WOOROONOORAN
RAINFOREST TOUR
Con Wooroonooran Safaris visitarás la selva tropical más grande
de Australia, parte del patrimonio mundial de la humanidad.
Disfruta del recorrido mientras tu guía revela los secretos del
norte tropical de Queensland.

Eubenangee Wetlands

Josephine Falls

Roscoes Lunch

Crocodile Cruise Adventure

6:55am Salida desde las playas del norte
7:50am Salida desde Cairns
8:20am White Rock. Visita ‘White Rock’ (roca blanca), uno de los barrios
a las afueras de Cairns, para ver los pequeños ‘wallabies’, unos
simpáticos marsupiales de la familia de los canguros, en su
entorno natural.
9:15am Eubenangee Wetlands. Continúa con una visita a los humedales
de Eubenangee y lánzate a la aventura de recorrer esta área,
criadero natural de cocodrilos. Disfruta del hermoso paisaje y
encuentra las diferentes variedades de animales que habitan
esta zona única y protegida.
10:15am Salida desde Eubenangee Wetlands
10:45am Cascadas Josephine. Visita las cascadas de ‘Josefina’ y admira
el espectacular paisaje. Estas remotas cascadas de agua dulce
están ubicadas en la base de la montaña más alta de Queensland.
11:45am Salida desde Cascadas Josephine
12:15pm Almuerzo. En el restaurante de Rosco, disfruta de un delicioso
almuerzo tipo buffet. Escoge entre una gran variedad de ensaladas,
vegetales, carnes, pasta, pizza, deliciosos postres, té y café.
1:10pm Salida desde restaurante de Rosco
1:25pm Rio Johnstone. Continua la aventura sobre el rio ‘Johnstone’, con
un crucero para ver a los cocodrilos. Encuéntralos tomando el
sol en su entorno natural y aprende sobre sus inusuales hábitos
de crianza. También podrás observar una gran variedad de aves
alrededor de los milenarios manglares.
2:25pm Salida desde Rio Johnstone
3:20pm Rocas Babinda. Visita el cañón de las rocas Babinda. Caminarás a
través de la selva tropical, hasta llegar al impresionante cañón de
granito, formado hace millones de años. Allí podrás nadar en sus
aguas cristalinas, hacer una caminata, tomar el sol o relajarte
bajo la sombra de un antiguo árbol tropical.
4:30pm Salida de Babinda Boulders
5:30pm Regreso a Cairns
6:00pm Regreso a las playas del norte
Nota: todos los horarios son aproximados y sujetos a cambio.
En el evento de inundaciones en Ebenangee, el recorrido podrá ser cambiado para
visitar Etty Bay (la bahía de Etty) - sin embargo, allí no está permitido nadar.

Babinda Boulders Walk
Share your photos with us

Si deseas contactar nuestro departamento de
reservas, podrás llamarnos al (07) 4033 1886
@wooroonooransafari

#Wooroonooransafaris
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