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Australia        
Un apasionante 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 algunas de sus zonas más salvajes, frecuentemente 
excluidas de los circuitos clásicos. Arrancaremos por la poco visitada costa oeste, donde nos espera la bella 
Perth, la ciudad con más de un millón de habitantes más aislada del mundo. Seguiremos por la alegre y 
también preciosa Adelaida, capital de la Australia Meridional, desde donde alcanzaremos, todavía más al sur, 
el salvaje paraíso natural de Kangaroo Island que, seguramente por su lejanía y su aislamiento, apenas ha 
sufrido el impacto causado por el desarrollo. Focas, ballenas, leones marinos y, por supuesto, canguros y 
wallabies, entre otros muchos animales, formarán parte de nuestro día a día en las cinco intensas jornadas que 
paseremos en la isla. Después vendrá Melburne que, desde los tiempos de la fiebre del oro, y hasta nuestros 
días, está considerada como una de las más prestigiosas urbes del planeta. Desde ella volaremos a la increíble 
Tasmania, una especie de Australia en pequeñito, donde amplaremos nuestro catálogo de avistamientos 
animales, mientras recorremos una naturaleza tan diversa, como manejable, en donde cambiaremos 
fácilmente de ecosistema, con un corto trayecto de carretera. Remateremos esta maravillosa aventura en 
Brisbane, en la costa este, cuyos históricos edificios perfectamente integrados en un urbanismo ultramoderno y 
funcional, serán el último de los recuerdos que nos llevaremos a casa. 
 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 26 días 
Dificultad: Media 
Desde: 4350 euros+vuelo 
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Lo más salvaje 

 
26 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
     

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Christchurch.  
 
Día 2: VUELO INTERNACIONAL 
Día completo en vuelo, con dos escalas. Estamos viajando hasta la otra parte del mundo, las antípodas.  
 
