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Australia        
Un completisimo viaje por este inmenso y maravilloso país, de tierras infinitas y variados ecosistemas que, pese 
a pertenecer geográficamente a Oceanía, está considerado como un continente en sí mismo, al asentarse sobre 
su propia placa tectónica. En esta ruta recorreremos los principales atractivos de su singular territorio, para 
poder conformarnos así una visión general, muy certera, de toda la riqueza que atesora. En el intento de captar 
la esencia de la poderosa personalidad australiana actual, nos lanzaremos a conocer modernas, bellas y 
cosmopolitas ciudades como Brisbane, Darwin, Cairns, Sidney o Melburne; preciosos nucleos urbanos 
perfectamente integrados en una naturaleza generosa que será, en realidad, la esencia y la seña de identidad 
fundamental de esta ruta. En contacto continuo con ella, podremos ver ballenas, ornitorrincos, koalas, 
canguros, walabies, cocodrilos y una innumerable variedad de aves. Exploraremos maravillosos bosques de 
selva tropical, en la costa este, increíbles arrecifes, en la Gran Barrera de Coral, y nos quedaremos 
boquiabiertos ante la gran belleza del Territorio Norte, y del Centro Rojo, que en Ayers Rock tiene el 
impresionante Uluru como estandarte. También descubriremos fantásticos parques nacionales como el de 
Kakadu, con una desbordante fauna y una rica y enigmática flora, y discurriremos por la Gran Carretera del 
Océano, maravillándonos con la incréible diversidad de un paisaje continuamente cambiante, al tiempo que 
tomamos contacto y aprendemos, durante todo el recorrido, de la cultura aborigen, la original de esta tierra, 
tan valiosa como desgraciadamente maltratada.  
 

 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 27 días 
Dificultad: Baja 
Desde: 4762 euros+vuelo 
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Brisbane.  
 
Día 2: VUELO INTERNACIONAL 
Día completo en vuelo, con dos escalas. Estamos viajando hasta la otra parte del mundo. A las antípodas.  
 
