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AUSTRALIA – Ficha Técnica del Viaje 
 

 

¿Por qué ir a Australia? 

Australia es inmejorable, hay mucho que ver y hacer. Cielos abiertos, paisajes espectaculares, un sinfín de 

actividades, buena comida, buen vinos y gente amable.   

Explore ciudades cosmopolitas como Melbourne y Sydney.   

Maravillas naturales de interés extraordinario como el monolito de Uluru en el Red Centre, la Gran Barrera de 

Coral y el Bosque Tropical de Daintree en Queensland y el Parque Nacional Kakadu en el extremo superior 

(Top End).  

En el Sur de  Australia podrá ver la vida salvaje de la Isla Kangaroo.   

La isla de Tasmania se ha convertido en uno de los mejores destinos gourmets. Aparte de los núcleos urbanos, 

encontrará kilómetros de playas vacías, bosques tropicales y suaves colinas. 

Al oeste de Australia, encontrará la Ciudad de Perth al sur, Ningaloo Reef en el centro y Brome y Kanunurra 

en Kimberley, al norte 

 

 

 
 

 

 

 

VER FOTO PRESENTACIÓN DE AUSTRALIA 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAustralia.pdf
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Nuestras recomendaciones al diseñar su Viaje a Australia 

Australia tiene mucho para descubrir. Para un primer viaje le recomendamos empezar por la ciudad 

cosmopolita de Melbourne 2n y viajar en sentido de las agujas del reloj hasta las  maravillas naturales, 

Patrimonio de la Humanidad, de Uluru 2n en el Red Centre, después la Gran Barrera de Coral, y el Bosque 

Tropical de Daintree en Queensland 3 o 4n y terminar en Sydney 3n. 

Si dispone de más tiempo le recomendamos, después de Melbourne, el Sur de  Australia, Adelaida 1n, la Isla 

Canguro 2n.  para ver la vida salvaje y opcionalmente Flinders Ranges 2n para experimentar el auténtico 

Outback (interior) australiano 

Si todavía tiene más tiempo le recomendamos, después de Uluru, Darwin 1n y el Parque Nacional Kakadu o 

Bamurru Plains 2n en el extremo superior (Top End), también Patrimonio Mundial. 

La isla de Tasmania la puede descubrir fácilmente en 7n, (Hobart 2n, Freycinet 3n y Monte Cradle-Lago St 

Clair 2n) conduciendo fácilmente un coche de alquiler. Se ha convertido en uno de los mejores destinos 

gourmets. Aparte de los núcleos urbanos, encontrará kilómetros de playas vacías, bosques tropicales y suaves 

colinas. 

Si desea visitar el Oeste de Australia, para descubrir la Australia real, playas vírgenes y paisajes increíbles, le 

recomendamos visitar en el Sur, Perth 2 o 3n; en la Costa central,  Ningaloo Reef 3n; y en la parte norte 

(Kimberley), la ciudad de Brome 2n y el este de Kimberley, Kanunurra 2n, el Río Berkeley 3n y El Questro 2n. 

Recuerde que, si viaja también a Nueva Zelanda, necesitará unos 10 días. Si quiere combinar Australia con 

Nueva Zelanda, le recomendamos un mínimo de 3 semanas 

Itinerarios Recomendados 

- Itinerario Clásico 10 noches: Melbourne 2n, Ayers Rock-Ulluru 2n, Cairns 3n y Sidney 3n 

- Itinerario Lo Mejor de Australia 17 noches : Melbourne 2n, Adelaida 1n, Isla Canguro 2n, (opcional Flinders 

Ranges 2n) Ayers Rock-Ulluru 2n, Durban 1n Kakadu 2n, Cairns 1n, Isla Gran Barrera de Coral 3n, y Sidney 3n 

Mejor época para Viajar a Australia 

Todo el año - Las estaciones son exactamente el inverso al hemisferio norte 

- En Verano: Diciembre, Enero y Febrero, la temperatura media es de 25º C. Es cálido y caluroso. Lleve ropa 
ligera, pero tenga a mano una chaqueta o suéter porque las noches pueden ser frescas. 

- En Otoño: Marzo, Abril y Mayo, la temperatura media es de 21º C 

- En Invierno: Junio, Julio, Agosto, la temperatura media es de 16º C. Son aconsejables prendas de abrigo. 