Día 3: PERTH  
Noche en vuelo. Llegada por la mañana a la capital del estado de Australia Occidental, recepción en el 
aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento. Resto del día libre para recuperarnos del largo viaje. Nos 
encontramos en la esquina suroeste del país, en una maravillosa ciudad, de poco más de millón y medio de 
habitantes, que es la cuarta en población de toda Australia y, por supuesto, la más poblada del casi 
deshabitado Estado del Oeste, cuyas casi tres cuartas partes de la población total vive en Perth. La ciudad más 
cercana de más de un millón de personas es Adelaida, que está situada a dos mil cien kilómetros de distancia, 
lo que convierte a Perth en la ciudad con más de un millón de habitantes más aislada del mundo. Se encuentra 
en el estuario del río Swan y se llama así en honor a la ciudad escocesa del mismo nombre. Su área 
metropolitana, que se encuentra entre el océano Índico y una baja escarpadura costera conocida como 
Montes Darling, abarca más de trescientas pequeñas localidades, entre las que destacan algunas de cierta 
fama como Fremantle, Stirling y Claremont. Es un activo puerto, destinado especialmente a la exportación de 
oro, níquel, hierro y aluminio, todos ellos materiales explotados en Australia Occidental. Este día es ideal para, 
tranquilamente, coger uno de los autobuses gratuitos que recorren la ciudad y visitar el Cultural Centre, la 
Galería de Arte y la impresionante torre de Swan Bell, con magníficas vistas, y para, después, dar un paseo 
hasta Kings Park, o visitar el Jardín Botánico. Desde el StateWar Memorial hay otra preciosa panorámica de la 
ciudad y el río, tras lo que se puede coger un autobús a la playa de Cottesloe, para disfrutar allí de un precioso 
atardecer sobre el océano Índico. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 4: PERTH 
Este día emprenderemos una bonita excursión a la isla de Rottnest, que es una reserva de clase A, el más alto 
nivel de protección de los terrenos públicos de Australia, y un remanente del pleistoceno, con sus cadenas de 
dunas, además de un popular destino de fin de semana y vacaciones para los habitantes de Perth, ya que 
cuenta con servicios de ferry diarios. En ella viven alrededor de trescientas personas, un número muy inferior a 
su población de quokkas, un pequeño marsupial que se encuentra en muy pocos lugares del mundo. La isla es 
también el hogar de varias colonias de lobos y leones marinos australianos, y de muchas especies de aves que 
anidan cerca de los lagos de agua salada del interior. Desde el establecimiento del asentamiento del Río Swan, 
por parte de colonos británicos, en 1829, la isla ha acogido diversos penales, campos de internamiento para 
extranjeros enemigos y, desgraciadamente, prisiones destinadas al confinamiento de la maltratada población 
original de Australia, con casi cuatro mil hombres y niños aborígenes que fueron encarcelados allí, hasta que la 
institución cerró, ya a comienzos del siglo XX. En 2015, después de numerosas protestas de los aborígenes 
locales para que se creara un monumento que honrara a las víctimas de aquello, y aunara los restos 
diseminados en diferentes fosas comunes, éste se hizo, por fin, en el cementerio Wadjemup, que nosotros 
será lo primero que visitaremos, en nuestro recorrido en bicicleta por la isla, antes de lanzarnos a descubrir sus 
paradisiacas playas de color verde esmeralda, en las que también podremos hacer snorkel. Por la tarde, 
tomaremos el ferry de vuelta a Perth, donde podremos disfrutar de tiempo libre, para subir al edificio más alto 
de la ciudad, el Central Park, que es el séptimo más elevado de Australia, para explorar Elizabeth Quay, y para 
perdernos a nuestro aire por las animadas calles de Hay y Murray, donde están la mayoría de las instalaciones 
comerciales y de entretenimiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: PERTH 
Día libre en Perth que, para quien lo desee, puede ser ideal para contratar una excursión a ver delfines, a 
surcar el Swan River en un crucero, a asombranos con el célebre desierto Pináculo, o a alguna de sus famosas 
bodegas, ya que estamos en una tierra de vinos de fama internacional. También puede ser perfecto para 
visitar Fremantle, un pueblecito de ambiente hippie situado a tan sólo a veinte kilómetros, donde 
encontraremos comida artesanal, música en vivo, arte, tiendas de todo tipo y unas soberbias playas, como 
Port beach y Leighton beach, auténticos paraísos del snorkel. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 6: PERTH - ADELAIDA 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos hacia el aeropuerto para volar con destino a Adelaida donde, a 
nuestra llegada, y tras instalarnos en el hotel, saldremos a hacer un primer recorrido por esta fantástica 
ciudad, capital y ciudad más poblada del estado de Australia Meridional, y quinta más grande del país, con una 
población de millón y medio de habitantes. Situada en la parte sur del océano Índico, en los Altos de Adelaida, 
