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AUSTRALIA
Fly and Drive en Autocaravana
Descubre Australia 100% a tu aire con este viaje de itinerario libre a través de la variada
geografía de desiertos, playas paradisíacas y selvas tropicales de la masa de tierra más
extensa de Oceanía.
Sabiendo donde comienza y donde termina tu aventura, lo que ocurra en medio depende
exclusivamente de ti según el número de días de vacaciones de que dispongas y de tus
intereses.
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PROPUESTAS DE ITINERARIO
Opción A: Sydney a Cairns (21 días)
Playas e Islas de la Costa Este

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Un recorrido por la cosa Este de Australia desde
Syney hasta Cairns, a través de playas paradisíacas,
islas llenas de fauna endémica, y un final entre
bosques tropicales y la Gran Barrera de Coral.
Día 1: Salida vuelo desde Ciudad de origen
Día 2: Llegada vuelo a Sydney
Día 3: Día libre en Sydney
Día 4: Día libre en Sydney
Días 5 a 18: Autocaravana de Sydney a Cairns
Día 19: Día libre en Cairns
Día 20: Salida vuelo de regreso
Día 21: Llegada vuelo a Ciudad de origen

Paradas recomendadas:
Sydney
Central Coast
Hunter Valley
Port Macquarie
Gold Coast
Noosa Heads
Hervey Bay (Fraser Island)
Mackay
Airlie Beach
Townsville
Cairns

Coffs Harbour
Byron Bay
Bundaberg
Rockhampton

PRECIOS POR PERSONA (en base a 2 personas)
ENE

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1760 €

1780 €

1720 €

1750 €

1665 €

1665 €

2120 €

2080 €

1785 €

1785 €

1785 €

2150 €

Tasas aproximadas del vuelo: 550 €

Opción B: Sydney a Melbourne (21 días)
Del Océano al Desierto Rojo
Comienza explorando las Blue Mountains,
acércate al desierto de arena roja que da fama
a Australia, explora colinas verdes repletas de
viñedos y recorre la espectacular carretera por
la costa Sur de Adelaida a Melbourne.
Día 1: Salida vuelo desde Ciudad de origen
Día 2: Llegada vuelo a Sydney
Día 3: Día libre en Sydney
Día 4: Día libre en Sydney
Días 5 a 18: Autocaravana de Sydney a Melbourne
Día 19: Día libre en Melbourne
Día 20: Salida vuelo de regreso
Día 21: Llegada vuelo a Ciudad de origen

Paradas recomendadas:
Sydney
Blue Mountains
Orange
Gundabooka NP
Broken Hill
Menindee Lakes / Kinchega NP
Mungo NP
Mildura
Varossa Valley
Adelaide
Grampians
12 Apostles
Melbourne

Mutawintji NP
Kangaroo Island

PRECIOS POR PERSONA (en base a 2 personas)
ENE

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1795 €

1795 €

1750 €

1770 €

1680 €

1680 €

2090 €

2050 €

1770 €

1785 €

1785 €

2170 €

Tasas aproximadas del vuelo: 550 €
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Opción C: Sydney a Cairns (28 días)
Del Desierto Rojo a los Trópicos
Comienza explorando montañas boscosas y
adéntrate gradualmente en los Parques
Nacionales del Centro Rojo de Australia,
terminando en el húmedo noreste tropical
ante la Gran Barrera de Coral
Día 1: Salida vuelo desde Ciudad de origen
Día 2: Llegada vuelo a Sydney
Día 3: Día libre en Sydney
Día 4: Día libre en Sydney
Días 5 a 25: Autocaravana de Sydney a Cairns
Día 26: Día libre en Cairns
Día 27: Salida vuelo de regreso
Día 28: Llegada vuelo a Ciudad de origen

Paradas recomendadas:
Sydney
Blue Mountains
Orange
Gundabooka NP
Broken Hill
Mutawintji NP
Menindee Lakes / Kinchega NP
Mungo NP
Mildura
Port Augusta
Coober Pedy
Marla
Uluru
Kings Canyon
Alice Springs
Devils Marbles
Barkly Homestead
Mount Isa
Richmond
Townsville
Daintree/Cape Tribulation
Cairns
PRECIOS POR PERSONA (en base a 2 personas)
ENE

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1935 €

1950 €

1855 €

1885 €

1795 €

1795 €

2295 €

2215 €

1910 €

1960 €

1950 €

2405 €

Tasas aproximadas del vuelo: 550 €

Opción D: Sydney a Brisbane (35 días)
La vuelta a Australia
Recorrido circular desde Sydney, atravesando
el desierto hasta la icónica Uluru (Ayers
Rock), acercándose a las selvas tropicales
cerca de Cairns y descendiendo por playas e
islas paradisíacas hasta Brisbane.
Día 1: Salida vuelo desde Ciudad de origen
Día 2: Llegada vuelo a Sydney
Día 3: Día libre en Sydney
Día 4: Día libre en Sydney
Días 5 a 32: Autocaravana de Sydney a Brisbane
Día 33: Día libre en Brisbane
Día 34: Salida vuelo de regreso
Día 35: Llegada vuelo a Ciudad de origen

