
"Top Things To Do in Melbourne"

One of the world's most livable cities, Melbourne is the home of cricket, coffee, and culture. From coastal gems like St Kilda, to stunning shopping

avenues and a lovely wildlife, Melbourne is full of pleasant discoveries.

Realizado por : Cityseeker

10 Ubicaciones indicadas 

 by Adam.J.W.C.   

Eureka Skydeck 88 

"La Vista Más Alta del Hemisferio Sur"

A unos casi 300 metros del nivel del suelo, Eureka Skydeck 88 es la

plataforma pública de observación más alta del hemisferio sur. Ubicado

en el piso 88, el observatorio revela una vista elevadísima del centro de

Melbourne que incluye el río Yarra y Federation Square. Si lo que buscan

son aventuras, una atracción a considerar es The Edge, un cubo de cristal

que gradualmente se extiende hacia afuera desde el edificio y da la

sensación de estar suspendido en el aire. Ciertamente no es una atracción

pensada para los temerosos, pero es toda una forma distinta de ver

Melbourne.

 +61 3 9693 8888  www.eurekaskydeck.com.

au/

 info@eurekaskydeck.com.a

u

 7 Riverside Quay, Melbourne

VIC

 by Nick-D   

Federation Square 

"Un Espacio para la Cultura"

Federation Square estalla de actividades todo el día. Uno de los rincones

más culturales de Melbourne, este espacio está poblado por cafés,

galerías y cines. Dediquen un poco de su tiempo a visitar el Centro

Australiano para la Imagen en Movimiento y The Ian Potter Centre: NGV

Australia para conocer las últimas tendencias en el mundo del arte o

participar de alguno de los muchos eventos locales. Participen de algún

festival, proyección cinematográfica o evento deportivo y exploren todo lo

que Federation Square tiene para ofrecer. Visiten este caldero de

actividad y actúen como turistas, exploren las exhibiciones o simplemente

socialicen.

 +61 3 9655 1900  www.fedsq.com.au/  info@fedsquare.com  Corner Swanston and

Flinders Street, Melbourne

VIC
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Acuario de Melbourne SEA LIFE 

"Un Viaje al Subespacio"

El increíble Acuario de Melbourne ofrece un viaje fascinante al

subespacio. Mientras que en la planta baja encontrarán atolones de coral,

habitantes de las sombras y asesinos naturales de todo el mundo, en el

primer nivel verán un manglar en el que podrán participar de un sinfín de

actividades interactivas. En el complejo también encontrarán un territorio

de aguas profundas en el que los tiburones y otros depredadores nadan a

centímetros de la cabeza de los visitantes. El túnel subacuático termina en

un teatro y simulador que les permitirá experimentar la vida desde la

perspectiva de un pez. Después de ver los más de 10.000 seres que

habitan el acuario, podrán disfrutar de la agradable vista desde los cafés y

restaurantes del complejo, o elegir algún recuerdo en la tienda.

 www.melbourneaquarium.com.au/  info@melbourneaquarium.com.au  King Street, Melbourne VIC
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 by Jorge Lascar   

Santuario del Recuerdo 

"El Monumento a la Guerra de Victoria"

Un símbolo de la profunda gratitud hacia los voluntarios que ayudaron a

proteger el estado de Victoria y toda Australia, el Santuario del Recuerdo

fue construido en 1934 y es un espacio en el que todo el tiempo

encontrarán exposiciones nuevas. El monumento se encuentra en una

loma verde y su diseño fue inspirado en la arquitectura griega. Para una

celebración especial del Día del Recuerdo, contemplen la luz natural que

se filtra por el techo y brilla sobre la Piedra del Recuerdo, y que ilumina la

palabra "amor" exactamente a las 11 de la mañana cada 11 de noviembre.

Todos los días se ofrecen dos recorridos guiados por este monumento

pacífico y solemne, y el servicio "Ray of Light" se celebra cada media hora

en el santuario. La entrada es libre y gratuita pero las donaciones son

siempre bienvenidas.

 +61 3 9661 8100  www.shrine.org.au/  reception@shrine.org.au  Birdwood Avenue, South

Yarra, Melbourne VIC

 by Wpcpey   

Jardín Botánico Real de

Melbourne 

"Un Jardín No Tan Secreto"

Establecido en 1846, el fabulosamente diseñado Jardín Botánico Real de

Melbourne cuenta con una colección increíble de más de 50.000 plantas

de todo Australia y el resto del mundo. Pasen varias horas recorriéndolo y

contemplando los bellísimos cisnes negros y las aves acuáticas que

hicieron del jardín su hogar. En The Plant Craft Cottage podrán comprar

artesanías únicas y Observatory Café es el sitio perfecto para sentarse a

descansar y comer algo liviano. El restauranteTerrace es un poco más

formal y resulta perfecto para eventos corporativos o privados.

 +61 3 9650 6398  www.rbg.vic.gov.au/  Birdwood Avenue, South Yarra,

Melbourne VIC

 by Peter Connolly   

The Ian Potter Centre: NGV

Australia 

"Arte Contemporáneo Australiano"

Ubicada en la caótica Federation Square, Ian Potter es uno de esos

lugares que hay que visitar para poder apreciar Australian Treasures. El

edificio es una maravilla de cristal preciosa y en su interior encontrarán

unos cuadros bellísimos realizados por una variedad de artistas

australianos como Barak, Judy Watson, Emily Kngwarray y Uta Uta

Tjangala. Famoso por ser la primera galería dedicada al arte australiano,

el centro ofrece exposiciones frecuente sobre una gran variedad de

temáticas. La exposición permanente, por ejemplo, es sobre artistas

aborígenes y de la Isla Tiwi.