- En Primavera: Septiembre, Octubre, Noviembre, la temperatura media es de 21ºC. 

Los estados del norte son generalmente cálidos todo el año con lluvias y humedad en verano, y secos y 
soleados con temperaturas moderadas en invierno. Los estados del sur tienen inviernos fríos y veranos 
calurosos y secos. 

Índice de Lugares a Visitar 

Haz clic en el lugar para acceder a la información 

Melbourne Sidney Uluru – El Centro Rojo 

La Gran Barrera de Coral Adealaida e IslaCanguro Darwin y el Top End 

Tasmania El Oeste de Australia   
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MELBOURNE 

 

 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches. 

Ubicación: En el estado de Victoria, al sur 

Aeropuerto: Aeropuerto Melbourne Tullamarine (MEL) 

Mejor época: Noviembre a Abril. 

El estado de Victoria es asombrosamente diverso.  Dentro de sus límites se encuentran 35 parques 
nacionales que abarcan todos los posibles terrenos.  

Le recomendamos explore las calles cosmopolitas de Melbourne, Phillip Island con sus pingüinos, algunas 
bodegas locales, y la Gran Carretera del Océano para experimentar esta espectacular costa.  

Melbourne, la capital del estado y capital artística de Australia. Es una amigable ciudad conocida por su 
música en vivo, su arte, festivales y eventos deportivos y sus restaurantes.  

Fuera de la ciudad atraviese en coche los acantilados de la Gran Carretera del Océano y los espectaculares 
montículos rocosos de los 12 Apóstoles, frente a la costa.  

No deje de visitar 

- El Centro Cultural de la Plaza de la Federación - Colección de arte aborigen y contemporáneo  

- El rascacielos Eureka con espectaculares vistas de Melbourne  

- Suba en sus icónicos tranvías para explorar la arquitectura victoriana y los vibrantes escenarios artísticos. 

- Mercado de la Reina Victoria 

- El Acuario de Melbourne 

- El Victorian Arts Centre - el hogar del ballet, teatro y música australiano.  

- La Galería Nacional de Victoria y las Galerías de arte, desde Flinders Lane a High Street   

- Los Jardines Botánicos Reales.  

- La Royal Arcade y el Block Arcade. 

- Parque Natural de Phillip Island para ver pingüinos, focas y koalas 

- La Gran Carretera del Océano y Los Doce Apóstoles. 

- La Península Mornington, region gastronómica y de bodegas de vino. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Un paseo privado por los Callejones y las Arcadas de Melbourne  

- Un día en una granja de ovejas privada, como si fuera un granjero  

- Tour Privado a pie de la Galería Nacional de Victoria  

Restaurantes sugeridos 

Grossi Florentino – Cocina Italiana - $$$$, Vue de Monde – Cocina Francesa - $$$$, Cumulus Inc. – Cocina 
Moderna Australiana - $$$, Ezard - Cocina Moderna Australiana - $$, Flower Drum – Cocina China - $$$, 
Chin Chin – Cocina Thai - $$, Long Chim – Cocina Thai - $$, MoVida – Tapas modernas Españolas - $$, Sezar 
Cocina Armenia nueva - $$, Rice Paper Scissors – Comida Sudeste Asiático - $ 

Alojamiento Recomendado 

En Melbourne: Park Hyatt, 5* - Sofitel, 5* - The Lyall, boutique 4* Sup - Mercure Treasury Gardens, 4* - 
The Lindrum, 4* - The Olsen, 4* 

En la Gran Carretera del Océano: Drift House, 5* - Oscars, boutique 4* 

VER FOTOS Y EXPERIENCIAS 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourne.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourneHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourne.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourne.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourneHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourne.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourneHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKMelbourneHoteles.pdf
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SIDNEY 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: En Nueva Gales de Sur, al sudeste 

Aeropuerto: Aeropuerto Sídney-Kingsford Smith (SYD) 

Mejor época: Noviembre a Abril.  

En Nueva Gales del Sur se puede disfrutar de la gran ciudad de Sydney, de la belleza de su famoso puerto, 
sus espectaculares playas, sus grandes restaurantes y tiendas; y fuera de Sidney, podrá caminar por las 
tranquilas Montañas Azules o disfrutar de una buena comida y de los vinos de Hunter Valley.  

