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Una selección de alojamientos y campamentos de lujo independientes
concebidos para brindar experiencias memorables en los parajes más
impresionantes y evocadores de Australia.
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La exclusividad de estos alojamientos de lujo no solo reside en sus
estratégicas ubicaciones, sino también en el factor humano que los
rodea, las vivencias que ofrecen y el número reducido de huéspedes
que pueden albergar. El espléndido clima, las playas, la diversidad de
los paisajes y los espacios naturales de Australia son lujos cada vez
más escasos. Las experiencias que ofrecen estos alojamientos encarnan
un nuevo concepto de experiencia de lujo exquisita y elegante y que
solo Australia podría ofrecer.
2

18

Hobart ✈

TASMANIA
SPICERS PEAK LODGE
Tierras
12 altas de Queensland,
Queensland

Este catálogo va destinado tanto a aquellos que creen conocer
Australia, pero no la han visitado recientemente, como para
aquellos que jamás han tenido el placer de verla con sus propios
ojos. El panorama de viajes australiano se encuentra en su
mejor momento. Este inmenso continente ha sido testigo del
nacimiento de un nuevo concepto de alojamiento y campamentos
excepcionales en algunas de las regiones más hermosas y
extraordinarias de Australia.

La inabarcable diversidad de
experiencias únicas que pueden
vivirse en Australia la convierten
en un destino incomparable…

2

En el presente, goza de una grandiosa
cantidad de propiedades de lujo
que ofrecen experiencias de primera
categoría concebidas para viajeros
internacionales y aventureros por igual.
Luxury Lodges of Australia es una
asociación fundada en 2010 que ofrece
una voz colectiva a estos alojamientos
y campamentos. Su principal objetivo
es servir de referencia a cualquiera que
busque vivir una aventura diferente en
Australia sin renunciar a la comodidad y
a unas instalaciones de gama alta.
Los alojamientos que conforman esta
selección son independientes y operan
como tal, pero no conforman ningún
“grupo hotelero” convencional. Se
trata de una serie de empresarios con
ideas afines y cuya pasión común,
las diversas regiones de Australia, los
impulsan a invertir tiempo, esfuerzo y
capital en crear alojamientos íntimos
de lujo y experiencias personalizadas,
justo lo que los sofisticados viajeros
internacionales buscan.
Cada uno de esos alojamientos
ofrece vivencias y actividades
particulares en las que se ponen de
manifiesto los rasgos más peculiares
de su zona, desde sobrecogedores
paisajes naturales y fauna salvaje
hasta productos de la tierra o legado
indígena. Son estas experiencias las

que definen una nueva noción de
lujo australiano y las que reflejan la
extraordinaria diversidad de este
fascinante continente. Destacan las que
profundizan en la rica y variada cultura
gastronómica y vinícola de Australia.
Colectivamente, encarnan un nuevo
concepto de lujo exquisito y elegante
que solo Australia podría ofrecer.
Todos y cada uno de los alojamientos
anhelan brindar una sensación
de pertenencia, familiaridad y
conexión con la región que habitan.
Independientemente de si son
destinos culinarios, retiros en viñedos,
campamentos de lujo en el Outback
u otro tipo de alojamiento costero,
desértico, isleño, en plena naturaleza
o incluso cerca de un arrecife, no
importantanto las similitudes que
comparten, sino las diferencias que
los caracterizan y cómo reflejan la
pluralidad y autenticidad de Australia.
No son meros alojamientos en los
que pernoctar, sino establecimientos
realmente atractivos para los viajeros
con hambre de experiencias y aventuras
a los que la falta de tiempo les roba
su espíritu explorador y para los que
el verdadero lujo reside en gozar
de vivencias únicas, auténticas y
memorables.
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Arkaba
Los montes Ikara-Flinders, anidados en un paisaje ancestral formado por millones
de años de actividad geológica, ofrecen algunas de las vistas más impresionantes
del Outback australiano. Lo que fuera en su día la antigua granja ovina de Arkaba,
y posteriormente una floreciente área protegida, da cobijo hoy a una fascinante
variedad de aves y fauna salvaje. Sin embargo, no es solo esto lo que atrae a los
visitantes hasta aquí, sino el privilegio de hospedarse en la reserva privada de 60
000 acres sabiendo que solo admite diez huéspedes en total.
Este singular alojamiento rinde tributo a su rico legado pastoral con un estilo rústico
elegante y un halo de exclusividad absoluta. Sus cinco habitaciones brindan un
oasis de paz, confort y sofisticación en un medio abrupto y accidentado en el que
los huéspedes se deleitan con el servicio personalizado y atento del personal de
la experiencia Wild Bush Luxury, expertos en presentar como nadie la verdadera
esencia del Outback.
Durante la estancia, se pueden realizar excursiones por la sabana australiana
entre lechos de ríos antes caudalosos salpicados de inmortales eucaliptos rojos.
También se puede participar en safaris que recorren escarpados acantilados de
arenisca y cordilleras montañosas prehistóricas. Profundiza en tus conocimientos
de fauna salvaje regional acompañado de un guía ecologista de Arkaba o practica
senderismo con uno de los primeros pobladores, los Adnamatna, cuya conexión con
la tierra y el entorno 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 y las salinas del lago Torrens o explora
en helicóptero la cordillera de Elder para admirar sus fascinantes estratos de
diferentes colores. Otra de las experiencias disponibles es un paseo en helicóptero
y acampada nocturna al aire libre bajo los cielos estrellados o una excursión para
contemplar el ocaso con aperitivo incluido desde una de las formaciones terrestres
más increíbles del planeta: Wilpena Pound.
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Aeropuerto nacional más cercano:
Puerto Augusta
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 75 minutos en coche
Aeropuerto internacional más cercano:
Adelaida
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 5 horas en coche, 1 hora
de vuelo chárter privado desde Adelaida
o 1 hora y media de vuelo directo desde
Kangaroo Island



Número de habitaciones o suites: 5



Admite huéspedes con niños mayores
de 8 años

Arkaba
Montes Ikara-Flinders, Australia Meridional
Datos de contacto: +61 (0)2 9571 6399
o arkaba@wildbushluxury.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury
“El contraste que ofrecen la ausencia
absoluta de personas y distracciones con la
única presencia del guía experto invitan a la
reflexión e inmersión total en la embelesadora
ecología e historia de las montañas”
Helen Anderson, Australian Gourmet Traveller
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Bamurru Plains
Bamurru Plains, situado en las llanuras aluviales del río Mary, es el equivalente
australiano del delta del Okavango de Botsuana. Su situación estratégica en plena
costa le concede el honor de dar cobijo a las prolíficas aves y fauna salvaje que
lo habitan (casi un tercio de todas las especies de Australia), mientras que las
cercanas Kakadu y Arnhem Land son cuna de la cultura indígena del país. Este el
entorno que rodea la fabulosa experiencia Wild Bush Luxury.
Se trata de una de las más completas de Australia y las posibilidades que ofrece
son prácticamente infinitas: en lo que a fauna salvaje se refiere, podrás ver cómo
decenas de miles de gansos urraca conviven con milanos, garzas, garcetas y búfalos
en la llanura aluvial. En los bosques que la cercan, podrás contemplar dacelos, loros,
cacatúas y ualabíes ágiles. Los expertos guías de Bamurru organizan emocionantes
excursiones en hidrodeslizador, safaris en 4x4 descubiertos o en cuatriciclos, salidas
de pesca, rutas de senderismo, cruceros fluviales para avistar cocodrilos y visitas a
antiguos yacimientos de arte rupestre en Kakadu.
Despiértate al graznido del ganso urraca y sorpréndete con la comitiva de fauna
salvaje que podrás contemplar desde la comodidad de tu cama. Avista a los
diversos animales de los alrededores desde las copas de los árboles a seis metros
de altura y relájate tomando una copa mientras gozas de la experiencia Wild Bush
Luxury. Tanto el alojamiento como los trescientos kilómetros cuadrados de terreno
circundante están a la disposición exclusiva de los huéspedes para garantizar una
inmersión serena y privilegiada en el Outback australiano.




