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Acceso directo y sencillo / En el corazón de la Gran Barrera de Coral / Clima tropical todo el año / Amplia variedad de actividades / Excelentes platos y vinos / Variedad de alojamiento / Cultura y eventos únicos 

UBICACIÓN Y ACCESO 
Isla Hamilton goza de una ubicación privilegiada frente a la costa 
de Queensland, Australia, en el corazón de la Gran Barrera de Coral. 
Se trata de la mayor isla habitada de las 74 islas que conforman el 
archipiélago Whitsunday, mide 4,5 km de norte a sur y 3 km de este 
a oeste, y se ubica aproximadamente a 887 km al norte de Brisbane 
y a unos 512 km al sur de Cairns (por aire). 

Por ser la única isla de la Gran Barrera de Coral que cuenta con un 
aeropuerto comercial, la isla Hamilton (código aeroportuario: HTI), 
es fácil de acceder, con vuelos directos desde Sídney (2 horas), 
Melbourne (3 horas), Brisbane (90 minutos) y Cairns (70 minutos); 
y además cuenta con buenas conexiones desde otras ciudades 
australianas. Hay también traslados en barco directos de una hora 
desde el puerto de Airlie en el continente. 

CÓMO DESPLAZARSE 
Traslados al aeropuerto
Se le brindará servicio de traslado gratuito desde 
el aeropuerto o puerto de Isla Hamilton hasta su 
alojamiento en el hotel.

Servicio de autobuses gratuito en la isla
Un conveniente servicio de autobuses opera en la 
isla diariamente y de forma gratuita de 7:00 a. m. a 
11:00 p. m.

Pasear
La mayor parte de las cosas en Isla Hamilton están 
a una distancia fácilmente accesible a pie. Será una 
caminata placentera de 10 minutos desde la orilla del 
complejo de playa Catseye hasta el puerto deportivo.

 
Carrito de golf (buggy)
Los buggies son los principales medios de 
transporte en la isla. Los buggies están disponibles 
para alquilar por hora, medio día o día entero,  
o son proporcionados sin cargo para los huéspedes 
de casas de vacaciones, Yacht Club Villas y qualia.

Nota: La capacidad máxima de los buggies es de 4 personas.  
Se requiere que los pasajeros menores de 4 años de edad  
estén sujetados a un asiento para niños autorizado,  
que será proporcionado sin cargo a los huéspedes de casas 
de vacaciones de Isla Hamilton (se requiere realizar reserva 
anticipada, dos asientos para niños es el máximo que se puede 
instalar por carrito) y para todos los otros huéspedes de Isla 
Hamilton cuesta 4 AUD por día. Los conductores deben ser 
mayores de 21 años. La licencia de conducir es indispensable.  
Se requiere el pago de un depósito de seguridad. 

CLIMA 
Situada en la misma latitud que Honolulú en el 
hemisferio norte y Mauricio en el hemisferio sur,  
Isla Hamilton disfruta de un clima tropical durante 
todo el año con una temperatura media de 27 °C. 

¿POR QUÉ ELEGIR ISLA HAMILTON?

Restaurantes y cafeterías

En Isla Hamilton, usted puede elegir entre una gran variedad de opciones cuando se trata de 
comida y vinos.

Bommie: comida y vino de calidad en el Club náutico de Isla Hamilton
The Clubhouse: almuerzo con vista al Hamilton Island Golf Club
coca chu: restaurante moderno con platos del sureste asiático que mezclan sabores intensos 
con un estilo elegante
Crucero Explore y cena: cenas en crucero por el archipiélago Whitsunday
Manta Ray: deliciosos platos de carne o mariscos en un ambiente familiar y divertido,  
con hermosas vistas del puerto deportivo de Isla Hamilton
Marina Café: desayunos, refrigerios y un excelente café en el puerto deportivo todo el día
Marina Tavern: cenas informales tipo pub
Mariners: espectaculares vistas del puerto deportivo y menús de marisco fresco
One Tree Hill: aperitivos ligeros y refrescos con vistas de Passage Peak y más allá
Pizzeria and Gelato Bar: pizzas gourmet, helado artesanal y café preparado por barista  
en una pizzería tranquila y familiar
Pool Terrace: desayunos, comidas y cenas con vistas a la piscina del Reef View Hotel 
Romano’s: cocina italiana contemporánea junto al puerto deportivo
Sails: comedor informal en el centro de Isla Hamilton con vistas a la playa Catseye
TAKO: auténticos antojitos mexicanos 
Wildlife Café de Isla Hamilton: desayuno con los koalas y aperitivos ligeros en el santuario 
de vida silvestre de la isla