Sydney es la ciudad más antigua, más grande y cosmopolita de Australia  

No deje de visitar 

- La Ópera de Sydney. Asista a una actuación dramática, ópera, ballet o sinfonía.  

- Un crucero por el Puerto de Sydney  

- Suba al Puente del puerto 

- Las Rocas junto a Circular Quay, el primer asentamiento colonial de Australia en 1788, con muchos 
edificios históricos restaurados, galerías y museos. 

- La Playa Bondi, donde puede aprender Surf 

- Edificio Queen Victoria, antiguo Mercado y hoy centro comercial  

- El Puerto Darling - Museo Marítimo Nacional y Acuario.  

- El Zoo Taronga 

- Vuelo en hidroavión y almuerzo gourmet  

- El Parque Nacional de las Montañas Azules, recientemente nombrado Patrimonio Mundial  

- La región vinícola de Hunter Valley.  

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- La Ópera de Sydney entre bambalinas  

- Visita especial del Zoo Taronga, entre bambalinas, con un cuidador experto  

- Caminata Especial Charles Darwin en las Montañas Azules, con su descendiente Chris Darwin  

Restaurantes sugeridos 

Aria – Cocina Moderna Australiana - $$$$, Catalina Rose Bay - Cocina Moderna Australiana, pescado - $$$, 
Est. - Cocina Moderna Australiana - $$$, Icebergs Dining Room & Bar – Cocina Mediterránea, pescado - $$$, 
Momofuku Seiōbo – Cocina Koreana- $$$, Spice Temple – Cocina China - $$$, Billy Kwong – Cocina Fusión 
China y nativa Australiana - $$, Long Chim – Cocina Thai - $$, Longrain - Cocina Thai - $$, Ms G’s -Cocina 
Asiática - $$ 

Alojamiento Recomendado 

En Sidney: Park Hyatt, 5*- Four Seasons, 5*- Langham, 5* - Primus, boutique 4* Sup - Pullman Hyde Park, 
4* - Park Royal Darling Harbour, 4* -  

En las Montañas Azules: Emirates One&Only Valle de Wolgan, 5* - Lilianfels, 5* 

En la Isla Lord Howe: Capella Lodge, 5* 

 

VER FOTOS Y EXPERIENCIAS 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidney.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidneyHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidney.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidney.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidneyHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidney.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidneyHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKSidneyHoteles.pdf
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EL CENTRO ROJO - ULURU 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches. 

Ubicación: En el centro 

Aeropuerto: Aeropuerto de Alice Springs (ASP) 

Mejor época:  Mayo - Octubre 

Es el corazón espiritual de Australia. Sus principales lugares son:  

Ayers Rock (Uluru) es una de las grandes maravillas naturales del mundo. Es un icónico monolito de 350 m. 
de altura, de piedra arenisca roja y tiene un profundo significado espiritual para la gente aborigen local. Se 
visita al amanecer y al atardecer por el contraste de colores. 

Las Olgas (Kata Tjuta) es una maravilla natural y cultural a 40 km de Uluru. Camine alrededor de las 
altísimas cúpulas de roca, que brillan al amanecer y al atardecer.  

Alice Springs, ciudad rica en historia y cultura, es el corazón, el alma y el centro de Australia.   

Kings Canyon está a unos 300 km al noreste de Uluru y a 450 km al suroeste de Alice Springs, en el El Parque 
Naciona de Watarrka.  Kings Canyon tiene rocas rojas que se elevan sobre densos bosques de palmeras que 
son refugio de plantas y animales nativos.   

En Ayers Rock No Deje de Visitar 

- Vuelo en helicóptero sobre Uluru y Kata Tjuta  

- Descubra la comida tradicional campestre con un Aborigen  

- Cena Tali Wiru a la puesta del sol  

- Cena Los sonidos del silencio con observación de las estrellas  

- Paseo en camello a la salida o a la puesta del sol  

- Visita de Uluru a la puesta de sol  

- Visita de Kata Tjuta al amanecer  

En Alice Springs No Deje de Visitar 

- Escuela del Aire de Alice Spring 

- El Servicio de Royal Flying Doctor  

- Estación de Teléegrafo de Alice Springs  

- Galería Mbantua de arte Aborigen 

- Parque del Desierto de Alice Springs para ver las plantas, animales y paisajes alrededor de Alice Springs y 
su uso tradicional de los aborígenes 

- Cena barbacoa australiana bajo las estrellas 

- Recorrido en Quads a la estación de Undoolya y desayuno barbacoa. 

