
The Louise, un idílico retiro vinícola de lujo, que alberga el prestigioso restaurante Appellation, 
se encuentra situado en una suave colina rodeada de cientos de hectáreas de viñas, con vistas 
impresionantes del fascinante valle de Barossa. 

Sus quince lujosas suites, cada una con terraza privada, ofrecen a los huéspedes la máxima 
privacidad. La decoración de todas las suites es contemporánea, pero de líneas sencillas, y se 
pone especial cuidado al diseño y las obras de arte. 

Informal y elegante son los rasgos distintivos del famoso restaurante Appellation, en The Louise, donde 

un inspirado equipo de cocina dirige uno de los establecimientos culinarios regionales más refi nados de 

Australia. El menú de degustación del chef, que cambia diariamente, y el menú a la carta de temporada 

muestran pasión por los productos frescos locales, que complementan con una extensa carta de vinos.

El personal profesional e informado se complace en compartir su conocimiento del lugar. The 
Louise se especializa en crear auténticas experiencias vinícolas y culturales de Barossa a medida. 
Entre las actividades más divertidas cabe destacar travesías en globo aerostático, excursiones en 
bicicleta, senderismo, masajes relajantes, visitas al famoso Mercado de Granjeros de Barossa, un 
desayuno con los canguros y muchas más opciones. 

• The Louise está a una distancia de una hora en vehículo 
desde el aeropuerto de Adelaida y el centro de la ciudad

• Cada una de las lujosas suites cuenta con amplios cuartos de 
baño propios con jacuzzi y vistas a los viñedos de Barossa 

• Las suites de lujo cuentan con chimenea y duchas al aire libre 

• Las tarifas incluyen desayuno continental gourmet en la habitación 

• El restaurante del lugar, Appellation, está ampliamente 
reconocido como una de las experiencias culinarias 
regionales más refi nadas de Australia 

• Los huéspedes de The Louise tienen prioridad de reserva en 
Appellation 

• Experiencias únicas para huéspedes: Desayuno con los 
canguros y la experiencia de hacer vino con la combinación 
más brillante 

• The Louise se especializa en catas de vinos exclusivas y 
presentaciones realizadas por vinicultores personalizadas 
según los intereses de los huéspedes 

The	Louise	Barossa	Valley
Cnr Seppeltsfi eld and Stonewell Roads
Marananga, Australia Meridional 

Reservas: +61 (0)8 8562 2722
stay@thelouise.com.au

Afi rmaciones gastronómicas 

tan atrevidas como estas son 

las que animan a los sibaritas 

gastronómicos a volar desde 

distintos puntos de Australia, 

Japón y Estados Unidos 

y alojarse en The Louise 

para degustar las delicias 

culinarias de Appellation.
Vinod	Advani,	
MW	Magazine
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