Restaurantes de comida para llevar y bares

Bob’s Bakery / Bommie Deck / Bougainvillea Bar / Garden Bar / Ice Cream Parlour / Island Bar  
/ Marina Café / Marina Tavern / One Tree Hill / Pizzeria and Gelato Bar / Popeye’s Fish & Chips  
/ Reef Lounge / Sails Bar

Supermercado IGA y Bottle Shop

Para aquellos que eligen encargarse de la comida ellos mismos, encontrarán una variedad de 
productos disponibles en el IGA ubicado en el extremo sur de Front Street en el puerto deportivo.

Arrecife franjeante de la isla  
Aproximadamente a 50 minutos en barco

Gran Barrera de Coral  
Aproximadamente a 1,5 horas en barco 
o a 30 minutos por aire

Playa de Whitehaven  
Aproximadamente a 30 minutos en barco

Heart Reef 
Aproximadamente a 30 minutos en helicóptero 
o hidroavión

Enero 31 °C / 87 °F
Febrero 30 °C / 86 °F
Marzo 29 °C / 84 °F
Abril 27 °C / 80 °F
Mayo 24 °C / 75 °F
Junio 22 °C / 71 °F

Julio 22 °C / 71 °F
Agosto 23 °C / 73 °F
Septiembre 25 °C / 76 °F
Octubre  28 °C / 82 °F
Noviembre 29 °C / 84 °F
Diciembre 30 °C / 86 °F

Isla Hamilton ofrece más de 65 actividades para elegir, lo que permite satisfacer todo tipo de gustos y niveles de energía. Navegue en crucero a la Gran Barrera de 
Coral o en las proximidades de la playa Whitehaven. Suba a un crucero a través del archipiélago Whitsunday, juegue golf en uno de los mejores campos de golf de 
Australia o relájese en un spa o junto a una de las numerosas piscinas. También se puede disfrutar sin costo adicional de otras actividades, como explorar los más 
de 20 km para hacer senderismo o ponerse en forma con algunos deportes acuáticos no motorizados.

Tierra Clases de arte / Audioguías / Senderismo: más de 20 km de caminos /  Pared de escalada / Club infantil Clownfish Club / Dent Dash / Dent Yoga / Sala de juegos  
/ Karts / Campo de práctica de golf / Club de golf Hamilton Island Golf Club – Campo de golf de 18 hoyos (vea la pág. anterior para obtener más información)  
/ Island Bowling: bolera Kegel de 9 pines / Zona de diversión para niños: castillo inflable, pintacaritas y manualidades (abre todos los domingos y con más frecuencia 
durante las vacaciones escolares de Australia) / Quads para niños / Laser tag / Minigolf / Excursiones de aventura en todoterreno / parkrun / Tiendas / Spa wumurdaylin  
/ Club deportivo y gimnasio / Cócteles al atardecer en One Tree Hill / Tenis / Hamilton Island Wildlife

Aire Vuelos en helicóptero, aeroplano de ala fija e hidroavión sobre las islas del archipiélago Whitsunday, playa Whitehaven, la Gran Barrera de Coral y Heart Reef / Paravelismo

Agua Catamaranes / Alquiler de botes pequeños / Excursiones de un día a la Gran Barrera de Coral / Excursiones de medio día y día completo a la playa Whitehaven / Pesca deportiva 
/ Paseos en motos acuáticas de gran velocidad / Excursiones en jetski / Kayaks / Aprender a bucear con PADI open water / Navegación: alquiler de barcos / Buceo / Kayak de mar 
/ Buceo con esnórquel / Tablas para remo de pie / Paseo en inflable de arrastre / Excursiones de descubrimiento de tortugas / Atardecer y cena en crucero / Variedad de piscinas en la 
isla / Esquí acuático sobre tabla / Avistamiento de ballenas (jul–sep) / Paseos de buceo y esnórquel en las islas del archipiélago Whitsunday y la Gran Barrera de Coral / Windsurf
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Beach Club: boutique

Beach Club es un oasis solo para adultos. Situado en un entorno de embellecidos jardines tropicales, las 57 habitaciones tienen vista a la playa Catseye, cada una con su 
propio patio o balcón privado. Con una espectacular ubicación frente al mar, una piscina infinita, salón y restaurante privado, ambiente exclusivo de adultos y servicio 
personalizado, Beach Club es definitivamente la escapada romántica perfecta.

