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Viajes dentro de Australia 
Siga a Jan y Tom mientras buscan información, hacen las reservas y se preparan para un 
viaje a Australia Occidental, todo por Internet. 

Jan y Tom han estado planificando un gran viaje de 
Melbourne a Australia Occidental. Quieren aprovechar 
al máximo el tiempo que pasen fuera y para ello sus 
vacaciones incluirán: 

• Vuelos a Perth. 

• Alojamiento y actividades en Perth. 

• Una visita guiada con degustación de alimentos 
tradicionales aborígenes o «bush tucker». 

• Un viaje histórico en tren. 

• Algunas noches en casitas de campo o en 
alojamientos tipo «bed and breakfast». 

Por suerte para Jan y Tom, saben que pueden usar 
Internet (y una agencia de viajes) para hacerlo todo. 

Cómo se inspiran Jan y Tom para su viaje 
Jan y Tom van a hacer unas búsquedas en Internet antes de hacer las reservas. Esperan 
obtener algunos resultados inesperados o descubrir cosas en las que no habían pensado, 
para que su viaje sea aún mejor. 

Búsquedas en YouTube para el viaje a Australia Occidental 

https://www.youtube.com 

Jan y Tom usan la función de búsqueda de YouTube para encontrar vídeos sobre: 

• Lugares de interés en Perth. 

• El tren de Bunbury, incluida información sobre dónde tomar el tren. 

• Turismo de las Primeras Naciones en Australia Occidental, que le da a Jan una nueva idea: 
visitas guiadas con degustación de alimentos tradicionales aborígenes o «bush tucker». 

• Dónde pasar la noche anterior a las excursiones de dos días.

Puede planificar sus viajes por 
medio de Internet y una agencia 

de viajes 

beconnected.esafety.gov.au

https://www.youtube.com
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https://www.welcometocountry.com 

Jan visita el sitio web de turismo de las Primeras 
Naciones para buscar visitas guiadas con degustación de 
«bush tucker» cerca de Perth: 

• Uno de los resultados son las visitas guiadas con
degustación de Mandoon Estate.

• Jan usa la función Marcador de su navegador para
guardar esta página en favoritos para más tarde,
cuando estén listos para hacer las reservas.

Búsqueda de información sobre Australia Occidental 

Tom realiza unas búsquedas en Google sobre Australia 
Occidental y Perth en general. 

• Busca información sobre el tiempo para averiguar
cuál es la mejor época del año para viajar.

• En octubre, el clima es suave y las flores silvestres
están empezando a florecer.

• Tom y Jan deciden viajar en octubre.

Jan y Tom consultan la página web del Gobierno 

https://smartraveller.gov.au. 

Jan y Tom consultan los avisos de viaje para Australia 
Occidental. El sitio web de Smart Traveller también les 
tranquiliza de que: 

• Tienen todos los documentos de identidad necesarios.

• Pueden llevarse consigo los diferentes medicamentos
sin problemas.

• ¡Jan y Tom por fin ya pueden empezar a hacer reservas!

Jan y Tom buscan información sobre su viaje 
Desde un principio, Jan y Tom deciden usar los servicios de una agencia de viajes para 
reservar los vuelos, los traslados de aeropuerto y el alojamiento en Perth y alrededores. El 
agente les ayuda a conseguir la mejor oferta de vuelos con la mayor flexibilidad. 

Marque las páginas web con 
ideas de viajes y guárdelas 

como favoritos en su navegador 

Use los sitios web del Gobierno 
para averiguar información 

sobre lo que necesita para viajar 
seguro 

beconnected.esafety.gov.au

https://smartraveller.gov.au
https://www.welcometocountry.com
http://www.welcometocountry.com
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Jan reserva una visita guiada con degustación de «bush tucker» 

Ahora que ya sabe en qué fechas estarán en Perth, Jan 
abre la página web de la visita guiada con degustación de 
«bush tucker» de Mandoon Estate que había marcado y 
agregado a favoritos. 

• Hace clic en Reservar ahora (Book now). 

• Jan abona la reserva con su tarjeta de crédito. 

• Una vez que está confirmada la visita, Jan sabe para 
qué fechas tiene que reservar el alojamiento en una 
casita de campo. 

Uso de los sitos de comparación para encontrar 
alojamientos tipo «bed and breakfast» 

https://www.tripadvisor.com 

A continuación, Jan empieza a buscar alojamientos tipo «bed and breakfast» (B&B) para la 
noche anterior a su visita guiada con degustación de «bush tucker». 

• Usa la función de búsqueda del sitio web para encontrar casitas de campo históricas cerca 
del lugar donde harán la visita con «bush tucker». 

• Encuentra un alojamiento que le gusta y que ha recibido cuatro estrellas en las opiniones 
de otros viajeros. 

Tom busca información sobre los horarios del tren de Bunbury 

Tom está con su iPad tratando de organizar la excursión en el tren de Bunbury. 

