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Australia (oficialmente, en inglés, Commonwealth of Australia:
Mancomunidad de Australia) es un país ubicado en el hemisferio sur,
en Oceanía. Ocupa la principal masa continental de la plataforma
llamada Sahul, además de algunas islas en los océanos Pacífico,
Índico y Antártico. Los países más cercanos a Australia son Indonesia, Timo
Oriental y Papúa Nueva Guinea al norte, las Islas Salomón, Vanuatu y la
dependencia francesa de Nueva Caledonia al noreste, y Nueva Zelanda al
sureste. Australia es el sexto país más grande del mundo.

Su capital, Canberra, se encuentra en el Territorio de la Capital Australiana.
La población en 2006 era de unos 20,6 millones de habitantes, concentrados
principalmente en las grandes ciudades costeras Sídney, Melbourne,
Brisbane, Perth y Adelaida.
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Australia ha estado habitada desde hace más de cuarenta y dos mil años por
los aborígenes australianos. Tras las esporádicas visitas de pescadores
septentrionales y de exploradores y comerciantes europeos iniciadas en
el siglo XVII, la mitad oriental del continente fue reclamada
por Inglaterra en 1770 y en 1788 se estableció una colonia penal en Nueva
Gales del Sur. Debido a la instalación de colonos, a su crecimiento
demográfico y a la exploración de nuevas áreas, durante el siglo XIX se
establecieron otras cinco colonias británicas más.

El 25 de marzo de 1954, las seis colonias se federaron formando la
Mancomunidad de Australia. Desde su institución ha mantenido un sistema
político democrático liberal y ha continuado siendo una monarquía dentro
de la Mancomunidad Británica de Naciones.
En la división convencional en continentes, Australia se engloba en Oceanía,
que agrupa también las islas del Pacífico. Sin embargo
los anglohablantes suelen hablar del “continente australiano” sin que
Australia, desde un punto de vista geológico, constituya un continente.
Nueva Zelanda y las islas adyacentes tampoco conforman un continente con
Australia al no pertenecer a la plataforma Sahul, sino que se suelen asociar
con ésta por cercanía histórica y política. En geología, “continente” tiene un
concepto bien definido (bajo el punto de vista geológico India es un
continente separado de Asia por ejemplo).

Toponimia

El nombre de Australia tiene una doble etimología. Por un lado deriva
del latín Australis, del sur: leyendas de una “tierra desconocida del sur”
(terra australis incognita) que datan de los tiempos romanos eran frecuentes
en la geografía medieval, pero inciertas. Por otra parte, Pedro Fernández de
Quirós descubrió una isla en el archipiélago de las Nuevas Hébridas (actual
Vanuatu) denominada Austrialia del Espíritu Santo, mezclando las palabras
Austral, de la leyenda, y Austria, la dinastía a la sazón reinante en España,
originando así el nombre con el que en el futuro se conocerían las tierras al
sur de la Nueva Guinea.
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El adjetivo neerlandés Australische era utilizado en el siglo XVII por los
oficiales neerlandeses en Batavia (actual Yakarta) para referirse a la tierra
meridional descubierta hacía poco, en 1638. La primera vez que se utilizó
en inglés fue en 1693 en una traducción de La tierra austral conocida, una
novela del francés Gabriel de Foigny. Alexander Dalrymple usó el término
“Australia” en Colección histórica de viajes y descubrimientos en el océano
Pacífico Sur (A Historical Collection of Voyages and Discoveries in the South
Pacific Ocean) de 1771, para referirse a toda la región sur del océano
Pacífico. En 1793, George Shaw y Sir James Smith publicaron Zoology and
Botany of New Holland(“Zoología y Botánica de Nueva Holanda”), en el cual
escribieron: "la vasta isla, o mejor dicho continente, de Australia, Australasia
o Nueva Holanda.” ("the vast island, or rather continent, of Australia,
Australasia or New Holland).

El nombre “Australia” se debe a la obra del navegante Matthew Flinders Un
viaje a Terra Australis de 1814, el primero que lo circunnavegó. Pese al título,
que reflejaba la opinión del almirante respecto a la toponimia legítima,
Flinders usó la palabra “Australia”, y el éxito del cuaderno popularizó la
palabra. El gobernador de Nueva Gales del Sur Lachlan Macquarie la usó
después en los mensajes enviados a Inglaterra. En 1817 recomendó la
adopción oficial y en 1825, el Almirantazgo Británico la rechazó.