Día 3: BRISBANE  
Noche en vuelo. Llegada por la mañana a la capital del estado de Queensland, recepción en el aeropuerto, 
traslado al hotel y alojamiento. Resto del día libre para recuperarnos del largo viaje. Nos encontramos en una 
maravillosa ciudad, que es la tercera urbe más grande del país, concentrada alrededor de las curvas 
serpenteantes del rio Brisbane. En su corazón está Queen Street, calle hoy en día peatonal, en la que se 
localiza la zona comercial. La ciudad es moderna, aunque también cuenta con esplendidos edificios antiguos, 
de arenisca, como the Parliament House, the City Hall, o la antigua Government House, que se encuentra al 
lado del Jardin Botánico. Merece la pena caminar, también, por South Bank, lugar donde, en 1988, se celebró 
la Expo Universal, y que hoy en día está repleto de salas de conciertos, y un parque de grandes dimensiones en 
cuyo interior se ha construido una piscina artificial, y una zona de picnic con barbacoas. Desde su orilla 
dispondremos de una magnifica vista de los edificios altos de la ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 4: BRISBANE - GOLD COAST - BRISBANE 
Algunas de las razones por las que Australia resulta tan atractiva son su increíble diversidad y su desbordante 
riqueza natural, de la que hoy podremos dar buena cuenta ya que, por la mañana, saldremos a disfrutar de  un  
crucero por las aguas que bañan la Gold Coast, situada a unos ochenta kilómetros al sur de Brisbane. Esta zona 
es conocida por sus playas de surf y por las enormes ballenas que, en su recorrido migratorio, entran en la 
bahía para descansar, de regreso de su viaje desde zonas cálidas, y antes de partir hacia aguas antárticas. 
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de cada año, en las costas del este de Australia pueden 
verse centenares de ballenas jorobadas, llegadas de su periplo anual desde el ecuador, en cuyas templadas 
aguas crían, tomando un respiro a la vera de las tierras australianas, antes de volver a partir hacia la Antártida. 
Tras presernciar este maravilloso espectáculo, ya por la tarde, regresaremos a Brisbane, donde dispondremos 
de tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 5: BRISBANE 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos por carretera, en dirección al Lone Pine Sanctuary, donde 
tendremos la oportunidad de tomar un primer contacto con algunas de las especies animales más 
características de la fauna australiana, como canguros, koalas, dingos, cacatúas, demonios de Tasmania y 
ornitorrincos, entre otros, así como con una extensa variedad de aves autóctonas, casi imposible de enumerar. 
Por la tarde, nos dirigiremos al mirador de Mount Coot-tha, en el que almorazaremos, tras contemplar unas 
espectaculares vistas de la ciudad de Brisbane y sus alrededores. Después, volveremos al centro, con tiempo 
suficiente para seguir paseando por sus agradables calles, para acercarnos al interesante jardin botánico, o 
para tomarnos tranquilamente una cerveza a orillas del rio Brisbane. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 6: BRISBANE - DARWIN 
Tras el desayuno, nos dirigiremos al aeropuerto para volar a la capital del Territorio Norte, Darwin, que debe 
su nombre al célebre naturalista inglés del siglo XIX, autor de El origen de las especies. Tras un precioso vuelo 
en el que sobrevolaremos esa árida zona norteña, tan extensa como poco habitada, alcanzaremos esta ciudad 
de la costa septentrional que, durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en 1942, fue profusamente 
bombardeada por la aviación japonesa, a lo que siguió, en 1974, el ciclón Tracy, que volvió a devastarla. Por 
ello, hoy en dia Darwin es una ciudad joven, moderna y próspera, gracias a la riqueza que le aportan la 
explotación de la minería local en tierra firme, y la de gas y petróleo en el Mar de Timor. Es, asimismo, un lugar 
estratégico debido a su situación geográfica, por lo que cuenta con bases militares de notable importancia. 
Tras instalarnos en nuestro hotel, saldremos a visitar el Darwin Museum, para admirar en él la gran colección 
de artefactos y pinturas indígenas que exhibe, y algunos ejemplos de la fauna autóctona de la región. Más 
tarde, haremos un recorrido por la ciudad, para conocer algunos de sus principales lugares de interés, como su 
importante puerto marítimo, tras lo que disfrutaremos de la puesta de sol en Mindil Beach, y del vibrante 
ambiente multicultural de su mercado nocturno. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 7: DARWIN - KAKADU NATIONAL PARK 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos en dirección al rio Adelaide, en el que emprenderemos un crucero 
para poder ver, muy de cerca, grandes cocodrilos de agua salada, en su habitat natural. Por la autovía Stuart 
nos asombraremos, después, ante el potente discurrir de los famosos trenes de carretera, esos grandes 
camiones con remolques, que pueden llegar a medir, en total, hasta cincuenta y tres metros de longitud y que, 
recorriendo el país de norte a sur, se cobran la vida de multitud de incautos canguros, walabíes, y otros 
animales. Tras almorzar en ruta, llegaremos a Kakadu National Park, lugar de gran importancia espiritual, 
cultural y social para los aborígenes australianos, y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Tras admirar 
las interesántisimas pinturas indígenas de Nourlangie Rock, una formación rocosa atípica, con zonas 
protegidas de la erosión que provocan las devastadoras lluvias monzónicas, que crean un refugio ideal para la 
buena conservación de esas increíbles muestras de arte rupestre, exploraremos otros lugares donde habitaban 
los antigos aborígenes, en los que también decoraron las rocas con pinturas, y llegaremos a Cooinda, enclave 
situado en el centro del parque nacional, en donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
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Día 8: KAKADU NATIONAL PARK - DARWIN 
Por la mañana, temprano, disfrutaremos de un crucero de dos horas por el Yellow Water Billabong, un 
pantano de agua dulce dentro del Parque Nacional de Kakadu, en el que habitan cerca de sesenta especies de 
aves, en unos humedales repletos de vida, y con una desbordante y muy peculiar flora acuática. Los patos 
silbantes y los gansos son los más abundantes, aunque también se pueden ver águilas en busca de presa, 
siempre atentas a los cocodrilos que esperan sigilosamente su momento, medio asomados en las aparentes 
tranquilas aguas. Presenciar el amanecer, cuando despierta esa ingente cantidad de vida que habita estos 
parajes, es una experiencia difícil de olvidar. Tras ella, viajaremos a Ubirr, lugar conocido por sus pinturas 
rupestres, de miles de años de antigüedad, en las que se describen las escenas de las leyes más ancestrales de 
los antepasados aborigenes, asi como su relación con los animales. El trek, en el que ascenderemos por las 
rocas hasta una especie de mirador natural, con una espléndida vista del paisaje circundante, discurrirá por 
algunos de los lugares que sirvieron de escenario para el rodaje, en 1985, de la conocida película Cocodrilo 
Dundee, protagonizada por Paul Hogan. Por la tarde, regresaremos a Darwin donde pernoctaremos. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 9: DARWIN - CAIRNS 
Este día, tras el desayuno, nos dirigiremos al aeropuerto de Darwin para volar en dirección este, hasta Cairns, 
otra ciudad norteña, fundada en 1876, que debe su nombre al que en aquellos tiempos ocupaba el cargo de 
gobernador del estado de Queensland, Sir William Wellington Cairns. Próspera gracias a sus minas de oro y a la 
explotación maderera de sus bosques, actualmente conserva muy pocas cosas de ese pasado, destacando 
actualmente  por ser  el  puerto  de  entrada a La Gran Barrera de Coral. Tras instalarnos en el hotel, saldremos 
a recorrer el centro y la explanada, repleta de bares y restaurantes. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

