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Bells Beach

Una de las rutas más memorables del mundo. Usted se sorprenderá con la 
maravillosa costa y las vistas deslumbrantes hacia todos lados.

GrEAT ocEAn roAD

la Great ocean road es una de las 
más lindas rutas costeras del mundo. 
abrazando la costa suroeste de 
victoria, atraviesa algunos de los 
paisajes más impresionantes de 
australia, inclusive los famosos 
Doce apóstoles.

Geelong, a una hora de viaje desde Melbourne 
por la Princes Freeway de Melbourne, es la 
puerta de acceso, por el este, a la 
impresionante ribera de la Great Ocean Road.

es también la segunda mayor ciudad de 
Victoria. Una de las visitas obligatorias para 
cualquier persona que vaya a Geelong es 
cruzar en barco, o sobrevolar, la fascinante 
bahía de Corio. Lugar de las mayores regatas, 
la bahía sirve también como puerto. La zona 
costera de Geelong tiene excelentes 
restaurantes y cafés con sus mesas con vista 
al mar y una impresionante vista de los 
bolardos coloreados que cuentan la historia 
de la ciudad. Hay también museos y un 
magnífico jardín botánico que exhibe tanto la 
flora local como internacional.

Ninguna visita a Great Ocean Road sería 
completa sin una parada en Torquay, la capital 
australiana del surf. 

La Rip Curl Pro se realiza en la Playa Bells 
en Pascua.

La Great Ocean Road es muchas cosas: la 
revista de viajes Condé Nast dice que es uno 
de los 20 grandes viajes que todos deben 
hacer en la vida.

Frommer’s, la biblia de viajes norteamericana, 
lo coloca entre los 10 mejores viajes por tierra 
del planeta.

No deje de observar los coalas, canguros y 
otros animales silvestres en el Río Kennett.

Tras la Apollo Bay, la carretera se aleja de la 
costa momentáneamente y cruza el gran 
Parque Nacional Otway. Un rápido desvío 
hasta el faro del Cabo Otway es otra visita 
imperdible. También tiene la posibilidad de 
caminar por la Great Ocean Walk.

La Great Ocean Road se aleja ligeramente de la 
costa a medida que avanza a través Lavers Hill. 
en Melba Gully, no lejos de la Great Ocean 
Road, se puede tener fácil acceso a una de las 
más bellas e impresionantes caminatas por una 
floresta tropical. A La noche, las luciérnagas 
pueden ser vistas brillando en la floresta.

Una visita a los Doce Apóstoles, la gigantesca 
formación rocosa de piedra calcárea que 
se eleva imponente del Océano Austral, 
es obligatoria.

Pasarelas de tablas, miradores y un centro 
de interpretación ayudan a ver y comprender 
este paisaje verdaderamente inspirador. 
Para tenerse la mejor vista de la costa, 
se recomienda un paseo en helicóptero. 

A causa de los incontables navíos que 
naufragaron en las aguas traidoras de la costa, 
este tramo de la Great Ocean Road ganó el 
merecido nombre de Costa del Naufragio. 

Warrnambool es famosa por la visita de las 
ballenas francas, que entre junio y septiembre, 
vienen al lugar para dar a luz a sus crías.

Vestigios de las antiguas actividades 
volcánicas se pueden ver en las cercanías de 
Tower Hill. La reserva está repleta de canguros, 
coalas y emús. Los guías locales ayudan a los 
visitantes a conocer la vida silvestre nativa y 
la cultura aborigen.

Veinte minutos más adelante en la carretera, 
queda el histórico pueblo portuario de Port 
Fairy, uno de los primeros puertos del estado 
de Victoria.

Warrnambool Prom
enadeTwelve Apostles



PArquE nAcionAl 
DE los GrAmPiAns 
y AlrEDEDorEs

Hay más de 400 millones de años 
de historia en los Grampians, las 
montañas verdes que se elevan 
de las vastas llanuras del Western 
District. los Grampians albergan 
la mayor colección de arte rupestre 
aborigen de australia.

La historia aborigen de la región data de más 
de 10.000 años. Brambuk, el Parque Nacional 
y Centro Cultural en los Grampians, es una 
visita obligatoria para los que quieren conocer 
la cultura aborigen local y recolectar las 
mejores informaciones e interpretaciones 
acerca del parque.

