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Festivos y fiestas

SOBRE LA AUTORA
Marta F. Pedrera es especialista en Australia como destino de estudios y
destino para vivir y trabajar.
Española y también ciudadana australiana, lleva más de una década
viviendo en Australia, país que conoce de forma exhaustiva.
Su experiencia sobre Australia ha servido a cientos de españoles, a quienes
ha organizado con éxito su viaje a Australia desde Experience Australia. Con
muchos de ellos todavía sigue en contacto. Algunos incluso han seguido sus
pasos y se han quedado a vivir en este país.
Con esta guía, Marta pretende acercar Australia a futuros viajeros y
proporcionarles información útil para su viaje.
Las páginas de “Australia, guía práctica” recogen información actualizada
y de primera mano en el momento de su publicación y están escritas por
alguien que conoce Australia en profundidad.
We hope that you find it useful and would love to keep helping you with the
planning of your trip.
Marta F. Pedrera & the Experience Australia team

© Experience Australia - www.experienceaustralia.net

02 .

CUATRO
CLAVES SOBRE
AUSTRALIA

(Department of Immigration of Australia)

Antiguo Parlamento de Australia, Canberra (Tourism Australia)

Una nación joven

Australia es una nación joven. El país fue inicialmente un
conglomerado de colonias británicas que Inglaterra utilizó
como penales penitenciarios.

Los primeros europeos en establecerse en Australia en el siglo
XVIII fueron ingleses e irlandeses, pero la población australiana fue creciendo y diversificándose.

Pero a la isla empezaron a llegar también colonos libres y las
distintas colonias se acabaron convirtiendo en estados autónomos y en 1901 aprobaron en un referéndum unirse en una
federación.

El descubrimiento de oro en el siglo XIX, por ejemplo, despertó una oleada migratoria. Pero fue después de la Segunda
Guerra Mundial cuando Australia recibió el mayor número de
emigrantes, procedentes principalmente de Europa (Italia,
Grecia, Holanda etc.) y Asia.

Así que Australia entró en el siglo XX como una federación
de estados con una Constitución propia y, a partir de ahí, se
fue configurando como nación.

Australia es, en definitiva, un país de emigrantes y una nación verdaderamente multicultural.

El país participó ya en la Primera Guerra Mundial con un ejército propio (aunque como aliados de los ingleses) y en 1927
inauguró oficialmente su Parlamento en Canberra, la capital
que había empezado a construirse en 1913.

Una población multicultural
Niña aborigen (Rusty Stewart)

Australia tiene una densidad de población realmente baja:
siendo el sexto país más grande del mundo, cuenta con sólo
unos 23 millones de habitantes.
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Un dato lo deja bien claro: cerca de la mitad de la población
o bien ha nacido en el extranjero o tiene un padre y/o una
madre nacidos en el extranjero.
Los primeros pobladores de Australia, los aborígenes, representan hoy menos del 3% del total de la población. Aunque
viven por todo el país (tanto en ciudades como en áreas regionales), el Territorio del Norte es la parte de Australia con
mayor proporción de población aborigen.
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Mining

Gran Barrera de Coral (Tourism Australia)

Una economía rica

Australia tiene una de las rentas per cápita más altas del
mundo y es un país inmensamente rico en recursos naturales, por eso se le conoce como el “lucky country”.
Uno de los pilares de la economía australiana son sus minas: Australia es uno de los principales exportadores mundiales de hierro, carbón, oro, aluminio o uranio, entre otros
productos de minería. Y China es su principal comprador.
El país tiene también una producción agrícola y ganadera
muy importante y es un gran exportador de carne, trigo, vino
y lana.
A estos productos primarios hay que sumar hoy el incremento de otras exportaciones como es el caso de la educación o
el turismo.

El país tiene, además, miles de especies de plantas que no
han sido encontradas en ningún otro lugar del mundo. Algunas de estas especies animales y vegetales han estado en
Australia -que no siempre fue una isla- desde hace millones
de años.
El continente australiano cuenta con cerca de un 8% de superficie protegida, entre la cual se incluyen cientos de parques nacionales (algunos de los cuales requieren el pago de
entrada).
Asimismo, Australia tiene dieciséis espacios naturales que
han sido catalogados Patrimonio de la Humanidad, como
la Gran Barrera de Coral, Shark Bay, Fraser Island, las Blue
Mountains, Uluru o Kakadu National Park, entre otros.

