Datos útiles

Dinero

La moneda es el dólar australiano [100 cents = $A 1]. El cambio de divisas se puede hacer en
los bancos principales y en los hoteles; la mayoría de las principales tarjetas de crédito son
aceptadas en las ciudades, aunque su uso puede verse restringido en las poblaciones
Salir a comer
pequeñas y en zonas rurales.
Salir a comer, ya sea a un restaurante elegante, a un pub más relajado, o a cualquier sitio
intermedio, es muy placentero y se puede hacer a buen precio. Dependiendo del lugar donde
estés, siempre encontrarás especialidades de la comida local. También es fácil encontrar un
Propinas
buen surtido de cerveza y de vino de alta calidad.
No es obligatorio dar propina en Australia y no hay que hacer pagos extras en hoteles y
restaurantes; sin embargo, una propina siempre es bienvenida. Por un servicio especial, una
propina del 10% es aceptable para los camareros. En todo momento, el dar propina es una
decisión del cliente.
Electricidad

¡No hay nada raro aquí! En general, los visitantes pueden utilizar sus aparatos eléctricos con
un adaptador [disponible en tiendas de objetos eléctricos y en aeropuertos]. El voltaje de la
Medicina
electricidad en Australia es de 220-240 voltios.
Existen pocos riesgos de salud en Australia, pues los niveles de higiene son altos,
especialmente en la preparación de comida. Asimismo, el servicio médico es de un alto nivel.
Vacunas

No es necesario vacunarse a no ser que haya visitado un país con brotes de Fiebre Amarilla
Visitantes con discapacidades
en los últimos 6 días anteriores de tu la llegada a Australia.
Australia es consciente de las necesidades de los viajeros con incapacidades físicas y
médicas. La clave para asegurarse de que se obtenga la mejor asistencia por parte de las
aerolíneas, hoteles y otros operadores es informar con detalle sobre las necesidades que los
clientes tengan con la mayor anticipación posible.
La siguiente Página de Internet le ayudará a prepararse para resolver esas necesidades
especiales de sus clientes. Déle un vistazo - www.accessibility.com.au
Todos los visitantes necesitan Visado*

*Con excepción de los que tengan pasaporte australiano o de Nueva Zelanda
Es esencial que todos los visitantes obtengan visado o permiso para viajar a Australia y que
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tengan un pasaporte válido. Los visados para turistas que estarán 3 meses o menos, son
gratis.
Consultar www.immi.gov.au
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