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Dentro de unos años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste,  
que de las que hiciste. Así que suelta amarras. Navega desde la bahía segura. 
Atrapa buenos vientos en tus velas.  EXPLORA...  SUEÑA...  DESCUBRE... 
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15 de MARZO (jueves): MADRID – DUBAI 
Recogida en el domicilio de los pasajeros y servicio de traslado al aeropuerto por 

parte de Emirates. Presentación a las 12:30 del mediodía en los mostradores de 

facturación de clase business la Compañía Emirates, en la Terminal T4 del  

aeropuerto  de Barajas  en Madrid, para salir  en  el vuelo regular EK 142, a las 

14:25 horas, con destino a Dubai. Comidas a bordo del avión. 

16 de MARZO (viernes): DUBAI 

Vuelo directo de 7 horas. Llegada prevista a las 00:25 de la madrugada a la 

Terminal 3 del aeropuerto de Dubai y realización de los trámites de pasaporte y 

aduana. Recepción y traslado en vehículo privado con asistencia en español al 

hotel The Address Palace Downtown, situado junto a las fuentes de Edificio Burj 

Khalifa. Alojamiento en una doble Palace Vista a las Fuentes. 

Desayuno buffet en el hotel. Dìa libre para descansar o realizar visitas y 

excursiones opcionales. Alojamiento en una doble Palace Vista a las fuentes. 

PROGRAMA DEL VIAJE (1) 



17 de MARZO (sábado): EXCURSIÓN A ABU DHABI 
Desayuno en el hotel. Salida en vehículo privado con guía acompañante de habla 
española para visita la capital de Emiratos Árabes Unidos, visitando la 
espectacular Mezquita del Sheikh Zayed, de impoluto mármol blanco decorado 
con incrustaciones de piedras de colores al estilo del mítico Taj Mahal de La India, 
aunque de un tamaño mayor y con un interior dotado de aire acondicionado, 
decorado con una impresionante alfombra hecha a mano de más de 300 m. de 
largo y con inmensas lámparas de cristal de Swarovski. Después se visita el 
primero de los nuevos museos que convertirán a Abu Dhabi en la capital cultural 
de Oriente Medio, el Louvre de Abu Dhabi, fruto de un acuerdo entre los gobiernos 
de Emiratos Árabes Unidos y Francia, diseñado por el famoso arquitecto francés 
Jean Nouvel con 24.000 m2., y que fue inaugurado oficialmente el 8 de noviembre 
de 2017 en la Isla Saadiyat o de la Felicidad de este emirato. Aunque exhibirá 
obras de arte de todo el mundo, pretende ser un puente entre el arte oriental y el 
occidental. Se prosigue hacia la Isla Yas para observar el circuito de Formula 1 
con el Hotel Viceroy y los parques de atracciones Ferrari World y Yas Waterworld; 
regresando al centro de la ciudad recorre la Corniche o zona comercial con su 
paseo marítimo, la zona del Marina Village y Marina Mall y se termina almorzando 
en un restaurante del espectacular Hotel Kempinski Emirates Palacei. 
Regreso en el vehículo privado a Dubai y alojamiento en una doble Palace Vista a 
las fuentes del The Address Palace Downtown. 

PROGRAMA DEL VIAJE (2) 





18 de MARZO (domingo): DUBAI - AUCKLAND 
Desayuno en el hotel. Traslado temprano a la Terminal 3 del aeropuerto de Dubai 

para salir en el vuelo regular de la Compañía Emirates EK 448, a las 10:05 horas, 

con destino a Auckland en Nueva Zelanda. 

Comidas y noche a bordo del avión. 

19 de MARZO (lunes): AUCKLAND 

Vuelo directo de 16 horas y 5 minutos. Llegada prevista a las 11:10 horas a la 

Terminal Internacional del aeropuerto de Auckland y realización de los trámites de 

pasaporte y aduana. Recepción por parte del guía de habla inglesa John Gils 

(móvil: +64 021 744 122 / contacto reserva: Jose +64 09 845 4886) y traslado en 

vehículo privado al hotel Grand Millennium Auckland. 

Tarde libre para acostumbrarse al horario y alojamiento en una doble Superior. 

20 de MARZO (martes): AUCKLAND y PARQUE REG. MURIWAI 

Desayuno en el hotel. Salida en vehículo privado para visitar primero el Museo de 

Auckland con su interesante colección de arte y reliquias Maori y polinesias, se 

continúa al barrio de Parnell, pasendo por uno de los más antiguos de la ciudad y 

prosiguiendo hacia Mission Bay. Regresando al centro se recorre el Viaducto con 

su zona comercial y después se asciende a la Sky Tower de Auckland, con 328 m. 

de altura que ofrece una  vista  única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y 

Manukau. Despu´s se sale hacia la Costa Oeste hasta el Parque Regional de 

Muriwai, cuya característica principal es su arena negra. Sus playas son muy 

populares por el surf y también por una colonia de alcatraces, magníficas aves 

marinas que expanden sus alas a más de un metro de longitud. 

Regreso al hotel en  Auckland y alojamiento en una doble superior. 

PROGRAMA DEL VIAJE (3) 



21 de MARZO (miércoles): AUCKLAND – WAITOMO - ROTORÚA 
Desayuno en el hotel. Salida a las 8 de la mañana en vehículo privado hacia el sur 

para visitar durante 45 minutos las famosa Cuevas de Luciérnagas de Waitomo 

(195 Km. y dos horas y media de trayecto), de gran tamaño con estalactitas y 

estalagmitas y que albergan un tipo de gusanos luminosos endémicos de Nueva 

Zelanda, el guía les entregará un comentario informativo y entretenido con 

historias, leyendas culturales y las maravillas naturales del lugar. La visita 

concluye con un breve paseo en bote por la Gruta Luciérnaga. 

Después se continúa al cercano restaurante Roselands para almorzar estilo 

barbacoa (las bebidas son aparte) y desde allí se prosigue hasta el hotel boutique 

Black Swan Lakeside de Rotorúa, ciudad rebautizada como Ciudad del Azufre 

(145 Km. y casi dos horas de trayecto). 

Por la tarde se visita Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), Reserva Termal y 

Centro Cultural Maori en el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva 

Zelanda, donde funciona una prestigiosa escuela de tallado en madera, donde se 

talla y se teje en las casas de reunión: canoas, armas y joyas. En la zona termal 

de este antiguo valle el geiser más conocido es el Pohutu, las piscinas de barro y 

aguas hirviendo todavía juegan un importante papel en la actividad volcánica 

después de 40.000 años. Se visita también el Kiwi Encounter, pequeño lugar 

donde ver de cerca al Pájaro Kiwi, símbolo de Nueva Zelanda. 

Seguidamente se recibe a los visitantes de la manera tradicional y se asiste a una 

demostración de danzas y canciones Maoríes TE PO experience y se disfruta de 

una cena típica  de esta cultura aborigen. Tras el postre se va hasta el 

mencionado geiser Pohutu para disfrutar de la espectacular iluminación del Valle 

geotérmico Whakarewarewa. Regreso al hotel y alojamiento en una habitación 

doble frente al lago del Hotel Black Swan Lakeside. 

PROGRAMA DEL VIAJE (4) 





22 de MARZO (jueves): ROTORÚA - CHRISTCHURCH 
Desayuno en el hotel. Mañana libre para descansar o caminar por la orilla del lago. 
Traslado en vehículo privado al aeropuerto de Rotorúa, para salir en el vuelo 

regular de la Compañía Air New Zealand NZ 5787 (operado por Mt. Cook Airlines), 

a las 15:55 horas, con destino a Christchurch. 

Vuelo directo de 1 hora y 50 minutos. Llegada prevista a las 17:45 horas. 

Recepción por el representante de A2B Luxury y traslado en vehículo privado 

(teléfono de contacto: +64 03 741 2800), realizando un recorrido panorámico por la 
ciudad más importante de la isla del Sur, con un marcado estilo inglés que se reconoce 
inmediatamente al ver su arquitectura. Fundada por la iglesia de Inglaterra, que quería 
trasladar las buenas costumbres y colonizar esta parte del territorio con sus adeptos. 
Llegada al hotel Crowne Plaza Christchurch y alojamiento en una doble Superior. 

23 de MARZO (viernes): CHRISTCHURCH - LAGO TEKAPO 

Desayuno en el hotel y tiempo libre para visitar la cercana Catedral hasta las 11 

horas en que se sale en vehículo privado hacia el suroeste hasta el Lago Tekapo 

(230 Km. y casi tres horas de trayecto), rodeado de montañas y famoso por su 

color azul turquesa y por las abundantes truchas que se encuentran en sus aguas. 