 +61 3 8620 2222  www.ngv.vic.gov.au/  Corner of Russell & Flinders Street,

Federation Square, Melbourne VIC
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Galería Nacional de Victoria 

"Más & Más Arte Moderno"

NGV International, más comúnmente llamado Galería Nacional de

Victoria, es un museo de arte histórico ubicado en el corazón de

Melbourne. Establecido en el año 1861, el museo sigue siendo el espacio

de exposiciones públicas más antiguo de la ciudad. El edificio fue

diseñado por Sir Roy Grounds y remodelado por Mario Bellini. Las

inmensas exhibiciones del NGV incorporan obras de arte nativo con arte

contemporáneo, obras impresionistas y objetos de arte colonial, además

de otros géneros. Las distintas piezas exhibidas narran la evolución del

arte australiano y ponen en relieve la gran influencia de las técnicas
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europeas. Entre las exposiciones más notables encontrarán Shearing the

Rams de Tom Roberts y The Pioneer de Frederick McCubbin. Los objetos

internacionales exhibidos cubren categorías como Arte Pacífico, Textiles

Europeos, Arte Asiático y Arte Mesoamericano. El museo también alberga

una sección de fotografías que incluye más de 15.000 trabajos.

 +61 3 8620 2222  www.ngv.vic.gov.au/  enquiries@ngv.vic.gov.au  180 Saint Kilda Road,

Melbourne VIC
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Zoológico de Melbourne 

"El Zoológico Más Antiguo de Australia"

Fundado en 1862, el Zoológico de Melbourne es el más antiguo de toda

Australia y el tercero más antiguo del mundo. Con el paso del tiempo los

cambios en su estructura fueron enormes, especialmente los recintos de

los animales, que pasaron de ser jaulas y fosos a espacios mucho más

agradables para sus habitantes. El zoológico está dividido en regiones bio-

climáticas en las que se utiliza la técnica de inmersión del paisaje para

ayudar a que los animales se aclimaten al entorno australiano y además

se encuentra a la cabeza del programa de reproducción de gorilas de las

llanuras en cautiverio. El santuario de las mariposas, el parque de los

gorilas y el recinto de los primates se encuentran entre los espacios más

visitados. En verano, la gente de la zona no se pierde ni una de las

sesiones de jazz al atardecer.

 www.zoo.org.au/MelbourneZoo  mz@zoo.org.au  Elliott Avenue, Parkville, Melbourne

VIC
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Real Edificio de Exposiciones 

"Patrimonio de la Humanidad"

Este edificio enorme de la época victoriana forma parte de la lista

Patrimonial por su relevancia histórica y arquitectónica. Situado entre las

avenidas bordeadas por árboles de los Jardines Carlton, este edificio es

uno de los grandes emblemas de Melbourne. El tamaño y el esplendor del

edificio reflejan la riqueza del movimiento de la Fiebre del Oro de la época

victoriana, y el interior, con sus cuadros y murales, no se queda atrás. El

Edificio de Exposiciones fue construido en 1880 con el fin de ser la sede

de la primera Exposición Centenaria de Melbourne, una muestra de las

invenciones y las artes de todo el mundo. Unos años más tarde, en 1901,

pasó a convertirse en el primer parlamento de Australia. Los recorridos

guiados diarios ofrecen un llave de acceso a la historia del edificio.

 +61 3 8341 7777  museumvictoria.com.au/REB/  9 Nicholson Street, Carlton Gardens,

Melbourne VIC
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Mercado Reina Victoria 

"El Principal Mercado de Melbourne"

Una fusión de culturas vibrante, siglos de historia y un sinfín de

oportunidades de regateo hacen que la experiencia de compras en el

Mercado Reina Victoria sea tan inolvidable como el lugar en sí. El mercado

al aire libre más grande al sur del Ecuador, este complejo ofrece de todo,

desde carnes, pescados y verduras hasta productos de aromaterapia, ropa

y artesanías. Además, encontrarán clases magistrales de chefs famosos y

recorridos guiados por el mercado. Construido en 1878, el Mercado Reina

Victoria ocupa varios edificios históricos, lo que significa que sin dudas

está protegido, un dato que seguramente deja más tranquilos a los

130.000 compradores que lo visitan todas las semanas.

 +61 3 9320 5822  www.qvm.com.au/  Queen Street, Melbourne VIC

UNIRSE A NOSOTROS A:

cityseeker.com

https://www.flickr.com/photos/eguidetravel/5393989676/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/es/melbourne/75544-zoológico-de-melbourne
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_exhibition_building_tulips_straight.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_exhibition_building_tulips_straight.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_exhibition_building_tulips_straight.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
https://cityseeker.com/es/melbourne/381615-real-edificio-de-exposiciones
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Queen_Victoria_Market,_Melbourne,_2017-10-29_01.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/es/melbourne/70662-mercado-reina-victoria
http://cityseeker.com


Condiciones generales  |   POLíTICA DE PRIVACIDAD   |   API   |   PóNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS  |   Derechos de autor 2021 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