- Vuelo en Globo sobre la cordillera West MacDonnell y desayuno con champan  

Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita a una familia tradicional de Uluru, una experiencia aborigen única. 

Alojamiento Recomendado 

En Uluru: Longitude 131, 5* - Sails in the Desert, 5* - Desert Gardens, 4* 

En Alice Springs: Double Tree Hilton, 4* 

En Kings Canyon: Kings Canyon Resort 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluru.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluruHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluru.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluru.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluruHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluru.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluruHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKUluruHoteles.pdf
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LA GRAN BARRERA DE CORAL 

 

 

CAIRNS 

Estancia recomendada: Costa de Cairns 3 noches si incluye tour 1 día a la Gran Barrera de Coral o 
alternativamente Cairns 1n y 3n en una de las Islas de la Gran Barrera de Coral 

Ubicación: Al noreste 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Cairns (CNS) 

Mejor época: Junio a Noviembre 

La ciudad portuaria de Cairns, fundada en 1876 es el punto de entrada. Cairns tiene colinas con selva 
tropical y playas al norte con pueblos para explorar como Yorkey’s Knob, Kewarra Beach y Palm Cove.  

Desde el puerto de Cairns podrá tomar los barcos que en un día le llevarán a la Gran Barrera de Coral y 
anclarán en un pantanal, para hacer snorkel o bucear entre peces multicolores.  

En la Gran Barrera de Coral se encuentran los exuberantes y exclusivos resorts de la Isla Hayman, la Isla 
Lizard, la Isla Hamilton, la Isla Orpheus y la Isla Heron.  

A una hora al norte se ubica el antiguo pueblo de pescadores de Port Douglas que tiene la increíble playa 
Four Miles, maravillosos campos de golf y es el punto de partida a la Selva Tropical de Daintree, con el  50% 
de todas las especies de aves de Australia y el 30% de sus marsupiales. 

Cape Tribulation reúne dos lugares que son Patrimonio Mundial, la selva de Daintree y los arrecifes de la 
Gran Barrera de Coral que casi tocan la orilla del mar.  

No deje de visitar 

- La Gran Barrera de Coral, Patrimonio de la Humanidad.  

- La selva tropical de Daintree  

- Teatro de danza Aborigen Tjapukai 

- Teleférico Skyrail Rainforest el más largo del mundo sobre el Bosque Tropical  

- La Playa Four Mile en Port Douglas 

- Tren escénico a Kuranda  

- Santuario de la Mariposa Australiana  

- El Wildlife Park con una gran variedad de flora y fauna, incluyendo cocodrilos, canguros, emús y koalas  

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita privada a las selvas del Botánical Ark en Daintree, de la mano de Alan and Susan Carle y acceda a su 
casa privada para tomar un té   

- Caminata aborigen en Daintree - Aprenda sobre el medio ambiente, los alimentos locales y las medicinas 
tradicionales.  

- Tour privado de la Estación de Investigación de Lizard Island  

Restaurantes sugeridos 

En Cairns: Restaurant M Yogo - Cocina Francesa y Japonesa - $$$, Barnacle Bill’s Seafood - Pescado- $$, 
Ochre Restaurant at Harbour Lights - Cocina moderna Australiana - $$, Café China at the Reef Casino – 
Cocina China - $ 

En Port Douglas: Nu Nu Restaurant – Cocina moderna Australiana, Asian - $$$, Reef House Restaurant - 
Cocina moderna Australiana - $$$, Vivo Bar & Grill - Cocina moderna Italiana - $$$ 

VER FOTOS Y EXPERIENCIAS 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairns.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairnsHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairns.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairns.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairnsHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairns.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairnsHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKCairnsHoteles.pdf
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Alojamiento Recomendado 

En Cairns: Shangri La, 5* - Double Tree Cairns, 4* - Novotel, 4* 

En Port Douglas: Pullman Sea Temple, 5* - Crystalbrook Lodge, 5* - Peninsula Boutique, 5*  

En Palm Cove: Reef House, 4* 

En Daintree Rainforest: Mossman: Silky Oaks, 5* 

LA GRAN BARRERA DE CORAL 

Estancia Recomendada: 3 o 4 noches 

Mejor Epoca: Todo el año 

La Gran Barrera de Coral es un área declarada Patrimonio Mundial, un arrecife de 2.000 kilometros de largo 
con más de 1.000 islas de coral. 

