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UNA SERIE DE ALOJAMIENTOS Y CAMPAMENTOS DE LUJO 

INDEPENDIENTES, QUE OFRECEN EXPERIENCIAS INOLVIDABLES EN LOS 

ENCLAVES MÁS IMPRESIONANTES Y EVOCADORES DE AUSTRALIA 
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Alojamientos de lujo de 
Australia 
Una serie de alojamientos y campamentos de lujo 

independientes, que ofrecen experiencias inolvidables 

en los enclaves más impresionantes y evocadores de 

Australia. 

Durante los últimos años Australia ha sido testigo del 

surgimiento y consolidación de una nueva variedad 

de experiencias y propiedades de lujo realmente 

extraordinarias.  Estos alojamientos se han unido para 

convertirse en referente del estilo único australiano de 

disfrutar de experiencias sofi sticadas y de lujo, de forma 

despreocupada y en plena naturaleza.  
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Kangaroo Island ✈

Perth ✈

✈ Adelaide

Melbourne ✈

Sydney ✈

Darwin ✈

Brisbane ✈

✈ Cairns

✈ Alice Springs

Canberra ✈

Hobart ✈

✈ Ayers Rock (Uluru)

AUSTRALIAN
CAPITAL 
TERRITORY

VICTORIA

SOUTH 
AUSTRALIA

WESTERN 
AUSTRALIA

NORTHERN 
TERRITORY

NEW SOUTH 
WALES

QUEENSLAND

TASMANIA

Broome ✈

Kununurra ✈

Lord Howe Island ✈

✈ Hamilton Island

13

15

5

17

2

8

10

16

14

9

6

12

1

4

11

3

7

1 Bamurru Plains

2 Capella Lodge

3 Cape Lodge

4 El Questro Homestead

5 Lake House

6 Lizard Island

7 Longitude 131°

8 Pretty Beach House

9 qualia

10 Saffi re

11 Sal Salis

12 Silky Oaks Lodge

13 Southern Ocean Lodge

14 Spicers Peak Lodge

15 The Louise

16 True North

17 Wolgan Valley Resort & Spa



No hay nada como Australia 
por su gran diversidad de 
experiencias de lujo en 
plena naturaleza… 
Un sinfín de islas exclusivas, fabulosos alojamientos 
en plena naturaleza, campamentos a la antigua 
usanza en el desierto o en dunas costeras, 
spas privados, retiros vinícolas y alojamientos 
rústicos recónditos están esperando a ser 
descubiertos en todos los rincones del continente 
australiano.  Son lugares en los que disfrutar de 
aventuras en la naturaleza y fusionarse con el 
entorno, que refl ejan la diversidad extraordinaria 
y los encantadores parajes de Australia. 

Disfrute de vistas panorámicas y observe cómo 
el sol se derrite en el mar.  Camine con los 
pies descalzos por la playa, balancéese en una 
hamaca, holgazanee junto a la poza o contemple 
cómo ejemplares de la fauna autóctona nadan 
en la bahía.  O mejor aún, dese un chapuzón 
con ellos.  Siéntase rejuvenecer en un refugio de 
una isla solitaria, disfrutar de un día inolvidable 
en un spa o descubra la paz y tranquilidad de 
los parajes naturales más espectaculares.  

Descubra enclaves recónditos e impolutos para 
hacer un picnic y playas solitarias en un recorrido 
romántico por tierra, mar y aire.  Navegue 
entre playas hermosas, arrecifes de coral, 
acantilados espectaculares y dunas cantoras. 

Empápese de los impresionantes parajes 
escarpados del Outback mientras camina o 
monta en bicicleta y, después, recuéstese y 
libérese del estrés disfrutando de un pequeño 
lujo en el Outback.  Quédese maravillado con 
la increíble diversidad de la fauna y fl ora, tanto 
terrestre como marina.  Disfrute de su refugio 
exclusivo de lujo en el Outback, desde pintorescos 
campamentos en el monte de inspiración 
autóctona con todos los lujos que espera hasta 
alojamientos con un diseño arquitectónico 

impresionante y granjas y ranchos históricos 
que ofrecen relajantes tratamientos en spas. 

Disfrute de los sabores de los productos 
genuinamente australianos, sus mariscos y 
vinos.  Directamente de la naturaleza (o granja) 
al plato, desde lugares rústicos a refi nados, 
cenar en estos alojamientos de lujo es una 
aventura culinaria innovadora y plenamente 
satisfactoria.  Las posibilidades de experimentar 
una velada culinaria memorable son infi nitas: una 
cena en el desierto bajo los cielos repletos de 
estrellas de Uluru;  un festín de pescado fresco 
en costas arenosas;  una excepcional comida en 
un restaurante;  o una cena a la luz de las velas 
en la playa bajo el cálido brillo del atardecer. 

Navegue entre islas tropicales y arrecifes de 
aguas cálidas, explorando la costa australiana, 
en constante cambio, y haga un alto en el 
camino en playas solitarias en las que tan solo 
sus huellas quedarán dibujadas en la arena.  

Los paraísos naturales de lujo de Australia son 
exclusivos gracias a su lejanía, su ubicación especial 
y al número reducido de clientes alojados al mismo 
tiempo.  El sol, la arena y los espacios abiertos 
de Australia son lujos realmente excepcionales.  

Todas estas experiencias representan un 
nuevo estilo de lujo y elegancia informales 
genuinamente australianos: la costa, arrecifes 
e islas inolvidables;  las montañas fértiles, la 
vibrante cultura gastronómica y las regiones de 
producción vinícola;  los horizontes infi nitos del 
Outback.  Podrá contar con espacio para relajarse, 
experimentar una sensación de atemporalidad y 
tener la oportunidad de descubrir nuestra tierra 
y nuestra gente y, sobre todo, a usted mismo.  
Llévese a casa recuerdos para toda la vida.  
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Bamurru Plains
Top End
Northern Territory

Reservas: +61 (0)2 9571 6399

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru

Bamurru Plains
Podrá vivir una extraordinaria experiencia en plena naturaleza en Bamurru 

Plains, en el borde del Parque Nacional de Kakadu, en el Territorio 

del Norte de Australia.  Las llanuras aluviales costeras del norte de 

Australia albergan abundante fl ora y fauna, mientras que Kakadu y la 

Tierra de Arnhem son el corazón de la cultura indígena del país.  

Este campamento de lujo y respetuoso con el medio ambiente se centra en 

la sostenibilidad medioambiental y cuenta con los principales estándares 

de lujo, que ofrecen el máximo confort.  El campamento de nueve tiendas 

irradia “Lujo en plena naturaleza”, garantizando que los clientes disfruten 

de las vistas y sonidos de este espectacular enclave con estilo y toda 

clase de lujos.  Lo que sorprende de este enclave recóndito son los 

pequeños detalles y el lujo sobrio en sintonía con el entorno natural.  

