ciudad de jardines, con iglesias y edificios modernos y de la era colonial, de estilo 
victoriano y eduardiano que han sido bellamente restaurados.  

La Isla Canguro tiene 509 km de espectacular costa rocosa y es un centro de conservación, hogar de colonias 
de canguros, focas, pingüinos y  koalas.  

Flinders Ranges es lo que se imagina del australiano outback (interior)  Con las montañas más grandes del 
estado y Wilpena Pound, un anfiteatro natural de arenisca roja que hace famoso este parque nacional. 
Podrá conocer la cultura aborigen, contemplar paisajes espectaculares y ver la flora y fauna salvaje. 

El Sur de Australia produce más de la mitad del vino de la nación, principalmente en el Valle de Barossa, 
McLaren Vale y los distritos de Coonawarra. El Valle de Barossa y el Valle de McLaren están a una hora en 
coche de Adelaida.   

Es fácil explorar por su cuenta en un coche de alquiler o unirse a uno de nuestros guías para explorar los 
viñedos de la Barossa o las focas de la isla Kangaroo.   

No deje de visitar 

- Zoológico de Adelaida  

- Antigua Casa del Parlamento  

- Casa de Gobierno  

- Los chocolates de Haighs  

- Tandanya  

- Museo de Australia del Sur  

- Galería de Arte del Sur de Australia  

- Mercado Central  

- Centro Nacional del Vino  

Actividades para mejorar su itinerario 

 – Haga su propia mezcla de vino en los Viñedos Penfolds  

 – Visita y Té en la histórica mansión Isabelina de Carrick Hill. 

Alojamiento Recomendado 

En Adealaida: Mayfair, boutique 5* - Intercontinental, 5* - Crown Plaza,4* Sup - Majestic Roof Garden, 4* 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaida.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaidaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaida.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaida.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaidaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaida.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaidaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaidaHoteles.pdf
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En el Valle de Barosa: The Louise, 5* - Jacob’s Creek Retreat, boutique 

En la Isla Canguro:  Southern Ocean Lodge, 5* - Molly’s Run, boutique 

En Flider Ranges: Arkaba, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 1 - Adelaida – Isla Canguro 

Vuelo a Adelaida. 

Conexión con el vuelo hacia Isla Canguro. A su llegada será recibido por un representante del alojamiento 
escogido quien le acompañará hasta su lujoso alojamiento.  

El resto del día, libre 

Acomodación: Southern Ocean Lodge, 5* - Molly’s Run, boutique  

Comidas: Desayuno y Cena 

 

Día 2 – Isla Canguro 

Día libre para poder disfrutar de las comodidades y actividades que ofrece el lodge. O simplemente, relájese y 
disfrute de los espectaculares alrededores. 

Comidas: Desayuno, almuerzo y Cena 

 

Día 3 – Isla Canguro - Adelaida 

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Kingscote para coger un vuelo con destino a Adelaida. 

A la llegada, su chofer de A&K le acompañará hasta su hotel. Resto del día libre. 

Momentos y Actividades Especiales de Acceso Local para mejorar su viaje  

- Haga su propia mezcla de vino en los Viñedos Penfolds  

- Visita y Té en la histórica mansión Isabelina de Carrick Hill.  

Acomodación: Mayfair, boutique 5* - Intercontinental, 5* - Crown Plaza,4* Sup - Majestic Roof Garden, 4*    

Comidas: Desayuno 

 

Día 4 - Adelaide - Salida 

Por la mañana, y tras el desayuno, su chofer lo acompañará hasta el aeropuerto para coger su vuelo de salida 

------------------ 
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Itinerario Detallado Extensión a Flinders Ranges desde Adelaida – 2 noches 

 
Day 1 - Adelaide to Flinders Ranges/Arkaba Station – 7h    
Day 2 - Flinders Ranges / Arkaba Station  
Day 3 - Flinders Ranges to Adelaide 5h 

Día 1 – Desde Adelaide a Flinders Ranges/Arkaba Station     

7 horas por carretera. 