Configuración de camas 1 cama king o individuales si se solicitan, capacidad máxima de 2 personas

Servicios exclusivos de Beach Club Desayuno a la carta todos los días en el restaurante de Beach Club / Transporte VIP desde el aeropuerto/puerto de Isla Hamilton 
hasta Beach Club y de regreso / Servicio VIP de chófer / Servicio de preparación de cama / Uso de catamaranes, equipos de windsurf, kayaks, surf de remo (SUP) y de 
esnórquel / Uso del gimnasio, spa, sauna y canchas de tenis / Uso exclusivo del salón de Beach Club y de la piscina infinita / Wifi gratuito 

Nota: Beach Club no ofrece servicios a menores de 18 años

OPCIONES DE ALOJAMIENTO
qualia: lujo exclusivo 
Una exclusiva expresión de lujo australiano, qualia está situada en la zona más aislada y virgen de la isla. Sumérjase en un ambiente relajado, donde todo ha sido 
meticulosamente imaginado y diseñado para calmar la mente y al mismo tiempo estimular los sentidos.  Entre las exclusivas instalaciones para los huéspedes  
están una playa privada, dos piscinas infinitas y dos restaurantes. O, si lo que quiere es vivir una experiencia verdaderamente inolvidable, visite el Spa qualia,  
donde encontrará una interminable oferta de tratamientos de lujo.

Leeward Pavilion Pabellón tipo estudio con un amplio solárium     Configuración de camas 1 cama king o camas gemelas según pedido, 
capacidad máxima de 2 personas

Windward Pavilion 1 habitación con una pequeña y refrescante piscina privada  Configuración de camas 1 cama king o camas gemelas según pedido, 
capacidad máxima de 2 personas

Beach House 1 habitación con una piscina privada interior y una sección independiente  
para invitados

qualia se caracteriza por su flexibilidad, por eso ofrece varios paquetes que incluyen comidas: qualia Classic: habitación y desayuno, qualia Gourmet: habitación, 
desayuno y cena

Servicios exclusivos de qualia Servicio VIP de chófer / Uso de un buggy durante la estancia / Transporte VIP desde el aeropuerto de Isla Hamilton hasta qualia y de regreso  
/ Servicio de preparación de camas / Uso de catamaranes, equipos de esnórquel y kayaks en la playa Pebble y equipos de windsurf y surf de remo (SUP) en la playa Catseye  
/ Acceso a instalaciones exclusivas para huéspedes, que incluyen dos piscinas, dos restaurantes, gimnasio, biblioteca, centro de negocios y spa qualia / Wifi gratuito 
/ Refrescante piscina privada (solo en los pabellones Windward Pavilions) 

Nota: qualia no ofrece servicios a menores de 16 años

Configuración de camas 2 camas king o camas gemelas según pedido, 
capacidad máxima de 4 personas



Reef View Hotel: amplias habitaciones
El Reef View Hotel presenta habitaciones extremadamente espaciosas y bien amuebladas, ofreciendo las vacaciones perfectas para parejas, familias o grupos de amigos. 
Todas las habitaciones presentan un balcón privado con vistas a los jardines tropicales de la isla o al sobrecogedor panorama del Coral Sea (mar del Coral), y las plantas 
superiores cuentan con 18 suites. Ubicado directamente frente a la playa Catseye, se encuentra a corta distancia de muchos de los restaurantes y actividades de la isla.  
Las instalaciones adicionales del Reef View Hotel incluyen una piscina, restaurante, bar y un centro de información turística.

Habitación Garden View (plantas 1-4)  Configuración de camas 2 camas queen, capacidad máxima de 4 personas
Habitación Coral Sea View (plantas 5-18)   Configuración de camas 1 cama king o 2 camas queen, capacidad máxima de 4 personas
Habitación King Coral Sea View (plantas 13-18) Configuración de camas 1 cama king, 1 sofá cama, capacidad máxima de 3 personas

Habitación Reef Family     Configuración de camas habitación principal – 2 camas queen, habitación para niños contigua –  
2 camas individuales, capacidad máxima de 6 personas (2 adultos, 4 niños menores de 12 años) 