al norte de la península de Fleurieu, entre el golfo de San Vicente y las Montañas Lofty Ranges, tiene un plano 
bastante lineal. Fundada en el 1836, tomó su nombre de la reina Adelaida, consorte del rey Guillermo IV del 
Reino Unido. El coronel William Light, uno de los padres de su fundación, diseñó la ciudad y eligió su 
localización estratégica, cerca del río Torrens. Light planeó Adelaida con edificios hermosos, grandes espacios, 
y extensas plazas y parques. Pronto, se convirtió en la ciudad de las libertades, por su progresismo político, y 
su defensa de los derechos civiles y religiosos, con lo que lideró grandes reformas mundiales. Hoy en día, es 
conocida como la ciudad de la cultura en Australia, por sus muchos festivales, sus teatros, así como por su 
arte, su deporte y su buen vino. Además de todo eso, es el centro comercial y gubernamental de la Australia 
Meridional, y la sede de varias instituciones financieras y gubernamentales. La mayoría de ellas están 
concentradas en el centro de la ciudad, a lo largo del bulevar North Terrace, King William Street y algunos 
otros distritos del área metropolitana. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 7: ADELAIDA - CAPE JERVIS - PANNESHAW - AMERICAN RIVER 
Este día dejaremos Adelaida y saldremos rumbo al sur, en dirección a la maravillosa y salvaje Isla Canguro. 
Durante dos horas, discurriremos por una preciosa carretera que pasa por la región vinícola del valle de Mc 
Laren, hasta llegar a Cape Jervis, donde tomaremos el ferry que, en unos cuarenta y cinco minutos de 
navegación, nos dejará en la localidad de Panneshaw, ya en Kangaroo, la tercera isla en tamaño de Australia, 
después de Tasmania y Melville. El Capitán Flinders desembarcó en ella en marzo de 1802, y él y su tripulación 
encontraron en aquellas tierras lo que más ansiaban después de cuatro meses de privaciones, es decir, 
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especialmente, carne fresca de canguro. Así que, le dieron a la isla ese nombre, en honor a aquel tesoro 
inesperado con el que los hambrientos marineros calmaron sus necesidades. En abril del mismo año llegó a las 
costas de la isla el francés Nicolas Baudin, capitaneando el barco The Geographe. Aunque en ese momento 
ambos paises estaban en guerra, las tripulaciones se reunieron de manera amigable, pero la isla pasó a formar 
parte, sin dudarse, del Imperio Británico, al igual que el resto de Australia. Sin embargo, a ese encuentro 
amistoso se debe que muchos de los lugares de Kangaroo Island tengan también nombres franceses. Pero ni 
unos ni otros fueron, ni mucho menos, los primeros en llegar. Se han encontrado restos que confirman la 
presencia de aborígenes en la isla desde mucho antes aunque, al parecer, esa etnia desapareció de ella hace 
más de cinco mil años, y no regresó hasta principios del siglo XIX, cuando numerosas mujeres aborígenes 
fueron secuestradas por los cazadores de ballenas y de focas, y obligadas a vivir con ellos en aquella brutal 
naturaleza virgen. Debido a su aislamiento, Kangaroo Island no ha sufrido, de la misma forma, el impacto 
causado por los europeos en otras zonas del contienente, por lo que ha conseguido mantener intacta más de 
la mitad de su flora nativa original. Por todo ello, una tercera parte de la isla fue declarada Parque Nacional, y 
se establecieron cinco áreas naturales protegidas. Gracias a esa vegetación, existe también una fabulosa vida 
animal, que hace que Kangaroo sea, sin lugar a dudas, uno de los mejores lugares de Australia para ver 
animales en su habitat natural. Una vez nuestro vehiculo desembarque también del ferry, nos pondremos de 
nuevo en carretera, una media hora, rumbo al oeste, hasta la localidad de American River, el pequeño pueblo 
en el que pasaremos la noche, que fue bautizado así por los balleneros americanos que se asentaron en la 
zona a principios del siglo XIX. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 8: AMERICAN RIVER - FLINDERS CHASE N.P. - STOKES BAY - AMERICAN RIVER 
Este día, tras el desayuno, emprenderemos una excursión de día completo al Flinders Chase National Park, sin 
duda, el mayor de los atractivos de la isla, y uno de los parques nacionales más grandes de Australia 
Meridional, declarado como tal en 1919. En él podremos ver focas, koalas, pelícanos y, por supuesto, 
canguros, al tiempo que damos bonitos paseos a pie hasta sus dos grandes iconos, Remarcable Rocks y 
Admirals Arch, unas preciosas formaciones rocosas originadas por la erosión constante del agua y el viento, 
durante miles de años. También caminaremos hasta Cape Borda, el unico faro activo de la isla, que se 
mantiene operando a la vieja usanza. Ya al atardecer, regresaremos hacia el este, por la carretera del norte, 
deteniéndonos en la playa de Stokes Bay, a ver la caída del sol desde sus curiosas formaciones rocosas, tras lo 
que completaremos el tramo hasta American River, donde está nuestro alojamiento, y donde podremos salir a 
