Copa Mundial de Cricket de la ICC 2015
Varios recintos en Australia
14 de febrero al 29 de marzo de 2015
La Copa Mundial de Cricket de la ICC es el evento
insignia del calendario internacional de cricket y es uno
de los más grandes torneos deportivos internacionales del mundo. En el año 2015, el
torneo será organizado en conjunto por Australia y Nueva Zelanda y comenzará el 14
de febrero en el Melbourne Cricket Ground.

Festival gastronómico y del vino de Melbourne
Victoria
27 de febrero al 15 de marzo de 2015
Desde los almuerzos más largos del mundo en lugares
impresionantes
vanguardia

preparados

por

superestrellas

hasta

platos

culinarias

de

degustación

mundiales,

el

de

Festival

gastronómico y del vino de Melbourne lo tiene todo. Deleite sus sentidos durante los
17 días en los que se desarrolla un variado programa de eventos exclusivos a lo largo
de Melbourne y Victoria regional.

Gran Premio de Fórmula 1 de Australia
Albert Park, Melbourne
12 al 15 de marzo de 2015
Emociónese

al

sentir

el

rugido

de

los costosos

automóviles conducidos por los mejores pilotos de
Fórmula 1 del mundo en una carrera que se desarrolla en un incomparable circuito
urbano al borde de un lago en el hermoso Albert Park de Melbourne.

Handa Opera en el puerto de Sydney
Sydney, NSW
27 marzo al 27 de abril de 2015
Handa Opera en el puerto de Sydney no es solo una
ópera, es una noche completa de entretenimiento bajo el
cielo nocturno del verano. Tome un taxi acuático para llegar, beba una copa y cene
con estilo en los bares y restaurantes ocasionales, luego relájese en los asientos en
gradas para apreciar la obra.

Sydney Royal Easter Show
Sydney Showground, Sydney Olympic Park, Sydney,
Nueva Gales del Sur
26 de marzo al 8 de abril de 2015
Durante más de dos semanas alrededor de la Pascua, el
mayor evento anual de Australia celebra una rica y variada cultura, la única vez en el
año en que la ciudad más internacional de la nación vuelve a sus raíces, honrando los
orígenes campestres y las tradiciones rurales de Australia.

Byron Bay Bluesfest
Del 2 al 6 de abril de 2015
Byron Bay, en la parte norte de Nueva Gales del Sur.
Byron Bay Bluesfest es uno de los festivales más
populares en Australia y atrae a algunos de los mejores
artistas del blues y de la música tradicional de todo el mundo.

Festival Vivid Sydney
Sydney
Mayo a junio de 2015
Vea Sydney bajo una nueva luz brillante durante el
festival anual Vivid Sydney. Cada invierno, los mejores
diseñadores y artistas del mundo transforman la ciudad.

Maratón del Aeropuerto de Costa de Oro
Del 4 al 5 de julio de 2015
Comienza y termina en Southport, Costa de Oro
Festival del maratonismo de dos días en la famosa Costa
de Oro de Australia, con sus incomparables playas,
parques temáticos e increíble vida nocturna.

Floriade
Canberra, Territorio de la Capital Australiana
13 de septiembre al 12 de octubre de 2014
Los famosos inviernos helados de Canberra ofrecen las
condiciones perfectas para que los millones de tulipanes
y las plantas anuales florezcan cada primavera en el momento preciso en un parque
con vista al lago Burley Griffin. El festival ahora incluye Nightfest, con instalaciones de
luces de vanguardia y entretenimiento durante cinco noches mágicas en septiembre.

Good Food Month
Del 1 al 31 de octubre de 2014
Nueva Gales del Sur
Para los amantes de la gastronomía en Australia, no hay
mejor momento que octubre, cuando cocineros, dueños
de restaurantes y proveedores de todas partes de Nueva Gales del Sur hacen su
máximo esfuerzo por mostrar las ofertas gourmet del estado.

Carnaval de la Copa de Melbourne
Melbourne, Victoria
1 al 8 de noviembre de 2014
Experimente la emoción, la elegancia y el ambiente
incomparable del Carnaval de la Copa de Melbourne, un
glamoroso carnaval de carreras de caballos que presenta la Copa Emirates de
Melbourne con 153 años de antigüedad.

Año Nuevo
Puerto de Sydney, Sydney, Nueva Gales del Sur
31 de diciembre
Todo el mundo debería darse el gusto de pasar una
víspera de Año Nuevo en Sydney, es la ciudad perfecta
para ir de fiesta. La medianoche llega antes a Sydney que a casi cualquier otra ciudad
internacional importante, así que las cámaras de todo el mundo están instaladas en la
ciudad cuando se despliega su fabuloso espectáculo de fuegos artificiales. ¡Disfrutarlo
en vivo es infinitamente mejor!

Open de Australia [el Grand Slam del Pacífico
Asiático]
Melbourne, Victoria
Enero
Los mejores jugadores de tenis del mundo acuden a
Melbourne Park en enero para participar en el Open de
Australia, el Grand Slam del Pacífico Asiático y el primer título de Grand Slam de la
temporada de tenis.

Día de Australia
Nacional
Enero
El Día de Australia se celebra el aniversario del día en
que el capitán Arthur Phillip alzó por primera vez la
bandera británica en la Caleta de Sídney, el 26 de enero de 1788. Es un festivo
señalado en el que se celebran cientos de eventos, grandes y pequeños, por toda la
nación.