Reef Suites (planta 19)     Configuración de camas 1 cama king o 2 camas queen, capacidad máxima de 2 personas (También están 
disponibles la Presidential Suite y las Terrace Suites con 1 y 2 habitaciones) 

El Reef View Hotel y Palm Bungalows incluyen  Transporte desde el aeropuerto/puerto de Isla Hamilton hasta el hotel y de regreso / Uso de catamaranes, 
equipos de windsurf, kayaks, surf de remo (SUP) y esnórquel / Uso del gimnasio, spa, sauna y canchas de tenis / Uso ilimitado del servicio regular de autobuses de la isla  
/ Programa de alojamiento y comida gratuito para niños: niños de 0 a 12 años se alojan gratis cuando comparten con adultos y usan las camas disponibles, y 
comen gratis del menú para niños en los restaurantes seleccionados cuando comen con adultos / Acceso a servicios para las Primeras Vacaciones del Bebé / Wifi 
gratuito 

Inclusiones adicionales de la suite Transporte VIP desde el aeropuerto/puerto de Isla Hamilton hasta el hotel y de regreso / Periódico todos los días / Desayuno diario 
tipo buffet / Buggy para cuatro personas sin cargo (exclusivo para huéspedes de la Presidential Suite)

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

Palm Bungalows: bungalows de estilo isleño 

Los Palm Bungalows son 49 bungalows independientes de estilo isleño, situados en un espacio de jardines tropicales, cada uno con su propia terraza y mobiliario 
exterior. Las habitaciones son espaciosas y se han diseñado con todas las comodidades tanto para parejas como familias poco numerosas. Románticos y asequibles,  
Palm Bungalows proporcionan una sencilla pero encantadora experiencia de “regreso a la naturaleza”, ofreciendo una sensación relajada, radiante e idealista junto  
con la comodidad de una cocineta, completa con microondas, vitrocerámica, frigobar y utensilios de cocina.

Configuración de camas 1 cama king y 2 divanes individuales, capacidad máxima de 2 adultos, o 2 adultos y 2 niños menores de 12 años

Los Palm Bungalows incluyen los mismos servicios que el Reef View Hotel. Ver más arriba.



Casas de vacaciones: no incluyen servicio de comidas 

Isla Hamilton ofrece una amplia variedad de viviendas privadas sin servicio de comidas, con posibilidad de alojar hasta ocho personas en 1-4 configuraciones de 
camas diferentes. La distribución, decoración y características de cada tipo de alojamiento dependen del tamaño y la ubicación, y todas ellas cuentan con cocina 
totalmente equipada, lavandería, además de jardines y piscinas comunes. 

Resortside Apartamentos de dos habitaciones de baja altura ubicados a una corta distancia de la playa Catseye, piscinas y el complejo turístico. 

Standard Con la elección de una, dos o tres habitaciones, esta categoría ofrece viviendas con entornos espaciosos que se abren hacia balcones con una mezcla  
de vistas de vegetación y mar. Ubicados a una corta distancia de Marina Village.

Superior Con la opción de una, dos, tres o cuatro habitaciones, estas viviendas son modernas con una bella decoración. Grandes balcones con una mezcla  
de vistas al mar del Coral, a la vegetación y al puerto deportivo, brindan un gran ambiente para la relajación y el entretenimiento.

Deluxe Con la opción de tres o cuatro habitaciones, estas viviendas diáfanas ofrecen lo último en estilo y diseño. Enclavadas en la parte más elevada del noreste  
y noroeste de la isla, todas estas viviendas cuentan con vistas espectaculares. Una escapada perfecta y complaciente.

Luxury Ofrecen tiempo de lujo extremo para relajarse en una espléndida residencia frente al mar. Ubicadas cerca del puerto deportivo, ofrecen tres o cuatro 
habitaciones, dos o más baños, espaciosas áreas de entretenimiento, amplias cocinas y balcones con vistas al mar.

Inclusiones de las casas de vacaciones Uso de un buggy de cuatro asientos durante su estancia / Uso de catamaranes, equipos de windsurf, kayaks, surf de remo 
(SUP) y esnórquel / Uso ilimitado del servicio regular de autobuses de la isla / Programa de comida gratuita para niños – los niños de 0 a 12 años comen gratis del 
menú para niños en los restaurantes seleccionados cuando comen con los adultos / Wifi gratuito en lugares selectos de la isla 

Yacht Club Villas: villas de lujo sin servicio de comidas

Adyacentes al Club náutico de Isla Hamilton, las lujosas Yacht Club Villas en el frente marítimo ofrecen vistas sobrecogedoras y son ideales para familias o grupos de 
amigos que buscan un lugar exclusivo en la isla. Diseñadas con énfasis en la privacidad y el espacio, cada vivienda de cuatro habitaciones se extiende a tres y cuatro 

niveles y puede alojar hasta ocho huéspedes. 

