
 Aeropuerto nacional más cercano:  
 Ayers Rock 
 Tiempo de desplazamiento hasta el  
 alojamiento: 15 minutos en coche

 Aeropuerto internacional más cercano:  
 Sídney  
 Tiempo de desplazamiento hasta el  
 alojamiento: 3 horas de vuelo  
 + 15 minutos en coche

 Número de suites: 16

 Admite huéspedes con niños mayores  
 de 10 años

Longitude 131°
Ayers Rock (Uluru), Territorio del Norte
Datos de contacto: +61 (0)2 9918 4355  
o reserve@baillielodges.com.au

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
longitude131

 longitude131
 longitude131
 BaillieLodges

Uluru lleva cientos de millones de años latiendo en el centro de Australia, pero sus 
atractivos no hacen sino multiplicarse con el paso del tiempo. Uno de los mejores 
lugares para ser testigo de esta maravillosa transformación es Longitude 131°, un 
con-junto de pabellones de lujo acotados por un paisaje singular de arena rojiza 
característica del país.

Este complejo desértico se extiende en torno al sereno santuario de Dune House, 
donde los huéspedes pue-den acomodarse para admirar el rocoso paisaje mien-
tras sacian su sed con unos cócteles. Cena con vistas al corazón espiritual de 
la nación y sa-borea unos deliciosos platos de alta cocina, prepara-dos con 
ingredientes oriundos y productos de la tierra. Retírate al Spa Kinara para disfrutar 
de tratamientos de inspiración indígena o admira el atardecer desde Dune Top para 
deleitarte con las panorámicas de Uluru y Kata Tjuta.

Tras seguir los pasos de antiguos exploradores, des-cansa en una espaciosa carpa 
concebida para el viaje-ro moderno, fruto de la fusión de estilo y sostenibili-dad. 
Y con el caer de la noche, contempla el inigualable panorama de Uluru desde la 
comodidad de tu cama o desde la calidez de un saco de dormir confeccionado a 
medida y con un cielo estrellado de fondo. El mobiliario contemporáneo, las obras 
de artistas in-dígenas locales y las comodidades modernas harán de la experiencia 
de pasar la noche a la intemperie una vivencia única en la vida.

Por muy tentador que resulte no abandonar sus insta-laciones, alza el vuelo, 
abandona el alojamiento y par-ticipa en excursiones exclusivas para descubrir 
el en-torno natural, patrimonio de la humanidad de la Unesco por partida doble. 
Profundiza en la historia de las figuras clave del desierto: no solo su geología, sino 
también sus pobladores originales, los Anangu.

Longitude 131°

“Cuando los ojos se posan sobre el 
fascinante paisaje que rodea el Dune Pavilion 
de Longitude 131°, el cora-zón canta y el 
alma sonríe ante su belleza desnuda”. 
Sue Wallace, Robb Report
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