Aeropuerto nacional e internacional más
cercano: Darwin
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 3 horas en coche o 30
minutos de vuelo panorámico en avioneta
o helicóptero



Número de bungalós: 10



Admite huéspedes con niños mayores
de 6 años

“Lejos del mundanal ruido, Bamurru es un
tipo de alojamiento en plena naturaleza
diseñado con buen gusto y distinción
que ofrece una verdadera experiencia de
lujo en la sabana australiana al más puro
estilo africano. Su atractivo particular
reside en una construcción vanguardista
de aires rústicos sobre pilotes justo encima
de los humedales y en un personal con una
capacidad de adaptación sin igual”.
Tatler

Bamurru Plains
Top End, Territorio del Norte
Datos de contacto: +61 (0)2 9571 6399
o bamurru@wildbushluxury.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

El equipo de guías dedicados de Bamurru acompaña a los huéspedes en el
descubrimiento de la sabana australiana, mientras que el alojamiento ofrece un
refugio de paz en el que conectar con la naturaleza única de la zona de Top End.
Las diez suites de las que dispone se han integrado plenamente en el medio con la
idea de facilitar una evasión total.
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Capella Lodge
Capella Lodge, uno de los secretos mejor guardados de lugareños y viajeros
experimentados por igual, es un lujoso refugio de primera calidad anidado en Lord
Howe Island. 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 del alojamiento, caracterizada por el uso de madera de teca y
tejidos de blanco impoluto, fruto de la fusión de un diseño moderno con el entorno
natural que lo envuelve, ensalza la verdadera joya de Capella: las vistas de los
sobrecogedores montes Gower y Lidgbird. El mobiliario de líneas depuradas, las
obras de arte de inspiración isleña y el entarimado adornado con palmeras kentia
desprenden aires de sofisticación y crean una atmósfera serena y orgánica.




Aeropuerto nacional más cercano:
Lord Howe Island
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 5 minutos en coche



Aeropuerto internacional más cercano:
Sídney
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 2 horas de vuelo
+ 5 minutos en coche



Número de suites: 9



Admite huéspedes con niños
mayores de 10 años



Además, tiene un restaurante de alta cocina con un menú innovador donde reinan
el pescado, el marisco y los productos frescos de la región. Una de las tradiciones
favoritas de los habitantes de Lord Howe Island es disfrutar de una distendida
barbacoa al aire libre junto a la playa de arena blanca de Neds Beach y dar de
comer a los peces que hasta allí se acercan.

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

Este maravilloso paraje, patrimonio de la humanidad, es un vergel compuesto por
selvas tropicales, arrecifes y playas que alojan a cientos de especies endémicas y
poco comunes. Por él, discurren senderos que atraviesan bosques subtropicales y
calas remotas pobladas de majestuosas y florecientes colonias de aves. El arrecife
de coral más meridional del mundo, situado en Australia, rebosa vida y color en
forma de incesantes bancos de peces e invita a su descubrimiento a través del
buceo con esnórquel o a bordo de un barco con fondo transparente.

 capellalodge
 capellalodge
 BaillieLodges

Capella Lodge, inspirado en el espíritu libre y despreocupado de las casas de
playa australianas, se presenta como una opción más que acertada para vivir una
escapada singular.
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www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
capellalodge

“Uno de los motivos por los que Lord Howe
Island es un verdadero paraíso terrenal es el
límite impuesto de cuatrocientos visitantes
de manera simultánea. De ellos, solo un total
de veinte afortunados consigue alojarse
en Capella Lodge, un coqueto y tranquilo
parador de sorprendente e inesperada
sofisticación”.
Marion Hume, revista Time

9

Cape Lodge
Cape Lodge, situado cerca del resplandeciente océano Índico y oculto en cuarenta
acres de preciosos jardines, viñedos y vegetación oriunda, es un refugio sofisticado
con todas las comodidades de un hotel rural privado.
Los huéspedes se sentirán como en casa y podrán dedicar su tiempo a lo que
deseen, desde leer un libro a la sombra de un mirto sauce hasta refrescarse en la
piscina. Dicho esto, tampoco faltan actividades para aquellos que lleven un estilo
de vida más dinámico, puesto que dispone de instalaciones para practicar tenis y
cróquet, por ejemplo, e incluso de bicicletas de préstamo para visitar los viñedos,
cervecerías boutique y chocolateros artesanos de los alrededores.
Uno de los atractivos principales de Cape Lodge es su restaurante. Los menús
se componen de platos elaborados a base de productos obtenidos del océano,
granjas y huertos locales para sorprender a los comensales con una cocina fresca,
innovadora y creativa.
La comarca del río Margaret es una de las regiones vitivinícolas más hermosas del
mundo. Su belleza natural abarca más de ciento sesenta kilómetros de costas y
playas vírgenes, bosques de karri y cuevas de piedra caliza. Tampoco faltan en esta
zona oportunidades para practicar surf, natación, rápel, ciclismo de montaña, golf o
senderismo por caminos costeros de primera categoría ni galerías de arte, granjas
con sus propias tiendas o comercios diversos.
Esta finca rural privada cuenta con veintidós habitaciones y suites apartadas, una
residencia privada de cuatro habitaciones y su propio viñedo de ocho acres, del
que se producen artesanalmente varios de los vinos sauvignon blanc y shiraz más
deliciosos de la comarca del río Margaret en exclusiva para los huéspedes.
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Aeropuerto nacional más cercano:
Busselton
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 40 minutos en coche
Aeropuerto internacional más cercano:
Perth
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 3 horas y media en coche



Número de habitaciones o suites:
22 + 1 residencia de 4 habitaciones



Admite huéspedes con niños mayores
de 12 años (se recomienda consultar la
política)

Cape Lodge
Caves Road, río Margaret,
Australia Occidental
Datos de contacto: +61 (0)8 9755 6311
o stay@capelodge.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
capelodge

 CapeLodge
 cape_lodge
 cape_lodge

“Cape Lodge ofrece un entorno cautivador y
sofistica-do en pleno corazón del bosque; un
oasis de lujo en la preciosa región vitivinícola
del río Margaret”.
Peter Rigby, www.thestarfish.com.au
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El Questro Homestead
El Questro Homestead pone a disposición de sus huéspedes una fascinante mezcla
de hospitalidad auténtica, aislamiento y exploración del sobrecogedor paisaje
natural del Outback propio de la región de Kimberley, en Australia Occidental. El
Questro se extiende aproximadamente por setecientos mil acres y se presenta
como una de las últimas fronteras por el entorno que lo bordea: accidentadas
cordilleras de arenisca, gargantas, cascadas y fauna salvaje en abundancia.



