
Eclipse 2023: 
Australia, Coral Coast 

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN: 
Rambla, 117   08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
vallestour@vallestour.com  

ORGANIZACIÓN TÉCNICA GCMD—000228 

Del 16 al 30 de abril de 2023.                                                        #TEMÁTICO 

16 abr. BARCELONA – SINGAPUR  
Vuelo regular SINGAPORE AIRLINES con 
destino Perth, vía Singapur. Noche a bordo. 
 

17 abr. SINGAPUR - PERTH 
Llegada, asistencia y traslado al HOTEL 
INTERCONTINENTAL PERTH CITY CENTER (5*) 
o similar. Tiempo libre. Alojamiento. 
 

18 abr. PERTH 
Desayuno. Visita privada de medio día de 
la ciudad de Perth. Situada en medio de 
espectaculares límites naturales: el océano 
Índico, la Cordillera Darling y el río Swan. 
Combinación de arquitectura antigua y 
moderna. Regreso a Perth a bordo de un 
crucero donde disfrutaran de un almuerzo 
bufete ligero. Llegada y traslado al hotel. 
Tiempo libre. Alojamiento. 
 

19 abr. PERTH 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 
 

20 abr. PERTH – EXMOUTH – PERTH 
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto. 
Salida con vuelo especial con destino el 
aeropuerto de Learmonth (Exmouth). Llegada 
y traslado hasta la zona de observación 
preparada con servicios esenciales para la 
ocasión. Observación del eclipse. Traslado 
al aeropuerto de Learmonth. Salida con vuelo 
especial con destino Perth. Llegada y traslado 
privado hasta el hotel. Alojamiento. 
 

21 abr. PERTH   
Desayuno. Excursión guiada a la isla de 
Rottnest con almuerzo ligero incluido. 
Traslado hasta la terminal de ferris. Salida con 
ferri regular para realizar una visita completa 
de la isla que permitirá explorar la belleza de 
esta reserva natural. Regreso en ferri y 
traslado al hotel. Tiempo libre. Alojamiento. 
 

22 abr. PERTH 
Desayuno. Excursión a las zonas situadas 
al suroeste de Perth con almuerzo ligero 
incluido. Salida del hotel pasando por 
diferentes ciudades pintorescas de camino a 
Busselton Jetty, el muelle de madera mas 
largo del hemisferio sur. Se incluye cata de 
vinos en dos viñedos locales y almuerzo. 
Regreso. Alojamiento. 
 

23 abr. PERTH – CERVANTES (200 km – 2 
½ horas) 
Desayuno. Salida hasta Pinnacles. En ruta 
parada en el Coversham Wildlife Park,  
Lancellin y continuación por la autopista del 
Océano Índico hasta la ciudad de pescadores 
de langosta de Cervantes. Llegada y visita a la 
fabrica donde procesan la conocida Rock 
Lobster. Almuerzo. Por la tarde, parada en el 

Parque Nacional de Nambung. Acomodación 
en el PINNACLES EDGE RESORT (3*) o 
similar. Cena y alojamiento. 
 

24 abr. CERVANTES – KALBARRI (400 km 
– 4 ½ horas) 
Desayuno. Salida hacia Kalbarri. La primera 
parada será el Lago Pink, el Parque Nacional 
de Kalbarri con Hawks Head, el cañón del río 
Murchinson y el mirador de Kalbarri Skywalk. 
Llegada y acomodación en el KALBARRI EDGE 
RESORT (4*) o similar.  Cena y alojamiento. 
 

25 abr. KALBARRI – MONKEY MIA (400 
km – 4 ½ horas) 
Desayuno. Salida hacia Monkey Mia. En ruta, 
parada en Denham y visita de la playa Shell, 
visita a la piscina Hamelin y continuación 
hasta Monkey Mia. Llegada y acomodación en 
RAC MONKEY MIA DOLPHIN RESORT (3*) o 
similar. Al atardecer, salida para hacer una 
visita nocturna a Didgeridoo y disfrutar de 
una cena a base de marisco fresco 
cocinado en la hoguera.  Alojamiento. 
 

26 abr. MONKEY MIA  
Desayuno. Excursión en todo terreno al 
Parque Nacional Francois Peron con guía 
aborigen local explorando el increíble 
Parque permitiendo sumergirse en la 
naturaleza y la cultura de las tribus locales 
Nhanda y Malgana. Disfrutaran de un 
almuerzo barbacoa. Dispondrán de tiempo 
libre para bucear y nadar entre especies 
protegidas. Regreso al resort. Cena y 
alojamiento.   
 

