
 Aeropuerto nacional más cercano:  
 Kingscote 
 Tiempo de desplazamiento hasta el  
 alojamiento: 50 minutos en coche

 Aeropuerto internacional más cercano:  
 Adelaide 
 Tiempo de desplazamiento hasta el  
 alojamiento: 30 minutos de vuelo  
 + 50 minutos en coche

 Número de suites: 21

 Admite huéspedes con niños mayores  
 de 10 años

Southern Ocean Lodge
Hanson Bay, Kangaroo Island,  
Australia Meridional
Datos de contacto: +61 (0)2 9918 4355  
o reserve@baillielodges.com.au

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
southernoceanlodge

 southernoceanlodge
 southernoceanlodge
 BaillieLodges

Este retiro, considerado por muchos un nuevo género de alojamientos de lujo 
pioneros en Australia, se eleva sobre los acantilados de piedra caliza de Kangaroo 
Island para transportar al viajero a un mundo diferente. Los lugareños llaman a 
esta isla situada a un tiro de piedra de la costa de Adelaida “KI” y se presenta 
como un refugio auténtico en plena naturaleza, un lugar rebosante de especies 
autóctonas en el que la accidentada costa regala una de las vistas oceánicas más 
sobrecogedoras del mundo.

Southern Ocean Lodge promete una experiencia donde se mezclan naturaleza 
virgen, gastronomía excelente y un abanico de emocionantes actividades para 
generar una sensación de pertenencia y conexión con la tierra. En este paraíso, hay 
aventuras para todos los gustos, desde excursiones guiadas por naturólogos hasta 
encuentros directos con la fauna salvaje y visitas a “Las maravillas de KI”, entre las 
que se incluyen una monumental gruta costera habitada por lobos marinos.

La sala denominada “Great Room” es el centro neurálgico del alojamiento y son 
sus espectaculares panorámicas las que atraen a muchos hasta ella para descansar 
en torno al fuego, tomarse una bebida en el agradable bar o deleitarse con buena 
comida y mejor vino de procedencia local.

Las suites contemporáneas descansan sobre el acantilado y brindan a los 
huéspedes sorprendentes vistas del proceloso océano Glacial Antártico, mientras 
que los cuidados detalles decorativos como el mobiliario personalizado o los 
diversos elementos de piedra caliza aportan al ambiente una sensación de lujo 
sereno.

Encontrar un retiro tan excepcional en una ubicación tan remota solo es parte 
del encanto de Southern Ocean Lodge, el personal y las actividades culminan la 
propuesta.

Southern Ocean Lodge

“La delicada exquisitez y belleza natural que se 
dan cita en Southern Ocean Lodge es algo que no 
se puede verbalizar… Es una propuesta atrevida… 
progresista… Una experiencia mágica de inmersión 
en la naturaleza en su más puro estado. Southern 
Ocean Lodge es como un sueño hecho realidad en 
el que conectar con el entorno y con uno mismo”. 
Melinda Stevens, Tatler
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