cenar ostras, la especialidad de esta pintoresca localidad pesquera. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 9: AMERICAN RIVER - KINGSCOTE - EMU BAY - VIVONNE BAY - AMERICAN RIVER 
Después del desayuno, tomaremos rumbo al oeste de nuevo, hasta Kingscote, la capital de Kangaroo Island, un 
pequeño pueblo pesquero con mucho encanto, en cuyo puerto se pueden ver pelícanos y focas. Después, nos 
acercaremos a admirar la bella bahía de Emu y, tras un paseo por ella, nos cruzaremos la isla completamente, 
hacia el sur, en dirección a Little Sahara, una formación de espectaculares dunas de arena blanca, rodeadas de 
arbustos, desde donde tendremos una panorámica espectacular. Después, seguremos a la cercana Vivonne 
Bay, considerada como la mejor playa de Australia, y desde ella alcanzaremos, en un corto trayecto, Seal Bay 
Conservation Park, la bahía de los leones marinos, donde habita una enorme colonia de estos maravillosos 
animales, que han sobrevivido a la caza, gracias a que su playa está rodeada de corales, y los barcos cazadores 
no podían, por eso, entrar en ella. Allí haremos un tour guiado, de la mano de un ranger del parque, por la 
preciosa bahía, acercándonos a los leones marinos a una distancia de unos veinte metros, para verles de cerca 
mientras retozan en la arena y juegan con las olas. Ya al atardecer, regresaremos a American River, donde 
volveremos a pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 10: AMERICAN RIVER 
Día libre para seguir disfrutando a nuestro aire de las muchas opciones que nos ofrece la maravillosa Kangaroo 
Island, que puede ser ideal para contratar una visita guiada a las cuevas de piedra caliza de Kelly Hill, que 
deben su nombre a un caballo llamado Kelly, que en la década de 1880 las descubrió, junto con su jinete, al 
caer accidentalmente dentro de uno de los muchos hoyos por los que respiran, sin que nunca más se supiera 
de él, por mucho que su dueño lo buscara sin descanso. También puede ser una buena opción para este día el 
Faro de Cape Willoughby, que es el primero que se construyó en Australia Meridional. Comenzó a funcionar en 
1852 para ayudar en la rápida expansión del comercio marítimo entre las colonias del este y la que se había 
establecido en la zona sur del país. Desde su parte superior hay unas vistas sin igual de la isla, y del mar que la 
rodea. Otras opciones pueden ser el Centro Marino de Kangaroo Island, situado en Kingscote en el que, 
además de recorrer los acuarios, se pueden ver de cerca pingüinos, y dar de comer a pelícanos en el Kingscote 
Wharf, o un tour a alguna de las granjas productoras de miel de abejas ligurianas, o a una bodega, ya que en 
Kangaroo Island, además de todo, hay muy buenos vinos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 11: AMERICAN RIVER - PANNESHAW - CAPE JERVIS - VICTOR HARBOUR - STRATHALBYN - ADELAIDA 
Este día nos levantaremos más tranquilamente y, tras desayunar, tendremos todavía tiempo para dar una 
vuelta por American River y por su playa. A mediodía, nos iremos hasta Panneshaw para tomar allí el ferry que 
nos cruzara de vuelta a Cape Jervis, desde donde tomaremos rumbo este, hasta la localidad de Victor Harbour, 
de la que nos separan unos sesenta kilómetros, por la famosa carretera oceánica, Una vez lleguemos a Víctor 
Harbour, daremos un bonito paseo en carruaje tirado por caballos, hasta la isla de granito donde, de nuevo, 
podremos ver pingüinos azules e, incluso, entre julio y octubre, contemplar la migración de ballenas. Después, 
seguiremos un poco por la costa hasta Port Elliot, donde haremos un crucero para contemplar la bonita bahía 
de Horseshoe y, si es temporada, intentar también divisar los enormes cetáceos. Tras esto, tomaremos rumbo 
norte hasta el histórico asentamiento de Strathalbyn, una ciudad fundada hace casi doscientos años por 
inmigrantes escoceses, que en la actualidad es famosa por sus tiendas de antigüedades, sus galerías de arte, 
sus motocicletas y sus caballos, Desde allí, ya al atardecer, regresaremos a Adelaida donde pasaremos la 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 12: ADELAIDA 
Día libre en Adelaida, para disfrutar a nuestro aire de esta bonita ciudad que, como es pequeña y casi sin 
cuestas, se puede recorrer perfectamente a pie, o en alguna de las bicicletas que el ayuntamiento pone a 
disposición de los visitantes, de forma gratuita. Un día perfecto para acometer, por tanto, las dos 
imprescindibles visitas que dejamos pendientes, al mercado central y al Museo de South Australia, que tiene 
una interesantísima colección de arte e historia aborigen. Tras ello, se puede acabar la tarde curioseando entre 
el agradable ambientillo de la calle peatonal de Rundel Mall, y tomando unas cervezas o unos vinos en el 
animado East End, que queda muy cerca de nuestro alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 13: ADELAIDA - MELBURNE 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos hacia el aeropuerto para volar 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, y tras instalarnos en nuestro alojamiento, 
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. 
 