Las aguas de la Gran Barrera de Coral proporcionan los más activos y más variados hábitats marinos del 
mundo, desde las muchas especies de coral al Marlin Negro, con peces de todos los tamaños y especies. Los 
colores de los peces del arrecife y de la vida marinas son impresionantes. 

Islas Principales y Alojamiento Recomendado 

Lizard Island - Hotel Recomendado: Lizard Island 5* 

Es la Isla más al norte. La isla es conocida por su pesca de altura - la temporada de marlín va de septiembre a 
noviembre.  

Bucee en una playa aislada, descubra un jardín de almejas gigantes, explore 23 playas de fina arena blanca, 
bucee en el famoso 'Cod Hole', nade en sus aguas cristalinas o visite la Estación de Investigación de Lizard 
Island.  

Hayman Island - Hotel Recomendado: One&Only, 5* 

Hayman Island es una de las más cercanas a la Gran Barrera de Coral y es la más septentrional de las islas en 
el legendario Paso Whitsunday.  

El entorno idílico de la isla y la cercanía al arrecife hace que sea un lugar excelente para todos los deportes 
acuáticos, como snorkel y buceo y proporciona excelentes oportunidades para navegar 

Hamilton Island - Hoteles Recomendados: Qualia, 5* - Yacht Club Villas 5* - Reef View – 4* 

Hamilton Island es otra de las Islas de Whitsunday y ofrece una gran cantidad de alojamientos de varios 
niveles. El alojamiento más nuevo en la isla Hamilton es el exclusivo Qualia. 

Heron Island - Hotel Recomendado: Heron Island Resort, 4* Sup 

Un paraíso para el amante de la naturaleza, Heron Island es un Parque Nacional y el único resort construido 
en un cayo de coral. La isla es una colonia de tortugas de mar y una zona de nidificación de aves marinas. 

Oprpheus Island - Hotel Recomendado: Orpheus 5* 
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ADELAIDA E ISLA CANGURO 

 

 

Estancia recomendada: Adelaida 1 o 2 noches, Isla Canguro 2 noches, Flinders Ranges  2 noches. 

Ubicación: Al sur 

Aeropuerto: Aeropuerto de Adelaida (ADL) 

Mejor época: Noviembre a Abril 

Es Sur de Australia es un destino con fauna única, impresionantes paisajes y amplios espacios abiertos. 

Adelaida es una agradable ciudad de jardines, con iglesias y edificios modernos y de la era colonial, de estilo 
victoriano y eduardiano que han sido bellamente restaurados.  

La Isla Canguro tiene 509 km de espectacular costa rocosa y es un centro de conservación, hogar de colonias 
de canguros, focas, pingüinos y  koalas.  

Flinders Ranges es lo que se imagina del australiano outback (interior)  Con las montañas más grandes del 
estado y Wilpena Pound, un anfiteatro natural de arenisca roja que hace famoso este parque nacional. 
Podrá conocer la cultura aborigen, contemplar paisajes espectaculares y ver la flora y fauna salvaje. 

El Sur de Australia produce más de la mitad del vino de la nación, principalmente en el Valle de Barossa, 
McLaren Vale y los distritos de Coonawarra. El Valle de Barossa y el Valle de McLaren están a una hora en 
coche de Adelaida.   

Es fácil explorar por su cuenta en un coche de alquiler o unirse a uno de nuestros guías para explorar los 
viñedos de la Barossa o las focas de la isla Kangaroo.   

No deje de visitar 

- Zoológico de Adelaida  

- Antigua Casa del Parlamento  

- Casa de Gobierno  

- Los chocolates de Haighs  

- Tandanya  

- Museo de Australia del Sur  

- Galería de Arte del Sur de Australia  

- Mercado Central  

- Centro Nacional del Vino  

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

 – Haga su propia mezcla de vino en los Viñedos Penfolds  

 – Visita y Té en la histórica mansión Isabelina de Carrick Hill. 

