PARQUES NACIONALES y MARÍTIMOS * RESERVAS y
SANTUARIOS
de AUSTRALIA
En Australia hay alrededor de dos mil parques nacionales, reservas nativas, santuarios de vida salvaje y
parques marítimos que despiertan gran interés y regocijo, no solo en especialistas -geólogos,
historiadores, fotógrafos y botánicos- además de los amantes de la Naturaleza. Ofrecemos un resumen de
los más importantes lugares a visitar para todos quienes tienen especial interés y deseos.

Montañas Azules, muy cerca de Sydney se encuentra este espectacular escenario de bellísimos
paisajes para visitar todo el año y especialmente entre Agosto y Noviembre, cuando despierta en pleno la
Naturaleza. www.bluemountain.com/

Lagos Myall, también cerca de Sydney, las dunas de la costa y los lagos del área ofrecen una rica
variedad de flora, fauna y geomorfología. La mejor época de visita es de Junio a Setiembre. www.myalllakes.com/

Ayers Rock - Uluru y Monte Olga, próximo a Alice Springs, el monolito más grande del mundo,
rodeado de desierto y flores salvajes. Sugerimos como mejor temporada de visita entre Julio y Setiembre.
www.environment.gov.au/parks/uluru/

Katherine Gorge en Katherine donde el río forma un canon con abundante flora y frescas aguas,

hábitat de cocodrilos, wallabies, y variedad de aves. La estación seca va de Mayo a Octubre.
www.katherinegorge.com/

Gran Barrera de Coral, es el mayor y más complete arrecife del planeta, extendiéndose a lo largo
de más de dos mil kilómetros con un área total de unos doscientos sesenta mil kilómetros cuadrados.
Comprende más de dos mil familias de corales individuales y setenta y una islas de coral. Hay más de

cuatrocientas especies de coral y más de mil quinientas de peces. Por más de doscientos años ha sido la
fascinación de buceadores, pescadores, científicos, biólogos marinos, fotógrafos y naturalistas. Se accede
desde varios puntos a lo largo de la costa de Queensland. La temporada más recomendada es entre fines
de Abril hasta Octubre.
www.great-barrier-reef.com/

Flinders Chase, en las proximidades de Kangaroo Island variedad de vida salvaje.
Recomendado: Setiembre a Febrero. www.environment.sa.gov.au/.../flinderschasenp/index.html

Wilsons Promontory, desde Melbourne se puede visitar este importante reducto de aves y
flores. La mejor época de Setiembre a Febrero con caminatas en la foresta y pesca oceánica.
www.parkweb.vic.gov.au/1park_display.cfm?park

Kakadu National Park donde conviven seis regiones topográficas como el espectacular Arnhem
Land, rocas esarpadas, bañados, bosques, manglares y la rica fauna que esto implica. Ha sido incluido en
la lista de parques protegidos y Patrimonio de la Humanidad. www.kakadunationalpark.com/

Tasmania cuenta con 18 Parques Nacionales, con exuberante flora y fauna, vistas impresionantes y
muchos paseos llenos de adrenalina. Uno de los más bellos del país es el Santuario Natural Cradle
Mountain Lake St. Clair, considerado junto con otros, Patrimonio de la Humanidad

Yanchep, cerca de Perth la región de los lagos, las cuevas de piedra caliza, las colonias de koalas,
abundantes aves y flores silvestres, además de, golf, tenis, surfing todo el año.
www.dec.wa.gov.au/.../yanchep-national-park.html

Rottnest Island, próximo a Fremantle, este histórico y antiguo penal es hoy hogar de grandes
colonias de quokkas. Temporada recomendada de Octubre a Mayo. www.rottnestisland.com/