      
 
Día 10: CAIRNS - KURANDA - ATHERTON TABLETANDS - YUNGABURRA 
Este día saldremos temprano. Tenemos por delante una jornada intensa. Por la mañana visitaremos el acuario, 
que exhibe interesantes muestras de la flora de diversos hábitats, y de la variada fauna de la zona, que va 
desde la que se refugia en la selva tropical, a la que puebla la Gran Barrera de Coral. Después, nos 
montaremos en el teleférico Skyrail, en el que disfrutaremos de un recorrido escénico de siete kilómetros y 
medio, por encima del Parque Nacional Barron Gorge, en una zona de selva húmeda tropical, al norte de 
Cairns. Así llegaremos al pintoresco pueblo de Kuranda, donde visitaremos un parque de mariposas y otro de 
reptiles, y pasearemos a orillas del rio Barron. Continuaremos camino, después, hacia Atherton Tablelands, 
atravesando comunidades agrícolas, hasta llegar a un árbol enorme, un ficus conocido como Curtain Fig. Una 
vez en Yungaburra, tras instalarnos en nuestro alojamiento, caminaremos hasta un riachuelo cercano, en el 
que tendremos la oportunidad de observar de cerca, nadando en su habitat natural, al que dicen el mamífero 
más extraño del mundo: el ornitorrinco. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 11: YUNGABURRA - INNISFALL - MILLA WATERFALL - WOOROONOORAN N.P - GORDONVALE - CAIRNS 
Esta mañana emprenderemos un suave trek, de tres kilómetros, por el frondoso bosque tropical situado 
alrededor del lago Echam. Después, dejaremos Yungaburra y, atravesando la meseta Atherton, llegaremos a la 
bonita cascada de Milla, tras la que seguiremos al pueblo de Innisfail, famoso por sus plantaciones de bananas 
y sus edificios de estilo art decó. Después de comer, visitaremos el Parque Nacional de Wooroonooran, en el 
que haremos una caminata por la selva hasta alcanzar la cascada Josephine, con tres soberbias caídas de aguas 
proviente de la Bartle Frere, la montaña más alta de Queensland, con mil seiscientos metros de altura. De 
vuelta a Cairns, pararemos en Gordonvale Walshs Peak, una colina en forma de pirámide, donde cada año se 
celebra una famosa carrera, también en unos campos de caña de azúcar, y en una zona donde veremos 
decenas de wallabies. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 12: CAIRNS 
Día libre en Cairns en el que podremos disfrutar de los muchos y variados atractivos que se ofrecen desde esta 
ciudad como, por ejemplo, una gran selección de cruceros de snorkel y buceo, incluidos bautismos para quien 
nunca antes lo haya probado, con los que se pueden admirar bajo el agua las impresionantes formaciones 
coralinas de la Gran Barrera de Coral, con su miles de peces multicolores, y demás organismos marinos, en ese 
gran accidente natural, que alcanza una longitud de dos mil trescientos kilómetros, y está compuesto por 
cerca de tres mil arrecifes, y más de novecientas islas y cayos, que le valen el ser considerado como una de las 
siete maravillas naturales del mundo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 13: CAIRNS 
Otro día libre en la encantadora Cairns, en el que podremos decantarnos por diferentes opciones, como 
contratar un tour de día completo a Cape Tribulation, la selva tropical más antigua del mundo, donde se 
encuentra el espectacular Daintree National Park. Otra opción más que recomendable puede ser contratar un 
vuelo escénico en avioneta, para admirar desde el aire la Gran Barrera, de la que se dice que es el único ser 
vivo que se ve desde el espacio. También se puede visitar el Tjapukai Aboriginal Park, para profundizar más en 
la cultura indígena. En este interesante lugar, hay cada día actuciones de baile y música aborigen, en los que el 
principal protagonista es su instrumento más representativo, el curioso didgeridoo, exhibiciones de 
lanzamiento de boomerang, de armas, de métodos de caza o del uso medicinal de las plantas. También es muy 
curiosa la teatralización del Dreamtime, la época de creación del mundo por parte de los espíritus ancestrales, 
con la que uno se puede hacer a la idea de la concepción general de la vida que tiene la cultura aborigen. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 14: CAIRNS - AYERS ROCK 
Tras el desayuno, nos dirigiremos al aeropuerto de Cairns, desde el que volaremos hacia el misterioso y 
desertico interior australiano. Durante el trayecto aéreo, al cruzar la cordillera divisoria, seremos testigos de un 
dramático cambio en el paisaje, en el que el terreno pasara a ser seco y, desde el aire, podremos contemplar 
perfectamente una inmensa y despoblada tierra, salpicada muy esporádicamente por algunas pequeñas y 
aisladas poblaciones, dedicadas al ganado o la minería. Poco a poco, veremos como las carreteras desaparecen 
y, en su lugar, sólo divisaremos algunas pistas de tierra rojiza, de trazos aparentemente infinitos, que se 
perderán por el horizonte. Tras horas sobrevolando parajes inhóspitos y deshabitados, alcanzaremos al fin el 
conocido como Centro Rojo, un desierto de dunas, de arena de ese color, adornadas por una baja vegetación y 
un bello conjunto de lagos salados. Una vez en aterrizados en Ayers Rock, y tras instalarnos en nuestro 
alojamiento, nos acercaremos al centro de información de visitantes, donde tomaremos conocimiento sobre la 
fauna y la flora de este gran desierto. Al atardecer, nos desplazaremos hasta un mirador, desde el que 
contemplaremos el maravilloso y famoso espectáculo del singular y llamativo cambio progresivo de colores en 
el paisaje desértico, según va cayendo el sol. Estamos cerca de Uluru, el más sagrado trozo de tierra de los 
aborígenes australianos. Un lugar muy especial. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