Recogida en el aeropuerto de Adelaida, terminal de tren u hotel. El traslado incluye una parada en Clare Valley 
para una degustación de vinos y almuerzo de 2 platos con una copa de vino en el Restaurante Skillogalee 
Winery. El tour incluye visita de Laura, Melrose en el Lower Flinders Ranges, el antiguo ferrocarril de la ciudad 
de Quorn y acaba en la estación de Arkaba.El Arkaba Homestead, que data de 1851, es un edificio clásico de 
Flinders, con paredes de piedra gruesa, verandas y techos ondulados teniendo como telón de fondo la 
accidentada cordillera de Elder. 

Acomodación: Arkaba, 5*   

Día 2 - Flinders Ranges / Arkaba Station  

Desde un antiguo lecho marino hasta una poderosa cordillera, los trastornos tectónicos y los subsecuentes 
procesos de intemperismo han producido algunos de los paisajes más espectaculares de Australia. Esculpido 
durante millones de años por la lluvia y el sol en un paisaje fracturado por un ondulado desfiladero, valles 
surcados de pinos de ciprés, lechos secos de riachuelos y vistas desde lo alto hacia la llanura del outback 
(interior). Para la observación de la fauna, para dar paseos, por la fotografía o simplemente para absorber las 
vistas y los sonidos del Outback de Australia, Flinders es lo mejor. 

Día 3 - Flinders Ranges a Adelaide  

Traslado en un vehículo privado con un guía. El traslado incluye una parada en el pueblo minero de Melrose 
donde disfrutará de un té por la mañana o por la tarde. Continuación hacia el aeropuerto de Adelaida terminal 
de tren u hotel (aproximadamente 5 horas) 
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Itinerario Detallado Extensión al Darwin – Katherine – Bamurru Plains - 6 noches  

 

Día 1 - Darwin    
Día 2 - Darwin  
Día 3 - Darwin/Katherine  
Día 4 - Katherine  
Día 5 - Katherine/Bamurru  
Día 6 - Bamurru  
Día 7 - Bamurru Plains/Darwin 

 

 

DARWIN Y EL TOP END 

 

 

DARWIN 

Estancia recomendada: Durban 1 noche y PN Kakadu - Bamurru Plains 2 noches 

Ubicación: En el norte 

Aeropuerto: Aeropuerto de Darwin (DRW) 

Mejor época: Mayo – Octubre en la época seca. En el resto del año la temperatura es muy calurosa y con 
lluvias 

Darwin es la capital, una moderna y vibrante ciudad tropical que tiene una población de más de 120.600 - 
más de la mitad de la población de todo el Territorio.  

Su proximidad a Asia es evidente en su composición racial, mercados al aire libre y comidas asiáticas. 

Darwin ha sido durante mucho tiempo el refugio de cazadores de búfalos y cocodrilos, de buceadores en 
busca de perlas y de pescadores. 

En Darwin No Deje de Visitar 

- Museo y Galería de Arte del Territorio del Norte  

- El Parlamento  

- Jardines Botánicos  

- Granja de cocodrilos Darwin 

- Crocosaurus Cove, atracción que simula el entorno de los cocodrilos 

- Los mercados al atardecer en Mindil Beach durante la estación seca 

- Territory Wildlife Park  

El Parque Nacional de Kakadu 

Está a tres horas de Darwin, y es Patrimonio de la Humanidad.  

En Kakadú podrá descubrir galerías de arte aborigen, practicar senderismo y navegar por humedales, donde 
verá nenúfares, cascadas, cocodrilos y aves migratorias. 