El Questro Homestead es un tipo de alojamiento boutique construido en lo alto de
un acantilado cuyas vistas al río y la garganta Chamberlain dejarán boquiabierto a
todo aquel que tenga el placer de hospedarse en sus instalaciones. Se trata de una
propiedad privada y sencilla, pero sobre todo, exclusiva.



Aeropuerto internacional más cercano:
Darwin
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 1 hora de vuelo + 90 minutos
en coche o 1 hora y media de vuelo chárter



Número de suites: 9

La interesante propuesta del Homestead gira en torno a un sinfín de actividades,
como recorridos guiados en 4x4, excursiones a la sabana australiana, visitas
culturales y ecoturísticas, avistamiento de aves, gargantismo, natación en
resplandecientes cascadas y pozas naturales, vuelos panorámicos, pícnics en
parajes remotos y salidas de pesca.



Admite huéspedes con niños mayores
de 16 años

Tras dedicarse a la exploración y el descubrimiento del apasionante terreno,
los huéspedes pueden relajarse en el manantial de aguas termales de Zebedee,
leer bajo un ancestral boab, ejercitarse en la piscina con vistas a la garganta
Chamberlain o tumbarse a la sombra con la apacible compañía de los ualabíes
locales. El Homestead es famoso por servir unos platos y vinos de alta calidad en
los ambientes más variopintos a petición de los comensales, desde una apartada
mesa alojada en las copas de los árboles hasta su espaciosa veranda.
El Homestead se encuentra a noventa minutos en coche de la ciudad más cercana,
Kununurra, aunque también se puede llegar a las instalaciones por vía aérea, puesto
que tienen una pista de aterrizaje privada. Dispone de nueve habitaciones y suites
para un máximo de dieciocho huéspedes de manera simultánea.
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Aeropuerto nacional más cercano:
Kununurra
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 30 minutos de vuelo chárter
o 90 minutos en coche

“El Questro Homestead es el lugar de
vacaciones más codiciado de Kimberley.
Si lo que buscas es una experiencia única
e inspirado-ra, no encontrarás alojamiento
más apropiado”.
Elisabeth Knowles,
Australian Traveller Magazine

El Questro Homestead
Gibb River Road, East Kimberley,
Australia Occidental
Datos de contacto: Teléfono gratuito (para
llamadas desde Australia): 1800 837 168
Teléfono fijo (para llamadas desde Estados
Unidos): +1 716 276 0078 Correo electrónico:
dnaprpriority@delawarenorth.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/elquestro

 elquestro
 elquestro
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Emirates One&Only
Wolgan Valley
Emirates One&Only Wolgan Valley es un retiro de gran lujo, ubicado a dos horas y
media de Sídney en dirección noroeste, en la esplendorosa región de las Montañas
Azules, patrimonio de la humanidad de la Unesco. Este resort, edificado en siete mil
acres de reserva natural protegida, sorprende por su funcionamiento sostenible y su
apasionante mezcla de lujo y aislamiento absolutos que incitan a conocer la sabana
australiana prototípica de manera memorable.
Su inmejorable ubicación entre dos parques nacionales otorga acceso a una fusión
singular de recogimiento, fauna salvaje, belleza natural, área protegida y legado
histórico con unas instalaciones de película y una gastronomía excepcional.
El resort, que solo ocupa un uno por ciento de la superficie total de la propiedad,
dispone de cuarenta villas independientes decoradas con clase y buen gusto,
completas con su propia piscina, chimenea de doble cara y veranda privada con
impresionantes vistas al valle de Wolgan y a los escarpados acantilados de arenisca.
En el centro del resort se encuentra el edificio principal con varios restaurantes, un
poblado tradicional y el One&Only Spa, un santuario de relajación con productos
australianos para el cuidado de la piel de la marca Sodashi.
La impresionante variedad de fauna salvaje local, paisajes naturales y legado
cultural del resort se plasman en la ingente selección de actividades disponibles,
como safaris, excursiones de senderismo, visitas culturales, ciclismo de montaña y
equitación. Los huéspedes también pueden participar en la “obra ecológica” del día
y colaborar con guías expertos en la conservación del entorno de cara al futuro.






Aeropuerto nacional más cercano:
Sídney
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 2 horas y media en coche

“¿Qué podemos decir? Es un resort precioso y de diseño
inteligente, el prime-ro de su clase con cero emisiones de
carbono que con-vierte la austeridad en un nuevo concepto
de lujo res-petuoso con el medioambiente. Eso por no
mencionar al personal, que es sencillamen-te fantástico. Todos
se esfuerzan constantemente por satisfacer las necesidades
y expectativas de los huéspedes, y con-forman un equipo
carismático con una pasión tangible compartida: su refugio
secreto de paz y serenidad”.
Cate Blanchett y Andrew Upton,
reseña de Mr & Mrs Smith

Aeropuerto internacional más cercano:
Sídney
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 2 horas y media en coche



Número de villas: 40



Admite huéspedes con niños de todas
las edades

Emirates One&Only Wolgan Valley
2600 Wolgan Road, Valle de Wolgan,
Nueva Gales del Sur
Datos de contacto: +61 (0)2 9199 1811 o
reservations@oneandonlywolganvalley.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
wolganvalley

 EmiratesOneandOnlyWolganValley
 WolganV
 WolganV

Emirates One&Only Wolgan Valley ofrece la singular oportunidad de sumergirse en
la mágica sabana australiana sin renunciar al lujo y al confort.
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Lake House
Excelencia culinaria, arte, belleza natural y servicio de primera categoría. Esto es lo
que encontrarás en Lake House, Daylesford.
Sus propietarios son ávidos amantes del buen comer y el buen vino. Hecho que
se puede constatar en los menús vanguar-distas que presentan y en la selección
vinícola de su famosa bodega. Al timón de este barco viento en popa se erige
la directora culinaria Alla Wolf-Tasker, a la que sigue un equipo de excelentes
profesionales del sector hostelero.




Aeropuerto nacional e internacional más
cercano: Melbourne
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 75 minutos en coche



Número de suites: 33



Admite huéspedes con niños de todas
las edades

Lake House se enorgullece de ser uno de los mejores restaurantes de Australia,
cuenta con dos galardones “Chef Hats” y se ha coronado rey de numerosas listas
de restaurantes de renombre del país, como “The Hot 50”, “Wine List of the Year” y
“Australia’s Best Food & Wine Experience”.

Lake House
4 King Street, Daylesford, Victoria
Datos de contacto: +61 (0)3 5348 3329
o info@lakehouse.com.au

Los elegantes estudios, suites y villas de retiro del ho-tel se extienden por seis acres
de exuberantes jardines que alcanzan el lago Daylesford. La decoración de los
alojamientos se culmina con obras de arte originales del estudio del conocido artista y copropietario Allan Wolf-Tasker, situado dentro de las propias instalaciones.

