De Marzo a Diciembre 2020

Cod. 14480A

AUSTRALIA
Maravillosa
Incluye
OS +
8 DESAYUN OS
2 ALMUERZ
+ 9 VISITAS

Salidas DOMINGOS desde MADRID y BARCELONA

29 de Marzo al 27 de Diciembre 2020

Fechas de salida (DOMINGOS)
Marzo 29; Abril 5, 12, 19 y 26;
Mayo 3 y 10; Julio 5 y 12;
Agosto 16, 23 y 30;
Septiembre 6, 13, 20 y 27
Julio 19; Agosto 9
Julio 26; Agosto 2
Octubre 4, 11, 18 y 25;
Noviembre 1, 8, 15, 22 y 29; Diciembre 13
Diciembre 20
Diciembre 27

P. Base Tasas Aerop. P. Final
3.850

770

4.620

3.945
4.060

770
770

4.715
4.830

3.895

770

4.665

3.990
4.235

770
770

4.760
5.005

Suplemento habitación individual (29 Marzo/30 Septiembre 2020) ................................................ 815
Suplemento habitación individual (1 Octubre/20 Diciembre 2020).................................................. 900
Suplemento habitación individual (27 Diciembre 2020) ............................................................... 1.030
Suplemento por vuelo Ayers Rock/Cairns (1 Octubre/30 Noviembre 2020)...................................... 110
Suplemento por salidas Viernes/Sábado y regresos Sábado/Domingo ............................................... 35
Suplemento por regreso del 2 al 12 Enero 2020................................................................................ 55
Noches extra Sydney (con desayuno) por persona y noche - VIBE HOTEL
29 Marzo/30 Septiembre 2020
- En habitación doble....................................................................................................................... 120
- En habitación individual ................................................................................................................ 220
1 Octubre/31 Diciembre 2020
- En habitación doble....................................................................................................................... 135
- En habitación individual ................................................................................................................ 245
- Traslado privado con conductor de habla hispana (por traslado hasta 2 personas)....................... 210
- Traslado privado con conductor de habla inglesa (por traslado hasta 2 personas) ........................ 105
Noches extra Cairns (con desayuno) por persona y noche - PACIFIC HOTEL
29 Marzo/31 Diciembre 2020
- En habitación doble......................................................................................................................... 95
- En habitación individual ................................................................................................................ 170
- Traslado privado con conductor de habla inglesa (por traslado hasta 2 personas) .......................... 55
Suplemento aéreo cía. Qantas por vuelo en clase “L” ..................................................................... 105
Suplemento aéreo cía. Qantas por vuelo en clase “M” ................................................................... 245
Por salidas desde Provincias ............................................................................................................ 140
Por salidas desde Canarias .............................................................................................................. 280
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde........................... 29

PRECIO BASE (12d/8n)

3.850 4.620
€

PRECIO FINAL (12d/8n)
desde

Precios por persona (en euros)
con la cía. Qantas en clase “S” - base hab. doble
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 2 PERSONAS

desde

del

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 770 €)

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Sydney: VIBE SYDNEY 4* • Ayers Rock: DESERT GARDENS HOTEL 4*
Cairns: PACIFIC HOTEL 4*

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Avión España/Dubai/Sydney y Cairns/Brisbane/
Dubai/España con la cía Qantas en clase “S”. Vuelos internos Sydney/Ayers
Rock/Cairns con la cía Qantas en clase “O”. 8 noches de alojamiento en los hoteles
previstos (o similar categoría) en régimen de alojamiento y desayuno. 2 almuerzos
(bebidas no incluidas). Traslados indicados en el programa con chofer/guía de
habla hispana. Entradas a las atracciones, monumentos y cruceros indicados en
itinerario; Tasas de aeropuerto (770 €, a reconfirmar). Seguro de viaje.

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 5 Diciembre 2019. 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 catálogo general “Venta Anticipada
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 5 Diciembre 2019.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

De Marzo a Diciembre 2020

Cod. 14480A

AUSTRALIA
Maravillosa
Salidas DOMINGOS desde MADRID y BARCELONA
del

29 de Marzo al 27 de Diciembre 2020

Día 1º España/Sydney
• Domingo

Salida en vuelo regular, con escala, con destino Sydney.
Noche a bordo.
Día 2º Sydney Noche a bordo
• Lunes

Día 3º Sydney
• Martes

Llegada a Sydney. Traslado privado del aeropuerto al hotel
con guía de habla hispana. Alojamiento y resto del día libre.
Día 4º Sydney
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

