Diario completo | Pululando por Australia

Página 1

Pululando por Australia
No worries mate!
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Sydney. The Rocks.
By pululante | Updated: December 01, 2012 | 1 comment

Tras aterrizar en el aeropuerto de Sydney con la paliza del viaje encima, todavía nos quedaba esperar la
interminable cola del control de seguridad e inspección de maletas. En total una hora más de tedio cuando lo
único que queríamos ya era llegar a la habitación tras pasar la noche sin dormir.
Primeras impresiones
Por el cansancio cogimos un taxi para ir hasta el hotel. Ir hasta el centro de Sydney, el llamado CBD (Central
Business District) cuesta unos $60. La forma más cómoda y a buen precio de ir a la ciudad es el tren del
aeropuerto. Cuesta $15 y para en todas las estaciones del centro.
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La primera impresión que nos dió la ciudad fue la de un cierto caos de tráfico, sin demasiadas grandes
avenidas por el centro. Un estilo a lo que puede ser el centro de Londres. El tipo de edificios podría dar el
mismo aire, mezclando modernos rascacielos con edificios altos de los 70, con poco atractivo visual.
Sydney tiene una geografía muy curiosa. Es una larga ría donde la ciudad se extiende por los dos lados,
aunque lo principal está en la orilla sur. A lo largo de la ría hay pequeñas bahías que hacen de puertos y
desde donde parten los ferries que conectan las partes de la ciudad entre sí. Hacia la mitad de la ría en su
punto más estrecho está el Harbour Bridge que conecta por carretera y tren las dos orillas.
The Rocks, el Puente y la Ópera
Nosotros estábamos alojados en la zona conocida como The Rocks, que sería el centro del centro, allí donde
se establecieron los primeros colonos. Hoy es el centro de los restaurantes y hoteles más exclusivos. Y por
supuesto allí está el edificio de la Opera House y también el Harbour Bridge, las dos estructuras más famosas
de Sydney. Así pues nuestro primer paseo fue lógicamente a buscar las primeras panorámicas de estos dos
monumentos.
El puente es impresionante por la altura que tiene y su enorme estructura de acero. Hay incluso una
excursión que consiste en caminar por la parte de arriba del puente. Debe de dar mucho vértigo aunque no la
hicimos ya que era muy cara y ya disfrutábamos de muy buenas vistas desde la habitación del hotel.
Desde el puente hasta la Opera House hay un pequeño paseo a la orilla de una de las bahías conocida como
Circular Quay. Es la principal parada de ferries y desde allí salen en todas direcciones. Alrededor hay varios
edificios modernos construidos para albergar restaurantes y bares, ideales para comer o tomar algo aunque
no parece que en Sydney esté muy arraigada esa costumbre excepto en algunas contadas cervecerías. No nos
fue fácil encontrar un sitio donde parar y tomar un vino fuera del horario de comidas. Y durante el horario de
comidas están casi todos los sitios dedicados en exclusiva a comidas.
Una vez llegamos a la Opera House nuestra impresión es que es más bonita de lejos que de cerca. Además en
las fotos aparenta ser más grande de lo que es en realidad. Aún siendo un edificio bonito una vez vistas
algunas obras de Calatrava (Valencia, Oviedo) el edificio de la Ópera no impresiona tanto por su arquitectura
como por ser un punto de referencia mundial y estar situado en un lugar emblemático. Aun así por supuesto
sacamos unas cuantas fotos desde todos los ángulos.
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En The Rocks, además de en los muelles de Circular Quay, en la calle Argyle hay unos cuantos restaurantes de
diversos tipos de cocina y rangos de precios y con mucho ambiente. A destacar un bar franquicia de
Lowenbrau que reproduce el ambiente de una cervecería de Munich incluso tienen una orquestilla de
barbudos vestidos de bávaros tocando el trombón día y noche.
Para comer nos decidimos por el Wine Odyssey, que tenia un menú interesante a $21. A ese
precio nos pusieron unas raciones muy bien elaboradas y sabrosas pero bastante escasas.
Afortunadamente no teníamos mucha hambre

. El local es una casa antigua en la que han

ocupado los salones con mesas del local. Se ha respetado la estructura original de la casa, con las
paredes enteladas, el suelo de madera, una escalera también en madera, varias chimeneas, etc.
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Ademas está decorada con mucho gusto con antigüedades y muebles acorde a la casa. Merece mucho
la pena verlo y de paso tomar un vino de su extensísima carta ya sea a mediodía o por la noche.
Al precio del menú hubo que añadirle el de la bebida: 2 copas de vino a $10 cada una. A destacar el
encantador y atento servicio, cosa que ha sido una constante en Sydney

Después de comer y de una prolongada siesta para intentar recuperar de la paliza de viaje, volvimos otra vez
por The Rocks a tomar algo en el muelle durante la Happy Hour (te ofrecen la copa de vino a mitad de precio)
, que suele ser entre 4 y 7 de la tarde según el bar. Con los precios que se gastan por aquí hay que aprovechar
cualquier oferta

.

Para la cena probamos un japonés. Hay varias opciones en la calle Argyle. El Saké tiene muy buena pinta
aunque un precio elevado.
El Nakashima está en una bocacalle de la calle Argyle, Cambridge Street. Es un restaurante
japonés sencillo, a buen precio y en el que había varios locales y japoneses cenando.
De entrante pedimos Sashimi. Para nuestra sorpresa aquí es sólo pescado crudo como es
originalmente, sin arroz debajo. El plato contaba con unos buenos trozos de salmón, atún rojo y otras 2
especies irreconocibles, todo fresquísimo y muy bueno.
Otro entrante a compartir fue el Age Shumai, una especie de albóndiga de gambas en tempura.
También sabrosa y distinta.
Finalmente de plato principal el Teriyaki Beef, finas tiras de carne que estaban excesivamente fritas
para mi gusto aunque la salsa teriyaki en la que estaban hechas le daba un toque muy rico.
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Con sendas copas de vino la cena salió por unos $65 los dos.
A tener en cuenta
El nivel de vida. Aquí todo es carísimo. Ponle un 50% más de precio que en España, algunas cosas el doble.
Una copa de vino suele estar a partir de $10.
Los museos también son muy caros. La entrada a la Opera House o el Australian Maritime Museum cuesta $
25.
Los hoteles $150 un equivalente a un 3 estrellas, una habitación doble en hostel unos $90.

Sydney. CBD y Darling Harbour
By pululante | Updated: December 01, 2012 | 0 comments

En resumen, Sydney no tiene demasiados monumentos que ver aparte del puente y la Ópera. Además está
todo bastante concentrado en el centro de la ciudad, el CBD (Central Business District).
Royal Botanic Gardens
Empezamos la ruta pasando por Circular Quay hacia la Opera House aprovechando para sacar más fotos
dado que el día amaneció soleado. Pasando al lado de la Ópera entramos en los jardines botánicos Royal
Botanic Gardens, que son un gran parque al que se puede acceder ¡gratis! Es un bonito paseo por el parque
entre arboles y flores, aunque tampoco hay nada de particular que destacar.
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Catedral de St. Mary
Salimos por el extremo de los jardines que linda con Hyde Park hacia la catedral de St. Mary. Es una catedral
católica construida alrededor de 1865. Se nota en la perfección de la construcción que una catedral
“moderna” y si bien la arquitectura es bonita al ser tan perfecta no resulta impresionante.
El CBD
Saliendo de St. Mary y mirando hacia Hyde Park se ven los rascacielos del centro de negocios, entre los que
destaca la Sydney Tower. Es una torre de televisión, de estética “setentera”, a la que se puede subir e incluso
salir a la terraza a más de 250 metros de altura.

Adentrándonos en la zona central encontramos varios centros comerciales. El más bonito sin duda es el que
está en el Queen Victoria Building, un edificio de principios del siglo XX perfectamente restaurado y cuidado
y que sin duda merece una visita por el interior.
Pasamos por el Ayuntamiento de Sydney, pero al encontrarse en obras no lo pudimos ver, y dirigimos
nuestros pasos hacia Darling Harbour siguiendo la línea del monorraíl. Es una vía de tren de estética muy
moderna, estrecha, instalada a varios metros de altura sobre la calle sobre unos pilares pequeños y redondos.
Nos pareció algo muy ligero visualmente, práctico, que no quita apenas espacio a peatones y conductores y
que no debe de ser muy caro de instalar comparado con un tranvía. Aun así el monorraíl es una línea
pequeña que recorre solamente una zona del centro.
Darling Harbour
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Darling Harbour es otra de las bahías de Sydney. Al estar muy céntrica también es muy concurrida. Entramos
a ella cruzando el Pyrmont Bridge, un puente de 1890 restaurado y que ahora es peatonal. Desde el puente se
tienen vistas de toda la zona del Darling Harbour y de los rascacielos del centro.
Darling Harbour ha sufrido una gran remodelación hace unos años por lo que todas las instalaciones son
nuevas. Allí se encuentran 4 centros de ocio y restauración así como el Imax, el Acuario, el Wildlife Centre, el
museo de cera Madamme Tussauds y el Australian Maritime Museum con varios barcos incluyendo un
submarino que se pueden visitar.
El sitio está mucho más animado para tomar algo que The Rocks y los precios son más asequibles (al menos
hay más variedad de tipo de restaurantes) por lo que yo recomendaría buscar alojamiento en las cercanías.
Tras reponer fuerzas, nos dirigimos al Chinese Garden pero la entrada de $6 por ver un jardincillo que
parcialmente se ve desde fuera del recinto nos echó para atrás. Otro ejemplo más de lo caro que es Australia.
Fish Market
Era la hora de comer así que fuimos andando hasta el Fish Market, cercano a Darling Harbour
(otro motivo para alojarse en esta zona). El Fish Market como su nombre indica es un
complejo de varias naves que se dedican a la venta de pescados y mariscos. Lo que lo hace
atractivo al turista es que muchos de los proveedores te venden el producto listo para comer allí
mismo y hay una zona de mesas para sentarse a comer.
Al ser directo de proveedor los precios son mucho más económicos y puedes comer sashimi, ostras,
sushi o varias clases de marisco fresco preparado en bandejas para comer en el momento. Nos llamó la
atención la cantidad enorme de personas de raza china que estaban comiendo allí y los mostradores
llenos de bandejas tipo “huevera” con cientos de ostras ordenadas por tamaños.
Un aviso. Si te sientas a comer en las mesas de afuera, al borde del mar, ten cuidado con las gaviotas
que son muy voraces y al mínimo descuido te intentarán robar la comida.
La bahía desde el ferry
Tras la comida volvimos a Darling Harbour y en el muelle de Pyrmont tomamos un ferry hacia Circular Quay
($5,40). Durante el trayecto tuvimos oportunidad de hacer unas excelentes fotos del puente, la bahía y la
Opera House. Mucho más barato que subirse a uno de los cruceros turísticos que se anuncian. Imprescindible
e impresionante hacer un recorrido por la bahía.
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Por la tarde-noche volvimos a The Rocks y tomamos algo en el bar Argyle, con aire de discoteca y decorado
muy modernamente.
Para cenar entramos en The Cut, un local de la calle Argyle muy bien decorado con un
ambiente íntimo por la tenue iluminación. Este restaurante está especializado en carne, así que
eso decidimos probar.
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Primero un tartar de carne con huevo de codorniz y varios acompañamientos entre los que había
cebolla ¡española!. El tartar estaba muy bien preparado con un excelente sabor. Delicioso.
De segundo pedimos una selección de carnes para probar distintas variedades. El wagyu estaba muy
bueno y suave. La carne de Tasmania en cambio estaba un poco dura. La tercera carne se llamaba
Riverine, supongo que será otra zona del país, y también estaba muy buena.
En resumen un buen sitio de carne y la factura como es habitual un tanto elevada superando los $100
entre los dos.
A tener en cuenta
El ” mundo al revés”. Para empezar aquí es invierno: hace un viento frío durante el día que nos obliga a
permanecer al sol y por las noches las temperaturas bajan hasta los 8-10 grados, lo que añadido al viento frío
bajaba la sensación térmica un par de grados más. Ademas sorprende venir del verano y que los arboles
frutales y los jardines estén en plena floración, o que acaben de llegar las fresas al mercado…
Otra cosa que nos despistó los primeros días es que el sol se mueve “al revés”, es decir, si te colocas mirando
al sol, éste discurre por el cielo de “derecha a izquierda”. Esto se explica porque al estar en el hemisferio Sur
el sol queda al Norte, claro, pero cuesta acostumbrarse.