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
lakehouse

Los huéspedes pueden sumarse a las diversas clases prácticas o demostraciones
de la escuela de cocina, dedicarse a la relajación total y absoluta en Salus Day Spa,
jugar al tenis, darse un baño en la piscina infinita, explorar el encantador pueblo
cercano o el lago adya-cente, así como los senderos circundantes, salpicados de
manantiales termales, que recorren el bosque de Wombat State Forest. La fauna
salvaje que se puede avistar conquista con su riqueza y profusión. Resulta bastante
habitual ver da-celos sobrevolando el terreno. Las cacatúas oriundas también
suelen frecuentar las instalaciones. Asimismo, por los senderos del bosque, se
pueden en-contrar numerosos animales de especies nativas de Australia.

 LakeHouseDaylesford
 lakehousedaylesford
 LakehouseDF

“Lake House goza de una relación tan
estrecha con la tierra, las estaciones, los
productores locales y los ar-tistas de la
zona que su existencia se encuentra en
constante evolución”.
Revista Luxury Travel Magazine Australia’s
Best Food & Wine Experience

Con el caer de la tarde, los huéspedes suelen reunirse en el Argyle Library Bar o el
Lagoon Deck para compar-tir las historias y aventuras del día.
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Lizard Island
Lizard Island es el resort isleño más septentrional de Australia y su proximidad a la
Gran Barrera de Coral lo convierte en un tipo de alojamiento recóndito al que solo
se puede acceder desde Cairns mediante vuelo panorámico de una hora sobre el
conocido arrecife.
Dado que solo hay un resort en la isla, con cuarenta habitaciones y suites, la
tranquilidad y la belleza natu-ral de la isla serán las que te den la bienvenida.
Dispone de veinticuatro playas privadas de sedosa arena blanca, por lo que podrás
gozar en soledad de las mismas o buscar la compañía de otros según pre-fieras.
Sus cristalinas aguas son un paraíso para los amantes del esnórquel y en ellas
encontrarán viveros de alme-jas, corales y una floreciente vida marina. Es posible
sumergirse y recorrer el interior y exterior del arrecife, así como algunos de los
puntos más conocidos en el mundo del buceo, como es el famoso Cod Hole.
La filosofía culinaria es sencilla y en ella priman los productos frescos de
procedencia local. El Saltwater Restaurant cambia de menú todos los días, aunque
los huéspedes también pueden saciar su apetito con un pícnic gurmé en una de las
íntimas pla-yas o con una cena de degustación para dos al atarde-cer.
Pero sus atractivos no terminan aquí… Tiene un lujoso y completo spa denominado
Essentia Day, puntos de pesca de primera categoría, botes individuales para
explorar la zona a tu propio ritmo y un abanico de ac-tividades diferentes, como
visitas guiadas a la esta-ción de investigación, excursiones de buceo o cruceros con
cata de vino y quesos durante el ocaso.



Aeropuerto nacional e internacional más
cercano: Cairns
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 1 hora de vuelo panorámico
sobre la Gran Barrera de Coral



Número de habitaciones o suites: 40



Admite huéspedes con niños mayores
de 10 años



“La Gran Barrera de Coral, una de las
grandes maravi-llas del planeta, se encuentra
al alcance de la mano. Puedes hacer
esnórquel frente a una de las veinticua-tro
playas privadas de la isla e incluso adentrarte
en el mar para admirar el caleidoscopio de
colores proce-dentes del coral y las especies
marinas del exterior del arrecife… Lizard
Island siempre ha encarnado a la perfección
el concepto de lujo australiano. Hoy más que
nunca. Es un lugar tan especial… que el alma
y el corazón se resisten a abandonarlo”.
Laurie Werner, forbes.com

Lizard Island
Gran Barrera de Coral, Queensland
Datos de contacto: Teléfono gratuito (para
llamadas desde Australia): 1800 837 204
Teléfono fijo (para llamadas desde Estados
Unidos): +1 716 276 0104 Correo electrónico:
dnaprpriority@delawarenorth.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
lizardisland

 lizardisland
 lizardisland

Todas las habitaciones y suites de Lizard Island gozan de vistas panorámicas al
océano azul y se han diseña-do con elegancia y sencillez para realzar y plasmar en
su interior la belleza natural que las envuelve.
No hay lugar comparable a Lizard Island.
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“Cuando los ojos se posan sobre el
fascinante paisaje que rodea el Dune Pavilion
de Longitude 131°, el cora-zón canta y el
alma sonríe ante su belleza desnuda”.
Sue Wallace, Robb Report

Longitude 131°
Uluru lleva cientos de millones de años latiendo en el centro de Australia, pero sus
atractivos no hacen sino multiplicarse con el paso del tiempo. Uno de los mejores
lugares para ser testigo de esta maravillosa transformación es Longitude 131°, un
con-junto de pabellones de lujo acotados por un paisaje singular de arena rojiza
característica del país.
Este complejo desértico se extiende en torno al sereno santuario de Dune House,
donde los huéspedes pue-den acomodarse para admirar el rocoso paisaje mientras sacian su sed con unos cócteles. Cena con vistas al corazón espiritual de
la nación y sa-borea unos deliciosos platos de alta cocina, prepara-dos con
ingredientes oriundos y productos de la tierra. Retírate al Spa Kinara para disfrutar
de tratamientos de inspiración indígena o admira el atardecer desde Dune Top para
deleitarte con las panorámicas de Uluru y Kata Tjuta.
Tras seguir los pasos de antiguos exploradores, des-cansa en una espaciosa carpa
concebida para el viaje-ro moderno, fruto de la fusión de estilo y sostenibili-dad.
Y con el caer de la noche, contempla el inigualable panorama de Uluru desde la
comodidad de tu cama o desde la calidez de un saco de dormir confeccionado a
medida y con un cielo estrellado de fondo. El mobiliario contemporáneo, las obras
de artistas in-dígenas locales y las comodidades modernas harán de la experiencia
de pasar la noche a la intemperie una vivencia única en la vida.
Por muy tentador que resulte no abandonar sus insta-laciones, alza el vuelo,
abandona el alojamiento y par-ticipa en excursiones exclusivas para descubrir
el en-torno natural, patrimonio de la humanidad de la Unesco por partida doble.
Profundiza en la historia de las figuras clave del desierto: no solo su geología, sino
también sus pobladores originales, los Anangu.
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Aeropuerto nacional más cercano:
Ayers Rock
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 15 minutos en coche



Aeropuerto internacional más cercano:
Sídney
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 3 horas de vuelo
+ 15 minutos en coche



Número de suites: 16



Admite huéspedes con niños mayores
de 10 años



Longitude 131°
Ayers Rock (Uluru), Territorio del Norte
Datos de contacto: +61 (0)2 9918 4355
o reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
longitude131

 longitude131
 longitude131
 BaillieLodges
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Pretty Beach House
Pretty Beach House epitomiza el lujo sereno en un ambiente íntimo y relajado. Su servicio
personalizado brinda una experiencia costera en un entorno de pri-mera categoría con el
sello inconfundible de Australia.




