AUSTRALIA
Australia posee una población de más de 24 millones de personas y es el sexto país más grande del mundo. La
mayoría vive en zonas costeras y en las principales capitales como Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaida y Perth,
las cuales son también los epicentros turísticos del país.

Información de Australia
Mejor época para ir
Los mejores meses para visitar Australia son septiembre y octubre, en los cuales hace suficiente calor para a la playa
en los estados del sur, suficiente frío como para recorrer Uluru y la humedad y lluvias no llegan a Cairns.
Transporte
Australia es un país inmenso, pero viajar por él es más simple de lo que parece. Si no se dispone de mucho tiempo y
se quiere recorrer grandes distancias, la mejor opción son los vuelos internos en avión. De lo contrario, el tren o el
auto son otras dos grandes opciones en las que podrán disfrutar de la gran diversidad de paisajes que ofrece el país.
Clima
El clima de Australia varía según la zona del continente: desde cálido y tropical en el norte, hasta frío e incluso
nevado en el sur.
Para saber antes de ir
Tanto los ciudadanos de la Unión Europea como los de Argentina, Chile, Brasil, México, Paraguay y Bolivia requieren
visado para visitar Australia. Para mayor información visite www.eta.immi.gov.au
Idioma
El idioma oficial en Australia es el ingles. Sin embargo, la diversidad cultural de la población hace que hayan más de
200 idiomas que se hablan en distintos sectores de la comunidad australiana.
Electricidad
El suministro de electricidad de Australia funciona a 230/240 voltios y se usan enchufes de dos a tres clavijas
angulares.

Moneda
La moneda de Australia es el dólar australiano (AUD). Las monedas extranjeras pueden ser fácilmente cambiadas en
bancos, casas de cambio y algunos hoteles. Entre las más comunes se encuentra el Dólar Americano, el Euro y el
Dólar Neocelandés.
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