Tarde libre y si el timepo lo permite se ofrece la opción (no incluida) de realizar 
un  vuelo escénico alrededor del lago, el Monte Cook y los glaciares Fox y Franz Josef 
ubicados en los alpes del sur (depende mucho del tiempo atmosférico).  
Alojamiento en un apartamento de dos dormitorios del Hotel Mantra Lake Tekapo. 

PROGRAMA DEL VIAJE (5) 



24 de MARZO (sábado): TEKAPO – MONTE COOK - WANAKA  
El desayuno en este hotel hay que pagarlo directamente. Salida en vehículo 

privado hacia la Villa del Monte Cook, pudiendo apreciar unas vistas espectaculares de 
esta magnifica área y pasando por la zona MacKenzie Country, que de camino permite 
disfrutar de vistas impresionantes del Monte Cook, el pico más alto del país (3.750 

m.), de los lagos  y ríos glaciales de color turquesa. 

A las 11 se llega a la oficina de The Helicopter Line, en el centro de Glentanner 

Park,  para  realizar el vuelo Helicopter Line Mountain High, con una duración de 

40 minutos y que sobrevuela la estación de pistas de esquí, glaciares y ofrece 

unas vistas espectaculares del pico Aoraki/Monte Cook. Se aterriza en la nieve por 

encima de los glaciares y al otro lado de los alpes se observan los glaciares Franz 

Josef y Fox, que se estrechan hacia la Costa Oeste y el Mar de Tasmania, con el 

bosque fluvial alrededor. Tras el vuelo se continúa hacia Wanaka, otro fascinante 

pueblo a las orillas del Lago del mismo nombre, con un paisaje de gran belleza, 

ideal para descansar y relajarse (en total 200 Km. y dos horas y media de 

trayecto). Alojamiento en suite de un dormitorio del Edgewater Resort Wanaka. 

PROGRAMA DEL VIAJE (6) 





25 de MARZO (domingo): WANAKA – QUEENSTOWN 
Desayuno en el hotel. Mañana libre para pasear alrededor de este espectacular lago y 
su pueblo lleno de cafés y tiendas de artesanía. Al medio día salida en vehículo privado 
destino a Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero de Arrowtown, 
visitando de camino el celebérrimo “Bungy Bridge” (salto no incluído), donde se originó el 
conocido deporte de alto riesgo. Llegada a la ciudad de Queenstown (67 Km. en totalo y 
algo más de una hora de trayecto) y breve recorrido por el centro de esta localidad, la 
más turística de Nueva Zelanda, situada a orillas de Lago Wakatipu y rodeada de las 
monotañas Remarkables, siendo además la meca de los deportes de aventura, como la 
navegación en lanchas rápidas, el bungy-jumping y el esquí alpino entre otros. Se incluye 
la subida en teleférico de Skyline a la cima de Bob’s Peak para disfrutar de espectaculares 
vistas panorámicas de la región, con la ciudad de Queenstown y el Lago Wakatipu. El 
nombre de la ciudad le fue dada por su belleza al ser considerada digna de una reina. 
Alojamiento e una doble Deluxe Super King del Hotel Boutique Browns. 
 

PROGRAMA DEL VIAJE (7) 



PROGRAMA DEL VIAJE (8) 

26 de MARZO (lunes): EXCURSIÓN AL FIORDO MILFORD SOUND 
Desayuno en el hotel. Salida a las 7 de la mañana en excursión de servicio regular de día 
entero hacia el Fiordo Milford Sound, viajando por el Parque Nacional de los Fiordos. A las 
13:35 un paseo en barco de dos horas y media  con almuerzo incluido a bordo del Milford 
Mariner o Wanderer, especialmente diseñados para este entorno que llevan a los 
pasajeros hacia el Mar de Tasmania, apreciando la grandeza del fiordo en la que destacan 
el Pico Mitre y las Cascadas Bowen, con opción de ver focas, pingüinos o delfines.  
EL MILFORD SOUND: EL impresionante paisaje en el corazón de Te Wahipounamu del 
Patrimonio Mundial. Según la leyenda maorí, los fiordos no fueron creados por los ríos 
de hielo, sino por Tu Te Raki Whanoa, una figura sagrada que vino blandiendo las 
montañas con un hacha mágica mientras pronunciaba conjuros. Milford Sound 
(Piopiotahi) es sin duda su mejor escultura. La selva tropical sube por las paredes 
verticales colmada de cascadas. En el primer plano está el Pico Mitre, que domina el 
horizonte. Cualquiera que sea estado de ánimo del fiordo, lleno de lluvia o con sol 
brillante en aguas profundas, es una experiencia única. 
Regreso hacia Queenstown en vehículo, o bien opcionalmente pueden regresar en 
avioneta o helicóptero, sobrevolando este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y 
valles hasta llegar a la ciudad (coste adicional). Esta reserva solo puede realizarse en el 
destino ya que está sujeta a las condiciones climáticas que suelen ser muy cambiantes. 
Alojamiento e una doble Deluxe Super King del Hotel Boutique Browns. 



PROGRAMA DEL VIAJE (9) 

27 de MARZO (martes): QUEENSTOWN  
Desayuno en el hotel. Dia libre en Queenstown. Lugar ideal para completar su lista 

de actividades pendientes en lo que a aventura se refiere. Paracaidismo, salto 

bungy, jetboat, canyon swinging, rafting, o heli-esqui. Cuna del primer jetboat 

comercial del mundo, salto bungy y surf en el rio, indudablemente hay algo en el 

aire de esta ciudad. La reputación de Queenstown como el destino de adrenalina 

favorito del mundo, es bien merecida. De lo suave a lo más salvaje, aquí 

encontrará el umbral de su aventura. El amplio entorno natural ofrece excelentes 

actividades en el aire, agua y en tierra. Salga a hacer caminatas, senderismo, 

vela, escalada, pesca, ciclismo, paseos en 4x4,  golf, esquí o Mountain Bike; o 

bien pasee por sus pintorescas calles. 

Alojamiento e una doble Deluxe Super King del Hotel Boutique Browns. 

28 de MARZO (miércoles): QUEENSTOWN – MELBOURNE (Australia) 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para descansar o realizar las últimas compras 

(la habitación hay que dejarla antes del mediodía). 

Traslado en vehículo privado al aeropuerto de Queenstown para salir en el vuelo 

regular de la Compañía Jetstar JQ 220 (único vuelo directo del día), a las 20:35 

horas, con destino a Melbourne. 

Vuelo directo de 3 horas y 35 minutos. Llegada prevista a las 22:10 horas a la 

Terminal 2 del aeropuerto de Melbourne y realización de los trámites de pasaporte 

y aduana. Recepción y traslado en vehículo privado con asistencia de habla 

inglesa (reserva 184551; teléfono de contacto: (+61 1300 572 025); al Hotel 

Lindrum Melbourne McGallery by Sofitel, excelentemente situado en la zona más 

viva y comercial de la cosmopolita capital de Victoria. 

Alojamiento en una doble deluxe vista a la ciudad. 





PROGRAMA DEL VIAJE (10) 

29 de MARZO (jueves): MELBOURNE 
Desayuno en el hotel. Salida a las 10:00 de la mañana desde el Hotel Mercure 

Treasury Gardens, situado a 50 m. del htel Lindrum, en el número 13 de la Calle 

Spring, para realizar la visita privada a la ciudad de Melbourne con Oceanía Tours 

y Safaris; recorriendo esta ciudad de contrastes durante tre horas, de estadios de 

deporte de fama mundial y jardines históricos. Se recorre la Plaza de la 

Federación, el MCG y el distrito de los deportes; la famosa Catedral de San 

Patricio, el Albert Park Lake (circuito de Formula 1 urbano) y se termina a los pies 

de la Torre Eureka, pudiendo visitar opcionalmente aparte el mirador Skydeck de 

la Torre en su planta 88, pudiendo observar 360 grados de panorámica de la 

ciudad. Desde la torre hay una distancia de 5 minutos caminando  cruzando el río 

hasta el hotel. 

Melbourne: Capital del estado de Victoria, es la segunda ciudad más grande de 

Australia, con más de 4 millones de habitantes. Cruzada para el río Yarra y situada 

cerca de las costas de Port Phillip Bay, la ciudad ofrece un sentido de estilo y 

elegancia, que cuenta con fiestas glamorosas y eventos, las mejores tiendas del 

país, una pasión viva para comer y beber y un gran interés en el campo de la 

artes. La enorme riqueza generada por la fiebre del oro de finales del siglo XIX, ha 

contribuido a la construcción de imponentes edificios de arquitectura victoriana 

bien conservados. Melbourne también es conocida como la “ciudad jardín” por sus 

parques distribuidos por toda la ciudad. 

Tarde libre y alojamiento en una doble deluxe vista a la ciudad del Hotel Lindrum 

Melbourne McGallery by Sofitel. 



