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Longitude	131°
Ayers Rock (Uluru)
Territorio del Norte

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

Lujoso, respetuoso del medio ambiente y romántico, Longitude 131º es la puerta del Parque 
Nacional Ulu u-Kata Tjuta, Patrimonio de la Humanidad. 

Situado en pleno corazón de Australia y en frente de la majestuosa Ulu u (Ayers Rock), 
Longitude 131º ofrece una experiencia personal única, con un cómodo alojamiento en 15 tiendas 
de campaña de lujo con vistas privadas de los colores cambiantes de Ulu u durante el amanecer 
y el atardecer. 

Explore Ulu u y Kata Tjuta y descubra un vasto paraje con cultura viva, rico en historia. Tanto si 
pasa tiempo descubriendo las culturas ancestrales de los propietarios tradicionales, o explorando la 
increíble fl ora y fauna con guías expertos, estos parajes irresistibles harán despertar sus sentidos. 

La noche también ofrece una experiencia que permanecerá en el recuerdo para siempre. Disfrute 
de la cocina contemporánea en la "Dune House", la zona principal de Latitude 131° o bajo el 
impresionante cielo repleto de estrellas del desierto en "Table 131°", donde podrá degustar una 
exquisita cena regada con los vinos más selectos, bajo un resplandeciente cielo estrellado. 

Longitude 131°: una experiencia increíble que le despertará los sentidos. 

• Solo 15 tiendas de campaña, que albergan un máximo de 30 
huéspedes 

• Vistas privadas de Ulu u desde las lujosas tiendas de 
campaña respetuosas del medio ambiente 

• Están incluidas todas las comidas, y algunas bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas 

• Programa de excursiones privadas dentro del Parque 
Nacional Ulu u Kata Tjuta

• Table 131°: experiencia gastronómica al aire libre 

• Están incluidos los traslados al aeropuerto 

• Estancia mínima de dos noches 

• No se ofrecen servicios para niños menores de 10 años 

Cuando las radiantes tonalidades 
rojizas de Ulu u comienzan a 
oscurecer a medida que el sol 
se pone en el centro espiritual 
de Australia, la mayoría de 
los visitantes abandonan 
el lugar, dejando el Parque 
Nacional de Ulu u-Kata Tjuta 
a sus guardianes aborígenes. 
Pero para los afortunados que 
pernoctan en Longitude 131°, 
un campamento ecológico de 
cinco estrellas de tan solo 15 
tiendas de campaña de lujo y a 
un tiro de piedra del monolito 
de arenisca, la noche cobra vida 
con el sonido de un didgeridoo 
bajo un cielo lleno de estrellas. 
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