Configuración de camas La mayoría de las casas ofrecen 1 cama king, 2 camas queen y 1 king dividida, capacidad máxima de 8 personas

Inclusiones de Yacht Club Villas Uso de un buggy de cuatro asientos / Acceso al servicio de mensajería de la isla para reservaciones en el restaurante y de paseos 

/ Uso de catamaranes, equipos de windsurf, kayaks, remo de mano (SUP) y esnórquel / Plato de fruta y vino de bienvenida a la llegada / Programa de comida 
gratuita para niños: los niños de 0 a 12 años comen gratis del menú para niños en los restaurantes seleccionados cuando comen con los adultos / Acceso a 
servicios para las Primeras Vacaciones del Bebé / Wifi gratuito 

OPCIONES DE ALOJAMIENTO



PAQUETES DE ISLA HAMILTON

Experiencia exclusiva qualia
/ Desayuno diario a la carta

/ Uso de un buggy durante la estancia

/ Transporte VIP desde el aeropuerto/puerto de Isla Hamilton hasta qualia y de regreso

/ Servicio VIP de chófer por Isla Hamilton

/  Uso de catamaranes, equipos de kayak y esnórquel en la playa Pebble  

y equipos de windsurf y surf de remo (SUP) en la playa Catseye

INCLUSIONES de bonificación 
/ Una noche de alojamiento de regalo

/ Botella de champán de bienvenida

/ Una exclusiva cena junto a la piscina

Este paquete está disponible solo para qualia. 

Estancia mínima de 7 noches.

Lo mejor de las islas del archipiélago Whitsunday
/ Desayuno buffet completo todos los días (a la carta para huéspedes del Beach Club)

/ Excursión de un día completo en una de las embarcaciones de Cruise 

Whitsundays a la Gran Barrera de Coral

/ Excursión de medio día en una de las embarcaciones de Cruise Whitsundays 

a la playa de Whitehaven

/ Ingreso semanal a Hamilton Island Wildlife

/ Transporte desde el aeropuerto/puerto de Isla Hamilton hasta el hotel y de regreso

/  Uso de catamaranes, equipos de windsurf, kayak, surf de remo (SUP) y esnórquel

/ Uso del gimnasio, spa, sauna y canchas de tenis

/ Uso ilimitado del servicio regular de autobuses de la isla

/ Programa de alojamiento y comida gratuitos para niños (ver condiciones)

El paquete está disponible en Beach Club, Reef View Hotel y Palm Bungalows. 
Estancia mínima de 4 noches. Las visitas se reservarán con anticipación.

Buceo o esnórquel en la Gran Barrera de Coral
/ Desayuno buffet completo todos los días (a la carta para huéspedes del Beach Club)

/ Aventura de un día en la Gran Barrera de Coral con Explore, incluyendo 

almuerzo buffet, equipo de alta calidad para buceo y esnórquel, traje de buzo 

/ trajes contra medusas, un chaleco de flotación (si es necesario) y una 

presentación interpretativa del arrecife durante la ruta

/  Transporte desde el aeropuerto/puerto de Isla Hamilton hasta el hotel y de regreso

/  Uso de catamaranes, equipos de windsurf, kayak, surf de remo (SUP) y esnórquel

/  Uso del gimnasio, spa, sauna y canchas de tenis

/  Uso ilimitado del servicio regular de autobuses de la isla

/  Programa de alojamiento y comida gratuitos para niños (ver condiciones)

El paquete está disponible en qualia, Beach Club, Reef View Hotel y Palm Bungalows. 

Estancia mínima de 4 noches. Las visitas se reservarán con anticipación.

Escapada romántica
/ Desayuno buffet completo todos los días (a la carta para huéspedes del Beach Club)

/ Paseo al atardecer a bordo del catamarán On the Edge

/ Elección de cena de tres platos en el restaurante italiano de Romano,  

en el restaurante de mariscos Mariners o en el restaurante del Beach Club  

una noche

/ Una botella de vino espumante en la habitación a su llegada

/ Transporte desde el aeropuerto/puerto de Isla Hamilton hasta el hotel y de regreso

/  Uso de catamaranes, equipos de windsurf, kayak, surf de remo (SUP) y esnórquel

/ Uso del gimnasio, spa, sauna y canchas de tenis

/ Uso ilimitado del servicio regular de autobuses de la isla

El paquete está disponible en Beach Club, Reef View Hotel y Palm Bungalows. 