Este sofisticado alojamiento, anidado sobre el acanti-lado de Pretty Beach, se rodea de un
ancestral bosque de eucaliptos con vistas a la impoluta bahía de Broken Bay, una idílica
maravilla de la naturaleza.
Pretty Beach House ofrece a sus huéspedes la oportu-nidad de sumergirse en el descanso
más absoluto o en el descubrimiento más audaz en un paraje privado en el que se dan cita
la aventura, el romance, el rejuve-necimiento y la exploración.
A sus doradas playas y ensenadas se puede acceder fácilmente mediante sendas
transitables que atravie-san acantilados de arenisca. En lo que a actividades se refiere, la
diversidad es abrumadora, puesto que encontrarás desde visitas culturales a poblados
indígenas hasta canotaje y navega-ción en barco de vela, y oportunidades para practicar
deportes acuáticos, ciclismo de montaña o tenis.
Todos los huéspedes reciben una cálida bienvenida en la que se comparte una pipa de
fumar, se entonan canciones tribales, se bailan danzas tradicionales y se narran fábulas y
leyendas que han pasado de generación en generación, y que hacen de la ceremonia una
experiencia memorable. Su celebración tiene lugar cerca de un yacimiento de arte rupestre
de la tribu Darkinjung, un pueblo indígena de Australia cuya historia se remonta casi diez
mil años.
El alojamiento, uno de los secretos mejor guardados de la zona, se compone de cuatro
pabellones de dise-ño impecable que admiten ocho huéspedes como má-ximo de manera
simultánea.
Los prodigiosos chefs de Pretty Beach House consi-guen con sus destrezas que comer en
el restaurante sea todo un placer para los sentidos: sus menús de temporada, preparados
a base de productos de la sa-bana australiana e ingredientes del huerto propio, su-peran
las expectativas de los paladares más selectos.
El precio incluye todas las comidas y bebidas (salvo los vinos de la bodega, que se cobran
aparte), así como los artículos del minibar de los pabellones individua-les, acceso ilimitado
a Internet mediante wifi y alqui-ler de bicicletas de montaña.
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Aeropuerto nacional más cercano:
Sídney o Newcastle
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 90 minutos en coche
desde Sídney o Newcastle, 20 minutos
en hidroavión (únicamente desde
Sídney) o 20 minutos en helicóptero
(desde Newcastle o Sídney)



Aeropuerto internacional más cercano:
Sídney
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 90 minutos en coche o 20
minutos en hidroavión o helicóptero



Número de suites: 4 pabellones



Admite huéspedes con niños mayores
de 13 años



Pretty Beach House
83 Highview Road, Pretty Beach,
Nueva Gales del Sur
Datos de contacto: +61 (0)2 4360 1933
o stay@prettybeachhouse.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
prettybeachhouse

 prettybeachhouse
 prettybeachhouse

“El exclusivo alojamiento de Pretty Beach House
es un nidito de amor en las copas de los árboles…
Un paraí-so terrenal en plena sabana australiana
en el que de-dicarse al romance y a la pareja”.
Belinda Kontominas,
Travel Weekender, The Sun Herald
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qualia
qualia se sitúa en el extremo más septentrional y recóndito de Hamilton Island,
rodeado de la inigualable belleza de la Gran Barrera de Coral, y combina el lujo de
primera categoría con un diseño moderno excepcional. Es un tipo de alojamiento
muy especial en el que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para lograr que
sus huéspedes alcancen un estado de relajación absoluta sin renunciar al deleite
personal.



Su orientación norte garantiza incontables horas de sol al día y convierte este
fenomenal paraje en el lugar perfecto en el que dedicarse a contemplar la belleza
que trae cada nueva jornada. qualia cuenta con sesenta pabellones individuales,
muchos de ellos con su pequeña piscina privada en la que refrescarse y contemplar
las imponentes vistas de la vía navegable de Whitsunday Passage.





Número de suites: 60 pabellones
privados, algunos con piscina

En el interior del propio resort, se puede disfrutar de dos restaurantes exclusivos,
así como del encantador Spa qualia, que ofrece una selección de tratamientos
estimulantes de origen australiano concebidos para conectar el cuerpo y la mente
de manera equilibrada.



Admite huéspedes con niños mayores
de 16 años

Además de brindar un acceso sencillo a los lugares de interés más frecuentados
de la región de Whitsunday, qualia también otorga a sus huéspedes prioridad a la
hora de jugar en el campo de golf de competición de la propia Hamilton Island. Este
campo es el único de Australia con 18 hoyos situado en una isleta y ofrece tanto
a jugadores novatos como a profesionales la posibilidad de practicar su swing y
poner a prueba sus habilidades.
Aunque si se viene a pasar tiempo de calidad con la pareja, el personal de qualia
puede organizar un pícnic gurmé para dos en una idílica playa remota con servicio
de entrega gratuito.
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Aeropuerto nacional más cercano:
Aeropuerto de la Gran Barrera de Coral,
Hamilton Island
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 5 minutos en coche
Aeropuerto internacional más cercano:
Brisbane
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 1 hora y 40 minutos de
vuelo + 5 minutos en coche

“En qualia se respira calma y serenidad
desde el momento en que uno llega al
vestíbulo al aire libre de Long Pavilion y
avista las tranquilas aguas turquesas del
mar de Coral. Esta sensación se magnifica
desde las piscinas privadas de los pabellones
Windward, unas amplias villas construidas
con madera y piedra de la zona que se han
decorado con los colores de la naturaleza.
Su disposición no es azarosa, sino todo lo
contrario, puesto que el objetivo es realzar
las impresionantes vistas del ocaso con el
mar azul de fondo”.
Laurie Werner, Forbes

qualia
Hamilton Island, Queensland
Datos de contacto: +61 (0)2 9433 3349
o reservations@qualia.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia

 qualia
 qualiaresort
 qualia
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Saffire
Saffire es un santuario de lujo situado en la costa este de Tasmania que ofrece una
experiencia inspiradora en un ambiente íntimo y sofisticado.
Su discreta ubicación con vistas a las montañas de Hazard, la península de
Freycinet y las prístinas aguas de la bahía de Great Oyster Bay logra reunir al ser
humano con la naturaleza a través del precioso y complejo entorno.
En sus veinte suites de lujo, el spa exclusivo, el salón para huéspedes y el bar cobra
vida una nueva experiencia hasta antes inaudita: una celebración del servicio
como arte, del bienestar interior y exterior, de la gastronomía local, de los paisajes
ancestrales y de su abundante fauna salvaje.
El restaurante de Saffire, bautizado con el nombre de Palate, se enorgullece de
un equipo altamente cualificado cuya pasión es crear platos innovadores con los
sabores auténticos de los productos locales más frescos. En él, se sirven desde
completos desayunos hasta degustaciones gastronómicas o cenas a la carta.







Aeropuerto nacional más cercano:
Hobart o Launceston
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 2 horas y media en coche
desde cualquiera de los aeropuertos
Aeropuerto internacional más cercano:
Melbourne
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 1 hora de vuelo desde
Hobart o Launceston + 2 horas y media
en coche



Número de suites: 20



Admite huéspedes con niños de todas
las edades

Las instalaciones del spa y gimnasio de alta calidad invitan a los huéspedes a
dedicarse tiempo a sí mismos en busca de su propio bienestar. Serena la mente y
alimenta tu alma con un lujoso tratamiento en una de las tres habitaciones de retiro
del Spa Saffire, con vistas al bucólico paisaje y a las piscinas de aguas cristalinas.

