
Emirates One&Only Wolgan Valley

Australia  
Pure Experiences
Una experiencia única 
en los mejores Luxury  
Lodges de Australia

EMIRATES ONE&ONLY  
WOLGAN VALLEY,  
BLUE MOUNTAINS

Ubicado estratégicamente entre dos Parques Nacionales y al pie 
de imponentes precipicios, alberga su propia reserva natural y 
zona de conservación. El centro turístico ocupa tan sólo un dos 
por ciento de la superficie total de la propiedad de aproximada-
mente 16.187 hectáreas y cuenta con 40 suites individuales, cada 
una con su propia piscina interior/exterior. Se puede disfrutar de 
una variedad de actividades basadas en la naturaleza, entre las 
que se incluyen excursiones en 4x4, excursiones de interpretación 
del patrimonio, paseos por la naturaleza, observación de fauna y 
flora y equitación. 

Precio por persona y noche desde 1.125 €. Pensión completa

SOUTHERN  
OCEAN LODGE,  
KANGAROO ISLAND

Galardonado con varios premios y considerado uno de los más 
elegantes del mundo. Este hotel cuenta con 21 suites de lujo ecoló-
gicas decoradas individualmente, espléndidas zonas de descanso, 
un salón a nivel bajo, un baño con paredes de cristal y una terraza 
al aire libre, cada una con vistas impresionantes del imponente 
océano Antártico. El mobiliario diseñado por artistas locales, las 
maderas recicladas, las paredes de piedra caliza cortada a mano 
y los suelos esmerilados complementan una innovadora filosofía 
sostenible para promover una auténtica fusión con el entorno de 
forma única.

Precio por persona y noche desde 1.330 €. Pensión completa
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Lizard Island

Qualia

Longitude 131º

Capella Lodge, Lord Howe Island

CAPELLA LODGE,  
LORD HOWE ISLAND

Conocido como el centro turístico de mayor lujo de Lord Howe 
Island, Patrimonio Mundial, el Capella Lodge se encuentra sobre la 
romántica Lovers Bay, al pie de las majestuosas montañas geme-
las. Las nueve suites modernas y de estilo isleño se inspiran en el 
espíritu despreocupado de la auténtica casa de playa australiana, 
con un mobiliario de estilo playero y grandes terrazas. Lujo natural 
en su máximo esplendor. La combinación de un entorno de lujo, 
unos servicios de restauración excepcionales e inspirados en la   
isla y un inolvidable servicio personalizado hará de tu estancia una 
experiencia inolvidable. 

Precio por persona y noche desde 725 €. Pensión completa

LIZARD ISLAND, GRAN  
BARRERA DE CORAL

Está realmente aislada del resto del mundo, en un enclave único 
junto a la Gran Barrera de Coral, a 240 km al norte de Cairns, y 
alberga 24 playas de blancas arenas, más de 1.000 hectáreas de 
parque nacional y 40 suites de lujo con una decoración sobria   
pero relajante. Las playas son inmaculadas, salpicadas única-  
mente por huellas ocasionales. Los jardines de arrecifes de coral 
bordean la isla con sus colores brillantes bajo las cristalinas aguas 
color turquesa. Además de las actividades acuáticas y en torno al 
arrecife, en Lizard Island se puede disfrutar de picnics en playas 
privadas y solitarias, degustar suculentos platos en la zona princi-
pal del hotel, al aire libre, y darse el capricho con tratamientos en  
el Azure Spa con unas vistas impresionantes del azulísimo océano.

Precio por persona y noche desde 875 €. Pensión completa

QUALIA, GRAN BARRERA  
DE CORAL

Qualia es una expresión genuinamente australiana de lujo de pri-
mera categoría y un extraordinario ejemplo de diseño. Situado en 
el extremo más septentrional de Hamilton Island y está rodeado   
de la inigualable belleza de la Gran Barrera de Coral. Los clientes 
tienen acceso prioritario al único campo de golf de primera cate-
goría construido en una isla de Australia, el Hamilton Island Golf 
Club, con impresionantes vistas de 360 grados de las islas Whit-
sunday desde todos los hoyos; una de las mejores 10 playas del 
mundo, la playa de Whitehaven Beach; una espectacular excursión 
en helicóptero para practicar submarinismo en la impoluta Gran 
Barrera de Coral; y una inigualable excursión en barco a través del 
Whitsunday Passage. O si el objetivo es disfrutar de la máxima 
relajación, Qualia trasladará a los clientes a una playa privada para 
disfrutar de un picnic gourmet para dos.

Precio por persona y noche desde 810 €. Alojamiento y desayuno

LONGITUDE 1310, AYERS ROCK

Lujoso, respetuoso con el medio ambiente y romántico, Longitude 
131º se encuentra en el punto de enlace hacia los parajes declarados 
Patrimonio Mundial del Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta (Ayers 
Rock). Ofrece una experiencia personal única, con un cómodo alo-
jamiento en 15 tiendas de campaña de lujo con vistas privadas de 
los colores cambiantes de Uluru durante el amanecer y el atardecer. 
La noche también ofrece una experiencia que permanecerá en el 
recuerdo para siempre. Disfruta de la cocina contemporánea en 
la “Dune House”, la zona principal o bajo el impresionante cielo 
repleto de estrellas del desierto en “Table 131º”, donde podrás 
degustar una exquisita cena regada con los vinos más selectos, bajo 
un resplandeciente cielo estrellado.

Precio por persona y noche desde 1.375 €. Pensión completa
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