
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

 
AUSTRALIA 

VIGENCIA NOVIMEBRE 2020 A MARZO 2021 
 

DARWIN – KAKADU (PD) 
PROGRAMA DE 04 DIAS/03 NOCHES 

 

INICIO: DIARIO. MINIMO 02 PERSONAS. 
 

DÍA 01: LLEGADA A DARWIN 
Llegada a Darwin y traslado privado al hotel con un vehículo 
privado con conductor en inglés. Resto del día libre. Alojamiento 
DÍA 02: DARWIN - KAKADU (B) 
Desayuno. Kings Darwin – Kakadu y East Alligator River (2 días)- 
Salidas: Diarias. Guía/conductor de habla inglesa. Esta mañana, 
salida desde su hotel, acompañado por un representante para el 
tour de la ciudad de Darwin y sus alrededores. Usted visitará las 
zonas más bellas de la ciudad, el Parque Nacional de Kakadu, el 
Nourlangie Rock, el Centro Cultural Aborigen Warradjan, y también 
harán un crucero por el río Alligator y mucho más. Viajando desde 
Darwin a lo largo de la carretera de Arnhem, que pasa a través de 
los principales sistemas fluviales y zonas húmedas del Parque 
Nacional de Kakadu. Situado 257 kilómetros al este de Darwin, el 
parque nacional abarca 20.000 kilómetros cuadrados de 
espectaculares paisajes que van desde zonas rocosas que son el 
hogar de la histórica arte rupestre que data de miles de años, hasta 
las llanuras aluviales que abundan con la vida silvestre. Qué llevar: 
zapatos cómodos, lentes de sol, sombrero y protector solar, botella 
de agua, cámara y una chaqueta para los meses más fríos. 
Exclusiones: La admisión en el Parque Nacional de Kakadu (AUD 
36,00) válida durante 14 días consecutivos y que es un impuesto 
del gobierno y por lo tanto sujetos a posibles cambios. Los niños 
menores de 15 están exentos de dicho pago. Es importante llevar el 

billete siempre con usted cuando visite el parque. Se requiere un 
mínimo nivel de condición física. El tour incluye un paseo de 10-15 
minutos en un terreno irregular, con una subida gradual hasta el 
punto de observación. Hay acceso para discapacitados, sin 
embargo, al ser un terreno irregular se recomienda acompañante. 
Alojamiento.  
DÍA 03: KAKADU - DARWIN 
Parque Nacional Kakadu – Darwin con guía en inglés. Kakadu 
cuenta con uno de los patrimonios más ricos de arte rupestre en 
Australia y por la mañana se explorará acompañado por su guía, la 
magnífica zona Patrimonio de la Humanidad de Ubirr, donde se 
puede cruzar las antiguas galerías de arte rupestre aborigen, que 
se cree que datan de hace unos 20.000 años. Las pinturas son 
imágenes de canguros, tortugas y peces pintados con un estilo que 
parece una radiografía. Después de realizar el crucero Guluyambi a 
lo largo del Crocodile East River, una guía aborigen ofrecerá una 
visión general de su cultura, incluyendo la mitología local, la 
abundante cadena alimentaria del río, así como su capacidad para 
sobrevivir en el increíble hábitat. Con un permiso especial expedido 
por la población local, se le permitirá desembarcar en la tierra de 
Arnhem. Se visitará el centro Bowali antes de regresar a Darwin. 
Alojamiento.  Desayuno incluido. Traslado de su hotel en un 
vehículo privado para el aeropuerto de Darwin en inglés. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AUSTRALIANOS (AUD) / VIGENCIA NOVIEMBRE 2020 A MARZO 2021 

PERIODO DOBLE SINGLE TRIPLE 

01 NOV 2020 AL 31 MAR 2021 AUD 1225 AUD 1655 AUD 1161 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

DARWIN KAKADU 

DOUBLE TREE HILTON MERCURE HOTEL CROCODILE  

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO EN DARWIN Y SOLO ALOJAMIENTO EN KAKADU. TRASLADOS AEROPUERTO IDA Y VUELTA EN VEHÍCULO 
PRIVADO. EXCURSIONES MENCIONADAS EN EL ITINERARIO CON GUIA DE HABLA INGLESA.  

NO INCLUYE: TICKETS AÉREOS DOMÉSTICOS O INTERNACIONALES. COMIDAS NO INDICADAS EN EL ITINERARIO. GASTOS PERSONALES Y 
PROPINAS.  ENTRADAS AL PARQUE NACIONAL DE KAKADU. 
NOTA: LA ENTRADA AL PARQUE NACIONAL KAKADU ES VALIDA DURANTE 14 DÍAS CONSECUTIVOS. ES IMPORTANTE LLEVAR EL BILLETE SIEMPRE 
CON USTED CUANDO VISITE EL PARQUE. 

 