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

La experiencia emblemática de la isla Schouten se ha concebido exclusivamente
para que los huéspedes profundicen en la exploración de la costa este. Aquí les
espera un universo de islas desiertas, exuberante vegetación y playas recónditas
por descubrir.

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/saffire

La experiencia del demonio de Tasmania propone contemplar a estas curiosas
criaturas en su hábitat natural y tomar parte en la misión de salvar a la especie, que
se encuentra en peligro de extinción.
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 SaffireTasmania
 saffirefreycinet
 SaffireTasmania

“Son muy pocos los resorts que logran
ofrecer tanto desde su inauguración, pero
puedo garantizar que en este precioso
hotel encontrarás todo lo que buscas. Solo
el paisaje y las vistas que lo rodean nos
dejaron sin palabras (y mira que no es fácil),
por no mencionar las maravillosas suites, el
extraordinario spa y la comida… Cualquier
intento de seguir una dieta restrictiva es tarea
no solo harto difícil, sino infructuosa”.
Bill Tikos, The Cool Hunter, gurú en línea
sobre viajes y aventuras
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Sal Salis
Donde el Outback de Australia se funde en un abrazo sin fin con el arrecife de
coral… Sal Salis es un campamento completo de ecolujo con cómodas y estilosas
tiendas de campaña anidado en el parque nacional de Cape Range, patrimonio de
la humanidad de la Unesco, y vistas al arrecife Ningaloo, también patrimonio de la
humanidad.
Situado en una preciosa región natural virgen, Sal Salis dedica gran parte de sus
esfuerzos a proteger el frágil ecosistema. Tanto las quince tiendas en la naturaleza
como la exclusiva tienda de luna de miel se han diseñado para camuflarse entre las
dunas. Todas disponen de baño privado con inodoro ecológico y ducha de agua
caliente, así como de camas mullidas, y dan al océano Índico. En este campamento,
también hay lugar para la socialización, y los huéspedes pueden acomodarse en el
salón, el bar y la biblioteca, situados por encima de la maleza costera para conceder
vistas del arrecife y las grandes olas en la lejanía. Las comidas, elaboradas por chefs
de primera, se sirven en las zonas comunes.
El mayor atractivo de una estancia en Sal Salis es sumergirse en el medio natural,
así que no dudes en acompañar al equipo de entusiastas guías en las diversas
actividades que organizan, como excursiones guiadas de esnórquel, expediciones
en kayak o recorridos a pie por las cordilleras colindantes. Sal Salis es también
un lugar ideal para nadar con tiburones ballena (disponible de abril a julio) o con
ballenas jorobadas (de agosto a octubre). Al anochecer, túmbate en la playa para
contemplar la Vía Láctea y la bóveda estrellada con la que se engalana el cielo
nocturno meridional.
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Aeropuerto nacional más cercano:
Exmouth (aeropuerto de Learmonth)
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 1 hora y media en coche

“Tras observar que tenía una hamaca
colgada frente a mi tienda, descubrí que si
me tumbaba en ella el tiempo suficiente,
podía avistar a las ballenas juguetear en el
horizonte color azul tinta”.
Max Anderson, The Sunday Times

Aeropuerto internacional más cercano:
Perth
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 2 horas de vuelo + 1 hora
y media en coche



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



Admite huéspedes con niños mayores
de 5 años

Sal Salis
Arrecife Ningaloo, Australia Occidental
Datos de contacto: +61 (0)8 9949 1776
o info@salsalis.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
salsalis

 Sal Salis Ningaloo Reef
 salsalisningaloo
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Silky Oaks Lodge
Silky Oaks Lodge se ubica junto a un precioso río colindante con el parque
nacional de Daintree, patrimonio de la humanidad de la Unesco. Este alojamiento
modernizado y elegante de la región más septentrional de Queensland ofrece
experiencias ecológicas y respetuosas con las culturas locales, aventuras y
actividades de ocio para todos los gustos. La diversidad de la comarca que lo rodea
es digna de mención, entre las que destacan frondosas selvas tropicales, vastas
sabanas y, por último, pero no por ello menos importante, la Gran Barrera de Coral.
Se encuentra a una hora en coche del aeropuerto de Cairns y a veinte minutos de
Puerto Douglas, y el trayecto por carretera atraviesa preciosos paisajes costeros de
playas desiertas, bañadas por las centelleantes aguas del mar de Coral.
El alojamiento organiza múltiples actividades, como senderismo, natación en
el río, canotaje, esnórquel, pícnics, excursiones en bicicleta, paseos guiados de
avistamiento de aves y clases de yoga junto al río. También ofrece experiencias con
matices indígenas en la garganta de Mossman, como caminatas guiadas bajo las
estrellas. Este alojamiento, ubicado a tan solo veinte minutos de Puerto Douglas, se
presenta como una base de operaciones ideal desde la que explorar la Gran Barrera
de Coral.
Dispone de cuarenta pintorescas casas en árboles con grandes bañeras de
hidromasaje y balcones, repartidas por más de ocho acres adyacentes al parque
nacional de Daintree.
El establecimiento Treehouse Restaurant asombra a los comensales con una cocina
australiana contemporánea preparada a base de productos locales de la mejor
calidad. Las aguas ricas en minerales del río son la fuente de inspiración del spa
Healing Waters, que ofrece una serie de tratamientos de la lujosa gama orgánica
Sodashi.
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Aeropuerto nacional e internacional más
cercano: Cairns
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 60 minutos en coche



Número de suites: 40 (combinación de
casas en árboles junto al río o apartadas)



Admite huéspedes con niños mayores
de 8 años

Silky Oaks Lodge
The Daintree, Queensland
Datos de contacto: +61 (0)7 4098 1666
o reservations@silkyoaks.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge

 silkyoakslodge
 silkyoakslodge

“Es imposible quedar indiferente ante
el entorno. El alojamiento limita con el
parque nacional de Daintree, hogar de
setenta y cuatro especies de mamíferos,
de unas cinco cincuenta clases de reptiles
y anfibios, y de trescientos treinta tipos de
aves… Es un destino animado donde el lujo
y el confort brillan con luz propia…”
Susan Kurosawa, revista Wish Magazine
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Southern Ocean Lodge
Este retiro, considerado por muchos un nuevo género de alojamientos de lujo
pioneros en Australia, se eleva sobre los acantilados de piedra caliza de Kangaroo
Island para transportar al viajero a un mundo diferente. Los lugareños llaman a
esta isla situada a un tiro de piedra de la costa de Adelaida “KI” y se presenta
como un refugio auténtico en plena naturaleza, un lugar rebosante de especies
autóctonas en el que la accidentada costa regala una de las vistas oceánicas más
sobrecogedoras del mundo.
Southern Ocean Lodge promete una experiencia donde se mezclan naturaleza
virgen, gastronomía excelente y un abanico de emocionantes actividades para
generar una sensación de pertenencia y conexión con la tierra. En este paraíso, hay
aventuras para todos los gustos, desde excursiones guiadas por naturólogos hasta
encuentros directos con la fauna salvaje y visitas a “Las maravillas de KI”, entre las
que se incluyen una monumental gruta costera habitada por lobos marinos.
La sala denominada “Great Room” es el centro neurálgico del alojamiento y son
sus espectaculares panorámicas las que atraen a muchos hasta ella para descansar
en torno al fuego, tomarse una bebida en el agradable bar o deleitarse con buena
comida y mejor vino de procedencia local.
Las suites contemporáneas descansan sobre el acantilado y brindan a los
huéspedes sorprendentes vistas del proceloso océano Glacial Antártico, mientras
que los cuidados detalles decorativos como el mobiliario personalizado o los
diversos elementos de piedra caliza aportan al ambiente una sensación de lujo
sereno.
Encontrar un retiro tan excepcional en una ubicación tan remota solo es parte
del encanto de Southern Ocean Lodge, el personal y las actividades culminan la
propuesta.
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Aeropuerto nacional más cercano:
Kingscote
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 50 minutos en coche