Más Sydney
By pululante | Updated: December 01, 2012 | 2 comments

Nuestro tercer día en Sydney en principio estaba previsto dedicarlo a las Blue Mountains, visita recomendada
en prácticamente todas las guías turísticas, pero finalmente decidimos cambiar de planes y quedarnos
también por Sydney.
Mercadillos
Como era sábado resulta que hay mercadillos en varias partes de la ciudad. Por cercanía fuimos al instalado
en The Rocks, que resultó ser bastante interesante aunque no muy grande. Se trata de un mercado de
artesanía donde todo lo que se vende es hecho completamente a mano. Nos sorprendieron los puestos de
ropa, todo prendas de diseños originales y que se notaban cosidas a mano, los de figuras de cristal hechas en
el acto por un señor con un soplete, elegantes sombreros de paja y seda y objetos decorados con pinturas
aborígenes. Desde luego vimos cosas distintas a las que se ven por Europa (¡incluyendo Camden!), y hasta
aprovechamos para comprar una figurita de Navidad con un koala para nuestro árbol, siguiendo una vieja
costumbre siempre que viajamos.
Finalmente comimos en uno de los puestos de comida callejera del propio mercadillo.
Saturday Night Fever
Para la noche nos fuimos al Darling Harbour, quizá el lugar más animado de la ciudad. Y desde luego no
defraudó. Llegaba mucha gente joven (y no tan joven) vestida de mil guisas distintas preparadas para subir a
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un barco y hacer un crucero-fiesta o un crucero-cena. El muelle está lleno de barcos-restaurante y barcosdiscoteca, unos con bastante mas “glamour” que otros

. Tan sólo el espectáculo de ver a la gente ya merece

la pena.
Para los que nos quedamos en tierra Darling Harbour ofrece muchos restaurantes. Nuevamente nos resultó
casi imposible tomar algo antes de cenar ya que los bares están todos dedicados a cenas exceptuando quizá
un par de ruidosas cervecerías llenas de chavaletes. Así que si preguntas por sitio “only for drinks” o bien te
lo niegan directamente o si tienen poca gente cenando te aceptan pero con mala cara.
Entramos en The Waterfront Grill, un restaurante especializado en carne. situado en el
Harbourside Wharf.
De primero cayeron unas Chilli Prawns. Un plato delicioso con pleno sabor tailandés. Nos chupamos
los dedos con él. A pesar del nombre, pican lo justo por lo que el picante en absoluto estropea el sabor
de la riquísima salsa.
Como segundo pedimos un “combo” de entrecot (steak) y costillas de cerdo. Las costillas eran finas,
con poca carne y venían cubiertas de una salsa barbacoa dulce. No estaban mal pero tampoco para
tirar cohetes. En cambio el steak estaba demasiado hecho con lo que la carne había perdido todo el
gusto, fue una pena.
Con esto y 4 copas de vino la cuenta salió por $93 entre los dos. Al final acaba uno acostumbrándose a
estos precios.

Darwin
By pululante | Updated: December 01, 2012 | 3 comments

Madrugón y lamentos varios por tener que abandonar el hotel de Sydney.
Cogimos el tren hacia el aeropuerto ($15) en la cercana estación de Circular Quay. En unos 20 minutos nos
dejó en la terminal de vuelos domésticos.
Nos quedaban 4 horas de vuelo hasta Darwin, una distancia monumental, aunque tras el viaje de ida desde
España no se nos hicieron nada pesadas. Además Qantas dió comida un par de veces durante el viaje,
atenciones de las que Iberia ya no puede presumir.
Darwin
Lo primero que choca es el calor húmedo tropical aunque he de decir que esperaba más calor al estilo del
asfixiante calor que sufrimos en Vietnam.
Para ir del aeropuerto a la ciudad hay un autobús shuttle ($24,50 ida y vuelta) que te lleva a la puerta del
hotel.
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Darwin es una ciudad que parece “sin acabar” y dedicada al turismo… de mochileros. Hay un par de calles
principales en el centro donde se sitúan todos los albergues y bares atestados de ruidosos chavales bebiendo
cerveza en cantidades industriales.
En cuanto a monumentos en realidad no hay nada destacable que ver. Darwin fue duramente bombardeada
durante la 2ª guerra mundial y en los 70-80 un ciclón devastador arrasó con parte de la ciudad. Así pues es
todo prácticamente nuevo y al tener tan solo unos 200.000 habitantes no han construido grandes
monumentos. Tan solo el moderno parlamento del estado del Territorio del Norte, del que Darwin es capital.
Nuestro alojamiento era en el Melaleuca Hostel. Es el típico albergue de mochileros jóvenes, aunque tiene
unas instalaciones modernas. Teníamos una habitación doble ($80) con baño que estaba razonablemente
bien. Hay que tener en cuenta que ningún otro hotel que no fuese albergue bajaba de $200 la noche.
Lo que no fue razonable es el ruido y la juerga que armaron los chavaletes de la cerveza en el Hostel gritando
y hablando a voces en el pasillo hasta altas horas de la noche sin que nadie hiciese nada al respecto, con lo
que impidieron dormir a cualquiera que estuviese allí alojado. Recientemente he estado en varios hostels y no
tuve la más mínima queja de ellos.
Un poco más arriba (en sentido ascendente de los números de portal) en la calle Mitchell encontramos una
zona con un par de bares más tranquilos y un restaurante mejor puesto que los habituales de comida rápida
que había alrededor de los albergues, que sería donde cenaríamos.
El restaurante tailandés Hanuman es un local con una gran terraza exterior aunque cubierta
por un tejado del que cuelgan unos muy necesarios ventiladores. Había la temperatura ideal
para comer en el exterior. El local es moderno y nos atendió Prashad con una profesionalidad
y amabilidad exquisita.
De entrantes probamos unas Hanuman Oysters y una Salad of Tamarind Pork. Las ostras venían sin
concha y presentados en una curiosa fuente de barro con cuenquitos. En cada cuenco venía una ostra
sumergida en una deliciosísima salsa. Muy recomendable.
La ensalada de cerdo con tamarindo también estaba riquísima, una deliciosa mezcla con pepino y salsa
tailandesa.
De segundo pedimos un Red Curry Duck acompañado de arroz. El curry tampoco estaba nada mal
aunque después de los delicados y algo dulces sabores de las entradas no se hizo tan sabroso.
En cualquier caso todo delicioso, y quizá volvamos a cenar ahí tras la vuelta de Kakadu. El precio,
incluyendo 4 copas de vino (a $8 cada una), fueron $106 los dos.
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Kakadu
By pululante | Updated: December 01, 2012 | 2 comments

A las 6:30 de la mañana partimos desde Darwin en un tour organizado con Adventure Tours de 3 días por los
parques naturales de Kakadu y Litchfield ($795 incluyendo alojamiento y comidas). El tour se hace en un
autobús todoterreno con capacidad para 16 personas. Sorprendentemente éramos 6 españoles en el tour.
Digo sorprendente porque no nos hemos encontrado casi con turistas de España desde nuestra llegada al país
de los canguros.
¡Cocodrilos!
La primera parada fue en Fogg Dam, una zona húmeda donde vimos las primeras aves. A continuación nos
dirigimos a la zona de Mary River donde dimos un paseo en barca por uno de los humedales. Estos
humedales que quedan aislados durante la época seca se llaman billabongs. Os sonará el nombre de una
famosa marca de ropa de surf.
Durante el paseo vimos alguno de los famosos cocodrilos que pueblan la zona, aunque en este caso eran
ejemplares pequeños de apenas 2 metros y medio. El paseo fue muy bonito entre los nenúfares en flor y
viendo todo tipo de animales en las orillas del río.
Paramos a comer en un camping de carretera ya cerca del parque nacional. La sorpresa vino cuando vimos
que teníamos que preparar nosotros mismos la comida, que consistía en unos sandwiches de pan bimbo.
Estaba claro que la excursión iba a ser en plan aventura, lo cual no está mal, aunque el precio me parece
desorbitado (como casi todo en Australia) para lo que después te ofrecen. Otros compañeros de excursión nos
comentaron que en los hostels es fácil encontrar el mismo tour a algo mejor precio, pero en todo caso
hablando de estas cantidades no se justifica que la comida del día consista en un sandwich de jamón York
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hecho por tí mismo, hasta hubo que fregar nosotros también los platos y bandejas utilizadas para “cocinar”.
La bebida tampoco estaba incluida, en fin…
Nada más entrar al parque Kakadu visitamos el centro de interpretación. No demasiado interesante salvo por
el aire acondicionado que nos salvó del asfixiante calor de las horas centrales del día.
Pinturas aborígenes
A continuación paramos en Ubirr, uno de los lugares con más restos de arte aborigen. Una pequeña caminata
nos permitió admirar las curiosas pinturas que, a modo de Altamira o Tito Bustillo, habían dejado allí los
antiguos aborígenes australianos. El motivo más repetido eran los animales y en concreto los peces en unos
dibujos en “rayos-X” que mostraban los huesos y las entrañas del pez.

Pero el plato fuerte del día no eran las pinturas en la roca, sino lo que nos esperaba tras subir a una pequeña
colina: las grandiosas vistas de la inmensa planicie del parque, un enorme campo de color verde intenso y a
veces amarillo que llegaba hasta donde alcanzaba la vista. Esta planicie inmensa, como nos dijo el guía, se
inundaba completamente durante la época de lluvias. Impresionante cantidad de agua teniendo en cuenta
que la planicie llegaba hasta el horizonte. Unas vistas dignas de un documental de La 2.
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Por la noche dormimos en el camping de Coolira, en unas demasiado sencillas tiendas de campaña fijas con
camas pero sin NADA mas, ni siquiera luz eléctrica

. Un nuevo ejemplo de incomodidad de la excursión

que no se adaptaba a su precio. Afortunadamente en el camping había piscina, con lo que fue una delicia
quitarse allí el calor y el polvo del camino. Por supuesto la cena también la hicimos y fregamos nosotros (en
este caso hamburguesa, la gastronomía australiana no da para más).
Maravillosas cataratas
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Al día siguiente madrugamos para emprender camino a las 6:30 y llegar a las cataratas antes que la mayoría
de turistas lo cual agradecimos al poder disfrutar de los lugares casi en solitario.
El primer destino fueron las Twin Falls, para lo que hay que recorrer un tortuoso y muy bacheado camino
solo apto para todoterrenos. Una vez cerca de la catarata hay que llegar hasta el fondo del cañón donde se
encuentran haciendo un corto paseo en barca y una pequeña caminata de 10 minutos.
Al llegar a ellas hay un remanso de agua en la base de las cataratas y una pequeña playa. La sensación es
maravillosa de paz y tranquilidad y de haber llegado a un sitio único. El rumor de la (poca) agua cayendo nos
producía un relax increíble. Podría ser la misma sensación de la película La Playa cuando llegaron a la
famosa playa. E hicimos exactamente lo mismo: quedarnos extasiados sentados en la arena contemplando el
paisaje. Aguantar las ganas de bañarnos en las transparentes aguas con aquel calor nos costó un triunfo,
aunque la amenaza de presencia de cocodrilos ayudó

Lamentablemente llegó el momento de irse hacia las también famosas Jim Jim Falls. Igualmente estas
cataratas están al final de un cañón al que se accede tras caminar una media hora por una zona con bastantes
piedras grandes (en realidad son trozos de acantilado desprendidos quizá hace miles de años), que hay que
esquivar no sin dificultad.
Las cataratas en esta ocasión no tenían agua pero no nos importó ya que el lugar es igualmente increíble y lo
mejor de todo es que allí ¡te puedes bañar! Bañarse en aquella agua fresca y cristalina y en ese marco
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incomparable fue toda una sensación, digna de cualquier paraíso de película. Estuvimos más de una hora y
nadie quería marcharse de allí, tal era la belleza del sitio. Con agua en la catarata debe de ser la leche.