Los Grampians ofrecen muchas aventuras, 
inclusive escaladas en rocas y caminatas, 
o sólo disfrutar de las vistas de muchos 
miradores enclavados en la cima de la 
montaña.

existen muchas cataratas, las más conocidas 
son las de Mackenzie, una de las cuatro 
cataratas existentes en el desfiladero del 
Río Mackenzie. 

La primavera es la mejor época para visitar 
Beehive Falls, cuando las cataratas están 
adornadas de flores silvestres. Beehive Falls 
está a una caminata desde Roses Gap.

entre otras atracciones naturales de la región 
está el Geoparque Kanawinka. Los destaques 
son el Monte Rouse, Monte eccles y las 
cataratas de Nigretta.

Los visitantes no tienen dificultades en 
encontrar vinos y comida excelentes para 
acompañar la vista de los lindos paisajes de 
los Grampians. Las viñas fueron introducidas 
en la región en el siglo XIX. Hoy, producen 
espumantes, vinos blancos frescos y tintos 
clásicos. Son obligatorios los paseos por los 
kilómetros de bodegas subterráneas en 
Seppelts - Great Western.

es posible adquirir vinos directamente de las 
puertas de las bodegas. el Parque Nacional 
Grampians permite caminatas excelentes, 
algunas fáciles, otras más desafiadoras, como 
la subida al Monte Sturgeon, el Pinnacle, 
Monte Abrupt y Monte William - el punto más 
alto del Parque Nacional.

Muchas de las caminatas fueron planeadas 
para que los visitantes aprovechen mejor las 
vistas, así como los lugares donde se 
encuentra el arte rupestre aborigen. Hay un 
gran número de miradores estratégicamente 
ubicados en la Mount Victory Road, la 
principal carretera de acceso a las áreas 
de vistas del Parque Nacional.

Una caminata al atardecer, o incluso por la 
noche ofrece la oportunidad de avistar 
algunos de los animales noctívagos nativos, 
incluyendo lechuzas, zorrillos, y coalas.

Más de 200 especies de aves viven en los 
Grampians y los canguros son abundantes 
en todo el parque.

existe un gran número de ciudades y aldeas 
en la región de los Grampians, que les ofrecen 
a los visitantes, alojamientos excelentes 
y óptimas opciones gastronómicas, inclusive 
Dunkled, Hamilton, Ararat, Stawell y Halls Gap, 
que queda en el corazón del Parque Nacional.

MacKenzie Fall
s

Grampians 
National 

ParkGrampians Food & Wine

Una mezcla única de maravillas naturales, 
vida salvaje y mucho más...



Conozca la historia.

los yAcimiEnTos DE 
oro DE BAllArAT

Hepburn Bathhouse & Spa Ballarat Wildlife Park
Royal Hotel Ballarat

Ballarat es la puerta de acceso a 
los yacimientos de oro de la región. 
la arquitectura colonial clásica de 
la ciudad que se extendió a lo largo 
de anchas calles bordeadas de 
árboles refleja la riqueza extraída 
del suelo tras el descubrimiento del 
oro el siglo XiX.

La ciudad es también conocida como la cuna 
de la democracia australiana. Ballarat fue el 
escenario de unas de las dos insurrecciones 
civiles en la historia moderna de Australia, 
la llamada Rebelión eureka. La batalla entre 
la policía y los mineros dejó un legado 
inspirador en Ballarat.

en medio a un importante acervo de arte 
australiana, la Galería de Arte de Ballarat 
guarda también la bandera original eureka 
bajo la cual los mineros lucharon y 22 de 
ellos murieron. Cuatro policías también 
fueron muertos en la corta batalla.

Un espectáculo dramático y brillante de luz 
y sonido, llamado Sangre en el Crucero 
del Sur, cuenta la historia de la sangrienta 
rebelión, cada noche, en Sovereign Hill, 
una de las más bellas atracciones turísticas 
de Australia.

Constantemente mejorada como la 
recreación, en todos los detalles, de una 
ciudad minera, Sovereign Hill proporciona 
a los visitantes una experiencia interactiva 
que les permite buscar oro o pasear de 
diligencia. Hay también una panadería, 
un herrero, una confitería y el teatro con 
espectáculos en vivo.