PROGRAMA DEL VIAJE (11) 

30 de MARZO (viernes): EXCURSIÓN GRAND OCEAN TOUR 
Desayuno en el hotel. Salida a las 7:50 de la mañana desde el Hotel Mercure 

Treasury Gardens, situado a 50 m. del htel Lindrum, en el número 13 de la Calle 

Spring, para realizar la excursión de 11 horas de duración realizada por Oceania 

Tours & Safaris en inglés. Se recorre la magnífica costa sur de Australia por esta 

ruta de fama mundial, que va variando a lo largo de varios tramos, con parques de 

selva, ciudades costeras y rica fauna tanto terrestre (koalas y equidnas), como 

marina (ballenas y delfines). Se para para almorzar en Apollo Bay (no incluido), 

pueblo tranquilo con vistas a playas de arena blanca, rodeado de montañas y con 

numerosos bares y restaurantes. 

Después se visita un antiguo bosque de eucaliptos situado junto al Great Ocean 

Road Ecolodge, donde hay oportunidad de ver koalas, canguros y aves nativas. A 

continuación  se prosigue al Parque Nacional de Port Campbell para ver los 

famosos “Doce Apóstoles”, enormes monolitos de piedra caliza sujeta a 

mutaciones continuas debido a la constante erosión de las olas y el Loch Ard 

Gorge. Regreso a Melbourne y alojamiento en una doble deluxe vista a la ciudad 

del Hotel Lindrum Melbourne McGallery by Sofitel. 

31de MARZO (sábado): MELBOURNE 

Desayuno en el hotel. Día libre para caminar por la ciudad, subir en alguno de sus 

famosos tranvías o visitar lugares como el famoso Mercado de la Reina Victoria o 

alguno de los centros comerciales o galerías de la ciudad. 

Alojamiento en una doble deluxe vista a la ciudad del Hotel Lindrum Melbourne 

McGallery by Sofitel. 





PROGRAMA DEL VIAJE (12) 

1 de ABRIL (domingo): MELBOURNE - SYDNEY 
Desayuno en el hotel. Traslado desde el hotel en un vehículo privado de In Style 

Chauffeured Limousines Australia con conductor de habla inglesa a la Terminal 4 

del aeropuerto de Melbourne para salir en el vuelo regular de la Compañía Jetstar 

JQ 512, a las 13:00 horas, con destino a Sydney. 

Vuelo directo de 1 hora y 25 minutos. Llegada prevista a las 14:25 horas a la 

Terminal 2 del aeropuerto de Sydney. Recepción y traslado por parte de la misma 

de In Style Chauffeured Limousines con conductor de habla inglesa (reserva 

184605; teléfono de contacto: +61 1300 572 025); al Hotel InterContinental 

Sydney, muy bien situado frente a la Bahía Circular Quay, entre el edificio de la 

öpera y la zona de The Rocks y el Puente de la Bahía. Alojamiento en una doble 

Premium Vista a la Ópera. 

2 de ABRIL (lunes): SYDNEY 

Desayuno en el hotel. Día libre para descansar y disfrutar de una de la ciudades 

más hermosas del mundo por su privilegiada situación en una enrevesada bahía 

con multitud de entrantes y lugares fascinantes. Recomendables son la subida al 

mirador de la Torre AMP de Sydney, que con sus 309 m. de altura tiene el mejor 

mirador de la ciudad. Un tour especial ascendiendo a la estructura del celebérrimo 

Puente de la Bahía en pequeños grupos bien preparados con equipo de seguridad 

de escalada; o bien un paseo por el cosmopolita barrio The Rocks, la turística 

Darling Harbour o el tradicional centro comercial del Edificio Queen Victoria. 

Alojamiento en una doble Premium Vista a la Ópera del InterContinental Sydney. 



PROGRAMA DEL VIAJE (13) 

3 de ABRIL (martes): EXCURSIÓN A LAS MONTAÑAS AZULES 
Desayuno en el hotel. Recogida a las 7:05 de la mañana en el hotel para salir en 

servicio regular con guía de habla inglesa, cruzando primero el Puente de la Bahía 

y prosiguiendo hacia exclusiva Región del Patrimonio Mundial de las Montañas 

Azules. Compuesta de afloramientos de piedra  arenisca, profundos barrancos y 

bosques de eucaliptos azules brumosos. Se pasa por la capital Katoomba antes 

de llegar al parque, que cuenta con un peculiar ferrocarril más empinado del 

mundo, usado antiguamente por mineros, un valle cubierto de fauna antediluviana 

y un teleférico para regresar a la zona de la carretera a unos 270 m. de altura. 

Después una parada en el Mirador de Echo Point permite observar la formación 

rocosa de Las Tres Hermanas. Se incluye el almuerzo y también se tiene la 

oportunidad de conocer a un anciano aborigen y se dispone de tiempo libre para 

visitar opcionalmente el Centro Aborigen Waradah y observar las canciones, 

costumbres e instrumentos musicales como el famoso Didgeridoo. De regreso se 

realiza una parada en el Featherdale Wildlife Park, donde se pueden conocer la 

mayor parte de los animales nativos de Australia - los visitantes pueden  conocer 

de cerca, acariciar  un koala y dar de comer en mano a canguros, wallabies y 

emúes ... , además de observar wombats, dingos, equidnas, diablos de tasmania, 

casuarios o al inmenso cocodrilo poroso. La excursión termina con un paseo en 

barco por el río Parramatta y la Bahía de Sydney mientras se observa la puesta de 

sol tomando una copa de espumoso, vino, cerveza o refresco. Regreso al hotel y 

alojamiento en una doble Premium Vista a la Ópera del InterContinental Sydney. 



PROGRAMA DEL VIAJE (14) 

4 de ABRIL (miércoles): CIUDAD DE SYDNEY 
Desayuno en el hotel. Recogida a las 7:05 de la mañana en el hotel para salir en 

servicio regular con guía de habla inglesa para visitar la ciudad, caminando 

primero por la zona histórica de The Rocks, donde se fundó la ciudad; después se 

recorre el Palacio de la Ópera, el Conservatorio de Música, el Hyde Park, la 

Catedral de Santa María, el Parlamento Regional, la Galería de Arte de Nueva 

Gales del Sur, el Real Jardín Botánico, el Ayuntamiento, la Torre de Sydney, 

Darling Harbour y con parada en la Silla de la Sra. Macquaries con una de las 

mejores vistas de la Ópera y el Puente de la Bahía. Se prosigue observando la 

base naval de la Real Marina Australiana de Garden Island y los barrios y casa 

antes de llegar a la famosa Playa Bondi, donde la práctica del surf y la base de 

socorristas expertos tienen fama mundial. De regreso al centro se pasa por el 

cosmopolita Paddington y Chinatown antes de embarcar en uno de los 

catamaranes de Magistic Cruises para navegar por la Bahía de Sydney mientras 

se disfruta de un almuerzo a bordo. 

Regreso al hotel y alojamiento en una doble Premium Vista a la Ópera del 

InterContinental Sydney. 

5 de ABRIL (jueves): SYDNEY 

Desayuno en el hotel. Día libre para descansar o realizar algunas visitas extras o 

las últimas compras. Alojamiento en una doble Premium Vista a la Ópera del 

InterContinental Sydney. 





PROGRAMA DEL VIAJE (15) 

6 de ABRIL (viernes): SYDNEY – AYERS ROCK 
Desayuno en el hotel. Traslado en un vehículo privado de In Style Chauffeured 

Limousines Australia con conductor de habla inglesa (reserva 184606; teléfono de 

contacto: +61 1300 572 025);, a la Terminal 2 del aeropuerto de Sydney para salir 

en el vuelo regular JQ 660, a las 10:40 horas, con destino a Ayers Rock. 

Vuelo directo de 3 horas y 30 minutos. Llegada prevista a las 13:40 horas; 

recepción por el guía local de habla inglesa y traslado al cercanohotel Sails in the 

Desert. Comienzo de la excursión a las Olgas, las místicas 36 cúpulas  de Kata 

Tjuta. Al llegar se realiza un paseo fácil siguiendo el arroyo entre las dos cúpulas  

más altas hasta a Walpa Gorge, donde se podrá disfrutar de unas vistas 

espectaculares.  Antes de regresar se disfruta del atardecer  con una copa de vino 

espumoso. Alojamiento en una doble del hotel Sails in the Desert. 

7 de ABRIL (sábado): AYERS ROCK 

Antes de la salida del sol serán acompañados por sus guías locales frente a “Ulu-

ru” o Ayers Rock (monolito más grande del mundo cuya parte más grande se 

encuentra bajo tierra) teniendo la oportunidad de presenciar los cambios de color 

espectaculares al amanecer sobre la inmensa roca. Regreso al hotel para el 

desayuno y mañana libre para descansar o realizar alguna de las excursiones 

opcionales no incluidas, como un sobrevueloo de 15 minutos en helicóptero. 

