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Segundona de oro  

M · E · L · B · O · U · R · N · E

La segunda ciudad más grande y habitada de Australia no tiene nada que 
envidiarle a Sydney… por algo ha llegado más de una vez a la cima del podio 
como “mejor ciudad para vivir” del mundo. Destacada por su oferta cultural y 
deportiva, eso también le ha valido el título de “ciudad de la diversión”, aunque si 
hay alguna etiqueta que la defina como ninguna es ser la “ciudad jardín” del país.

A U S T R A L I A

Una embarcación turística surca 
las aguas del río Yarra para ofre-
cer a sus pasajeros estupendas 
vistas del skyline de la ciudad. 
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Y la lista incluso podría continuar : “ciudad con 
mejor vida nocturna” de Oceanía y Asia, “ciu-
dad más europea”, “capital culinaria” y “capital 
de la música en vivo” de Australia… si algo 

se deduce de todo esto, es que un viaje a Melbourne 
raramente puede defraudar. Mientras me calzo unos cas-
cos para disfrutar de los éxitos de Nick Cave, Jet, Dead 
Can Dance, Kylie Minogue y Jason Donovan, todos ellos 
íntimamente ligados a la ciudad, me dispongo a comprobar 

hasta qué punto estos títulos son triviales. Que hay calidad 
de vida es innegable –suele ocurrir en todas las grandes 
capitales costeras–, pero en Melbourne adquiere cotas 
más altas si nos fijamos en indicativos como el coste de 
vida, el índice de empleo, los servicios sociales, la asistencia 
sanitaria o la implicación medioambiental. Y aún teniendo 
un clima de lo más impredecible, eso no ha impedido que 
sea considerada una de las mejores ciudades habitables 
del mundo. Lo del tiempo es harina de otro costal, pues 

Texto: Ina Mateos  /  Fotos: Monica Gumm / White Star

1/ Panorámica parcial de la ciudad vestida de luces al anochecer. 2/ El merca-
dillo de artesanía que se celebra los domingos en St. Kilda ofrece excelentes 
oportunidades para los enamorados de las compras. 3/ Interior de Monarch 
Cake Shop, la panadería más antigua de St. Kilda. 4/ Expositor con un mues-
trario de vinos regionales en el café y restaurante Cookie. 5/ Detalle del 
skyline urbano de Melbourne. 6/ Coloridas casetas de baño –vestuarios– de 
la playa de St. Kilda. 7/ Interior del restaurante Taxi. 

M E L B O U R N E  •  A U S T R A L I A
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1/ Un detalle del típico estilo victoriano que caracteri-
za muchos edificios en esta ciudad australiana. 2/ Mues-
trario gastronómico en el restaurante Fifteen de Jamie 
Oliver, con franquicias en Londres, Melbourne, Ams-
terdam y Cornwall. 3/ Colorida demostración de arte 
moderno en la famosa Federation Square. 4/ Un ele-
gante puente para peatones salva las aguas del río Yarra.

en esta ciudad de cambiantes condiciones climáticas la 
frase “cuatro estaciones en un día” –puede hacer 16 ºC 
por la mañana y 30 por la tarde– es toda una institución 
popular y los melburnianos, que siempre llevan paraguas 
y abrigo en el maletero del coche, aseguran que sólo hay 
que esperar diez minutos si no nos gusta el clima. Humor 
local –y resignado– aparte, a más de uno le puede suponer 
un verdadero quebradero de cabeza afrontar una jornada 
turística cuando no sabe siquiera por dónde empezar a 
vestirse. Y para esto, lo mejor es intentar minimizar las 
posibilidades de frío o lluvia viajando durante la primavera 
o el verano australiano –entre septiembre y febrero–, vestir 
prendas de entretiempo, hacerse con una buena mochila 
o alojarse en el centro de la ciudad para estar siempre 
cerca del hotel… por lo que pueda pasar. 