El Parque Nacional de Nitmiluk – Garganta Katherine 

El Parque es el hogar de los aborígenes Jawoyn. Aparte de paseos en barco a través de la Garganta hay 
senderos para caminar a cataratas, cuevas y aguas termales 

Parque Nacional de Litchfield  

A una hora y media en coche desde Darwin y cuenta con una gran variedad de ambientes 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKDarwin.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKDarwinHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKDarwin.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKDarwin.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKDarwinHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKDarwin.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKDarwinHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKDarwinHoteles.pdf
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Actividades para mejorar su itinerario 

- Descubrimiento de la tortuga de Darwin  

Alojamiento Recomendado 

En Darwin – Adina Apartment Hotel Darwin Waterfront  – 4* Sup 

En el Parque Nacional Nitmiluk – Cicada Lodge – 5* 

En Kakadu: Bamurru Plains, 5* 

 

Itinerario Detallado 

Día 1 - Darwin   

A su llegada a la cosmopolita ciudad de Darwin, será recibido por un miembro del equipo de A&K y conducido 
a su alojamiento frente al mar. La historia de esta ciudad tropical del norte, que resistió una invasión estilo 
Pearl Harbour durante la Segunda Guerra Mundial y un devastador ciclón el día de Navidad de 1974, es 
fascinante. 

Alojamiento Recomendado: Adina Apartment Hotel Darwin Waterfront – 4* Sup  

Día 2 - Darwin  

Día completo para explorar la vibrante ciudad de Darwin a su propio ritmo. La ciudad tiene una animada zona 
ribereña, un excelente museo y galerías de arte. Por la tarde, con la marea alta y durante la luna llena, podrá 
abordar un barco en el puerto de Darwin para embarcarse en una emocionante eco-aventura, cruzando a la 
Isla de Bare Sand, hogar de los terrenos de anidación de tortugas de varios tipos. Aquí podrás ver estas 
hermosas criaturas salvajes y explorar la isla con un guía experto antes de coger un barco rápido de regreso a 
Darwin. 

Día 3 - Darwin/Katherine  

Hoy será conducido a Katherine y su alojamiento será Cicada Lodge, puerta de entrada al Parque Nacional de 
Nitmiluk (Katherine Gorge) y un complejo boutique propiedad de los locales Jawoyn, cuyos antepasados han 
vivido en la zona hace más de 40.000 años. La estancia en este lugar le ofrece la oportunidad de experimentar 
la historia, la belleza y la cultura de uno de los destinos más espectaculares de Australia. Por la tarde, crucero a 
lo largo de impresionantes gargantas antes de regresar a su bellamente diseñado eco-lodge para disfrutar, ya 
por la noche, de una cena a la luz de las velas. 

Alojamiento Recomendado: Cicada Lodge – 5*  

Día 4 - Katherine  

Hoy, se dirigirá a un increíble lugar relacionado con el arte de los Jawoyn donde su guía le explicará los 
secretos de esta antigua tierra. Sobrevolará el accidentado "país de piedra" y las 13 gargantas del sistema 
Nitmiluk. De vuelta en el lodge podrá disfrutar de bebidas y canapés al ponerse el sol, antes de probar el 
magnífico menú contemporáneo del hotel que incorpora alimentos australianos nativos. 

Día 5 - Katherine/Bamurru  

Esta mañana saldremos en avión privado para volar sobre los magníficos parques Nitmiluk, Kakadu y Gregory, 
llegando a Bamurru a tiempo para el almuerzo. Este exclusivo Camp de lujo – Bamurru Plains - se encuentra en 
una remota y hermosa zona silvestre con sólo nueve suites de safari magníficamente decoradas que ofrecen 
privacidad total entre la sabana y bordeado por las llanuras inundadas. En este Camp podrá disfrutar de una 
cena gourmet tipo menú de platos australianos. 

Alojamiento Recomendado: Bamurru Plains, 5* - Gagudju Croc, 4*  

Día 6 - Bamurru  
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Esta mañana se despertará por el coro de miles de gansos urracos y tendrá tiempo para relajarse en el lodge o 
participar en las actividades diarias de Bamurru Plains, tales como navegar por el río Sampan, dar un paseo en 
vehículo para ver la vida silvestre de la zona, disfrutar de una caminata guiada o aventurarse en un 
emocionante viaje en lancha por los humedales. La cuenca del río Mary es el hogar de unas 236 especies de 
aves, muchas de las cuales se encuentran en las llanuras de Bamurru. 