27 abr. MONKEY MIA – GERALDTON (432 
km – 4 ½ horas) 
Desayuno. Salida por carretera hacia 
Geraldton. La única ciudad de la Coral Coast. 
Llegada y acomodación en el HOTEL THE 
GERALD APARTMENT (4*) o similar. Cena y 
alojamiento. 
 

28 abr. GERALDTON – PERTH (415 km – 4 
½ horas) - SINGAPUR 
Desayuno. Salida por carretera hasta el 
aeropuerto de Perth. Vuelo regular de 
SINGAPORE AIRLINES. Llegada y traslado 
regular hasta el HOTEL VILLAGE ALBERT 
COURT (4*) o similar. Alojamiento. 
 

29 abr. SINGAPUR - BARCELONA 
Día libre a su disposición. Traslado al 
aeropuerto. Vuelo regular de SINGAPORE 
AIRLINES con destino Barcelona. Noche a 
bordo.  
 

30 abril BARCELONA 
Llegada. 

PRECIO POR PERSONA APROXIMADO 
    SOCIO     NO SOCIO 

Habitación doble 7.250 €*    7.650 € 
Suple. Individual             1.400 € 

Supl. Premium Economy SQ       1.650 € 
 

*El acompañante del socio disfrutara de precio socio. 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 

•Billete de avión, clase turista, compañía 
SINGAPORE AIRLINES: BARCELONA – 
SINGAPUR – PERTH – SINGAPUR – 
BARCELONA. 

•Vuelo especial eclipse: PERTH -  LEARMONTH 
– PERTH. 

•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día de 
emisión del billete). 

•Traslado regular aeropuerto – hotel – 
aeropuerto en Singapur. 

•Traslado privado aeropuerto – hotel – 
aeropuerto en Australia. 

•Estancia en hoteles seleccionados o similares. 

•Comidas: 11 desayuno, 5 almuerzos y 5 
cenas. 

•Autocar privado para todos los traslados, 
visitas y ruta. 

•Visitas y entradas según itinerario. 

•Entrada en la área para observación eclipse.  

•Guía local de habla inglesa durante todo el 
itinerario. 

•Guía acompañante de nuestra agencia con un 
mínimo de 25 personas. 

•Seguro asistencia y cancelación viaje (cía. 
CASER modalidad AON PREMIUM PLUS). 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 

•Bebidas comidas incluidas. 

•Propinas guías y chóferes. 

•Maleteros aeropuertos y hoteles. 

•Servicios no especificados con anterioridad. 

RESERVA Y PAGOS 

•Para realizar la reserva en firme 
necesitamos la fotocopia del pasaporte y un 
deposito de 2.000 € por persona. 
•Segundo pago 2.000 € el 15 de octubre. 

•Tercer pago 2.000 € el 15 de enero 2023. 

•Último pago del resto el 15 de marzo 
2023. 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 1 
de Julio de 2022 para un mínimo de 25 
personas. Cualquier alteración en el cambio 
de divisa, fecha de salida, tarifa aérea, 
número de participantes o servicios 
terrestres implicaría una variación en el 
precio final.  



28 abr. GERALDTON – PERTH (415 km – 4 
½ horas) - BRISBANE   
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
regular con destino Brisbane. Llegada y 
traslado al HOTEL NOVOTEL BRISBANE 
AIRPORT o similar. Alojamiento. 
 

29 abr. BRISBANE - PORT MORESBY – 
MOUNT HAGEN 
Traslado al aeropuerto. Salida con vuelo 
regular con destino Port Moresby. Conexión 
con vuelo domestico regular hasta Mont 
Hagen. Llegada. Esta zona es famosa por las 
tierras fértiles y las impresionantes 
cordilleras, así como por los complejos y 
fascinantes tradiciones culturales de la tribu 
Melpa. Traslado por carretera pintoresca 
pasando por los jardines de las tierras altas 
hasta llegar al LODGE RONDON RIDGE. Cena 
y alojamiento. 
 

30 abr. MOUNT HAGEN 
Pensión completa. Excursión de día 
completo por la magnífica zona de las 
tierras altas del Mount Hagen, en el fértil 
valle de Wahgi. Este recorrido les llevara a 
ver las tradiciones y costumbres del pueblo 
Melpa, “auténticos agricultores”: ritos de las 
mujeres viudas, ceremonias alrededor del 
matrimonio y los funerales, guerra tribal y 
costumbres cotidianas. En esta zona también 
se encuentran los barros de Pogla, famosos 
por sus biles (vestidos tradicionales). Regreso 
al lodge. Alojamiento. 
 