Historia

La historia de Australia comenzó con la llegada de humanos al continente
australiano desde el norte hace más de 42.000 años (e incluso 68.000, según
algunos estudios). A pesar de haber sido vista desde el siglo XVI por marinos
portugueses y españoles, quienes por razones estratégicas habían
mantenido en secreto su descubrimiento, su historia escrita sólo empezó con
los exploradores neerlandeses que la avistaron en el siglo XVII. Ellos, sin
embargo, dieron a entender que la tierra austral era inhabitable e inapta
para la colonización, dejando así el camino abierto para las posteriores
expediciones británicas. La interpretación de la historia australiana es un
tema de discusión aún en la actualidad, particularmente en lo que se refiere
al trato de los aborígenes australianos por parte de los colonizadores
europeos.
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Nuestro viaje comienza al Noreste del continente, en la ciudad de Cairns. El
primer día y después de llegar en el avión de las 08:05, las limusinas nos
llevarán al hotel para tomar una ducha y un descanso de un par de horas.

Para que no afecte el Jet Lag hay prevista una preciosa visita a Kuranda
(declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) , población aborigen
a la que llegaremos en un espectacular paseo en teleférico atravesando la
selva, desde el que podremos ver entre otras cosas, las impresionantes
cataratas del Barron River. A primera hora de la tarde estaremos de vuelta en
el hotel para descansar o visitar Cairns antes de la cena.

Nuestro recorrido
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El segundo día nos descubrirá La Gran Barrera de Coral (declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) en un imponente barco fletado
en exclusiva para nuestro grupo, donde como opción se podrá bucear con
snorkel, o botella si se está en posesión del correspondiente título de buceo.
A media tarde estaremos de vuelta en el hotel, y al caer la noche cenaremos
contemplando el mar en uno de los mejores restaurantes del puerto.

En la mañana siguiente recogeremos los vehículos todoterreno que nos
servirán de transporte durante las siguientes etapas, y una vez formalizados
los trámites administrativos partiremos hacía Paronella Park . Después de la
visita nos dirigiremos a contemplar la espectacular Wallaman Falls (la
catarata mas alta de Australia) a través de tramos de pistas de tierra.

Por la tarde llegaremos a Townsville para cenar en el hotel en el que nos
alojaremos.

La siguiente etapa nos depara una espectacular actividad. Al llegar a Arlie
Beach nos estará esperando un hidroavión para llevarnos a Whiteheaven
Beach, una paradisiaca playa de arenas blancas en la Whitsunday Island
donde pasaremos unas horas de sol y baño. De vuelta en el hidroavión
continuaremos en nuestros vehículos hasta Mackay, donde cenaremos en la
terraza del precioso hotel en el que pasaremos la noche disfrutando del mar
como paisaje.

En el séptimo día podremos disfrutar de la conducción Off Road a través de
un interminable bosque, donde podremos contemplar en su hábitat natural
emúes y con suerte canguros. Después de casi 100 km de pistas y tramos de
carretera llegaremos a Rockhampton para visitar su precioso Botanic Garden
y después cenar en el hotel.

A la mañana siguiente partiremos con destino Hervey Bay donde al llegar
haremos el trámite del alquiler de los vehículos aptos para circular por
Fraser Island. Después nos dirigiremos al hotel para disfrutar de una tarde de
merecido descanso.

Nuestro recorrido
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Por la mañana una embarcación privada nos recogerá en el puerto para
llevarnos a Fraser Island donde nos esperarán nuestros nuevos vehículos, y
comenzaremos el increíble recorrido de selva y playa por una isla que no
conoce el asfalto. Después de mas de 100 km por la playa rozando el agua
del mar con las ruedas cenaremos en uno de los complejos hoteleros de la
isla, para que recién entrada la noche nuestra embarcación nos devuelva al
punto de origen en Hervey Bay.

El día siguiente nos conducirá por carretera al Australia Zoo donde haremos
una visita de unas horas antes de llegar a Brisbane. A media tarde y una vez
en el hotel, dejaremos los vehículos que nos han servido de transporte hasta
el momento.

Este día será de visita libre en Brisbane, una moderna y bonita ciudad que
nos sorprenderá con sus parques entre los rascacielos del City Center.

La siguiente etapa nos depara el verdadero corazón de Australia. Temprano
en la mañana nos dirigiremos al aeropuerto en minibus privado para tomar
el avión que nos llevará a Ayers Rock. Una vez allí y después de llegar al hotel
podremos disfrutar de uno de los atardeceres que, según dicen, es uno de
los mas bonitos de la Tierra.

El nuevo día nos llevará a visitar de cerca el famoso Urulu donde podremos
aprender la forma de vida aborigen del Outback australiano.

Nuestro recorrido
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Esta etapa nos dejará libre parte de la mañana, para después ir al
aeropuerto a tomar el avión que nos llevará de nuevo a la civilización de la
impresionante ciudad de Sídney. Al llegar al hotel podremos disfrutar de un
rato de descanso o comenzar a conocer la ciudad antes de la cena en el
último piso del hotel mas alto de la zona.