En cuanto al deporte, Melbourne anda sobrada. Sede 
de las Olimpiadas de 1956, en la actualidad es uno de 
los destinos más populares de Australia para disfrutar 
de eventos deportivos en directo, pues acoge un Gran 
Premio de Fórmula 1 y de Motociclismo, celebra famosos 
“Abiertos” de golf y tenis, y es la cuna del fútbol australiano 
y del críquet –el Melbourne Cricket Ground es el mayor 
campo de críquet del mundo–.  Además, hay importantes 
estaciones de esquí cerca de la ciudad, gran afición al 
rugby o a la hípica y una importante oferta de deportes 
náuticos que refleja la pasión por las actividades outdoor 
que comparten todos los aussies. 

Lo mismo ocurre con la cultura y la cocina, cuya ofer-
ta goza de excelente salud gracias en buena parte a la 
mezcla multicultural que se asienta en la ciudad. La ola de 
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inmigración que se produjo al final de la II Guerra Mundial, 
transformó la ciudad en un florido crisol de culturas gracias 
a la llegada masiva de griegos –la mayor comunidad fuera 
de Grecia–, italianos y chinos, que recientemente se ha 
visto reforzada con el desembarco de otras tantas nacio-
nalidades. Y es que en Melbourne residen ciudadanos de 
aproximadamente 200 países distintos que hablan más de 
180 idiomas y dialectos y que practican más de 100 con-
fesiones religiosas. Algo que, obviamente, se plasma en las 
manifestaciones artísticas dando lugar a una vibrante escena 
teatral, musical, artística y literaria, y también en la gastro-
nomía, con una riqueza encomiable de opciones culinarias 
que convierten a Melbourne en la capital gastronómica de 
Australia. Y aunque predomina el inglés como idioma oficial, 
la variedad de acentos –chinglish, greecinglish, spanglish…– es 
tal que a veces es complicado entenderse. 

Destacan por derecho propio los diseñadores de moda, 
palpables en la infinidad de tiendas que pueblan las calles 
de la ciudad, o los músicos, con tantas opciones en directo 
como gustos musicales. Además, hay muchísimos conciertos 
gratuitos y al aire libre, como los encuentros de jazz, blues y 
swing que tienen lugar en el Darebin RSL el tercer y cuarto 
domingo de cada mes. También despunta el arte callejero, 
internacionalmente conocido y tan prolífico que hasta la 

guía Lonely Planet lo incluye como una de las principales 
atracciones de la ciudad. De hecho, una noticia sobre arte 
urbano ha ocupado las secciones de cultura de los prin-
cipales periódicos del mundo a finales del pasado mes de 
abril. Versa sobre el hecho de que un equipo de limpieza 
municipal de Melbourne ha borrado por error de Hosier 
Lane –meca del grafiti en la ciudad– una pieza del archi-
conocido Bansky que data de 2003. Y se ha montado una 
tremenda, con la comunidad grafitera a la cabeza clamando 
al cielo y el alcalde, Robert Doyle, dando explicaciones. Y 
siguiendo con el ocio, la vida nocturna tampoco se queda 
atrás, con un buen número de bares, salas de conciertos y 
discotecas donde perderse hasta altas horas de la noche, 
y el vibrante casino Crown siempre repleto de jugadores 
y abierto las 24 horas del día. 

Parece que las variadas etiquetas que cuelgan de 
Melbourne son todas acertadas, pues también sobran 
motivos para que se llame la “ciudad jardín”. Multitud de 
espacios verdes sirven de pulmón al entramado callejero 
y la variedad de especies de flora queda patente en el 
Royal Botanic Garden, el Valle del Yarra, los parques King 
Domain, Victoria o Albert y los jardines del zoológico, por 
nombrar sólo algunos de los ideales emplazamientos para 
disfrutar del aire libre o de un pic-nic. Y lo de “ciudad más 

1/ Terraza al aire libre en Federation Square, con la Catedral de San Pablo a la izquierda 
de la imagen. 2/ El City Circle Tram –un tranvía muy popular entre los turistas que visi-
tan Melbourne– pasa frente a la emblemática Flinders Station. 3/ Tartaleta de calabaza, 
uno de los deliciosos entrantes que ofrece el restaurante Lower House. 4/ Boutique 
Alice Euphemia, ubicada en Cathedral Arcade, una estrecha galería comercial que comu-
nica Swanston Street y Flinders Lane, en el distrito financiero de la ciudad. 

