BIENVENIDO A LAS EXCURSIONES EN TROLEBÚS EN
LAS MONTAÑAS AZULES
Le agradecemos que haya elegido una Excursión en Trolebús alrededor de las Montañas Azules. Esperamos que tenga un día maravilloso
viajando con nosotros. Durante todo el día, bájese en cualquiera de las 29 paradas y el conductor le recogerá de nuevo en el próximo
viaje alrededor.
Aquí tiene algunas sugerencias para hacer más placentera su permanencia en las Montañas Azules.

Parada 1

Parada 17

El Carrington Hotel – Propiedad única del patrimonio cultural
construida en 1880. Súbase al trolebús en esta parada y
muestre su pase por el día a nuestro amable conductor. En esta
parada puede también tomar el Express Trolley Shuttle para ir al
Edge Cinema, Echo Point y Scenic World.

Parada 2
Leura Mall – Puede bajarse en el mall y echar una mirada en
las diversas tiendas de esta pintoresca pequeña villa rural.
También en Leura están las Paradas 3, 4 y 5. La parada 5 es
algo imprescindible para tomar un delicioso té devonshire (té
con panecillos calientes, crema y mermelada de fresas). Disfrute
del Centro de Antigüedades Bygone Beauty y Salones de Té,
además de la colección más grande de Australia de preciadas
teteras.

Paradas 6, 7 y 8
Estas paradas son para los centros turísticos principales de la
zona

Parada 9
Leura Everglades Historic House and Gardens – Si desea ver
los magníficos jardines de estilo europeo y la fauna nativa,
simplemente muestre su Pase por el Día en la caseta y recibirá
un descuento en la entrada a los jardines.

Parada 10
Leuralla y el Toy and Railway Museum – El Museo contiene
una de las colecciones de juguetes de pre y post guerra más
grandes del mundo.

Parada 11
Gordon Falls – Aquí en las cataratas está el principio del paseo
Prince Henry Cliff. Usted puede hacer un paseo por el monte a
las Leura Cascades (Parada 13).

Parada 12
Three Mysteries – Puede echar un vistazo alrededor aquí y
tendrá una vista espectacular del valle Jamison y Mt Solitary.

Parada 13
Leura Cascades – Bájese en esta hermosa área y baje
caminando a la piscina de rocas.

Centro de Información Turística de Echo Point.

Paradas 18 y 19
Echo Point y las Three Sisters – Desde la plataforma verá un
panorama maravilloso de las montañas Three Sisters y el valle
Jamison. La montaña al fondo es el Mt Solitary.

Parada 20
The Three Sisters Plaza – Aquí tiene usted recuerdos, joyas y
regalos. Además cafés para comidas ligeras, té o café. Todos
los trolebuses paran al lado afuera del centro Plaza.

Parada 21
Lilianfels – Uno de los más grandes hoteles de la zona.

Parada 22
Estación Este de Skyway

Parada 23
Katoomba Falls – Puede bajarse aquí si desea hacer un paseo
por el monte. Camine a Reid’s Plateau y tendrá una vista
maravillosa de Katoomba Falls.

Parada 24
Scenic World – Aquí puede disfrutar de paseos en tren. El
Scenic Railway va por el borde de la montaña, bajando al
Jamison Valley en ángulo de 52 grados. Una vez abajo, puede
hacer un paseo entarimado de 10 minutos a Harry’s Station o un
encantador paseo entarimado de 45 minutos a través de la selva
pluvial y regresar arriba en el Scenic Cableway. El Skyway (ahora
con subida y bajada en estaciones en ambos extremos) le lleva
a través del valle y tendrá una vista fantástica de Katoomba Falls,
The Three Sisters y el Jamison Valley.

Parada 25
Blue Mountains Chocolate Company – la última experiencia en
chocolates con un surtido para elegir de más de 40 chocolates
hechos a mano.

Parada 26
Ameralias Plate World – más de 4000 platos de colección en
exhibición. Hay platos a la venta en la tienda de regalos.

Parada 27
Katoomba RSL Club y Restaurante

Parada 14
Kiah lookout– Desde este mirador, se tiene una vista maravillosa
del valle Jamison. El conductor se detiene aquí varios minutos
para bajarse y tomar fotos.

Parada 15

Parada 28
Katoomba Main Street – Tiendas especializadas, cafés y
restaurantes.

Parada 29

Honeymoon Lookout

The Hattery – la tienda de sombreros líder de Australia. Los
especialistas Akubra con el mayor surtido de sombreros en
exhibición.

Parada 16
Silvermist Lookout

The Trolley Shoppe – Información Turística, Recuerdos y Regalos.
285 Main Street, Katoomba – 1800

801 577

– www.trolleytours.com.au
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