Capella Lodge
Capella Lodge, uno de los secretos mejor guardados de lugareños y viajeros
experimentados por igual, es un lujoso refugio de primera calidad anidado en Lord
Howe Island. Un corto vuelo desde la costa este de Australia traslada a los visitantes
a una auténtica “isla del tesoro”, un paraíso perdido en el tiempo y perfectamente
conservado.
La discreta estética del alojamiento, caracterizada por el uso de madera de teca y
tejidos de blanco impoluto, fruto de la fusión de un diseño moderno con el entorno
natural que lo envuelve, ensalza la verdadera joya de Capella: las vistas de los
sobrecogedores montes Gower y Lidgbird. El mobiliario de líneas depuradas, las
obras de arte de inspiración isleña y el entarimado adornado con palmeras kentia
desprenden aires de sofisticación y crean una atmósfera serena y orgánica.




Aeropuerto nacional más cercano:
Lord Howe Island
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 5 minutos en coche



Aeropuerto internacional más cercano:
Sídney
Tiempo de desplazamiento hasta el
alojamiento: 2 horas de vuelo
+ 5 minutos en coche



Número de suites: 9



Admite huéspedes con niños
mayores de 10 años



Además, tiene un restaurante de alta cocina con un menú innovador donde reinan
el pescado, el marisco y los productos frescos de la región. Una de las tradiciones
favoritas de los habitantes de Lord Howe Island es disfrutar de una distendida
barbacoa al aire libre junto a la playa de arena blanca de Neds Beach y dar de
comer a los peces que hasta allí se acercan.

Capella Lodge
Lord Howe Island, Nueva Gales del Sur
Datos de contacto: +61 (0)2 9918 4355
o reserve@baillielodges.com.au

Este maravilloso paraje, patrimonio de la humanidad, es un vergel compuesto por
selvas tropicales, arrecifes y playas que alojan a cientos de especies endémicas y
poco comunes. Por él, discurren senderos que atraviesan bosques subtropicales y
calas remotas pobladas de majestuosas y florecientes colonias de aves. El arrecife
de coral más meridional del mundo, situado en Australia, rebosa vida y color en
forma de incesantes bancos de peces e invita a su descubrimiento a través del
buceo con esnórquel o a bordo de un barco con fondo transparente.
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Capella Lodge, inspirado en el espíritu libre y despreocupado de las casas de
playa australianas, se presenta como una opción más que acertada para vivir una
escapada singular.
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www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
capellalodge

“Uno de los motivos por los que Lord Howe
Island es un verdadero paraíso terrenal es el
límite impuesto de cuatrocientos visitantes
de manera simultánea. De ellos, solo un total
de veinte afortunados consigue alojarse
en Capella Lodge, un coqueto y tranquilo
parador de sorprendente e inesperada
sofisticación”.
Marion Hume, revista Time
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