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Luxury Lodges of Australia
Experiencias de lujo en plena naturaleza

Una colección de alojamientos y retiros de lujo en plena naturaleza 
operados por propietarios independientes ubicados en algunas de 
nuestras regiones australianas más inspiradoras y exclusivas. El sol, la 
arena, los diversos paisajes y los amplios espacios abiertos de Australia 
son lujos cada vez más inusuales. Los destinos de alojamiento de lujo 
de Australia son exclusivos gracias a su acceso a espacios únicos y al 
limitado número de huéspedes que alojan en cada ocasión.

La ubicación es clave y el alojamiento su complemento perfecto, con 
todos los lujos necesarios para comer, beber y dormir plácidamente. Aun 
así, la exclusividad del acceso al lugar y la conexión con el ambiente, la 
gente, el conocimiento, la artesanía y las experiencias personalizadas 
que brindan los alojamientos son los elementos que defi nen el lujo 
australiano y muestran la extraordinaria diversidad de Australia.

luxurylodgesofaustralia.com.au

 LuxuryLodgesOfAustralia

 luxurylodgesofaustralia

YOUTUBE LuxuryLodgesOfAust

Vimeo luxurylodgesofaustralia

#luxurylodgesofaustralia
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Northern Outback, Queensland
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Freycinet, Tasmania

SAL SALIS
Ningaloo Reef, Australia Occidental

SPICERS PEAK LODGE
Scenic Rim High Country,  
Queensland
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LONGITUDE 131°
Uluru, Territorio del Norte

EL QUESTRO HOMESTEAD
The Kimberley, Australia Occidental
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Kangaroo Island, Australia Meridional
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ARKABA
Ikara-Flinders Ranges, 
Australia Meridional

BAMURRU PLAINS
Top End, Territorio del Norte

CAPELLA LODGE
Lord Howe Island, Nueva Gales del Sur
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CAPE LODGE
Margaret River, Australia Occidental

QUALIA
Great Barrier Reef, Queensland



Su infinidad de experiencias 
de lujo en la naturaleza hacen 
de Australia un destino único.

Quiénes somos
Luxury Lodges of Australia es una asociación fundada en 2010 por diferentes 
socios con el propósito de aunar sus voces para ofrecer los mejores 
alojamientos y retiros de lujo en plena naturaleza australiana. Es un punto 
de referencia central para todo aquel que busque experiencias de viaje de la 
mejor calidad en Australia. La propiedad y la gestión de estos alojamientos 
es independiente. Por tanto, no se trata del tradicional "grupo" hotelero, 
sino de un conjunto de emprendedores con intereses afines, cuya devoción 
por las singulares regiones de Australia los ha llevado a realizar importantes 
inversiones con el fin de crear un tipo de alojamiento exclusivo a la par 
que íntimo, junto con experiencias únicas dirigidas a esos viajeros más 
sofisticados. Destinos que son mucho más que un lugar donde alojarse.

Nuestro concepto de lujo
El lujo de estos destinos reside esencialmente en la posibilidad de acceder a 
lugares extraordinarios, vivir experiencias únicas y disfrutar de la hospitalidad 
de los australianos. Se trata de lugares que reflejan la diversidad natural, la 
cultura, la personalidad y la forma de vida de nuestro maravilloso país. Cada 
uno de los alojamientos ha creado una experiencia única para dar a conocer 
las extraordinarias cualidades de su región, sus preciosos paisajes naturales 
y su fauna, tanto terrestre como marina, la cultura de nuestros pueblos 
indígenas, nuestra rica y diversa gastronomía, y mucho más. A nivel individual, 
estos alojamientos ofrecen más de 250 experiencias en colaboración con 
más de 1600 fabricantes, guías, artistas, productores y personalidades locales 
que abren camino a los rincones más recónditos de cada región y permiten 
conectar de forma única con el lugar. En conjunto, representan con diferencia 
el turismo más lujoso y exclusivo de Australia.

Nuestra motivación
Estos alojamientos pretenden transmitir a los huéspedes un sentimiento de 
conexión con el lugar a través de la experiencia. El secreto no se encuentra 
en sus similitudes, sino en sus diferencias y en las muy distintas formas de 
reflejar la diversidad y la autenticidad de la experiencia australiana, ya sea 
en la costa, el desierto, los arrecifes, las islas o la selva, o bien en retiros 
de lujo en zonas del interior, viñedos o destinos culinarios. Todo ello va 
incondicionalmente ligado a la protección de las comunidades y los entornos 
en los que se encuentran. Cada detalle pasa por el cumplimiento obligatorio 
de principios esenciales como la conservación y la regeneración de la flora 
y la fauna salvajes, y la colaboración y el compromiso con la comunidad, 
entre otros muchos. Cada alojamiento tiene un legado del que los huéspedes 
pueden pasar a formar parte de la forma en que deseen. Pasa consultar más 
información sobre estas historias, visita: luxurylodgesofaustralia.com.au/
sustainability.
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“ Arropada por los antiguos Flinders Ranges 
de Australia y rodeada de la naturaleza 
de la zona de interior, se alza la finca de 
Arkaba, adaptada para llevar a cabo la 
conservación de la zona y demostrar que el 
turismo y la conservación pueden mejorar 
los medios de vida locales y las poblaciones 
de vida salvaje". 
Holly Tuppen para The Long Run  
y Four Magazine.

 Aeropuerto nacional más cercano: Port Augusta 
 Distancia al alojamiento: 75 minutos en coche

 Aeropuerto internacional más cercano: Adelaide 
 Distancia al alojamiento: 5 horas en coche o 1 hora 
 de vuelo en chárter privado desde Adelaide o 1 hora  
 y 30 minutos desde Kangaroo Island directo

 Número de habitaciones/suites: 5

 No se permite el alojamiento de niños menores  
 de 8 años

Arkaba
Ikara-Flinders Ranges, Australia Meridional
Contacto: +61 (0)2 9030 6312
o arkaba@wildbushluxury.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

Ikara-Flinders Ranges, un paisaje ancestral formado por millones de años de actividad 
geológica, ofrece algunas de las vistas más impresionantes de la zona del interior 
australiano.

Lo que fuera en su día la antigua granja ovina de Arkaba y posteriormente una próspera 
área protegida da cobijo hoy a una fascinante variedad de aves y fauna salvaje. El 
verdadero lujo en Arkaba es tener el privilegio de compartir esta espectacular reserva 
natural privada de aproximadamente 24 200 hectáreas con solo diez huéspedes y varios 
guías expertos.

La finca de Arkaba rinde homenaje a su rico legado pastoral con un elegante estilo 
rústico. Las cinco habitaciones de la finca brindan un oasis de comodidad en medio de 
un paisaje adverso y accidentado, donde los huéspedes pueden deleitarse de la clásica 
hospitalidad australiana en una experiencia completamente organizada y guiada por 
expertos de Wild Bush Luxury por la zona del interior.

Las rutas de senderismo te llevarán a un viaje visual a través del tiempo entre 
lechos de arroyos salpicados de inmortales eucaliptos rojos. Los safaris revelan 
escarpados acantilados de roca arenosa y la belleza de las prehistóricas cadenas 
montañosas. Adéntrate en la vida salvaje autóctona con uno de los conservacionistas 
de Arkaba o pasea con uno de los primeros habitantes procedente de la población 
de Adnyamathanha, cuya conexión con la tierra se remonta a un tiempo muy lejano, 
anterior al asentamiento de exploradores y colonizadores europeos. Disfruta de un vuelo 
panorámico sobre los antiguos terraplenes de Wilpena Pound o del lago Kati-Thanda 
Lake Eyre, la columna vertebral de la Cordillera Elder de Arkaba de coloridos tonos 
que nunca está suficientemente lejos. Maravíllate con un hermoso atardecer tomando 
algo en la cima de una montaña privada mientras el sol se esconde detrás de una de 
las formaciones terrestres más increíbles del mundo: Wilpena Pound. Al anochecer, no 
te olvides de encontrar entretenimiento nocturno bajo un manto de estrellas que llevan 
500 millones de años formándose.

Arkaba
 País de Adnyamathanha

Razones para visitar este lugar
Conviértete en uno de los diez huéspedes 
que comparten aproximadamente 24 200 
hectáreas de la zona de interior y salva 
la vida salvaje simplemente con tu visita 
mientras realizas un safari a través de este 
accidentado paisaje de 600 millones de 
años.

Consejos de expertos
• No lleves tacones. Lleva zapatos 

cómodos para caminar y seguir los 
pasos de Stuart, Mawson y Heysen a 
través de algunas de las mejores rutas 
de senderismo y excursiones en 4x4 de 
Australia. 

• No te pierdas el despertar de la 
primavera cuando las zarzas, las 
margaritas y los guisantes del desierto 
salpican el paisaje de la zona de interior y 
la fauna se muestra en todo su esplendor. 

• Experimenta la gran amplitud y espacio 
de Adnyamathanha en un safari en 
helicóptero, una perspectiva privilegiada 
desde donde puedes observar águilas 
volando y los ancestrales eucaliptos 
rojos.
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“ Es lo más parecido a un verdadero safari 
que puedes encontrar en Australia… Hay 
una piscina, un comedor agradable y áreas 
de descanso con vistas panorámicas y 
guías expertos disponibles. Ahora bien, lo 
más emocionante de todo es sobrevolar la 
cuenca del río Mary, un entorno que parece 
una mezcla entre los Everglades de Florida y 
Cocodrilo Dundee, hasta que el guarda forestal 
vestido de color caqui detiene el motor y 
solo se escuchan los susurros de los juncos, 
el chapoteo de una cigüeña de cuello negro y 
patas largas, las garzas y los graznidos cada 
vez más altos de las yaguasas adornadas". 
Susan Kurosawa para The Australian.

 Aeropuerto internacional y nacional  
 más cercano: Darwin 
 Distancia al alojamiento: 3 horas en coche  
 o 30 minutos de vuelo panorámico en  
 avioneta o helicóptero

 Número de bungalows de temática safari: 10

 No se permite el alojamiento de niños  
 menores de 6 años

Bamurru Plains
Top End, Territorio del Norte
Contacto: +61 (0)2 9030 6313
o bamurru@wildbushluxury.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

Bamurru Plains en las llanuras aluviales del río Mary es la respuesta de Australia a un 
safari en el delta del Okavango. Estas llanuras aluviales costeras, terrenos boscosos de 
sabana y las zonas fluviales con manglares son el hogar de prolíficas aves y vida salvaje, 
con casi un tercio de las especies de Australia, mientras que las cercanas Kakadu y 
Arnhem Land son el corazón de la cultura indígena de Australia. Este escenario forma 
parte de una fascinante experiencia de Wild Bush Luxury. 

