GOLD COAST
playas, diversión, deportes y glamour

La Costa Dorada está a solo 80 kms al sur de Brisbane y reúne cuatro destinos en uno: en el
Norte descubrirá la histórica Beenleigh y los parques temáticos: Dreamworld, Movie World,
Seaworld y Wet‘n’Wild; campos de golf de nivel internacional, el espectacular estuario de
Southport Broadwater y la isla South Stradbroke. Quizá la mayor atracción son los 245 días de
sol al año.
En la zona central se encuentran las magníficas playas y un paraíso para las compras, con
Surfers Paradise y Broadbeach, hoteles internacionales de gran nivel, restaurantes y clubes
nocturnos.
Al Sur se encuentran las ciudades gemelas de Coolangatta y Tweed Heads, clubes deportivos,
playas aisladas, propiedades agrarias y parques nacionales estupendos.
El telón de fondo verde de la costa dorada de Gold Coast se denomina Hinterland: con sus
bosques húmedos subtropicales y sus cascadas, es ideal para caminatas en el monte. Variedad de
aldeas de montaña y albergues facilitan el alojamiento. Hay muchas galerías de artesanías y
actividad cultural.
Hinterland ofrece vistas espectaculares, deportes extremos, camping y paracaidismo, montaña y
el bosque, es el paraíso de la aventura a solo 30 minutos de las playas. El Parque Nacional
Lamington es conocido como la mayor reserva de bosques húmedos subtropicales de Australia y
ofrece unos 160 Kms de senderos para caminatas, panoramas espectaculares, lagos, cascadas y
abundante fauna y flora en los Parques Nacionales Springbrook y Tamborine.
www.goldcoast.com.au/

Palm Cove y la Gran Barrera de Coral

En el Norte Tropical de Queensland, a solo 20 minutos de Cairns y a 30 minutos de Port Douglas, es el punto
privilegiado entre playas, parques sub-tropicales y la Gran Barrera de Coral.

Extensas playas de arena blanca y fina, aguas calmas y transparentes, una tupida forestación rica en
flora y fauna, variedad de alojamientos desde cabañas en el bosque hasta lujosos apartamentos
totalmente equipados sobre la costa.
Ideal para descansar en plena Naturaleza y aislarse por unos días, salir en crucero a la Gran Barrera de
Coral y si prefiere la variedad, acercarse en auto a la noche de las ciudades vecinas para cenar o hacer
las compras de regalos y recuerdos.
www.palmcoveaustralia.com/

SUNSHINE COAST
sol, surf y compras

Sunshine Coast localizada a 100 kilómetros de Brisbane y a dos horas y media de Gold Coast,
tiene un clima ideal durante todo el año, hermosas playas y pequeñas y hospitalarias ciudades
de vida tranquila y libre de stress con aire de perpetuas vacaciones. Estas localidades son:
Caloundra, Maroochydore, Mooloolaba, Coolum y Noosa, cada una con su propio y único
encanto. Además de las playas la región es rica en ríos, montañas, lagos y grandes áreas de vida
salvaje.
Desde Brisbane se puede ir por la autopista al Norte o por la ruta que le acerca a las montañas,
el circuito de "The Hinterlands". Caloundra es la primera ciudad, tiene un largo estuario genial
para deportes de agua como windsurfing, ski acuático y vela. La pesca es muy productiva con
grandes puntos en Flathead y Tailor. La Playa Oro es una familia de playas sin olas. Al otro lado
del estuario, hay muchas playas abiertas para los jinetes de las tablas.
Maroochydore y Mooloolaba son las mayores ciudades en la Sunshine Coast y están literalmente
juntas. Con playas fantásticas y mucho entretenimiento, ideal para surfistas: Alexander
Headlands (tiene un punto muy famoso de quiebra que produce grandes olas todo el año).
También tiene una excelente marina y un Acuario enorme el "South Water Aquarium". Ofrecen
vida nocturna, cafés, restaurantes y un enorme Shopping Center.
Coolum es la ciudad más pequeña, tiene gran concentración de hoteles y resorts 5* y grandes
cafés enfrente a la playa. Cuenta con uno de los mejores circuitos de golf de Australia. La playa
es bella y por su proximidad con Noosa, es una alternativa más barata que sus ciudades
hermanas. Rainbow Beach es una playa abierta que conecta Coolum con Noosa, que es la última
ciudad de la costa y la más glamorosa y sofisticada. La calle Hasting es una de las más elegantes
de Australia. Como es un estuario ofrece buena pesca y un río que tiene abundante vida marina.
Noosa tiene uno de los mejores puntos de quiebra de Surf y normalmente es lugar de
competencias internacionales.
Durante la temporada de vacaciones, Noosa se convierte en cara y difícil de conseguir
alojamiento.
El Parque Nacional Noosa es una reserva que contiene una de las más ricas muestras de flora y
fauna del país (koalas nativos, aves y marsupiales). El agua es cristalina y caliente, tiene
muchos senderos bien señalizados, y también pequeñas y escondidas playas privadas solo para
usted, pero cuando las olas son grandes, se recomienda mucha precaución.
La Feria Eumundi a 20 kilómetros de Noosa es una de las ferias de arte más grandes de
Australia.
Una vez a la semana encontrará más de 1000 stands vendiendo todo lo que usted se pueda
imaginar. Es tan famosa que muchos australianos viajan de noche para estar temprano en la
feria y encontrar las mejores compras.
www.sunshinecoast-australia.com/

THALA BEACH, Port Douglas
RELAX

En JUNGLE WALK BUNGALOW disfrutando
las caminatas y observación de aves, las
puestas de sol con champaña y canapés frente
al Mar de Coral y en armonía total con la
Naturaleza.
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En EUCALYPT BUNGALOW con
excursión a Hartley´s Crocodile Creek
www.crocodileadventures.com/
1 día de vida aborigen con una
auténtica tribu compartiendo
caminatas por el bosque silvestre, por
el río y sus costumbres y almuerzo pic
nic
1 día de aventura, snorkelling y
rápidos en el Río Mossman.
Guías especializados en estas áreas
naturales
Visita a un establecimiento ganadero
típico: Australian Muster Experience
www.australianmusterexperience.com/

ARENA y CORALES

En EUCALYPT BUNGALOW con
crucero a la Gran Barrera de Coral
www.greatbarrierreef.org/
Almuerzo a bordo
1 cena a l carta en Osprey´s
Restaurant