Festival of Sails
Geelong
Enero
Celebrado por primera vez en 1844, el Festival of Sails es
el evento deportivo activo más antiguo de Victoria, y la
mayor regata anual del hemisferio sur. Normalmente, el festival atrae a más de 400
veleros y 4.300 competidores a Melbourne y Geelong en el fin de semana festivo
del Día de Australia.

Año Nuevo Chino
Nacional
Febrero
El Año Nuevo Chino es la celebración más larga y más
importante del calendario chino, y en Australia se celebra

como reconocimiento al antiguo patrimonio cultural chino que hay en el país.

Festival gastronómico y del vino de Melbourne
Melbourne y región de Victoria
Marzo
Cada año, miles de amantes de la gastronomía y el vino
disfrutan del reputado programa de más de 300 eventos
que tienen lugar durante el Festival gastronómico y del vino de Melbourne en marzo.
La prestigiosa reputación del festival atrae a las más importantes personalidades del
mundo culinario y vinícola, que participan en el programa al lado de conocidos chefs,
restauradores, viticultores, catadores, productores y artesanos de Victoria.

Taste of Sydney
Sídney, Nueva Gales del Sur
Marzo
Taste of Sydney es una celebración anual dedicada al
diverso y exquisito ambiente gastronómico y de
restaurantes de Sídney. El evento transforma el parque Centennial Park de Sídney en
uno de los restaurantes al aire libre más grandes del mundo. Allí podrá degustar los
sabores de la élite culinaria de Sídney, ya que los chefs de los mejores y más
modernos restaurantes de la ciudad cocinarán para miles de amantes de la
gastronomía durante cuatro días

Gran Premio de Australia de Fórmula 1
Melbourne, Victoria
Marzo
Únase a la multitud para disfrutar de cuatro días de
acción trepidante mientras los pilotos y los coches más
rápidos del mundo encienden Melbourne y el circuito de Albert Park en el Gran
Premio de Australia de Fórmula 1 en marzo. El Gran Premio de Australia es la
carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1.

[Mercedes Benz] Australian Fashion Week
Sídney, Nueva Gales del Sur
Marzo
En marzo, la moda llega a Sídney para mostrarse en los
espectáculos de primavera/verano de la [Mercedes Benz]
Australian Fashion Week. Buscadores de tendencias y celebridades se reúnen para
conocer las próximas tendencias de la temporada y las últimas creaciones de sus
diseñadores australianos favoritos. Es un evento del sector, aunque unas vacaciones
organizadas especiales VIP le llevarán entre bastidores.

Opera on Sydney Harbour
Sídney, Nueva Gales del Sur
Marzo/Abril
Experimente la grandeza de una ópera famosa en todo el
mundo representada sobre el fondo del impresionante
puerto de Sídney, con vistas espectaculares de la Casa de la Ópera de Sídney y el
Puente del Puerto de Sídney. Estas producciones anuales al aire libre de Opera
Australia cuentan con magníficas ambientaciones, un vestuario precioso, una
iluminación deslumbrante y algunas de las óperas más queridas del mundo.

Sydney Royal Easter Show
Sídney, Nueva Gales del Sur
Marzo/Abril
El Sydney Royal Easter Show es el mayor evento anual
de Australia. Es una exposición representativa de
la cultura australiana, del patrimonio y de la excelencia agrícola, que mezcla
competiciones de renombre mundial y actividades educativas con atracciones de feria,
entretenimiento y unas fantásticas experiencias gastronómicas y vinícolas para pasar
un día lleno de diversión con la familia o con amigos.

Vivid Sydney
Sídney, Nueva Gales del Sur
Junio
Cada año, la ciudad de Sídney se transforma en un
espectacular lienzo de luz, música e ideas cuando Vivid
Sydney toma la ciudad al caer la noche. Inundando la ciudad de creatividad e
inspiración, lo más destacado de Vivid Sydney incluye la popularísima iluminación de
las velas de la Casa de la Ópera de Sídney.

Festivales de carreras en Australia
Nacional
Julio - Octubre
Independientemente de si acude a competir o animar,
nada se puede comparar con la diversión que supone
asistir a una carrera o maratón en Australia. Atraviese cataratas, exuberantes
parques nacionales y el salvaje océano Antártico en el Great Ocean Road Marathon.

Taste of Melbourne
Melbourne,
Noviembre

Victoria

En noviembre, únase a más de 24.000 amantes de la
gastronomía para celebrar la diversidad culinaria de
Melbourne durante cuatro días en las instalaciones de Albert Park. Los mejores y más
modernos restaurantes de Melbourne crearán menús especiales de degustación para
la ocasión, elaborados con excepcionales ingredientes de temporada de la zona.

Festival de la Copa de Melbourne
Melbourne,
Noviembre

Victoria

El Festival de la Copa de Melbourne es el evento de
carreras de caballos más emocionante del mundo. Este
festival de carreras de caballos, moda y diversión comienza en septiembre y dura
hasta mediados de noviembre. El hipódromo de Flemington es el escenario elegido
para los días de las carreras importantes como el Derby Day, la Copa de Melbourne y
el Oaks Day.

Fin de año
Nacional
Diciembre
En Australia, Navidad y Fin de Año transcurren en pleno
verano. Abundan las festividades, entre las que se
incluyen villancicos en los parques urbanos, emocionantes competiciones deportivas,
vibrantes celebraciones al aire libre y eventos culturales de fama mundial. Por todo el
país encontrará diversas formas de experimentar el estilo de vida australiano y de
conocer a lugareños.