Las actividades del campamento se centran en explorar los parajes que lo rodean. 

Entre dichas actividades se incluyen excursiones en hidrodeslizadores por los 

pantanos, cruceros por el río en busca de cocodrilos, recorridos en vehículos 4x4 

descapotables y excursiones a pie en compañía de guías expertos y apasionados 

por su trabajo.  También merece la pena realizar el viaje de un día para descubrir 

la rica cultura indígena de Kakadu.  Si lo que desea es relajarse en el campamento, 

la terraza y la piscina desbordante son el lugar ideal para disfrutar de una 

refrescante bebida mientras contempla absorto la naturaleza que lo rodea. 

Un alojamiento oculto en plena naturaleza y con 

una decoración exquisita, Bamurru representa…  

el lujo en plena naturaleza con un estilo africano.  

Construido sobre pilotes en los pantanos, Bamurru 

tiene un estilo rústico, pero moderno, con un 

personal que puede transformarse desde el atento 

Jeeves hasta el intrépido Cocodrilo Dundee. 

Tatler 
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Capella Lodge
Lord Howe Island
New South Wales

Reservas: +61 (0)2 9918 4355

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/capellalodge

Capella Lodge
Conocido como el centro turístico de mayor lujo de Lord Howe Island, Patrimonio Mundial, 
Capella Lodge se encuentra sobre la romántica Lovers Bay, al pie de las majestuosas 
montañas gemelas, que se alzan de manera espectacular.  Su diseño arquitectónico 
evocador alberga espectaculares vistas del océano, el arrecife y las montañas. 

Una sensación de sofi sticación relajada invade el lugar, frecuentado por clientes y viajeros 
exigentes que buscan disfrutar de una escapada a una isla subtropical civilizada. 

Los visitantes podrán llegar a esta auténtica “isla del tesoro”, todo un paraíso 
perdido en el tiempo y prácticamente intacto, tras un corto vuelo desde 
la costa este de Australia.  Los clientes pueden realizar excursiones por las 
montañas, relajarse en playas de arenas blancas y explorar el arcoíris de 
colores marinos en el arrecife de coral más meridional del mundo.  

Las nueve suites modernas y de estilo isleño de Capella se han diseñado como 
un elemento más del inmaculado entorno natural de Lord Howe.  Inspiradas 
en el espíritu despreocupado de la auténtica casa de playa australiana, las 
suites cuentan con magnífi cas camas de matrimonio, mobiliario de estilo 
playero y grandes terrazas.  Lujo natural en su máximo esplendor. 

El restaurante del hotel ofrece una amplia variedad de platos elaborados con 
mariscos locales y productos frescos regionales, con los que podrá disfrutar de 
una exquisita experiencia culinaria.  Los clientes se relajan en el petite Capella 
Spa con sus diversos tratamientos exclusivos para relajarse a conciencia. 

La combinación de un entorno de lujo, unos servicios de restauración 
excepcionales e inspirados en la isla y un inolvidable servicio 
“personalizado” hará de su estancia una experiencia inolvidable. 

Capella Lodge establece los más altos estándares en la categoría 

de hoteles exclusivos y de lujo en Lord Howe. 

Un ejemplo de la pureza edénica de Lord Howe…
es que el número de visitantes está limitado a 
un máximo de 400 a la vez, de los cuales 20 
afortunados se alojarán en Capella Lodge, un refugio 
inesperadamente lujoso, a la par que tranquilo. 
Marion Hume, Revista Time 
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Cape Lodge
Caves Road
Margaret River
Western Australia

Reservas: +61 (0)8 9755 6311

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/capelodge

Cape Lodge
Situado en los terrenos de sus propios viñedos, en la magnífi ca 

región vinícola de Margaret River, la estancia en Cape Lodge es 

similar a alojarse en una fi nca rústica privada, pero con todas las 

comodidades de un hotel boutique privado de primera categoría.  

Situado en pleno corazón de la magnífi ca región vinícola de Margaret River, 

Cape Lodge atrae a aquellos visitantes que buscan un refugio privado, 

elegante y sofi sticado, y a los que ansían descubrir la extraordinaria oferta 

gastronómica y vinícola de la región.  Entre los vecinos de Cape Lodge se 

incluyen las magnífi cas bodegas de Vasse Felix, Moss Word, Pierro y Cullen. 

El hotel cuenta con 22 íntimas habitaciones, una pintoresca casita de 2 habitaciones 

y una magnífi ca residencia de lujo de 5 habitaciones.  El extraordinario restaurante de 

Cape Lodge ha sido votado por los lectores de Conde Nast Traveller y se ha incluido 

en la Lista de Oro de los “Diez mejores restaurantes del mundo”. Según dicha revista 

es “uno de los mejores establecimientos de restauración australianos de hoy en día”. 

El menú cambia a diario y los platos, magistralmente elaborados, pueden combinarse 

con caldos de primera calidad de la extensa bodega con control de temperatura. 

Cape Lodge también ha inaugurado un refugio gourmet y una escuela 

de cocina semanal, creados para los afi cionados a la gastronomía. 

Cape Lodge ocupa unas 161.874 hectáreas de lagos y jardines muy cuidados y cuenta 

con su propio viñedo de aproximadamente 32.374 hectáreas, que produce exquisitos 

sauvignon blanc y shiraz, exclusivamente para el deleite de los clientes del hotel. 

Sin duda alguna una de las mejores experiencias 

culinarias  de toda nuestra vida.  Y de todos 

los lugares que hemos visitado.  Un lugar 

de visita obligada en Margaret River. 

The Robb Report 
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El Questro Homestead
Gibb River Road, Durack, 
Western Australia

Reservas: +61 (0)3 9426 7540

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/elquestro

El Questro 
Homestead
La hacienda El Questro Homestead es una mezcla increíble de hospitalidad 
dentro de una región remota y la exploración del hermoso paisaje salvaje del 
Outback de Kimberley, en Australia Occidental. El parque natural El Questro 
Wilderness Park tiene una extensión de más de 400 000 hectáreas y constituye 
realmente una de las últimas fronteras del mundo, con escarpadas cadenas de 
montañas de arenisca, desfi laderos, cataratas y abundante fl ora y fauna.

En el corazón de la propiedad se erige la hacienda El Questro Homestead, un oasis 
exquisito, con una situación privilegiada en la cima de un acantilado con vistas 
panorámicas del río Chamberlain. Es un lugar privado, sobrio y exclusivo.