Restaurantes sugeridos 

Chianti – Cocina Italiana - $$, Jolleys Boathouse – Cocina moderna Australiana - $$, The Pot Food & Wine – 
Cocina Francesa - $$, Press* Food & Wine – Cocina moderna Europea - $$,  

Alojamiento Recomendado 

En Adealaida: Mayfair, boutique 5* - Intercontinental, 5* - Crown Plaza, 4* Sup - Majestic Roof Garden, 4* 

En el Valle de Barosa: The Louise, 5* - Jacob’s Creek Retreat, boutique 

En la Isla Canguro:  Southern Ocean Lodge, 5* - Molly’s Run, boutique 

En Flider Ranges: Arkaba, 5* 

VER FOTOS Y EXPERIENCIAS 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaida.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaidaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaida.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaida.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaidaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaida.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaidaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKAdelaidaHoteles.pdf
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DARWIN Y EL TOP END 

 

 

DARWIN 

Estancia recomendada: Durban 1 noche y PN Kakadu - Bamurru Plains 2 noches 

Ubicación: En el norte 

Aeropuerto: Aeropuerto de Darwin (DRW) 

Mejor época: Mayo – Octubre en la época seca. En el resto del año la temperatura es muy calurosa y con 
lluvias 

Darwin es la capital, una moderna y vibrante ciudad tropical que tiene una población de más de 120.600 - 
más de la mitad de la población de todo el Territorio.  

Su proximidad a Asia es evidente en su composición racial, mercados al aire libre y comidas asiáticas. 

Darwin ha sido durante mucho tiempo el refugio de cazadores de búfalos y cocodrilos, de buceadores en 
busca de perlas y de pescadores. 

En Darwin No Deje de Visitar 

- Museo y Galería de Arte del Territorio del Norte  

- El Parlamento  

- Jardines Botánicos  

- Granja de cocodrilos Darwin 

- Crocosaurus Cove, atracción que simula el entorno de los cocodrilos 

- Los mercados al atardecer en Mindil Beach durante la estación seca 

- Territory Wildlife Park  

El Parque Nacional de Kakadu 

Está a tres horas de Darwin, y es Patrimonio de la Humanidad.  

En Kakadú podrá descubrir galerías de arte aborigen, practicar senderismo y navegar por humedales, donde 
verá nenúfares, cascadas, cocodrilos y aves migratorias. 

El Parque Nacional de Nitmiluk – Garganta Katherine 

El Parque es el hogar de los aborígenes Jawoyn. Aparte de paseos en barco a través de la Garganta hay 
senderos para caminar a cataratas, cuevas y aguas termales 

Parque Nacional de Litchfield  

A una hora y media en coche desde Darwin y cuenta con una gran variedad de ambientes 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Descubrimiento de la tortuga de Darwin  

Restaurantes sugeridos 

Char Restaurant - Steakhouse - $$, Hanuman - Cocina Thai/India - $$, Little Miss Korea - Cocina Koreana - 
$$, The Pearl - Cocina moderna Australiana - $$, Yots Greek Taverna – Cocina Griega - $$ 

Alojamiento Recomendado 

En Darwin – Adina Apartment Hotel Darwin Waterfront  – 4* Sup 

En el Parque Nacional Nitmiluk – Cicada Lodge – 5* 

En Kakadu: Bamurru Plains, 5* 

VER FOTOS Y EXPERIENCIAS 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKDarwin.pdf
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TASMANIA 

 

 

Estancia recomendada: 7 noches  (Hobart 2n, Freycinet 3n y Monte Cradle-Lago St Clair 2n) 

Ubicación: Al sur, en una isla 

Se llega en avión a Hobart o Lauceston 

Aeropuerto: Aeropuerto de Hobart (HBA)  

Mejor época: Todo el año, aunque el clima más cálido va de Noviembre a Abril  

Tasmania es el más pequeño de los estados de Australia, separado 240 km de la parte continental.  

Es una tierra diversa, un lugar de hermosos paisajes salvajes (casi una quinta parte de la isla es Patrimonio 
de la Humanidad), cientos de lagos, extensas playas de arena blanca, históricos pueblos y ciudades con 
gente agradable y acogedora, buen vino y comida, y un estilo de vida relajado. 

