Naturaleza 100%

Campamento - Glamping
carpas - cabañas
casas-árbol

WILSON ISLAND

Bahía exclusiva

la nueva tendencia de
alojamiento con todas las
comodidades

Esta pequeña bahía rodeada de playas vírgenes, es el
ámbito protegido para aves y tortugas. Todo aquí es
Naturaleza
pura
combinando
comodidad
y
adaptada al entorno, en el original alojamiento en
confortables carpas donde no falta nada.
La capacidad máxima del predio es para 12
personas, lo que asegura también privacidad y
aislamiento.
Acceso: se llega en lancha o helicóptero a Gladstone
y desde allí por lancha a la bahía. Es necesario pasar
por lo menos una noche en la vecina Heron Island
para
coordinar
cómodamente
los
horarios.

www.wilsonisland.com/

PAPER BARK CAMP

Playas y bosques

Jervis Bay es una bahía natural frente a calmas aguas
y playas blancas. Entre los altos eucaliptos las tiendas
rodean la terraza de piso de madera, luz por energía
solar, sábanas de fino algodón, detectores de insectos
y todos los servicios de un campamento de lujo. 8
tiendas safari y 4 tiendas de lujo todas con baño
privado. Después de la deliciosa cena en el comedor
sobre un árbol, deseará descansar en su refugiocarpa y dejarse llevar hacia un sueño reparador por
los pacíficos sonidos de la selva por la noche.
Acceso: se llega en auto desde Sydney en 2 hrs de
recorrido por las costas vírgenes del Sur de Nueva
Gales. www.paperbarkcamp.com.au/

LONGITUDE 131

Cultura aborigen

Lujoso, eco-sensitivo y romántico, este campamento
se encuentra a la entrada del Parque Nacional UluruKata, Patrimonio Universal. Es un 5* de lujo, con
majestuosas vistas de la salida y la puesta del sol sobre
Uluru - Ayers Rock. Cuenta con solo 15 carpas en una
longitud total de 131 grados y ofrece una experiencia
inolvidable y exclusiva, aprendiendo sobre las
antiguas culturas aborígenes, explorando la fabulosa
fauna y flora con guías expertos. Cene bajo el cielo
espectacular tachonad de estrellas en Table 131, con
los vinos mas finos de Australia.
Acceso:se llega volando a Ayers Rock y desde allí el
programa incluye los traslados, las comidas y un
mínimo de 2 3 noches de alojamiento dependiendo
de la temporada. www.longitude131.com.au/

SILKY OAKS

Bosques y ríos

Este lujoso alojamiento, Silky Oaks Lodge se encuentra
a la orilla de las aguas del Río Mosman, en el Parque
Nacional Daintree, Patrimonio Universal, en plenos
bosques tropicales. Con solo 50 bungalows entre los
árboles y los ríos, cada uno con amplias terrazas, spa y
diferentes diseños de arquitectura y decoración, todos
con vistas maravillosas.
Acceso: se llega en vuelo a Cairns y desde allí, 85 Kms
al Norte, traslados incluidos en el programa que
también incluye, las comidas y el alojamiento.

www.silkyoakslodge.com.au/