Por la tarde traslado a Uluru para caminar con el guía alrededor de su base antes 

de ser trasladados en autocar a la senda Mutitjulu Walk, pudiendo observar el arte 

rupestre aborigen y escuchar algunas  de sus historias. Después visita también al 

Centro Cultural Aborigen de Uluru-Kata Tjuta para ver curiosidades y artesanías. 

Se observa la puesta de sol y se incluye una cena barbacoa en un lugar especial. 

Alojamiento en una doble del hotel Sails in the Desert. 



PROGRAMA DEL VIAJE (16) 

8 de ABRIL (domingo): KINGS CANYON y ALICE SPRINGS 
Salida muy temprano viajando a través del maravilloso  paisaje del desierto hacia 
Kings Canyon (el Cañón de los Reyes), parando para desayunar en la Creek King 
Station. Después se asciende caminando  hasta el borde del cañón para observar 
las vistas espectaculares del Parque Nacional Watarrka (se requiere estar en 
forma). O bien se puede realizar una caminata sencilla de 4 horas por la parte baja 
del cañón. Por la tarde se prosigue hasta el hotel Doubletree by Hilton en la 
población de Alice Springs. Alojamiento en una Junior Suite. 

9 de ABRIL (lunes): ALICE SPRINGS – DARWIN 
Desayuno en el hotel. Visita matinal a la 10 de la mañana por la zona de Alice 
Springs durante 3 horas para ver lo más destacado de la zona. 
Traslado en vehículo privado de Outback Tour Services al aeropuerto de Alice 
Springs (Reserva: OTS000982; teléfono de contacto: +61 08 8650 9911), para 
salir en el vuelo regular de la Compañía Qantas Link QF 1938, a las 17:15 horas, 
con destino a Darwin, situada en la costa norte central australiana en el Territorio 
Norte del país. 
Vuelo directo de 2 horas y 5 minutos. Llegada prevista a las 19:20 horas; 
recepción y traslado en vehículo privado de Grand Touring Coaches (Reserva: 
103968; teléfono de contacto: +61 08 8947 5383), al Darwin Skycity Hotel. 
Alojamiento en una habitación doble Deluxe Vista Océano. 





PROGRAMA DEL VIAJE (17) 

10 de ABRIL (martes): DARWIN – PARQUE NACIONAL KAKADÚ 
Desayuno en el hotel. Salida a las 06:00 de la mañana en servicio regular, 

acompañado por un representante de AAT Kings de habla inglesa para viajar a lo 

largo de la carretera de Arnhem, que pasa a través de los principales sistemas 

fluviales y zonas húmedas del Parque Nacional de Kakadú. Situado 257 Km. al 

este de Darwin, el parque nacional abarca 20.000 kilómetros cuadrados de 

espectaculares paisajes que van desde zonas rocosas con pinturas rupestres que 

datan de miles de años, hasta las llanuras  aluviales llenas de vida silvestre. Se 

visita el Centro Cultural Warradjan para ver información sobre las tradiciones de 

los pueblos aborígenes de la región de Kakadú. Se incluye un crucero Guluyambi 

por el legendario Yellow Water Billabong, el mejor lugar para ver los grandes 

cocodrilos porosos de agua salada y una amplia variedad de especies de aves que 

dan fama a la región. Por la tarde se para en Nourlangie, realizando un paseo para 

ver las galerías de arte rupestre.  

Qué llevar: zapatos cómodos, lentes de sol, sombrero y protector solar, botella  de 

agua, cámara  y una chaqueta para los meses más fríos. 

Alojamiento en una habitación doble del Mercure Kakadú Crocodile Hotel. 

11 de ABRIL (miércoles): PARQUE NACIONAL KAKADÚ - DARWIN 

Desayuno en el hotel. Por la mañana se para en Ubirr para realizar un corto paseo 

y observar el arte rupestre aborigen. Después se realiza otro crucero Guluyambi 

por el Río East Alligator (Cocodrilo del Este), de nuevo buscando los cocodrilos 

porosos. Se disfruta de la compañía de un guía aborigen y de un permiso especial 

de los habitantes locales para caminar por el territorio Arnhem. Finalmente se 

visita el Centro Bowali de visitantes antes de regresar a Darwin, en este caso al 

hotel Doubletree by Hilton Esplanade. Alojamiento en una habitación doble. 



PROGRAMA DEL VIAJE (18) 

12 de ABRIL (jueves): EXCURSIÓN PARQUE NACIONAL LITCHFIELD 
Desayuno en el hotel. Excursión saliendo hacia el sur por la carretera Stuart hacia 

el Parque Nacional de Litchfield (115 Km.), pudiendo observar las Cascadas 

Florence antes de bajar los escalones que llevan a la poza situada a sus pies, 

teniendo tiempo para un refrescante baño. Después se observan las Cascadas 

Tolmer y el vertiginoso descenso del agua hacia un profundo hoyo en su base. Se 

prosigue de nuevo hasta las Cascadas Wangi con otra oportunidad de bañarse 

antes de realizar una parada para tomar un almuerzo campestre. Es un buen día 

para tomar multitud de fotografía incluyendo los grandes termiteros de la zona 

antes de regresar a Darwin. 

Alojamiento en una doble del Doubletree by Hilton Esplanade Darwin. 

13 de ABRIL (viernes): DARWIN - SINGAPUR 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre y traslado a las 13:45 horas en vehículo 

privado de Grand Touring Coaches (Reserva: 103968; teléfono de contacto: +61 

08 8947 5383), al aeropuerto de Darwin para salir en el vuelo regular de la 

Compañía Sil Air (subsidiaria de Singapore Airlines) MI 802, a las 15:45 horas, con 

destino a Singapur. 

Vuelo directo de 4 horas y 40 minutos. Llegada prevista a las 18:55 horas a la 

Terrminal 2 del aeropuerto de Singapur y realización de los trámites de pasaporte 

y aduana. Recepción y traslado en vehículo privado al hotel Marina Bay Sands, 

uno de los nuevos iconos de la ciudad con sus tres grandes torres que sostienen 

una gran plataforma en su cima con bares y una pisicina tipo infinity que ofrece 

vistas únicas sobre esta modernísima urbe. Alojamiento en una habitación doble 

Deluxe King Skyview. 





PROGRAMA DEL VIAJE (19) 

14 de ABRIL (sábado): SINGAPUR 
Desayuno en el hotel. Encuentro en el lobby del hotel con su guía de habla española 
para realizar una visita de medio día a la ciudad, conduciendo por el Barrio Cívico, 
pasando por el Padang, Cricket Club, la histórica Casa del Parlamento, la Corte Suprema y 
el Ayuntamiento. A continuación se realiza una parada en el Parque Merlion para disfrutar 
de las impresionantes vistas de Marina Bay. Aquí es obligado realizar fotos con The 
Merlion, una criatura mitológica que es mitaz león y mitad pez y además el símbolo de 
Singapur. Se visita el Templo Thian Hock Keng, uno de los más antiguos budistas/taoístas 
de Singapur, antes de recorrer Chinatown. Después se pasa por el Jardín Nacional de 
Orquídeas, ubicado dentro del Jardín Botánico de la ciudad y que cuenta con 60.000  
plantas de orquídeas. La última parada en Little India sumerge dentro de un aroma de 
incienso, jazmín y especias. 
Regreso, tarde libre y alojamiento en doble Deluxe King Skyview del Marina Bay Sands. 

15 de ABRIL (domingo): SINGAPUR 

Desayuno en el hotel. Día libre para descansar o caminar por esta modernísima y 

boyante ciudad/estado hoy convertida en uno de los mayores centros financieros y 

comerciales del mundo. Alojamiento en King Skyview del Marina Bay Sands. 

16 de ABRIL (lunes): SINGAPUR – KUALA LUMPUR (Malaysia) 

Desayuno en el hotel. Traslado en vehículo privado con asistencia de habla 

inglesa a la Terminal 2 del aeropuerto de Singapur, para salir en el vuelo regular 

de Silk Air MI 328, a las 12:45 horas, con destino a Kuala Lumpur. 

Vuelo directo de 1 hora. Llegada prevista a las 13:45 horas a la Terminal M del 

aeropuerto de Kuala Lumpur y realización de los trámites de pasaporte y aduana; 

recepción y traslado en vehículo privado al hotel Mandarín Oriental, uno de los 

mejores de la ciudad. Alojamiento en una doble vista a las torres Petronas. 



