
Australia
Un país enorme donde encontramos gran 

variedad de ecosistemas, cultura ancestral, una 

fauna única, y alguna de las urbes más 

interesantes del planeta. 

En función de la zona del país que visitemos 

podremos disfrutar de paisajes de desiertos 

interminables, curiosas formaciones rocosas, 

bosques tropicales impenetrables, profundos 

cañones, la barrera de coral más grande del 

mundo, extensas playas y exóticas islas 

exóticas.

Su fauna representada principalmente por 

canguros, koalas y cocodrilos, así como la rica 

cultura aborigen atraen a los más exigentes 

viajeros.



SITUACIÓN - Australia es una isla continente que limita al norte y al este con el Océano 
Pacífico y al sur y al oeste, con el Océano Índico.

ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año aunque para Sidney y Melbourne la época 
recomendada es de septiembre a abril.

CLIMA - En Australia el verano austral (diciembre a febrero) es cálido y seco. El invierno (junio 
a agosto) es moderado pero lluvioso.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez. Los ciudadanos 
españoles requieren una autorización electrónica para viajar a Australia a solicitar por 
Internet antes de viajar.
Permiso internacional de conducir.

VACUNAS - Ninguna

IDIOMA - Inglés y lenguas aborígenes.

MONEDA - Dólar australiano.

DIFERENCIA HORARIA - Dispone de 3 franjas horarias. GMT+10 (zona este), GMT+9,5 (zona 
centro), GMT+8 (zona oeste).

ELECTRICIDAD - 220-240V.

QUÉ LLEVAR - Ropa y calzado cómodo y fresco, bañador, chanclas, algo de abrigo para las 
noches, sombrero o gorro para el sol, gafas de sol, crema de protección solar, mochila 
pequeña para excursiones, cámara de fotos o vídeo.



Itinerario Básico*
Día 1 España - Melbourne (Australia)

Día 2 En vuelo

Día 3 Melbourne

Día 4 Melbourne

Día 5 Melbourne - Great Ocean Road –

Warrnambool (348 kms, 5.5 h)

Día 6 Warrnambool – Port Fairy - Robe (330 km, 4 h)

Día 7 Robe – Wellington – Cape Jarvis (410 km, 5h30) 

- Kangaroo Island (45’ en ferry)

Día 8 y 9 Kangaroo Island

Día 10 Kangaroo Island - Cape Jarvis (ferry) –

Adelaida (105 km, 1h30)

Día 11 Adelaida

Día 12 Adelaida - Sidney

Día 13 Sidney

Día 14 Sidney – España

*Este itinerario puede combinarse con cualquier otro 

de Australia y se pueden modificar los destionos y/o 

el numero de dias.





Gran Barrera de Coral

Es el mayor arrecife de coral del mundo.

El arrecife está situado en el mar del Coral, 

frente a la costa de Queensland al nordeste 

de Australia. El arrecife, que se extiende a lo 

largo de unos 2600 kilómetros, puede apreciarse 

desde el espacio.

Resulta difícil delimitar su extensión exacta, 

aunque se considera que comienza cerca de la 

latitud 9°S, al sur de Papúa Nueva Guinea, y 

sigue hacia el sureste hasta la latitud 24°S, la 

mayor parte como una línea paralela a la costa 

meridional de Queensland. Tampoco se trata de 

una línea continua de arrecife, sino que está 

formado por más de 2000 arrecifes individuales 

y casi 1000 islas.



Isla Hamilton (Queensland)
La isla Hamilton es la isla habitada más grande de 
las islas Whitsunday en Queensland , Australia.

Se ubica aproximadamente a 887 kilómetros (551 millas) 
al norte de Brisbane y 512 kilómetros (318 millas) al sur 
de Cairns. También es la única isla en la Gran Barrera 
de Coral con su propio aeropuerto comercial, con vuelos 
directos cortos desde Sydney, Melbourne, Brisbane y 
Cairns. Como la mayoría en el grupo de Whitsunday, la 
isla Hamilton se formó cuando el nivel del mar aumentó 
que creó numerosas montañas ahogadas que están 
situadas cerca de la costa este de Queensland.

En el censo australiano de 2011, la isla registró una 
población de 1,208 personas isla de Hamilton es un 
destino turístico popular durante todo el año.

A finales de agosto, la isla acoge su festival anual 
de yates en Hamilton Island Race Week , en el que más 
de 250 yates de toda Australia y Nueva Zelanda 
se reúnen durante una semana de carreras alrededor de 
las Islas Whitsunday.

Este es solo uno de los muchos eventos organizados en 
la isla. La isla Hamilton ha ganado varios premios, 
incluido el Premio al Viajero Australiano 'Desapacado de 
la isla más deseable' en 2015