Bamurru Plains ofrece una de las experiencias de vida salvaje más enriquecedoras de 
Australia: decenas de miles de gansos urraca conviven con milanos, garcetas, garzas 
y búfalos en la llanura aluvial, mientras que en los bosques linderos viven cucaburras, 
loros, cacatúas y canguros. Los guías expertos de Bamurru ofrecen emocionantes viajes 
en hidrodeslizador por las llanuras aluviales, safaris en 4x4 descapotables, rutas de 
pesca, safaris en quad, senderismo guiado, cruceros fluviales para avistar cocodrilos y 
excursiones a antiguas galerías de arte rupestre en Kakadu.

Despiértate con el graznido de los gansos urraca y observa el desfile de vida salvaje del 
amanecer desde la comodidad de un bungalow de safari, diseñado para mantener a 
los huéspedes conectados con las vistas y los sonidos de la sabana. Contempla la vida 
salvaje desde seis metros de altura mientras te escondes entre las copas de los árboles, 
o desde la frescura de una piscina infinita con una bebida mientras disfrutas del trato 
agradable que te ofrece Wild Bush Luxury. El alojamiento de temática de safari y los 
300 kilómetros cuadrados de naturaleza de alrededor son accesibles exclusivamente 
para los huéspedes, lo que garantiza una experiencia tranquila y privilegiada en la zona 
del interior. 

El apasionado equipo de guías expertos de Bamurru acompaña a los huéspedes en el 
descubrimiento de la historia de la hacienda. A su vez, el alojamiento ofrece solo diez 
suites con temática de safari perfectamente integradas en el entorno. Un refugio desde 
el cual podrás conectar con la naturaleza única de la región de Top End y olvidar que 
existe un mundo fuera.

Bamurru Plains
 País de Jawoyn

Razones para visitar este lugar
Acceso exclusivo a 300 km² de paisaje de 
llanura aluvial en el extremo del Parque 
Nacional Kakadu y una de las experiencias 
de vida salvaje más prolífica de Australia.

Consejos de expertos
• Realiza la visita en primavera (marzo o 

abril) para presenciar el renacimiento 
del entorno de la región de Top End: los 
gansos urraca, "bamurru" en la lengua 
aborigen, anidan en grandes grupos en 
los humedales. 

• Deja los dispositivos tecnológicos en 
casa: Wild Bush Luxury no proporciona 
televisores ni acceso a Internet en 
sus bungalows de temática safari sin 
excepciones. De esta forma, puedes 
conectar con la naturaleza y las extensas 
vistas de Top End.

• Ve añadiendo avistamientos 
constantemente a la lista de especies y 
utiliza prismáticos para no perderte nada.
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“ Capella se posiciona como uno 
de los mejores alojamientos de 
Australia en una de las islas más 
espectaculares y sorprendentes del 
mundo por su singularidad". 
Anthony Dennis, Fairfax Traveller

 Aeropuerto nacional más cercano:  
 Lord Howe Island 
 Distancia al alojamiento: 5 minutos en coche

 Aeropuerto internacional más cercano: Sídney 
 Distancia al alojamiento: 2 horas de vuelo  
 + 5 minutos en coche

 Número de suites: 9

 No se permite el alojamiento de niños  
 menores de 10 años

Capella Lodge
Lord Howe Island, Nueva Gales del Sur
Contacto: +61 (0)2 9918 4355  
o reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
capellalodge

 capellalodge
 capellalodge
 BaillieLodges

Capella Lodge, la primera opción de la serie de Baillie Lodges, es el alojamiento de 
lujo de la isla de Lord Howe, declarado Patrimonio de la Humanidad, un refugio muy 
apreciado y desconocido. Un corto vuelo desde la costa este de Australia traslada 
a los visitantes a una auténtica "isla del tesoro", un paraíso perdido en el tiempo y 
perfectamente conservado.

La discreta estética de Capella, que combina el diseño moderno con el entorno natural, 
la madera de teca y el lino blanco, deja que brille la verdadera estrella: las vistas al 
océano y los asombrosos y sobrecogedores montes Gower y Lidgbird. El distinguido 
mobiliario de playa, las obras de arte de temática isleña y las terrazas rodeadas de 
palmeras kentia desprenden una sensación de tranquilidad entre toques de sofisticación 
y sencillez. Gracias a Baillie Lodges, puedes deleitarte con el innovador menú de Capella 
Lodge en una tranquila y refinada cena, en la que podrás degustar una gran cantidad de 
mariscos y productos de cultivo local en la isla. 

Durante el día, una de las tradiciones favoritas de Lord Howe es el simple placer de 
disfrutar de una tranquila y apacible barbacoa al aire libre, además de alimentar a los 
peces en Ned's Beach y hacer esnórquel para ver tortugas en Old Settlement Beach. 
Este paraíso verde de selvas tropicales, arrecifes y playas alberga cientos de especies 
raras y endémicas de flora y fauna. Por él, discurren numerosos senderos que atraviesan 
bosques subtropicales y calas remotas repletas de magníficas aves. Si te animas a 
hacer esnórquel, a bucear o a hacer un tour en un barco con el fondo de cristal, podrás 
contemplar el arrecife de coral más austral del mundo, que resplandece con colores 
caleidoscópicos y abundantes bancos de peces.

Capella Lodge te invita a vivir una escapada en un ambiente de lujo inspirado en el 
espíritu libre y despreocupado de las casas de playa australianas.

Capella Lodge
Razones para visitar este lugar
La isla de Lord Howe, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, es una "isla del tesoro" 
subtropical preservada en el tiempo y 
hogar del arrecife de coral más austral del 
mundo.

Consejos de expertos
• Sigue un pequeño sendero hasta un área 

de pícnic escondida entre la vegetación, 
debajo de dos pinos, y en dirección 
a la playa Lovers Bay, un auténtico 
paraíso privado. El enclave perfecto para 
disfrutar del atardecer tomando algo 
o relajándose en el agua. Un retiro de 
absoluto deleite. 

• Reserva la codiciada mesa de la 
esquina donde los comensales pueden 
contemplar todo el panorama con 
un simple movimiento de cabeza: el 
ambiente del bar, la deliciosa comida y 
las fascinantes vistas de las montañas 
gemelas que se elevan desde el mar.

• En las tradiciones de Lord Howe, la 
barbacoa es un elemento indispensable, 
por lo que hay parrillas de leña 
esparcidas por toda la isla en lugares 
prístinos. Aprovecha el delicioso 
almuerzo de barbacoa que te ofrece 
Capella con cerveza artesana local, 
pescado fresco y ensalada de verduras 
procedentes de la granja de estilo 
tradicional emplazada a muy pocos 
metros.
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“ Si necesitas evadirte del mundo, no hay 
mejor lugar para escapar que Cape Lodge. 
Un lujoso y apacible complejo turístico de 
cinco estrellas con toda la comodidad de 
una casa rural en el campo y la exquisitez de 
una refinada cena a la altura de las grandes 
ciudades. Si vas a Cape Lodge, no querrás 
que te encuentren". 
Lisa Perkovic, Signature Luxury Travel, 
August 2020

 Aeropuerto nacional más cercano: Busselton 
 Distancia al alojamiento: 40 minutos en coche

 Aeropuerto internacional más cercano: Perth 
 Distancia al alojamiento: 3 horas y 30 minutos  
 en coche

 Número de habitaciones/suites:  
 22 + 4 habitaciones en la residencia

 No se permite el alojamiento de niños  
 menores de 12 años (consultar política)

Cape Lodge
Caves Road, Margaret River,  
Australia Occidental
Contacto: +61 (0)8 9755 6311  
o stay@capelodge.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/capelodge

 CapeLodge
 cape_lodge

Cape Lodge, ubicado en una propiedad de aproximadamente 16 hectáreas con un 
viñedo prístino, cuidados jardines y vegetación autóctona, es el destino perfecto para 
los huéspedes que buscan un espacio de lujo desde el cual explorar una de las mejores 
regiones vinícolas del mundo.

Estar lejos de casa no significa necesariamente renunciar a la comodidad: los huéspedes 
pueden pasar el día con un libro bajo la sombra de un árbol de menta o saboreando una 
buena copa de vino junto a la piscina. Y quienes prefieran una experiencia más activa, 
pueden practicar tenis o explorar los senderos de la zona.

El alojamiento está ubicado en el corazón de la región de Margaret River, un paraíso 
para los aventureros con más de 160 kilómetros de impresionantes costas, bosques y 
cuevas que ofrecen infinitas oportunidades para hacer senderismo, golf, surf y rapel. 
Para aquellos que buscan degustar los deliciosos manjares de la región, Cape Lodge 
tiene la ubicación perfecta: se encuentra en el epicentro de unos de los mejores viñedos 
del mundo, cervecerías y chocolaterías artesanales, así como una gran variedad de 
galerías de arte.

Cenar en el codiciado restaurante Cape Lodge será con total seguridad uno de los 
momentos culminantes del itinerario. El menú ha sido meticulosamente elaborado por 
el jefe de cocina Adam Robson Chew, que se ha afanado en seleccionar los mejores 
productos locales de la huerta y el mar de Australia Occidental y de las granjas de la 
zona. 

Esta finca privada alberga veintidós habitaciones y suites apartadas, una residencia 
privada de cuatro habitaciones y su propio viñedo de aproximadamente 3 hectáreas, 
que produce algunos de los mejores sauvignon blanc y shiraz artesanales de Margaret 
River.

Cape Lodge
 País de Noongar Boodja

Razones para visitar este lugar
Las exquisitas bodegas comparten espacio 
con las aguas prístinas del Océano Índico y 
algunos de los bosques más majestuosos 
del mundo.

Consejos de expertos
• Embriaga tus sentidos con una 

experiencia gastronómica de cinco 
platos en uno de los mejores salones de 
Australia Occidental a la orilla del lago.

• Descubre la diversidad que ofrece 
Margaret River, desde un exclusivo 
recorrido por las bodegas para conocer 
sus entresijos hasta una impresionante 
excursión por la costa o haciendo 
esnórquel en el acuario natural.

• Conecta con el país, la cultura y el 
entorno, participando en una fascinante 
sesión privada de didyeridú crepuscular 
y un recorrido por las cuevas para 
aprender sobre los espíritus de los 
sueños y la comida aborigen de los 
propietarios tradicionales, el pueblo 
wardandi.
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“ El Questro Homestead es sin lugar a dudas 
el destino más solicitado en Kimberley. 
Alojarte aquí es una experiencia inigualable, 
verdaderamente única en la vida". 
Elisabeth Knowles,  
Australian Traveller Magazine

 Aeropuerto nacional más cercano: Kununurra 
 Distancia al alojamiento: 30 minutos de vuelo  
 en chárter o 2 horas en coche

 Aeropuerto internacional más cercano: Darwin 
 Distancia al alojamiento: 1 hora de vuelo + 2 horas  
 en coche o 1 hora y 30 minutos de vuelo en chárter

 Número de suites: 10

 No se permite el alojamiento de niños menores d 
 e 16 años

El Questro Homestead
Gibb River Road, East Kimberley,  
Australia Occidental
Contacto: +61 (0)8 7210 9600 o 
reservations@gdaygroup.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
elquestrohomestead

 elquestro
 elquestro

Una escapada a El Questro Homestead es una maravillosa experiencia en la que 
podrás aislarte y disfrutar de la extraordinaria hospitalidad de la zona y explorar 
el sobrecogedor paisaje natural del interior de la región de Kimberley, en Australia 
Occidental. El Questro abarca una superficie de aproximadamente 283 000 hectáreas y 
es literalmente uno de los últimos confines de la Tierra, con accidentadas cordilleras de 
roca arenosa, desfiladeros, cascadas y una prolífica vida salvaje.

