Australia con Great Ocean Road y Relax en Bali / 66679

Tfno: 947 80 00 87
Email: reservas@planetaviajero.es
Web: https://www.planetaviajero.es/

Ficha viaje

Australia con Great Ocean Road y Relax en Bali
Disfruta al máximo de una luna de miel de ensueño, totalmente a vuestro aire con un
itinerario exclusivo por Australia, recorriendo con su coche la famosa gran carretera del
océano. Continua nadando junto a tortugas en la gran barrera de coral y termina tu
viaje en la mágica isla de Bali.

●
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Resumen del viaje
DÍA 1 ESPAÑA- SYDNEY
Salida desde España en vuelo regular
DÍA 2 SYDNEY
Llegada a Sydney, trámites de inmigración. Traslado al Hotel. Alojamiento y resto del día libre.
DÍA 3 a 5 SYDNEY
Días libres en Sydney. Posibilidad de realizar excursiones opcionales
DÍA 6 SYDNEY– MELBOURNE – APOLLO BAY
Traslado al aeropuerto temprano de Sydney. Vuelo a Melbourne. Llegada y recogida del coche de
alquiler. Salir hacia Apollo Bay para coger la Great Ocean Road. Visita de la zona (Cape Otway, Grat
Otway National Park…)
DÍA 7 APOLLO BAY – PORT CAMBELL
Con su coche continuar por la great Ocean Road para visitar los famosos 12 apóstoles…terminando
la noche en Port Campbell. Llegada y alojamiento en su Hotel.
DÍA 08 PORT CAMBELL – GRAMPIANS
Con su coche, a la hora deseada continuar hacia el parque Nacional de Grampians. Llegada y
alojamiento en su Hotel.
DÍA 09 GRAMPIANS - MELBOURNE
A la hora deseada salida desde a Melbourne. Llegada a Melbourne antes de las 17:00 pm para
entregar el coche de alquiler. Traslado por su cuenta a su Hotel en el centro de la ciudad. Tiempo
libre.
DÍA 10 –MELBOURNE
Día libre en Melbourne
DÍA 11 MELBOURNE - CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Melbourne y vuelo a Cairns. Llegada a Cairns, recogida de su
coche de alquiler y traslado s u Hotel. Alojamiento y tiempo libre.
DÍA 12 CAIRNS
Días libres en Cairns. Posibilidad de realizar excursiones opcionales: (consultar)
DÍA 13 CAIRNS – BALI - UBUD
Desayuno. Día libre hasta su traslado al aeropuerto de Cairns. Devolución de su coche de alquiler y
vuelo a Bali directo. A su llegada al aeropuerto, su chófer los estará esperando para trasladarlos a su
hotel en Ubud

Ficha generada el: 27-05-2020 08:08

desde: https://www.planetaviajero.es/

Página 2

Australia con Great Ocean Road y Relax en Bali / 66679

DÍA 14 y 15 BALI - UBUD
Días libres en Bali. Posibilidad de realizar excursiones opcionales (consultar)
DÍA 16 BALI – UBUD - ULUWATU
A la hora deseada traslado por su cuenta a Uluwatu. Alojamiento y tiempo libre
DÍA 17 a 19 ULUWATU
Días libres
DÍA 20 BALI – AEROPUERTO - ESPAÑA
A la hora convenida su chófer privado los regresará al aeropuerto de Denpasar para tomar su vuelo
de retorno a España. Vuelo Bali – España. Llegada a España y ﬁn de nuestros servicios
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Itinerario ampliado
Incluido
Vuelos internacionales e internos. Tasas incluidas (Ver detalle más abajo)
Facturación de equipaje hasta 20 kg por persona
4 noches en Sydney en Hotel 4**** en solo alojamiento
3 noches en la Great Ocean Road solo alojamiento (ver hoteles más abajo)
Coche de alquiler 4 días, recogida en el aeropuerto de Melbourne y entrega en el centro de la
ciudad.
2 noches en Hotel 4**** en Melbourne alojamiento y desayuno
2 noches en Cairns hotel 4**** solo alojamiento
3 noches Ubud Villa con piscina privada con desayuno incluido
4 noches en Uluwatu o Canggu en resort - lodge zona de playa con desayuno incluido
Traslados de Entrada y Salida en Bali
Traslados en Sydney y Traslado de salida en Melbourne
Coche de alquiler 3 días, en Cairns. Tipo Hyunday i20 4 puertas, seguro con franquicia. Conductor
adicional de regalo y GPS
Asistencia 24 horas
Seguro de viaje Multiasistencia plus CON anulación.

No Incluido
Cualquier servicio no especiﬁcado en el apartado "El precio incluye"
Excursiones opcionales
Devolución coche oﬁcina diferente: + 55€ pago en destino
No incluye visados
No incluye impuestos o tasas turísticas locales

Condiciones
Hoteles
Alojamientos categoría 3/ 4* (Consultar)
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