Según contó el guía estas zonas son inaccesibles durante la época de lluvias, desde finales de noviembre hasta
marzo o abril, época en la que el acantilado se encuentra inundado por completo y el parque se cierra.
Vistos estos dos sitios maravillosos solo restaba comer y unas 3 horas por carreteras de tierra hasta el
camping donde pasaríamos la noche. Este día tuvimos de menú otra vez sandwich para comer y macarrones
con pollo para cenar, por supuesto cocinado por nosotros en el camping.
Fue un rápido recorrido por Kakadu, pero ver la inmensidad de Ubirr, las Twin Falls y las Jim Jim Falls creo
que merece absolutamente la pena.

Litchfield
By pululante | Updated: December 01, 2012 | 0 comments

Vimos un maravilloso amanecer con el sol rojo saliendo sobre el bush. Tras el desayuno nos quedaba hora y
media de trayecto hasta el parque de Litchfield.
Los curiosos nidos de termitas
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La primera parada fue para ver los curiosísimos nidos de termitas. Hay dos clases: las de tipo catedral y las de
tipo magnético. Las primeras consisten en un montón de tierra y excrementos acumulados hacia lo alto.
Pueden crecer hasta 1 metro cada 10 años durante la vida de la termita reina, que puede llegar a los 60-70
años. Una vez muere la reina, el nido se abandona.
Las de tipo magnético son aun más curiosas. Toman una forma afilada de hoja para minimizar la exposición
al sol durante el mediodía. Por ello están alineadas en su parte más fina con el Norte magnético (en el
hemisferio Sur el sol recorre el Norte a lo largo del día), de ahí su nombre.
Más cataratas
El mayor atractivo del parque Litchfield son sin duda las cataratas. Primero fuimos a las Florence Falls. Es
una catarata bastante más pequeña que las que habíamos visto en Kakadu por lo que era menos
impresionante aunque el sitio es bonito. Lo mejor es que también tiene un remanso donde se puede nadar.
Desafortunadamente este parque está mucho más cerca de Darwin y es más accesible que Kakadu por lo que
estaba bastante lleno de turistas, no pudiendo disfrutar de paz y relax como el día anterior.
Después fuimos a las Wangi Falls, de una altura similar, con un remanso más grande e incluso con más
turistas que la anterior. A pesar de las advertencias sobre cocodrilos todo el mundo estaba metido en el agua.
Finalmente nos llevaron a unas pozas de agua en el río, llamadas Buley Rockholes. El lugar era igualmente
bonito aunque también lleno de gente. Tampoco nos impresionó demasiado después de lo visto los días antes
en Kakadu.
Como único menú este día disfrutamos de un perrito caliente (otra vez pan bimbo + salchicha tipo frankfurt).
La vuelta a Darwin nos llevó un par de horas. Por la noche repetimos cena en el excelente restaurante
tailandés Hanuman. Después de 3 días a sandwiches, comida de campamento y fregado de platos nos
merecíamos una cena en condiciones
Resumen/recomendación para Darwin y Kakadu
Diría que si no se tiene mucho tiempo para Australia la excursión de 2 días a Kakadu es imprescindible y
sería suficiente. Litchfield es bonito aunque no está a la altura en belleza, y si se va a ir es mejor verlo antes
que Kakadu para dejar las más espectaculares cataratas para el final.
Cerca de Litchfield hay un espectáculo llamado Jumping Crocodiles, donde alimentan a los cocodrilos y les
hacen saltar fuera del agua a por la comida. Nuestro tour no fue allí, pero otros viajeros que lo vieron lo
recomendaron vivamente.
Lo ideal sería una excursión de 1 día a Litchfield que incluya los Jumping Crocodiles, seguida de otra de 2
días a Kakadu incluyendo las Twin Falls y las Jim Jim Falls. Darwin es totalmente prescindible, salvo por el
restaurante Hanuman.
En cuanto a la valoración global de la excursión con Adventure Tours, fuera de las maravillas del paisaje , la
damos como bastante deficiente. No es admisible pagar casi 700 $ /persona y que ellos solo ofrezcan como
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transporte una camioneta para 16 personas, con todas las comidas y cenas de tipo “comida basura” y a base
de los ingredientes mas baratos del supermercado, preparada siempre por nosotros. Durante los 3 días
usamos los mismos platos y cubiertos “lavados” también por nosotros en la misma agua sucia una y otra vez,
lo cual es bastante cuestionable desde el punto de vista higiénico. Por supuesto el alojamiento tampoco
estuvo a la altura, es imposible que fabriquen tiendas mas sencillas que las que usamos: 4 paredes de tela con
2 cajones y una colchoneta como camas, sin una mísera bombilla ni un enchufe donde recargar la batería de
la cámara.
En fin, que si recomendamos Kakadu como imprescindible, también recomendamos ir con otra agencia y
enterarse bien de los detalles antes de contratar la excursión.

Cairns
By pululante | Updated: December 01, 2012 | 2 comments

Vuelo excesivamente temprano (6:40) de Darwin a Cairns que nos obligó a levantarnos a las 4:30 de la
mañana

. Afortunadamente desde la habitación que nos tocó esta noche no se oía el barullo de los

mochileros y pudimos dormir un poco.
Para ir desde el aeropuerto de Cairns hasta la ciudad cogimos un autobús ($15) que te lleva a la puerta de tu
hotel. Siendo 2 o más personas quizá un taxi salga también a cuenta y sea más rápido ya que el aeropuerto
está cerca del centro.
Nuestro alojamiento fue el Tropical Heritage de Cairns ($90). Un hotel que está bastante bien, sin lujos, un
equivalente a 3 estrellas básico, y afortunadamente con piscina… ¡y jacuzzi! El desayuno no estaba incluido
aunque tenías en la habitación para hacer café y unas galletas con lo que era suficiente. Incluso en recepción
te dan un pequeño brik de leche. El hotel está bastante céntrico, a menos de 1 km de la zona de más
restaurantes, bares y tiendas. Con los precios que se gastan en Australia nos pareció que el hotel estaba muy
bien, sobre todo recordando que en el ruidosísimo hostel de Darwin pagamos $85 por un alojamiento
muchísimo peor. Además en recepción atienden dos señoras súper amables y súper atentas. Si vais por Cairns
recomendamos mucho este hotel.
Dimos el primer paseo matutino por Cairns. Es una ciudad moderna, construida en manzanas cuadriculadas.
No tiene monumentos de interés pero han restaurado el paseo marítimo (la Esplanade) y supone una
caminata agradable que termina en las enormes piscinas publicas abiertas donde esta todo el mundo
bañándose y tomando el sol. El paseo marítimo entero limita con una playa larguísima de arena fina, pero en
la que esta prohibido bañarse debido a nuestros amigos los cocodrilos (aunque no vimos ninguno). En el
extremo de la ciudad, donde se encuentra el puerto, es donde está lo más animado y también los hoteles más
lujosos.
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El centro es un hervidero de restaurantes y bares. Está muy animado e incluso tiene un mercadillo que abre
por las tardes hasta las 11 de la noche, el Night Market. Una colección de puestos de “chinos”.
De las comidas y cenas que hicimos en Cairns, destacar las siguientes:
El Wink II se encuentra en la Esplanade cerca de las piscinas públicas en el primer piso de un
hotel. Tienen unos menús muy asequibles y el restaurante está modernamente decorado.
Como era la hora de comer, elegimos algo más ligero. Una oferta de 6 ostras con una copa de
espumoso por $13, muy buen precio para Australia e incluso para España. Y por otro lado un menú de
$24 con varios platos a elegir y copa de vino incluída.
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De 1º cayeron unos mejillones al vapor, que resultaron un poco insípidos. De plato principal unos
filetes de barramundi con acompañamiento de pepino y otras verduras. Por aquí utilizan mucho el
pepino para la cocina. El barramundi es un poco más soso que la lubina, y aquí es muy apreciado. El
plato estaba bastante rico, por lo que salimos muy contentos de este restaurante. El servicio fue
impecable, muy atento y educado.
En resumen, excelente calidad precio.

El Bayleaf es un restaurante balinés que se encuentra no muy lejos de nuestro hotel. La
decoración está muy bien, con motivos budistas.
Pedimos el menú degustación ($43 por persona). Los entrantes eran unas brochetas de cordero, pollo
y pescado con salsas de cacahuete y de soja. La de cordero muy buena así como la salsa. Sin embargo
las otras dos eran regularcillas.
De los siete platos principales a degustar sólo nos encantó uno de ellos, el Be Celeng Base Manis (pollo
en salsa de soja dulce).
En resumen, buen restaurante y servicio, aunque la comida no nos entusiasmó.

El restaurante Tamarind se encuentra en el edificio del Casino de Cairns. Tiene una decoración
sobria con algún toque asiático. La comida es tailandesa, con algún plato japonés y chino.
El primer plato era una degustación de entrantes. Todos exquisitos destacando si cabe la vieira
japonesa, absoultamente deliciosa (y mira que hay buena vieira en Galicia), y la Pacific Oyster (ostra
del Pacífico) con una salsa delicadísma. Los otros dos entrantes, una sopa y una ensalada de pescado
ahumado no desmerecían en absoluto, estando buenísimos.
Tras esta excelente impresión llegaron los segundos. El pescado era Whole Crispy Barramundi
(barramundi entero crujiente) excelentemente presentado. Si bien el barramundi en sí mismo no es
excesivamente sabroso -podría ser una lubina con menos sabor- la forma en que estaba cocinado y la
excelente salsa que lo acompañaba lo convirtieron en un plato muy bueno.
La carne era una Crispy Pork Belly (¿barriga? de cerdo crujiente) que eran unos trozos de cerdo
rodeados por piel muy crujiente, incluso un poco dura. Nuevamente las exquisitas salsas completaban
un plato absolutamente redondo y delicioso.
De bebida pedimos una selección de 3 vinos de la bodega Molly, un espumoso, un blanco y un tinto.
Para nuestra sorpresa nos los trajeron los 3 a la vez, eso sí presentados en un soporte muy bonito.
Desafortunadamente el blanco y el tinto no estaban demasiado buenos, ratificando la sensación
negativa que hemos tenido con los vinos en Australia.
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La factura fueron $120 pero realmente salimos más que satisfechos de la atención y la excelente
comida.
Recomendado Fartones

La Gran Barrera de Coral
By pululante | Updated: December 01, 2012 | 4 comments

Al día siguiente madrugamos para comenzar lo que nos trajo realmente a Cairns: el curso PADI para la
certificacion en submarinismo en mar abierto (Open Water Dive Course).
Nos recogió a las 8:15 de la mañana una furgoneta de Pro Dive, la empresa que contratamos para el curso, y
nos llevó a las instalaciones de entrenamiento donde tienen lugar las clases teóricas y prácticas en la piscina
del centro. Excelentes instalaciones, personal cualificado y amable, equipo completo suministrado por la
empresa… Todo estupendo.
Tras 2 días de practicas en la piscina y un examen teórico (que aprobamos tras estudiar muy duro