Con 400 000 hectáreas para explorar, la gran variedad de experiencias de las 
que se puede disfrutar es primordial dentro de la oferta de la hacienda, que 
incluye rutas guiadas en coche, senderismo, rutas culturales y en la naturaleza, 
avistamiento de pájaros, excursiones por acantilados, nadar en prístinas cataratas 
y piscinas naturales, vuelos panorámicos, picnics en lugares remotos y excursiones 
de pesca. Son rutas íntimas y personalizadas con guías experimentados.

Tras explorar esta tierra de grandes contrastes, los huéspedes pueden sumergirse 
en las aguas termales de Zebedee Springs, acurrucarse bajo un baobab 
milenario para leer un libro o simplemente unirse a la población autóctona de 
ualabíes y holgazanear a la sombra. La hacienda es famosa por ofrecer una 
cocina de calidad en lugares espectaculares, desde una mesa en lo alto de 
un recóndito acantilado hasta los espaciosos porches de la hacienda. 

La hacienda se encuentra a 90 cómodos minutos en coche desde la ciudad 
más cercana, Kununurra, aunque también puede accederse a través de 
una pista privada de aterrizaje. Ofrece seis suites y tres refugios junto al 

acantilado, que pueden albergar un máximo de 18 huéspedes a la vez.

La hacienda El Questro Homestead es, sin duda, la 

más codiciada puerta de entrada a Kimberley.

Una estancia aquí le permitirá disfrutar de una 

experiencia alucinante que le acompañará toda la vida.

Elisabeth Knowles, Revista Australian Traveller
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Lake House
4 King Street
Daylesford
Victoria

Reservas: +61 (0)3 5348 3329

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/lakehouse

Lake House
Lake House se encuentra a las orillas del idílico lago Daylesford en pleno corazón 
de la región de los spas de Victoria, a tan solo 90 minutos de Melbourne.  Una 
mezcla ecléctica de estudios de artistas, cafés, excelentes restaurantes, 
spas diurnos boutique y centros de sanación holística: la región de los spas 
irradia un toque sofi sticado y bohemio.  Esta hermosa región alberga más 
manantiales de aguas minerales que ningún otro lugar del hemisferio sur.  

Daylesford es una meca de la gastronomía regional, un estatus alcanzado 
gracias a las aportaciones del copropietario de Lake House, Alla Wolf-
Tasker. La pasión de Alla por la gastronomía regional protagoniza el 
menú de Lake House, que se ha ido perfeccionando desde 1984. 

Un lugar muy frecuentado por avezados viajeros y nómadas culinarios, Lake House 
cuenta con uno de los mejores restaurantes de Australia y dispone de una carta de 
caldos de unas 10.000 botellas, que ha sido galardonada con el premio de la revista 
Wine Spectator de Nueva York.  El menú incluye cocina australiana contemporánea 
que rinde homenaje a los excelentes productos de temporada de la región. 

La propiedad también cuenta con el Salus Day Spa, todo un remanso de 
tranquilidad, que ofrece a los clientes una forma relajante de “adentrarse en 
las aguas” con una amplia variedad de tratamientos de hidroterapia.  

Con unas 24.281 hectáreas de jardines cuidados que llegan hasta las aguas del 
lago Daylesford, la tranquila Lake House cuenta con 33 habitaciones y suites y un 
refugio de lujo, con la posibilidad de elegir entre vistas a los jardines o al lago.  Las 
33 habitaciones y suites y el refugio de lujo privado están decorados de forma 
individual con obras originales del copropietario, y también reconocido artista, 

Allan Wolf-Tasker, y de otros artistas de esta región de gran riqueza cultural. 

…Wolf-Tasker es consciente de que la alta cocina 
necesita ingredientes selectos para lograr resultados 
impecables, y que cuando se combina la habilidad 
técnica con un conocimiento profundo de la esencia 
del sabor, se consiguen magnífi cos platos. 
The Weekend Australian Magazine, Lista A de 
los 50 mejores restaurantes de Australia 
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Lizard Island
Great Barrier Reef
Queensland

Reservas: +61 (0)3 9426 7540

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/lizardisland

Isla Lizard
La isla Lizard, el centro turístico insular más septentrional de Australia, está realmente 
aislada del resto del mundo.  Se encuentra en un enclave único junto a la Gran 
Barrera de Coral, a 240 km al norte de Cairns, y alberga 24 playas de blancas arenas, 
más de 1.000 hectáreas de parque nacional, 40 suites de lujo y con decoración 
sobria, el Azure Spa y unas vistas impresionantes del azulísimo océano. 

Las playas son inmaculadas, salpicadas únicamente por huellas ocasionales.  
Los jardines de arrecifes de coral bordean la isla con sus colores brillantes 
bajo las cristalinas aguas color turquesa.  Las almejas gigantes descansan 
en el lecho marino, mientras el entrometido mero patata vigila las 
aguas.  La vida marina de esta zona es famosa en todo el mundo. 

La isla Lizard atrae a miles de visitantes por sus arrecifes y diversas actividades acuáticas.  
También podrá disfrutar de un sinfín de oportunidades de buceo sensacionales, entre 
las que se incluye el conocido Cod Hole, o practicar snorkel en la playa para contemplar 
los jardines de coral, peces tropicales de colores intensos y almejas gigantes.  Los 
arrecifes de Ribbon, situados en las proximidades, son famosos por encontrarse 
entre los mejores lugares para practicar la pesca deportiva de todo el mundo.  Estas 
actividades de práctica obligada entre los arrecifes son organizadas por un divertido 
equipo compuesto de grandes profesionales del Beach Club del propio centro turístico. 

La isla Lizard alberga una increíble variedad de villas privadas, suites o un 
pabellón.  Además de las actividades acuáticas y en torno al arrecife, la isla 
Lizard le brinda la oportunidad de disfrutar de picnics en playas privadas y 
solitarias, degustar suculentos platos en la zona principal del hotel, al aire 

libre y de gran amplitud, y darse el capricho con tratamientos en el spa. 

Vivirá unas experiencias realmente fantásticas 
e inolvidables.  Los paisajes, la playa, las 
habitaciones, la gastronomía, el calor…Sunset 
Point Villas cuenta con unas vistas increíbles, 
además de ser la suite estilo Anchor Bay con 
aire escandinavo en la que desea alojarse. 
Australian Gourmet Traveller 
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Longitude 131°
Ayers Rock (Uluru)
Northern Territory

Reservas: +61 (0)2 8296 8010

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/longitude131

Longitude 131°
Lujoso, respetuoso con el medio ambiente y romántico, Longitude 

131º se encuentra en el punto de enlace hacia los parajes declarados 

Patrimonio Mundial del Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta. 