Día 7 - Bamurru Plains/Darwin  

Por la mañana, vuelo charter hacia Darwin para coger su vuelo de regreso.   

------------------ 
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Itinerario Detallado Extensión a Tasmania – 7 noches – Conduzca Ud. mismo 

 
Día 1 - Llegada Hobart - Lake St Clair    
Día 2 - Lake St Clair 
Día 3 - Lake St Clair - Freycinet National Park 
Día 4 - Freycinet National Park 
Día 5 - Freycinet National Park 
Día 6 - Freycinet - Hobart 
Día 7 - Hobart - Huon Valley 
Día 8 - Hobart - Continuación 

 

 

TASMANIA 

 

 

Estancia recomendada: 7 noches  (Hobart 2n, Freycinet 3n y Monte Cradle-Lago St Clair 2n) 

Ubicación: Al sur, en una isla 

Se llega en avión a Hobart o Lauceston 

Aeropuerto: Aeropuerto de Hobart (HBA)  

Mejor época: Todo el año, aunque el clima más cálido va de Noviembre a Abril  

Tasmania es el más pequeño de los estados de Australia, separado 240 km de la parte continental.  

Es una tierra diversa, un lugar de hermosos paisajes salvajes (casi una quinta parte de la isla es Patrimonio 
de la Humanidad), cientos de lagos, extensas playas de arena blanca, históricos pueblos y ciudades con 
gente agradable y acogedora, buen vino y comida, y un estilo de vida relajado. 

En el sur de Tasmania se encuentra Hobart, la capital del estado, y es la segunda ciudad más antigua de 
Australia.  Se sienta en los bancos del río Derwent y al fondo se encuentran los altos picos de Mt Wellington 
Hay mucho que ver, incluyendo el mercado de Salamanca, la Cascada Brewery y el paseo marítimo.  

A 125 km de Hobart (2h), en el este, está el Parque Nacional Freycinet donde se encuentra Coles Bay y la 
famosa playa de Wineglass Bay 

En el Norte se encuentra la ciudad de Launceston con una elegante arquitectura y animados pubs y 
restaurantes, y el Parque Nacional Cradle Mountain-Lake St Clair, a 2,5 h de Hobart) declarado Patrimonio 
Mundial y uno de los más bonitos de Australia. A 2 horas al oeste está la pequeña ciudad de Strahan. 

Un Tour por Tasmania es una excelente manera de conocer la isla.  

No deje de visitar en Hobart 

- Batery Point – Encantador suburbio con viejas callejuelas ahora de moda, en el centro de la ciudad  

- El Mercado de Salamanca, de los sábados, con  galerías de arte, restaurantes y tiendas de artesanía.  

- Museo de Arte Antiguo y Nuevo (Mona) colección privada en un impresionante edificio 

- Mt Wellington que domina Hobart y alrededores 

- Parque Nacional del Sudoeste 

- Port Arthur y el antiguo asentamiento de la colonia penitenciaria 

Actividades para mejorar su itinerario 

 – Patrulla Quoll para descubrir la naturaleza, vida salvaje y los sabores de Tasmania, con cena gourmet 
campestre. Desde Lauceston.  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKTasmania.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKTasmaniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKTasmania.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKTasmania.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKTasmaniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKTasmania.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKTasmaniaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKTasmaniaHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

En Hobart: MACq01 Hotel, 5* - Henry Jones, 5* - Islington, boutique 5* - Villa Howden - MONA Pavilions -  

En Coles Bay, Freycinet: Saphire, 5*  

En Lago San Clair: Pumphouse Point, boutique 

En Monte Cradle: Peppers Cradle Mountain Lodge 

En Launceston: Peppers Seaport Hotel 

 

Itinerario Detallado 

Día 1 – Llegada a Hobart - Lago San Clair    

Al llegar a Hobart recoja su vehículo de alquiler y conduzca 3,5 horas a Pumphouse Point, una propiedad 
boutique de lujo en el impresionante lago San Clair. Elija quedarse en el Pumphouse situado a 250m en el lago, 
rodeado de la más salvaje naturaleza; O en el Shorehouse, situado en el borde del lago, una subestación 
hidráulica original que presenta un estilo clásico del art-decó, con un exterior original. 