Ballarat tiene muchas otras atracciones. 
entre ellas están los jardines botánicos que 
tienen hermosas exposiciones de begonias, 
el lago Wendouree, parques con vida 
silvestre y la Avenida de Honor con sus 
23 kilómetros.

en la región alrededor de Ballarat hay 
muchos pueblos y ciudades fascinantes, 
algunos de los cuales tienen una historia 
propia para contar con relación a la fiebre 
del oro; otras son conocidas como centros 
de spas. 

Daylesford y Hepburn Springs combinan, 
bajo el título de Capital de los Spas de 
Australia, lugares donde uno puede rodearse 
de los mayores lujos.

Las aguas minerales que brotan del interior 
de la tierra también atraen visitantes hace 
más de 150 años.

Los visitantes pueden embotellar su propia 
agua mineral en varios lugares de la región. 
Los hoteles, restaurantes y centros de SPA 
son de la más alta calidad. 

el vino es considerado el nuevo oro de la 
región de Ballarat. Algunas de las mejores 
bodegas pueden ser encontradas a poca 
distancia de la ciudad. La mayoría de 
las bodegas venden sus vinos al público; 
algunas tienen restaurante.

Las hortalizas frescas que pueden ser 
adquiridas de los productores rurales es 
otra razón para ir de excursión por la región 
alrededor de Ballarat.
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lo mejor de las maravillas naturales de australia, paisajes costeros, 
surf, aventuras suaves, animales nativos, caminatas e historia del 
país – todo esto en un paquete turístico compacto y flexible.

un emocionante viaje por algunos 
de los paisajes más emocionantes, 
cautivantes y poco común de 
australia encontradas al suroeste 
de victoria, el estado más pequeño 
del país en el continente.

La maravillosa Melbourne, la capital 
cosmopolita con sus construcciones 
impresionantes, galerías de arte, 
restaurantes y su río encantador es, 
naturalmente, el punto de salida y llegada.

La romántica Great Ocean Road, con sus 
costas escarpadas, exuberantes florestas 
e increíble sensación de libertad es una 
experiencia inolvidable.

La carretera también conecta las 
importantes ciudades regionales de 
Geelong y Warrnambool, ambas, por 
derecho, lugares vibrantes. 

Las altas montañas del Parque Nacional 
de los Grampians en el centro de Halls Gap 
han sido el corazón espiritual de los pueblos 
aborígenes desde hace decenas de miles 
de años. Su arte rupestre forma parte de la 
enriquecedora experiencia que es la visita a 
los Grampians.

Ballarat y sus minas de oro son una mezcla 
del romance y esplendor de la fiebre del oro 
y una variada gama de tesoros de los idos 
1850.

Los amantes del ocio buscan las aguas 
refrescantes y los maravillosos masajes 
ofrecidos en el Spa Country cuyo centro 
son las ciudades de Daylesford y Hepburn 
Springs.

La vida silvestre nativa es abundante en la 
región, con canguros, coalas, ornitorrincos, 
aves y flores.

Baje gratuitamente la aplicación para iPhone, iPad o Androide:  

www.greatsoutherntouring.com.au

ActuAlizAdo  
Aplicación para 
iPhone

ActuAlizAdo   
Aplicación para 
Androide
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ExcursionEs
4 días / 3 noches
Melbourne – Great ocean road – Grampians

1° día
De los Melbourne a Great ocean road

> Salida: Melbourne

> Noche: Apollo Bay

> Distancia: 179 kilómetros

> Resumen del itinerario: Desde Melbourne, 
siga por la Princes Freeway por Werribee en 
dirección a Geelong, que es la puerta de 
acceso a la Great Ocean Road. Visite la bonita 
ribera de Geelong, antes de seguir hacia 
Torquay y la memorable Bells Beach. Prosiga 
por el pintoresco tramo de la carretera que 
va de Lorne hasta Apollo Bay. Aproveche 
para cenar en el Chris’s Restaurant con su 
impresionante vista del Océano Austral.

> Destaques: el zoológico abierto de 
Werribee, el Parque Werribee, la ribera de 
Geelong, Narana Creations, Surf World 
Torquay, Bells Beach y Marriners Falls 
(Apollo Bay).