Situado en pleno corazón de Australia y en frente del majestuoso Uluru 

(Ayers Rock), Longitude 131º ofrece una experiencia personal única, con un 

cómodo alojamiento en 15 tiendas de campaña de lujo con vistas privadas 

de los colores cambiantes de Uluru durante el amanecer y el atardecer.  

Explore Uluru y Kata Tjuta y descubra un vasto paraje con cultura viva, rico 

en historia.  Tanto si pasa tiempo descubriendo las culturas ancestrales de 

los propietarios tradicionales, o explorando la increíble fl ora y fauna con 

guías expertos, estos parajes irresistibles harán despertar sus sentidos.  

La noche también ofrece una experiencia que permanecerá en el recuerdo 

para siempre. Disfrute de la cocina contemporánea en la “Dune House”, la zona 

principal de Latitude 131º o bajo el impresionante cielo repleto de estrellas 

del desierto en “Table 131º”, donde podrá degustar una exquisita cena regada 

con los vinos más selectos, bajo un resplandeciente cielo estrellado.  

Longitude 131°: una experiencia increíble que le despertará los sentidos. 

Cuando las radiantes tonalidades rojizas de Uluru comienzan 

a oscurecer a medida que el sol se pone en el centro espiritual 

de Australia, la mayoría de los visitantes abandonan el lugar, 

dejando el Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta a sus guardianes 

aborígenes. Pero para los afortunados que pernoctan en 

Longitude 131º, un campamento ecológico de cinco estrellas 

de tan solo 15 tiendas de campaña de lujo y a un tiro de piedra 

del monolito de arenisca, la noche cobra vida con el sonido de 

un didgeridoo bajo un cielo repleto de estrellas centelleantes. 

Revista Food and Travel (Reino Unido) 
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Pretty Beach House
83 Highview Road, Pretty Beach
New South Wales

Reservas: +61 (0)2 4360 1933

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/prettybeachhouse

Pretty Beach House
Una extraordinaria hospedería intrínsecamente australiana, de gran 
sofi sticación, asentada sobre la escarpa de Pretty Beach, en la península de 
Bouddi (Nueva Gales del Sur). A tan solo 100 kilómetros al norte de Sídney, 
Pretty Beach House ofrece un nuevo estilo de alojamiento en pabellones 
con tarifa “todo incluido” y servicio ininterrumpido de mayordomo.

Los huéspedes llegan a lo alto de un camino empinado y serpenteante para descubrir 
un bosque de antiguos eucaliptos angóforas que los llevan al edifi cio principal de 
la hospedería y al comedor del patio interior, que se abre a la inmensa terraza con 
piscina desbordante y a las brillantes vistas acuáticas. Rodeando este santuario se 
encuentran los tres pabellones privados, cada uno de ellos con su propia pequeña 
piscina climatizada, zonas de estar, camas exteriores y grandes terrazas privadas. Con 
previa cita, se encuentra disponible un servicio de tratamiento spa personalizado para 
disfrutar de masajes y tratamientos de belleza en la privacidad de cada pabellón.

Los huéspedes experimentan sensaciones culinarias excepcionales de manos de 
uno de los chefs más celebrados de Australia: Stefano Manfredi, nacido en Italia. 
El edifi cio principal es el centro de actividades, con menús diarios de temporada 
y té de la mañana y de la tarde ofrecidos por el equipo de expertos de Manfredi. 
Reconocido internacionalmente como uno de los maestros de la moderna cocina 
italiana, Manfredi ha infl uido en la forma en que se come en Australia desde la apertura 
de su primer restaurante, The Restaurant Manfredi, en 1983. Pudiendo consultar 
siempre a los chefs, los huéspedes pueden aprender los secretos de la cocina de 
Manfredi, que utiliza productos de temporada de cultivo local. Es posible organizar 
unas prácticas clases privadas de cocina si se solicita con la antelación requerida.

El enclave costero en el monte australiano de Pretty Beach House ofrece descanso y 
relajación, pero también puede convertirse en el epicentro de una completa experiencia 
exploradora. Las excursiones pueden consistir en algo tan sencillo como un paseo guiado 
por los muchos, y bien señalizados, caminos costeros del cercano Parque Nacional de 
Bouddi. Pueden también organizarse expediciones a medida a bordo de la embarcación 
deportiva "Pretty Beach", Cabo, de casi 12 metros, bien para practicar la pesca deportiva, 

disfrutar del paisaje y de picnics, bien como transporte por la costa desde y hacia Sídney.

Un nido de amor en las copas de los árboles...La exclusiva Pretty Beach 
House, escondida en un paraíso silvestre, es el lugar ideal para el amor. 
Belinda Kontominas, Travel Weekender, The Sun Herald
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qualia
Hamilton Island
Queensland

Reservas: +61 (0)2 9433 3349

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia

qualia
qualia es una expresión genuinamente australiana de lujo de primera categoría y un 
extraordinario ejemplo de diseño.  Se encuentra situado en el extremo más septentrional 
de Hamilton Island y está rodeado de la inigualable belleza de la Gran Barrera de Coral.  

En este hotel se ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle para conseguir relajar 
la mente y deleitar los sentidos de los clientes.  qualia le sumerge en un ambiente 
relajado, mientras las brisas lánguidas de la isla acarician su piel y recibe todo tipo de 
atenciones por parte de un servicio personalizado, que se adelanta a sus deseos.  

El aspecto septentrional y bañado por el sol de qualia ofrece el 
enclave ideal para contemplar la belleza pasajera de los días, con una 
selección de 60 pabellones individuales e íntimos, y muchos cuentan 
con una piscina y detalles naturales como duchas exteriores. 

Las instalaciones cuentan con dos piscinas tranquilas, un gimnasio, una 
biblioteca, un comedor privado, dos bares y restaurantes exclusivos para los 
huéspedes, que sirven platos exquisitos, frescos e innovadores elaborados 
por la Chef ejecutiva, Jane-Therese Mulry, la que fuera la primera Jefa de 
cocina de Pierre Marco White en MPW Canary Wharf, en Londres. 

Los clientes pueden darse un capricho y desconectar en el impresionante Spa 
qualia, que ofrece un menú spa 100% australiano, en el que se incluyen tratamientos 
creados especialmente para reequilibrar la sinergia entre cuerpo y mente.  

Los clientes de qualia tienen acceso prioritario al único campo de golf de primera 
categoría construido en una isla de Australia, el Hamilton Island Golf Club, con 
impresionantes vistas de 360 grados de las islas Whitsunday desde todos los 
hoyos;  una de las mejores 10 playas del mundo, la playa de Whitehaven Beach;  una 
espectacular excursión en helicóptero para practicar submarinismo en la impoluta 
Gran Barrera de Coral;  y una inigualable excursión en barco a través del Whitsunday 
Passage.  O si el objetivo es disfrutar de la máxima relajación, qualia trasladará a 

los clientes a una playa privada para disfrutar de un picnic gourmet para dos. 