La finca, un oasis remoto, está ubicada junto a un acantilado con unas preciosas vistas 
panorámicas de Chamberlain River y el desfiladero de Chamberlain Gorge. Es un 
espacio privado con un estilo sobrio y exclusivo. La interesante propuesta de la finca 
gira en torno a un sinfín de experiencias, entre las que se incluyen recorridos guiados 
en 4x4, excursiones por el monte y los desfiladeros, inmersiones en la cultura y la 
naturaleza, avistamiento de aves, refrescantes baños en cascadas vírgenes y pozas 
naturales, vuelos panorámicos y pícnics en enclaves remotos.

Después de explorar este espectacular entorno, los huéspedes pueden bañarse en las 
aguas termales de Zebedee Springs, cobijarse bajo un baobab ancestral con un libro, 
nadar en la piscina recreándose con las maravillosas vistas a Chamberlain Gorge o 
sumarse a la población local de ualabís y descansar en la sombra. La finca es famosa 
por ofrecer platos y vinos de primera calidad en muy diversos entornos, aprovechando 
su espectacular ubicación, desde una mesa para dos en la cima remota de un acantilado 
hasta los amplios porches de la propia finca donde podrás compartir las aventuras del 
día.

La finca se encuentra a apenas 90 minutos en coche desde la ciudad más cercana de 
Kununurra, pero también cuenta con aeródromo privado si prefieres ir en avioneta o 
helicóptero. Ofrece diez habitaciones y suites con capacidad para un máximo de veinte 
huéspedes.

El Questro Homestead
 País de Balanggarra y Nyaliga

Razones para visitar este lugar
Desde escarpadas cordilleras hasta 
llanuras de selva tropical, aguas termales, 
desfiladeros y cascadas, El Questro es un 
paraíso en el corazón de Kimberley.

Consejos de expertos
• Recorre The Lost City y las cataratas Miri 

Miri Falls en helicóptero con un guarda 
forestal de El Questro Homestead, y 
luego relájate refrescándote en las aguas 
cristalinas de Miri Miri Falls y disfruta de 
un delicioso pícnic gourmet. 

• Por la tarde, después de un ajetreado día, 
relájate y recarga energías en las piscinas 
termales de Zebedee Thermal Springs 
entre frondosas palmeras livistonas. 

• Reserva una cena privada bajo el cielo 
estrellado o una mesa en la cumbre del 
acantilado. La finca es famosa por su 
cocina de calidad gourmet en enclaves 
espectaculares del interior.
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Emirates One&Only 
Wolgan Valley

“ Sabes que hay algo especial esperándote 
desde el momento en que aparcas en la puerta 
y entras en este santuario del valle rodeado 
de imponentes acantilados que se alzan 
protegiéndote del mundo exterior. Sí, primero te 
cautivará su magnífico entorno y, luego, quedarás 
embelesado con cada pequeño detalle, desde las 
comodidades de su gran villa hasta la elegancia 
de las zonas comunes y la exquisitez de su cocina. 
Vivirás una experiencia inolvidable". 
Christine Middap, editora de la revista  
Weekend Australian Magazine.

 Aeropuerto nacional más cercano: Sídney 
 Distancia al alojamiento: 2 horas y 30 minutos  
 en coche

 Aeropuerto internacional más cercano: Sídney 
 Distancia al alojamiento: 2 horas y 30 minutos  
 en coche

 Número de villas: 40

 Se permite el alojamiento de niños de  
 cualquier edad

Emirates One&Only Wolgan Valley
2600 Wolgan Road,  
Wolgan Valley, Nueva Gales del Sur
Contacto: +61 (0)2 9199 1811 o  
reservations@oneandonlywolganvalley.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/wolganvalley

 EmiratesOneandOnlyWolganValley
 WolganV
 WolganV

Emirates One&Only Wolgan Valley es un retiro extraordinariamente lujoso ubicado al 
noroeste de Sídney a 2 horas y 30 minutos de la ciudad, en la majestuosa región de 
Greater Blue Mountains, declarada Patrimonio de la Humanidad. Este resort abarca 
aproximadamente 2800 hectáreas de reserva natural y de conservación totalmente 
respetuosa con la política de neutralidad en carbono, un lugar donde podrás aislarte y 
disfrutar de la naturaleza australiana en su más pura esencia con el más absoluto lujo. 

Su ubicación entre dos parques nacionales hace de este resort un lugar idílico con una 
combinación única de vida salvaje autóctona, belleza natural espectacular, zonas de 
conservación y legado histórico dotado de lujosas instalaciones y una gastronomía y 
vino excepcionales.

El resort, que solo ocupa un 1 % del terreno, cuenta con cuarenta villas independientes 
con una decoración exquisita, cada una con su propia piscina climatizada, chimenea 
de doble cara y terraza privada con impresionantes vistas a Wolgan Valley y sus 
escarpados acantilados de roca arenosa. En el centro del resort se alza la hacienda, 
donde se emplazan varios restaurantes de cocina vanguardista australiana que son el 
más puro ejemplo de la filosofía "de la huerta a la mesa". Además, cuenta con un recinto 
histórico y el conocido One&Only Spa, un santuario de bienestar que colabora con 
Sodashi, la gama de productos y tratamientos de spa 100 % libres de químicos con más 
renombre de Australia.

La impresionante variedad y la abundante vida salvaje autóctona, los espectaculares 
paisajes y el patrimonio pastoral que ofrece el resort se pueden explorar a través de una 
selección de actividades al aire libre, entre las que se incluyen safaris, excursiones, visitas 
culturales, ciclismo de montaña y excursiones a caballo. Los huéspedes también están 
invitados a participar en las actividades de conservación diarias y trabajar de la mano 
de los apasionados guías en la preservación de este singular y espectacular entorno 
para el futuro.

 País de Wiradjuri

Razones para visitar este lugar
El resort de Emirates One&Only Wolgan 
Valley ofrece la experiencia perfecta para 
escapadas o retiros más prolongados con 
una combinación única de lujo, un servicio 
impecable y la conservación de la vida 
salvaje y el patrimonio. El lugar donde vivir 
Australia en estado puro.

Consejos de expertos
• En invierno, cobíjate frente a una 

chimenea en el Valley Bar & Terrace y 
saborea un vaso de 1832 Wolgan Gin, una 
refinada y aromática ginebra artesanal 
que refleja el paisaje escénico y los 
ingredientes distintivos de la región.

• Explora el valle Wolgan Valley a caballo, 
en 4x4, en bicicleta de montaña o a pie 
recorriendo los numerosos senderos 
que cruzan el valle y la pendiente que lo 
rodea.

• Por la noche, sal al aire libre y, si quieres, 
brinda con una copa contemplando 
el vasto dosel del cielo estrellado de 
Wolgan.
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Lake House

“ Lo esencial de este lugar es el entorno, el 
aire fresco y la luz del sol, elementos en 
abundancia que fomentan la salud y la 
vitalidad de formas con las que muchos 
países solo podrían soñar". 
Revista Billionaire Magazine

 Aeropuerto nacional e internacional más  
 cercano: Melbourne 
 Distancia al alojamiento: 75 minutos en coche

 Número de suites: 33

 Se permite el alojamiento de niños de  
 cualquier edad

Lake House
4 King Street, Daylesford, Victoria
Contacto: +61 (0)3 5348 3329  
o reservations@lakehouse.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/lakehouse

 LakeHouseDaylesford
 lakehousedaylesford
 LakehouseDF

Excelencia culinaria, arte, belleza natural y servicios reconocidos a nivel mundial. Te 
damos la bienvenida a Lake House, Daylesford. Aquí encontrarás una gastronomía 
exquisita y un vino espectacular. Un talentoso equipo de profesionales de la hostelería 
dirigidos por la leyenda de la industria culinaria, Alla Wolf-Tasker AM, ofrece exuberantes 
menús de vanguardia y vinos de la aclamada bodega. 

La constante innovación y creatividad junto con un profundo respeto por la procedencia 
local de los ingredientes es un sello distintivo de Lake House. Considerado durante 
mucho tiempo como uno de los mejores restaurantes de Australia, el restaurante Lake 
House posee dos premios Chef Hats. 

Con la incorporación de la granja Dairy Flat Farm al establo de Lake House, el equipo 
se esfuerza constantemente por convertirse en el más alto ejemplo de lujo sostenible. 
Los huertos de hierbas y hortalizas, así como una huerta frutal, un olivar y un viñedo de 
herencia familiar, son responsables de abastecer de gran parte de las materias primas 
a las cocinas de Lake House. Los huéspedes de Lake House tienen la posibilidad de 
realizar una exclusiva visita a la granja durante su estancia. 

Los elegantes apartamentos, suites y villas del hotel están distribuidos por las más de 
dos hectáreas de jardines campestres que se extienden hasta el lago Daylesford. Todos 
ellos están decorados con obras de arte del aclamado artista y copropietario Allan Wolf-
Tasker, a quien a menudo se le encuentra trabajando en su estudio. 

Daylesford es el epicentro de los manantiales minerales del hemisferio sur. Los 
huéspedes pueden visitar The Spa, cuya trabajo también se inspira en la filosofía "de 
la granja al spa". No obstante, disponen de otras muchas opciones, entre ellas, jugar al 
tenis, relajarse junto a la piscina infinita, explorar los senderos del lago que serpentean 
entre los manantiales de aguas minerales hasta el bosque Wombat State Forest o 
caminar por los aledaños del encantador pueblo de Daylesford. 

Cuando cae el sol al otro lado del lago, los huéspedes suelen reunirse en el Argyle 
Library Bar o el Lagoon Deck para compartir historias de las aventuras que han vivido 
durante el día.

 País de Dja Dja Wurrung

Razones para visitar este lugar
Para alimentar cuerpo y alma 
experimentando la legendaria hospitalidad 
de Lake House. Aquí, el bienestar reside 
hasta en el más mínimo detalle. 

Consejos de expertos
• Únete a un recorrido exclusivo por la 

granja Dairy Flat Farm, que produce gran 
parte de las materias primas utilizadas en 
los menús de Lake House.

• Conoce de la mano de un guía local a los 
apasionados agricultores, productores 
y enólogos que se encargan de llevar 
la máxima calidad "de la tierra al 
plato". Cuentan con productores de 
todo tipo: orgánicos y biodinámicos, 
criadores de especies raras, de queso 
de cabra y oveja, de sidra, cerveceros, 
enólogos y panaderos, entre otros. No 
puedes irte sin probar la masa madre 
de fermentación lenta y la viennoiserie 
horneada por la exclusiva panadería de 
Lake House. 