Una fauna y flora únicas

Canguro (Bruce Tuten)

Australia figura entre los países con una biodiversidad más
rica del planeta. Entre su fauna única, por ejemplo, se incluyen no sólo los famosos canguros (de los que hay más
de 50 especies), sino también otros marsupiales y cientos de
reptiles, pájaros e insectos.
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Uluru
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VIAJAR POR
AUSTRALIA

The Sunlander, Queensland Rail (Tourism Australia)

Australia es un país de enormes distancias, por lo que
es aconsejable planificar cualquier viaje teniendo esto
siempre presente y no intentar abarcar demasiado en
poco tiempo.

Autobús y tren

Para tener una referencia de las distancias, un vuelo
de la costa oeste (Perth, por ejemplo) a la costa este
(Sidney, por ejemplo) ¡tarda 5 horas! Así que atravesar
el país por carretera puede ser una idea un tanto descabellada.

En Australia, además, no hay trenes de alta velocidad. Sin
embargo, algunos trenes australianos de largo recorrido pueden ofrecer una experiencia viajera diferente a aquellas personas que buscan apreciar Australia en toda su inmensidad
y sin prisas.

Viajar en autobús o tren normalmente no sale más barato
que hacerlo en avión y no siempre merece la pena recorrer
cientos de kilómetros por tierra porque en algunas partes del
país no hay grandes variaciones en el paisaje.

Rob Blackburn (Tourism Victoria)

Compañías internacionales como Hertz, Avis, Europcar o
Budget operan en Australia, además de empresas locales
como Thrifty.
El coste de alquilar un coche en Australia suele ser razonable y generalmente varía en función del seguro escogido
porque hay distintos niveles de cobertura.
A la hora de conducir en Australia no hay que olvidar nunca
que se circula por la derecha. Y se debe conducir con un carné
internacional (acompañado del carné de tu país).

Las opciones de transporte en tren varían de un estado australiano a otro, pero pueden consultarse en:
www.railaustralia.com.au
En lo que respecta a los trayectos en autobús a lo largo del país,
son prácticamente un monopolio de la compañía Greyhound:
www.greyhound.com.au

Alquiler de vehículos
Nick Rains (Tourism Australia)

Si viajas con más personas puede ser buena idea alquilar un
coche o un todoterreno (que a veces es necesario para adentrarse en algunos parques nacionales). O una caravana.
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Steve Strike (Tourism Australia)
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Las opciones de transporte público en Australia pueden incluir ferry (como ocurre en Sidney o Brisbane) y hasta tranvía
en Melbourne, Adelaida y Gold Coast.
Por otra parte, Brisbane y Melbourne tienen bicicletas de uso
público que se pueden utilizar con abonos diarios, semanales, mensuales o anuales.

Jetstar

Ferry de Sidney (Glennis Tracey)

Sin embargo, ambas ciudades australianas no han tenido
mucho éxito con sus sistemas de bicicletas públicas y no han
conseguido la aceptación que tienen en otras ciudades del
mundo como Montreal (en la que se inspiró Melbourne) o incluso ciudades españolas como Sevilla o Barcelona.
¿El motivo? Que en Australia es obligatorio el uso del casco
para circular en bicicleta.

Ellenor Argyropoulos (Tourism Australia)

Tranvía en Melbourne, Maxime Coquard (Tourism Australia)

Vuelos en Australia

El transporte público en Australia

Qantas: www.qantas.com.au
Virgin Australia: www.virginaustralia.com
Jetstar: www.jetstar.com
(que es la low cost de Qantas)

Si bien es cierto que en un país tan grande y con una población
tan dispersa como la de Australia puede ser difícil tener una red
de transporte público eficiente y barata, también es verdad que
las autoridades australianas han fracasado a la hora de incentivar –y subvencionar- el uso del transporte público.

En lo que respecta a los vuelos internos, las compañías de
vuelos domésticos de Australia son:

En los últimos años se han introducido en el país también
algunas low cost asiáticas como Tiger Air:
www.tigerair.com

El transporte público en Australia no es barato y es, además,
bastante mejorable.