3 4

1



78 •  • Pr imavera 2010 Pr imavera 2010 •  • 79Invierno 2008 •  • 2

3

4

1 2

1/ Interior de The Black Arcade, uno de los centros comerciales 
más visitados y populares de la ciudad. 2/ En Melbourne en-
contrarán una variada oferta gastronómica, pero nunca faltarán 
en la carta los excelentes y frescos mariscos de la región. 3/ 
Una estupenda playa y el parque de atracciones Luna Park son 
los principales atractivos del distrito de St. Kilda. 4/ El skyline 
de la ciudad iluminado al anochecer, visto desde el río Yarra.

M E L B O U R N E  •  A U S T R A L I A

europea” también tiene su historia, ya que Melbourne no 
se parece a ninguna otra ciudad australiana. La pasión por 
la vida en la calle, el legado de los británicos y su especial 
atmósfera lo atestiguan. 

Revisados ya todos los títulos que Melbourne parece 
haberse ganado a pulso, conviene desvelar también algunos 
de sus secretos mejor guardados. Además de la popular 
combinación de arquitectura moderna y victoriana que la 
ha hecho famosa o de las casitas de colores que caracte-
rizan Brighton Beach, la ciudad esconde otras interesantes 
peculiaridades que enriquecen el viaje. Empezando por las 
vistas panorámicas de 360 grados que se divisan desde los 
260 metros de altura del Observation Deck, siguiendo por 
la posibilidad de nadar entre tiburones y otras especies 
marinas en el Melbourne Aquarium y pasando por la oferta 
alternativa del suburbio Fitzroy, la diversidad bohemia de 
St. Kilda, las innumerables sorpresas que puede deparar 
Chinatown o incluso localizando spots de rodaje de la 
serie “The Pacific” –cuyo capítulo tres y cuatro recogen 
bonitos rincones de la ciudad– o buscando unos animalitos 
locales llamados possum –los locales los consideran como 
ratas, pero no son desagradables y parecen mapaches en 
miniatura– en parques y zonas abiertas. Hay muchísimo 
por descubrir en Melbourne y lo mejor para hacerlo es 
callejear… pero si tras varios días en la ciudad aún queda 
tiempo para hacer algo más, su periferia también ofrece 
memorables perlas como Philip Island –un parque nacional 
al que se llega tras dos horas en coche y donde se puede 

interactuar con koalas, canguros, pingüinos o wombats–, 
las bodegas vinícolas del Valle del  Yarra –excelentes para 
tomarle el pulso a los caldos australianos– o la línea de tren 
a vapor más antigua de Australia –recorre 25 kilómetros 
por la Cordillera Dandenong–. 

Grandes y eternas rivales, Melbourne y Sydney se 
desviven constantemente por convertirse en la mejor 
ciudad del país, algo beneficioso para ambas –también 
para locales y visitantes– como todo tipo de competencia. 
Y aunque Sydney sea la ciudad más poblada de Australia, 
Melbourne le gana la partida en cuanto a extensión gracias 
a la medida “un cuarto de acre de casa, jardín y piscina para 
cada familia”, el llamado sueño australiano, que impulsó 
su crecimiento a partir del siglo XX. También la vence en 
cuanto a arquitectura moderna y rascacielos –pues en 
Melbourne no hay restricciones de altura para los edificios 
y por tanto cuenta con un skyline único y peculiar que 
luce perfecto al anochecer– y por ser menos caótica. Hay 
que tener en cuenta que esta rivalidad es casi un tema 
folclórico, bien parecido al que tiene lugar, por ejemplo, 
entre las provincias españolas de Tenerife y Las Palmas. Si 
le gusta hablar, no desaproveche la oportunidad de sacar 
tan interesante tema de conversación. 

Casi se me olvida. Melbourne también es conocida 
como “la maravillosa”, y para saber por qué no hay más 
que escuchar a sus habitantes hablar de la ciudad donde 
viven o centrar la atención en los lemas que recogen las 
matrículas de coches:  “Melbourne, the place to be”. 