En el sur de Tasmania se encuentra Hobart, la capital del estado, y es la segunda ciudad más antigua de 
Australia.  Se sienta en los bancos del río Derwent y al fondo se encuentran los altos picos de Mt Wellington 
Hay mucho que ver, incluyendo el mercado de Salamanca, la Cascada Brewery y el paseo marítimo.  

A 125 km de Hobart (2h), en el este, está el Parque Nacional Freycinet donde se encuentra Coles Bay y la 
famosa playa de Wineglass Bay 

En el Norte se encuentra la ciudad de Launceston con una elegante arquitectura y animados pubs y 
restaurantes, y el Parque Nacional Cradle Mountain-Lake St Clair, a 2,5 h de Hobart) declarado Patrimonio 
Mundial y uno de los más bonitos de Australia. A 2 horas al oeste está la pequeña ciudad de Strahan. 

Un Tour por Tasmania es una excelente manera de conocer la isla.  

No deje de visitar en Hobart 

- Batery Point – Encantador suburbio con viejas callejuelas ahora de moda, en el centro de la ciudad  

- El Mercado de Salamanca, de los sábados, con  galerías de arte, restaurantes y tiendas de artesanía.  

- Museo de Arte Antiguo y Nuevo (Mona) colección privada en un impresionante edificio 

- Mt Wellington que domina Hobart y alrededores y el Parque Nacional del Sudoeste 

- Port Arthur y el antiguo asentamiento de la colonia penitenciaria 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

 – Patrulla Quoll para descubrir la naturaleza, vida salvaje y los sabores de Tasmania, con cena gourmet 
campestre. Desde Lauceston.  

Restaurantes sugeridos 

En Lauceston: Stillwater – Cocina Moderna Australiana - $$$, Me Wah – Cocina China - $$ / $$$, Black Cow 
Bistro - Steak - $$ 

En Hobart: The Source - Cocina Moderna Australiana - $$$, Me Wah – Cocina China - $$ / $$$, Peppermint 
Bay Hotel - Cocina Moderna Australiana - $$ 

Alojamiento Recomendado 

En Hobart: MACq01 Hotel, 5* - Henry Jones, 5* - Islington, boutique 5* - Villa Howden - MONA Pavilions   

En Coles Bay, Freycinet: Saphire, 5*  

En Lago San Clair: Pumphouse Point, boutique 

En Monte Cradle: Peppers Cradle Mountain Lodge 

En Launceston: Peppers Seaport Hotel 

  

VER FOTOS Y EXPERIENCIAS 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKTasmania.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKTasmaniaHoteles.pdf
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EL OESTE DE AUSTRALIA 

 

 

En el Oeste es donde aún puede encontrar la Australia real, playas vírgenes, paisajes increíbles, grandes 
cielos azules y caras amigables.  

En el Oeste de Australia se puede bucear con los peces más grandes del mundo - el tiburón ballena - 
caminar entre las copas de los árboles antiguos, dormir bajo un manto de estrellas en el desierto, o explorar 
las gargantas y las áreas salvajes. 

PERTH Y ALREDEDORES AL SUR 

Estancia Recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: Al suroeste 

Aeropuerto: Aeropuerto de Perth (PER) 

Mejor época: Noviembre a Abril. 

Perth, la capital del estado y la puerta de entrada al Sudoeste de  Australia. Ubicado sobre las orillas del río 
Swan, es una ciudad de ensueño, con 19 impresionantes playas y un increíble paisaje.  

A 4h al sur de Perth encontrará la zona vinícola de Margaret River.  

En Perth No Deje de Visitar 

- El fenómeno natural llamado Escalera de la Luna, de marzo a octubre 

- Galería de Arte Western Australia 

- El río Swan   

- El Puerto de Fremantle  

- El Kings Park con vistas panorámicas de Perth y para ver su jardín botánico   

- Navegue a la isla de Rottnest, donde podrá ver el adorable quokka, un pequeño marsupial que vive en los 
matorrales.  

- El Perth Mint  

- Parque Nacional Nambung a 230 km al norte  

- Fremantle, a 19 km de Perth, para descubrir la historia colonial de Australia. 