• Reserva billetes para él y para Jan con su tarjeta de crédito. 

• Tom toma nota de las fechas y los horarios, y le dice a Jan que tiene que reservar alojamiento 
en un B&B para la noche anterior al viaje en tren. 

Jan y Tom leen la letra pequeña. 

Mientras organizan estas fantásticas vacaciones juntos, Jan 
y Tom son conscientes en todo momento de los costes que 
pueden no ser obvios, como, por ejemplo: 

• Gastos de limpieza o de reserva. 

• Recargos por abandonar la habitación pasada la 
hora de salida establecida. 

• Costos de equipaje. 

• Transporte para ir y volver de las distintas 
actividades.

Una vez que sepa las fechas del 
viaje, puede empezar a reservar 
las visitas y excursiones 

Compruebe si hay algún coste 
oculto antes de hacer una 

reserva 

beconnected.esafety.gov.au

http:https://www.tripadvisor.com
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Jan y Tom reservan el alojamiento 
Jan ha encontrado una casita de campo donde ella y Tom pueden quedarse antes de la 
visita guiada con «bush tucker» de Mandoon Estate. Sigámosla mientras hace la reserva del 
alojamiento en el sitio de TripAdvisor. 

1. Jan consulta la página de la casita en Trip Advisor 
para ver fotos del alojamiento y asegurarse de 
que es lo que ella quiere. 

2. Jan se fija en que el alojamiento ha recibido 
un promedio de 4,5 estrellas en más de 100 
opiniones en TripAdvisor. Algunos mencionan que 
el agua caliente no dura mucho, pero Jan no cree 
que eso vaya a ser un problema. 

3. Jan se fija en que, a pesar de que solo se van a 
quedar una noche, tienen que pagar una fianza de 
$ 500. La fianza se les devolverá transcurridos 10 
días desde su estancia. 

4. TripAdvisor ofrece a Jan los datos para llamar al agente inmobiliario responsable de la 
casita de campo. Jan llama para preguntar sobre: 

• Las horas de entrada y salida del alojamiento. 

• Qué hacer si ella y Tom llegan después del horario normal. 

• Si el alojamiento tiene wifi. 

5. El agente le explica: 
• Que pueden recoger la llave en una gasolinera cercana. 

• Que lamentablemente no hay wifi en el alojamiento. 

• Pero que hay buena recepción de datos en la zona. 

6. Contenta con esta información, Jan hace la reserva y recibe la confirmación en su 
cuenta de correo electrónico, en la que se indica: 

• La información relativa a su estancia. 

• Un número de reserva que Jan puede usar si necesita hacer alguna consulta. 

• El número al que llamar si necesita hacer más consultas.

Fíjese en las fotos que aparecen 
en el sitio web para asegurarse 

de que el alojamiento se ajusta a 
sus necesidades 

beconnected.esafety.gov.au
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Lo más destacado del viaje de Jan y Tom 
Ahora que Jan y Tom han regresado de sus magníficas vacaciones en Australia Occidental, 
veamos cuáles han sido algunos de los aspectos más destacados: 

Uso de una aplicación de transporte compartido para llegar a su alojamiento 

Después de la visita guiada con «bush tucker», Jan y Tom 
tuvieron que regresar a su alojamiento desde un lugar 
bastante alejado de la ciudad. 

Usaron la aplicación de transporte compartido Uber 
para reservar y pagar por adelantado un vehículo que 
los llevara hasta su alojamiento. 

Descubrimiento de un restaurante favorito 

Fue algo memorable e inesperado encontrar un nuevo 
restaurante favorito una de las noches en Perth: 

• Tom usó su teléfono móvil para buscar en Google 
restaurantes cerca de su ubicación. 

• Jan y él pudieron elegir el tipo de restaurante y ver las opiniones de otros comensales. 

• Y resultó que había un restaurante increíble a tan solo cinco minutos. 

Uso de Google Maps para llegar a un lugar de interés 

Tom, un bombero jubilado, deseaba visitar el Monumento Conmemorativo a los Bomberos en 
King's Park. 

• El monumento estaba situado al otro extremo de donde habían entrado al parque. 

• Usaron la aplicación de Google Maps para obtener indicaciones para llegar a él. 

• Tom y Jan caminaron por los jardines y llegaron directamente al monumento. 

Creación de un álbum compartido en Google Fotos 

Jan creó un álbum en Google Fotos para compartir sus fotos favoritas con sus amigos y 
familiares de Victoria. 

• Cada noche, Jan agregó fotos nuevas al álbum. 

• Le puso una leyenda a cada foto. 

• Usó el wifi del alojamiento para ahorrar datos móviles. 

Los servicios de transporte 
compartido se pueden reservar 
a través de una aplicación de su 

teléfono inteligente 

beconnected.esafety.gov.au

http://www.beconnected.esafety.gov.au
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