  
 
Día 15: AYERS ROCK  
Hoy madrugaremos para presenciar un soberbio amanecer en el Uluru-Kata Tjuta National Park, donde 
podremos apreciar, minuto a minuto, como va cambiando el paisaje según las distintas tonalidades que va 
tomando la piedra del sagrado monolito. Tras el impresionante espectáculo, emprenderemos una caminata 
por la base de Uluru, en la que podremos ver varias zonas con pinturas rupestres sobre la roca. Por la tarde, 
nos acercaremos a las Kata Tjuta, otras sobrecogedoras ondulaciones rocosas, que forman parte de un 
conjunto de treinta y seis colinas redondeadas, que constituyen otro lugar de gran importancia para el mundo 
aborigen. Allí realizaremos una nueva caminata, tras la que regresaremos al mirador de Uluru, para 
contemplar desde él una nueva e increíble puesta de sol, con los sorprendentes cambios de luz de la gran roca, 
al final del día. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 16: AYERS ROCK - SIDNEY 
Este día dejaremos el centro rojo y volaremos hasta SIdney, la ciudad más poblada de Australia, capital del 
estado de Nueva Gales del Sur. Tras instalarnos, haremos un primer recorrido para conocer la interesante 
Chinatown, a lo que seguirá una visita nocturna por Darling Harbour y Cockle Bay, desde la que admiraremos 
los dos más emblemáticos iconos de la ciudad, Opera House y Harbour Bridge, con su ilumincación nocturna. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 17: SIDNEY 
Este día lo tendremos reservado para conocer SIdney en profundidad. Comenzaremos caminando por la calle 
principal hasta el Queen Victoria Building, un viejo centro comercial, de cuatro plantas completamente 
restauradas, que luce unos fabulosos suelos de mosaico. Continuaremos hasta Hyde Park y Macquarie Street, 
donde reposan, orgullos, unos muy bellos y antiguos edificios gubernamentales, construidos con piedra 
arenisca. Tras admirar, esta vez de día, Harbour Bridge, ese impresionante arco de acero que cruza el puerto, 
llevando el tráfico de trenes, vehiculos y peatones entre el Distrito de Negocios Central de Sydney, y los barrios 
más al norte, tomaremos un barco que nos conducirá a la preciosa playa de Manly, un popular destino surfista, 
donde almorzaremos y disfrutaremos de tiempo libre, para acercarnos, dando un paseo, desde el mar hasta 
los acantilados de la costa, donde hay unas impresionantes vistas a mar abierto. Volveremos al atardecer en el 
ferry, para ver el sol cayendo sobre la bahía de Sidney. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 18: SIDNEY 
Este día seguiremos con nuestro recorrido por esta fantástica ciudad. Tras visitar el Sydney Convention and 
Exhibition Centre, exploraremos a fondo la Darling Harbour, repleta de restaurantes y bares de agradable 
ambiente. Después, continuamos por el centro de la ciudad, admirando los edificios más emblemáticos y 
representativos, hasta llegar al barrio de The Rocks, donde se encuentran las casas más antiguas, construidas 
con piedra de la zona, hoy en día rodeadas por un joven y muy bohemio ambiente. Para rematar la mañana, 
nos encaramaremos al puente de SIdney, desde donde podremos apreciar unas magníficas vistas sobre la 
bahía. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre, para seguir recorriendo la ciudad a nuestro aire o, entre 
otras opciones, realizar una visita guiada al interior del edificio de la Ópera. Hotel. Régimen de comidas: 
desayuno. 
 

