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Ficha viaje

Safari en Arnhem y Península Cobourg

Viaje en Australia "off the beaten", directo a la tierra de Arnhem.

Resumen del viaje
Noches en: Península Cobourg
Visitando: Jabiru, DarwinPenínsula Cobourg
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Itinerario ampliado
Día 1
A las 7:30 salida desde Jabiru a la tierra de Arnhem. A 15 km en coche llegamos a la comunidad
aborigen Gunbalanya que ofrece algunas de las mejores vistas del Top End con llanuras aluviales
cubiertos de vida de aves y los lirios de agua que corren junto a la escarpada Tierra de Arnhem. A su
llegada al Gunbalanya visitaremos el Centro de Artesanía y Artes Injalak. Aquí tienes la oportunidad
de conocer y ver a los artistas locales tradicionales en acción antes de partir con nuestro guía
aborigen que se muestra alrededor de los sitios de arte Injalak Hill. Disfruta la mañana
experimentando algunos de los mejores ejemplos de arte aborigen rupestre en Australia. La zona es
el hogar de un estilo único de "arte de rayos X", que se remonta a miles de años. Escuche historias
antiguas de ensueño y aprenda más sobre la cultura indígena en el corazón de Arnhem Land de su
guía local. A continuación continuaremos nuestro viaje hasta la punta más septentrional de la Tierra
de Arnhem; La Península de Cobourg, parte del Parque Nacional Garig Gunak Barlu. La unidad dura
aproximadamente 3-4 horas con paradas y cruces en el camino. Al llegar a Cobourg, nos dirigiremos
directamente al campamento privado de Venture North, donde será recibido por el anfitrión del
campamento y serviremos aperitivos en la cima del acantilado. Relájese mientras el sol se pone
sobre Port Essington

Día 2
Despiértate con el sonido de los pájaros y disfruta de un desayuno "estilo Cobourg" . Esta mañana se
dedicará a explorarel mayor parque marino del Territorio del Norte en barco. Cobourg es abundante
en alguna vida marina increíble incluyendo seis de las siete especies de tortugas marinas, manta
rayas, delfines, tiburones, cocodrilos, cangrejos y un montón de peces. Mientras navegamos por el
Parque Marino vamos a parar y visitar las ruinas de Victoria Settlement. Establecido antes de
Darwin como un puesto de avanzada militar por los británicos, este sitio representa el tercer intento
fallido de asentamiento en el norte de Australia. Después de sobrevivir durante 11 años entre 1838 y
1849 fue abandonado. Ruinas de piedra siguen en pie en la costa de Port Essington y sirven como un
recordatorio de las dificultades que enfrentan los primeros colonos. Regreso al campamento esta
tarde donde se puede explorar las playas cercanas y sistemas de arroyos, probar su suerte en la
pesca o simplemente disfrutar de la soledad mientras lee un libro desde una hamaca con vistas al
océano. Esta noche disfruta de una cena de mariscos recién capturados.

Día 3
Hoy exploramos el lado oriental del parque esta vez en 4WD. Cobourg es el hogar de la primera
humedal RAMSAR (humedales de importancia internacional) en el mundo, con los pantanos de agua
dulce y paperbark billabongs 100 metros de la costa. Continuamos por la vía de las playas del norte,
comúnmente utilizadas como áreas de anidación de tortugas y cubiertas por una amplia gama de
conchas. La marea baja ofrece oportunidades para explorar los arrecifes de coral expuestos y
piscinas de roca que son el hogar de una gran variedad de vida marina. Después del almuerzo tendrá
la oportunidad de ir a la caza de cangrejos que utilizan métodos tradicionales aborígenes. Aprende a
cazar y recolectar estos manjares locales antes de tener un ir usted mismo. Por la tarde visitaremos
también del Parque Centro de Información Cultural y antes de hacer el camino de vuelta hacia el
campamento.
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Día 4
Esta mañana salimos de Cobourg temprano. Disfruta del paisaje de arbustos de la tierra de Arnhem.
Después de numerosas paradas en el camino vamos a disfrutar de un almuerzo junto a las orillas del
caudaloso río del Este cocodrilo. Después del almuerzo visita de Ubirr Rock, donde pasamos tiempo
viendo algunas de las mejores arte rupestre aborigen de Kakadu. Un corto paseo a la cima de Ubirr
ofrece espectaculares vistas de los humedales circundantes y de campo de piedra. Salida de Ubirr a
Darwin por la autopista Arnhem. En el camino a Darwin vamos a parar y visitar los humedales
Mamukala, que es refugio para miles de Magpie gansos, así como muchas otras especies de aves y
reptiles nativos. Llegada a Jabiru sobre las 15:00 y si quieres puedes seguir hasta Darwin (aprox. a
las 7:00 pm)
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: 4x4
Guía Turístico en inglés
3 desayunos 4 comidas 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Vehiculo Luxury Toyota Landcruiser 4WD vehiculo para un máximo de 6 pasajeros. Opera con guiaconductor profesional y guia aborigen Injalak . No esta incluido el Kakadu Park Pass. Requiere un
nivel razonable de aptitud para los paseos, ascenso al Injalak Hill y para entrar y salir de los barcos.
No apto para niños menores de 6 años. En algunos paises no se recomiendan las habitaciones
triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un
hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con
horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las
visitas puede variar.Se informara en destino.
Hasta 30 días antes de la llegada, 20% sobre el total del viaje Entre 29 y 15 días antes de la llegada,
50% sobre el total del viaje Menos de 14 días antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje
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Hoteles
Campamento Cobourg Coastal- tiendas permanentes (unclassifi)
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