Paradas recomendadas:
Sydney
Blue Mountains
Orange
Gundabooka NP
Broken Hill
Mutawintji NP
Menindee / Kinchega NP
Mungo NP
Mildura
Port Augusta
Coober Pedy
Marla
Uluru
Kings Canyon
Alice Springs
Devils Marbles
Barkly Homestead
Mount Isa
Normanton
Mount Surprise
Daintree/Cape Tribulation
Mission Beach
Townsville
Airlie Beach
Mackay
Rockhampton
Hervey Bay
Noosa Heads
Brisbane
PRECIOS POR PERSONA (en base a 2 personas)
ENE

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2120 €

2120 €

2050 €

2090 €

1955 €

1955 €

2445 €

2365 €

2090 €

2140 €

2140 €

2740 €

Tasas aproximadas del vuelo: 550 €
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TU AUTOCARAVANA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabina con aire acondicionado.
3 asientos en cabina.
3 cinturones de seguridad para pasajeros sentados frontalmente.
Encendedor de cigarrillos adecuado para cargar baterías de cámara de fotos.
AM/FM radio & cassette.
Cama 1 (2 adultos) Mesa de comedor convertible en cama doble: 1.9m x 1.5m.
Cama 2 (1 adulto hasta 90kg) Cama de: 1.85m x 1.38m fijada en el techo.
Espacio para maletas debajo de los bancos.
Amplio espacio de almacenaje.
Tanque de agua de 20 litros de capacidad.
2 fuegos de gas.
Microondas.
Sistema de batería dual.
Extintor.
Nevera de 55 litros 12v / 240v.
Enchufes para 240v.
2.4L Gasolina sin plomo.
Motor de 4 cilindros.
Cambio de marchas manual de 5 velocidades.
Depósito de gasolina con capacidad aproximada de 60 litros.
Dimensiones del vehículo:
- Largo: 5 metros
- Ancho: 1,7 metros
- Alto: 2,6 metros (altura interior 1,9 metros)