• Visita el Private Treetop Mineral Spa, un 
lugar mágico donde podrás disfrutar 
de bañeras privadas de hidromasaje 
circulares en cabañas construidas 
entre las copas de los árboles mientras 
contemplas el lago a través de las ramas 
de los sauces.

16 17

mailto:reservations@lakehouse.com.au
http://luxurylodgesofaustralia.com.au/lakehouse


Lizard /sland
“ Somos conscientes del enclave 
privilegiado de nuestra ubicación y de las 
oportunidades que presenta para ayudar 
a proteger, fomentar y conservar los 
valores naturales de Lizard Island y del 
gran arrecife del entorno". 
Phillipa Coates,  
Australian Financial Review.

 Aeropuerto internacional y nacional más  
 cercano: Cairns 
 Distancia al alojamiento: 1 hora de vuelo  
 panorámico sobre la Great Barrier Reef 

 Número de habitaciones/suites: 40

 No se permite el alojamiento de niños  
 menores de 10 años

Lizard Island
Great Barrier Reef, Queensland
Contacto: teléfono gratuito (AUS) 1800 837 204 
Teléfono fijo (EE. UU.) +1 716 276 0104 
o luxury-aus@delawarenorth.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/lizardisland

 lizardisland
 lizardisland

Lizard Island, el resort de playa insular más septentrional de Australia, goza de una 
ubicación única en la Great Barrier Reef, 240 kilómetros al norte de Cairns, a la que 
solo se puede acceder tras una hora de vuelo panorámico sobre el arrecife y las aguas 
turquesas.

La isla cuenta con 24 playas de arena fina blanca, un parque nacional de más de 1000 
hectáreas y las vistas más azules del océano.

Nada más llegar a este resort, el único que hay en la isla, con cuarenta habitaciones 
y suites, y un spa de día, los huéspedes ya perciben la sensación de exclusividad, 
tranquilidad y belleza que se palpa en el ambiente.

Las playas están intactas, solo se aprecian huellas ocasionales en la arena. Los jardines 
de arrecifes de coral bordean la isla brillando bajo las aguas cristalinas. Las almejas 
gigantes se relajan sobre el lecho marino mientras el entrometido bacalao observa con 
atención. La vida marina de la zona es reconocida en todo el mundo.

Lizard Island seduce por su multitud de arrecifes y actividades acuáticas, desde 
increíbles experiencias de buceo, inclusive por el famoso Cod Hole, hasta hacer 
esnórquel directamente desde la playa para conocer los espectaculares jardines de coral 
y los brillantes peces tropicales de colores. Cerca se encuentran los arrecifes Ribbon 
Reefs, conocidos por ser uno de los mejores lugares de pesca deportiva del mundo. 

Para los que quieran descubrir playas privadas, hay botes motorizados de cortesía 
donde disfrutar de una selección especial de exquisitos aperitivos y bebidas. Aparte, 
hay disponibles una amplia variedad de actividades, como una visita a la estación de 
investigación marina Marine Research Station del Australian Museum, una excursión al 
punto más alto de la isla, Cook's Look, un tratamiento de spa y cruceros con aperitivo al 
atardecer.

La filosofía gastronómica es sencilla y exquisita, elaborada a base de productos 
frescos de la región. El menú del restaurante Saltwater cambia a diario y, además, los 
huéspedes pueden disfrutar de deliciosos pícnics gourmet en playas solitarias y cenas 
de degustación para dos en la costa al atardecer.

 País de Dingaal

Razones para visitar este lugar
Un refugio isleño exclusivo ubicado entre 
las maravillas de la Great Barrier Reef que 
actúa como un elixir para el alma y los 
sentidos.

Consejos de expertos
• Un bote motorizado permite a los 

huéspedes acceder a las solitarias playas 
privadas de Lizard Island. No olvides tu 
cesta de pícnic para que puedas pasar 
horas explorando. No te pierdas la parte 
sur de la isla, Blue Lagoon, donde las 
espectaculares aguas celestes bañan 
suavemente la arena blanca.

• Muy cerca de Anchor Bay —se puede 
ir buceando desde la playa de Watsons 
Bay—, se encuentra Clam Gardens, el 
hogar de una colonia de almejas gigantes 
y de la increíble vida marina del arrecife.

• Cuando se acerque la noche, únete al 
experto mixólogo local para disfrutar de 
una emocionante sesión de degustación 
de ginebra en el Driftwood Bar.
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Longitude 131°

“ Desde Longitude 131°, situado en la zona 
septentrional, se pueden contemplar 
dos vistas desde el Dune Pavilion: Uluru 
al frente y Kata Tjuta a la derecha. 
No puedo recordar una vista más 
inspiradora o atemporal, como si todos 
los rojos del mundo se mostraran a 
través de una luz en constante cambio, 
mientras se escucha el murmullo de los 
ualabíes liebres rojos alrededor de los 
'spinifex'. Me encantaría volver". 
Susan Kurosawa, The Australian

 Aeropuerto nacional más cercano: Uluru 
 Distancia al alojamiento: 15 minutos en coche

 Aeropuerto internacional más cercano: Sídney 
 Distancia al alojamiento: 3 horas de vuelo  
 + 15 minutos en coche

 Número de suites: 16

 No se permite el alojamiento de niños  
 menores de 10 años

Longitude 131°
Uluru, Territorio del Norte
Contacto: +61 (0)2 9918 4355  
o reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
longitude131

 longitude131
 longitude131
 BaillieLodges

Sito en un paraje atemporal y enriquecedor, Longitude 131° goza de vistas a la naturaleza 
salvaje del Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta, declarado Patrimonio de la Humanidad, en 
el inmenso Centro Rojo de Australia.

Longitude 131° es un conjunto de pabellones de lujo que ofrece una experiencia vital 
en el corazón espiritual de Australia, una verdadera sensación de calma y belleza en un 
paisaje desértico, rico en cultura, patrimonio e historia.

Siguiendo el espíritu de los antiguos exploradores, se han recreado pabellones tipo 
tienda de campaña de estilo safari que combinan elegancia y sostenibilidad desde 
los que el viajero puede contemplar las dunas de color ocre. Disfruta de unas vistas 
incomparables de las cambiantes luces nocturnas de Uluru desde la comodidad de la 
cama o desde la calidez de un saco de dormir en los balcones bajo el cielo estrellado. 
El mobiliario contemporáneo, las obras de arte de artistas indígenas y el generoso bar 
de la suite repleto de delicias gourmet disiparán cualquier atisbo de carencia. Longitude 
131° permite descubrir Uluru-Kata Tjuta a través de las aventuras guiadas que ofrece el 
alojamiento. Estas experiencias conectan a los huéspedes con los orígenes de los iconos 
del desierto y brindan la oportunidad de descubrir el patrimonio natural, así como las 
antiguas historias de creación del pueblo Anangu, la población aborigen del territorio.

El lujoso campamento base del desierto se extiende desde Dune House, el corazón 
de Longitude 131°, con sus vistas panorámicas y su techo en voladizo. Este es el lugar 
perfecto para descansar, tomar cócteles y contemplar todos los matices de colores 
de Uluru. Los huéspedes pueden cenar con vistas al corazón espiritual de la nación 
mientras saborean una excelente cocina que combina ingredientes locales con platos y 
vino de los mejores productores de la nación. Finaliza un día de aventura en esta zona 
de interior con un retiro en el Spa Kinara para un tratamiento de inspiración indígena 
o tomando algo al atardecer en Dune Top con unas vistas asombrosas a Uluru y Kata 
Tjuta.

 País de Anangu

Razones para visitar este lugar
Conoce la cultura viva más antigua del 
mundo y descubre los caprichosos paisajes 
naturales declarados Patrimonio de la 
Humanidad del Centro Rojo de Australia.

Consejos de expertos
• Conecta con la naturaleza, el icónico 

Uluru-Kata Tjuta y el desértico paisaje 
en una excursión guiada al amanecer 
alrededor de la roca.

• Sumérgete en la piscina climatizada de 
Dune Top mientras el sol se esconde en 
el horizonte, iluminando el desierto con 
una luz etérea mientras el Cinturón de 
Venus se eleva en el cielo de la tarde. 

• Después de la cena, vuelve a la lujosa 
tienda de campaña y, desde la calidez de 
un saco de dormir personalizado, tómate 
una copa bajo el deslumbrante cielo 
austral.

• Quizás veas un lagarto diablo espinoso 
corriendo alrededor de la tienda por las 
dunas de arena rojiza. Estos lagartos 
utilizan el camuflaje y su capacidad para 
beber a través de la piel como técnicas 
de supervivencia.
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Mt Mulligan Lodge

“ Con los primeros rayos del sol sobre el Mount 
Mulligan poco después del amanecer, el cielo 
se tiñe de rojo, como si estuviera en llamas, 
y baña la zona del interior de Queensland 
de tonos rosados. A los pies de este enorme 
pero prácticamente desconocido monolito 
de 18 kilómetros de largo, cinco veces más 
grande que Uluru, se encuentra una tranquila 
presa que refleja su entorno: las cortezas 
desprendidas, la ardiente pared rocosa y, si 
tienes suerte, el ualabí Kevin chapoteando en 
las aguas poco profundas. La escena desde 
mi terraza es tan encantadora que me dan 
ganas de sacar un caballete y acuarelas para 
inmortalizarla en el lienzo". 
Kendall Hill, Qantas Travel Insider

 Aeropuerto nacional e internacional más  
 cercano: Cairns 
 Distancia al alojamiento: 35 minutos de  
 vuelo en helicóptero o 2 horas y 30 minutos  
 de excursión en 4x4

 Número de habitaciones/suites: 10

 Se permite el alojamiento de niños de  
 cualquier edad

Mt Mulligan Lodge
Mount Mulligan, Queensland
Contacto: +61(0)7 4777 7377
o reservations@northernescape.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
mtmulliganlodge

 MountMulliganLodge
 mountmulliganlodge

Mt Mulligan Lodge, llamado así por la majestuosa piedra arenisca de 18 kilómetros 
de extensión que lo enmarca, ofrece un cómodo a la vez que lujoso entorno en la 
escarpada zona del interior de Queensland.

Ubicado a 160 kilómetros al noroeste de Cairns en una estación ganadera en 
funcionamiento de 28 000 hectáreas marcada por la histórica fiebre del oro y del 
carbón, Mt Mulligan Lodge invita a los huéspedes a conocer el espíritu de la zona del 
interior a través de un cautivador paisaje impregnado de cultura indígena.

El alojamiento solo tiene capacidad para 20 huéspedes en espaciosos pabellones que 
complementan el paisaje y ofrecen una versión lujosa y encantadora de la vida pastoral. 
Cada pabellón es un santuario con vistas a una presa de agua dulce bordeada de 
eucaliptos y a las múltiples versiones que presenta el Mount Mulligan durante el día.

