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viajes

ustralia no es Europa. No 
hay catedrales con histo-
rias acumuladas por cien-

tos de años ni calles empedradas del 
Medievo, una cualidad que resulta refres-
cante y encantadora. 

Australia –y en particular Sydney, una de 
sus ciudades más vibrantes– guarda tantos 
tesoros naturales, artísticos y gastronómi-
cos, que vale la pena planear unas vacacio-
nes ahí. Y si bien la urbe de poco más de 
cinco millones de habitantes se puede 
recorrer en unos diez días, desentrañar 
sus secretos más importantes y conocer 
cada uno de sus recovecos y arterias es una 
labor que podría tomar algunas semanas; 
además, por su estratégica ubicación geo-
gráfica, Sydney también es el punto de 
embarque a otras latitudes dentro y fuera 
de Australia, como Tasmania, Melbourne  
e incluso Nueva Zelanda y Japón. 

Así que ya lo sabes, no hay pretexto para 
negarse la oportunidad de venir a esta 
ciudad, famosa por su bahía, el Opera 
House y, desde luego, los fuegos artificiales 
que cada año nuevo decoran sus cielos con 
luces multicolores.

Historia para abrir boca
The Rocks es uno de los lugares más pin-
torescos y completos de Sydney, ya que 
guarda la dosis perfecta entre lugares des-
caradamente turísticos, historia, aventura 
y ambiente local. Sus calles y edificios de 
piedra color arena y tabique son también 
un recordatorio de los primeros días de 
esta, alguna vez, colonia inglesa. Su histo-
ria se remonta al siglo XVIII, cuando los 
primeros convictos europeos llegaron a 
sus costas y formaron varios asentamien-
tos en la zona. 

Este lugar cobra aún mayor vida los 
fines de semana, cuando se pone su tradi-
cional mercado en donde se puede com-
prar de todo, desde un jugo de frutas 
hasta un suéter hipster para que tu perro 
no pase frío. El mercado, que en verano 
(enero y febrero) también abre en las 
noches, es un must en tu lista de activida-
des. Te sugerimos que después de comer 
en alguno de sus puestos o bien en uno de 
los restaurantes que ofrece la zona, vayas 
al Museo de Arte ontemporáneo (140 
George Street, www.mca.com.au), un edi-
ficio art déco que alberga lo mejor del 

arte contemporáneo australiano y que 
constantemente renueva sus exposiciones 
temporales para dar una muestra del 
panorama de las artes visuales a nivel 
internacional.

Aventuras de altura
Si te gusta la adrenalina y quieres obtener  
la mejor vista de la ciudad y sus alrededo-
res, escala y llega a la cima del Sydney 
Harbour Bridge, el puente más ancho del 
mundo (48.8 metros). Puedes elegir entre 
una caminata de dos o tres horas y media 
en 3 Cumberland St. (www.bridgeclimb.
com) y por unos 200 dólares australianos 
(11.20 pesos mexicanos por cada dólar aus-
traliano, aproximadamente) realizarla en 
pleno atardecer. Si te dan miedo las alturas 
o el costo te parece excesivo, vale la pena 
recorrer el puente a pie y observar la belleza 
de Sydney y su bahía. 

Tras la relajante caminata, aprovecha 
para descansar, comer en algún típico lugar 
y saborear una cerveza artesanal en el 
famoso pub The Nelson Brewery Hotel 
uno de los primeros establecidos en la isla. 
Al salir del pub, encamina tus pasos al > 

a

Cosmopolita,
tradicional y

vanguardista

Sydney
La popular caminata que comienza a las orillas 
de Circular Quay y termina en la escalinata que 
conduce al interior de la Opera House, no es lo único 
que ofrece Sydney. Este recorrido, que sin lugar a 
dudas debe concluir con una visita a The Rocks, 
es tan sólo el aperitivo para descubrir esta ciudad: 
el secreto mejor guardado del Hemisferio Sur
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Observatorio de Sydney, donde encontra-
rás exposiciones, películas y telescopios que 
te permitirán sentirte en el espacio y ver de 
cerca a las estrellas y planetas. Si vas des-
pués de las cinco de la tarde reserva antes 
en www.sydneyobservatory.com.au.

Lo más bonito de  
las zonas turísticas
Darling Harbour es otra de las paradas 
obligadas en esta ciudad. Comienza por el 
hermoso Jardín Chino de la Amistad y dis-
fruta de un té mientras admiras sus peque-
ñas cascadas y lagos. Tras la visita, ve al 
Acuario de Sydney y conoce a sus más de 
12 mil habitantes; camina por el Shark 
Explorer, dale de comer a los tiburones, ve 
a los pingüinos y ten un encuentro cercano 
con los dugones, mamíferos de agua salada 
cuya cola larga seguro despertó en algunos 
marineros visiones de hermosas sirenas.  