      
 
Día 14: 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, 
en 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 Melburne. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 15: MELBURNE - HOBART 
Esta mañana tendremos todavía tiempo de visitar otros interesantes lugares, como el Circuito de Fórmula 1, 
los campos de tenis donde se juega el Open de Australia, Port Phillip Bayel, o el cosmopolita barrio de Saint 
Kilda, antes de salir en dirección al aeropuerto, donde tomaremos un vuelo rumbo a Hobart, la ciudad más 
importante de Tasmania en la que, al llegar, y tras instalarnos en nuestro alojamiento, haremos un recorrido 
para conocer algunos de sus puntos más destacados. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 16: HOBART - SWANSEA - P.N. FREYCINET - BICHENO 
Hoy, tras el desayuno, nos embarcaremos en un bonito crucero por el río Derwent de Hobart, tras lo que 
pasearemos por los animados tenderetes del mercado de Salamanca Market, y por los almacenes de arenisca 
del siglo XIX de Sullivan’s Cove. Tras eso, nos pondremos en carretera rumbo al norte, dejándonos 
impresionar, en el camino, por unas maravillosas vistas de Mary Island y de la bahía de Great Oyster, antes de 
realizar una parada cerca de Swansea, para degustar allí mermeladas recién hechas. A continuación, nos 
adentraremos en el Parque Nacional de Freycinet, donde emprenderemos una bonita caminata con el 
impresionante Mount Amos vigilándonos, hasta un punto en el que tendremos una sensacional panorámica de 
la bahía de Wineglass, y de los montes Freycinet y Graham. Tras el almuerzo, nos lanzaremos a un nuevo 
crucero en el que podremos ver, además de muchas aves, ballenas y delfines, mientras navegamos bajo los 
rojizos acantilados de granito de la cordillera Hazards Ranges. Tras un bonito atardecer, nos dirigiremos a la 
localidad de Bicheno, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 17: BICHENO - ST. HELENS - P.N MOUNT WILLIAM - LAUCESTON 