Alojamiento Recomendado: Pumphouse Point  

Día 2 – Lago San Clair 

Día libre para disfrutar de las actividades que ofrece el lago St Clair, tanto si es una caminata por la zona, como 
pesca o ciclismo. Por la noche, disfrute de una cena casera compartida. 

Comidas: Desayuno y Cena 

Día 3 - Lago San Clair – Parque Nacional de Freycinet  

Hoy, diríjase hacia la costa este, el hogar de las majestuosas montañas de granito, bahías azules y playas de 
arena blanca del Parque Nacional Freycinet. Su base para explorar esta región es el famoso Saffire Freycinet, 
un galardonado edificio arquitectónico situado en Coles Bay, que se inspira en los colores tierra de la 
península. También es el hogar de Palate at Saffire, uno de los restaurantes más exclusivos de Tasmania. 

Alojamiento Recomendado: Saffire Freycinet  

Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 4 - Parque Nacional de Freycinet 

Saffire Freycinet está situado en una hermosa reserva costera con impresionantes vistas. Absorba la atmósfera 
mágica mientras disfruta de un cesto de los productos de calidad de Tasmania. 

Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 5 - Parque Nacional de Freycinet 

Relájese, déjese tentar y disfrute de los alrededores. Tal vez puede dar un paseo a la bodega Wineglass, 
disfrutar de degustaciones privadas en los viñedos de Freycinet, visitar una granja de ostras locales para una 
degustación, aprender a hacer el cóctel perfecto, o simplemente desconectar disfrutando de un tratamiento 
de spa gratuito. 

Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena  

Día 6 - Parque Nacional de Freycinet - Hobart 

Deje Freycinet atrás y diríjase hacia el sur, a Hobart. Llegada al Museo de Arte Antiguo y Moderno (MONA) a 
tiempo para una visita guiada por un conservador privado de la colección. Compuesta por un ecléctico y, a 
veces confrontado surtido de antigüedades, arte moderno y contemporáneo, esta es la mayor colección de 
propiedad privada del hemisferio sur y una de sus más provocadoras. Después del tour, disfrute de un 
almuerzo degustación con vino en el restaurante The Source y de una cata de vinos. Por la tarde, diríjase a su 
alojamiento en Hobart. 
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Alojamiento Recomendado: MACq01 Hotel, 5* - Henry Jones, 5* - Islington, boutique 5* - Villa Howden - 
MONA Pavilions  

Comidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 7 - Hobart - Huon Valley 

Hoy descubra las delicias culinarias del Valle de Huon en una excursión privada. Dejando atrás la ciudad, 
diríjase al suroeste hacia el hermoso valle de Huon y la pequeña ciudad de Kettering. Kettering es el punto de 
embarque para el ferry a Ia Isla de Bruny, que es famosa por sus impresionantes paisajes, así como por su 
comida fresca y productos. La primera parada es la Compañía de Quesos de la Isla de Bruny antes de continuar 
hacia Adventure Bay, que fue nombrada en honor del barco del capitán Tobias Furneaux 'The Adventure' en 
1773. Deje que la tranquilidad del valle de Huon y los viñedos le permitan relajarse durante unas horas más y 
disfrute de un almuerzo de origen local en un entorno tranquilo. 