La consecuencia es que los australianos son absolutamente
dependientes de su coche.
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EL CLIMA EN
AUSTRALIA
Lo primero que ha de tener en cuenta un visitante del hemisferio norte es que en Australia las estaciones transcurren al
revés.
Concretamente, el verano en Australia abarca del 1 diciembre
al 1 de marzo y el invierno, del 1 de junio al 1 de septiembre.
Por otra parte, mucha gente asume que en Australia hace
buen tiempo en cualquier época del año y en cualquier parte
del país, pero no es así.
Australia tiene una gran variedad de climas: desde tropical
al norte a un clima más bien mediterráneo en ciudades como
Perth o Adelaida a temperaturas bastante frescas en sitios
como la isla de Tasmania, ¡donde incluso en verano cuesta
meterse en el mar!
Y temperaturas extremas en el interior, donde el clima es mayoritariamente desértico o semiárido.
Y sí, en Australia puede hacer frío en invierno, sobre todo al
sur del país (donde hay incluso alguna estación de esquí).
En ciudades como Sidney, Melbourne, Adelaida o Perth, por
ejemplo, necesitarás ropa de abrigo.

Anson Smart (Tourism Australia)

Playa tropical de Australia, Susan Wright (Tourism Australia)

En localidades subtropicales como Brisbane o Gold Coast los inviernos son bastantes suaves, pero suele refrescar por la noche.
¿Cuándo es, entonces, la mejor época para viajar a Australia?
Cualquier época puede ser buena: todo depende de a dónde
quieras viajar en Australia.
Por ejemplo, el invierno es la época ideal para viajar a los
destinos tropicales de Australia (Cairns, Darwin, Townsville,
Broome…) porque no hace un calor tan agobiante y porque
coincide, además, con la estación seca (que suele abarcar de
abril a octubre).

Tasmania, Catherine Kinley (Tourism Australia)

En cambio, es mejor evitar las zonas tropicales en verano
porque es la época de las lluvias (la estación húmeda, que
abarca de noviembre a marzo).
El verano suele ser una buena estación para visitar el sur del país.
Otro hecho que hay que conocer sobre Australia es que la radiación solar es muy fuerte, por lo que es aconsejable utilizar
crema solar de alta protección, sombrero y gafas de sol.
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Surfistas en Gold Coast, Jamie MacFadyen (Tourism Australia)
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BANCOS Y CAMBIO
DE MONEDA EN
AUSTRALIA
En Australia se puede cambiar moneda fácilmente en
oficinas de cambio y en bancos (sin necesidad de tener una cuenta abierta). Las oficinas de cambio suelen
ofrecer un cambio mejor.

Pero es aconsejable comparar el cambio en varios sitios para
escoger el más favorable ¡y obtener más $$$!
Para tener una referencia de cómo está el cambio, recomendamos acudir a convertidores de moneda como:
www.xe.com/currencyconverter
Es improbable que en un banco o en una oficina de cambio
te hagan un cambio tan bueno como el de este convertidor de
moneda, pero, cuanto más se le acerque, mejor.
La moneda de Australia es el dólar australiano (AUD$). Un
dólar australiano es igual a 100 céntimos.
En Australia hay monedas plateadas de 5, 10, 20 y 50 céntimos y monedas doradas de 1 y 2 dólares australianos (ojo
porque las de dos dólares son más pequeñas que las de uno).
Y hay billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 dólares.
Los billetes en Australia tienen una textura particular porque son plastificados (Australia fue el primer país del mundo
en emitir billetes de polímero), lo que los convierte en más
seguros ante posibles falsificaciones y más duraderos (cuatro
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veces más que los billetes convencionales).

Los bancos en Australia

Para un extranjero es relativamente fácil abrir una cuenta
bancaria en Australia (igual que cerrarla).
Los bancos en Australia, además, son transparentes con sus
tarifas. Y los pagos y transferencias online dentro de Australia
no suelen tener coste (aunque sean entre bancos diferentes).
Las transferencias internacionales a Australia tienen que hacerse con el código SWIFT porque en Australia no se usa el
IBAN.
Los principales bancos australianos son Commonwealth
Bank of Australia, ANZ, NAB y Westpac:
www.commbank.com.au
www.anz.com.au
www.nab.com.au
www.westpac.com.au

08 .