Melbourne también es conocida como “la maravillosa”, y no 

hay más que escuchar a sus habitantes hablar de la ciudad 

donde viven o centrar la atención en los lemas que recogen 

las matrículas de coches: “Melbourne, the place to be
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Cómo llegar
Viajar a australia en avión desde españa requiere de 
al menos una escala. lo más cómodo para volar hasta 
el aeropuerto Tullamarine de melbourne es optar 
por un vuelo de British airways (www.Ba.com) 
con escala en londres, parada en Singapur a la ida 
y en Hong Kong a la vuelta. También enlazan con la 
ciudad australiana las compañías Thai airways (www.
Thaiairways.es) vía Bangkok, Qatar airways (www.
Qatarairways.com) vía Doha y Qantas (www.qantas.
com.au) vía Frankfurt. 

HoraS De Viaje
Un mínimo de 22 horas de viaje, que pueden incre-
mentar dependiendo del lugar de escala y la duración 
de la parada técnica. 

Tipo De Viaje
Cultura, naturaleza, sol & playa, gastronomía, ocio 
y compras.

mejor époCa para Viajar
Cualquier época es buena para visitar melbourne, 
teniendo en cuenta que el invierno tiene lugar entre 
junio y agosto y puede hacer frío. 

eSTanCia mínima
Tres días.

moVerSe por melBoUrne
lo ideal es alojarse en el centro de la ciudad, el her-
videro urbano donde se asientan museos, teatros, 
restaurantes, bares y tiendas. melbourne es una ciu-
dad agradable para pasear y casi todas las cosas de 
interés se encuentran a un paseo de distancia del 
centro, por lo que conviene moverse a pie o en bici-
cleta. no obstante, la ciudad cuenta con una buena y 
económica red de transporte público integrada por 
autobuses, tranvías y trenes (www.metlinkmelbourne.
com.au) donde destaca el City Circle Tram, un tranvía 
gratuito con frecuencia cada 12 minutos que recorre 
Flinders Street, Harbour esplanade, Docklands Drive, 
la Trobe Street y Spring Street. las líneas de ferry 
(www.melbCruises.com.au) que conectan Southbank 
y Williamstown a través del río Yarra, permiten co-
nocer melbourne de otra manera. 

alojamienTo
Royce Hotel
Cien habitaciones y suites llenas de estilo convierten 
al royce en el mejor hotel de diseño de la ciudad. 
Situado en el bulevar más popular de australia, St 
Kilda road, acaba de cumplir su décimo aniversario 
y lo celebra con interesantes promociones a lo largo 
de todo el 2010. en las estancias encontrarás baños de 
mármol italiano, televisor de 42”, reproductor de CD 
y preciosas piezas de diseño. Su premiado restaurante 
Dish sirve cocina contemporánea australiana en un 
ambiente sofisticado y su bar Amberoom es uno de 
los más populares entre los vips locales. 

379 St Kilda road
Tel.: + 61 396 779 900
www.royceHotels.com.au

The Westin Melbourne
moderno, chic y elegante está situado en el corazón 
de melbourne –en City Square– y considerado uno 
de los mejores cinco estrellas. Dispone de más de 
doscientas habitaciones de estilo moderno con in-
mejorables servicios como la cama, la bañera o la 
ducha Heavenly®,  marca de la casa Westin. el Well-
ness Centre, su excelente restauración y coctelería, 
una impecable colección de arte contemporáneo 
australiano o sus iniciativas medioambientales, me-
recen tenerlo en cuenta.

205 Collins Street
Tel.: +61 396 352 222
www.Westin.com.au 

The Lyall
es el único hotel de lujo privado e independiente 
de la ciudad y destaca por sus cuarenta suites van-
guardistas de inspiración oriental, con mobiliario y 
tapizados artesanales, la mejor tecnología, balcón, 
albornoces y ropa de baño de Velour o minibar 
gourmet, entre otras amenidades. además, cuenta 
con restaurante de cocina contemporánea –Bistro 
lyall–, un bar especializado en champán francés, un 
spa con gimnasio y excelentes facilidades e instala-
ciones para los viajes de negocios. 