Comidas: Desayuno y Almuerzo 

Día 8 - Hobart 

Salida por carretera hacia el aeropuerto de Hobart donde devolverá el coche de alquiler y cogerá el vuelo de 
regreso.  Comidas: Desayuno   
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EL OESTE DE AUSTRALIA 

Itinerario Detallado Módulo Perth – Arrecife de Ningaloo– 5 noches 

 
Día 1 - Llegada Perth    
Día 2 - Perth – Cape Range National Park 
Día 3 - Ningaloo Reef 
Día 4 - Ningaloo Reef 
Día 5 - Ningaloo Reef - Exmouth - Perth 
Día 6 – Perth - Salida 

 

 

EL OESTE DE AUSTRALIA 

 

 

En el Oeste es donde aún puede encontrar la Australia real, playas vírgenes, paisajes increíbles, grandes 
cielos azules y caras amigables.  

En el Oeste de Australia se puede bucear con los peces más grandes del mundo - el tiburón ballena - 
caminar entre las copas de los árboles antiguos, dormir bajo un manto de estrellas en el desierto, o explorar 
las gargantas y las áreas salvajes. 

PERTH Y ALREDEDORES AL SUR 

Estancia Recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: Al suroeste 

Aeropuerto: Aeropuerto de Perth (PER) 

Mejor época: Noviembre a Abril. 

Perth, la capital del estado y la puerta de entrada al Sudoeste de  Australia. Ubicado sobre las orillas del río 
Swan, es una ciudad de ensueño, con 19 impresionantes playas y un increíble paisaje.  

A 4h al sur de Perth encontrará la zona vinícola de Margaret River.  

En Perth No Deje de Visitar 

- El fenómeno natural llamado Escalera de la Luna, de marzo a octubre 

- Galería de Arte Western Australia 

- El río Swan   

- El Puerto de Fremantle  

- El Kings Park con vistas panorámicas de Perth y para ver su jardín botánico   

- Navegue a la isla de Rottnest, donde podrá ver el adorable quokka, un pequeño marsupial que vive en los 
matorrales.  

- El Perth Mint  

- Parque Nacional Nambung a 230 km al norte  

- Fremantle, a 19 km de Perth, para descubrir la historia colonial de Australia. 

Alojamiento Recomendado 

En Perth: Como The Treasury Perth, boutique 5* - The Richardson, 5* - Pan Pacific, 4* - Novotel, 4* 

En Margaret River: Cape Lodge 

En Albany: Middleton Bay: The Beach House at Bayside  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustralia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustraliaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustralia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustralia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustraliaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustralia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustraliaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustraliaHoteles.pdf
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NINGALOO REEF - CENTRO 

Estancia Recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: Al oeste, en la costa central 

Aeropuerto: Aeropuerto.Casablanca Mohamed V (CMN)  

Se llega en avión a Exmouth 

Ningaloo Reef, a 1300 km al norte de Perth, es un arrecife de coral situado en el Parque Nacional Cape 
Ranges, declarado Patrimonio de la Humanidad. Es el hogar del arrecife coralino más grande de Australia y 
el único situado cerca del continente. Se considera el 5º mejor arrecife del mundo. Aquí se podrá bañar con 
el Tiburón Ballena 

Alojamiento Recomendado 

En Ningaloo Marine Park: Sal Salis Ningaloo Reef 

 

Itinerario Detallado 

Día 1 – Llegada a Perth   

Llegada a Perth y traslado al hotel.  

Alojamiento Recomendado: The Richardson Hotel and Spa  

Día 2 - Perth – Parque Nacional Cabo Range 

Traslado al aeropuerto para coger un vuelo hacia el norte, a Exmouth. A continuación, estimulante vuelo 
escénico de 20 minutos sobre los imponentes macizos de piedra caliza del Parque Nacional del Cabo Range. Su 
base es el exclusivo Camp Sal Salis, cuyas nueve tiendas, a pocos metros de la orilla del agua, ofrecen lujo. 
Disfrute de unas bebidas a la puesta del sol, y la cena con vistas a los arrecifes de coral costeros más grandes 
del mundo. 