LOS
ALOJAMIENTOS
EN AUSTRALIA

Backpacker (Zhu)

Alojamientos turísticos

Australia tiene una gran variedad de alojamientos para turistas. Desde resorts de lujo en islas exclusivas a moteles,
apartamentos turísticos, bed and breakfast y una amplia red
de backpackers (albergues), que suelen ser populares entre
los viajeros jóvenes.
No obstante, no hay un límite de edad para alojarse en un
backpacker.
Los backpackers suelen ser la opción más económica (desde
unos AUD$25 por persona y noche) porque se comparte la
habitación con otras personas. Cuantas más camas hay por
habitación, más barato es el alojamiento.
La mayoría de los backpackers, de hecho, ni siquiera tienen
habitaciones individuales. Pero sí suelen disponer de cocina
común y lavadoras que funcionan con monedas. Y pueden
tener también bar, piscina etc.

Bed and breakfast (eGuideTravel)

Aunque un backpacker no es un alojamiento ideal para estancias largas (¡en las habitaciones generalmente no hay ni
armarios!), estos albergues sí pueden resultar prácticos para
viajes de turismo por Australia.
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Además de económicos, son un buen sitio para conocer a
otros viajeros y un excelente punto de información de todo
tipo. De hecho, los backpackers en Australia funcionan como
verdaderos centros turísticos (desde ellos se pueden contratar
tours, por ejemplo).
Para los turistas con más presupuesto, una alternativa interesante a un hotel son los bed and breakfast, que tienen un
toque más personal y que, como su nombre indica, incluyen
desayuno.
El típico bed and breakfast en Australia puede ser una casa
con encanto que compartes con los dueños y donde sólo hay
unas pocas habitaciones para huéspedes. En este alojamiento, no obstante, generalmente no se puede cocinar.
Para los turistas que prefieren un alojamiento con cocina, en
Australia existe una amplia oferta de apartamentos turísticos.
Páginas como www.wotif.com o www.booking.com son útiles para encontrar alojamientos turísticos en Australia.
Para buscar backpackers, puedes acudir también, por ejemplo, a la red de youth hostels de Australia (www.yha.com.au).
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Residencia de estudiantes (Michael Coghlan)

Alquiler de viviendas en Australia

Para alquilar un piso o una casa en Australia normalmente se
requiere demostrar solvencia económica, buenas referencias
(¡las referencias son muy importantes en Australia!) y firmar
un contrato de alquiler. La mayoría de las viviendas se alquilan a través de agencias inmobiliarias.

Silky Oaks Lodge, The Daintree

Una página útil para buscar viviendas de alquiler en Australia es:
www.realestate.com.au
James Horan, Study Group

Alojamientos para estudiantes

Al llegar a Australia, los estudiantes internacionales suelen
alojarse en hostfamilies o en residencias de estudiantes.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que muchas residencias
de estudiantes en Australia están pensadas para universitarios y exigen un contrato de un año o un semestre académico
(coincidiendo con el curso académico en Australia).
Además, la oferta de residencias de estudiantes puede ser
muy limitada –o incluso inexistente- en algunas ciudades
australianas.

El alquiler de viviendas en Australia es bastante flexible y es
posible alquilar un piso o una casa incluso por menos de un
año (6 meses, por ejemplo).
Es importante tener en cuenta que la mayoría de las viviendas
en Australia se alquilan sin muebles ni electrodomésticos.
Por otra parte, el precio del alquiler se calcula por semana y
no por mes y normalmente hay que pagar de antemano una
fianza equivalente al importe de 4 semanas de renta (además del primer pago del alquiler).
Esta fianza sólo será completamente reembolsable si se deja
la vivienda impecable al abandonarla: no será suficiente con
una limpieza superficial (si la casa tiene moquetas, habrá
que pagar incluso una limpieza profesional de las moquetas).
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Qualia, Hamilton Island
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LA COMIDA EN
AUSTRALIA

Margaret River Gourmet Escape (Tourism Australia)

variedad de cocina asiática (tailandesa, vietnamita, hindú,
japonesa, china, coreana, indonesia...) y europea (principalmente italiana y griega: dos comunidades de emigrantes
muy grandes en Australia).
La huella británica también se nota en la gastronomía del
país. Por ejemplo, son muy populares los “pies” (la versión inglesa de nuestras empanadillas) y los asados de carne como
el “roast beef” (o el “roast lamb”, que es una cena muy típica
en Australia).
Graham Monro (Tourism Australia)

Mucha carne y poco pescado

No se puede decir que exista una gastronomía típica australiana, sino más bien una mezcla de gastronomías, principalmente europeas y asiáticas.