El día siguiente es libre para poder descubrir la ciudad: el City Center,
Harbour Bridge, la Opera House, Darling Harbour, Royal Botanic Garden,
Hyde Park, Observatory Park, y un largo etcétera de rincones que se pueden
dejar de conocer. Después cenaremos en la AMP Tower desde donde
podremos contemplar la ciudad desde la altura mientras degustamos la
comida.

Otro día libre nos espera para seguir conociendo la ciudad, y a media
quedaremos en el helipuerto para poder contemplar todo lo visto hasta el
momento a vista de pájaro desde un helicóptero. Luego nos desplazaremos a
Darling Harbour, donde nos espera el barco restaurante en el que
realizaremos la gran cena de despedida, mientras contemplamos desde el
agua, por la bahía, la grandeza de Sídney.

La siguiente mañana nos anuncia el fin del viaje y a media mañana nos
dirigiremos en minibus privado al aeropuerto para nuestra vuelta a España.

Este será el comienzo de los muy gratos recuerdos que nos quedarán de un
espectacular y único viaje.

Nuestro recorrido
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Airlie Beach
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Lugares de interés 
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Lugares de interés

©Todos los derechos reservados. Proyecto registrado  en el Registro de la Propiedad Intelectual por CONDUCE‐T  eventos exclusivos de automoción, S.L.

10

Fraser Island



Gran Barrera de Coral
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Lugares de interés
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Paronella Park
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Lugares de interés
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Wallaman Falls
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Lugares de interés 
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• Este dossier no se dará impreso para contribuir a la conservación del
medioambiente. Este archivo se puede traspasar a ciertos teléfonos
móviles y a cualquier dispositivo informático portátil como una PDA,
tablet PC, visores de libros digitales, etc. Por favor, imprímelo sólo si
deseas llevar esta información al viaje o deseas conservarlo en papel.

• Parte de la información contenida en este dossier ha sido extraída de
páginas de acceso público en internet comoWikipedia.

• Existe, si lo desea al inscribirse al evento, un dossier (también en
formato digital) con la información ampliada de los lugares a visitar.
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Requisitos imprescindibles para el viaje

‐ Pasaporte válido
Es recomendable tener el nuevo pasaporte electrónico.

‐ Autorización Electrónica para Viajar (Electronic Travel Authority ‐ ETA)
Es obligatorio solicitar por internet con anterioridad al viaje el visado
electrónico para entrar en Australia a través del eVisitor service en:

https://www.ecom.immi.gov.au/visas/app/uu?form=TV

‐ Permiso de conducir internacional
Para quien vaya a conducir en Australia.

‐ Seguro médico y de repatriación

https://www.ecom.immi.gov.au/visas/app/uu?form=TV
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Condiciones y Precio del viaje

Condiciones del viaje Australia´s Coral Sea

El precio incluye:

‐ Vuelos Madrid – Cairns y Sídney – Madrid en clase turista (opción clase Business).

‐ Vuelos internos Brisbane – Ayers Rock – Sídney en clase turista.

‐ Alojamiento con desayuno en hoteles de 5 y 4 estrellas en suite o habitación doble los
días de estancia en Australia.

‐ Cenas en restaurantes de alta calidad.

‐ Visitas dentro del recorrido diario: Skyrail a Kuranda, barco exclusivo para visitar La
Gran Barrera de Coral, entrada a Paronella Park, hidroavión a Whiteheaven Beach,
entrada a Fraser Island, barco exclusivo a Fraser Island, entrada al Australia Zoo y vuelo
en helicóptero sobre Sídney.

‐ Alquiler de vehículo todoterreno tope de gama para cada 2 personas durante los días
de travesía en Australia. Alquiler de vehículo adicional en Fraser Island.

‐ Combustible y Seguro a Todo Riesgo del vehículo con franquicia de 350 $.

‐ Transportes en Limusina oMinibus exclusivo entre aeropuerto y hoteles o actividades.

‐ Organización a cargo de 1 coordinador, 2 monitores y 1 azafata desde la ciudad de
salida con grupo mínimo de 14 PAX.

El precio no incluye:

‐ Seguro médico y repatriación.
‐Comidas en días libres.

‐ Vino o licores en las cenas.
‐ Visitas opcionales.

‐ Impuestos aplicables.
‐ Todo lo no incluido en “El precio incluye”.

Precio del viaje Australia´s Coral Sea

Consultar

Forma de pago:

‐ 20 % en el momento de la inscripción.
‐ 30 % antes del 15 de Febrero de 2010.
‐ 50 % antes del 10 de Marzo de 2010.
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