    
 
Día 19: SIDNEY 
Día libre que, para quien lo desee, puede ser ideal para contratar una excursión de jornada completa a las 
famosas Blue Mountains, una región con una gran variedad de fauna y flora, catalogada como Patrimonio de la 
Humanidad, y aún habitada por las tribus aborígenes gundungurra y darug. Las inconfundibles formaciones 
rocosas que le dan nombre son, en realidad, tres picos que se observan desde Katoomba, conocidos como las 
tres hermanas, que toman una curiosa tonalidad azulada a determinadas horas del día. Otras opciones para 
esta jornada pueden ser hacer un tour a las bodegas del valle Hunter, conocido por la gran calidad de sus 
vinos, visitar la playa de Bondi, mundialmente conocida por sus olas, o seguir recorriendo SIdney libremente, 
entrando a la buena ristra de interesantes museos que ofrece, entre los que destaca la galería de arte 
contemporáneo. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 20: SIDNEY - MELBURNE 
Esta mañana, tendremos todavía tiempo de visitar otros interesantes lugares, como el mercado de pescado, 
Paddy's Market, situado cerca de Chinatown, o la Sydney Tower, que cuenta con un mirador giratorio desde 
donde se obtienen unas magnificas vistas de la ciudad. Tras el almuerzo, saldremos en dirección al aeropuerto, 
donde tomaremos un vuelo rumbo a Melburne, capital del estado de Victoria, y conocida como la más 
europea de todas las ciudades australianas. Al llegar a esta sureña urbe, que cuenta con una curiosa mezcla de 
culturas de muchos países, recorreremos el centro histórico y el área comercial, ambas zonas en la orilla norte 
del río Ho Yarra, desde donde saltaremos a su orilla sur, para dar un paseo nocturno por el Southbank, una 
preciosa superficie, con mucho ambiente, plagada de restaurantes y bares de moda. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno, comida y cena.  
 

    
 