Este lugar utópico se encuentra en una 
ubicación sublimemente aislada en el extremo 
más septentrional de Hamilton Island, en las 
Whitsundays, con vistas al mar del Coral. 
Conde Nast Traveller 
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Saffi re
Freycinet
Tasmania 

Reservas: +61 (0)3 6256 7888

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/saffi re

Saffi re
Saffi re Freycinet es un nuevo santuario costero de lujo en la 
costa oriental de Tasmania, que cuenta con un estilo íntimo y 
sofi sticado y ofrece una experiencia realmente evocadora. 

Con una ubicación orientada hacia las montañas Hazards, la península de 
Freycinet y las aguas cristalinas de la bahía Great Oyster, Saffi re combina 
humanidad y naturaleza con un entorno de impresionante belleza. 

Con 20 suites de lujo, un spa diurno exclusivo, un restaurante, un salón 
para clientes y un bar, esta nueva experiencia es una celebración del arte 
del buen servicio, del bienestar interior y exterior, de delicias culinarias 
locales, de parajes ancestrales y de abundante fauna y fl ora. 

En el restaurante Palate, Hugh Whitehouse, el jefe de cocina, ha asegurado 
que la cocina innovadora no afecta a los verdaderos sabores de los productos 
locales más frescos.  Desde el desayuno hasta una degustación gourmet 
o una cena a la carte, los clientes pueden personalizar sus experiencias 
culinarias, que se adaptan a toda clase de gustos y horarios. 

Todos los clientes pueden equilibrar su bienestar en el exclusivo spa y en el 
gimnasio.  Sienta cómo su mente y espíritu recuperan el equilibro con un 
tratamiento lujoso en una de las tres salas de relajación de Spa Saffi re, con 
vistas al imponente paisaje y a las piscinas que incitan a la refl exión. 

La Schouten Island Signature Experience se ha diseñado exclusivamente para que 
los huéspedes se adentren aún más en su descubrimiento de la costa oriental.  Hay 
un sinfín de islas desiertas, parajes salvajes y playas solitarias por explorar. 

Alojarse en Saffi re Freycinet es una de las experiencias 

de lujo más fascinantes de Australia. 

“Muy pocos centros turísticos logran mezclar todos los ingredientes 
de forma adecuada en sus primeros días de andadura, pero podemos 
asegurarle que este hermoso hotel reúne todo lo necesario para 
vivir toda una experiencia de lujo.  Nos quedamos literalmente 
boquiabiertos, y no es fácil conseguirlo, cuando contemplamos 
las impresionantes vistas, deleitamos nuestros sentidos en 
nuestra hermosa suite y en el spa y abandonamos por completo 
la dieta para degustar exquisitos platos gastronómicos”. 
Bill Tikos, The Coolhunter, el gurú de Internet
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Sal Salis
Ningaloo Reef
Western Australia

Reservas: +61 (0)2 9571 6399

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/salsalis

Sal Salis
Donde el Outback se encuentra con el arrecife…  Con tan solo nueve tiendas de 

campaña de lujo ocultas entre las dunas, con vistas al arrecife de Ningaloo, Sal 

Salis ofrece un lugar único desde el que explorar la costa de coral de Australia 

Occidental, uno de los secretos naturales mejor guardados de Australia.  

Este enclave se encuentra en el arrecife de coral, a tan solo unos 

metros de la orilla y cuenta con conocidos residentes marinos, entre 

los que se incluyen tiburones ballenas y ballenas jorobadas.  Ningaloo 

es también conocido como el mejor lugar en el mundo para nadar en 

compañía del pez de mayor tamaño del mundo, el tiburón ballena, 

ya que estos gigantes amables emigran al norte cada año.  

Las dunas costeras y los desfi laderos del Parque Nacional de Cape Ranges 

ofrecen una gran experiencia con la fauna terrestre, ya que se pueden ver 

canguros rojos, walarós y emús en los alrededores del campamento. 

La fi losofía de “Lujo en plena naturaleza” del campamento aporta un toque de 

estilo a una región natural recóndita e increíblemente hermosa.  También puede 

disfrutar de excursiones guiadas tipo safari para sumergirse completamente 

en la naturaleza, y el ritual de tomarse un trago al atardecer es un momento 

de diversión, en el que se comparten excepcionales conocimientos locales 

y todos se quedan asombrados contemplando la belleza incomparable de 

Ningaloo.  El chef residente asegura que el campamento ofrece los mejores 

platos de la cocina rural de Australia y una selección de vinos exquisitos de 

Australia Occidental.  Las credenciales medioambientales del campamento 

garantizan unas repercusiones mínimas en este entorno inmaculado. 

... Observé que mi hamaca estaba colgada 

fuera de la tienda y, lo que es más importante, 

descubrí que si me tumbaba todo a lo largo, 

podría contemplar cómo las ballenas bufaban y 

salían a la superfi cie sobre el horizonte azul. 

Max Anderson, The Sunday Times 
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Silky Oaks Lodge
The Daintree
Queensland

Reservas: +61 (0)7 4098 1666 

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/silkyoakslodge

Silky Oaks Lodge 
Silky Oaks Lodge se encuentra ubicado en un enclave impresionante, en la 
ribera que colinda con los bosques pluviales más antiguos: el Parque Nacional 
de Daintree, que ostenta el título de Patrimonio Mundial. Este moderno y 
elegante hotel, al estilo de la parte más septentrional de Queensland, ofrece 
experiencias ecológicas y culturales, aventuras o actividades de ocio interesantes. 
En los alrededores, una zona de gran diversidad, con exuberantes bosques 
pluviales tropicales, inmensas sabanas, cuevas de lava, exclusivas excursiones 
por el río y la cercana Gran Barrera de Coral. A tan solo una hora en coche del 
aeropuerto de Cairns y a 20 minutos del Puerto Douglas, el viaje por carretera 
se adentra en los increíbles paisajes de las carreteras asfaltadas de la costa que 
serpentean entre playas desiertas y las brillantes aguas del mar del Coral. 

Situado cerca del desfi ladero Mossman Gorge, con todas las posibilidades que 
ofrece para disfrutar de experiencias indígenas, incluido el "Dreamtime Walk", 
el propio hotel ofrece actividades muy variadas: desde rutas de senderismo, 
nadar en el río, remo, piragüismo, snorkel, ir de picnic, excursiones en bici, 
paseos guiados para el avistamiento de aves, hasta yoga junto al río. Podrá 
elegir entre treinta y seis habitaciones con mobiliario de diseño, grandes 
bañeras hidromasaje y terrazas, entre las que se incluyen las Billabong Suites 
y las Family Retreat to River Houses y Treehouses, todas ellas situadas 
en 32 hectáreas que colindan con el Parque Nacional de Daintree. 