1 mayo MOUNT HAGEN – SEPIK 
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto. 
Salida con vuelo especial que les llevara hasta 
el corazón profundo de la selva. Continuación 
por carretera hasta la región de Sepik. 
Llegada y acomodación en el KARAWARI 
LODGE. Almuerzo en el lodge. Por la tarde, 
visita del pueblo cercano para conocer el 
proceso habitual de recolectar y preparar la 
palma de sagú, alimento básico de las tribus 
Sepik. Regreso al lodge. Cena y alojamiento. 
 

2 mayo SEPIK    
Pensión completa. Salida en barca a 

Del 28 de abril al 7 de mayo de 2023.               #TEMÁTICO 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Billete de avión, clase turista: PERTH – 
BRISBANE – PORT MORESBY – 
SINGAPUR. 
•Billete de avión, línea regular doméstica, 
clase turista: PORT MORESBY – MOUNT 
HAGEN y TARI – PORT MORESBY. 
•Billete de avión, vuelo especial/chárter, 
clase turista: MOUNT HAGEN – 
KARAWARI y KARAWARI – TARI 
(equipaje permito para facturar 
máximo 10 kilos por persona y 5 
kilos equipaje de mano, no están 
permitidas las maletas duras). 
•Tasas de aeropuerto (a confirmar el día 
de emisión del billete). 
•Traslado aeropuerto – hotel – 
aeropuerto. 
•Estancia en hoteles/lodges seleccionados 
o similares. 
•Comidas: 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 
cenas. 
•Transporte privado para todos los 
traslados, visitas y ruta. 
•Entradas necesarias según itinerario. 

•Guía local de habla inglesa durante todo 
el itinerario. 
•Guía acompañante de nuestra agencia 
con un mínimo de 12 personas. 
•Seguro asistencia y cancelación de viaje 
(cía. CASER modalidad AON PREMIUM 
PLUS). 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
•Visado de entrada. 

•Bebidas durante las comidas incluidas. 

•Propinas guía y chofer. 

PRECIO POR PERSONA APROXIMADO 
 

    SOCIO   NO SOCIO 

Habitación doble  7.600 €   8.050 € 
Suplo. Individual      1.050 € 

RESERVA Y PAGOS 

•Para realizar la reserva en firme 
necesitamos un deposito de 2.000 € por 
persona. 
•Segundo pago 2.000 € el 15 de octubre. 

•Tercer pago 2.000 € el 15 de enero 
2023. 
•Último pago del resto el 15 de marzo 
2023. 

NOTA: Presupuesto calculado con fecha 
1 de Julio de 2022 para un mínimo de 12 
personas. Cualquier alteración en el 
cambio de divisa, fecha de salida, tarifa 
aérea, numero de participantes o 
servicios terrestres implicaría una 
variación en el precio final.  

motor por el río Karawari para visitar 
los pequeños pueblos que bordean las 
orillas. Estos ofrecen una oportunidad 
única para visitar casas tradicionales, 
presenciar bailes y celebraciones 
ceremoniales y ver la vida tradicional del 
pueblo. Las tribus Karawai expresan sus 
creencias a través de sus expresiones 
artísticas con esculturas y artesanía: 
cestos, mascaras talladas, tambores, 
esculturas,... Regreso al lodge. 
Alojamiento. 
 

3 mayo SEPIK – TARI 
Desayuno. Traslado hasta el aeropuerto. 
Salida con vuelo especial que les llevara 
hasta el valle de Tari. Llegada y traslado al 
AMBUA LODGE. Almuerzo en el lodge. 
Tarde dedicada a explorar los diferentes 
caminos forestales de Ambua que les 
llevaran a través de una selva tropical 
exuberante, pasando por cataratas de 
aguas y por puentes tradicionales de 
conreos. Cena y alojamiento. 
 

4 mayo TARI 
Pensión completa. Pasaran el día 
recorriendo los pueblos y los campos 
de la emblemática tribu de los Huli, 
famosos por sus biles coloridas y 
tradicionales únicas. Alojamiento.  
 

5 mayo TARI – PORT MORESBY – 
SINGAPUR  
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida 
con vuelo regular nacional con destino Port 
Moresby. Llegada y conexión con vuelo 
internacional con destino Singapur. Llegada 
y traslado al HOTEL VILLAGE ALBERT 
COURT (4*) o similar. Alojamiento. 
 

6 mayo SINGAPUR - BARCELONA 
Día libre a su disposición. Traslado al 
aeropuerto. Salida con vuelo regular con 
destino Barcelona. Noche a bordo.  
 

7 mayo BARCELONA 
Llegada. 

POSIBLES PRE EXTENSIONES A MEDIDA EN AUSTRALIA: Sídney, Melbourne, 
Cairns, Ayers Rock,... 

Extensión: Papúa  
Nueva Guinea 