14 murphy Street. South Yarra
Tel.: +61 398 688 222
www.Thelyall.com - www.SlH.com 

The Cullen
Un original art hotel inspirado por la obra del famoso 
artista contemporáneo australiano adam Cullen 
donde se puede elegir entre seis categorías de habi-
tación –incluyen obra del artista, estación para ipod 
y una pequeña cocina americana entre otros–, dos 
restaurantes (uno especializado en dim sum y otro 
de cocina mediterránea) y un variado programa de 
salud y bienestar, o alquilar coches Smart y bicicletas 
Kronan en el mismo hotel. es un establecimiento 
libre de humos y sobrado de diseño perteneciente 
al grupo art Series, que también cuenta en la ciudad 
con The olsen y en junio inaugura The Blackman.

164 Commercial road prahran
Tel.: +61 390 981 555
www.artSeriesHotels.com.au

The Langham Melbourne
es el único Leading Hotel of the World de la ciudad, 
cuenta con el inmejorable sello del grupo langham 
y en 2009 fue elegido por los lectores americanos 
de la revista Travel & Leisure como “mejor hotel de 
Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico Sur”. Ubicado 
en el paseo marítimo de Southbank ofrece hasta seis 
categorías de alojamiento de lujo con espectaculares 
vistas panorámicas, el restaurante melba, el bar y 
lounge llamado aria, el spa Chuan (inspirado en la 
medicina tradicional china) y un Health Club con 
gimnasio, sauna o clases de yoga, pilates y taichi.

one Southgate avenue. Southbank
Tel.: + 61 386 968 888
www.melbourne.langhamHotels.com.au

The Prince
Dentro de la categoría boutique, este refugio es otra 
delicia de buena gusto y delicado diseño con excelen-
te calidad-precio y ubicación en St Kilda, muy cerca de 
la playa. íntimo y moderno, se distingue por la sencillez 
decorativa de sus cuarenta habitaciones, la cocina 
y ambiente del restaurante Circa, por su bar mink 
especializado en vodka y por ofrecer los servicios de 
uno de los spas más destacados de la ciudad (aurora 
Spa retreat - www.auroraSparetreat.com). 

2 acland Street
Tel.: +61 395 361 111
www.Theprince.com.au

reSTaUranTeS
Fifteen
el mediático cocinero inglés jamie oliver, una de las 
estrellas de la BBC, tiene en melbourne una de las 
sedes de su proyecto y fundación Fifteen, mediante 
el que brinda año tras año a jóvenes desfavorecidos 
o conflictivos la oportunidad de hacer carrera en 
el negocio de la restauración. Siguiendo la línea de 
oliver, el restaurante sirve cocina mediterránea 
saludable, de temporada (el menú cambia a menudo) 
y con marcada influencia italiana. 

115 - 117 Collins Street (entrada por george pde)
Tel.: 1300 799 415 (reservas desde australia)
www.Fifteenmelbourne.com.au

Pure South Restaurant
este restaurante gourmet basa su cocina en el mejor 
género, abasteciendo su despensa con la compra 
de productos naturales a granjeros, agricultores 
y pescadores de las islas de Tasmania, King y Flin-
ders. Sobresale del resto por su steak, su cordero, 
su selección de quesos y postres, sirve excelentes 
platos de marisco y pescado fresco y cuenta con 
una inmejorable carta de vinos. 

gr 2 river level. Southgate precinct
Tel.: +61 396 994 600
www.pureSouth.com.au

Eureka 89
Situado en el edificio residencial más alto de la ciu-
dad (piso 89), este restaurante ofrece los miércoles 
y sábados la posibilidad de cenar con vistas de tres-
cientos metros sobre la melbourne más cosmopolita. 
Menú fijo de seis platos con maridaje de vino. 

7 riverside Quay. eureka Tower 
Tel.: +61 396 938 889
www.eureka89.com.au

Cumulus Inc.
maravillosos desayunos, carta de ostras con diez 
variedades, sección de charcutería y curiosidades 
para picar como la “lata de anchoas ortiz”, en un 
ambiente desenfadado. 

45 Flinders lane
Tel.: +91 396 501 445
www.Cumulusinc.com.au

inelUDiBleS
Federation Square
en una ciudad devota de la arquitectura moderna, 
esta plaza es uno de sus mejores iconos por sus 
edificios de original diseño, que conviven con la 
añeja St. paul’s Cathedral. en este nuevo espacio 
público se dan cita actividades sociales, culturales 
y comerciales por lo que es considerado punto de 
encuentro por los mismos locales. puedes consultar 
todo cuanto acontece en este animado rincón de la 
ciudad en www.FederationSquare.com.au.  

