La experiencia única de embarcarse en aventuras y poder
viajar junto a nosotros a lugares remotos con pequeños grupos.
Conocer la experiencia inigualable en el Outback de Australia.

“SEIT Outback Australia” ofrecemos excitantes aventuras con tour sumamente educativos.
Los tour ofrecidos por “SEIT Outback Australia” son: visitar Uluru & Kata Tjuta y otras
localidades alrededor del centro de Australia. Para poder experimentar y relajarse
en lugares realmente despoblados y poder disfrutar con nuestros pequeños grupos.

Descubre los encantos que existen alrededor,
de la Cultura en Uluru, en tu propio idioma.
iPods con información acerca de la población indígenas junto con la
cultura de Uluru. Información sobre la historia europea en esta maravillosa
localidad y también educarse acerca de la flora y fauna de esta zona.
Los iPods son de uso libres para nuestros clientes durante su tour.
También usted puede reservar en su idioma al guía turístico en tour privados
y en grupos privados o también requerir al guía en su idioma en el tour.
Únete a uno de nuestros tour como “Bush Tucker & Reptiles” entra a unas de estas excursiones y
podrás aprender acerca de la cultura aborigen en tour de media jornada o jornada completa, también
ofrecemos otros tipos de tour alrededor de esta localidad, una de estas excursiones son: visitar una
granja de ganado localizada al interior de esta zona, en lugares totalmente despoblados y remotos,
entender como es el funcionamiento de una granja de ganado en el outback de Australia.
Visite nuestro sitio web y podrá ver folletos completos con información más detallada de nuestros tour. www.seitoutbackaustralia.com.au

PARA RESERVAS
TELEFONO:
EMAIL:
WEB:
FACEBOOK:

+61 8 8956 3156
bookings@seitoutbackaustralia.com.au
www.seitoutbackaustralia.com.au
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SEIT Outback Australia ofrece una gran variedad de tour,
las opciones pueden ser vistas en nuestro sitio web, donde
podrá ver una gran gama completa acerca de nuestros tour con
información detallada en los folletos de SEIT Outback Australia.
Los siguientes tour que ofrecemos son:

SEIT ULURU

SEIT Kata Tjuta

SEIT All

SEIT for two

Explorar en lo más profundo
Uluru, comprender el
significado cultural que es
para Australia. Entender
la cultura, la geología y el
medio ambiente en este
lugar. El guía conducirá
alrededor de la roca y
visitaran sitios con arte
rupestre en las cavernas,
pozos de aguas que son
sagrados para los aborígenes
en Uluru. Disfrutar del
atardecer en Talinguru
NyakunyTjaku, donde usted
podrá observar la puesta
de sol más espectacular del
parque nacional, con una
vista maravillosa a Uluru y a
la distancia ver Kata Tjuta.

SEIT Kata Tjuta. Es un
recorrido para experimentar
uno de los amaneceres más
hermosos y más icónicos
de este lugar. El guía lo
llevara a recorrer en unos
de los más diversos tipos de
medio ambiente, caminando
entre dos grandes muros de
formación conglomerada
llamada Walpa Gorge. Acá
podrán sentir el viento y
dejarse llevar por el encanto
y la espiritualidad de este
increíble lugar donde dos
grandes poderosas paredes
de rocas rodean esta
caminata y aventurase en
esta fantástica experiencia.

Este es un paquete
turístico con descuento
en el que disfrutaran de
dos tour. El primero es
un hermoso amanecer
con SEIT Kata Tjuta que
incluye desayuno. Y por
la tarde disfrutar de
una espectacular puesta
de sol con SEIT Uluru,
que incluye bebidas y
aperitivos. Este paquete
ofrece a nuestros
clientes la posibilidad de
tener dos visitas en el
mismo día o en dos días
diferentes en su estadía
en Ayer Rock Resort.

SEIT Para Dos. Este es
un paquete turístico
romántico para dos
personas con una puesta
de sol en Uluru que
incluye vino espumante
y aperitivo, con una cena
incluida para dos, en un
restaurante a la carta. El
segundo tour es apreciar
el amanecer en Uluru
que incluye desayuno
acá realizaremos un tour
alrededor del monolito,
y por la tarde visitaremos
Kata Tjuta. Con una
charla a las estrellas y con
las entradas del parque
nacional incluidas.

SEIT Track The
Red Centre Tour

SEIT Mt Conner
Tour

SEIT Cave Hill
Tour

SEIT Patji
tour

Partiremos de Alice Spring
con una recogida al tren,
hotel o vuelo. Viajaremos a
Ayers Rock Resort con una
cena en Curtin Springs.
Disfrutaremos de los tour a
visitar en Uluru & Kata Tjuta,
luego visitaremos Kings
Canyon y viajaremos de
vuelta a Alice Springs. Tour
incluye los alojamientos y
comidas en el viaje.

Acá visitaran la granja de
ganado ubicada al interior
de esta localidad, aquí
podrán ver canguros rojos
y una variedad de aves y
reptiles. Aprender acerca
de la historia en Australia
y como es la vida en una
granja de ganado en el
Outback de Australia.

Es una experiencia que le
proporcionara información
acerca de la vida tradicional
de los aborígenes. Acá
podremos visitar cavernas
sagradas con un gran
significado cultural para
los aborígenes, con pintura
de arte rupestre y poder
familiarizarse con las
historias contadas por los
aborígenes.

Únete a la familia
tradicional de Uluru.
Acá los aborígenes
compartirán su cultura
y las historias de sus
familias. Acá visitaremos
pozos de aguas y una
variedad de lugares
muy especiales para los
aborígenes que están
dentro de sus tierras.

Para mayor información de otros tour y disponibilidad visite www.seitoutbackaustralia.com.au