Continúa el recorrido hacia el Australian 
National Maritime Museum para conocer 
un poquito más de la historia de Australia 
(Murray Street,  www.anmm.gov.au) y la 
llegada a la isla del Capitán Cook. Ese 
mismo día aprovecha para visitar Pyrmont, 
vecindario donde encontrarás una buena 
selección de restaurantes, delis y tiendas 
de diseñadores locales. Sydney es un calei-
doscopio de buena comida asiática y en 
Pyrmont puedes encontrar una gran varie-
dad de restaurantes japoneses que satisfa-
cen al paladar más exigente, como Wasabi 
Pyrmont (125 Harris Street, www.wasabi-
pyrmont.com.au), donde hay una barra de 
sushi giratoria. Termina tu día con unos 
drinks y un poco de azar en el casino Star 
City y sube al Astral Bar para que puedas 
obtener algunas de las mejores vistas noc-
turnas de la ciudad y convivir con la gente 
de ahí (www.starcity.com.au).

Entre el arte, lo sagrado 
y las compras
Explora el centro de la ciudad a pie. Las 
calles siempre concurridas por oficinistas, 
turistas y estudiantes dan un sabor parti-
cular a esta zona, claro ejemplo del gran 
melting pot cultural que es Sydney. 

Aunque el turismo de “sólo compras” no 
es mi favorito, vale la pena darse una vuel-
ta por el Queen Victoria Building (QVB) y 
The Strand Arcade, dos centros comercia-
les famosos no sólo por su selección de 
tiendas, sino por su arquitectura. El pri-
mero, ubicado en 455 George Street, es un 
edificio construido en 1898 en honor de la 
reina Victoria. El segundo es una galería 
también de la época victoriana, construida 
en 1892, que podrás encontrar en el 412 
de George Street y es la única de su tipo 
que sigue en pie en Sydney. 

Ahora, si tienes sed de pintura, escultura 
y arte sacro, dispón tus pasos hacia Hyde 
Park o toma el metro y bájate en la estación 
St. James. Allí encontrarás la Iglesia de St. 
James, la más vieja de la urbe que original-

mente fue construida para ser una corte por 
el arquitecto Francis Greenway; algunos 
miércoles ofrece conciertos gratuitos, verifi-
ca antes la página de internet para saber 
quién va a tocar. Si aún no se calma la sed, 
dirígete a la Catedral de St. Mary, la cual 
comenzó a construirse en 1868, y tras delei-
tarte con su arquitectura gótica, dirígete a la 
Art Gallery de New South Wales para tener 
un encuentro con interesantes propuestas 
de arte aborigen de los siglos XIX y XX. 

Tras este recorrido, no olvides darte una 
vuelta por Hyde Park, cuyo nombre se 
puso en honor a su homónimo de Londres. 
El antiguo parque alberga entre sus árboles 
la fuente Archibald, diseñada por François 
Sicard y donada en 1932 para conmemorar 
el trabajo de Australia en la Primera Guerra 
Mundial y el ANZAC War Memorial para 
los soldados de la Segunda Guerra Mundial. 

En los meses más calurosos encontrarás a 
muchas personas haciendo picnics aquí o 
en los Royal Botanical Gardens, otro de los 
sitios cercanos al centro de la ciudad. Para 
quien ha estado en Nueva York, la compa-

ración con Central Park será inevitable, 
aunque, desde luego, la flora y fauna es 
diferente: ibis, urracas, cacatúas, zarigüeyas 
y murciélagos te acompañarán en este reco-
rrido por uno de los sitios más tranquilos 
de la urbe. Ver el atardecer desde los Royal 
Botanical Gardens y observar el vuelo de 
los cientos de murciélagos es uno de los 
espectáculos que otorga a Sydney ese halo 
de romanticismo y secreto que otras ciu- 
dades no siempre poseen.

Nadie puede decir que visitó Sydney si 
no puso un pie en el Barrio Chino. La calle 
principal, repleta de restaurantes y tiendas, 
es una parada obligada, especialmente en 
viernes, cuando un mercado de comida, 
bisutería, ropa y hasta masajes viste sus ca-
lles. Todos los restaurantes ofrecen dife-
rentes menús a precios accesibles, y habrá 
personas en las calles tratando de guiarte a 
su guarida, pero procura no sucumbir a 
la presión, ya que justo a la vuelta, encon-
trarás uno de los mejores restaurantes de 
comida asiática: Mamak (15 Goulburn 
Street, www.mamak.com.au). Sus especia-
lidades malayas incluyen los rotis dulces y 
salados, así como el nasi lamak (platillo a 
base de arroz coco y anchoas), son de los 
más codiciados de la zona. No hay reser-
vaciones, así que llega con tiempo.

