
 Aeropuerto nacional e internacional más  
 cercano: Adelaide 
 Tiempo de desplazamiento hasta el  
 alojamiento: 75 minutos en coche

 Número de suites: 15

 Admite huéspedes con niños mayores 
de 10 años

The Louise, valle de Barossa
375 Seppeltsfield Road, Marananga,  
Australia Meridional
Datos de contacto: +61 (0)8 8562 2722  
o stay@thelouise.com.au

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
thelouise
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The Louise se halla en la cima de una suave colina, rodeada de cientos de acres de 
viñedos que dan al famoso valle de Barossa. Sus quince suites, todas con terraza 
privada y preciosas vistas a la campiña, presentan un diseño contemporáneo con 
discretas obras de arte moderno.

Parte esencial de una estancia en The Louise es disfrutar de uno de los mejores 
restaurantes regionales de Australia: Appellation. El equipo culinario de Appellation 
baila al son de las diferentes temporadas y aprovecha los productos de su propia 
huerta para crear platos deliciosos. Hornea su propio pan, obtiene carne de sus 
ganaderías, prepara sus propios embutidos y celebra la comida y el buen vino con 
familiaridad y exquisitez. Aboga por los alimentos frescos, de temporada y de la 
tierra que lo vio nacer. El extenso menú de vinos galardonados rinde tributo a los 
mejores caldos del valle de Barossa, Australia y el resto del mundo.

Aquí no hay lugar para el aburrimiento, puesto que los huéspedes pueden surcar 
los cielos en globo aerostático para contemplar los antiguos viñedos desde las 
alturas, tomar un desayuno tipo pícnic al amanecer en plena vegetación rodeados 
de canguros, atravesar el pintoresco valle en un coche clásico, recorrer sendas 
rebosantes de vegetación a pie o en bicicleta, fabricar su propio vino y deleitarse 
con una cena maridada en Appellation o acompañar al chef del restaurante al 
mercado local para comprar provisiones. Descubre vinos increíbles, mézclate con 
los simpáticos lugareños y enamórate de una de las regiones vitivinícolas más 
cautivadoras del planeta.

Si te consideras un viajero exigente en lo que a gastronomía, vinos y alojamiento 
de lujo se refiere, pon rumbo a The Louise y su restaurante Appellation. No te 
arrepentirás.

The Louise

“El restaurante Appellation de The Louise, fruto 
de un enfoque holístico y de una conexión 
íntima con la tierra, se rige por un credo 
gastronómico y vinícola fiel a un denominador 
común: la autenticidad regional”. 
Louise Radman, Australian Gourmet Traveller
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