Ruta en Australia del Oeste

5 Días conduciendo por el Suroeste de Australia

DÍA 1 – de Perth a Dunsborough

(165 millas/3½horas)
Pare en Bunbury a dos horas al sur de Perth, y nade con los delfines salvajes en Koombana
Bay. Desde Bunbury, vaya a Busselton, y móntese en el tren por aproximadamente 2
kilómetros a lo largo del embarcadero de madera más largo del hemisferio, y descienda 8 m
hasta el fondo del mar a un maravilloso mundo marino de bancos de peces y corales tropicales.
Contemple el trabajo en madera más fino de la región, la cerámica, y otras obras de arte
exhibidas en los estudios locales y tiendas.
El último destino del día es Dunsborough, protegido por las aguas de Geographe Bay.
DÍA 2 – de Dunsborough a Margaret River (29 millas/40mins)

Antes de salir de Dunsborough, viva la oportunidad de bucear o hacer careteo sobre el antiguo
Barco de la Australian Naval, HMAS Swan. Visite el faro de Cape Naturalist y disfrute de la
vista espectacular sobre Geographe Bay y la costa de Cape. De camino a Margaret River, pare
en la escénica área de Yallingup.
DÍA 3 - Margaret River
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Pase un día explorando el Margaret River, un idílico lugar para escaparse del mundo y del
bullicio de la vida moderna. Salga a nadar temprano en la mañana en una de las playas
cercanas, antes de salir a degustar algunos de los vinos Premium de Australia y la comida de
cocinas galardonadas.

DÍA 4 – de Margaret River a Pemberton (86 millas/1hr45mins)

Pemberton está en el corazón de la zona maderera – Majestuosos senderos para caminar,
galerías de arte y artesanías, degustación de vinos y la oportunidad de escalar el imponente
Gloucester Tree de 60 pies de altura. Un poco más hacia el sur, visite el valle de los gigantes,
'Valley of the Giants'.
DÍA 5 – de Pemberton a Perth

(216 millas/4hrs15mins)
De vuelta a Perth, viaje por entre las poblaciones dedicadas al cultivo de hortalizas y pruebe
algunos de los productos locales.
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