2° día 
Great ocean road

> Salida: Bahía de Apollo

> Noche: Port Campbell / Warrnambool / 
Port Fairy

> Distancia: Aproximadamente 
193 kilómetros

> Resumen del itinerario: De Apollo Bay, 
siga a Great Ocean Road, cruzando el Great 
Otway National Park hasta los Doce Apóstoles 
(Twelve Apostles) y el Port Campbell National 
Park. Un paseo de helicóptero es la mejor 
manera de admirar no solamente todos los 
Apóstoles de una vez, sino también el resto 
de esta costa escarpada. Continúe hasta 
Warrnambool, que abriga la Villa Marítima 
Flagstaff Hill y el espectáculo de láser y 
sonido Shipwrecked, o siga hacia la 
pintoresca Port Fairy, vea la Tower Hill y su 
increíble vida silvestre.

> Destaques: Great Ocean Walk, el Faro de 
Cape Otway, las pasarelas sobre las copas de 
los árboles de Otway Fly Treetop Adventures, 
los Doce Apóstolos, el desfiladero Loch Ard, 
Bay of Islands, Flagstaff Hill Maritime Village, 
Logans Beach, Tower Hill, Moyne River.

3° día
Great ocean road en dirección a los 
Grampians

> Salida: Port Campbell / Warrnambool / 
Port Fairy

> Noche: Halls Gap / Dunkeld

> Distancia: Aproximadamente 
158 kilómetros

> Resumen del itinerario: Mientras esté en 
Dunkeld, aproveche para comer en el Royal 
Mail Hotel antes de seguir al majestoso y 
mágico Parque Nacional de los Grampians. 
Conozca la historia aborigen de la región en 
Brambuk – el Parque Nacional y Centro 
Cultural en Halls Gap. Y pase la noche en 
Halls Gap o en Dunkeled.

> Destaques: Subidas al monte Sturgeon o al 
monte Abrupt, Royal Mail Hotel, la galería de 
arte Hamilton, Brambuk – el Parque Nacional 
y el Centro Cultural, McKenzie Falls, el arte 
rupestre aborigen, caminatas y vida silvestre.

4° día
De los Grampians a Melbourne

> Salida: Halls Gap / Dunkeled

> Noche: Melbourne

> Distancia: Aproximadamente 
250 kilómetros

> Resumen del itinerario: Visite Ararat, la 
única ciudad de Australia fundada por 
colonos chinos. Viaje (en coche) a través de 
una de las más distinguidas regiones 
vinícolas de Australia, tomando un desvío 
subterráneo para ver los vinos en Great 
Western. Conozca la fascinante historia de la 
fiebre del oro de Ballarat y pase un tiempo 
buscando oro en Sovereign Hill antes de 
volver a Melbourne.

> Destaques: Centro de la Herencia Cultural 
China Gum San, Sovereign Hill y Blood on 
the Southern Cross.

Para más información e itinerarios visite: www.greatsoutherntouring.com.au

opcional 5 días / 4 noches 
Días 1, 2, 3 de acuerdo al itinerario ya 
descrito.

4° día 
De los Grampians a Ballarat. 

> Salida: Halls Gap / Dunkeled

> Noche: Ballart

> Distancia: Aproximadamente 
135 kilómetros

> Resumen del itinerario: Visite Ararat, la 
única ciudad de Australia fundada por colonos 
chinos. Viaje (en coche) a través de una de 
las más distinguidas regiones vinícolas de 
Australia, tomando un desvío subterráneo 
para ver los vinos en Great Western. Conozca 
la fascinante historia de la fiebre del oro de 
Ballarat y pase un tiempo buscando oro en 
Sovereign Hill antes de volver a Melbourne.

> Destaques: Centro de la Herencia Cultural 
China Gum San, Sovereign Hill y Blood on 
the Southern Cross.

5° día 
De Ballarat a Melbourne por Daylesford

> Salida: Ballarat

> Noche: Melbourne

> Distancia: 157 kilómetros

> Resumen del itinerario: Pase la mañana 
entre los magníficos edificios coloniales de 
la histórica Ballarat, disfrute un café y una 
visita al conocido acervo de la Art Gallery de 
Ballarat antes de seguir hacia Daylesford y 
Hepburn Springs para una tarde de lujos en 
el Hepburn Bathhouse & Spa antes de volver 
a Melbourne.

> Destaques: Art Gallery of Ballarat, 
Hepburn Bathhouse & Spa.
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