) por fin

el domingo comenzamos el viaje en el barco. Nos esperaban 3 días y 2 noches por la majestuosa Gran Barrera
de Coral, una de las pocas obras de la naturaleza que se pueden ver desde la Luna.
Partimos temprano de Cairns en un yate moderno construido expresamente para salir a bucear, con otras 20
personas de todo el mundo (mayoría de alemanes), nuestro instructor y los compis de curso (3 holandeses, un
suizo, un británico y nosotros dos, junto a todos nuestros equipos de buceo. En unas 2-3 horas de navegación
llegamos a la parte exterior y más cuidada de la barrera de coral donde enseguida hicimos nuestra 1a
inmersión en mar abierto de Australia. Comentar que la mayoría de excursiones de un día te llevan a la parte
interior del arrecife, que está mucho más estropeada.
El primer día y la mañana del segundo lo dedicamos a hacer los ejercicios obligatorios bajo el agua y el
examen que nos condujo a ser buceadores cualificados para alcanzar hasta 18m bajo el agua.
Por fin con nuestro titulo en el bolsillo pudimos disfrutar durante los 2 días siguientes de lo que es uno de los
mejores sitios para bucear del mundo, la gran barrera de coral australiana. Es una barrera viva, muy extensa
y con enorme cantidad de especies distintas de peces, plantas, gusanos marinos, etc. Y donde pudimos ver los
habitantes estrella: el tiburón de aleta blanca (por suerte inofensivo), las enormes tortugas verdes de hasta
100 años de edad o el “nemo”, esos pequeños peces en los que se inspiró la famosa película de dibujos
animados.
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Nos encanto bucear en esas aguas cristalinas, a unos 25 grados de temperatura, tranquilas y llenas de
colorido tanto en peces como en el coral. Una maravilla digna de ver sin duda, mereció la pena el tiempo y
esfuerzo dedicado al curso.
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No podemos dejar de recomendar la empresa ProDive, en Cairns, para realizar cualquiera de estos cursos. El
trato fue siempre amabilísimo y relación calidad/precio es de las mejores que hemos visto. Por $795 incluyen
el traslado todos los días en furgoneta desde la puerta del hotel (cualquier hotel) al Centro de entrenamiento y
al barco (y también de vuelta), el “material escolar” teórico, varios instructores totalmente profesionales, las
clases, el examen, todo el material de buceo (equipo completo), alojamiento en el barco 2 noches en
camarotes dobles amplios y limpios, con enchufe, aire acondicionado y varios baños comunes por piso.
Además estaban incluidas todas las comidas durante los 3 días de barco con un menú variado, completo y
abundante de comida recién hecha por 2 cocineros profesionales. Si entre horas había hambre, había
disponibilidad de galletas, bizcocho, café, etc, las 24 horas del dia. Y además no había que fregar

.

Recomendamos a los responsables de Adventure Tours que se pasen unos días en el barco para aprender un
poco

.

En total hicimos 9 inmersiones a distintas profundidades y en 4 arrecifes distintos de la barrera, 1 de ellas
¡nocturna!, siempre tutelados por el equipo de instructores.
También disponen de viajes simples de buceo si ya tenéis el titulo, o de todo tipo de cursos.
En resumen, una experiencia estupenda para contar a nuestros nietos

, llegamos de nuevo a Cairns

agotados pero felices de haber tenido la oportunidad de bucear en la maravillosa barrera de coral australiana.
Lo peor del buceo es la preparación anterior y posterior a la inmersión. Cada vez que se desciende hay que
ponerse todo el equipo que pesa un montón (entre 20 y 25 kg.)y está empapado de la vez anterior, chequearlo
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para verificar que está bien y luego quitárselo, y al final estás casi todo el día a remojo… Son penurias que hay
que sufrir para poder disfrutar de las maravillas de las profundidades. Las primeras sensaciones bajo el mar
son muy extrañas, más preocupado de que el respirador funcione y de que no te entre agua en las gafas que
de otra cosa. Con las sucesivas inmersiones te vas acostumbrando y te empiezas encontrar más a gusto y
entonces es cuando realmente disfurtas de la experiencia.

Atrapados en Cairns
By pululante | Updated: December 01, 2012 | 1 comment

Durante el curso de buceo en alta mar intentamos mirar y reservar la siguiente parte del viaje gracias al
internet a bordo del que dispone ProDive en sus barcos. El plan era alquilar un coche para recorrer la costa
desde Cairns hacia Brisbane, unos 2.000 km.
Desafortunadamente parece que este fin de semana es un fin de semana largo para los australianos, que
parecen haber decidido venir en masa a Cairns y alquilar todo vehículo motorizado disponible. Miramos en
las agencias conocidas (Avis, Europcar, Hertz, Budget…) y en alguna local. Incluso miramos la opción de una
autocaravana (Jucy, Travellers Autobarn son las más conocidas), pero todo estaba reservado.
Finalmente decidimos buscar coches en otras localizaciones viendo que en Cairns era imposible y
encontramos uno sin mayor problema en Townsville, a 500 km de Cairns. Para llegar allí había un bus que
tardaba unas 6 horas en llegar pero que salía de Cairns a las 12 de la noche. Cuando ya estábamos casi
dispuestos a pasar la noche en el bus sin dormir apenas, encontramos un vuelo barato con Virgin Australia
que por $100 nos llevaba a Townsville en menos de 1 hora. Muy barato considerando que lo compramos de
un día para otro.
Lo malo de este plan es que nos obligaba a renunciar a algunos lugares que queríamos visitar:
Daintree y Cape Tribulation. “Donde el bosque tropical se junta con la barrera de coral”, como reza la
publicidad. Muy recomendado por todos los viajeros que encontramos.
Kuranda y el Skyrail. Kuranda es un pueblo muy turístico en las montañas cercanas a Cairns. Hay dos
formas de llegar: el Skyrail, un teleférico que sale a las afueras de Cairns y va por encima de la selva hasta
Kuranda, y el tren escénico (Kuranda Scenic Railway), que va desde Cairns también por la selva. En
realidad este lugar no nos dió mucha pena perdérnoslo ya que parece la típica turistada.
Las excursiones te ofrecen todas ir en un famoso tren turístico, que tarda hora y media en llegar y cuesta
unos 110 $, pero vimos que hay un autobús público que te lleva al pie del Skyrail (un bus que cogimos
para ir a la playa pasó justo al lado) por lo que sería una forma más económica de hacer la excursión
(unos 10$) y ahorrar también algo de tiempo (el viaje hasta la base del skyrail dura unos 20 minutos).
Mission Beach. Es una playa situada unos 150 km. al sur de Cairns, que la ponen muy bien en las guías.
Cuando conseguimos arreglar el plan para los siguientes días era ya casi la hora de comer así que nos
relajamos un rato en la piscina con jacuzzi de nuestro hotel y luego fuimos a comer al Sushi Paradise, que
estaba muy recomendado en Tripadvisor, un sitio pequeño donde solo hay varios tipos de sushi a bajo precio
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(unos 8$/persona). Lamentablemente este sitio está entre los que no hay que hacer caso de esta web de
viajes, ya que el famoso sushi estaba ni fú ni fá.
Por la noche volvimos al Wink II, donde cenamos bastante bien aunque no tan estupendamente como el
primer día. El menú nocturno subía a $39 por cabeza pero los platos no eran sensiblemente mejores.
Un lugar para tomar algo que nos gustó mucho fue el Courthouse, situado en los antiguos juzgados. El
edificio se ha reconvertido en bar pero con unos precios asequibles y nada elitistas, a pesar de la apariencia
del edificio. Tiene varios jardines y patios para que te lleves tu bebida a aquél en el que te encuentres más a
gusto. El fin de semana suele estar lleno de chavalería, pero por semana es un lugar tranquilo, agradable y de
buen precio justo en el centro de Cairns.
Al día siguiente, y a la espera del vuelo de la tarde a Townsville, cogimos el autobús público y fuimos a la zona
de playas del norte de Cairns, concretamente a Palm Cove. El bus tarda casi una hora en llegar (son 25 km.)
hasta una preciosa bahía con las palmeras a pie de playa y unos cuantos resorts, hoteles, restaurantes y
chiringuitos perfectamente integrados en el entorno. Una preciosa playa que nos hizo olvidar los pequeños
problemas organizativos. El agua estaba muy caliente y nos dimos un baño a pesar de las inevitables
advertencias de cocodrilos que hay en casi todas partes. Hay que decir que había unos cuantos australianos
también bañándose y que salían enteros del agua y eso nos animó a bañarnos casi sin preocupación :-S.

Townsville y Magnetic Island
By pululante | Updated: December 02, 2012 | 0 comments

Llegamos por la tarde al pequeño aeropuerto de Townsville tras un corto vuelo de 50 minutos con Virgin
Australia. Para nuestra sorpresa, ya que era corto y barato ($100), durante el vuelo sirvieron unos snacks y
bebida.
Para ir del aeropuerto a Townsville hay un autobús ($10) que te lleva a tu hotel aunque decidimos coger un
taxi ($14) ya que las distancias son cortas y el siguiente autobús salía una hora después.
Nuestro hotel era el Mercure Inn Townsville ($80), una especie de resort con edificios de habitaciones
metidos dentro de un bosquecillo tropical y rodeando un pequeño lago y una piscina. Este hotel está a 4 km
del centro de la ciudad así que alrededor tan solo había un centro comercial como lugar para salir del hotel.
Sólo quedaba habitación libre para una noche por culpa del periodo vacacional asi que para el día siguiente
tuvimos que cambiar a otro hotel que fue el Chiffley Park ($85), con la ventaja de que este ultimo hotel estaba
en pleno centro (de categoría equivalente a un 3 estrellas). Por ese precio teniamos incluído el desayuno en la
cafetería del hotel aunque el café te lo tenías que hacer de polvos a pesar de que tenían una cafetera de bar
para hacer expresos.
Magnetic Island
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Quizá el único motivo para parar en Townsville sea visitar la famosísima Magnetic Island. Es una isla de
apenas 20 km de largo con numerosas playas y rutas de senderismo donde dicen que se pueden ver
numerosos koalas en libertad.
Hay un servicio de ferries entre Townsville y Magnetic Island cada 30-45 minutos ($14 ida y vuelta, $160
coche + pasajeros, parking en el muelle de Townsville $7/día). En 25 minutos llegas a la isla y allí tienes
varias opciones. La más popular es alquilar unos pequeños coches llamados Moke ($65) aunque nos pareció
desproporcionado para lo poco que se puede recorrer en la isla, ya que para la mayor parte necesitas un
todoterreno (también se pueden alquilar). Otra opción es el autobús ($7 billete para todo el día) que es más
que suficiente para ir a los sitios más populares. Hay que tener cuidado de subirse al autobús correcto ya que
sino harás un largo recorrido por todas y cada una de las calles de los pueblos de la isla antes de poder
retornar a donde pretendías ir, como nos pasó a nosotros

Uno de los sitios famosos dentro de la isla es el Bungalow Bay Koala Village. Se trata de un hostel de YHA y a
la vez tiene un pequeño parque con koalas. Para visitarlo ($21, foto con koala $16) ha de ser a las horas que
tienen visita programada y solo hay 3 en el día. Como la siguiente hora ya estaba llena y el sitio nos pareció
bastante pequeño desde fuera finalmente decidimos dejar los koalas para otro momento.
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El resto del día lo pasamos en la playa de Horseshoe Bay aprovechando el estupendo día soleado que hacía.
Es una bahía con una bonita playa, aunque solo te permiten bañar en una pequeña zona vigilada. Por
supuesto en primera linea de playa hay varios chiringuitos para comer y beber aunque los precios son
bastante elevados.
Noche en Townsville
Ya de vuelta en Townsville salimos a dar una vuelta por el centro. La calle Flinders es un moderno eje
comercial pero el viernes por la tarde estaba todo cerrado. Cruzando el río por un moderno puente peatonal
se encuentra la calle Palmer donde se concentra la mayor parte de los restaurantes y bares de moda. Si se
quiere tomar algo o cenar por esa zona hay bastante donde elegir y para todos los gustos… y precios.
A tener en cuenta
En la mayoría de bares los camareros no te atienden en la mesa. Para pedir las bebidas tienes que ir a la
barra, esperar a que te sirvan allí, pagar y llevártelas tú mismo a la mesa.
Igualmente, en la mayoría de restaurantes (excepto en los más caros) hay que hacer el pedido en la barra.
Entonces te dan un cartelito muy simpático con un número para que te lo lleves a una mesa y luego te llevan
la comida a esa mesa cuando está lista. Incluso hemos estado en algún restaurante donde te dan, además del
cartelito con el número, los platos y cubiertos para que vayas poniendo la mesa antes de llevarte la comida.
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Vimos a una señora hacer verdaderos malabarismos para llevar todo eso, ademas del bolso y la chaqueta, sin
caerse por las escaleras del restaurante.
En las versiones más modernas en vez del cartel te dan una especie de busca electrónico que pita cuando
tienes la comida preparada y entonces tienes que levantarte a buscarla a la barra.
No es extraño que, como nos dijo una chica de Melbourne, que aquí los camareros no esperan que les dejes
propina. Para lo que hacen…

Bichos australianos y Airlie Beach
By pululante | Updated: December 07, 2012 | 0 comments

¡Koalas!
Unos 20 km. al sur de Townsville hay un parque de la naturaleza, Billabong Sanctuary ($30), donde puedes
ver e interactuar con los más conocidos animales de la fauna australiana.
Entramos pensando que sería la típica turistada, pero nos lo pasamos realmente bien viendo las
presentaciones que hacían los cuidadores del parque sobre los distintos animales y luego aprovechando la
ocasión para hacer alguna foto con ellos e incluso tocarlos. El momento “estrella” fue el de ver y acariciar a los
koalas. También puedes hacerte una foto “oficial” abrazando uno, aunque para ello te cobran un extra ($16).
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A lo largo del parque hay muchos patos y aves sueltas a los que puedes alimentar, y sobre todo unos cuantos
canguros que adoran las semillas que les dan los visitantes. Son muy amigables y se dejan acariciar sin
ningún problema.