Estancia mínima de 4 noches. Las visitas se reservarán con anticipación.

Isla Hamilton ofrece una variedad de paquetes para adaptarse a todos los turistas. Desde parejas hasta familias o amigos que viajan juntos, habrá paquetes que plasman la 
clase de vacaciones en Whitsunday que estaban buscando. Con inclusiones tales como un viaje a la mundialmente famosa Gran Barrera de Coral o a la playa de Whitehaven, 
una cena romántica y actividades que los niños amarán, no solo ahorrará dinero en sus vacaciones sino que también no sabrá qué elegir entre tantas opciones.



Campo de golf e instalaciones

Campo de golf de 18 hoyos de 6120 metros, con par de 71 golpes / Diseñado por Peter Thomson, ganador en cinco ocasiones del Abierto Británico, este campo de golf 
es todo un desafío para los amantes del golf en todos los niveles / El único campo de golf que cuenta con su propia isla en Australia, ofreciendo vistas espectaculares  
/ Practique golpes como el “put” o “chip” y reciba clases del profesional de golf residente / Casa Club que cuenta con un restaurante, un bar y una tienda de golf 
especializada / Situado en las proximidades de la isla Dent, el acceso es a través de un breve recorrido en barco desde el puerto deportivo de Isla Hamilton  
(al lado de Manta Ray) / En la tarifa “green” se incluye transporte en barco y el uso de un buggy de dos asientos más GPS en los campos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Reservaciones Vacaciones en Isla Hamilton T 137 333 o +61 2 9433 0444 del exterior de Australia  
E vacation@hamiltonisland.com.au o consulte con su agente de viajes local
Reservaciones en qualia Consultor para alojamiento de lujo T 1300 780 959 o +61 2 9433 3349 del exterior de Australia
E reservations@qualia.com.au o consulte con su agente de viajes local
Ventas y marketing Level 3, 100 Pacific Highway, St Leonards NSW 2065, Australia
T +61 2 9433 3333 F +61 2 9433 0488 E sales@hamiltonisland.com.au 
Visite la biblioteca de imágenes de Isla Hamilton en www.hamiltonisland.com.au/imagelibrary y el sitio web comercial 
en www.hamiltonisland.com.au/trade 
Hamilton Island QLD 4803, Australia T +61 7 4946 9999 F +61 7 4946 8888 www.hamiltonisland.com.au
www.qualia.com.au   www.hihh.com.au   Actualizado hasta Diciembre de 2019. Hamilton Island Enterprises Limited.

CLUB DE GOLF HAMILTON ISLAND GOLF CLUB

Zona de diversión para niños
Opera cada domingo, y más frecuentemente durante las vacaciones escolares. 
La zona de diversión para niños es el lugar perfecto para que los niños  
se recreen y hagan nuevos amigos, con actividades como pintacaritas,  
castillos inflables y manualidades.

APLICACIÓN DE ISLA HAMILTON
La aplicación de Isla Hamilton es una guía útil de bolsillo para todo lo que hay que ver y hacer en Isla Hamilton. Disponible para 
iPhone y Android, ¡y es gratis!

Las funciones incluyen Una guía actual de lo que hay disponible, con horas de inicio, ubicaciones y listados detallados de 
actividades y entretenimiento diarios que tienen lugar a lo largo de la isla, incluyendo todas las ofertas especiales / Listados 
detallados de todas las instalaciones, actividades y servicios ofrecidos a los huéspedes en Isla Hamilton, con ayuda para hacer 
reservaciones / Travesía por Isla Hamilton con mapas detallados / Acceso a experiencias de realidad virtual en Isla Hamilton  
/ Listados detallados de restaurantes y bares, que incluyen horarios de entretenimiento diario / Horarios de transporte terrestre y 
por ferry en Isla Hamilton / Información en directo de llegadas y salidas de vuelos en el aeropuerto Great Barrier Reef (HTI) en Isla 
Hamilton / Actualizaciones del clima

Alojamiento y comida gratuitos para niños*
Traiga a los niños de vacaciones y, en alojamientos selectos, los niños menores 
de 12 años no pagan al compartir el alojamiento con sus padres y usar las camas 
disponibles.* Además, los niños menores de 12 años comen sin cargo cuando 
cenan con sus padres en restaurantes seleccionados y piden platos del menú 
para niños.