Alojamiento Recomendado: Sal Salis  

Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 3 – Arrecife de Ningaloo  

Si viaja entre los meses de abril a julio, podrá salir en un lujoso barco en busca del majestuoso tiburón ballena. 
El buceo con estos increíbles gigantes es una experiencia para una vez en la vida. Si viaja de agosto a 
noviembre, cuando los tiburones ballena se han trasladado hay buenas oportunidades para ver las ballenas 
jorobadas que visitan la región en su migración al sur, hacia la Antártida. (Estas actividades son estacionales, 
dependen del clima y operan sólo los martes y los viernes). Relájese con un almuerzo gourmet a bordo. 

Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 4 – Arrecife de Ningaloo 

Día libre en el Camp para poder explorar el Parque Nacional del Cabo Range con una caminata acompañado de 
un guía, o realizar snorkel en las turquesas aguas del arrecife, o simplemente relajarse.   

Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 5 – Arrecife de Ningaloo - Exmouth - Perth 

Por la mañana, y tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Exmouth para coger el vuelo de regreso a Perth. 
Traslado al hotel de Perth. 

Alojamiento Recomendado:  The Richardson Hotel & Spa  

Comidas: Desayuno 

Día 6 – Salida desde Perth 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustraliaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustraliaHoteles.pdf
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Traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso. 

Comidas: Desayuno 

 

Módulo Berkeley – El Questro – Este de Kimberley – 7 noches 

 
Día 1 - Llegada Kununurra   
Día 2 - Kanunurra - Bungle Bungles - Kanunurra 
Día 3 - Kununurra – Berkeley River 
Día 4 - Berkeley River 
Día 5 - The Berkeley River 
Día 6 - Berkeley - El Questro 
Día 7 - El Questro 
Día 8 - El Questro – Kununurra - Salida 

 

 

EL OESTE DE AUSTRALIA 

 

 

En el Oeste es donde aún puede encontrar la Australia real, playas vírgenes, paisajes increíbles, grandes 
cielos azules y caras amigables.  

En el Oeste de Australia se puede bucear con los peces más grandes del mundo - el tiburón ballena - 
caminar entre las copas de los árboles antiguos, dormir bajo un manto de estrellas en el desierto, o explorar 
las gargantas y las áreas salvajes. 

KIMBERLEY – AL NORTE 

Estancia Recomendada: Brome 2 noches y el este de Kimberley, Kanunurra 2 noches, el Río Berkeley 3 
noches y El Questro 2 noches 

Ubicación: Al noroeste 

Aeropuerto: Aeropuerto.Casablanca Mohamed V (CMN)  

Kimberley en el noroeste de Australia es una tierra de espectaculares contrastes, desde la playa de Cable 
Beach en Broome a las escarpadas cordilleras rojas y a las exuberantes gargantas del este de Kimberley. 
Tiene algunos de los paisajes geológicamente más antiguos de la tierra que datan de unos 2500 millones de 
años. 

Brome 

Ubicación: Está al norte del estado y es el punto principal de entrada a Kimberley.. 

Brome es famoso por un fenómeno natural conocido como la Escalera a la Luna.  

Antiguamente Brome extraía y suministraba el 80% de las perlas del mundo. Los buceadores de perlas eran 
principalmente japoneses, malayos y filipinos, y han dado a la ciudad un sabor oriental.  

En Brome No Deje de Visitar 

- La famosa Playa del Cable de 24 km 

- El Gantheaume Point donde están visibles, con la marea baja, las huellas de un dinosaurio de hace 130 
millones de años.  

- Chinatown y el Cementerio Japonés 

- Una granja de perlas. 

- Aerodeslizador por la costa de Brome 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustralia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustraliaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustralia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustralia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustraliaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustralia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustraliaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustraliaHoteles.pdf
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Otros lugares destacados en Kimberley donde se llega en avioneta desde Brome o Kununurra 

- Parque Nacional Bungle Bungle  

- Lago Argyle y Mina de Diamantes Argile 

- Parque Nacional Geikie Gorge  

- Parque Nacional Windjana Gorge  

- Boab Prison Tree en Derby  

- Archipiélago Buccaneer con crucero  

- Las Cascadas Horizontales 

Kununurra 

Kununurra es la 2ª ciudad de Kimberley y punto de entrada para el este de Kimberley. Es una bonita ciudad 
situada a orillas del lago Kununurra y el río Ord, y es  la base perfecta para su aventura en el outback 
(interior). 