A mediodía hacen la presentación en la que alimentan a los cocodrilos. Es impresionante ver a un bicharraco
de 4 metros saltar fuera del agua a por su comida.
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Nos lo pasamos muy bien en este parque y nos pareció muy interesante poder ver koalas, emús, lagartos
enormes, wombats,etc… tan de cerca. Se supone que en varias zonas de la costa Este australiana se pueden
encontrar koalas y otros de estos animales únicos en libertad, pero es muy difícil verlos y mucho menos
acercarse tanto a ellos. Está claro que en estos parques los animales están en cautividad y no es lo mismo,
pero al menos así puedes verlos de cerca y hasta tocarlos (a los cocodrilos grandes no, claro).
Airlie Beach
Tras dejar Townsville hay casi 300 km de carretera hasta llegar a Airlie Beach. Por el camino se pueden ver
enormes extensiones dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. La única ciudad de importancia es Bowen, que
tiene una bonita bahía con playa aunque la encontramos sorprendentemente vacía. Y eso que no había
carteles amenazadores de cocodrilos.
Airlie Beach es un pequeño pueblo cuyo único interés es servir de puerta de entrada a las famosas islas
Whitsunday. Hay unos cuantos alojamientos de mochileros y algún hotel a lo largo de un par de calles con
bares y restaurantes de comida rápida. Por lo demás tiene una playa donde te puedes bañar y una zona de
piscinas públicas del estilo del Lagoon de Cairns.
Dormimos en el Waterfront Hostel ($70), un hostel de mochileros en el que volvieron a despertarnos los
borrachos a las 3 de la mañana, como ya viene siendo lo habitual en este país, ya sea durmiendo en Hostels o
en hoteles, da igual. El hostel está bastante limpio y la habitación estaba dotada de nevera, TV, aire
acondicionado y baño nuevo y limpio, muy bien. Además tenía wifi gratis indefinido por primera vez en el
viaje.
Preguntamos y contratamos la excursión a las Whitsunday a través del hostel. Te aconsejan e informan de
todas las posibilidades de barcos que hay según lo que busques (2 ó 3 noches, barco grande o pequeño,
precio, etc), muy profesionales. Ademas resulta que al contratar cualquier excursión a través de ellos te
guardan las maletas hasta la vuelta, te dan una noche para que te alojes a la vuelta y el parking para el coche
¡todo gratis!. Por todo ello el Waterfront hostel nos parece un sitio estupendo para alojarse en Airlie Beach.
Entre todas las excursiones que nos ofrecieron elegimos un catamarán, el Whitsunday Getaways ($500/px),
ya que tiene una capacidad máxima de 8 personas en el crucero y parecía ofrecer bastantes comodidades y
atenciones.
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Islas Whitsunday
By pululante | Updated: December 02, 2012 | 0 comments

Las islas Whitsunday
Pasamos la mañana en la playa y a las 2:30 pm nos dirigimos al muelle desde el que partía nuestro
catamarán Whitsunday Getaways. Nos recibieron Veronica y Rich, muy amigables, los dueños del barco en
que íbamos a pasar los 2 próximos días.
El barco superó ampliamente nuestras expectativas, nuevo completamente, amplio, con un salón grande
dentro y otro fuera para comer, 4 habitaciones amplias -para ser un barco- completamente equipadas (baño
privado en todas, armario, luces de lectura, 2 toallas/px, hasta un DVD/habitación y un buen repertorio de
películas para ver por la noche). Todo ello limpio y cuidado al máximo.
Navegamos “a toda vela” durante la tarde viendo la puesta de sol

y atracamos el barco frente a Dumbell

Island, una de las 74 islas del archipiélago. Durante todo el viaje Rich y Veronica fueron superamables y se
preocuparon de hacernos el viaje ameno.
Durante los dos días de crucero nos sirvieron varias comidas al día, todas ricas y con ingredientes frescos y
variados, como p. ej. pinchos de salmón, carne a la BBQ, pasta, etc. Vamos, que hambre no pasamos

.

Ademas hicimos varias actividades como trekking por la Whitsunday Island, snorkel en varios arrecifes de
coral de la zona (equipo completo proporcionado por nuestros anfitriones) y por supuesto la visita a la mejor
playa del mundo hasta el momento, al menos para nosotros (Whitehaven Beach). Es un arenal enorme de
arena completamente blanca y tan fina como harina, en la que el agua del mar con el sol adquiere distintos
tonos de azul y turquesa. En resumen, un autentico paraíso y una maravilla de la naturaleza, de lo mejor del
viaje hasta el momento. Nos explicaron que la arena estaba hecha de sílice al 95% de ahí el color blanco puro
y la finura del grano.
En resumen, a la experiencia del crucero en el Getaways por las Whitsundays le ponemos casi un 10, el barco
estupendo, el trato por parte de los dueños inmejorable, el snorkel por la zona también muy bueno y el
paisaje increíble.
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De Airlie Beach a Hervey Bay
By pululante | Updated: December 02, 2012 | 2 comments

Tras volver a tierra firme después del maravilloso crucero por las Whitsundays nos pusimos rumbo al Sur
para seguir recorriendo la costa australiana.
Mackay
En los alrededores de Mackay pensábamos visitar el Cape Hillborough National Park, donde los canguros
bajan hasta la misma playa, y el Eungella National Park, un poco hacia el interior y donde esperábamos ver al
ornitorrinco (aquí llamado platypus). El cielo se puso completamente nublado y llovió torrencialmente toda
la tarde, así que decidimos seguir camino ya que nos habían comentado otros turistas que era muy muy largo.
Efectivamente entre Mackay y Rockhampton no hay ningún punto de interés y es una larguísima carretera de
rectas interminables entre el bosque tropical y las plantaciones de caña de azúcar con innumerables tramos
de obras que ralentizan la marcha.
Rockhampton
Tras más de 5 horas de aburrido viaje llegamos a Rockhampton. Buscando el centro de la ciudad cruzamos la
avenida principal de la ciudad y nos pasamos el “centro” de largo sin darnos cuenta de que estaba ahí, ya que
se trataba de una calle pequeña y estrecha con 4 tiendas y 2 cafeterías. Realmente no había diferencia entre el
centro y los suburbios, con sus casas bajas y plagado de tiendas de comida rápida y supermercados de
grandes cadenas. Una ciudad para olvidar, con cero de interes.
Llegamos ya muy tarde a Rockhampton (a las 9 aquí ya casi no te cogen en ningún hotel o restaurante) tras la
kilometrada del viaje, así que para dormir fuimos directamente al hostel del YHA , un sitio entre camping y
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hostel bastante cutre, donde quedaba solamente una doble sin baño (50$) que cogimos porque estábamos ya
cansados y ya eran casi las 9:00 de la noche.
Para cenar nos recomendaron el Bush Inn, un bar especializado en carnes. Hay que decir que
Rockhampton está considerada la capital de la carne de Australia por la abundancia de granjas
de cría de vacas que hay en la zona.
Casi no nos atienden ya que llegamos poco antes de las 9 de la noche y es que el centro de la ciudad
estaba casi desierto y había muy poca clientela por lo que estaban a punto de cerrar.
Pedí un “popular rump steak” ($28), un buen entrecot de carne. La carne estaba bastante buena,
aunque no excelente, pero venía con una riquísima salsa a la pimienta y una también muy ricas
patatas fritas.
Gladstone, Agnes Water y 1770
A la mañana siguiente continuamos camino. Paramos en Gladstone a echar un vistazo. Es una ciudad muy
industrial y un gran puerto de carbón. Quizá el único interés es como punto de salida hacia la famosa Heron
Island, una pequeña isla con un resort y totalmente rodeada de arrecife de coral.
Una hora al sur de Gladstone están los pueblos costeros de Agnes Water y 1770 (sí, en número). En las guías
turísticas mencionan la belleza de las playas de la zona, pero una vez allí y después de haber visto las de
Whitsundays nos parecieron bastante normalitas. Eso sí, al menos se podía bañar sin temores.
Lucky day
En la carretera de Agnes Water hice un adelantamiento. Como por el otro carril a lo lejos venían varios
vehículos, aceleré para completar la maniobra rápidamente aunque no había peligro ya que estaban muy
lejos. El tercero de los coches que venían enfrente era un todoterreno de la policía, que inmediatamente puso
las luces y dió la vuelta, al estilo de las películas americanas. Se acercó a nuestro coche y dió la orden de
parar.
Me comentó que había adelantado demasiado rápido y que el radar (su coche no tenía nada visible que
pareciese un radar) le marcó 133 km/h, siendo el límite 100. También hizo un control de alcocholemia (por
supuesto dí 0,0). Nos dijo que la multa por esa velocidad eran $550 y la mitad de los puntos del carnet
australiano. Al mostrarle la documentación española comentó “consider this your lucky day”… parece que lo
de ser turistas nos salvó por esta vez

.

Hervey Bay
Tras otro par de horas de conducción llegamos a Hervey Bay. Esperábamos algo parecido a Airlie Beach pero
nos encontramos con una ciudad grande, de varios kilómetros de extensión, enteramente de casas bajas y
tiendas de grandes cadenas. Tras recorrerla en busca de la zona más animada nos llevamos una decepción ya
que toda la ciudad es muy desangelada y realmente no hay ni siquiera una zona donde los mochileros se

http://pululante.es/blog/australia/diario-completo/

07/12/2012 20:26:20

Diario completo | Pululando por Australia

Página 36

reúnan en los bares. Todo ello a pesar de que la mayoría de alojamientos, a pesar de su elevado precio, lucían
el cartel de completo.
Encontramos alojamiento en el Boat Harbour Resort ($110), un sitio de pequeños edificios de apartamentos
que estaban bastante bien equipados y renovados. Aunque queda un poco alejado del centro, dado que
realmente no hay nada que hacer en la ciudad, no es una mala opción.
Parece que Hervey Bay solo tiene interés como punto de partida para ir a Fraser Island y las excursiones para
ver las ballenas.
En resumen, casi 1000 km de conducción, más de 10 horas, en las que en realidad no vimos nada destacable.
Si las combinaciones lo permiten, es mejor coger un avión desde Airlie Beach o Mackay hasta Hervey Bay y
saltarse esta zona.

