
Australia es la isla más grande del mundo y, en ocasiones, se la ha llegado a considerar 
como continente debido a su gran extensión. Este país ofrece al visitante una cultura 

apasionante, una gran diversidad de fauna y paisajes espectaculares como su inmenso 
desierto rojo, playas de aguas cristalinas y exuberantes bosques tropicales.

Australia es un país multicultural con ciudades cosmopolitas donde conviven altos 
rascacielos junto con la cultura aborigen. Melbourne, considerada “ciudad jardín” es la 
capital deportiva del país. Sydney, epicentro cultural, también destaca por sus playas y 

parques nacionales. Cairns se sitúa a las puertas de bosques tropicales y de la Gran Barrera 
de Coral y Ayers Rock cuenta con una maravilla natural, el mayor monolito del mundo.

Su diversidad cultural y natural, así como la hospitalidad de sus gentes le harán vivir unas 
vacaciones inolvidables.

A pesar de ser uno de los países más jóvenes del planeta, Nueva Zelanda cuenta con una 
riqueza asombrosa. Situada en las antípodas de España, se divide en dos islas, ofreciendo 
de norte a sur impresionantes paisajes y una fauna y cultura fascinantes. En la isla norte 

encontrará increíbles paisajes volcánicos con actividad geotermal y piscinas de barro, 
así como extensos viñedos y bellas playas salvajes. La isla sur, sin embargo, le ofrece 

fascinantes paisajes alpinos con exuberantes bosques, lagos, cascadas, glaciares y fi ordos.

A parte de su belleza natural, en Nueva Zelanda encontrará una amplia variedad de 
actividades culturales y gastronómicas, así como opciones para los más aventureros como 

su famoso salto al vacío desde puentes “bungy”. Tampoco pierda la oportunidad de 
sumergirse en la cultura maorí, la cual forma parte de las vidas de sus habitantes
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Las estaciones son opuestas a las del hemisferio norte, por lo que su 
verano comienza en diciembre. 

Debido a su tamaño y situación geográfi ca, Australia cuenta con 
diferentes tipos de climas, pero generalmente son suaves. Igualmente, 
Nueva Zelanda goza de un clima templado, siendo las temperaturas 
más elevadas en la isla norte del país.

L E  I N T E R E S A  S A B E R  Q U E  …
Para los programas “A su aire” tengan en cuenta que los vehículos 
circulan por la izquierda. No se recomienda conducir por la noche 
debido a los animales en libertad. Es obligatorio llevar un permiso 
de conducir internacional.

Está rigurosamente prohibida la introducción de cualquier clase de 
alimentos y plantas.