PROGRAMA DEL VIAJE (20) 

17 de ABRIL (martes): KUALA LUMPUR 
Desayuno en el hotel. Visita matinal en vehículo privado y guía de habla española 

a la ciudad, recorriendo el Palacio del Rey, símbolo de la soberanía malaya, antes 

de ir a la Plaza de la Independencia, luego se visita el Museo Nacional para ver 

artefactos malayos históricos, desde armas hasta arte, pasando por instrumentos 

musicales. Se pasa por los famosos Jardines del Lago, primer parque recreacional 

de Kuala Lumpur antes de seguir al Monumento Nacional, escultura que 

conmemora a los caídos en la lucha por la libertad de Malasia, principalmente ante 

la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. También se visita la 

Mezquita Nacional, la más distinguida de Kuala Lumpur, cuyo audaz diseño 

simboliza las aspiraciones del entonces recién independizado país. 

Después se pasa por la Corte Federal, la antigua estación de tren que es un gran 

ejemplo de arquitectura mahometana y el Club de Cricket. Para concluir, se visita 

Thean Hou, templo ubicado en Robson Heights, hogar de la diosa patrona de la 

comunidad hainanesa del mismo nombre. Es uno de los templos chinos más 

grandes del Sudeste de Asia. 

Por la tarde se visita primero el mirador de las famosas Torres Gemelas de la 

Compañía de petróleos malayos Petronas y se termina ascendiendo al mirador de 

la Torre KL, el más alto de la ciudad y que permite tener las mejores vistas de la 

misma., Regreso al hotel y alojamiento en una doble vista a las Torres Petronas 

del Hotel Mandarín Oriental de Kuala Lumpur. 

18 de ABRIL (miércoles): KUALA LUMPUR 

Desayuno en el hotel. Día libre para caminar por la ciudad, realizar las últimas 

compras o descanasar. Alojamiento en una doble vista a las Torres Petronas del 

Hotel Mandarín Oriental de Kuala Lumpur. 



PROGRAMA DEL VIAJE (21) 

19 de ABRIL (jueves): KUALA LUMPUR – DUBAI - MADRID 
Desayuno en el hotel. Traslado temprano en vehículo privado con asistencia de 

habla inglesa a la Terminal 2 del aeropuerto de Kuala Lumpur para salir en el 

vuelo regular de la Compañía Emirates EK 435, a las 10:20 de la mañana, con 

destino a Dubai. 

Vuelo directo de 6 horas y 55 minutos. Llegada prevista a las 13:15 horas a la 

Terminal 3 del aeropuerto de Dubai y enlace en la misma Terminal 3 con el vuelo 

regular EK 143, a las 14:30 horas, con destino a Madrid. 

Vuelo directo de 7 horas y 50 minutos. Llegada prevista a las 20:20 horas a la 

Terminal T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid y recogida del equipaje. 

Recepción y traslado en vehículo privado al domicilio de los viajeros por parte de 

Emirates y fin del viaje. 





*   EL PROGRAMA INCLUYE: 

- Billete de avión en vuelo regular y clase business Madrid – Dubai – Auckland + 
Kuala Lumpur – Dubai - Madrid, con todas las tasas incluidas. 

- Billete de avión en vuelo regular y clase turista Rotorúa – Christchurch + 
Queenstown – Melbourne – Sydney – Ayers Rock + Alice Springs – Darwin – 
Singapur – Kuala Lumpur, con todas las clases incluidas. 

- Traslados, visitas y excursiones como se especifica en el itinerario con 
asistencia en inglés o español y entradas en los lugares especificados. 

- Estancia en los hoteles especificados en régimen de alojamiento y desayuno, 
excepto en el Lago Tekapo solo alojamiento. 

- Comidas especificadas en el itinerario como incluidas (las bebidas son aparte 
en la mayoría de los casos). 

*  EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

• Bebidas en los almuerzos y cenas del recorrido. 

• Extras no incluidos ni propinas. 

INCLUSIONES DEL PROGRAMA 



• Emiratos Árabes Unidos: DTS Diplomatic Travel Services. 

• Contacto: Damián Fuentes;  Teléfono (971) 4564 6858 extensión 613. 
• Teléfono Emergencia Dubai: (971) 4564 6850. 
• Lake Central Tower #609, Marasi Drive – Business Bay  – Dubai UAE. 

• Nueva Zelanda: Pacific Destinationz New Zealand. 

• Contacto: Tiina Stewart; Teléfono (64 9) 915 8888. 

• Teléfono Emergencia Nueva Zelanda: (64 9) 915 8888 + tecla 3. 

• 6 Omega Street; Auckland, New Zealand. 

• Australia: Pacific Destinationz Australia. 

• Contacto: Shireen Bosch; Teléfono (64 9) 915 8888. 

• Teléfono Emergencia Australia: (61 488) 066 479.  

• 54 Miller Street. level 7; North Sydney; New South Wales; Australia. 

• Singapur y Kuala Lumpur: Asiantrails (M) Sdn. Bhd.. 

• Contacto: Ms. Giorgia; Teléfono (60 3) 2141 5245 extensión 501. 
• Teléfono Emergencia Singapur y Malaysia: (60 19) 354 0590.  
• Suite 7.01, 7th Floor, Wisma Mirama, Jalan Wisma Putra, Kuala Lumpur; Malaysia. 

CONTACTOS EN LOS DESTINOS 



HOTELES DEL VIAJE (1) 

Ciudad de Dubai. 

242 habitaciones y suites  

Moderna propiedad construida en estilo árabe en una de las zonas más comerciales de Dubai, situada frente al edificio Burj Khalifa (828 m. de 
altura), junto a la laguna de fuentes electrónicas y al Zoco Al Bahar (mercado del marino) lleno de tiendas y restaurantes y frente al Dubai Mall, uno 
de los centros comerciales más grandes del mundo. 
Cuenta 242 habitaciones (81 suites) en varios edificios de 4 a 6 plantas; todas con baño privado con secador, bañera y ducha separadas; aire 
acondicionado, teléfono, conexión inalámbrica gratuita a Internet, Tv plana por cable, lector de DVD y CD, minibar, cafetera, caja de seguridad, 
balcón y servicio de habitaciones las 24 horas. 
Piscina al aire libre, gimnasio abierto las 24 horas, balneario Spa con jacuzzis, hammam y seis salas de tratamientos y masajes. 
Tres restaurantes y dos bares. Centro de negocios, multitud de salones de reuniónes y banquetes y se encuentra rodeado de tres centros 
comerciales. 

Dirección: Mohammed Bin Rashid Boulevard; Downtown Dubai. Emiratos Árabes Unidos. 

Teléfono: (971 4) 428 7888. 

 

The Address Palace Downtown Dubai:  

https://www.google.co.uk/maps/place/Mount+Meru+Hotel/@-3.3654886,36.6996554,16z/data=!4m5!3m4!1s0x18371b79abccd2bb:0x6195256db00647a3!8m2!3d-3.365494!4d36.7040328
http://www.addresshotels.com/
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (2) 

Centro comercial Auckland  

452 habitaciones y suites   

Moderna propiedad situada en pleno corazón de la zona comercial cosmopolita y turística de la capital financiera de Nueva Zelanda, a corta 

distancia de muchas de las atracciones de la ciudad. 

Cuenta 452 habitaciones y suites en un edificio de 12 plantas; todas con baño privado con baño y ducha separados y secador; aire acondicionado,  

teléfono, conexión wi-fi a Internet, Tv plana por cable, minibar, cafetera y servicio de habitaciones las 24 horas. 

Piscina cubierta climatizada, gimnasio y sauna. Restaurante, cafetería y dos bares. centro de negocios, 16 salones de reuniones y banquetes y 

aparcamiento. 

Dirección: 71 Mayoral Drive esquina a Calle Vincent; Auckland; Nueva Zelanda. 

Teléfono: (64 9) 366 3000. 

Grand Millennium Auckland:  

https://www.google.es/maps/place/Grand+Millennium+Auckland/@-36.852719,174.7432163,14z/data=!4m5!3m4!1s0x6d0d47ef05c4a219:0xf3075f8e8699848e!8m2!3d-36.852719!4d174.7607258
http://www.millenniumhotels.com/en/auckland/grand-millennium-auckland/
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (3) 

Rotorúa 

66 cabañas y 1 suite 

El Black Swan Lakeside Boutique Hotel goza de una ubicación ideal junto al lago Rotorúa, alberga una piscina climatizada con energía solar y una 

sauna y proporciona conexión Wi-Fi gratuita. Este establecimiento ofrece habitaciones con chimenea y vistas al lago, a la piscina o al jardín de 

rosas. El desayuno es gratuito. 

El Lakeside Black Swan Boutique Hotel alberga 0,4 hectáreas de cuidados jardines, un embarcadero privado, un helipuerto, un campo de croquet y 

una pista de petanca.  

