Alojamientos

Hoteles

Se acomodan a todos los presupuestos y requerimientos. El estándar tiende a ser mejor que el
europeo y la gran mayoría ofrecen baños privados y la posibilidad de hacer té y café –
¡algunos, incluso, tienen tostadoras!

Los precios se cobran generalmente por habitación, muchas de las cuales pueden ser
reservadas antes del viaje. Casi todas las grandes cadenas hoteleras tienen propiedades en
Australia.
Complejos Hoteleros

Australia tiene muchos complejos hoteleros de primera clase. Como su nombre indica, los
complejos hoteleros no sólo ofrecen alojamiento sino una completa gama de facilidades
deportivas y de entretenimiento.
Estos son ideales como destino final para disfrutar de unas vacaciones relajadas o para tomar
unos días de descanso como parte de un itinerario más grande.
Moteles

Al igual que en los Estados Unidos, Australia tiene una red de moteles modernos, con un alto
estándar en servicio; en general, los cuartos tienen un lavabo o ducha privada. Es posible
preparar té o café y tienen neveras.

Sin embargo, el estándar puede variar dependiendo del sitio que se vaya. Muchos tienen
restaurantes y piscinas y la mayoría pueden ser reservados por adelantado antes de viajar a
Australia.
Pases de hotel

Estos ofrecen la conveniencia de pagar por adelantado el alojamiento, además de la flexibilidad
de elegir dónde y cuándo quedarse. Los pases los ofrecen las cadenas hoteleras más
importantes. Los clientes también pueden comprar vales antes de viajar que pueden cambiarse
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por alojamiento.
Apartamentos

Aquellos que quieran conservar su privacidad e independencia del autoservicio, pueden
encontrar un buen surtido de apartahoteles. Están provistos generalmente de ropas de cama y
utensilios de comida, o si no, se pueden alquilar por un pequeño valor extra. En general, se
encuentran apartahoteles en las principales ciudades.
Albergues

Los albergues, diseñados para el viajero independiente, ofrecen alojamiento autosuficiente en
un amplio número de poblaciones por todo el país, ¡incluyen una que otra casa en los árboles!
En promedio, el estándar es mejor que en Europa y a muy buenos precios. Asimismo, es una
manera económica de explorar Australia y de conocer viajeros de todas partes del mundo. Con
frecuencia es posible albergar familias y parejas, así como el tradicional surtido de mochileros.
Existen albergues privados y de propiedad del YHA.
Pensiones

Hay una amplia gama de pensiones en Australia, desde las cómodas hasta las más lujosas. Se
pueden encontrar en una variedad de lugares, incluyendo lugares históricos, casas adosadas,
que ofrecen una excelente oportunidad de conocer a la gente del lugar y de experimentar la
genuina hospitalidad australiana. Sin embargo, por lo general, no es posible reservarlas desde
fuera de Australia. El precio depende del lugar y de la clase de servicio. La mayoría de las
Pensiones no aceptan tarjetas de crédito o cheques viajeros.
Farm Stays

Las Farm Stays ofrecen más que la sola posibilidad de quedarse en una finca en pleno
funcionamiento. Todas ellas proveen un alto estándar de alojamiento, así como un cálido y
acogedor ambiente. La diferencia real es que los clientes pueden tomar parte en las
actividades de una finca en funcionamiento o disfrutar de otras cosas, incluyendo montar a
caballo y hacer caminatas.
Pubs rurales

Cerveza fría, buena comida y un alojamiento sencillo es lo que caracteriza a los pubs rurales
australianos. La mayoría están en Outback. Es una manera económica y tradicional de conocer
Australia. Y para todos aquellos que no quieran un techo sobre sus cabezas….
Zonas de Camping
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El excelente clima australiano hace que acampar sea una experiencia maravillosa. Si deseas
echar tus trapos bajo los cielos del sur o quedarte en una lujosa carpa, Australia es ideal para
los entusiastas del camping.

Existe un amplio número de lugares para acampar, muchos de los cuales están en los parques
nacionales. Estos sitios usualmente incluyen electricidad, agua fría y caliente, duchas y baños.

En los parques nacionales se aplican algunas consideraciones ambientales.
Casabotes

Si deseas quedarte en un lugar inusual, ¿por qué no alquilar una casabote? Las casabotes se
encuentran disponibles en muchas áreas y una de las más populares es el río Murray. Las
casabotes vienen completamente equipadas y son ideales para familias o grupos de personas.
También ofrecen un descanso ideal para itinerarios más amplios.
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