Día 21: MELBURNE - PHILLIP ISLAND - MELBURNE 
Hoy dedicaremos el día a conocer en profundidad Melburne que, con la fiebre del oro, se convirtió en el más 
importante puerto de entrada al continente. En 1880, la ciudad era conocida como Marvellous Melbourne, y se 
alzaba ante el mundo como una de las más prestigiosas urbes del planeta, por lo que fue elegida para albergar 
la primera Sala de Exhibición Internacional. Capital del país entre 1901 y 1927, año en que la sede del 
Gobierno paso a Canberra, fue también la primera ciudad de Australia en la que se celebraron unos Juegos 
Olímpicos, los de 1956. En nuestro recorrido, descubriremos numerosos y emblemáticos edificios construidos 
en piedra, y un centro histórico de gran valor arquitéctonico, y con mucho estilo. Después, tomaremos rumbo 
a la isla Phillip, considerada como el mejor lugar del mundo para ver pingüinos azules, los más pequeños de 
toda esa especie. Tras el atardecer, regresaremos a Melbourne. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 22: MELBURNE - PORT CAMPBELL  
Tras el desayuno, dejaremos la ciudad, cruzando el puente Westgate, y emprenderemos ruta hacia el suroeste, 
para comenzar desde allí el viaje por la espectacular Great Ocean Road, que serpentea la costa entre 
estremecedores paisajes de playas salvajes y acantilados rocosos. Tras pasar por la Surf Coast y por la famosa 
playa de Bell's Beach, donde cada año se celebra el campeonato mundial de surf, alcanzaremos Apollo Bay, 
tras lo que dejaremos la costa y nos sumergiremos en el interior, ascendiendo por Otway Ranges, una 
cordillera con un exuberante bosque de eucaliptos gigantes, a la que seguirán unos preciosos valles húmedos 
de selva subtropical. En uno de ellos realizaremos una bonita caminata para ver impresionantes helechos 
gigantes y árboles de desmedidos tamaños, que crecen y crecen en una zona de increíble belleza y 
frondosidad. Después, nos volveremos a poner en ruta, por carretera y, tras detenernos de nuevo en una 
apartada y poco transitada zona, repleta de koalas, gozaremos de un contacto exclusivo con estos fantásticos 
animales. Ya al atardecer, llegaremos a Port Campbell National Park. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 23: PORT CAMPBELL - HALLS GAP 
Aunque los habremos visitado la tarde anterior, al llegar a Port Campbell, y con la mágica luz del atardecer, 
esta mañana lo primero que haremos será acercarnos de nuevo a los impresionantes Doce Apóstoles, unas 
estremecedoras formaciones de arenisca, en medio del océano que, con la luz de la mañana, nos ofrecerán un 
nuevo e inolvidable espectáculo. Erosionados en su base con un promedio de dos centímetros al año, su 
composición ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, aunque eso no incide, ni una pizca, en su brutal 
belleza, moldeada a base de azotes, por parte del viento y las olas. Tras esa nueva y bella visión, visitaremos el 
Parque Nacional de Port Campbell, donde recorreremos los distintos miradores que se asoman a otras 
formaciones de piedra caliza, igualmente creadas por la erosión, como las bellas Loch Ard Gorge y London 
Bridge. Ya por la tarde, nos dirigiremos a Tower Hill, una reserva natural dentro de un volcan extinto, con un 
habitat bello y tranquilo, que es hogar de koalas, emués y canguros grises. Mas tarde, seguiremos camino 
hacia la cordillera de montes rocosos conocida como The Grampians, y pasaremos la noche en Halls Gap. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 24: HALLS GAP 
Este día lo dedicaremos a explorar el Parque Nacional The Grampians, famoso por sus escarpadas cadenas 
montañosas, de gran belleza natural, e impresionantes panorámicas. Empezaremos por el Centro Cultural 
Brambuk, en el que seguiremos aprendiendo sobre la cultura aborigen, en un precioso enclave conocido como 
Gariwerd, que significa lugar especial, ya que ocupa un espacio preferente en las creencias aborígenes, en 
particular para las tribus wurrung djab y jardwadjali. Tras ello, seguiremos recorriendo este fabuloso parque, y 
disfrutando en él de una abundante y brutal vida salvaje, de maravillosas cascadas, coloridas flores silvestres y 
rocas milenarias en las que encontraremos también un buen número de zonas con un valioso y ancestral arte 
rupestre. Al atardecer, regresearemos a Halls Gap para pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 25: HALLS GAP - BALLARAT - MELBURNE 
Este día, tras el desayuno, nos pondremos en ruta por las llanuras, en dirección a Melbourne. De camino, 
pararemos en Ballarat, una muy genuina localidad minera, enclavada en un poderoso paisaje de pastoreo de 
ovejas y pequeños viñedos, que hoy en día es una próspera ciudad, con edificios de cuidada construcción, que 
reflejan su glorioso pasado durante la fiebre del oro. Al llegar a Melburne, haremos un recorrido por la ciudad, 
en el que visitaremos algunos lugares emblemáticos como el Circuito de Fórmula 1, los campos de tenis donde 
se juega el Open de Australia y Port Phillip Bayel, antes de terminar en el cosmopolita barrio de Saint Kilda. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 26: MELBURNE -  VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en la encantadora Melburne, con opción de seguir visitando algunos interesantes lugares, como 
la torre Eureka, que ofrece impresionantes vistas de toda la zona, o el mercado de Queen Victoria, donde 
podremos hacer las últimas compras, antes de la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 27: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 