Fraser Island
By pululante | Updated: December 02, 2012 | 0 comments

Contratamos un tour con Fraser Explorer Tours animados por comentarios positivos de unos amigos de
Madrid con los que coincidimos en las Whitsunday. Íbamos a conocer uno de los hitos del viaje: la isla
Fraser, de la que tan bien nos había hablado todo el mundo.
Tras cruzar el canal que separa Fraser de Hervey Bay en ferry, nos subimos al autobús todoterreno de Fraser
Explorer y enseguida empezamos a recorrer los arenosos caminos de la isla. Fraser es la mayor isla de arena
del mundo, tiene unos 200 km de largo. Los caminos son todos de arena, por lo que no es posible recorrer la
isla en coche, sólo se puede visitar en 4×4 o a pie. La primera sorpresa fue que la mayor parte de la isla está
cubierto de un frondoso bosque tropical, y a través de él discurrieron los caminos que recorrimos el primer
día. Llama mucho la atención cómo un bosque tan frondoso y verde puede surgir de una montaña de arena.
La primera parada fue en Central Station, un sitio de acampada, donde el guía (por cierto, en un inglés con un
acento casi imposible de entender) nos explicó sobre la flora y los árboles del bosque local. A continuación
hicimos una caminata de unos 2 km por el bosque. Nos maravilló ver un arroyo con un agua increíblemente
cristalina. Creo que es el agua más transparente que he visto en mi vida. Según nos explicó luego el guía, la
lluvia se filtra por la arena de la isla hacia unos acuíferos subterráneos en un proceso que tarda de 80 a 120
años, y cuando el agua vuelve a salir a la superficie es de una pureza absoluta.
Los lagos
A continuación nos dirigimos al lago Mackenzie, en el centro de la isla. Un pequeño lago de aguas cristalinas
y pequeñas playas alrededor de arena blanquísima. Un lugar realmente paradisíaco donde nos pudimos
bañar y tomar el sol un rato. Es la mayor atracción de la isla, por había gran cantidad de turistas pasando el
día allí.
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Después de comer nos dirigimos al lago Wabby a través de la playa. Una playa que se extiende hasta donde
alcanza la vista en las dos direcciones (tiene unos 120 km de largo) y en la que nuevamente no encontramos a
nadie bañándose o tomando el sol…¿había cocodrilos?¿medusas quizás?¿tiburones? ¡¡¡pues no!!! en esta
playa no te puedes bañar ni tomar el sol porque te puede pillar un coche. Los australianos son asi, tienen una
playa enorme, salvaje, de arena finísima y super limpia y la usan de autopista para los 4×4. Prefieren pasar
las vacaciones en la piscina pequeña y de agua no tan limpia del hotel unos encima de otros. Esto ya lo hemos
visto más veces a lo largo de la costa, sitios con playas preciosas desiertas y con piscinas publicas al lado del
mar abarrotadas de adultos, niños… y pises

.

Tras un viaje de unos 15 minutos por la autopista playera nuestro camión 4×4 nos dejó al principio de la ruta
y después de caminar unos 30-40 minutos a través del bosque llegamos al lago. Antes de llegar lo primero
que encontramos fue una impresionante extensión de dunas de arena amarilla sin nada de vegetación que
descienden directamente al agua. El lago no era quizá tan bonito como el Mackenzie, pero sí mucho más
tranquilo, con sus peces, patos y tortugas. Se nota que hasta ahí no llegan los tours de un día ni los 4×4.
Nos alojamos en el Eurong Beach Resort, uno de los dos hoteles que hay en la isla. Es un complejo de
apartamentos de vacaciones en primera linea de playa-autopista con un restaurante central donde se sirve
comida de tipo buffet de calidad bastante mejorable, la verdad.
La playa y las Champagne Pools
A la mañana siguiente nos montamos en nuestro camión todoterreno y recorrimos de nuevo la larguísima 75
Mile Beach. La playa es un impresionante e interminable arenal donde rompen las olas del océano Pacífico.
Como comentamos antes, en ningún momento de este trayecto de 58 km vimos actividad “de playa”, estaba
bastante poblada pero de pescadores y todoterrenos a gran velocidad. Aun así es un destino muy popular y las
zonas de acampada a la orilla de la playa estaban llenas de familias pasando allí las vacaciones escolares. Nos
pareció una pena que un lugar tan paradisíaco se dedique a “pista de carreras”. De hecho nuestro guía
http://pululante.es/blog/australia/diario-completo/

07/12/2012 20:26:20

Diario completo | Pululando por Australia

Página 38

durante todo el viaje no paro de soltar “cagamentos” contra los pescadores y los escasos paseantes que había
en la playa porque le estorbaban para ir a la velocidad que él quería con su autobús.

Durante el camino el guía se detuvo al lado de una avioneta (sí, una avioneta) que había parada en la playa.
Se subió el piloto al autobús para ofrecernos un vuelo sobre la isla de 15 minutos ($70). Como veríamos más
tarde, hay hasta 3 avionetas funcionando en la isla, por supuesto utilizando la playa como pista de despegue y
aterrizaje. Algo más que sumar al barullo del tráfico.
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Al norte de la isla, y no sin que el autobús 4×4 pasase con alguna dificultad por un par de zonas arenosas,
llegamos a la primera parada: las Champagne Pools. Son dos piscinas de roca donde entran las olas de la
marea formando un burbujeante jacuzzi, una formación muy curiosa en la que nos dimos unos buenos baños.

Ya regresando de nuevo al sur paramos en un promontorio, Indian Head, desde el que se divisaban unas
buenas vistas de las playas. Lo mejor fue sin duda el privilegio de divisar a lo lejos, demasiado como para
hacer una buena foto, a unas ballenas saltando por encima del agua.
Después paramos en un lugar llamado Red Canyon, en lo que es un pequeñísimo cañón con la arena
compactada y de color rojo, aunque es una parada perfectamente prescindible. Un poco más abajo paramos a
ver los restos oxidados de un naufragio encallado en la playa. También prescindible, aunque ellos lo venden
como un punto fuerte de las visitas turisticas a la isla y hasta aparece en postales y guías.
La última parada fue en Eli Creek, uno de los arroyos de aguas transparentes que recorren la isla. Este tiene la
particularidad de que en la parte final va encajonado y la corriente coge algo de fuerza por lo que te permite
dejarte llevar por ella hasta el mar en una bajada muy divertida. En este sitio había una gran cantidad de
gente y niños por lo que parecía más un parque de atracciones que un tranquilo parque natural. Si no fuese
por esto era un lugar idílico.
Allí nos encontramos con uno de los compañeros del curso de buceo, un holandés llamado Pieter que estaba
haciendo el tour de un día a Fraser Island.
Sobre el tour
En cuanto al tour, estaba bastante bien organizado y con aceptable relación calidad/precio. Nuestra crítica va
en este caso para el guía, que hablaba rapidísimo con un acento australiano muy cerrado y era prácticamente
imposible entender sus explicaciones. En el grupo los extranjeros éramos mayoría y se hizo notorio que no se
le entendía en varias ocasiones, por ejemplo cuando los que llevaban niños parecían no hacer caso de sus
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advertencias sobre los dingos que habitan la isla (son perros salvajes muy agresivos que atacan
preferentemente a los niños que se salen en algún momento del grupo). Ni siquiera en esos casos el guía se
esforzó en hablar claro o algo más despacio para hacerse entender.
Por otra parte el tour está organizado para todos los públicos con lo que se masifica, el autobús es grande y
lleva demasiadas personas por lo que se hace muy lento para nuestro ritmo de viaje. Inconvenientes de los
tours organizados. Quizá nos hubiese bastado con el tour de 1 día, en el que nos hubiésemos perdido alguna
de las visitas pero habríamos aprovechado más el tiempo en la isla. Existen otras opciones para visitar Fraser
Island: tours en plan acampada que evitan el alojamiento en el resort “turisteiro”, o alquilar un todoterreno
por tu cuenta, pasarlo en el Ferry y conducirlo tú mismo por la isla. Los puntos turísticos están
perfectamente señalizados así que no hay miedo de perderse, sí hay que tener en cuenta que para conducir
este tipo de coches se necesita un seguro extra y una especie de “cursillo” previo para aprender a manejarlos
correctamente.
En todo caso, Fraser Island es una belleza que no se puede dejar de ver. Realmente merece la pena ir hasta
allí y visitarla siguiendo cualquiera de las opciones posibles.

Noosa y la Sunshine Coast
By pululante | Updated: December 02, 2012 | 2 comments

Por la mañana emprendimos camino a la Sunshine Coast. El plan era pasar unos días de relax y playa para
descansar antes de finalizar el viaje.
Como era sábado había mercadillos en varios lugares. El más famoso de ellos es el mercadillo de Eumundi y
allí nos dirigimos. Resultó ser un mercadillo bastante grande y muy animado y lo mejor es que vimos una
gran cantidad de puestos con cosas realmente originales, tanto en ropa como en otros artilugios. En estos
tiempos de globalización es difícil encontrar algo original.
Con el calor que hacía apetecía tomar una cerveza antes de marchar, asi que entramos en uno de los bares del
pueblo que resultó ser un bar de los de toda la vida, con decoración en madera y con las mesas que eran unos
tablones gordísimos que se veía claramente que eran los originales de hace décadas. Todo conservaba el aire
de los 40 ó 50, al estilo de los bares de carretera de las películas americanas, muy pintoresco.
Noosa
Al llegar a Noosa descubrimos una ciudad de vacaciones pero de alto nivel. La ciudad está construida sobre
una península de bosque y surcada por varios canales que conectan con los meandros del río Noosa. Las
viviendas tipo chalet y los apartamentos de vacaciones, todo de mucho nivel, miran hacia los canales y tienen
su propio embarcadero en el canal.
No fue fácil encontrar alojamiento ya que casi todos estaban ocupados, y eso que ya se acababan las
vacaciones escolares que tantos quebraderos de cabeza nos dieron. Finalmente dimos con el Sun Lagoon ($
180), un complejo de apartamentos a unos 10 minutos andando del centro, con piscina, al lado de uno de los
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canales. Incluso tenía embarcadero y su propio trocito de playa. El apartamento era muy grande, con un salón
enorme, terraza, cocina, 2 habitaciones, y garaje. Era un gustazo poder relajarse en el salón tras tanto viaje.
Por la tarde fuimos a la playa de Noosa, una bonita bahía que sorprendentemente estaba llena de gente
tomando el sol y bañándose

. Empezó a hacer mucho viento por la tarde así que antes de acabar como

croquetas preferimos retirarnos pronto y volver por la mañana del día siguiente, con lo que nos pegamos una
buena jornada de playa y de no-hacer-nada para compensar

ya que hizo un día fabuloso. El siguente día,

lunes, estuvo nublado -mala suerte porque la publicidad dice que hay más de 400 días de sol al año…- por lo
que nos dedicamos a recorrer la Sunshine Coast (ver más abajo) y a descansar en el apartamento y la piscina.
El martes otra vez hizo un día estupendo así que nuevamente a la playa para aprovechar el que casi
seguramente será el último día de playa de este año para nosotros.
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La calle principal de Noosa es Hastings Street, en paralelo a la playa, donde hay unos cuantos bares,
cafeterías, restaurantes y tiendas. Hay bastante bullicio a todas horas, pero no bullicio del tipo mochilero
como el que “disfrutamos” en Darwin o Airlie Beach, sino algo mucho más tranquilo y relajado.
El primer bar-restaurante animado que vimos en Hastings Street fue el Rococo, una terraza
de aspecto “chic” y muy animada en el paseo de la playa. Tomamos un vino y empezó la
música en directo con un pianista-saxofonista-guitarrista que tocaba bastante bien. Vimos
desfilar los platos por delante y como tenían buena pinta pues nos decidimos a cenar allí con la música
en directo.
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Pedimos para empezar un atún tartar que estaba un poco flojo aparte de ser una ración muy muy
pequeña, y un carpaccio de carne que estaba bastante bueno. Pedimos también pato con risotto de
plato principal. El pato estaba más hecho de la cuenta y por tanto un poco seco, pero el arroz estaba
muy bueno. Además nos lo estábamos pasando bomba con la música y el buen ambiente de la terraza,
sobre todo cuando una pareja de espontáneos (muy buenos, por cierto…) se animaron a salir a cantar
al piano y tocar el saxofón, montando un improvisada orquesta. Al final casi todos los que estábamos
allí cenando acabamos levantándonos a bailar así que fue una noche de sábado muy animada.
El Wasabi es uno de los restaurantes australianos de cocina japonesa más recomendados en
las guías y webs de gourmets. Casualmente se encontraba al lado de nuestro hotel en un
edificio que daba directamente al canal, junto a otro restaurante de los más recomendados, el
Ricky’s. Nuestra mesa estaba justo en la cristalera desde la que se veía el fondo del río iluminado,
realmente romántico.
Tardaron muchísimo en tomarnos nota del pedido, no obstante el resto de la velada el servicio fue
extremadamente educado, quizá demasiado pijo. Pedimos un menú degustación de 6 platos ($89 pp).
El sashimi y el sushi estaban deliciosos, el resto de platos, difícil describir la mezcla de texturas e
ingredientes, tenían unos sabores muy originales, tirando a “raros”, unos mejor y otros peor, con
mucha tendencia a usar el gengibre en exceso. Quizás era un japonés demasiado “auténtico”para
nosotros, que no estamos acostumbrados a ese tipo de sabores fuertes.
La cena nos confirmó nuestra opinión de que la cocina japonesa está sobrevalorada, unos precios muy
caros para la experiencia global que nos proporciona.
Otro día cenamos en el Berardo’s, también recomendado en varias guías. Está en la calle
Hastings en el primer piso por encima del Café Mondo, casi no se le ve. Al subir nos
encontramos un local completamente blanco, incluyendo fundas blancas para las sillas. Una
buena decoración.
Nos atendió un camarero malayo o filipino muy sonriente y nos preguntó de donde éramos. Al poco
rato empezó a sonar música flamenca en el local, puesta por otro de los camareros (¿quizá era el
dueño?) que había estado por España y tenía amigos en la zona de Cádiz. Nos había puesto de CD de
Camarón de la Isla. Afortunadamente (no nos gusta mucho el flamenco) duró poco, pero fue un detalle
simpático. No sé si esperaban que saliésemos a bailar…

.

