
La isla Canguro es la llamada "Galápagos" de Australia y rebosa de belleza natural y de gran 
variedad de fauna silvestre. En la costa sudoeste de la isla, Southern Ocean Lodge, conocido a 
nivel mundial, ofrece lujo incomparable en un entorno exclusivamente australiano. El alojamiento, 
amalgamado con el paisaje inmaculado, posee espectaculares vistas panorámicas. 

En el corazón del Lodge, la Great Room ofrece vistas al océano que son de película; los huéspedes 
degustan platos con sabores isleños en el restaurante, o disfrutan de una pausada copa en el 
agradable bar abierto permanentemente, que cuenta con una selección de vinos originarios 
de Australia Meridional. Las modernas suites personalizadas cuentan con cuartos de baño con 
espectaculares paredes de cristal, salón en dos niveles y terraza privada con hipnóticas vistas al 
océano Antártico. 

Las excepcionales aventuras guiadas invitan a los huéspedes a vivir en primera persona la abundante 
fl ora y fauna, mientras Southern Spa cuenta con los jardines de la isla Canguro para relajarse y 
rejuvenecer. Southern Ocean Lodge, exclusivo y galardonado, es la defi nición del lujo australiano. 

• El alojamiento de lujo conocido a nivel mundial ofrece una 

experiencia de viaje única en Australia

• La distancia a la isla Canguro es un vuelo corto desde 

Adelaida, Australia Meridional 

• Espectacular ubicación natural con espléndidas vistas al 

océano 

• Obra maestra de la arquitectura que comprende veintiuna 

suites espaciosas 

• Precios con todo incluido excepcionalmente generosos: las tarifas 

incluyen todas las comidas, bar abierto permanentemente con 

bebidas de calidad, bar en la habitación, experiencias únicas y 

traslados al aeropuerto de la isla 

• Aventuras guiadas únicas exploran las maravillas de la isla 

Canguro, conocida como las "Galápagos" de Australia 

• El restaurante del hotel de talla mundial ofrece una amplia 

variedad de platos elaborados con productos y vinos locales 

•  Servicio personalizado: los huéspedes están invitados a 

disfrutar del alojamiento como si fuera su casa de lujo en la isla 

• El solitario Southern Spa, para relajarse y rejuvenecer

	 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/southernoceanlodge

Southern	Ocean	Lodge
Hanson Bay, Isla Canguro, 
Australia Meridional 

Reservas: +61 (0)2 9918 4355
reserve@baillielodges.com.au

En Southern Ocean Lodge la 
combinación de magnifi cencia 
y naturaleza produce 
escalofríos...  Es atrevida, es 
moderna, es la reina de la tierra 
de las maravillas naturales. 
Alojarse en Southern Ocean 
Lodge es como tener unos 
prismáticos orientados hacia 
un impresionante enclave, 
donde reina la tranquilidad. 
Melinda	Stevens,	Travel	Editor	
anuncia	que	Southern	Ocean	
Lodge	ha	sido	elegido	"Hotel	
del	año"	por	la	revista	Tatler	
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Southern Ocean Lodge

	 www.southernoceanlodge.com.au