Esta mañana, saldremos de Bicheno y pondremos de nuevo rumbo al norte. Por el camino, nos detendremos 
en St. Helens, para obtener una bonita visión de su playa, antes de alcanzar nuestro primer objetivo, que será 
el escarpado Parque Nacional de Mount William, donde abordaremos un trek sencillo, apodado Bay of Fires, 
en el que surcaremos preciosas playas de rocas, entre plantas extraordinarias y antiguos conchales aborígenes, 
con la posibilidad de avistar mucha fauna. Tras ello, tomaremos rumbo hacia el interior, en dirección oeste, y 
tras atravesar la ciudad de Derby, dedicada a la extracción de estaño, y pasar por los pastos repletos de felices 
vacas de Scottsdale, llegaremos a Launceston. Allí nos instalaremos en un agradable hotel y gozaremos de 
tiempo libre, par poder acercarnos hasta el desfiladero Cataract Gorge donde, además de disfrutar de unas 
bonitas vistas panorámicas de la ciudad, podremos cruzar un puente colgante por encima de aguas 
embravecidas, y montarnos en el telesilla de un solo tramo más largo del mundo. Después, podremos también 
degustar buenos vinos de clima fresco, en un tour por Tamar Valley, o darnos el lujo de acudir al spa local. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 18: LAUCESTON - DELORAINE - CRADLE MOUNTAIN N.P - DEVONPORT 
Este día, tras el desayuno, dejaremos atrás Lauceston, y tiraremos un pequeño tramo hacia el oeste, para 
explorar las galerías de arte y artesanía del histórico pueblo de Deloraine, tras lo que seguiremos ruta hacia el 
interior occidental, pasando por Sheffield, que luce unos magnificos murales, en dirección al Parque Nacional 
de Cradle Mountain, uno de los destinos turísticos más importantes de todo Tasmania. Tras completar el 
tramo final del camino, con serpenteantes curvas cada vez más cerradas, en una carretera ascendente de 
montaña con exuberante naturaleza a los lados, llegaremos a las inmediaciones de esa imponente cumbre, 
donde acometeremos una bonita caminata por los senderos del parque, alrededor de las brillantes aguas del 
lago Dove, en una reserva natural catalogada por la Unesco como Patrimonio Mundial. Después, volveremos a 
descender por las curvas del endiablado puerto de montaña que conduce al parque, y pondremos rumbo al 
norte, hasta alcanzar Devonport, la localidad en la que pasaremos la noche, y en la que los transbordadores 
Spirit of Tasmania son casi monumentos históricos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 19: DEVONPORT - P.N. NARAWNTAPU - STANLEY 
Este día dejaremos Devonport, para tirar unos kilómetros hacia el este, pasando por Latrobe, con sus famosas 
tiendas de antigüedades, hasta llegar al Parque Nacional de Narawntapu, donde los canguros, walabíes, 
wombats y pademelones pastan tranquilamente en la hierba. Tras eso, volveremos a tomar la carretera de la 
costa, y después de pasar por las bonitas Ulverstone, Burnie y Wynyard, que lucen cubiertas de tulipanes, nos 
detendremos un poco a observar a los surfistas en The Bluff, antes de alcanzar Stanley, un pueblo pesquero 
enmarcado por la formación volcánica conocida como The Nut, la nuez, donde nos aventuraremos en busca de 
las focas y pingüinos azules que frecuentan los alrededores del puerto. Después, tomaremos el telesilla hasta 
lo más alto del cabo, para disfrutar así de unas vistas espectaculares de la costa, y de la imponente Cradle 
Mountain. Noche en Stanley. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 20: STANLEY - ZEEHAN - STRAHAN - QUEENSTOWN - FRANKLIN GORDON N.P - STRAHAN 
Tras el desayuno, saldremos de Stanley y tomaremos dirección sur, para llegar a la antigua ciudad minera de 
Zeehan, dedicada a la extracción de plata, antes de descender en espiral hasta Strahan, el punto de partida 
hacia el salvaje oeste de Tasmania, también catalogado como Patrimonio Mundial. Desde allí, alcanzaremos 
Queenstown, la que una vez fue la mina de oro y cobre más rica del mundo, para internarnos después en el 
Parque Nacional de Franklin-Gordon Wild Rivers, donde volveremos a disfrutar de una bonito crucero. Tras 
eso, regresaremos a Strahan, donde gozaremos de tiempo libre para, si lo deseamos, recorrer en kayak el 
puerto de Macquarie Harbour, pasear por su bonita playa, azotada por el viento, explorar los bosques de mirto 
y pinos en un 4x4, o sobrevolar en un hidroavión los antiguos y enormes árboles de Huon, antes de cerrar el 
día, por ejemplo, disfrutando de una cena a base de las suculentas especialidades y los excelentes vinos que 
ofrecen los pequeños y muy agradables restaurantes de Strahan. Hotel. Régimen de comidas: desayuno 
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Día 21: STRAHAN - TARRALEAH - TARANNA - PORT ARTHUR 
Esta mañana saldremos temprano para cruzarnos la isla en dirección este, por la autopista Lyell Highway, con 
el objetivo final de llegar a la conocida como Península de Tasmania. Discurriendo a través del corazón de 
parajes casi inexplorados, declarados Patrimonio Natural de la Humanidad, llegaremos a Tarraleah, una 
antigua ciudad hidroeléctrica en la que ornitorrincos, cuoles, walabíes, wombats, equidnas y demonios de 
Tasmania pasean tranquilamente por las calles. De ahí seguiremos, pasando por New Norfolk y su curiosa 
plaza de pueblo, con sus tiendas de antigüedades, hasta Taranna, ya en la península, donde nos detendremos 
en el Tasmanian Devil Unzoo, un centro para la conservación del demonio de Tasmania en el que, además de 
ver de cerca a estos increíbles animales, podremos presenciar cómo, a los que están en estado de 
recuperación, para su posterior reinserción en la naturaleza, se les completa su alimentación, en lo que 
supone un auténtico espéctaculo de sonidos y extraños movimientos. En el parque, alrededor de un bonito 
bosque con un arroyo que da a una laguna, también hay pademelones, wallabies y canguros, algunos de ellos 
muy amigables y acostumbrados a los seres humanos, por lo que se dejan incluso acariciar. Tras esto, 
seguiremos ruta hasta la bonita Port Arthur, un enclave histórico, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
que es un recordatorio conmovedor de la desgarradora historia de Australia, ya que era un antiguo 
asentamiento de convictos del sistema colonial, en el que la disciplina se instauró de una forma brutal. 
 