Pasamos a la comida. Pedimos varios entrantes para poder probar varias cosas que tenían muy buena
pinta. Antes nos pusieron un aperitivo, una crema panacotta coronada por un poco de Moreton Bay
bug. Este es un marisco muy apreciado por esta zona, de donde procede, y realmente la carne está muy
sabrosa, nos gustó muchísimo a pesar de que el bicho en cuestión es una especie de “gusano”.
Una nota sorprendente es que en este restaurante nos pusieron ¡pan! Y además dos variedades
distintas con un poco de mantequilla para untar y sal. No lo habíamos visto en ningún sitio. Debe de
ser precisamente porque el encargado estuvo por España y copió esa costumbre. Por suerte nosotros
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no somos de comer con pan y no lo echamos de menos, pero en Australia es prácticamente imposible
comer con pan “normal”.
Los entrantes fueron unas ostras y un sashimi de atún. Nos pusieron dos variedades de ostras: unas de
Coffin Bay (cerca de Sydney) y otras de Moreton Bay (cerca de Brisbane), que eran un poco más
pequeñas. Ambas muy ricas. A destacar una vinagreta de sauvignon blanc que pusieron para
acompañarlas. Se ve que las ostras se dan muy fácilmente en toda la costa y las hay por todas partes a
buen precio. El sashimi también muy rico, aunque el sabor del atún me sigue pareciendo un poco flojo
comparado con algún atún rojo que comí en España.
El primer plato principal era un ravioli de spanner crab, un cangrejo local, con un consomé de tomate.
El plato era muy original y, dentro del sabor que tiene el cangrejo que es bastante suave, logrado.
El segundo era un risotto de beetroot (???) con un poco de queso de cabra de Victoria que era también
muy original ya que el arroz era ¡de color rojo! Estaba muy bien hecho y tenía una textura cremosa que
lo hacía muy apetecible. Nos lo acabamos todo.
Al pedir la cuenta nos trajeron además un helado de mango cortesía de la casa, un buen y refrescante
detalle para terminar la muy agradable velada. En total con dos copas de vino salió por $111.
Restaurante recomendado.
Sunshine Coast
Noosa se encuentra en la parte norte de la Sunshine Coast. Prácticamente hasta Brisbane toda la costa es una
interminable playa y se encuentra salpicada de apartamentos de vacaciones. No hay ninguna atracción ni
monumento que merezca una especial mención. Sunshine Beach, Coolum, Maroochydore, Mooloolaba son
muy parecidos -playa y apartamentos- y eso es lo que hicimos: disfrutar de la playa mientras el tiempo
acompañó. Quizá Mooloolaba sea el pueblo que más nos gustó, precisamente porque se parecía a Noosa,
donde estábamos muy a gusto.

Brisbane
By pululante | Updated: December 04, 2012 | 0 comments

Como habíamos alterado los planes para poder disfrutar del buen tiempo por última vez, dado que las
previsiones para Melbourne no eran muy buenas, llegamos a Brisbane por la tarde casi sin tiempo para nada
porque el día siguiente teníamos un vuelo a primera hora hacia la capital del estado de Victoria.
Entrar en coche por el centro de la ciudad nos recordó a Sydney, con esa mezcla de edificios antiguos y
rascacielos. El skyline resulta muy atractivo cuando lo descubres por primera vez desde lo lejos mientras
llegábamos cuando se empezaba a iluminar todo al atardecer.
El hotel
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Dormimos en el Chifley at the Lennon’s (€150). En Brisbane como en otras ciudades australianas el
alojamiento es bastante caro y hay que buscar y rebuscar las mejores ofertas por Internet. El hotel está en
pleno centro, en la Queen Street, una calle peatonal de tiendas, asi que nos costó mucho encontrar el acceso
en coche que se hace por la calle de atrás (la de “servicio”) entre el lío de calles de sentido único.
Nos dieron una habitación muy amplia con salón aparte. La decoración resultaba un poco anticuada, pero se
veía recién pintado y sobre todo muy limpio. El baño igualmente de aspecto anticuado pero también limpio.
Lo peor del hotel es que cualquier cosa “extra” se cobraba aparte: por supuesto el wifi ($12/día), pero incluso
un cepillo de dientes ($5) o el uso de la caja fuerte de la habitación ($5), lo cual nos parece ya excesivo.
Al día siguiente al marchar preguntamos si podíamos imprimir la tarjeta de embarque y nos dirigieron al
ordenador que tienen para que la gente se conecte a Internet. Había que pagar $2 por 10 minutos de
conexión. Encima la conexión iba superlenta y la página de Gmail no cargaba

y tuvimos que usar la versión

básica de Gmail. Tampoco hubo manera de descargar el PDF con la tarjeta de embarque. Finalmente tras dar
mil vueltas conseguimos abrirlo pero al ir a imprimir, además de tardar una eternidad, nos pedía 0,50$ por
cada hoja. Al final gastamos 3 dólares por mirar el correo e imprimir las tarjetas a la carrera. Muy mal el
acceso a Internet y muy mal el servicio en el hotel ya que en otros te lo imprimen la misma gente de
recepción rápida y eficazmente. Por desgracia en todo el país lo habitual es que cobren precios desorbitados
por pésimas conexiones a internet.
La ciudad
Brisbane tiene un aire de modernidad innegable. Es algo similar a Barcelona en ese aspecto o incluso en otra
escala a Vitoria. Calles con luces que cambian de color incrustadas en el suelo, mobiliario de diseño, estatuas
modernas por doquier, galerías construídas en la calle (por ejemplo en la calle Queen) totalmente en metal
con grandes voladizos, enormes televisores planos en las zonas públicas donde se emite la programación de
televisión incluso con sonido… Todo ello entre esa mezcla de edificios con aire de 1920 y rascacielos. En fin,
como decía un ambiente moderno y futurista a lo largo de un río que serpentea por sus calles principales y
con varios puentes que lo cruzan siendo el más famoso el Story Bridge, hecho de acero en 1926 y que guarda
cierto parecido al de Sydney. Además está iluminado por la noche y destaca en el río sobre otros elementos de
la ciudad.
Yendo hacía la zona más popular para los restaurantes nos encontramos con la antigua casa del puerto, que
estaba restaurada y alberga un bar restaurante con muy buena pinta: el MooMoo Wine Bar & Grill
Restaurant. Entramos y nos encontramos una decoración sofisticadísima que nos encantó. Todas las
estancias estaban puestas con absoluto mimo. Aprovechando que tenían una buena vinoteca nos tomamos un
vino para disfrutar del sitio antes de ir a cenar

.

Para cenar su especialidad era la carne de la que disponían de diversas variedades y procedencias. El plato
estrella es un trozo de carne de un kilo de ternera wagyu (de origen japonés) con una crianza a base de grano
y varias preparaciones especiales y acompañantes que costaba $125… Debe de ser una delicia. Al llegar a esa
hora (¡las 9:00!) la cocina estaba cerrada así que eso me evitó caer en la tentación de probar ese carísimo
plato.
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Como nota anecdótica, en el menú tenían jamón ibérico de bellota “probablemente uno de los mejores del
mundo según los gourmets”. Nos hemos encontrado varios restaurantes por toda Australia donde los
productos españoles van penetrando: algún vino -Rioja sobre todo, incluso un Albarina (sic)-, chorizo,
pimientos del padrón, cebolla “española”, naranjas de Sevilla…
En Eagle Street hay un embarcadero donde se ha hecho un moderno complejo de ocio y
restaurantes, con vistas al Story Bridge. Entramos en el Cha Cha Char, especializado en
carnes y que todavía tenía la cocina abierta a las 9 y pico. Tenían el aire acondicionado
demasiado fuerte, una constante en muchos lugares. Pedimos que nos recolocasen en otra mesa y lo
hicieron sin ningún problema.
Para empezar pedimos media docena de ostras con una salsa que resultó estar hecha a base de
picadillo :-0. Los australianos tienen la manía de ponerles salsas a las ostras de lo más extraño y que
no acompañan nada bien. En general se empeñan en reconvertir cualquier tipo de comida en pizza o
hamburguesa, que es lo único que les gusta, como es el caso de estas ostras. Aquí el picadillo que venía
encima de cada ostra era bastante más apropiado para unos tacos mexicanos, menos mal que se podía
separar bien. También de entrante pedimos un tataki de carne, muy bueno, sobre todo la salsa que lo
acompañaba.
Finalmente llegó la carne, un trozo de 300 gr de wagyu perfectamente en su punto y que estaba muy
bueno. Sin embargo, como en otras ocasiones, no encuentro que la carne que comamos en el norte de
España tenga nada que envidiar a éstas a pesar de tener muchísima más fama.
La cuenta con un par de copas de vino fue de $119. Un poco caro, pero hay que tener en cuenta los
desorbitados precios australianos y que era la zona más de moda de Brisbane, y esas cosas también
incrementan el precio. En resumen la sensación fue que la cena estuvo bastante bien.
A tener en cuenta
Lo de Internet en los hoteles es una auténtica estafa. Pedir $2 por 10 minutos de conexión es un absurdo a
estas alturas del siglo XXI. Pedir $20 por un día de conexión es directamente ridículo. Es más barata la
conexión en mi propia casa por un mes entero.
No hemos encontrado casi ningún hotel en el que incluyan el wifi con la habitación. Como mucho en alguno
tuvimos conexión gratis durante 1 ó 2 horas. Y los precios son salvajes, peor cuanta más categoría tiene el
hotel, aunque en los hostels y sitios más sencillos también había que pagar.
Así que no contéis con disponer de conexión gratis en vuestro alojamiento salvo quizá en algún hostel de
backpackers (nosotros en un mes sólo dimos con un hostel que tenía wifi gratis). Esto contrasta con nuestra
experiencia en Vietnam hace ya 2 años donde todos los hoteles (a una media de 10€ la habitación) tenían wifi
gratis indefinido…
Estamos en 2012 y cobrar por el acceso a Internet es como si te cobrasen por la tele o por el agua caliente.
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Great Ocean Road
By pululante | Updated: December 04, 2012 | 0 comments