Museo de Melbourne
este centro, ubicado junto a los Carlton gardens, 
es el museo más grande del hemisferio sur y mezcla 
diversos temas relacionado con el medio ambiente, 
la biodiversidad y la antropología. Destacan sus es-
queletos de dinosaurios, su centro aborigen Bunjilaka 
y sus exhibiciones de cine en 3D. 

Parques y jardines
melbourne es una de las ciudades más verdes de 
australia, con muchísimos espacios dedicados a la 
flora por donde pasear. Una visita a la ciudad no sería 
completa sin darse una vuelta por los reales jardines 
Botánicos, Fitzroy gardens –donde se ubica la casita 
de los padres del capitán james Cook–, Carlton gar-
dens –patrimonio de la Humanidad junto al palacio 
real de exposiciones–, o el ashcombe maze and 
Water gardens –popular por su enorme laberinto 
de más de veinte años de antigüedad–. 

Old Melbourne Gaol
la prisión del  “viejo melbourne” es una de las 
atracciones más interesantes de la ciudad y recrea 
el funcionamiento de una cárcel victoriana del siglo 
XiX. Fundada en 1841, dentro de sus dominios se 
ejecutó con horca a 135 personas, entre ellas al 
popular ned Kelly, considerado el robin Hood de 
australia y uno de sus presos más famosos.

www.oldmelbournegaol.com.au

National Gallery of Victoria International
inaugurada en 2003, la ngV muestra una de las 
mejores colecciones de arte internacional existentes 
en australia, con piezas de gainsborough, Constable, 

Delacroix, monet o rembrandt en un espectacular 
edificio. Como parte de este museo, el Centro Ian 
potter recoge además la mayor colección de arte 
nativo australiano. 

Melbourne Zoo
es el zoológico más antiguo de australia (www.Zoo.
org.au) y ha sufrido una importante remodelación 
que no ha hecho sino mejorar su oferta. Su selva 
africana con gorilas, hipopótamos y grandes felinos, 
su mariposario o su acuario pueden mantenerte 
entretenido durante toda una jornada. 

eXCUrSioneS
Great Ocean Road
la carretera costera que une melbourne y adelaide 
es una de las más espectaculares del mundo, plagada 
de acantilados y playas salvajes. Son más de mil kiló-
metros que conviene recorrer durante un mínimo 
de dos días en los que no hay que perderse el tra-
mo que queda entre apollo Bay y mount gambier, 
donde se ubican las famosas formaciones rocosas 
conocidas como “los doce apóstoles”. 

Playas
la cercana playa de Brighton, con sus casitas de co-
lores sobre la arena, merece una visita. Tan sólo a una 
hora al sur del centro se encuentra Bells Beach, una 
de las playas de surf más populares de australia

CompraS
además de los típicos suvenirs australianos –boome-
rangs, koalas, artesanía aborigen–, melbourne brinda 
la oportunidad de volver a casa con buenas piezas 
de moda de diseñadores locales como obüs (www.
obus.com.au), gorman (www.gorman.ws), leonard 
Street (www.leonardstreet.com.au), Claude maus 
(www.Claudemaus.com), alpha 60 (www.alpha60.
com.au), arabella ramsay (www.arabellaramsay.
com), Vixen (www.Vixenaustralia.com), Scanlan 
and Theodore (www.ScanlanTheodore.com.au) o 
The Signet Bureau (www.TheSignetBureau.com). 
También hay que dejarse caer por el Queen Victoria 
market (www.QVm.com.au), abierto desde 1878 y 
donde encontrarás desde conejos vivos hasta ropa 
de segunda mano y numerosos eventos.

1/ Vista de una habitación Westin Studio, en el hotel The Westin Mel-
bourne. 2/ Tienda del Li’TYA SPA Dreaming, ubicado en St. Kilda. 3/ In-
terior del restaurante Fifteen, de Jamie Oliver. 4/ Fachada de The Wes-
tin Melborne, con la Catedral de San Pablo al fondo. 5/ La fundación 
para la protección de la comunidad aborigen Koorie Heritage Trust.
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