Para aprovechar al máximo esta ubicación del interior y su fascinante historia, se ha 
diseñado toda una variedad de experiencias. Entre ellas, podemos encontrar aventuras 
en todoterreno, cestas de pícnic preparadas por un chef, pesca de barramundi, vuelos 
panorámicos en helicóptero, senderismo con guía y visita a una estación ganadera 
en funcionamiento. Además, también es posible disfrutar de visitas guiadas a los 
yacimientos de oro, donde podrás ver una demostración de la trituradora de oro en 
funcionamiento más antigua de Australia, explorar la histórica mina de carbón Mount 
Mulligan y conocer el municipio abandonado.

Después de un día de aventuras, los huéspedes podrán darse un baño al aire libre en la 
terraza, sorprenderse con los cambiantes colores del cielo de la zona del interior desde 
el Sunset Bar, relajarse con un libro en el pabellón principal o en la terraza de la piscina, 
cenar un sabroso menú que cambia diariamente o contemplar la formación del manto 
estrellado junto a la fogata.

 País de Djungan

Razones para visitar este lugar
Ubicado en el interior de Queensland 
en una estación de ganado apartada 
de 28 000 hectáreas a la sombra del 
majestuoso Mount Mulligan.

Consejos de expertos
• Encuentra tu Mad Max interior y recorre 

las pistas de la zona del interior en un 
todoterreno.

• Después de la temporada de lluvias, 
únete a la excursión al desfiladero. 
No apta para cardiacos, la excursión 
consiste en escalar por las rocas de la 
imponente pendiente y a través de una 
frondosa vegetación hasta un pintoresco 
desfiladero. Como recompensa por tus 
esfuerzos, podrás darte un chapuzón en 
el refrescante embalse.

• Mientras contemplas el paisaje sobre tu 
tabla de padelsurf, no pierdas de vista tu 
alrededor. Quizás tengas suerte y veas un 
ornitorrinco.

• Después de cenar, date un paseo por la 
colina (hacia el Sunset Bar) y tómate una 
copa mientras disfrutas del brillante cielo 
nocturno del sur.

• Es posible que veas una avutarda 
australiana, el correcaminos autóctono.
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Pretty Beach House

“ Es un lugar de ensueño. Naturaleza, 
calidad y lujo: todo en un mismo sitio". 
Julia Ashwood, The Vista

 Aeropuerto nacional más cercano:  
 Sídney o Newcastle 
 Distancia al alojamiento: 90 minutos en  
 coche desde Sídney o Newcastle o 20  
 minutos en hidroavión (solo desde Sídney)

 Aeropuerto internacional más cercano:  
 Sídney 
 Distancia al alojamiento: 90 minutos en  
 coche o 20 minutos de vuelo en hidroplano

Pretty Beach House
83 Highview Road, Pretty Beach,  
Nueva Gales del Sur
Contacto: +61 (0)2 4360 1933  
o stay@prettybeachhouse.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/
prettybeachhouse
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Pretty Beach House es la representación más fiel del lujo y la tranquilidad. Se puede 
llegar al alojamiento en coche en apenas hora y media de viaje o en un vuelo corto 
en hidroavión desde el centro de Sídney. Consta únicamente de cuatro pabellones 
diseñados con una decoración elegante y acogedora para crear un ambiente íntimo, 
sofisticado y tranquilo. Además, cuenta con un servicio personalizado que ofrece la más 
exquisita y lujosa experiencia en la costa australiana. 

Ubicado en lo alto del acantilado de Pretty Beach, el alojamiento está rodeado por un 
antiguo bosque de angophoras con vistas a las resplandecientes aguas de Broken Bay. 
Pretty Beach House ofrece a los huéspedes un refugio privado y un lugar perfecto para 
la aventura, el romance, la exploración y experiencias rejuvenecedoras.

Se puede acceder fácilmente a las playas y las bahías doradas a través de rutas de 
senderismo que recorren los acantilados costeros de arenisca. Entre las actividades de 
aventura, se incluyen excursiones culturales por el parque nacional con propietarios 
tradicionales, visitas a granjas de perlas, paseos en bote y vela, deportes acuáticos, 
ciclismo de montaña y tenis. Para que la experiencia sea aún más inolvidable, se ofrece 
la opción de una ceremonia de bienvenida indígena a los huéspedes con canciones, 
bailes e historias de ensueño contadas por un anciano. Esta ceremonia se lleva a cabo 
cerca de la obra de arte rupestre aborigen creada por la tribu local Darkinjung que data 
de hace casi 2000 años. 

Con cuatro pabellones impecablemente decorados, el alojamiento tiene una capacidad 
de ocho huéspedes. Lo más destacado de Pretty Beach House es la cocina: con menús 
diarios de temporada adaptados a las necesidades de cada huésped y preparados 
por chefs de gran talento que incorporan vegetales autóctonos junto con mariscos y 
productos frescos locales. Todos los platos, las bebidas y los productos del minibar de 
los pabellones están incluidos. Aparte, ofrece una lista de exclusivos vinos que vale la 
pena degustar. Otros servicios incluidos son Wi-Fi ilimitado, películas y bicicletas de 
montaña. 

 País de Darkinjung

Razones para visitar este lugar
Acceso privilegiado a una de las 
experiencias más exclusivas e inmersivas 
de la selva, la bahía y la playa en un hotel 
de lujo australiano dentro de un parque 
nacional, justo en las afueras de Sídney.

Consejos de expertos
• Un maravilloso y tranquilo paseo de 20 

minutos a través de la flora autóctona 
intacta hasta el extremo del enclave 
sagrado Aboriginal Dreaming de 
Box Head, con impresionantes vistas 
panorámicas de los cinco canales 
circundantes, desde Broken Bay hasta 
Palm Beach y el faro de Barrenjoey.

• Navega por las vías fluviales locales 
durante el inmersivo recorrido por la 
granja de perlas de Broken Bay y elige 
tus perlas favoritas para llevarlas a casa.

• No te pierdas el plato fuerte: la Chef's 
Table Dining Experience, una experiencia 
gastronómica íntima e informativa en 
la que podrás sentarte cerca del chef 
durante la elaboración del menú.

 Número de suites: 4 pabellones

 No se permite el alojamiento de  
 niños menores de 13 años
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qualia
“ qualia, clasificada entre las mejores del 
mundo, ocupa su propia península en 
el extremo norte de Hamilton Island, 
en el corazón de las islas Whitsunday, 
aproximadamente a la mitad de camino 
de la Great Barrier Reef. Es un destino 
incomparable para una escapada 
incomparable a la isla". 
James Litston, The Telegraph – Luxury

 Aeropuerto nacional más cercano:  
 Great Barrier Reef Airport, Hamilton Island 
 Distancia al alojamiento: 5 minutos en coche

 Aeropuerto internacional más cercano:  
 Cairns & Brisbane 
 Distancia al alojamiento: 1 hora y 40 minutos de vuelo  
 + 5 minutos en coche

 Número de suites: 60 pabellones privados, algunos  
 con piscina privada

 No se permite el alojamiento de niños menores  
 de 16 años

qualia
Hamilton Island, Queensland
Contacto: +61 (0)2 9433 0444 
o reservations@qualia.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia

 qualia
 qualiaresort
 qualia

Ubicado en el aislado extremo norte de la isla Hamilton y rodeado por la inigualable 
belleza de la Great Barrier Reef, qualia es reconocido por su exquisito lujo y un 
excepcional diseño de vanguardia. Cada detalle ha sido meticulosamente cuidado para 
relajar la mente y mimar cada uno de tus sentidos.

La parte norte de qualia, iluminada por el sol, ofrece el escenario ideal para 
apreciar la belleza pasajera de cada día, con una selección de sesenta pabellones 
individuales, muchos con piscina privada donde los huéspedes pueden disfrutar de las 
impresionantes vistas de Whitsunday Passage.

Dentro del resort, qualia cuenta con dos restaurantes exclusivos y el atractivo Spa 
qualia, que ofrece un auténtico servicio de spa australiano, que incorpora una amplia 
gama de tratamientos vigorizantes diseñados para reequilibrar la sinergia entre la mente 
y el cuerpo.

Además del fácil acceso a las zonas más atractivas de la región de Whitsunday, 
como Whitehaven y muchas otras playas de islas desiertas y la Great Barrier Reef, 
los huéspedes de qualia pueden aprovechar el propio campo de golf de competición 
de Hamilton Island. Este pintoresco campo es el único campo de golf de 18 hoyos en 
Australia ubicado en su propia isla y ofrece un desafiante juego tanto para golfistas 
novatos como para profesionales.

Si el objetivo es pasar tiempo en compañía, el personal de qualia cuenta con un servicio 
gratuito de traslado para que sus huéspedes puedan disfrutar de la inusual oportunidad 
de un pícnic gourmet para dos en una idílica playa apartada.

 País de Ngaro

Razones para visitar este lugar
qualia es un mundo privado de lujo e 
intimidad en el corazón de la Great Barrier 
Reef. Un oasis de estilo australiano, con un 
atento y cuidadoso servicio y un nivel de 
lujo galardonado.

Consejos de expertos

• Vive la inigualable experiencia de visitar 
la icónica laguna Heart Island en la Great 
Barrier Reef.

• Visita la playa privada. Aprovecha el 
servicio de traslado privado a una de las 
muchas solitarias playas locales con un 
pícnic gourmet. Nada, practica esnórquel 
y disfruta del sol de Whitsunday.

• Deléitate con una muestra de la cultura 
japonesa con las degustaciones de 
sake y sashimi. Experimenta una de las 
tradiciones culinarias más antiguas y 
famosas de Japón, en la que algunos de 
los mejores sakes se combinan con los 
sashimi de pescado de mayor calidad de 
Australia.
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Saffire Freycinet

“ Parece que Tasmania estuviese en un lugar 
muy lejano, casi al final del mundo. Más 
aún cuando llegas a Saffire Freycinet, en 
medio de las espectaculares colinas, playas 
de arena y bahías azul turquesa de una 
península escarpada. Es lo último en lujo de 
Oz: suites rodeadas de ventanas frente al 
agua con un espectacular restaurante que 
sirve abulón y vinos de la isla". 
Sunday Times Travel Magazine

 Aeropuerto nacional más cercano: Hobart o Launceston 
 Distancia al alojamiento: 2 horas y 30 minutos de vuelo  
 desde ambos aeropuertos

 Aeropuerto internacional más cercano:  
 Hobart y Melbourne 
 Distancia al alojamiento: 1 hora de vuelo a Hobart o  
 Launceston + 2 horas y 30 minutos en coche

 Número de suites: 20

 Se permite el alojamiento de niños de cualquier edad

Saffire
Freycinet, Tasmania
Contacto: +61 (0)3 6256 7888  
o stay@saffire-freycinet.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/saffire

 SaffireTasmania
 saffirefreycinet
 SaffireTasmania

Saffire Freycinet es el lujoso santuario costero australiano del este de Tasmania, 
caracterizado por un sofisticado servicio personalizado y una inspiradora conexión con 
el lugar.