Este establecimiento alberga un restaurante con vistas al hermoso lago, donde los huéspedes podrán degustar cocina de fusión contemporánea del 

Pacífico. También se sirve un desayuno que incluye un completo buffet. 

Este hotel se halla a solo 5 minutos en coche del centro de Rotorua. 

Dirección: 171 Kawaha Point Road, Kawaha Point, 3010 Rotorua, Nueva Zelanda  

Teléfono= (255 28) 262 15 07 / 262 15 21. 

Black Swan Lakeside Boutique Hotel:  

https://www.google.es/maps/place/Serengeti+Serena+Safari+Lodge/@-2.3835017,34.423084,10z/data=!4m5!3m4!1s0x1832dc557f3b5caf:0xd2539984b418f9f3!8m2!3d-2.3835017!4d34.7032354
http://blackswanhotel.co.nz/
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (4) 

Christchurch   

204 habitaciones y suites 

El Crowne Plaza Christchurch es un hotel de 4,5 estrellas situado en el centro del distrito central de negocios, a 2 minutos a pie de New Regent 

Street y a 6 minutos a pie del casino de Christchurch. 

El Crowne Plaza Christchurch ofrece una gran variedad de opciones gastronómicas y habitaciones modernas con hermosas vistas a la ciudad. Las 

habitaciones disponen de baños muy modernos con zapatillas y albornoces de lujo, además de proporcionar WiFi gratuita y TV inteligente de la 

marca Samsung. 

Dirección: 764 Colombo St, Christchurch Central, Christchurch 8011, Nueva Zelanda. 

Teléfono: (64 3) 741 2800. 

Hotel Crowne Plaza Christchurch:  

https://www.google.es/maps/place/Ngorongoro+Serena+Safari+Lodge/@-3.2100447,35.4950666,12z/data=!4m5!3m4!1s0x1834648191204bdd:0xa18c57b61dada313!8m2!3d-3.2093645!4d35.4782438
https://christchurch.crowneplaza.com/
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (5) 

Lago Tekapo 

45 habitaciones 

Los apartamentos del Mantra Lake Tekapo constan de balcón privado o patio y salón con chimenea. El establecimiento también cuenta con piscina 

al aire libre y bañera de hidromasaje con vistas a los Alpes del Sur. Durante los meses más cálidos, los huéspedes podrán refrescarse en la piscina 

o tomar el sol. 

Todos los apartamentos son independientes y disponen de TV vía satélite de pantalla plana, reproductor de DVD, cocina totalmente equipada con 

encimera de granito y set de té/café. Además, incluyen 1 hora de WiFi gratuito. 

El establecimiento alberga una zona de barbacoa y una chimenea amplia al aire libre. 

Dirección: 1 Beauchamp Place Lake Tekapo 7945  

Teléfono: (1 866) 599 6674. 

Hotel Mantra Lake Tekapo:  

https://www.google.es/maps/place/Ngorongoro+Serena+Safari+Lodge/@-3.2100447,35.4950666,12z/data=!4m5!3m4!1s0x1834648191204bdd:0xa18c57b61dada313!8m2!3d-3.2093645!4d35.4782438
https://www.mantra.com.au/
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (6) 

Lago Wanaka 

El Edgewater está situado a orillas del lago Wanaka, a solo 2 km del centro de la ciudad de Wanaka. Ofrece sauna, un spa que abre por el día, 

pista de tenis y vistas pintorescas al lago. El personal habla inglés y chino. 

Este hotel alberga un restaurante y una cafetería, ambos con vistas al lago. Los huéspedes podrán disfrutar de cocina exquisita de Nueva Zelanda 

y de una amplia gama de vinos de la región. También se ofrecen platos chinos para desayunar. 

El spa de día Element Edgewater goza de impresionantes vistas al lago de Wanaka y a las montañas de los alrededores y proporciona una gran 

variedad de masajes, tratamientos de belleza y spa. Asimismo, se pueden organizar excursiones en kayak por el lago y hacer ciclismo de montaña 

en los alrededores. Hay un parque infantil en el establecimiento. 

Dirección: Sargood Drive, 9305 Wanaka, Nueva Zelanda. 

Teléfono: (64 3) 443 0011. 

Hotel Edgewater Resort Wanaka:  

103 habitaciones 

https://www.google.es/maps/place/Ngorongoro+Serena+Safari+Lodge/@-3.2100447,35.4950666,12z/data=!4m5!3m4!1s0x1834648191204bdd:0xa18c57b61dada313!8m2!3d-3.2093645!4d35.4782438
https://www.edgewater.co.nz/
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (7) 

Queenstown, Nueva Zelanda. 

32 habitaciones 

Este alojamiento está a 5 minutos a pie de la playa. El Browns Boutique Hotel se sitúa a solo 3 minutos a pie del centro de Queenstown y ofrece 

conexión WiFi gratuita. Sirve un desayuno gourmet incluido en la tarifa y facilita aparcamiento gratuito. Presenta un estilo europeo elegante y 

alberga un salón con chimenea y biblioteca de DVD. 

Las habitaciones son amplias y tienen puertas francesas que dan a un balcón Julieta privado con vistas al lago y a la cordillera The Remarkables. 

El hotel incluye ordenador, consigna de equipaje y guardaesquíes. 

El Browns Boutique Hotel está a solo 2 minutos a pie de varios comercios y restaurantes, y a 5 minutos a pie del teleférico Skyline Gondola y el 

histórico barco de vapor TSS Earnslaw. Además, se halla a 40 minutos en coche de las estaciones de esquí de Coronet Peak . 

Dirección:26 Isle Street, 9300 Queenstown, Nueva Zelanda. 

Teléfono:  (64 800) 689 021. 

Browns Boutique Hotel Queenstown:  

https://www.google.es/maps/place/Ngorongoro+Serena+Safari+Lodge/@-3.2100447,35.4950666,12z/data=!4m5!3m4!1s0x1834648191204bdd:0xa18c57b61dada313!8m2!3d-3.2093645!4d35.4782438
http://www.brownshotel.co.nz/
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (8) 

Centro de Melbourne. 

59 habitaciones 

Clásica propiedad boutique situada muy céntrica en la ciudad de Melbourne, muy cerca de la Plaza Federación, la estación Flinders de Ferrocarril, 

el Parlamento Regional y el Puente de la Princesa sobre el Río Yarra.  

Cuenta 59 habitaciones en un edificio histórico de ladrillo de 5 plantas; todas con baño privado con secador, aire acondicionado, plancha con tabla, 

teléfono, conexión wi-fi a Internet, Tv plana por cable, minibar, cafetera, caja de seguridad y servicio de habitaciones las 24 horas.. 

Restaurante, bar, salón de juegos con billar,,salón de reuniones y banquetes y aparcamiento. 

Dirección: 26 Flinders Street; Melbourne; Victoria; Australia. 

Tel: (61 3) 9668 1111. 

Hotel Lindrum Melbourne, McGallery by Sofitel (Accor):  

https://www.google.es/maps/place/Hotel+Lindrum+Melbourne,+MGallery+by+Sofitel/@-37.815319,144.9692486,16z/data=!4m5!3m4!1s0x6ad642c7935441c9:0xc838aa5c24f277b6!8m2!3d-37.815319!4d144.973626
http://www.accorhotels.com/es/hotel-8757-hotel-lindrum-melbourne-mgallery-by-sofitel/index.shtml
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (9) 

Circular Quay en Sydney 

509 habitaciones y suites 

Exclusiva propiedad resultado de la combinación de un edificio clásico de 1851 con una moderna torre de 31 plantas y situada a escasos metros 

del muelle de Circular Quay, la bahía en la que se encuentran el barrio de The Rocks, donde se fundó la ciudad de Sydney, el Puente de la Bahía y 

el famoso y emblemático edificio de la Ópera, sin duda el mayor icono de la ciudad. 

Cuenta 509 habitaciones (28 suites); todas con baño privado con secador, aire acondicionado, teléfono, conexión wi-fi a Internet, Tv plana por 

cable, minibar, cafetera, caja de seguridad y servicio de habitaciones las 24 horas. 

Piscina interior climatizada, gimnasio, sauna, servicio de masajes y salón de belleza. 

Tres restaurantes, cafetería, dos bares, galería comercial, centro de negocios y 15 salones de reuniones y banquetes. 

Dirección: 117 Macquarie Street; Sydney ; Nueva Gales del Sur;  Australia. 

Teléfono: (61 2) 9253 900. 

Hotel InterContinental Sydney:  

https://www.google.es/maps/place/InterContinental+Sydney/@-33.8631701,151.2082114,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1sInterContinental+Sydney!3m4!1s0x0:0x7f310e22e1ebe72!8m2!3d-33.8629435!4d151.2123093
http://www.icsydney.com.au/
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (10) 

20 minutos de Ayers Rock. 