El restaurante Treehouse Restaurant, con el chef ejecutivo Laurent Pedermay al 
pie de los fogones, ofrece un menú fascinante para los paladares más exigentes, 
cuya materia prima son productos locales de gran calidad. Las aguas del río, ricas 
en minerales, sirven de inspiración al balneario Healing Waters Spa y a su gran 
variedad de tratamientos, en los que se utilizan los lujosos productos orgánicos 

Sodashi, para lograr así una escapada terapéutica perfecta y una relajación total. 

"Resulta imposible no disfrutar aquí de la naturaleza. 

El hotel limita con el Parque Nacional de Daintree, hogar 

de 74 especies de mamíferos, el doble de especies de 

reptiles y anfi bios y 330 especies de aves... Se trata 

de un destino agradable en el que disfrutar hogar de 

comodidades..." Susan Kurosawa, Wish Magazine.
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Southern Ocean Lodge
Hanson Bay, Kangaroo Island
South Australia

Reservas: +61 (0)2 9918 4355

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/southernoceanlodge

Southern 
Ocean Lodge
Southern Ocean Lodge es un reconocido centro turístico de lujo australiano, 
galardonado con varios premios y considerado uno de los más elegantes del 
mundo.  Diseñado sutilmente para fl otar entre el dramatismo costero salvaje 
de la costa sudoeste  de Isla Canguro y las imponentes y espectaculares 
vistas de los bosques, playas y aguas del océano, este prestigioso hotel 
de primera categoría ofrece una fusión única de naturaleza y lujo. 

La Great Room es el centro donde se desarrollan todas las actividades;  los clientes 
planifi can el día, degustan extraordinarios platos gastronómicos con sabores isleños 
en el restaurante, o disfrutan de una pausada copa en el agradable bar al aire libre, 
que cuenta con una selección de caldos originarios de Australia Meridional.  

Este hotel cuenta con 21 suites de lujo ecológicas decoradas individualmente, espléndidas 
zonas de descanso, un salón a nivel bajo, un baño con paredes de cristal y una terraza 
al aire libre, cada una con vistas impresionantes del imponente océano Antártico.  El 
mobiliario diseñado por artistas locales, las maderas recicladas, las paredes de piedra 
caliza cortada a mano y los suelos esmerilados complementan una innovadora fi losofía 
sostenible para promover una auténtica fusión con el entorno de forma única.  

Las excepcionales excursiones guiadas invitan a los clientes a vivir en primera persona los 
parajes salvajes y la abundante fl ora y fauna de las “islas Galápagos” australianas;  un paseo 
entre leones marinos o un encuentro cercano con un canguro, disfrutando de un “kanapé”.  

El apartado Southern Spa cuenta con tratamientos exclusivos elaborados con plantas 
autóctonas de Isla Canguro para la relajación y rejuvenecimiento de sus clientes.  La 
combinación del todo incluido, el servicio personalizado y el itinerario de actividades 

personalizadas ofrece a los clientes la experiencia defi nitiva en Isla Canguro. 

En Southern Ocean Lodge la combinación de exclusividad y 
naturaleza encuentra un nuevo paradigma…es audaz, es progresista, 
es el mejor “país de las maravillas” en plena naturaleza.  Alojarse en 
Southern Ocean Lodge es como tener unos prismáticos orientados 
hacia un impresionante enclave, donde reina la tranquilidad.  
Melinda Stevens, Travel Editor anuncia que Southern Ocean 
Lodge ha sido elegido “Hotel del año” por la revista Tatler 
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Spicers Peak Lodge
Wilkinsons Road, Maryvale, Scenic Rim
Queensland

Reservas: +61 (0)7 4666 1083

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/spicerspeak

Spicers Peak Lodge
Situado en aproximadamente 32.374 hectáreas en la cima de la 
cumbre, con vistas impresionantes del Parque Nacional de Main Range 
y Scenic Rim, declarados Patrimonio Mundial, Spicers Peak Lodge es 
el refugio turístico de montaña más elevado de Queensland.  

Este hotel con un diseño arquitectónico increíble es un mezcla 
ecléctica del estilo contemporáneo y clásico. 

Con diez suites lujosas y dos pabellones privados, Spicers Peak Lodge 
ofrece una experiencia de alojamiento íntima y relajante en una de 
las zonas naturales más hermosas del sudeste de Queensland.  

Todas las comidas, incluido su conocido menú cena de degustación, están 
incluidas en Spicers Peak Lodge, donde los clientes disfrutan de la privacidad e 
intimidad que desean, además de un servicio de alto nivel profesional.  Entre las 
instalaciones del hotel se incluyen una piscina desbordante, una biblioteca con 
mesa de billar, una sala de masajes y un amplio salón y zona de restauración. 

Hay un amplio abanico de experiencias diseñadas para que los clientes 
visiten estos parajes naturales australianos de despampanante belleza, 
como por ejemplo, excursiones a pie por el bosque pluvial, aventuras en 
bicicleta de montaña y una degustación de vinos en la región vinícola de 
Granite Belt, que se encuentra en las proximidades.  También hay excursiones 
guiadas de cuatro días que fi nalizan con una noche de lujo en el hotel. 

Al ofrecer una combinación única de alojamiento de lujo y 
exquisitas experiencias culinarias, Spicers Peak Lodge es un destino 

íntimo para los que valoran las cosas buenas de la vida. 

El largo edifi cio de dos plantas aparece de entre la 
neblina como una fotografía en proceso de revelado.  Las 
líneas borrosas dan paso a una silueta, que a su vez deja 
entrever un oasis improbable en la cima del mundo.  Si 
hubiera campos de nieve en Queensland, sin duda alguna 
este sería el lugar donde construiría su chalé alpino. 
Susan Kurosawa, Weekend Australian 
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The Louise Barossa Valley
Cnr Seppeltsfi eld and Stonewell Roads
Marananga, South Australia

Reservas: +61 (0)8 8562 2722

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/thelouise

The Louise
The Louise, un idílico retiro vinícola de lujo, que alberga el prestigioso restaurante 
Appellation, se encuentra situado en una suave colina rodeada de cientos de 
hectáreas de vides, con vistas impresionantes del valle de Barossa, famoso en el 
mundo entero. Sus quince suites decoradas con toda clase de lujos, y con terraza 
y jardín privados, están ubicadas de tal forma que ofrecen a los clientes completa 
privacidad. La decoración de todas las suites es contemporánea, y se pone especial 
cuidado en el diseño y las obras de arte que decoran toda la propiedad.