Discretamente ubicado con vistas a las montañas Hazards, la península de Freycinet y 
las aguas cristalinas de Great Oyster Bay, Saffire combina la humanidad y la naturaleza 
con una belleza impresionante.

Con veinte lujosas suites, un exclusivo spa de día, restaurante, salón para huéspedes 
y bar, Saffire nos deleita con el arte del servicio, bienestar físico y emocional, delicias 
culinarias locales, paisajes inmemoriales y abundante vida salvaje.

Con el afán de conectar a los huéspedes con el lugar, se han diseñado cuidadosamente 
más de veinte experiencias, entre ellas, pasear con un propietario tradicional para 
conectar con el campo, descubrir el mundo de las abejas con el apicultor local o 
degustar ostras en la granja marina cercana. La Schouten Island Signature Experience 
se ha diseñado exclusivamente para que los huéspedes descubran todo el esplendor de 
la costa este. La zona ofrece un mundo de islas desiertas, vegetación silvestre y playas 
solitarias para explorar.

La Tasmanian Devil Experience ofrece a los visitantes la inusual oportunidad de 
encontrarse con esta especie en un entorno natural protegido y de colaborar para salvar 
esta especie en peligro de extinción.

En el restaurante Palate, el experimentado equipo de Saffire se ha asegurado de ofrecer 
una innovadora cena que realza los verdaderos sabores de los productos locales más 
frescos. Todos los platos están incluidos, desde el desayuno hasta una degustación 
gourmet o una cena a la carta.

Para liberar la mente y restaurar su bienestar, los huéspedes pueden desconectar en el 
gimnasio y el santuario del spa de Saffire.

 País de Oyster Bay Nation

Razones para visitar este lugar
Es fácil olvidarse del mundo exterior 
cuando te rodeas por completo de la 
vegetación costera autóctona que rodea el 
Parque Nacional Freycinet.

Consejos de expertos

• Camina hasta Wineglass Bay y cruza 
el istmo con las montañas Hazards 
mientras contemplas la península.

• Disfruta de un espectacular amanecer 
en el faro de Cape Tourville y de la 
impresionante vista. Durante los meses 
de verano, no te pierdas el avistamiento 
de ballenas.

• Conoce de cerca la vida salvaje marina 
con la extraordinaria Schouten Island 
Signature Experience. Visita colonias 
de lobos marinos australianos, avista 
pigargos orientales y navega junto a 
manadas de delfines.

• Sube temprano al monte Amos para 
disfrutar de las mejores vistas del Parque 
Nacional Freycinet.
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Sal Salis

“ Ningaloo Reef se extiende a lo largo de 260 km, 
por lo que es el arrecife de coral más grande 
de Australia, con 250 especies de corales y 
más de 520 especies de peces. También nadan 
por sus aguas tiburones ballena, mantarrayas, 
ballenas jorobadas, dugongos y tortugas. 
Sorprendentemente, los buceadores pueden 
avistar fácilmente la vida marina gracias al agua 
cristalina y, desde el alojamiento principal de Sal 
Salis, incluso de vez en cuando se ven ballenas 
jorobadas en la distancia". 
Angie Raphael, Perth Now

 Aeropuerto nacional más cercano: Exmouth  
 (Learmonth Airport) 
 Distancia al alojamiento: 1 hora y 30 minutos en coche

 Aeropuerto internacional más cercano: Perth 
 Distancia al alojamiento: 2 horas de vuelo a Exmouth  
 + 1 hora y 30 minutos en coche

 Número de suites: 15 tiendas de campaña en la  
 naturaleza y 1 tienda de campaña de luna de miel

 No se permite el alojamiento de niños menores  
 de 10 años

Sal Salis
Ningaloo Reef, Australia Occidental
Contacto: +61 (0)8 9949 1776 
o info@salsalis.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/salsalis

 Sal Salis Ningaloo Reef
 salsalisningaloo

Donde la zona interior de Australia se encuentra con el arrecife... Sal Salis Ningaloo Reef 
es un campamento de tiendas de campaña sostenible de lujo ubicado en el Parque 
Nacional Cape Range y con vistas a Ningaloo Reef, ambos declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

Con 15 espaciosas tiendas de campaña en la naturaleza y una tienda de luna de miel 
situada de forma sutil y discreta entre las dunas con vistas al arrecife, Sal Salis ofrece 
un lugar privilegiado desde el que explorar la Costa de Coral de Australia Occidental y 
reconectar con la naturaleza en su máxima expresión. 

La atracción principal se halla en el arrecife de coral, a pocos metros de la costa, y 
sus coloridos corales y prolífica vida marina. También se le conoce como el lugar por 
excelencia para nadar con el pez más grande del mundo, el tiburón ballena, ya que estos 
dóciles gigantes migran a lo largo de la costa cada año. Otras compañeras de nado 
pueden ser las ballenas jorobadas. Las dunas y los desfiladeros costeros del Parque 
Nacional Cape Range brindan una experiencia de vida salvaje terrestre con canguros 
rojos, walarós orientales, equidnas, emúes y otros en el campamento y sus alrededores. 

En esta llamativa y primigenia región salvaje, Sal Salis pone especial cuidado en 
proteger el frágil ecosistema. Cada tienda de campaña cuenta con baño privado con 
inodoro ecológico y ducha de agua caliente, además de camas extremadamente 
cómodas y vistas al Océano Índico. 

La zona común del campamento incluye salón, biblioteca y bar. A la hora de comer, los 
huéspedes disfrutan en comunidad de platos elaborados por un chef.

El lujo de esta experiencia se basa en la oportunidad de interactuar y conectar con 
la naturaleza y el medioambiente. Un equipo de apasionados guías expertos está 
a disposición de los huéspedes para organizar excursiones de esnórquel guiadas, 
expediciones en kayak y paseos por los desfiladeros.

Por la noche, tiéndete sobre la arena de la playa para contemplar la Vía Láctea y un 
dosel de estrellas que se extiende por los cielos nocturnos del sur.

 País de Yinikutira

Razones para visitar este lugar
Sal de la tienda y ve a la costa de Ningaloo 
para explorar el extraordinario enclave 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

Consejos de expertos

• Obsérvalo todo de cerca: buceando entre 
los corales cuerno de ciervo y bommie, 
a veces se pueden encontrar corales 
blandos donde se esconden peces 
anémona, pulpos hábilmente camuflados 
y coloridos nudibranquios. 

• Desde la superficie, podrás ver cómo 
emergen las tortugas y escuchar cómo 
cogen aire antes de volver a sumergirse. 

• Si bien Ningaloo Reef puede ser el 
atractivo principal, Sal Salis también 
ofrece a los huéspedes un extraordinario 
paisaje terrestre, como el increíble 
desfiladero Mandu Mandu con sus 
residentes e inusuales warru, así como 
canguros rojos, walarós orientales, 
malúridos, cernícalos y diamantes cebra.
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Silky Oaks Lodge

 Aeropuerto nacional e internacional más  
 cercano: Cairns 
 Distancia al alojamiento: 1 hora en coche

 Número de casas de árbol: 40

 No se permite el alojamiento de niños  
 menores de 10 años

Silky Oaks Lodge
The Daintree, Queensland
Contacto: +61 (0)2 9918 4355 
o reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge

 silkyoakslodge
 silkyoakslodge

Silky Oaks Lodge, ubicado entre un frondoso dosel de selva tropical, mira hacia el 
río Mossman, que fluye suavemente y se une al Parque Nacional Daintree, declarado 
Patrimonio de la Humanidad. 

El alojamiento tiene una ubicación ideal para acceder a las espectaculares atracciones 
naturales de la región, como la selva tropical de Daintree, el desfiladero de Mossman, 
la Great Barrier Reef y la localidad costera de Cape Tribulation. Además, los huéspedes 
pueden visitar el elegante restaurante y la zona comercial en las cercanías de Port 
Douglas. 

Con vistas al cristalino río Mossman y envueltos por la frondosa selva tropical, los 
huéspedes pueden relajarse en una de las cuarenta suites privadas construidas entre 
las copas de los árboles, cada una de las cuales es un refugio de lujo con todas las 
comodidades, un amplio balcón y una hamaca lista para balancearse con la brisa de la 
tarde. 

Cenar al aire libre en el restaurante Treehouse te permite deleitarte con las vistas y 
los sonidos de la sabana tropical, un extraordinario telón de fondo para disfrutar de la 
excelente cocina contemporánea al estilo australiano. 

Las experiencias exclusivas incluidas en Silky Oaks Lodge incluyen yoga, excursiones 
autoguiadas y natación o kayak en el río Mossman. Además, dispones de una toda 
oferta de experiencias personalizadas que incluyen vuelos en helicóptero, esnórquel y 
buceo por la Great Barrier Reef, y aventuras guiadas con First Nations Kuku Yalanji, los 
propietarios tradicionales de la región. 

Inspirado en las antiguas creencias indígenas de que el agua es una fuerza renovadora 
y dadora de vida, como las aguas curativas del río Mossman, el popular Healing Waters 
Spa ofrece una gama de tratamientos que cuentan con la gama de productos naturales 
Sodashi para el cuidado de la piel de fabricación australiana.

 País de Kuku Yalanji

Razones para visitar este lugar
Experimenta la tranquilidad y el ambiente 
fresco y natural de la selva tropical de 
Daintree, Patrimonio de la Humanidad, 
cuyos orígenes se remontan a tiempos 
anteriores a los del Amazonas.

Consejos de expertos

• Rodéate de las vistas y los sonidos de la 
sabana tropical con una excursión por el 
sendero Fig Tree Rapids. Sumérgete en 
el estanque de agua dulce para disfrutar 
de una sensación refrescante que solo la 
Madre Naturaleza puede ofrecer. 

• En la ciudad cercana de Port Douglas, 
podrás realizar una variedad de 
actividades para explorar la Great Barrier 
Reef, desde navegar a bordo de un 
catamarán de lujo hasta hacer esnórquel 
y bucear entre el color caleidoscópico de 
peces y corales. 

• Relájate al aire libre de noche observando 
la jungla desde las alturas tomando algo, 
tal vez un Martini de Litchi con ginebra 
Baillies 9 o un ginger mojito de ron local 
Mt Uncle Iridium.

" No hay cómo ignorar el maravilloso 
entorno de este lugar. El alojamiento limita 
con el Parque Nacional Daintree, hogar 
de 74 especies de mamíferos, el doble de 
tipos de reptiles y anfibios, y 330 tipos 
de aves. Un acogedor destino de lujo con 
innumerables comodidades".  
Susan Kurosawa, Wish Magazine
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Southern Ocean Lodge
“ La pérdida del Southern Ocean Lodge 
se lamenta enormemente; pero los 
propietarios James y Hayley Baillie están 
comprometidos con su renacimiento. 
James decía: 'Construyámoslo y vendrán 
y volverán a venir'. Sí, nosotros y todos los 
demás lo haremos". 
Susan Kurosawa, The Australian

 Aeropuerto nacional más cercano: Kingscote 
 Distancia al alojamiento: 50 minutos en coche

 Aeropuerto internacional más cercano: Adelaide 
 Distancia al alojamiento: 30 minutos de vuelo  
 + 50 minutos en coche

 Número de suites: 22

 No se permite el alojamiento de niños  
 menores de 10 años

Southern Ocean Lodge
Hanson Bay, Kangaroo Island, Australia Meridional
Contacto: +61 (0)2 9918 4355  
o reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/
southernoceanlodge

 southernoceanlodge
 southernoceanlodge
 BaillieLodges

El emblema de Baillie Lodges, el Southern Ocean Lodge de la salvaje costa sur de 
Kangaroo Island, fue trágicamente destruido en los incendios forestales de 2020. La 
reconstrucción de este galardonado alojamiento de lujo está en marcha y su reapertura 
está prevista para 2023. 

