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I T I N E R A R I O 	   	  

Día 1: Llegada a Ayers Rock y al sagrado Uluru  
Hola y bienvenidos a Uluru, la puerta de entrada al Centro Rojo y rico en cultura y belleza!  
A su llegada al aeropuerto de Ayers Rock, su chofer de habla inglesa lo recibirá para su 
traslado compartido a su hotel. 

Después de llegar al hotel, su guía chofer de habla inglesa de SEIT Outback Australia lo 
llevará en un viaje compartido para ver el monolito más profundo y culturalmente significativo 
de Australia. Una vez que esté en la entrada de Mutitjulu Waterhole, aprenderá las historias 
de la Creación de Liru (serpiente venenosa) y Kuniya (python), así como también verá arte 
rupestre antiguo. Disfrute de aperitivos con vino espumoso y jugo de naranja. Los iPods se 
utilizan como una herramienta de información, con los lugares y áreas de interés disponibles en 
español grabado.  
 
Selección de hoteles:  
Standard: Outback Pioneer (Standard Room) o un hotel similar  
Superior: Desert Gardens (Garden View Room) o un hotel similar  
Deluxe: Sails in the Desert (Superior Room) o un hotel similar  
 
Día 2: Kata Tjuta (D)  
Esta mañana, su conductor / guía de habla inglesa SEIT Outback Australia lo llevará al sitio 
comercial de Kata Tjuta, culturalmente importante para hombres. Disfrute de un desayuno 
campestre en el interior mientras el sol matutino despierta el desierto. Dé un paseo entre las 
poderosas paredes de rocas sedimentarias mientras su guía explica cómo el medio ambiente y 
la geología han evolucionado durante millones de años. Los iPods se utilizan como una 
herramienta de información, con los lugares y áreas de interés disponibles en español grabado. 

Una vez que regrese a su hotel, su día es libre para relajarse en la piscina o hacer un recorrido 
opcional.  



Actividad nocturno opcional no incluido en el costo:  
Voyages Indigenous Tourism - Sounds of Silence cena  
Experimenta la magia de la puesta de sol sobre Uluru, rodeado de las dunas rojas del desierto, 
mientras escuchas el sonido lírico de un Didgeridoo, mientras disfrutas de vino espumoso y 
canapés. Durante la cena, una charla de estrellas en inglés da vida al cielo nocturno con sus 
miles de estrellas, muchas de las cuales no se pueden ver en ningún otro lugar del mundo. 

Día 3: Salida de Ayers Rock (D)  
Después de su desayuno, su guía de habla inglesa lo recibirá para su traslado compartido al 
aeropuerto para su próximo vuelo. 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

¡¡ LES DESEAMOS UN MUY BUEN VIAJE ¡¡ 

 

  



El costo incluye:  
• 2 noches en hotel de selección con desayuno completo  
• Traslados compartidos en Ayers Rock - Inglés  
• SEIT Outback Australia - Tarde SEIT Uluru – Español (información por IPOD)  
• SEIT Outback Australia - Mañana SEIT Kata Tjuta – Español (información por IPOD)  
• Impuesto sobre bienes y servicios del gobierno del 10% (GST)  
• Itinerario de viaje en su paquete de información  
	  

Standard Hotel  Single  Twin/Double  Triple  
Outback Pioneer Hotel  
Standard Room con desayuno	  	  
01 Abril 2020 – 31 
Mayo 2020  

USD 910 USD 678  USD 632  

01 Junio 2020 – 30 
Noviembre 2020  

USD 964  USD 705  USD 650  

01 Diciembre 2020 – 
31 Marzo 2021  

USD 910  USD 678  USD 633  

 
Superior Hotel  Single  Twin/Double  Triple  
Desert Gardens Hotel  
Garden View Room con desayuno  
01 Abril 2020 – 31 
Mayo 2020  

USD 1073  USD 765  USD 692  

01 Junio 2020 – 30 
Noviembre 2020  

USD 1212  USD 834  USD 739  

01 Diciembre 2020 – 
31 Marzo 2021  

USD 1073  USD 765  USD 692  

 
Deluxe Hotel  Single  Twin/Double  Triple  
Sails in the Desert Hotel  
Superior Room con desayuno  
01 Abril 2020 – 31 
Mayo 2020  

USD 1195  USD 828  USD 737  

01 Junio 2020 – 30 
Noviembre 2020  

USD 1366  USD 924  USD 794  

01 Diciembre 2020 – 
31 Marzo 2021  

USD 1195  USD 828  USD 737  

	  

	  

**Valores sujetos a cambios sin previo aviso debido a fluctuaciones pariedad dólar 
americano y australiano 

	  