En Kunururra No Deje de Visitar 

- El Questro Wilderness Park, a 110 km de Kanunurra. Alójese 2 o 3 noches en un hermoso caserío 

Crucero True North por la costa de Kimberley   

Navega por áreas salvajes de la costa, sólo accesibles en este tipo de barcos. La mayoría incluyen un 
helicóptero a bordo. Las actividades incluyen caminatas panorámicas, pesca, snorkel, buceo, picnics y 
eventos históricos y culturales  

Alojamiento Recomendado 

A 110 km de Kanunurra: El Questro Homestead 

En el Río Berkeley: The Berkeley River Lodge 

 

Itinerario Detallado 

Día 1 – Llegada a Kununurra    

Llegada a Kununurra, asistencia y posterior traslado al hotel. Kanurra, Puerta de entrada a la espectacular 
Región del Este de Kimberley. 

Alojamiento Recomendado: The Kimberley Grande  

Día 2 - Bungle Bungles 

Disfrute de un vuelo escénico sobre la región de Kununurra hacia el Parque Nacional de Purnululu, uno de los 
paisajes geológicos más fascinantes de Australia Occidental. Vuelo sobre Bungle Bungles y sus muchos 
desfiladeros accidentados, así como sobre la mina de diamantes Argyle en el camino de regreso a Kununurra. 

Comidas: Desayuno 

Día 3 - Kununurra – Río Berkeley  

Vuelo por encima de la espectacular costa de Kimberley con vistas a rocas peñascosas, acantilados escarpados, 
ríos serpenteantes y majestuosos árboles baobab, hasta llegar al Berkeley River Lodge. Explore los bosques 
ricos en vida silvestre, las playas aisladas y los ríos que lo rodean. Cena en el Restaurante Dunes, sencilla pero 
sofisticada al mismo tiempo. 

Alojamiento Recomendado: The Berkeley River Lodge  

Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 4 – Río Berkeley  
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Un día con un experto patrón navegando por el tranquilo río Berkeley. Podrá caminar por las gargantas, nadar 
en los agujeros de agua aislados, pescar, y fotografiar la flora y fauna autóctonas. Disfrute tomándose un 
cóctel mientras admira la famosa puesta de sol de Kimberley y, tras la cena, observe las estrellas. 

Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 5 - Río Berkeley 

Escoja sus propias actividades de hoy - tal vez un paseo por la sabana acompañado de un guía, o un tour en 
4X4 por la playa, o pescar o un estimulante picnic en un lugar remoto donde ver arte rupestre (coste 
adicional). 

Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 6 - Berkeley - El Questro 

Un traslado en avioneta a Kununurra y luego continuación por carretera a El Questro, pasando boababs 
gigantes y espectaculares vistas de Cockburn Range. Después del almuerzo con vistas a los exuberantes 
jardines de la granja, embarcará en un crucero por el cañón de Chamberlain donde hay pequeños canguros y 
cocodrilos. Por la tarde vaya hacia Zebedee Springs, un manantial rodeado de palmeras Livistona, acantilados y 
cascadas.  

Regresando al atardecer, maravíllese con los colores de los acantilados desde la altísima garganta, para luego 
cenar bajo las estrellas al estilo outback 

Alojamiento Recomendado: The Homestead at El Questro   

Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 7 - El Questro 

Hoy, escoja alguna de las actividades ofrecidas o simplemente relájese en la piscina. La cena será, de nuevo, un 
evento especial.  

Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena 

Día 8 - El Questro - Kununurra 

Traslado a Kununurra para su salida. 

Comidas: Desayuno 