Clownfish Club
El centro de cuidado infantil de Isla Hamilton, el Clownfish Club, atiende a bebés 
de 6 semanas de edad hasta a niños de 14 años y opera todo el año. Abierto de  
martes a sábado, y hasta el domingo durante las vacaciones escolares. Hay también  
un equipo calificado de niñeras disponibles en la isla.

Las Primeras Vacaciones del Bebé^

Isla Hamilton hace que las vacaciones con el bebé sean un poco más confortables, 
para que todos puedan relajarse y disfrutar de buenos momentos juntos. Elija de 
una selección de artículos sin cargo tales como cunas, sillitas altas o cochecitos 
que podrá ordenar anticipadamente y en su habitación a su llegada. También 
puede adquirir productos de conveniencia como pañales, toallitas para bebés, 
alimento para bebé orgánico y más.
* Disponibles en Reef View Hotel, Palm Bungalows y las casas de vacaciones. Los restaurantes 
selectos incluyen el coca chu, TAKO, Manta Ray, Pool Terrace, Sails y Wild Life Hamilton 
Island (solo desayuno).

^Disponible en Reef View Hotel, Palm Bungalows y Yacht Club Villas.

VACACIONES FAMILIARES

Forme parte de  
#hamiltonisland

Facebook.com/HamiltonIsland
Facebook.com/qualia

Instagram.com/HamiltonIsland
Instagram.com/qualiaresort

Twitter.com/HamiltonIsland
Twitter.com/qualia



P A S S A G E  P E A K

20 km para practicar senderismo, 
incluyendo caminatas al mirador 
de Passage Peak, Escape Beach, 

Coral Cove y más

P A L M  V A L L E Y

Hamilton Island Air, karts, 
campo de práctica de golf 

(driving range), excursiones 
 de aventura en  

todoterreno

 1 Restaurante italiano Romano’s
 2 Restaurante Mariners
 3 Manta Ray
 4 Marina Tavern
 5 Marina Café
 6 TAKO
 7 Bob’s Bakery
 8 Popeye’s Fish & Chips
 9 Heladería Ice Cream Parlour
 10 Pizzeria and Gelato Bar
 11 Tiendas

 12 Oficina de correo
 13 IGA Supermercado  

y Bottle Shop
 14 Farmacia
 15 Trader Pete’s 
 16 Club náutico de Isla Hamilton 

y restaurante Bommie
 17 Ferry y enlaces de la isla al 

Hamilton Island Golf Club
 18 Yacht Club Villas
 19 Cajero automático
 20 Terminal de ferry

MARINA VILLAGE

PLAYA CATSEYE
 1 Beach Club
 2 Reef View Hotel
 3 Palm Bungalows
 4 Casas de vacaciones Resortside
 5 Restaurante coca chu
 6 Restaurante Pool Terrace
 7 Restaurante Sails
 8 Piscina principal y Island Bar
 9 Bougainvillea Pool & Bar
 10 Piscina Dolphin
 11 Información turística y tiendas

 12 Spa wumurdaylin
 13 Hamilton Island Wildlife
 14 Centro de deportes de playa
 15 Bolera Kegel de 9 pines
 16 Clownfish Club
 17 Alquiler de buggies
 18 Centro de conferencias
 19 Beach Pavilion 
 20 Carpa Outrigger
 21 Westpac Bank /  

Cajero automático
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MAPA DE ISLA HAMILTON

N O R T E  D E  
I S L A  H A M I L T O N

qualia y casas de  
vacaciones Deluxe

P L A T A F O R M A  D E  L L E -
G A D A  Y  D E  S A L I D A

Aeropuerto comercial, 
recepción de casas de 

vacaciones

C L U B  D E  G O L F  
H A M I L T O N  I S L A N D 

G O L F  C L U B 

Campo de golf de  
18 hoyos y Casa Club

P L A Y A  C A T S E Y E

Ver ampliación más abajo

O N E  T R E E  H I L L

Punto de observación y café, 
capilla All Saints y casas de 

vacaciones Deluxe, Superior  
y Standard

M A R I N A  V I L L A G E

Ver ampliación más abajo
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