La dieta australiana se compone habitualmente de mucha
carne: no en vano es un país con una producción ganadera
muy importante. Y si hay algo que no falta en ningún hogar
de Australia es una barbacoa. Pero las barbacoas, que son
una cosa muy australiana, también proliferan en lugares públicos como parques, playas, montes etc.

Lo cierto es que en Australia se come de todo: desde mucha “fast food” (culpable, probablemente, del elevado índice
de obesidad) a excelente marisco, pasando por una enorme

En cambio, y a pesar de que Australia está rodeada de mar,
no se consume mucho pescado (aunque son populares los
fish and chips: otra herencia inglesa), pero merece la pena

Una fusión de gastronomías
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Fish and chips, Fiona Wilkinson

probar el delicioso barramundi o las estupendas ostras australianas e incluso tiburón (denominado flake), que es, además, un pescado barato.
La oferta de pescado en los supermercados australianos puede ser limitada y abunda el pescado importado y escasea el
local (que suele exportarse).
En los supermercados australianos sí es fácil encontrar carne
de canguro. También productos orgánicos y para celíacos.
Por otra parte, los restaurantes australianos suelen tener
menús alternativos para vegetarianos e incluso para veganos: en Australia no son unos incomprendidos.

Una amplia oferta de vinos

Australia figura entre los primeros exportadores de vino del
mundo y tiene una enorme oferta de vinos de todo tipo: tintos, blancos, rosados... Pero el alcohol suele ser más caro que
en España. Su precio, no obstante, no impide que los australianos sean –en general- grandes bebedores: pueden llegar a
consumir cerveza y vino como si de agua se tratara.
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Muchos restaurantes australianos son BYO (bring your
own), lo que significa que puedes llevar tu propia botella
de vino y te cobrarán por el corkage (descorchado). El importe son unos pocos dólares por cada vaso de vino que ponen
en la mesa (después de confirmar cuántos comensales van
a beber vino).
En Australia el alcohol generalmente se compra en tiendas
especializadas: bottle shops. Aunque en algunos estados
australianos puede venderse también en el supermercado.
Audrey Wilkinson Winery (Tourism Australia)

Supermercado

Los postres y el vegemite

Postres australianos típicos son el lamington (cubos de bizcocho bañados en chocolate y coco rallado) o la pavlova (hecha
con merengue y fruta de la pasión u otras frutas). Aunque no
es seguro que la pavlova sea en realidad un postre australiano:
los neozelandeses dicen que fueron ellos los primeros en hacer
esta tarta en honor a la bailarina rusa Anna Pavlova.
Así que Australia, en realidad, tiene pocos postres propios,
pero tiene… ¡el vegemite! Que sí que es un invento australiano y que se compone principalmente de extracto de levadura.
Ostras de Coffin Bay, Greg Snell (Tourism Australia)

Los australianos están acostumbrados desde niños a untarlo
en las tostadas del desayuno porque es una fuente de vita-

Lamingtons, Selley Brunt
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mina B. Pero, si no has nacido en Australia, es poco probable
que te guste el vegemite.

Los supermercados en Australia

A la hora de hacer la compra en Australia, la oferta de supermercados en el país es limitada.
Las cadenas principales de supermercados en Australia son
Coles y Woolworths:
www.coles.com.au
www.woolworths.com.au
Cadenas alternativas como Aldi, no obstante, se han abierto
camino en Australia. Aldi, de hecho, cada vez es más popular
por sus precios económicos. Pero está más presente en los
suburbios que en el centro de las grandes ciudades australianas: www.aldi.com.au

Pavlova
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LOS HORARIOS
EN AUSTRALIA

Surfistas madrugadoras en Tasmania

Debido a sus enormes dimensiones, Australia tiene tres horarios diferentes:

ť Eastern Time: New South Wales, Australian Capital Territory, Victoria, Tasmania y Queensland

ť Central Time: South Australia y Northern Territory
ť Western Time: Western Australia

Ciclistas en Perth, Anson Smart (Tourism Australia)

El Central Time va media hora por detrás del Eastern Time,
mientras que el Western Time va dos horas por detrás del
Eastern Time.
Además, la mayoría de los estados australianos (la excepción
son Northern Territory, Western Australia y Queensland) adelanta una hora el reloj en verano para aprovechar la luz del sol.
Pero no sólo los husos horarios son distintos en Australia.