Informal y elegante son los rasgos distintivos del famoso restaurante Appellation, en The 
Louise, donde un inspirado equipo de cocina dirige uno de los establecimientos culinarios 
regionales más refi nados de Australia. Un servicio sin pretensiones, pero entendido, y 
un ambiente íntimo complementan un menú centrado en los productos gastronómicos 
locales. El menú de degustación del chef, que consta de cinco platos que cambian 
todos los días, ha recibido gran reconocimiento y diversos galardones a nivel regional, 
estatal y nacional. La extensa carta de caldos de Appellation presenta los mejores vinos 
del valle de Barossa, Australia y las principales regiones vinícolas de todo el mundo.

La región de Barossa alberga más de un centenar de bodegas y más de setenta 
tiendas especializadas en vinos y cuenta con catas de vinos de renombre internacional 
e inolvidables experiencias gastronómicas y vinícolas.  The Louise puede organizar 
para sus clientes numerosas catas de vinos privadas y presentaciones realizadas por 
vinicultores.  Entre las actividades más divertidas cabe destacar travesías en globo 
aerostático, vuelos panorámicos en helicóptero, visitas a yacimientos históricos, 
excursiones en bicicleta, senderismo, masajes relajantes, visitas al famoso Mercado de 
Granjeros de Barossa, un desayuno con los canguros, entre muchas más opciones. 

A tan solo una hora de Adelaida, The Louise es el destino turístico que 
combina gastronomía, vinos y lujo que hará las delicias de los viajeros 

exigentes que visitan la región vinícola más conocida de Australia. 

Afi rmaciones gastronómicas tan atrevidas como estas 
son las que animan a los sibaritas gastronómicos a 
volar desde distintos puntos de Australia, Japón y 
Estados Unidos y alojarse en 
The Louise para degustar la comida de Appellation.
Vinod Advani, MW Magazine
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True North
North Star Cruises Australia
Broome

Reservas: +61 (0)8 9192 1829

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/truenorth

True North
Un crucero a bordo del True North es desde hace tiempo una de las 
experiencias de turismo de aventura más extraordinarias y prestigiosas de 
Australia.  Los cruceros ofrecen diversas actividades y se han diseñado para 
los viajeros más exigentes que quieren “experimentar el destino” en algunas 
de las regiones costeras más recónditas y de difícil acceso de Australia. 

El crucero insignia de True North “Kimberley Wilderness Cruise” es un crucero 
panorámico de 6 o 13 noches donde podrá contemplar espectaculares desfi laderos 
y majestuosas cascadas, islas y costas escarpadas.  Otras opciones de cruceros 
son el “West Coast Explorer” a las islas Abrolhos y el arrecife de Ningaloo;  el “Coral 
Atoll Cruise” a los Rowley Shoals;  el “Sydney Rocks”, donde podrá descubrir los 
parajes naturales situados en las proximidades de la ciudad de mayor tamaño 
de Australia, y el “Southern Safari” un safari marino por la impresionante costa 
de Australia Meridional, en el que se incluye Isla Canguro.  

El True North se ha construido para llegar a lugares donde otros barcos no 
pueden llegar, con todo tipo de comodidades y lujos.  Todos los camarotes son 
amplios y cuentan con una decoración moderna y cuarto de baño privado. 

Entre las actividades diarias se pueden incluir paseos panorámicos, 
vuelos en helicóptero, pesca, snorkel, visitas culturales, picnics, 
observación de fl ora y fauna, avistamiento de aves, submarinismo, 
excursiones de exploración, entre muchas más opciones... 

Varios barcos de expedición o “gabarras” trasladan a los clientes del hotel 
en pequeños grupos para experimentar la naturaleza “más de cerca” y, el 
lujo de contar con tantas embarcaciones signifi ca que todos a bordo tienen 
una mayor oportunidad de hacer “lo que quieran, cuando quieran”.  

La mayoría de las opciones de crucero incluyen un helicóptero a bordo, 
que ofrece una amplia variedad de opciones, desde vuelos panorámicos y 
excursiones en helicóptero para disfrutar de un picnic hasta acampadas por la 

noche.  Descubra zonas prácticamente inexploradas e intactas de Australia. 

El viaje más increíble que he hecho en toda mi vida. 
Sir Peter Derham, antiguo presidente, See Australia 
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Emirates Wolgan Valley Resort & Spa
2600 Wolgan Road, Wolgan Valley
New South Wales

Reservas: +61 (0)2 9290 9733 

 3 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/wolganvalley

Wolgan Valley
Ubicado estratégicamente entre dos Parques Nacionales y al pie de imponentes 
precipicios, Wolgan Valley Resort & Spa alberga su propia reserva natural y 
zona de conservación.  El centro turístico ocupa tan solo un dos por ciento 
de la superfi cie total de la propiedad de aproximadamente 16.187 hectáreas 
y cuenta con 40 suites individuales, cada una con su propia piscina interior/
exterior.  La casa principal ofrece un servicio notable de restauración, 
instalaciones de lujo y el Timeless Spa, gestionado de forma independiente.  

La propiedad linda con la zona del Patrimonio Mundial de las Montañas 
Azules, a menos de 3 horas por carretera de Sydney. 

Presagiando una nueva era de lujo basado en la conservación en Australia, 
el hotel sin emisiones de carbono protege de forma activa el hábitat que lo 
rodea y las especies salvajes autóctonas a la vez que ofrece los estándares y 
la calidad de primera clase que se espera de un centro turístico de lujo. 

La ubicación recóndita de Wolgan Valley Resort & Spa crea una reserva natural, 
donde los huéspedes pueden disfrutar de un paraíso de vida salvaje, impresionante 
belleza natural y relajación.  Aquí, los clientes pueden sumergirse en el rico 
patrimonio de la región mientras disfrutan de la naturaleza australiana con toda 
clase de comodidades, y valoran los aspectos naturales, culturales y panorámicos 
de Wolgan Valley a través de una variedad de actividades basadas en la naturaleza, 
entre las que se incluyen excursiones en 4x4, excursiones de interpretación del 
patrimonio, paseos por la naturaleza, observación de fauna y fl ora y equitación. 

Wolgan Valley Resort & Spa ofrece la oportunidad única de experimentar un 

auténtico lujo en un espectacular enclave entre los montes australianos. 