El nuevo alojamiento se alzará sobre el antiguo terreno y reunirá los numerosos y 
especiales detalles que hicieron del Southern Ocean Lodge un preciado destino para 
tantas personas, desde la alta cocina local y la extensa bodega de vinos hasta obras 
de artistas locales y muebles de elaboración artesanal, sin olvidar las fascinantes vistas 
de la costa de Kangaroo Island. Los fundadores de Baillie Lodges, James y Hayley, 
consideran un privilegio poder reconstruir e innovar los servicios de la nueva propiedad 
para mejorar aún más el Southern Ocean Lodge.

Al igual que el original, el Southern Ocean Lodge 2.0 se diseñará cuidadosamente para 
encajar en el hermoso paisaje salvaje de Kangaroo Island, situándose en lo alto de su 
acantilado. El Gran Salón será la pieza central, donde se ubicará el bar y el restaurante, 
con las mismas asombrosas vistas del Océano Austral, que podrán disfrutarse nada más 
cruzar las enormes puertas dobles del alojamiento. La cálida bienvenida del servicio y 
las vistas panorámicas de las playas de arena blanca con el salvaje Océano Austral serán 
como siempre lo han sido.

Razones para visitar este lugar
El tiempo se ralentiza y el resto del mundo 
parece desvanecerse en Kangaroo Island. 
El agradable y embriagador ambiente atrae 
una y otra vez a los visitantes.

Sigue nuestro viaje

• La regeneración del paisaje (su fauna y 
flora) está en pleno apogeo en Kangaroo 
Island. Para los antiguos árboles yakka 
de la vegetación australiana, se necesita 
fuego para generar nueva vida.

• El terreno de Southern Ocean Lodge se 
ha despejado con la ayuda de pequeños 
grupos de amigos y compañeros de 
la industria que formaron un sólido 
equipo dirigido por los intrépidos 
administradores de la propiedad.

• Se trasplantó a mano un vivero de unas 
2500 plántulas y esquejes propagados 
a partir de especies autóctonas locales 
para que echaran raíces y se creara una 
alfombra viva y poco inflamable de brezo 
costero a lo largo de las onduladas cimas 
de los acantilados.
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Spicers Peak Lodge

“ Solo a dos horas en coche desde Brisbane o, 
como prefieren muchos huéspedes, a unos 30 
minutos en helicóptero. Sin embargo, te embriaga 
una gloriosa sensación de soledad, debido a la 
calma que suscita estar a 1100 metros sobre el 
nivel del mar, además de la cercanía de la región 
Patrimonio de la Humanidad, que le da un toque 
aún más remoto”. 
Fiona Harari, The Weekend Australian Magazine

 Aeropuerto internacional y nacional más cercano: Brisbane 
 Distancia al alojamiento: 90 minutos en coche desde  
 Brisbane o 2 horas en coche desde Gold Coast

 Número de suites: 10 suites, 2 alojamientos privados

 Se permite el alojamiento de niños de cualquier edad  
 (consultar política)

Spicers Peak Lodge
Wilkinsons Road, Maryvale,  
Scenic Rim, Queensland
Contacto: +61 (0)7 4666 1083  
o peaklodge@spicersretreats.com

luxurylodgesofaustralia.com.au/spicerspeak

 SpicersPeakLodge
 spicerspeaklodge
 peaklodge

Spicers Peak Lodge es el alojamiento de montaña no alpino más alto de Australia, a 1100 
metros sobre el nivel del mar, rodeado de impresionantes vistas del Parque Nacional 
Main Range, la Gran Cordillera Divisoria y el Scenic Rim del sureste de Queensland, 
declarado Patrimonio de la Humanidad.

El alojamiento ofrece una variedad de actividades diseñadas para brindarles a los 
huéspedes una oportunidad de experimentar de cerca esta imponente faceta de la 
naturaleza australiana, que incluye excursiones por la naturaleza, recorridos en 4x4, 
vuelos panorámicos en helicóptero, observación de estrellas, aventuras en bicicleta de 
montaña y pícnics al atardecer.

Las instalaciones del alojamiento, un edificio llamativo caracterizado por el uso de 
piedra, vidrio y magníficas maderas, incluyen una piscina infinita, spa de agua caliente, 
cancha de tenis, senderos guiados para caminar y montar en bicicleta, huertos de 
productos agrícolas, áreas aisladas para hacer pícnics y fogatas al aire libre, una zona 
común con biblioteca y chimenea, una plataforma de observación con telescopio, spa 
de día con piscina climatizada, bar y restaurante. 

El restaurante Peak, galardonado con múltiples premios, ofrece platos de cocina 
contemporánea australiana con un particular estilo y se enorgullece de ofrecer lo "Mejor 
de Australia" en un plato con productos prémium de toda Australia, combinados con 
productos locales de temporada. Estos valores se combinan con una técnica impecable 
para deleitar con un estilo culinario que sorprende y complace tanto a huéspedes como 
a críticos gastronómicos.

Con diez suites de lujo y dos cabañas privadas, Spicers Peak Lodge es un alojamiento 
que combina de forma única tranquilidad y excelente gastronomía en el apogeo del lujo 
en una de las zonas naturales más hermosas y escarpadas de la zona alta del sureste de 
Queensland.

 País de Gidhabal

Razones para visitar este lugar
Ubicado en aproximadamente 3200 
hectáreas con el parque nacional declarado 
Patrimonio de la Humanidad de fondo, el 
alojamiento no alpino más alto de Australia 
ofrece la mejor ubicación para una 
escapada de lujo con todo incluido.

Consejos de expertos

• Reserva un pícnic en uno de los 
pintorescos lugares que abundan en 
los alrededores de la propiedad. Tras 
un paseo en bicicleta o caminando, los 
huéspedes pueden sentarse en una 
mesa a disfrutar de champán frío e 
impresionantes vistas.

• Surca los cielos en un vuelo panorámico 
en helicóptero sobre la majestuosa Gran 
Cordillera Divisoria y aterriza en un claro 
en la cima de la montaña de tu destino 
privado: Mount Mistake, con vista al 
hermoso y desierto Valle Lockyer. 

• Bajo el manto de la noche, escucha las 
interesantes explicaciones del guía sobre 
las constelaciones alrededor de una 
fogata.
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The Louise
“ The Louise, una aventura enogastronómica 
en una de las regiones vitivinícolas más 
prestigiosas del mundo, y su aclamado 
restaurante Appellation cautivan tus sentidos 
por partida doble. Los huéspedes son 
tentados a salir de sus suites por una sauna 
de cedro abierta las 24 horas, una piscina 
infinita con vista a los viñedos y los olivares y 
una experiencia gastronómica inigualable". 
Hannah Lott-Schwartz, Travel + Leisure

 Aeropuerto nacional e internacional más  
 cercano: Adelaide 
 Distancia al alojamiento: 75 minutos en coche 

 Número de suites: 15

 No se permite el alojamiento de niños  
 menores de 10 años

The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga,  
Australia Meridional
Contacto: +61 (0)2 9918 4355 
o reserve@baillielodges.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/thelouise

 thelouisebarossavalley 
 appellationbarossavalley
 thelouisebarossa 
 appellationrestaurant

Ubicado entre viñedos ligeramente ondulados y un entramado de pequeñas granjas, 
The Louise tiene una ubicación ideal para aprovechar al máximo el mundialmente 
famoso Barossa Valley del sur de Australia. Hay quince suites con baños revestidos 
de mármol, terraza privada y vistas a los viñedos de alrededor. Además, cuentan con 
patios con sombra y espacios de descanso de techos altos, chimeneas abiertas y barras 
repletas de productos gourmet.

Los huéspedes cenan y se relajan en el salón principal, con amplias paredes curvas que 
reflejan las líneas del paisaje exterior. En los espacios comunes se exponen obras de 
artistas locales que muestran una visión real del lugar y de su gente. 

La estancia en The Louise incluye la cena en el Appellation, donde el equipo culinario 
sigue la estacionalidad para la elaboración de sus platos, cosecha su propia huerta 
y obtiene la gran mayoría de los productos de los productores y agricultores de la 
comunidad. Una bodega de vinos y una extensa lista de vinos galardonados muestran lo 
mejor de Barossa, del sur de Australia y del mundo.

Barossa se conoce precisamente por su vino, por lo que los huéspedes disponen de 
docenas de catas de vino, mezclas y experiencias personalizadas, muchas de ellas con 
una exclusiva presentación privada de un enólogo organizada por el equipo de The 
Louise. En Barossa, no solo se bebe y se come. Los huéspedes también pueden conocer 
a los productores locales en el mercado de agricultores, disfrutar de galerías de arte 
cercanas, contemplar el paisaje desde un globo aerostático, disfrutar de un desayuno 
campestre al amanecer con canguros, caminar o montar en bicicleta por los senderos, 
participar en clases de cocina o participar en una sesión de mezcla de ginebra o 
perfume.

Durante mucho tiempo, The Louise se ha considerado el destino de turismo culinario 
por excelencia para los viajeros más exigentes del mundo y el pase de lujo entre 
bastidores para Barossa.

 País de Kaurna

Razones para visitar este lugar
Este retiro culinario de lujo en el corazón 
de la región vinícola es el lugar perfecto 
para desconectar, reconectar y relajarse de 
verdad.

Consejos de expertos

• Todos los sábados por la mañana, el 
mercado de agricultores de Barossa 
se convierte en el bullicioso centro de 
la cultura gastronómica de la región. 
Tómate un café mientras paseas entre 
productores y agricultores locales y 
llévate varios aperitivos para después.

• Realiza la visita durante la vendimia, el 
período de cosecha es desde finales 
de enero hasta finales de abril. Cuando 
veas cómo seleccionan, recogen y pisan 
las uvas, es posible que caigas en la 
tentación de hacerlo también.

• Coge una bicicleta eléctrica y recorre las 
interminables hileras de viñedos o visita 
bodegas locales, cafeterías y pueblos. 

• Sobrevuela el valle de Barossa en un 
globo aerostático y contempla la red 
de viñedos y huertos delimitados por 
las montañas de Barossa que se elevan 
hasta Eden Valley.
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True North

 Aeropuerto nacional más cercano: Broome o  
 Kununurra para salidas de Kimberley  
 (dependiendo de la dirección del viaje) 
 Distancia al alojamiento: Broome, 10 minutes.  
 Kununurra, 1 hora. Servicio de traslado disponible.