A la hora indicada, salida del hotel con su guía de habla
hispana para realizar una visita panorámica de la ciudad
de Sydney. Visitarán la zona histórica The Rocks. Disfruten
de unas magníficas vistas de la Opera House, el Harbour
Bridge, el centro comercial de la ciudad, QVB y el Centrepoint.
La visita continuará con la famosa playa de Bondi donde
tendrán tiempo libre. Regreso a Sydney vía Double Bay,
Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair. A continuación
crucero por la Bahía con almuerzo. Desembarcarán en
Circular Quay. Seguirán con la visita de la Opera House.
The Sydney Opera House. Explorarán los teatros y vestíbulos
donde tienen lugar más que 1.600 conciertos, óperas, obras
de teatro y ballets cada año. Su guía les explicará cada
aspecto de su construcción que duró 14 años, y sus 58 años
de historia. Resto del día libre (vuelta al hotel por cuenta
del cliente). Alojamiento.
Día 5º Sydney
• Jueves • Desayuno.

Día libre a disposición de los clientes en Sydney. Excursión
opcional, no incluida en el precio: Le recomendamos excursión
a las Blue Mountains. (Consultar precios)
Día 6º Sydney/Ayers Rock
• Viernes • Desayuno.

A la hora indicada traslado con guía de habla hispana al

aeropuerto de Sydney para salir en vuelo con destino Ayers
Rock. A su llegada serán recibidos por el guía local de habla
hispana y comenzaran la excursión Olga y Uluru Sunset.
Viaje a las místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta. Un paseo
relajado siguiendo el camino entre las dos cúpulas más altas
hasta a Walpa Gorge, donde podrán disfrutar de unas vistas
espectaculares. Por la tarde viajaran hasta el “Uluru” y
tendrán la oportunidad de presenciar los cambios de color
espectaculares al atardecer de este monolito mientras
disfrutan de aperitivos y una copa de vino. Traslado por
carretera al hotel. Alojamiento
Día 7º Ayers Rock
• Sábado • Desayuno.

Antes de la salida del sol, serán recibidos por sus guías
locales y acompañado a Uluru para ver los primeros rayos
de la puesta de sol sobre el monolito. Después de la salida
del sol, caminarán con su guía alrededor de la base de
Uluru. A continuación serán trasladados en autocar a la
Mutitjulu Walk donde visitarán el arte rupestre aborigen
y escucharán 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. A continuación recibirán una sesión de Arte
Aborigen. Regreso por carretera al hotel. Por la tarde
trasladado al Campo de luz, “Field of Light” en su remoto
lugar desértico con majestuosas vistas de Uluru. A medida
que la oscuridad se aproxima y Uluru se convierte en una
silueta, “field of light” comienza a iluminarse. La exposición,
también conocida por el nombre aborigen Tili Wiru Tjuta
Nyakutjaku o "mirando muchas luces hermosas" en la zona
de Pitjantjatjara, es la obra más grande del artista Munro
hasta la fecha, con más de 50,000 tallos delgados de cuyas
puntas cargan radiantes esferas de vidrio esmerilado sobre
una superficie del tamaño de siete campos de fútbol. Después
de disfrutar de este espectáculo será trasladado de vuelta
a su hotel por carretera. Alojamiento.

Día 8º Ayers Rock/Cairns
• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto con conductor de
habla inglesa para tomar vuelo destino Cairns. A su llegada
a Cairns serán recibidos por un guía local de habla hispana
y trasladados al hotel. Alojamiento y resto de la tarde libre.
Día 9º Cairns
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Excursión de día completo a la Gran Barrera de Coral. A
la hora indicada realizarán un paseo corto, con su guía de
habla hispana, hasta llegar al muelle para embarcar en un
crucero hacia la Gran Barrera de Coral. Excursión para experimentar la increíble belleza de la hermosa barrera de Coral.
Almuerzo a bordo El número de pasajeros es limitado a 75
(con capacidad real de 105) que garantiza la máxima atención
al cliente y la comodidad de los pasajeros. Excursión gratuita
en barco con fondo de cristal con una charla informativa
Asistencia personal en el agua de la tripulación para aquellos
con menos experiencia - sin costo alguno. Pasteles, fruta
fresca, queso y galletas, en crucero de vuelta, además de
té y café todo el día. Llegada de nuevo a Cairns. Regreso
al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.
Día 10º Cairns
• Martes • Desayuno.

Día libre a su disposición. Alojamiento.
Día 11º Cairns/España
• Miércoles • Desayuno.

A la hora indicada, traslado con su guía de habla hispana
desde el hotel hasta el aeropuerto de Cairns para tomar
vuelo, con escala, con destino España. Noche a bordo.
Día 12º Madrid
• Jueves·

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 5 Diciembre 2019. 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 catálogo general “Venta Anticipada
2019”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 5 Diciembre 2019.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