Aeropuerto internacional más cercano:
Adelaide
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 30 minutos de vuelo
+ 50 minutos en coche



Número de suites: 21



Admite huéspedes con niños mayores
de 10 años



Southern Ocean Lodge
Hanson Bay, Kangaroo Island,
Australia Meridional
Datos de contacto: +61 (0)2 9918 4355
o reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
southernoceanlodge

 southernoceanlodge
 southernoceanlodge
 BaillieLodges
“La delicada exquisitez y belleza natural que se
dan cita en Southern Ocean Lodge es algo que no
se puede verbalizar… Es una propuesta atrevida…
progresista… Una experiencia mágica de inmersión
en la naturaleza en su más puro estado. Southern
Ocean Lodge es como un sueño hecho realidad en
el que conectar con el entorno y con uno mismo”.
Melinda Stevens, Tatler
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Spicers Peak Lodge
Spicers Peak Lodge es el alojamiento de montaña más elevado de Australia y
se sitúa a mil cien metros sobre el nivel del mar. Lo rodea un maravilloso paisaje
del sudeste de Queensland compuesto por el parque nacional de Main Range,
patrimonio de la humanidad, la Gran Cordillera Divisoria y el Scenic Rim.
En él se organizan una serie de actividades concebidas para ofrecer a los
huéspedes la oportunidad de sumergirse en esta hermosa región australiana, entre
las que se incluyen paseos por sendas naturales, recorridos en 4x4, excursiones en
helicóptero, talleres de observación de estrellas, aventuras en bicicleta de montaña
y pícnics al atardecer.
Las completas instalaciones que conforman y rodean al alojamiento de diseño
arquitectónico singular incluyen una piscina infinita, un balneario, una pista de tenis,
senderos para bicicletas de montaña y transitables a pie, huertos, hogueras al aire
libre, zonas de pícnic apartadas, salón para huéspedes con biblioteca y chimenea,
plataforma de observación con telescopio, spa de día con una pequeña piscina
privada, bar y restaurante.
Este último, denominado The Peak Restaurant, brinda una experiencia gastronómica
singular, caracterizada por unos alimentos de calidad y una ética profesional
intachable, tanto en su relación con los productores de los alimentos como con
el medioambiente. Estos tres valores principales, combinados con una técnica
culinaria impecable, logran un resultado capaz de satisfacer a huéspedes y críticos
gastronómicos por igual.
Spicers Peak Lodge, que dispone de diez lujosas suites y dos alojamientos privados,
ofrece una estancia tranquila con una restauración insuperable y un ambiente de
lujo y sofisticación en una de las regiones naturales más hermosas y accidentadas
de las tierras altas de Queensland.
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Aeropuerto nacional e internacional más
cercano: Brisbane
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 90 minutos en coche desde
Brisbane o 2 horas en coche desde la
Costa de Oro



Número de suites: 10 suites,
2 alojamientos privados



Admite huéspedes con niños de todas
las edades (se recomienda consultar la
política)

Spicers Peak Lodge
Wilkinsons Road, Maryvale,
Scenic Rim, Queensland
Datos de contacto: +61 (0)7 4666 1083
o peaklodge@spicersretreats.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
spicerspeak

 SpicersPeakLodge
 spicerspeaklodge
 peaklodge

“Tras gozar de un sosegado paseo por un ancestral
pinar, se reveló ante nosotros como si de un
espejismo se tratase el retiro no alpino más elevado
de Australia, Spicers Peak Lodge. Un precioso
refugio de dos plantas que parecía flotar entre las
nubes e hipnotizar con su sola presencia”.
Tiana Templeman, Escape
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The Louise
The Louise se halla en la cima de una suave colina, rodeada de cientos de acres de
viñedos que dan al famoso valle de Barossa. Sus quince suites, todas con terraza
privada y preciosas vistas a la campiña, presentan un diseño contemporáneo con
discretas obras de arte moderno.
Parte esencial de una estancia en The Louise es disfrutar de uno de los mejores
restaurantes regionales de Australia: Appellation. El equipo culinario de Appellation
baila al son de las diferentes temporadas y aprovecha los productos de su propia
huerta para crear platos deliciosos. Hornea su propio pan, obtiene carne de sus
ganaderías, prepara sus propios embutidos y celebra la comida y el buen vino con
familiaridad y exquisitez. Aboga por los alimentos frescos, de temporada y de la
tierra que lo vio nacer. El extenso menú de vinos galardonados rinde tributo a los
mejores caldos del valle de Barossa, Australia y el resto del mundo.
Aquí no hay lugar para el aburrimiento, puesto que los huéspedes pueden surcar
los cielos en globo aerostático para contemplar los antiguos viñedos desde las
alturas, tomar un desayuno tipo pícnic al amanecer en plena vegetación rodeados
de canguros, atravesar el pintoresco valle en un coche clásico, recorrer sendas
rebosantes de vegetación a pie o en bicicleta, fabricar su propio vino y deleitarse
con una cena maridada en Appellation o acompañar al chef del restaurante al
mercado local para comprar provisiones. Descubre vinos increíbles, mézclate con
los simpáticos lugareños y enamórate de una de las regiones vitivinícolas más
cautivadoras del planeta.
Si te consideras un viajero exigente en lo que a gastronomía, vinos y alojamiento
de lujo se refiere, pon rumbo a The Louise y su restaurante Appellation. No te
arrepentirás.
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Aeropuerto nacional e internacional más
cercano: Adelaide
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 75 minutos en coche
Número de suites: 15

Admite huéspedes con niños mayores
de 10 años


The Louise, valle de Barossa
375 Seppeltsfield Road, Marananga,
Australia Meridional
Datos de contacto: +61 (0)8 8562 2722
o stay@thelouise.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
thelouise






thelouisebarossavalley
appellationbarossavalley
thelouisebarossavalley
appellationbarossavalley