 Aeropuerto internacional más cercano: Perth y Darwin 
 Distancia al alojamiento: 2 horas de vuelo + traslado  
 por carretera

 Número de cabañas: 18

 Se permite el alojamiento de niños de cualquier edad  
 (consultar política)

True North
Contacto: +61 (0)8 9192 1829  
o experiences@truenorth.com.au

luxurylodgesofaustralia.com.au/truenorth

 truenorthaustralia
 truenorthaustralia
 MVTrueNorth

Durante mucho tiempo, una aventura en el True North se ha considerado una de 
las experiencias turísticas más veneradas de Australia. Los itinerarios se basan en 
actividades y están diseñados para viajeros exigentes que desean experimentar en 
profundidad algunos de los destinos costeros más remotos de Australia.

No pasa largas temporadas en alta mar, pues su encanto reside en las actividades 
diarias, como excursiones, pesca, esnórquel, buceo, pícnics, historia natural, eventos 
culturales y más. El True North es un barco registrado en Australia y no está obligado 
a abandonar las aguas australianas durante los viajes australianos, lo que significa que 
cada día a bordo del True North es un día de actividad.

Los destinos incluyen The Kimberley, un panorama de escarpadas montañas, 
espectaculares desfiladeros y majestuosas cascadas, y las prístinas Rowley Shoals; la 
todavía salvaje costa suroeste de Australia Occidental con el Cañón Bremer y la región 
vinícola de Margaret River; las intrigantes Islas Abrolhos; el mundialmente famoso 
Ningaloo Reef; las Islas Montebello; la hermosa Sídney y sus alrededores, y un safari de 
fauna marina por la península de Eyre, en el sur de Australia.

El True North ha sido diseñado para ir donde otros barcos no llegan. Múltiples barcos 
de aventura exploran aún más y los huéspedes experimentan la naturaleza de cerca. La 
mayoría de las opciones de cruceros cuentan con un helicóptero a bordo que añade 
otra dimensión a la aventura.

El número de huéspedes está limitado a treinta y seis y una tripulación australiana 
de veintidós chaperones en cada experiencia. Las amplias cabañas cuentan con una 
decoración moderna con baño privado.

Descubre por qué los huéspedes que desembarcan del True North salen siempre 
diciendo: "¡Han sido las mejores vacaciones de mi vida!".

 País de Yawuru (Broome)

Razones para visitar este lugar
El True North está diseñado para descubrir 
gemas costeras ocultas con la máxima 
comodidad navegando fuera de los 
caminos habituales.

Consejos de expertos

• Lo mejor de estar en el True North es 
poder elegir tu propia aventura. Cada 
viaje es diferente.

• Uno de los secretos mejor guardados 
de Australia es Rowley Shoals, que 
consta de tres atolones de plataforma 
y presenta más de 300 kilómetros 
cuadrados de hábitat de coral intacto. 

• Reserva una excursión guiada o un 
vuelo en helicóptero y accede de forma 
privilegiada a las excepcionales obras 
de arte rupestre de Wandjina y Gwion 
Gwion. 

• No te pierdas el tour de helicóptero y 
picnic por Eagle Falls en una cascada 
de ensueño en el remoto extremo norte 
de Australia Occidental. Solo se puede 
acceder en helicóptero.

• Realiza un emocionante paseo en 
una embarcación de aventura para 
experimentar el increíble poder de 
Horizontal Falls.

“ Incluso al volver al helipuerto de la 
azotea 15 minutos después, todavía 
siento el asombro en mi cuerpo. Howson, 
propietario de True North, me insiste al 
ver mi expresión de asombro: 'Te dije que 
esto no era un crucero'. Para mí está claro: 
esto sí que es una aventura". 
Natasha Dragun, The Australian 
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Lo que no puedes perderte de Australia

Australian Wildlife Journeys presenta a operadores 
turísticos de propiedades independientes en la 
naturaleza que ofrecen una conexión incomparable 
con los entornos naturales más espectaculares de 
Australia. Entre los encuentros icónicos e inmersivos 
con la naturaleza, se incluyen el esnórquel y el 
avistamiento de aves, ballenas y marsupiales.

Great Golf Courses of Australia brinda acceso 
a algunos de los principales campos de golf de 
Australia, incluidos entre los 100 mejores campos 
de golf del mundo: Barnbougle Dunes y Barnbougle 
Lost Farm, Cape Wickham Links, Kingston Heath, 
Nueva Gales del Sur, The National y Royal Melbourne 
(oriental y occidental).

Great Walks of Australia ofrece magníficas 
excursiones características australianas que recorren 
algunos de los terrenos más espectaculares del 
mundo. Estos paseos inspiran a los viajeros a 
explorar a pie el diverso paisaje de Australia, donde 
los huéspedes pueden reconectar con la naturaleza 
en grupos reducidos e íntimos dirigidos por guías 
expertos de gran conocimiento y respecto por el 
medioambiente. 

Cultural Attractions of Australia es un colectivo 
liderado por el sector de atracciones icónicas de las 
artes y la cultura australianas que colaboran para 
presentar lo mejor de la oferta cultural de Australia 
al mundo. Cada atracción consta de experiencias 
prémium que se pueden reservar con antelación, lo 
que garantiza un acceso y una atención inigualables 
para sus huéspedes.

Discover Aboriginal Experiences es un colectivo de 
experiencias inspiradoras y transformadoras guiadas 
por aborígenes que comparten su entorno y dan 
vida al paisaje a través de sus historias. Ofrece una 
amplia gama de experiencias que incluyen quads, 
kayaks, excursiones, pesca, pesca de cangrejos en el 
barro, visitas turísticas, arte y gastronomía.

Great Fishing Adventures es la captura de los 
mejores operadores de pesca de Australia unidos 
para conseguir que Australia se reconozca como 
un destino de pesca a nivel mundial. Además de 
brindar una descripción general de cada operador 
de pesca, Great Fishing Adventures of Australia 
destaca algunas de las mejores experiencias 
de pesca de Australia e incluye consejos sobre 
diferentes categorías, desde pesca en agua salada y 
agua dulce hasta aventuras en alta mar y pesca con 
mosca.

Ultimate Winery Experiences Australia es una 
colección de galardonadas bodegas prémium de las 
regiones vitivinícolas más famosas de Australia. Estas 
bodegas no solo constituyen lugares para degustar 
y comprar vino, sino que ofrecen una diversa y 
exclusiva gama de experiencias por las bodegas, 
cenas y visitas guiadas privadas.

Para ayudar a crear tipos de itinerarios australianos verdaderamente 
inmersivos que conectan los intereses y las pasiones de los viajeros con lo 
mejor de Australia, recomendamos otros "colectivos". Cada uno ofrece las 
mejores experiencias en su respectiva área de especialidad y suponen un gran 
complemento para un viaje en un alojamiento de lujo.

Visita: signatureexperiences.australia.com/en
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¿Qué tamaño tiene Australia?

1 Arkaba

2 Bamurru Plains

3 Capella Lodge

4 Cape Lodge

5 El Questro Homestead

6 Emirates One&Only 
Wolgan Valley

7 Lake House

8 Lizard Island

9 Longitude 131°

10 Mt Mulligan Lodge

11 Pretty Beach House

12 qualia

13 Saffi  re Freycinet

14 Sal Salis

15 Silky Oaks Lodge

16 Southern Ocean Lodge
(Actualmente cerrado 
por reforma)

17 Spicers Peak Lodge

18 The Louise

19 True North

CHINA INDIA SUDESTE ASIÁTICO EE. UU.REINO UNIDO / EUROPA

Exmouth ✈

Kangaroo Island ✈

Perth/Boorloo ✈

✈ Adelaide/Tarndanya

Melbourne/
Narrm ✈

Sídney/
Warrane ✈

Darwin/
Gulumerrdgen ✈

Brisbane/
Meeanjin ✈

✈ Cairns/Gimuy

✈ Alice Springs

Canberra ✈

Hobart/nipaluna ✈

✈ Uluru

AUSTRALIAN
CAPITAL 
TERRITORY

VICTORIA

AUSTRALIA 
MERIDIONAL

AUSTRALIA 
OCCIDENTAL

TERRITORIO 
DEL NORTE

NUEVA GALES 
DEL SUR

QUEENSLAND

TASMANIA

Broome/Rubibi ✈

Kununurra ✈

Lord Howe Island ✈

✈ Hamilton Island
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Planifica tu viaje
Australia es un lugar acogedor 
y accesible, pero también es un 
extenso territorio con una gran 
diversidad de destinos inspiradores 
para viajes, por lo que planificar 
la logística de un viaje puede ser 
abrumador. La web de Luxury 
Lodges of Australia te ofrece 
excelentes herramientas para 
planificar viajes a los lugares más 
lejanos y especiales del continente. 

Los alojamientos ofrecen un total 
de más de 250 experiencias, en 
colaboración con más de 1600 
fabricantes, guías, artistas, artesanos 
y personalidades locales que abren 
camino a los rincones más recónditos 
de cada región y permiten conectar 
de forma única con el lugar. Puedes 
ver estas experiencias y otras ideas y 
preferencias de viaje según el destino, 
la experiencia o el alojamiento. También 
funciona como un excelente filtro de 
"qué hacer y cuándo" que ayudará a 
ordenar las experiencias por época del 
año y estación.

Dispondrás de sugerencias de itinerarios 
para que aproveches cada minuto de 
tus vacaciones. Así podrás reducir 
todo lo posible el tiempo destinado al 
tránsito y aprovechar el tiempo viviendo 
experiencias en nuestros increíbles 
destinos. Contarás con una valiosa guía 
para planificar tu viaje, que incluye un 
breve resumen con excelentes consejos 
sobre cómo llegar o trasladarte entre 
los alojamientos de lujo de Australia. 
Muchos de los alojamientos disponen de 
helipuertos y acceso cercano a las pistas 
de aterrizaje para una accesibilidad 
aún mayor en jet privado o chárter. No 
importa si reservas directamente o a 
través de tu agencia de viajes favorita, 
luxurylodgesofaustralia.com.au es un 
excelente punto para empezar.

Fotografía cortesía de Tourism Australia 

Una cosa es segura: 
Australia no es un viaje de 
un solo destino. 
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luxurylodgesofaustralia.com.au
 LuxuryLodgesOfAustralia
 luxurylodgesofaustralia
YOUTUBE LuxuryLodgesOfAust
Vimeo luxurylodgesofaustralia
#luxurylodgesofaustralia

UNA COLECCIÓN DE ALOJAMIENTOS Y RETIROS DE LUJO 
EN PLENA NATURALEZA INDEPENDIENTES QUE OFRECEN 

EXPERIENCIAS INOLVIDABLES EN LOS LUGARES MÁS 
INSPIRADORES Y EXTRAORDINARIOS DE AUSTRALIA