Restaurantes sugeridos 

En Perth: C Restaurant in the Sky – Cocina Internacional - $$$,. Friends Restaurant – Cocina moderna 
Australiana- $$$, Mosmans Restaurant - Pescado - $$$, Must Winebar - Bistro Frances / Vinatería- $$$, 
Indiana Cottesloe Beach - Cocina moderna Australiana - $ 

Alojamiento Recomendado 

En Perth: Como The Treasury Perth, boutique 5* - The Richardson, 5* - Pan Pacific, 4* - Novotel, 4* 

En Margaret River: Cape Lodge 

En Albany: Middleton Bay: The Beach House at Bayside  

NINGALOO REEF - CENTRO 

Estancia Recomendada: 2 o 3 noches 

Ubicación: Al oeste, en la costa central 

Aeropuerto: Aeropuerto.Casablanca Mohamed V (CMN)  

Se llega en avión a Exmouth 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustralia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKAustralia/Docs/AKOesteAustraliaHoteles.pdf
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Ningaloo Reef, a 1300 km al norte de Perth, es un arrecife de coral situado en el Parque Nacional Cape 
Ranges, declarado Patrimonio de la Humanidad. Es el hogar del arrecife coralino más grande de Australia y 
el único situado cerca del continente. Se considera el 5º mejor arrecife del mundo. Aquí se podrá bañar con 
el Tiburón Ballena 

Alojamiento Recomendado 

En Ningaloo Marine Park: Sal Salis Ningaloo Reef 

KIMBERLEY – AL NORTE 

Estancia Recomendada: Brome 2 noches y el este de Kimberley, Kanunurra 2 noches, el Río Berkeley 3 
noches y El Questro 2 noches 

Ubicación: Al noroeste 

Aeropuerto: Aeropuerto.Casablanca Mohamed V (CMN)  

Kimberley en el noroeste de Australia es una tierra de espectaculares contrastes, desde la playa de Cable 
Beach en Broome a las escarpadas cordilleras rojas y a las exuberantes gargantas del este de Kimberley. 
Tiene algunos de los paisajes geológicamente más antiguos de la tierra que datan de unos 2500 millones de 
años. 

Brome 

Ubicación: Está al norte del estado y es el punto principal de entrada a Kimberley.. 

Brome es famoso por un fenómeno natural conocido como la Escalera a la Luna.  

Antiguamente Brome extraía y suministraba el 80% de las perlas del mundo. Los buceadores de perlas eran 
principalmente japoneses, malayos y filipinos, y han dado a la ciudad un sabor oriental.  

En Brome No Deje de Visitar 

- La famosa Playa del Cable de 24 km 

- El Gantheaume Point donde están visibles, con la marea baja, las huellas de un dinosaurio de hace 130 
millones de años.  

- Chinatown y el Cementerio Japonés 

- Una granja de perlas. 

- Aerodeslizador por la costa de Brome 

Otros lugares destacados en Kimberley donde se llega en avioneta desde Brome o Kununurra 

- Parque Nacional Bungle Bungle  

- Lago Argyle y Mina de Diamantes Argile 

- Parque Nacional Geikie Gorge  

- Parque Nacional Windjana Gorge  

- Boab Prison Tree en Derby  

- Archipiélago Buccaneer con crucero  

- Las Cascadas Horizontales 

Kununurra 

Kununurra es la 2ª ciudad de Kimberley y punto de entrada para el este de Kimberley. Es una bonita ciudad 
situada a orillas del lago Kununurra y el río Ord, y es  la base perfecta para su aventura en el outback 
(interior). 

En Kunururra No Deje de Visitar 

- El Questro Wilderness Park, a 110 km de Kanunurra. Alójese 2 o 3 noches en un hermoso caserío 

Crucero True North por la costa de Kimberley   

Navega por áreas salvajes de la costa, sólo accesibles en este tipo de barcos. La mayoría incluyen un 
helicóptero a bordo. Las actividades incluyen caminatas panorámicas, pesca, snorkel, buceo, picnics y 
eventos históricos y culturales  
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Alojamiento Recomendado 

A 110 km de Kanunurra: El Questro Homestead 

En el Río Berkeley: The Berkeley River Lodge 

 