Un día fuera de Sydney
Parte esencial de la vida en la ciudad son 
los ferries, los navíos que te llevan de un 
lado a otro de la bahía, y para llegar al 
Zoológico Taronga, deberás tomar uno. 
El traslado dura unos 12 minutos y va de 
Circular Quay directo al zoológico. Puedes 
adquirir un pase de un día que te lleve de 
ida y vuelta e incluya el funicular, el cual 
te deja justo en la entrada del parque por 
unos 50 dólares australianos. Taronga no 

sólo muestra una buena variedad de la 
fauna australiana, incluidos los tiernos 
wombats y los escurridizos ornitorrincos, 
sino pandas rojos, elefantes enormes, jira-
fas y otros mamíferos. 

A tu regreso a Circular Quay, aprovecha y 
ve al bar del Opera House, un lugar en la 
planta baja del célebre edificio con buena 
música y ambiente. 

De paseo por  
los suburbios
Esta urbe tiene tantos suburbios como  
puedas imaginarte. Algunos de los más 
populares se encuentran en Inner West e 
incluyen Newtown, tal vez el barrio más 
bohemio, repleto de cafés, restaurantes de 
comida thai y tiendas de diseñadores loca-
les. Su atmósfera hippie-bohemia te hará 
sentir cercana a Soho. No lejos de allí, en 
Chippendale, se ubica otro de los grandes 
secretos de Sydney, la galería de arte con-
temporáneo White Rabbit, que ofrece cua-
tro pisos de fotografía, pintura, escultura e 
instalaciones provenientes de China.

Al salir de la galería visita Victoria Park, 
donde, si hace mucho calor y traes tu traje 
de baño, puedes aprovechar para echarte 
un chapuzón en la alberca pública. Aquí 
también puedes hacer escala para visitar la 
Universidad de Sydney, la más vieja de 
Australia famosa por sus museos y por el 
Main Quadrangle, un edificio al más puro 
estilo Harry Potter. 

Por último, no te pierdas Glebe, uno de 
los suburbios más antiguos de la ciudad, 
repleto de casas victorianas, librerías, cafés 
y bares. A unos minutos de ahí encontrarás 
el Fish Market, un mercado de mariscos 
que tiene de todo, incluido un excelente 
sushi y una tienda gourmet. Es un sitio 
para comer la pesca más fresca del día.  

Antes de decir adiós
Bondi es la playa más famosa de Sydney.  
El exprés a este lugar que sale de Hyde 
Park te dejará cerca del mar en una hora. 
No esperes palapas ni vendedores ambulan-
tes, aquí cada quien debe llevar su paraguas 
y demás provisiones para pasarla a gus- 
to frente al mar. Hay una caminata de seis 
kilómetros cuyo recorrido te lleva por la ori-
lla de Bondi y te deja en Cogee, otra de las 
playas de la ciudad. Si te cansas, a media 
caminata puedes zambullirte en el mar y 
tomar el sol antes de seguir con tu camino. 

Para concluir tu día playero no dejes de 
visitar The Shop (78b Curlewis St.), uno  
de los restaurantes más populares de la 
zona. Pero en tu última noche, procura 
aventar una moneda a alguna fuente, pues 
seguro querrás regresar.
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en el Zoológico de taronga 
verás una gran variedad de 
fauna australiana

1Cuando en un restaurante veas las 
siglas B.Y.O, que significan Bring 

Your Own, puedes llevar vino o cerveza 
para acompañar tus alimentos. Sólo te 
cobrarán el descorche.

2Todos los días hay un shuttle 
gratuito que recorre muchas de 

las principales atracciones de Sydney. 
El camión de color verde con número 
555 funciona de lunes a viernes de 9 a 
15:00 hrs. y los fines de semana hasta 
las 18:00 hrs. 

3Nunca te pierdas, en la página web 
131500.com.au encontrarás instruc-

ciones precisas para llegar a tu destino.

4Cuando estés en Darling Harbour 
revisa el calendario de actividades, 

con frecuencia hay fuegos artificiales 
que bien vale la pena ver.

5El menú de siete dólares australia-
nos que propone Thai La-Ong (89 

King St. Newtown) para la hora de la 
comida (12:00 a 15:00) es una opción 
casera y repleta de sabor.

5tips que nadie 
más te dará
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Bondi, la playa más 
popular de sydney

Kings Cross es un lugar  
que vale la pena visitar, 

aunque no es muy seguro 
Vista desde el museo de 
arte Contemporáneo

fachada del museo   
australiano