228 habitaciones y suites 

Una de las mejores propiedades del balneario de Ayers Rock, situada a 5 minutos de su centro comercial, 20 minutos de Uluru y 50 minutos de los 

montes Olgas. 

Cuenta 228 habitaciones y suites; todas con baño privado con secador, aire acondicionado, calefacción, plancha con tabla, teléfono, radio, 

conexión wi-fi gratuita a Internet, Tv por cable, minibar, cafetera, balcón o patio y servicio de habitaciones. 

Pisicina al aire libre, pista de tenis, blaneario Spa con tratamientos y masajes, campo de golf y gran oferta de actividades al aire libre. 

Restaurante, bar, centro de convenciones y aparcamiento gratuito. 

Dirección: 163, Yulara Drive en Ayers Rock; Yulara; Northern Territory; Australia. 

Teléfono: (61 2) 8296 8010. 

Hotel Sails in the Desert Ayers Rock (Pullman de Accor):  

https://www.google.es/maps/place/Ngorongoro+Serena+Safari+Lodge/@-3.2100447,35.4950666,12z/data=!4m5!3m4!1s0x1834648191204bdd:0xa18c57b61dada313!8m2!3d-3.2093645!4d35.4782438
http://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/sails-in-the-desert
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (11) 

Ciudad de Alice Springs 

235 habitaciones y suites 

Moderna propiedad rodeada de los Montes MacDonnell situada a corta distancia caminando del centro y a 15 minutos del aeropuerto. 

Cuenta 235 habitaciones y suites en varios edificios unidos de una a tres plantas y estilo rústico; todas con baño privado con secador, aire 

acondicionado, plancha con tabla, teléfono, conexión wi-fi a Internet, Tv plana por cable, minibar, terraza y servicio de habitaciones. 

Piscina exterior climatizada, gimnasio abierto 24 horas y pista de tenis. Campo de golf de 18 hoyos situado junto al hotel. Dos restaurantes, 

cafetería, dos bares, tienda, cajas de seguridad, centro de negocios y 5 salones de reuniones y banquetes. 

Dirección: 82 Barrett Drive; Alice Springs; Territorio Norte; Australia. 

Teléfono: (61 8) 895 8000. 

Hotel Doubletree by Hilton Alice Springs:  

http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/northern-territory/doubletree-by-hilton-hotel-alice-springs-ASPDADI/index.html
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/northern-territory/doubletree-by-hilton-hotel-alice-springs-ASPDADI/index.html
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (12) 

Hotel y Complejo Skycity Darwin:  

Playa Mindil en Darwin 

154 habitaciones y suites 

Moderno complejo turístico rodeado de 30 acres de jardines tropicales, en la Playa de Mindil y a corta distancia en coche del centro de la ciudad. 

Cuenta 154 habitaciones, suites y villas duplex en varios edificios de dos a 4 plantas; todas con baño privado con ducha, aire acondicionado, 

plancha con tabla, teléfono, conexión wi-fi a Internet, Tv plana por cable, minibar, cafetera, terraza y servicio de habitaciones. 

Varias piscinas exteriores, gimnasio, sauna, completo balneario SPA con tratamientos y masajes y alquiler de bicicletas. Cinco restaurantes y 

cafeterías, siete bares, gran casino abierto las 24 horas, actuaciones en directo,  tienda, centro de negocios y salones de reuniones y banquetes. 

Dirección: Mindil Beach; Gilruth Avenue; Ciudad de Darwin; Territorio Norte; Australia. 

Teléfono: (61 8) 8943 8888. 

https://www.google.es/maps/place/SKYCITY+Darwin,+Mindil+Beach,+Gilruth+Avenue,+Darwin+City+NT+0820,+Australia/@-12.447997,130.8322528,16z/data=!4m2!3m1!1s0x2cc091096a16ebe7:0x925865edea93f8aa
http://www.skycitydarwin.com.au/skycity-darwin/
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (13) 

Mercure Kakadú Crocodile Hotel (Accor):  

Jaribu cerca de Kakadú 

110 habitaciones y suites 

Moderna propiedad rodeada de jardines tropicales y situada en la población de Jaribu, a corta distancia del Parque Nacional Kakadú. 

Cuenta 110 habitaciones y suites en un peculiar edificio de dos plantas construido con forma de cocodrilo y de color verde; todas con baño privado 

con secador, aire acondicionado, plancha, teléfono, conexión wi-fi a Internet, Tv plana por cable, minibar, cafetera y caja de seguridad. 

Piscina al aire libre, cafetería, bar, tienda, 3 salones de reuniones y banquetes y aparcamiento. 

Dirección: 1 Flinders Street; Jaribu; Territorio Norte; Australia. 

Teléfono: (61 8) 8979 9000. 

https://www.google.es/maps/place/Mercure+Kakadu+Crocodile+Hotel,+1+Flinders+Street,+Jabiru+NT+0886,+Australia/@-12.6707386,132.8328641,17z/data=!4m2!3m1!1s0x2cb7965199d98afb:0x8535214e09754b7a
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-9616-mercure-kakadu-crocodile-hotel/index.shtml
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (14) 

Hotel Doubletree by Hilton Esplanade Darwin:  

Ciudad de Darwin 

197 habitaciones y suites 

Moderna propiedad situada junto a un centro comercial de entretenimiento, frente a la Explanada de la ciudad y a 15 minutos del aeropuerto. 

Cuenta 197 habitaciones y suites en un edificio de siete plantas; todas con baño privado con secador, aire acondicionado, plancha con tabla, 

teléfono, conexión wi-fi a Internet, Tv plana por cable, minibar y servicio de habitaciones. 

Piscina exterior, gimnasio y salón de bellez. Cafetería, dos bares, tienda, cajas de seguridad, lavandería automática, centro de negocios y 7 

salones de reuniones y banquetes. 

Dirección: 116 The Esplanade; Darwin; Territorio Norte; Australia. 

Teléfono: (61 8) 8980 0888. 

https://www.google.es/maps/place/DoubleTree+by+Hilton+Hotel+Esplanade+Darwin,+116+Esplanade,+Darwin+City+NT+0800,+Australia/@-12.4590879,130.8416379,15z/data=!4m2!3m1!1s0x2cc091a0db2f5d91:0xe11c74243a0643b9
http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/northern-territory/doubletree-by-hilton-hotel-esplanade-darwin-DRWEDDI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1DT2DMH3LocalSearch4DGGenericx6DRWEDDI
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (15) 

Hotel Marina Bay Sands de Singapur:  

2.560 habitaciones y suites 

Propiedad única por su diseño revolucionario, excelentemente situada en la ciudad de Singapur y rodeada de centros comerciales.  
Cuenta 2.560 habitaciones y suites, de 39 a 629 m. cuadrados, en 3 torres de cristal de 57 pisos, unidas en su parte superior por un parque situado 
a 200 m. de altura, de 340 m. de largo y 40 m. de ancho que ocupa 9.941 m. cuadrados con una gran piscina tipo infinity, restaurantes, bares, 
pistas de jogging y un observatorio público. Todas las habitaciones con baño privado con secador, aire acondicionado, plancha con tabla, teléfono, 
acceso inalámbrico a Internet, Tv plana por cable, minibar, caja seguridad y servicio de habitaciones las 24 horas. 
Espectacular piscina al aire libre tipo infinity sobre la azotea en el piso 57; gimnasio, jacuzzi, sauna y baño de vapor en el piso 55 de la torre 2; gran 
Spa Banyan Tree situado en el piso 55 de la torre 1 con tratamientos y masajes. Guardería infantil. 
43 locales entre restaurantes, cafeterías y bares con todo tipo de opciones culinarias. Gran casino tipo atrio de 4 plantas con 15.000 m. cuadrados 
entre mesas de juego y máquinas tragaperras. Centro comercial en su base de más 74.000 m. cuadrados de tiendas, bares y restaurantes. Dos 
teatros con una capacidad combinada de 4.000 personas. Museo de Arte y Ciencia de diseño espectacular. Plaza para eventos y Pabellones de 
Cristal de gran tamaño. Centro de negocios e inmenso centro de Convenciones Sands Expo dividido en 5 plantas, con un total de 121.000 m. 
cuadrados y un salón principal de 8.000 m. cuadrados con capacidad máxima de 11.000 personas. 

Dirección: 10 Bayfront Avenue, Singapur. 

Teléfono: (65) 6688 8815. 

  

 

Marina Sur Singapur 

https://www.google.es/maps/place/Marina+Bay+Sands/@1.2833754,103.8519717,15z/data=!4m5!3m4!1s0x31da19042950679d:0x7e9eb96cc0e8d6f2!8m2!3d1.2833754!4d103.8607264
ww.marinabaysands.com
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




HOTELES DEL VIAJE (16) 

Parque Central de Kuala Lumpur 

571 habitaciones y 21 suites 

Exclusiva propiedad inmejorablemente situada en el Parque KLCC (centro de la ciudad), junto a las famosas Torres Petronas y frente a la Mezquita 

Madjid Asy-Syakirin.  