Drinks en Melbourne, Greg Elms (Tourism Australia)

Un español también encontrará muy diferentes las costumbres horarias porque en Australia todo se hace más temprano: desde abandonar un hotel (normalmente hay que dejar
la habitación a las 10am) a salir para cenar o comer. Los
australianos son, en general, gente madrugadora.
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El lunch en Australia suele hacerse sobre las 12.00 (y es una
comida ligera y rápida) y la cena, hacia las 18.00 o 19:00 horas. La cena es la comida más importante del día en Australia.
Los australianos también salen por la noche antes (contados
pubs permanecen abiertos después de las 3 am) e incluso de
día: la popular happy hour de los viernes, con la que inauguran el fin de semana, puede empezar a las tres de la tarde.
En lo que respecta a los horarios comerciales, los bancos
abren de 9.30 a 16.00 de lunes a jueves y los viernes, hasta
las 17.00. Y suelen tener alguna sucursal abierta los sábados
por la mañana.
Correos abre de 9.00 a 17.00 de lunes a viernes (y algunas
oficinas también los sábados por la mañana).
Las farmacias siguen horarios comerciales.
En cuanto a los supermercados, tienen horarios prolongados (incluso el domingo, en que abren todo el día), salvo los sábados
por la tarde, en que suelen cerrar más temprano (sobre las 17.00).
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FESTIVOS Y
FIESTAS EN
AUSTRALIA

día en el que tradicionalmente se intercambiaban las cajas
de regalos (hoy se hace el 25). No se celebra Reyes (¡en Australia los regalos los trae Santa Claus!).
AUSTRALIA DAY: 26 de enero. El día nacional de Australia
conmemora el inicio del asentamiento británico en el país,
que empezó el 26 de enero de 1788.
EASTER: En Semana Santa, son festivos el Viernes Santo (no
el Jueves Santo) y el lunes siguiente.

War Memorial en Canberra, Geoff Lung (Tourism Australia)

Aunque cada estado australiano suele tener festivos (public
holidays) propios, estos son festivos generales:
NAVIDAD Y AÑO NUEVO: Además del 25 de diciembre y del 1
de enero, es festivo también el 26 de diciembre, Boxing Day,

ANZAC DAY: 25 de abril. ANZAC son las siglas de Australian
and New Zealand Army Corps y el 25 de abril se conmemora
la batalla de Gallipoli (Turquía), en la Primera Guerra Mundial,
primer conflicto internacional en el que los australianos participaron como nación con un ejército propio (aunque como
aliados de Inglaterra). En esta fecha se recuerda a todos los
australianos que sirvieron en guerras y conflictos.

realidad, el 21 de abril. Si bien los australianos venían celebrando los cumpleaños reales desde 1788 en la fecha que
correspondía, tras la muerte del monarca George V en 1936
se decidió mantener la celebración en junio.
LABOUR DAY: la conmemoración del día de los trabajadores
en Australia se realiza en fechas diferentes en los distintos
estados y territorios.
Para viajar por Australia sin pagar precios de temporada alta
se deben evitar no sólo estos festivos, sino todas las school
holidays, que no sólo coinciden con las Navidades y la Semana Santa (el curso escolar en Australia tiene hasta cuatro
“breaks”).
Aunque varían de un estado australiano a otro, generalmente
hay school holidays también a finales de septiembre y principios de octubre y a finales de junio y/o en julio.

QUEEN’S BIRTHDAY: La excusa de este festivo es el cumpleaños de la reina de Inglaterra, que también es de Australia (el
último intento de convertir Australia en república, el referéndum sobre la monarquía realizado en 1999, fracasó). Suele
celebrarse el segundo lunes de junio (salvo en el estado de
Western Australia), aunque el cumpleaños de la Reina es, en
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