    
 
Desde finales del siglo XVIII, el Reino Unido trasladó un gran número de convictos británicos a las diversas 
colonias penales que habilitó en Australia. Sus prisiones en Europa estaban saturadas y, además, era necesario 
aliviar la presión demográfica. Desde la independencia de las colonias norteamericanas en 1776, la corona 
inglesa había sondeado varias alternativas para este propósito. Y, finalmente, se decidieron por estas alejadas 
tierras oceánicas. Durante más de ochenta años fueron llevados allí unos doscientos mil convictos. Los últimos, 
en 1868. En cierto sentido, el sistema era una forma de esclavitud, por el que los elegidos para ser deportados 
lo eran tras un proceso de selección física para el trabajo duro. Aunque, tras cumplir un castigo algo rebajado, 
eran absueltos, y ellos, y sus hijos, podían vivir como hombres libres en una nueva tierra. Algo que no podían 
hacer en el Reino Unido. De esta forma, muchos se enriquecieron y pasaron a formar parte de la clase de los 
colonos, una estirpe alta cuyo turbio origen a menudo era convenientemente olvidado o encubierto.  
 

   
 
Situada al sur de la península de Tasmania, a unos sesenta kilómetros al sureste de Hobart, Port Arthur fue, 
junto a otros once enclaves, una de las fértiles franjas costeras australianas en las que el Imperio británico 
decidió instalar uno de sus crueles penales. Hoy, sin embargo, es una de las atracciones turísticas más 
destacadas de Tasmania, con museos y monumentos dedicados a contar la historia de aquellas deportaciones 
masivas de convictos, que repoblaron Australia. Se dice de esta bonita localidad, de hecho, que es un 
auténtico museo al aire libre. A nuestra llegada, y una vez nos instalemos en nuestro hotel, tendremos el resto 
del día libre, para poder recorrer la gran cantidad de puntos históricos que ofrece el lugar e, incluso, para 
tomar un crucero a lo largo de la costa del Parque Nacional de Tasman, e ir a la búsqueda de halcones y focas, 
con el marco de fondo de unos imponentes acantilados. Hotel. Régimen de comidas: desayuno 
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Día 22: PORT ARTHUR - HOBART - BRISBANE 
Esta mañana dejaremos Hobart y volaremos a Brisbane, la capital del estado de Queensland, donde, tras la 
recepción en el aeropuerto y el traslado al hotel, tendremos el esto del día libre. 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 23: 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 24: BRISBANE  
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos por carretera, en dirección al Lone Pine Sanctuary, donde 
tendremos la oportunidad de tomar 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. 
 

     
 
Día 25: BRISBANE - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en la interesante Brisbane, con opción de seguir visitando algunos interesantes lugares, o 
apurando las últimas compras, hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 26: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
 