Cogimos un vuelo matutino de Brisbane a Melbourne de la Tiger Airways. Está claro que la Tiger es una
compañía realmente de bajo coste, viendo la terminal que tiene habilitada en Melbourne, totalmente infame:
un caseto cutre montado sobre un antiguo aparcamiento del aeropuerto. Se ven perfectamente el asfalto y las
rayas de lo que fueron antes plazas de parking y la zona de llegadas no está ni siquiera cerrada, tan solo
cubierta por un tejadillo.
Nada más llegar sufrimos el notable cambio de temperaturas y es que de los 24-25 grados de Brisbane
pasamos a los apenas 12 de Melbourne. Nada más aterrizar recogimos el coche de alquiler y nos dirigimos a
la Great Ocean Road (GOR).
A unos 60 km de Melbourne por la Princess Highway hay un área de servicio con un punto de información
turística sobre la GOR. Si no tienes información previa es una parada muy útil. Hay personal especializado
que te informa con detalle según lo que quieras visitar y tienen miles de mapas de la región y folletos
turísticos.
Poco después se llega a la ciudad de Geelong. En la zona del puerto hay algún edificio interesante aunque lo
más curioso son los muñecos en forma de cilindro que pueblan todos los rincones de la ciudad y que están
pintados con los más variados trajes representando distintas profesiones. Realmente simpáticos.
Torquay y el surf
La auténtica Great Ocean Road empieza en Torquay, a unos 100 km de Melbourne. Esta ciudad es famosa por
la playa de Bells Beach, mítica entre los surfistas, y por ser el lugar de origen de las marcas más conocidas de
ropa surfera (Rip Curl, Billabong o Quiksilver entre otras). Efectivamente según llegamos a alguno de los
miradores que hay en lo alto de los acantilados se ve la bahía con su enorme playa y cómo se forman olas muy
largas y de mucha altura. Ese día llegarían hasta los 3 metros o más. Se veían bastantes surfistas en el agua
aprovechando las buenas condiciones del mar.
Llegando hasta Apollo Bay
Continuando por la carretera B-100, nombre oficial de la GOR, se van cruzando varios pueblecitos. A destacar
el pueblo de Aireys Inlet con su bonito faro, merece la pena parar a hacerse unas fotos con él.
Al alejarse de Torquay, la carretera se va llenando de curvas al ser una región montañosa que linda con el
mar. La ruta es realmente bonita, sube serpenteando por la ladera para a continuación bajar pasando al lado
del océano. A veces se nos parecía bastante a alguna ruta costera asturiana por una carretera de las antiguas que con un poco de visión turística se podrían utilizar como reclamo-.
Lorne es el primer pueblo importante que nos encontramos. Paramos a tomar un café reparador, ya que
hacia mucho frío, en el Grand Pacific Hotel situado en un pintoresco edificio de época perfectamente
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conservado. Nos atendieron 3 camareros superamables, que incluso nos pusieron música en español (Juanes,
Manu Chao…) cuando se enteraron de que éramos españoles. ¡Hasta estaba bueno el café!
Seguimos la ruta por la misma serpenteante carretera en la que apenas hay 2 ó 3 pueblos pequeñísimos hasta
llegar a Apollo Bay, a unos 40 km de Lorne. Es un pueblo parecido a Lorne con unos pocos bares y
restaurantes y unos cuantos alojamientos.
Después de mirar varios moteles con muy mala pinta nos decidimos por el hotel-restaurante Chris ($180), a
pesar de que se nos pasaba ampliamente del presupuesto inicial. El hotel se encuentra situado en un mirador
en lo alto de la montaña y es un sitio nuevo con unas magníficas vistas a la bahía de Apollo Bay. Otra vez nos
encontramos con que los precios en la zona estaban muy inflados. Por ejemplo por una cabina prefabricada
bastante vieja y cutre en un camping nos pidieron $130. Al menos el Chris tenía habitaciones que eran
cabañas de madera muy bien puestas, con cocina totalmente equipada, baño impecable, wifi gratis y unos
ventanales de cristal enormes a través de los cuales se podía ver el océano desde cualquier punto de la
habitación. Ademas después de “protestar” un poco por lo elevado del precio nos lo dejaron en 150$, así que
no había duda

. El restaurante también era precioso, situado en un acantilado en medio del bosque con

ventanales al mar, enormes alfombras y estufa de leña. Muy bonito y recomendado para plan romántico

.

La cocina del Chris estuvo muy bien, con las recetas típicas australianas con el añadido de un toque griego ya
que el dueño es de esa procedencia.
Koalas en el cabo Otway
Tomando el desvío que conduce al cabo Otway hay una zona donde por fin pudimos divisar fácilmente koalas
en libertad. Es alrededor de otro cruce que hay hacia un camping. Tanto a lo largo de la carretera que lleva al
camping como el tramo que continúa hacia el cabo pudimos ver muchísimos koalas durmiendo en los
eucaliptos en forma de “bola peluda”. Alguno incluso nos saludó con unos gruñidos. Ciertamente son unos
animales muy simpáticos y entrañables.
Una vez llegamos al cabo descubrimos que para visitar el faro y la punta hay que pagar una cara entrada ($
18,50) así que nos dimos por satisfechos con la visión de los koalas y el faro que habíamos visto el día
anterior y dimos la vuelta. Curiosamente el faro del cabo Otway no es visible desde ninguna parte si no se
paga la entrada, esperamos que sí lo sea desde el mar…
Los 12 Apóstoles
Otros 40-50 km de carretera nos llevaron hasta los famosísimos 12 Apóstoles. Poco antes de llegar al centro
de visitantes hay un espectacular y poco frecuentado mirador desde donde se pueden ver las primeras
formaciones e incluso bajar a la playa. El conjunto de los 12 Apóstoles se trata de unos enormes acantilados
donde la erosión del mar ha dejado rocas aisladas de gran tamaño en medio del mar a poca distancia del
propio acantilado. Estas formaciones son las que se llaman apóstoles, quizá por el número de ellas.
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El lugar es una auténtica preciosidad. Afortunadamente cesó la lluvia que nos había acompañado hasta ese
momento y salió el sol para permitirnos disfrutar del paisaje y hacer alguna foto de recuerdo. Mejor que
intentar describirlo es que hablen las imágenes, la verdad es que es un paisaje grandioso.

http://pululante.es/blog/australia/diario-completo/

07/12/2012 20:26:20

Diario completo | Pululando por Australia

Página 50

A pocos kilómetros de los 12 Apóstoles se encuentra Port Campbell, que es un pueblo similar a Lorne o Apollo
Bay. Desde allí emprendimos la vuelta a Melbourne para lo que tardamos unas 2 horas y media por el
interior vía Princess Highway. A pesar del nombre es una simple carretera de doble sentido prácticamente
sin arcén hasta llegar a Geelong. En España no llegaría a categoría de carretera nacional de las de 100 km/h.
Cuanto más viajo más me doy cuenta de que las infraestructuras en España son de primer nivel mundial.
El total de la GOR ida y vuelta hasta Melbourne fueron unos 600 km. Para hacerlo en un día quizá sea muy
pesado y no dé tiempo a pararse lo suficiente en todos los sitios que apetezca por el camino, invertir aquí dos
días es lo ideal a nuestro parecer.
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Melbourne
By pululante | Updated: December 04, 2012 | 0 comments

Llegamos a Melbourne para alojarnos en el hotel Westin, en pleno centro. Un pequeño lujo para terminar el
viaje aunque no era mucho más caro que alternativas mucho peores. Una atención de 10 para una habitación
amplia y con todas las comodidades para descansar un poco del ajetreo del viaje.
La primera impresión fue muy parecida a la de Sydney, solo que con mucho más frío. Hacía unos 8 grados
cuando llegamos. El centro es una serie de manzanas cuadradas donde se mezclan edificios clásicos de finales
del siglo XIX y principios del XX con grandes rascacielos de cristal. En este sentido nos pareció que
Melbourne tenía más encanto que Sydney ya que posee un mayor número de estos edificios clásicos y en muy
buen estado de conservación. La mayor parte de ellos están rehabilitados como centros comerciales (arcades)
como por ejemplo el de la antigua oficina de correos, el Block Arcade o el Royal Arcade, con mucho encanto.

De compras
Y es que esa es la principal actividad de la ciudad: las compras. Alrededor de las calles Collins, Bourke,
Russell o Swanston se encuentran todo tipo de tiendas, desde las más caras y lujosas hasta centros
comerciales tipo El Corte Inglés o por supuesto el Zara.
Hay una cosa que llama mucho la atención y es que los lugares con más encanto son pequeños callejones
entre las manzanas cuadradas que albergan tiendas mucho más originales (p.ej. Little Collins o Little Burke
Street), bares muy animados (p.ej. Hardware Lane, Dawnston Street), o se da rienda suelta al arte callejero grafittis- (Houser Lane).
Habíamos visto la recomendación en casi todas las guías, así que nos dirigimos al Vue du Monde, un
restaurante situado en el piso 55 de las torres Rialto donde pudimos disfrutar de las magníficas vistas de
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Melbourne y del río que la atraviesa. No nos quedamos a comer sino simplemente a tomar algo en el bar con
vistas ($12-15 una copa de vino o un vermouth). Se supone que es el de mejor cocina de la ciudad. Ya sólo por
la decoración “fashion” y las vistas merecen la pena.

Las orillas del río Yarra han sido recientemente remodeladas completamente. En la parte norte, que es donde
está el centro de la ciudad, está el centro cultural de Federation Square no exento de polémica ya que la
mayoría de los ciudadanos de Melbourne le han votado en una encuesta como uno de los lugares más feos del
mundo. En la parte sur del río se han construido varios grandes complejos: el Southgate -centro comercial y
teatro-, el Exhibition Centre -centro de ferias- y el inmenso casino del Crown.
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El mega-casino
Nunca habíamos estado en un casino de este tamaño (tampoco hemos estado en Las Vegas) y nos impresionó
la ingente cantidad de máquinas tragaperras, mesas de ruleta, blackjack y bacarrá. Pero sobre todo nos
impresionó la gran cantidad de gente que había, no sólo en el juego sino también en restaurantes, bares y
discotecas para todos los tipos de público. Merece la pena ver la recepción del casino, con varias fuentes y un
espectáculo de luces y agua a juego con la música ambiente. Es lo más lujoso que he visto desde Dubai y está
perfectamente a su altura. Ah, y en el exterior hay unas columnas a lo largo del paseo del río donde que cada
hora en punto escupen llamaradas de fuego de 8 o 10 metros de altura. Ciertamente impresiona el derroche
que allí se ve.
Cenamos en el Rockpool, uno de los restaurantes del complejo del casino con vistas al río. La
atención perfecta. Su especialidad es la carne a la parrilla (grill), así que pedimos un rib-eye on
the bone steak que es una chuleta (que no un chuletón) de carne especialmente criada y
preparada y que estaba buenísima, exactamente en su punto y con un sabor excepcional. Muy alta nota
para esta carne, la mejor que hemos comido en Australia, aunque el precio era acorde: $60 los 440
gramos de chuleta. No olvidemos que es una de las zonas más de moda de una gran capital como es
Melbourne.

Para visitar la ciudad hay dos opciones para turistas que además son gratuitas: el tranvía número 35 que
circunvala el centro, y un autobús turístico que pasa por los principales puntos de Melbourne con
explicaciones incluidas.
AC-DC
Durante el viaje habíamos visto varias veces este vídeo musical de AC-DC (que tienen su propio, y feo,
callejón dedicado en Melbourne) de los años 70 en el que recorren una ciudad a bordo de la plataforma de un
camión.
Contenido del conector

Por unas fotos del monumento que se ve al fondo de la calle identificamos la ciudad como Melbourne, y nos
divertimos mucho recorriendo la calle Swanston acordándonos de las imágenes del vídeo y la pegadiza
música, e imitando a los gaiteros que tocaban en el vídeo.
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Bye bye down under
Lamentablemente nuestra visita a Melbourne fue muy corta, apenas 1 día y medio, en el que casi no nos dió
tiempo de saborear el animado (y caro) ambiente que parece que destila la ciudad. La única pega que le
vimos fue el gélido tiempo que nos acompañó, aunque nos sirvió de preparación para la vuelta a casa…
Un shuttle ($17) nos llevó desde la puerta del hotel hasta el aeropuerto de Melbourne, donde con gran dolor
de nuestro corazón, nos subimos en el Airbus 380 de Emirates que nos llevaría de vuelta a casa y lejos de
Australia y de estas maravillosas vacaciones.
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