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AUSTRALIA   

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ruta A Tu Aire 
 

 
 
Sydney – Melbourne – Great Ocean Road – Kangaroo Island – Adelaida – Ayers Rock – The Olgas 

– Kings Canyon - Alice Springs – Darwin – P.N. Kakadú – Darwin – Cairns – Port Douglas – 
Cairns 

 
Os ofrecemos un ejemplo de un itinerario a vuestro aire en Australia, se puede modificar el itinerario, añadir o 
quitar días, sumar excursiones y variar el nivel de alojamiento. Al trabajar directamente con agencias locales en 
cada destino, personalizamos los viajes, no hay dos iguales.  ¡Todo es posible!  ¡Consultadnos para 
confeccionar vuestra ruta A La Carta! 

 
Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a través de 
hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
 
 
 
 
 

2023 / 24 DÍAS  
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Día 1  Llegada Sydney 
Llegada a Sydney y traslado compartido al hotel. 
Alojamiento en hotel céntrico de 4 estrellas – 4 noches 
 
Día 2  Sydney 
Día libre para explorar Sydney.   
 
Día 3  Sydney 
Día libre para explorar Sydney.   
 
Día 4  Sydney 
Día libre para explorar Sydney.   
 
Día 5  Sydney - Melbourne 
Por la mañana traslado compartido al aeropuerto para el vuelo a Melbourne.  Llegada y traslado compartido al 
hotel en el centro de Melbourne.  Resto del día libre. 
Alojamiento en hotel céntrico de 4 estrellas – 2 noches 
 
Día 6  Melbourne 
Día libre para explorar Melbourne y alrededores.  Recogida del coche de alquiler Toyota Corolla automático 
o similar con seguro completo – 6 días 
 
Día 7  Melbourne – Great Ocean Road 
Coche a vuestra disposición.  Conducir por el Great Ocean Road. 
Alojamiento en hotel/motel de 3* – 1 noche 
 
Día 8  Great Ocean Road – Mt. Gambier/Robe 
Coche a vuestra disposición para seguir vuestra ruta y explorar la zona. 
Alojamiento en hotel/motel de 3* – 1 noche 
 

Día 9  Mt. Gambier/Robe – 
Cape Jervis - Ferry a Kangaroo 
Island 
Conducir a Cape Jervis.  Ferry a 
Kangaroo Island.  Conducir a vuestro 
hotel. 
Alojamiento en hotel de 3 estrellas en 
Kangaroo Island – 2 noches 
 
Día 10  Kangaroo Island 
Coche a vuestra disposición. Día libre 
para explorar Kangaroo Island, sus 
paisajes y fauna. 
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Día 11  Kangaroo Island – Ferry a Cape Jervis - Adelaida 
Conducir a Penneshaw.  Ferry a Cape Jervis.  Conducir a Adelaida y check-in en el hotel. 
Alojamiento en hotel céntrico de 4 estrellas – 2 noches 
 
Día 12  Adelaida 
Día libre para explorar Melbourne y alrededores. 
 
Día 13  Adelaida – Ayers Rock 
Devolución del coche en el aeropuerto de Adelaida.  
Vuelo al Aeropuerto de Ayers Rock.  Recogida del 4x4 
de alquiler tipo Suv Toyota Rav 4 o similar automático 
con seguro completo – 4 días.  Por la tarde visita a Ayers 
Rock. 
Alojamiento en hotel de 3* – 1 noche 
 
Día 14  Ayers Rock – Kings Canyon 
4x4 a vuestra disposición.  Por la mañana visita The Olgas.  Por la tarde conducir a Kings Canyon. 
Alojamiento en hotel de 3* – 1 noche 
 
Día 15  Kings Canyon – Alice Springs  
4x4 a vuestra disposición.  Visita Kings Canyon.  Conducir a Alice Springs. 
Alojamiento en hotel de 4* – 1 noche 
 
Día 16  Alice Springs 
4x4 a vuestra disposición para explorar Alice Springs y alrededor, y conocer la cultura aborigen. 
 
Día 17  Alice Springs – Darwin – P.N. Kakadú 
Devolución del 4x4 en el aeropuerto de Alice Springs.  Vuelo a Darwin.  Llegada y recogida del 4x4 de 
alquiler tipo Suv Toyota Rav 4 o similar automático con seguro completo – 3 días.  Conducir al P.N. de 
Kakadú. 
Alojamiento en hotel de 3* – 2 noches 

 
Día 18  P.N. Kakadú 
Coche a vuesta disposición para explorar el P.N. 
Kakadú. 
 
Día 19  Kakadú – Darwin 
Coche a vuestra disposición.  Regreso a 
Darwin. 
Alojamiento en hotel céntrico de 4 estrellas – 1 
noche 



Viajar a la Carta · C/ Peñaflorida 14, 20004 San Sebastián (Guipúzcoa) · 
clientes@viajaralacarta.com · tel. 943 440 420 

 
 
 
 
 
Día 20  Darwin – Cairns – Port Douglas 
Devolución del coche en el aeropuerto.  Vuelo a Cairns.  Traslado compartido a Port Douglas.  Tiempo libre. 
Alojamiento en hotel/apartamento céntrico de 4 estrellas – 4 noches 
 
Día 21  Port Douglas 
Día libre para relajarse en la playa o para 
excursiones opcionales. 
 
Día 22  Port Douglas 
Día libre para relajarse en la playa o para 
excursiones opcionales. 
 
Día 23  Port Douglas 
Día libre para relajarse en la playa o para 
excursiones opcionales. 
 
Día 24  Port Douglas – Cairns – Salida 
Traslado compartido al Aeropuerto de Cairns para el vuelo de salida. 
 

Fin de servicios 
 
 
Precio por persona en habitación doble: 3070 euros + vuelos 
 
Precios e itinerario pueden variar según la temporada. 
 
 
Precio incluye: 

- Hoteles de 4 estrellas en régimen de solo alojamiento en Sydney, Melbourne, Adelaida, Alice Springs, 
Darwin y Port Douglas 

- Hoteles de 3 estrellas en régimen de solo alojamiento durante el resto del recorrido  
- Traslados compartidos en Sydney y Port Douglas y de llegada en Melbourne 
- Coche de alquiler tipo Toyota Corolla automático o similar con seguro completo durante 6 días de 

Melbourne a Adelaida 
- Coche de alquiler tipo 4x4 Suv Toyota Rav 4 automático o similar con seguro completo durante 4 

días de Ayers Rock a Alice Springs 
- Coche de alquiler tipo 4x4 Suv Toyota Rav 4 automático o similar con seguro completo durante 3 

días en Darwin 
- Ferry Cape Jervis – Penneshaw – Cape Jervis (para Kangaroo Island) 
- Seguro básico de viaje 
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Precio no incluye: 

- Vuelos internacionales ni domésticos 
- Comidas 
- Excursiones opcionales 
- Fianza y combustible para los vehículos 
- Seguro opcional con gastos de anulación y asistencia médica – recomendado (consultar) 
- Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

 
 
OBSERVACIONES: 
Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado 
este presupuesto con un tipo de cambio 1 AUD = 0,64 para los servicios en Australia (03/02/2023) 
 

CONSULTAD OTROS ITINERARIOS CON MENOR O MAYOR RECORRIDO  
Y SALIDAS EN GRUPO 
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