Las suites combinan sencillez y opulencia…resulta tentador pasar 
el fi n de semana sin ningún tipo de preocupación, siguiendo 
atentamente el cambio de luz sobre los precipicios…  Ya sea al 
amanecer, al mediodía o al atardecer, la primera impresión de 
este lugar le traerá a la memoria la palabra “impresionante”. 
Sally Feldman, Vogue, Entretenimiento y viajes 
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AUSTRALIA’S TIMELESS NORTH
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AUSTRALIA’S
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AUSTRALIA’S
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WEST EDGE

NINGALOO –

SHARK BAY

KIMBERLEY

GREATER BLUE

MOUNTAINS
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SYDNEY
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AUSTRALIA’S

COASTAL WILDERNESS

TASMANIA
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Australia es un país de belleza natural excepcional donde los 
ancestrales bosques pluviales y los extensos parques nacionales, las 
escarpadas cordilleras y los arrecifes, las playas y las vías fl uviales 
ofrecen una reserva para la maravillosa fauna y fl ora de Australia. 

Esta colección de nuestros preciados parques nacionales y sus alrededores 
se ha llegado a conocer como los Paisajes nacionales de Australia 
(muchos de ellos incluyen enclaves declarados Patrimonio Mundial).  

La mayoría de los hoteles de lujo de Australia se encuentran ubicados en 
las proximidades o dentro de estos parajes, y todos se han construido 
en armonía con sus entornos naturales.  Sus guardianes le invitan a 
practicar senderismo, snorkel, escalada, buceo, surf, ski y a volar por 
algunas de las maravillas naturales más hermosas y conmovedoras, 
disfrutando por el camino de la fauna y la fl ora autóctonas.  

Los Paisajes nacionales de Australia no están exclusivamente 
relacionados con la naturaleza, también encierran un signifi cado 
espiritual y cultural para los custodios aborígenes y su 
relación sin igual con la tierra y las aguas de su tierra.  

En la actualidad existen diez Paisajes nacionales por toda Australia.  Entre 
estos parajes se incluyen: Red Centre, Kakadu, Greater Blue Mountains, la 
cordillera Flinders, la carretera Great Ocean Road, los Alpes Australianos, el 
Green Cauldron de Australia, Isla Canguro, la región de Kimberley y los parajes 
naturales costeros de Australia.  Entre los paisajes futuros se incluye La Gran 
Barrera de Coral, el Arrecife de Ningaloo, Tasmania y el Sudoeste de Australia. 

Para obtener más información sobre los Paisajes nacionales 
de Australia, visite www.australia.com/nl

Paisajes nacionales 
de Australia: 
Una colección 
espectacular de las 
obras más refi nadas 
de la naturaleza. 
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Planifi que su viaje 
Australia es un lugar acogedor y accesible.  Es también una tierra muy extensa, 

con una gran diversidad de inspiradores destinos para sus viajes, lo que convierte 

a la preparación del viaje en una tarea de enormes proporciones. 

La página web de Luxury Lodges (Alojamientos de lujo) de Australia cuenta con estupendas herramientas para 

planifi car viajes a los lugares más recónditos y a los más especiales del continente.  Pueden consultarse ideas para sus 

viajes según destino, experiencia o tipo de alojamiento.  El objetivo es reducir al mínimo el tiempo que se emplea en 

tránsitos, y sacarle el mayor partido a nuestro tiempo para poder disfrutar al máximo de nuestros destinos increíbles. 

Una información resumida con interesantes consejos sobre cómo llegar o trasladarse entre los alojamientos 

de lujo de Australia resulta ser una guía muy valiosa a la hora de planifi car un viaje.  Muchos alojamientos 

cuentan con helipuerto y acceso cercano a zonas de aterrizaje para contar con una accesibilidad aún mejor. 

Tanto si desea reservar directamente en los destinos elegidos, o a través de un especialista en 

viajes, www.luxurylodgesofaustralia.com.au es un sitio estupendo por el que empezar. 

SOUTHERN OCEAN LODGE

Isla Canguro, Australia Meridional

BAMURRU PLAINS

Top End, Territorio del Norte

CAPELLA LODGE

Lord Howe Island, Nueva Gales del Sur

PRETTY BEACH HOUSE

Bouddi Peninsula, New South Wales

SPICERS PEAK LODGE

Scenic Rim, sudeste de Queensland

30

18

28

16

6

LONGITUDE 131°

Ayers Rock (Uluru), Territorio del Norte

2 Introducción

4 Bamurru Plains

6 Capella Lodge

8 Cape Lodge

10 El Questro Homestead

12 Lake House

14 Lizard Island

16 Longitude 131°

18 Pretty Beach House

20 qualia

22 Saffi re

24 Sal Salis

26 Silky Oaks Lodge

26 Southern Ocean Lodge

30 Spicers Peak Lodge

32 The Louise

34 True North

36 Wolgan Valley Resort & Spa
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Alojamientos de lujo de 
Australia 
Una serie de alojamientos y campamentos de lujo 

independientes, que ofrecen experiencias inolvidables 

en los enclaves más impresionantes y evocadores de 

Australia. 

Durante los últimos años Australia ha sido testigo del 

surgimiento y consolidación de una nueva variedad 

de experiencias y propiedades de lujo realmente 

extraordinarias.  Estos alojamientos se han unido para 

convertirse en referente del estilo único australiano de 

disfrutar de experiencias sofi sticadas y de lujo, de forma 

despreocupada y en plena naturaleza.  

Exmouth ✈

Kangaroo Island ✈

Perth ✈

✈ Adelaide

Melbourne ✈

Sydney ✈

Darwin ✈

Brisbane ✈

✈ Cairns

✈ Alice Springs

Canberra ✈

Hobart ✈

✈ Ayers Rock (Uluru)

AUSTRALIAN
CAPITAL 
TERRITORY

VICTORIA

SOUTH 
AUSTRALIA

WESTERN 
AUSTRALIA

NORTHERN 
TERRITORY

NEW SOUTH 
WALES

QUEENSLAND

TASMANIA

Broome ✈

Kununurra ✈

Lord Howe Island ✈

✈ Hamilton Island

13

15

5

17

2

8

10

16

14

9

6

12

1

4

11

3

7

1 Bamurru Plains

2 Capella Lodge

3 Cape Lodge

4 El Questro Homestead

5 Lake House

6 Lizard Island

7 Longitude 131°

8 Pretty Beach House

9 qualia

10 Saffi re

11 Sal Salis

12 Silky Oaks Lodge

13 Southern Ocean Lodge

14 Spicers Peak Lodge

15 The Louise

16 True North

17 Wolgan Valley Resort & Spa



www.luxurylodgesofaustralia.com.au

UNA SERIE DE ALOJAMIENTOS Y CAMPAMENTOS DE LUJO 

INDEPENDIENTES, QUE OFRECEN EXPERIENCIAS INOLVIDABLES EN LOS 

ENCLAVES MÁS IMPRESIONANTES Y EVOCADORES DE AUSTRALIA 