Cuenta 571 habitaciones, 21 suites y 40 apartamentos ejecutivos en un moderno edificio de 31 plantas; todas con baño privado con ducha y 

bañeras separadas y secador, aire acondicionado, teléfono, conexión wi-fi a Internet, DVd, instalación para iPod, Tv plana por cable, minibar, 

cafetera, caja de seguridad y servicio de habitaciones las 24 horas. 

Piscina al aire libre tipo infinity, dos pistas de tenis, simulador de golf, gimnasio, jacuzzi, sauna, baño de vapor y completo balneario SPA con 

tratamientos y masajes. Tres restaurantes, tres cafeterías, tres bares, galería comercial, centro de negocios y conferencias y vehículos todo terreno 

para realizar safaris por la zona de conservación del Ngorongoro. 

Dirección: Parque Central de Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Malaysia. 

Teléfono: (60 3) 2380 8888. 

Hotel Mandarín Oriental de Kuala Lumpur:  

https://www.google.es/maps/place/Mandarin+Oriental,+Kuala+Lumpur/@3.1557927,101.7097611,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31cc37d40feb449f:0x5bb866cf36359c4a!8m2!3d3.1557927!4d101.7119498
http://www.mandarinoriental.es/kualalumpur/?_ga=2.178638436.1908371034.1521017446-80775904.1514300689
https://www.google.co.uk/maps/place/Vincci+Maritimo+Hotel/@41.4081576,2.2120176,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a345c5dd25d7:0xebba35befaa4fd36




* DOCUMENTACIÓN y TRÁMITES DE ADUANA: 
Los españoles precisan pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses y hay que 

tramitar un visado de entrada en Australia (ya incluido). 

No se incluyen los impuestos locales de salida en ningún lugar si los hubiere. 

* MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

Debido a lo ocurrido en septiembre de 2001 las medidas de seguridad se han ido 

incrementando considerablemente en los aeropuertos y en todos los vuelos, por lo que en 

el equipaje de mano no puede llevarse ningún tipo de objeto metálico punzante;  los 

líquidos, gel, crema, pasta dentífrica o maquillaje deben ir en recipientes de 100 mililitros 

como máximo introducidos en una bolsa de plástico transparente de unos 20 cm. como 

máximo de lado y con cierre hermético. Todos los aparatos electrónicos en el equipaje de 

mano (teléfonos, cámaras, etc...) tienen que poder ser encendidos de forma inmediata si se 

requiere; y hay que seguir fielmente las indicaciones del personal de seguridad que a veces 

suponen una prueba de paciencia. 

Como en todos los lugares, conviene llevar encima tan sólo el dinero que se precise 

utilizar, dejando el resto en una caja personal de seguridad del alojamiento. Hay que 

consultar en cada lugar si es preciso llevar encima el pasaporte junto con la acreditación 

personal que proporciona el hotel. 

* MONEDAS LOCALES EN LOS DESTINOS:  

El Dirham Emiratí (AED), el Dólar Neozelandés (NZD), el Dólar Australiano (AUD), el Dólar 

de Singapur (SGD) y el Ringitt Malayo (MYR): 

Cambio medio aproximado: 1 EUR= (4,5 AED) (1,67 NZD) (1,55 AUD) (1,6 SGD) (4,8 

MYR) 

Conviene llevar el dinero en euros, dólares U.S.A. o libras esterlinas. 

Las tarjetas de crédito internacionales se admiten en ciudades y en la mayoría de los 

hoteles y campamentos y tanto en los hoteles como tiendas de confianza conviene pagar 

con las mencionadas  tarjetas pues se suele aplicar un cambio más bajo favorable. 

A TENER EN CUENTA PARA EL VIAJE (1) 



A TENER EN CUENTA PARA EL VIAJE (2) 

* EQUIPAJE: 
Conviene llevar siempre bien identificadas las maletas que se vayan a facturar, sobre todo 

para acelerar la recogida en los aeropuertos y la recuperación en caso de extravío. 

Procure llevar más de una etiqueta en cada maleta con sus datos, ya que a veces se 

rompen y sin identificación es muy complicado que lleguen correctamente a su destino. 

Nunca deje de controlar su equipaje, pues evita robos, pérdidas o problemas con la policía 

que puede recoger el equipaje abandonado y destruirlo. 

Nunca lleve los objetos valiosos (joyas, equipo electrónico o fotográfico) en el equipaje que 

vaya a facturar. Para las cámaras digitales conviene llevar baterías de repuesto y 

suficientes tarjetas de memoria del tipo  preciso, ya que no siempre es posible encontrarlas 

en todos los lugares. 

* USO HORARIO EN EL VIAJE: 
Normalmente hay un adelanto horario de: en Emiratos 3 horas; en Nueva Zelanda 12 

horas; en Melbourne y Sydney 10 horas; en Ayers Rock, Alice Springs y Darwin 9 horas; en 

Singapur y Kuala Lumpur 7 horas; en invierno con respecto a la España Peninsular. 

* CORRIENTE ELÉCTRICA EN LOS DESTINOS: 
En Emiratos 220; en Nueva Zelanda 230; en Australia 240; en Singapur 230 y en Malaysia 

240. Los enchufes suelen ser diferentes en cada destino, por lo que conviene llevar un 

adaptador universal. 

* LLAMADAS TELEFÓNICAS: Prefijos: 
Emiratos (971), Nueve Zelanda (64), Australia (61), Singapur (65) y Malaysia (60). 
Para llamar a España pueden utilizarse los teléfonos móviles solicitando la apertura de la 

itinerancia. 

Desde algunos hoteles y lodges en los parque las llamadas no son fáciles de realizar por 

falta de cobertura. 

Normalmente para llamar desde la habitación del hotel  hay que marcar previamente una 

tecla para obtener línea exterior y estas llamada suelen caras. 



A TENER EN CUENTA PARA EL VIAJE (3) 

* CLIMA DURANTE EL VIAJE EN MARZO y ABRIL: 
Las temperaturas medias en grados centígrados en los lugares a visitar suelen ser: 

- De 17 a 27 grados en Dubai y de 17 a 29 grados en Abu Dhabi, con pocas opciones de 

lluvia y bastante humedad al estar ambas ciudades junto al mar en Emiratos Árabes. 

- De 15 a 22 grados en Auckland, de 17 a 22 grados en Rotorúa, de 11 a 20 grados en 

Christchurch, de 11 a 16 grados en Wanaka y de 9 a 20 grados en Queenstown en Nueva 

Zelanda. En todos los lugares las opciones de lluvia son medianas al estar entrando en 

otoño y la humedad es alta en general. 

- De 14 a 24 grados en Melbourne, de 15 a 23 grados en Sydney, de 16 a 30 grados en 

Ayers Rock, de 13 a 27 grados en Alice Springs y de 26 a 32 grados en Darwin y 

alrededores, todo ello en Australia. La humedad varía considerablemente, siendo alta en 

Melbourne, Sydney y Darwin con mayores probabilidades de lluvia y bastante más seco en 

la zona desértica del centro del país. 

- De 24 a 31 grados en Singapur y de 24 a 32 grados en Kuala Lumpur, en ambos casos 

con muy alta humedad y bastantes posibilidades de lluvias esporádicas por la gran 

evaporación y altas temperaturas. 

- Por ello conviene llevar ropa de algodón con algo de abrigo o de entretiempo, ropa de 

sport para cenas en ciudades, paraguas o impermeable ligero, sombrero de ala o gorra con 

visera, calzado cómodo y resistente, bañador, repelente de insectos y debido a ser zona 

ecuatorial crema con alto factor de protección solar resistente al agua. 

 * VIAJAR SALUDABLEMENTE: 
Para evitar accidentes y problemas de salud durante el viaje, es conveniente: 
Dormir el mayor número de horas posible durante el viaje. 
Beber mucha agua, sobre todo a bordo de los aviones, por la extrema sequedad de su 
ambiente presurizado. 
No abusar del alcohol y el café no descafeinado a bordo de los aviones, pues estas 
sustancias aceleran la deshidratación del cuerpo. 
Evite tener el aire acondicionado excesivamente fuerte en la habitación del hotel, ya que es 
una de las mayores causas de problemas en las vías respiratorias. Lo mejor es tenerlo 
encendido durante el día y apagarlo durante la noche. 





https://www.facebook.com/PresstourDMC?ref=aymt_homepage_panel
https://www.instagram.com/presstourdmc/
https://br.pinterest.com/presstourdmc/
https://www.linkedin.com/company-beta/10040030/