“El restaurante Appellation de The Louise, fruto
de un enfoque holístico y de una conexión
íntima con la tierra, se rige por un credo
gastronómico y vinícola fiel a un denominador
común: la autenticidad regional”.
Louise Radman, Australian Gourmet Traveller
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True North
Desde hace mucho, hospedarse en el barco True North se ha considerado una de
las experiencias turísticas más prestigiosas de Australia. Todos los itinerarios giran
en torno a numerosas actividades diseñadas para los viajeros más exigentes que
anhelan descubrir de primera mano algunos de los destinos costeros más remotos
de Australia.
No pasa largas temporadas en alta mar, ya que su encanto reside en las actividades
diarias que se organizan, como paseos, salidas de pesca, esnórquel, buceo, pícnics,
visitas culturales, talleres de historia natural y mucho más. El True North es un barco
registrado en Australia y, en las diferentes travesías, no está obligado a abandonar
las aguas australianas: cada día a bordo es una aventura.
Entre los diferentes destinos a los que pone rumbo, se encuentran la región de
Kimberley, hogar de montañas escarpadas, gargantas espectaculares y majestuosas
cascadas; la costa aún virgen de Australia Occidental, donde se aposentan las
misteriosas islas Abrolhos, el renombrado arrecife Ningaloo, las islas Montebello
y los hechizantes arrecifes coralinos de Rowley Shoals; la mágica Sídney y sus
alrededores, y la península de Eyre, por la que se puede disfrutar de un safari con
degustación de pescado y marisco.
El True North se ha diseñado para llegar adonde otros barcos no pueden. Se
adentra en parajes insólitos rebosantes de aventuras para permitir a los huéspedes
sumergirse en un medio natural jamás imaginado. La mayoría de los cruceros
cuenta con un helicóptero a bordo con objeto de transportar a los pasajeros a
lugares inusitados.
Tiene un aforo limitado de treinta y seis huéspedes, y una tripulación australiana
de veintidós personas que dirigen las diversas experiencias. Los amplios camarotes
presentan una decoración actual e incluyen baño privado.
Descubre por qué los huéspedes que desembarcan del True North afirman haber
vivido las mejores vacaciones de su vida.
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Aeropuerto nacional más cercano:
Para las salidas de Kimberly, Broome o
Kununurra (según la dirección de viaje)
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: Broome: 10 minutos
Kununurra: 1 hora
(Hay servicios de traslado)



Aeropuerto internacional más cercano:
Perth y Darwin
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 2 horas en vuelo + traslado
por carretera



Número de cabañas: 18



Admite huéspedes con niños de todas
las edades (se recomienda consultar la
política)



True North Adventure Cruises
Datos de contacto: +61 (0)8 9192 1829
o cruise@truenorth.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
truenorth

 truenorthadventurecruises
 truenorthadventurecruises
 MVTrueNorth
“Navegar en crucero por la costa de
Kimberley a bordo del True North ha sido
inolvidable”.
Jerry Hall, actriz y modelo
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Lo mejor de Australia...
A continuación, recomendamos una serie de organizaciones
“colectivas” con las que podrás trazar tu propio itinerario
australiano. Todas ofrecen algunas de las experiencias más
destacadas en su campo y complementan a la perfección el
alojamiento de lujo que te hemos presentado.

Australian Wildlife Journeys es
un compendio de turoperadores
australianos independientes
que funcionan como tal y se
esfuerzan por lograr que los
viajeros sientan una verdadera
conexión con los entornos
naturales más espectaculares
de Australia. Algunas de las
actividades que ofrecen son
avistamiento de aves, ballenas
o marsupiales e incluso fauna
subacuática, esta última con
esnórquel.
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La propuesta de Discover Aboriginal
Experiences es una serie de
experiencias inspiradoras que suelen
marcar un antes y un después en
la vida de sus participantes. Los
guías son indígenas de Australia que
conocen mejor que nadie su país y
cuya narrativa insufla vida al paisaje
que los rodea. Entre las experiencias
disponibles, destacan los recorridos
en cuatriciclo, las rutas en kayak,
marchas de senderismo, salidas de
pesca, turismo cultural, gastronómico
y artístico, así como excursiones
dedicadas a la pesca del cangrejo de
barro.

Great Fishing Adventures of
Australia facilita a los amantes
de la pesca de agua dulce, agua
salada y con mosca la oportunidad
de disfrutar de su gran pasión
en algunos de los parajes más
diversos del mundo.

Great Golf Courses of Australia
brinda acceso a algunos de
los principales campos de golf
de Australia, incluidos seis de
los cien más prominentes del
mundo: Barnbougle Dunes y
Barnbougle Lost Farm, Kingston
Heath, New South Wales, Royal
Melbourne y Royal Adelaide.

Great Walks of Australia organiza
experiencias únicas de senderismo
por algunos de los lugares más
espectaculares del planeta. Las
excursiones incitan a los viajeros
a explorar el diverso paisaje
australiano a pie para retomar
el contacto con la naturaleza en
pequeños grupos guiados por
un experto en la materia con un
profundo respeto y consideración
por el entorno.

Ultimate Winery Experiences
Australia es una selección
de bodegas de alta calidad
galardonadas, situadas en
las regiones vitivinícolas más
famosas del país. Estas bodegas
no son meros lugares en los que
probar y comprar vinos, sino que
ofrecen una gran diversidad de
experiencias únicas, como visitas
privadas, cenas y catas de los
mejores caldos de la tierra.
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Organiza tu viaje
Australia es un país acogedor
y accesible. Su inmensidad se
refleja en el sinfín de destinos
inspiradores que se pueden
visitar, de manera que solo la
planificación del viaje puede
resultar abrumadora.

El sitio web de Luxury Lodges of Australia
cuenta con herramientas prácticas
para organizar viajes a los lugares más
recónditos y especiales del continente.
En él se pueden hallar recomendaciones
de viajes por destino, experiencia o
propiedad. También presenta diferentes
itinerarios combinados. Su objetivo es
minimizar el periodo de preparación y
viaje para maximizar el tiempo dedicado
a descubrir los increíbles destinos de este
hechizante país.

Luxury Lodges of Australia

Una selección de alojamientos y campamentos de lujo independientes
concebidos para brindar experiencias memorables en los parajes más
impresionantes y evocadores de Australia.

2

A la hora de organizar el viaje, resulta
extremadamente útil contar con cierta
información y consejos sobre cómo
llegar a los diferentes alojamientos de
lujo de Australia. Muchos de ellos tienen
helipuertos propios o pistas de aterrizaje
cercanas para facilitar el acceso por vía
aérea mediante vuelos privados o chárter.
Independientemente de si optas
por reservar directamente con los
establecimientos o a través de una
agencia de viajes, esperamos que el sitio
web luxurylodgesofaustralia.com.au te
resulte un punto de partida útil.
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La exclusividad de estos alojamientos de lujo no solo reside en sus
estratégicas ubicaciones, sino también en el factor humano que los
rodea, las vivencias que ofrecen y el número reducido de huéspedes
que pueden albergar. El espléndido clima, las playas, la diversidad de
los paisajes y los espacios naturales de Australia son lujos cada vez
más escasos. Las experiencias que ofrecen estos alojamientos encarnan
un nuevo concepto de experiencia de lujo exquisita y elegante y que
solo Australia podría ofrecer.
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UNA SELECCIÓN DE ALOJAMIENTOS Y CAMPAMENTOS DE LUJO
INDEPENDIENTES CONCEBIDOS PARA BRINDAR EXPERIENCIAS
MEMORABLES EN LOS PARAJES MÁS IMPRESIONANTES Y
EVOCADORES DE AUSTRALIA
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