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Wi-Fi 
• Wi-Fi gratuito está disponible

por el centro de la ciudad
(“SmartDarwin Free Wi-Fi”) y
en el recinto porteño (Darwin
Waterfront Precinct)

Public Buses 
• En servicio siete días a

la semana incluyendo
días festivos desde los
intercambiadores de Darwin,
Casuarina y Palmerston

Cambio de divisas y caje-
ros automáticos / bancos 
• Disponibles el la calle peatonal

Smith Street Mall. Note por
favor, el Banco Westpac no
tiene servicio de cambio de
divisas



Welcome to Darwin

Arte y cultura Aborigen 
• Los Aborígenes locales son los 

Larrakia
• La Nación Larrakia opera una tienda 

con información en la calle peatonal 
Smith Street Mall

• Encuentre tesoros para llevarse a casa
en una galería de arte aborigen en el 
centro de la ciudad o visite el Museo 
y la Galería de Arte del Territorio 
Norte (Museum and Art Gallery of 
the Northern Territory) en Fannie 
Bay para obtener una perspectiva 
panorámica sobre el arte local

Cómo rescatar sus 
impuestos / Sistema de 
Devolución para Turistas 
• Póngase en contacto con trs@abf.

gov.au (Tel: +61 2 6245 5499) 

• Visite https://www.abf.gov.au/
entering-and-leaving-australia/tourist-
refund-scheme

Rogamos consulte con 
el equipo de su crucero 
acerca de la hora de 
regreso y otros detalles 
que pueda necesitar. 

¡Esperamos que disfrute 
de su estancia en Darwin!

Visite  
www.northernterritory.com 
o reserve tours con
www.tourismtopend.com.au

Para llegar al centro 
de la ciudad
• Siga el paseo marítimo sombreado 

hasta el recinto porteño (Darwin 
Waterfront Precinct) y tome el 
ascensor panorámico y puente 
elevado al centro de la ciudad 
(aproximadamente 15 minutos)

• O tome el autobús lanzadera 
de pago desde la terminal de 
cruceros directamente al centro de 
información turística (un trayecto 
de 5 minutos). Ambas opciones son
accesibles en silla de rueda

Centro de Información 
Turística 
• Reserve visitas guiadas de última

hora y obtenga más información 
sobre la Darwin tropical. 

• Diversas visitas guiadas cortas salen
a lo largo del día

Supermercados,  
tiendas de alcohol 

• Supermercado Coles en la calle 
Mitchell Street

• Supermercado Woolworths en la
calle Smith Street

• Si quiere comprar alcohol, debe 
llevar consigo su documento de
identificación

Recinto Porteño 
• Cafeterías y restaurantes con terrazas

• Disfrute dándose un baño en la 
laguna o la piscina de olas (¡aquí no 
hay cocodrilos!)

Comidas & Bebidas 
• Hay restaurantes en el recinto 

porteño (Darwin Waterfront 
Precinct), por el centro de la ciudad y 
en Cullen Bay

• Con garantía fresca - la carta incluye 
pescado barramundi, cangrejo y otros 
mariscos habituales del Territorio 
Norte

• Aquí los platos se preparan 
frecuentemente con influencia 
tailandesa, malasia o indonesia

• El legado griego, indio y aborigen de 
Darwin también resplandece a través
de sus comidas

Shopping at Smith Street 
Mall and Casuarina 
Square shopping centre 

• Calle peatonal Smith Street Mall: 
tiendas, tiendas de recuerdos, 
farmacias, cajeros automáticos and 
cambiadores de divisas

• Star Village (pequeña galería saliendo 
de la calle peatonal Smith Street 
Mall) con opciones de compras en 
boutiques

• Casuarina Square: más de 190 tiendas
de moda, enseres domésticos y estilo 
de vida. Ubicado a 15 kilómetros de 
la terminal de cruceros; accesible 
con taxi (aproximadamente 20 
minutos) o autobús público (Línea 10, 
aproximadamente 35 minutes)