** Si lo deseas, puedes consultarnos para vehículos más grandes de 4 plazas.
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SALIDAS DIARIAS 2019
Los precios se basan en dólares australianos (AUD). Cualquier variación puede repercutir en
el precio final del viaje, que será comunicado con suficiente antelación.
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* NOTA IMPORTANTE *
Los itinerarios propuestos son una muestra del precio que puede conseguirse para las
distintas épocas del año y duraciones del viaje. Pueden adquirirse tal como aparecen o
alterarse según la duración y ruta deseadas.
SERVICIOS INCLUIDOS
• Vuelos regulares en clase turista desde España a Sydney y regresando desde Cairns,
Melbourne o Brisbane, con escala/s intermedia/s
• Alojamiento en habitaciones dobles con baño en hoteles de 4*, solo alojamiento.
• Alquiler de una autocaravana para 2 pasajeros completamente equipada para cocinar
y dormir en ella durante los días indicados.
• Peajes y tasas de carretera, kilometraje ilimitado.
• Seguro del vehículo con franquicia de 500 AUD.
• Seguro de asistencia en viaje básico.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Alimentación durante todo el viaje.
• Excursiones y actividades organizadas.
• Gasolina.
• Entradas a los parques nacionales.
• Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono, etc.
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
ALQUILER DE LA AUTOCARAVANA
En los meses de temporada alta (Noviembre a Marzo, especialmente Navidades) es
complicado encontrar vehículos con origen o destino en Sydney, puesto que las plazas se
reservan con mucha antelación. Es vital por lo tanto planificar el viaje con una antelación de
al menos cuatro meses, para asegurar la disponibilidad de plazas a un precio razonable para
estas fechas.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Visado Australia: Es necesario visado para entrar en Australia.
El visado se puede solicitar de forma gratuita en la Electronic Travel Authority (ETA). Este
visado es válido para 3 meses: http://www.border.gov.au/Trav/Visi/Visi
Expresa recomendación de no llevar ningún tipo de comida, carne, embutidos, queso o
similares, ni siquiera envasados al vacío. Se prohíbe expresamente la entrada al país con
productos de origen animal, frutas, plantas, semillas y cualquier comida que pueda contener
enfermedades. Al llegar al país deberán completar un formulario indicando si traen alguna
de estas cosas. Aduana realizará un chequeo del equipaje y en caso de encontrar efectos
prohibidos, se aplicarán multas de elevada cuantía. En caso de duda, consultar los
requisitos de aduanas. http://www.border.gov.au/
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
Permiso de conducción internacional: Si no dispones de uno vigente, deberás obtenerlo
en las oficinas de la DGT para poder conducir la autocaravana.
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SANIDAD
No existe ninguna vacuna obligatoria.
Para aquellos que necesiten tomar alguna medicación especial, se remienda llevar la
cantidad necesaria para todo el viaje.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO DE VIAJE
El presupuesto incluye un seguro de viaje básico pero es altamente recomendable disponer
de un seguro más completo. Consultar las diferentes opciones.
El seguro opcional debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta
siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
ALOJAMIENTOS
Los alojamientos utilizados en esta ruta son categoría 4 estrellas en base habitación doble
con baño y sirven para visitar Sydney a la llegada y para descansar una última noche antes
del vuelo de regreso desde Cairns, Melbourne o Brisbane.
Durante los días de alquiler de autocaravana, podrás dormir en tu vehículo en cualquier
lugar que no esté explícitamente prohibido, aunque recomendamos encarecidamente
frecuentar los campings, tanto gratuitos como de pago, que encontrarás por doquier en
toda Australia.
ITINERARIO A TU GUSTO
Aunque hemos incluido propuestas de itinerarios recomendados según la duración de tu
viaje, eres totalmente libre de realizar la ruta que más te apetezca, sin compromiso, o de
solicitar nuestra ayuda para adaptarla a tus intereses.
Como única limitación hay que saber que las empresas de autocaravanas no permiten
circular por pistas no asfaltadas, de manera que en el momento de planificar el itinerario
hay que tener en cuenta que no haya tramos sobre tierra.
DIVISAS
La unidad monetaria es el Dólar Australiano (AUD).
El cambio en el momento de la realización de esta ficha técnica 15/11/18 es el siguiente:
1 EUR = 1,55 AUD
Se puede utilizar efectivo o tarjetas de crédito tanto en restaurantes como en la mayoría de
los comercios. En las ciudades encontrarás cajeros automáticos sin problema. Al cruzar
zonas remotas del desierto debes tener en cuenta que no siempre será posible sacar dinero
de cajeros.
CLIMA
Australia presenta un clima templado la mayor parte del año, pero esto puede variar debido
al tamaño del continente. Los estados del norte generalmente tienen un clima cálido casi
todo el tiempo, mucho más húmedo, con lluvias durante su verano, mientras que los
estados meridionales tienen inviernos más fríos.
Australia es también uno de los continentes más secos de la tierra. Al igual que en todos los
países del hemisferio sur, las estaciones del año en Australia son opuestas a las del
hemisferio norte. De diciembre a febrero es verano, de marzo a mayo es otoño, de junio a
agosto es invierno y de septiembre a noviembre es primavera.
ALIMENTACIÓN
El precio del viaje no incluye ninguna comida ni bebidas. El agua es potable en todo el país.
El gasto aproximado en comidas diario está estimado entre 35 y 50 euros por persona.
ELECTRICIDAD
Los enchufes son de tres clavijas planas en forma de V. Si no dispones de adaptador, es
mejor comprarlo en destino. La mayoría de hoteles disponen de Wi-Fi.
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EQUIPO RECOMENDADO
Durante el viaje se pasa por diferentes zonas climáticas.
Se recomienda consultar la meteorología antes de comenzar el viaje para llevar ropa
adecuada al tiempo frío, húmedo o con viento (al menos un forro polar y un impermeable
para la lluvia) y ropa más ligera, así como traje de baño, una mochila pequeña para las
cosas del día, protección solar y gafas de sol. La ropa será informal y el calzado cómodo y
resistente para hacer caminatas fáciles.
Habrá instalaciones para lavar la ropa en todos los lugares donde vayas a pernoctar. No
olvidar traer cámara fotográfica, lectura y/o lo que consideres necesario para hacer más
amenos los trayectos en autocaravana.
DIFICULTAD / CONDICIONES DEL VIAJE
•
•
•
•
•

•
•

Es importante tener en cuenta que a la hora de planificar las vacaciones necesitamos
dos días para llegar y uno para volver.
Siempre habrá algún restaurante en el que se pueda comer o cenar, aunque en las
travesías por el Centro Rojo en ocasiones pueden estar separados por decenas de
kilómetros.
Resulta muy importante tener en cuenta los carteles de ‘Próxima Gasolinera’ si
atraviesas las zonas desérticas del centro de Australia, pues en ocasiones pueden
estar separadas por varios centenares de kilómetros.
Es recomendable aprovisionarse de comida y bebida en caso de atravesar las zonas
desérticas de Australia. Aunque se trata de rutas más o menos transitadas, cualquier
avería podría ocasionar molestias si no se está correctamente preparado.
No es recomendable conducir tras la puesta de sol, pues de noche la fauna salvaje
de Australia corre a sus anchas por los parajes naturales y son muy habituales los
accidentes. Los canguros y otros animales son muy impredecibles en sus
movimientos, no te confíes. Ante una situación crítica, siempre resulta más
conveniente chocar con el animal que acabar volcando la autocaravana tratando de
esquivarlo.
En Australia se conduce por la izquierda. No resulta difícil adaptarse a ello, aunque
en las zonas remotas donde no circulan vehículos es fácil despistarse y acabar en el
carril contrario. ¡No te confíes!
Conducir una autocaravana no tiene secreto, pero es importante recordar que son
vehículos más anchos, largos y altos de lo que seguramente estás acostumbrado a
conducir. Conviene ser suave en los movimientos y tomar las curvas con más
precaución, pues su altura y su peso los hacen más proclives a volcar.

TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
Viaje

Fecha de Salida
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Tipo Habitación
Individual

Compartida

Doble Compartida

con

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)
SI
NO
En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.
Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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