
 Aeropuerto nacional e internacional más  
 cercano: Cairns 
 Tiempo de desplazamiento hasta el  
 alojamiento: 60 minutos en coche

 Número de suites: 40 (combinación de  
 casas en árboles junto al río o apartadas)

 Admite huéspedes con niños mayores  
 de 8 años

Silky Oaks Lodge
The Daintree, Queensland
Datos de contacto: +61 (0)7 4098 1666  
o reservations@silkyoaks.com.au

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge

 silkyoakslodge
 silkyoakslodge

Silky Oaks Lodge se ubica junto a un precioso río colindante con el parque 
nacional de Daintree, patrimonio de la humanidad de la Unesco. Este alojamiento 
modernizado y elegante de la región más septentrional de Queensland ofrece 
experiencias ecológicas y respetuosas con las culturas locales, aventuras y 
actividades de ocio para todos los gustos. La diversidad de la comarca que lo rodea 
es digna de mención, entre las que destacan frondosas selvas tropicales, vastas 
sabanas y, por último, pero no por ello menos importante, la Gran Barrera de Coral. 
Se encuentra a una hora en coche del aeropuerto de Cairns y a veinte minutos de 
Puerto Douglas, y el trayecto por carretera atraviesa preciosos paisajes costeros de 
playas desiertas, bañadas por las centelleantes aguas del mar de Coral.

El alojamiento organiza múltiples actividades, como senderismo, natación en 
el río, canotaje, esnórquel, pícnics, excursiones en bicicleta, paseos guiados de 
avistamiento de aves y clases de yoga junto al río. También ofrece experiencias con 
matices indígenas en la garganta de Mossman, como caminatas guiadas bajo las 
estrellas. Este alojamiento, ubicado a tan solo veinte minutos de Puerto Douglas, se 
presenta como una base de operaciones ideal desde la que explorar la Gran Barrera 
de Coral.

Dispone de cuarenta pintorescas casas en árboles con grandes bañeras de 
hidromasaje y balcones, repartidas por más de ocho acres adyacentes al parque 
nacional de Daintree.

El establecimiento Treehouse Restaurant asombra a los comensales con una cocina 
australiana contemporánea preparada a base de productos locales de la mejor 
calidad. Las aguas ricas en minerales del río son la fuente de inspiración del spa 
Healing Waters, que ofrece una serie de tratamientos de la lujosa gama orgánica 
Sodashi.

Silky Oaks Lodge

“Es imposible quedar indiferente ante 
el entorno. El alojamiento limita con el 
parque nacional de Daintree, hogar de 
setenta y cuatro especies de mamíferos, 
de unas cinco cincuenta clases de reptiles 
y anfibios, y de trescientos treinta tipos de 
aves… Es un destino animado donde el lujo 
y el confort brillan con luz propia…”  
Susan Kurosawa, revista Wish Magazine

3130


