
¿DONDE HABITAT HQ 
ESTÁ UBICADO?
Nos encontramos en el 333 St Kilda Rd, pleno 
corazón de St Kilda entre las calles Carlisle e 
Inkerman. Ten en consideración que St Kilda 
Road recorre desde Melbourne CBD hasta St 
Kilda. Nosotros estamos ubicados a 6 km del 
CBD por lo que si camino al hostal te 
encuentras con el Santuario a la Memoria 
(Shrine of Remembrance) significa que te 
encuentras en el lado opuesto de St Kilda 
Road y debes regresar 4 km al sur.

DESDE TULLAMARINE AIRPORT
Desde el aeropuerto, la más simple y directa 
forma de llegar es a través de FAPAS, empresa 
de buses que opera entre las 6:15 am y las 6:45 
pm y que te lleva directo a las puertas de nuestro 
hostal. El costo del pasaje es de SOLO $15 
dólares por persona, precio efectivo utilizando 
nuestro CUPÓN DE DESCUENTO HABITAT HQ.

Para obtener nuestro DESCUENTO HABITAT HQ, 
nos debes llamar al 1800 202 500 desde el 
aeropuerto  y nosotros te daremos un código que 
deberás presentar al conductor del bus. Los buses 
FAPAS se encuentran afuera del TERMINAL 2 en 
la ZONA DE BUSES PURPURA, frente a la zona 
de Embarque Internacional.

Si llegas después de las horas anteriores, la 
empresa Skybus provee buses que funcionan 24 
horas y que te trasladan hacia CBD. El costo del 
pasaje es de $18 dólares por persona y los buses 
pasan cada 10 minutos durante el día y cada 30 
durante la noche. Desde el CBD, puedes tomar un 
TAXI hacia el hostal por alrededor de $20 dólares. 
El valor variará según el tráfico, pero será más 
conveniente que pagar los $65 dólares que 
costará como MINIMO el viaje desde Tullamarine 
hasta Habitat HQ.

DESDE MELBOURNE CITY CENTRE
Debes tomar el tram 3 o 67 desde Swanston 
Street (frente a la entrada de Flinders Street 
Station y Federation Square) hacia el sur en 
dirección a St Kilda. Nos encontramos en la 
parada 34, en la esquina de Inkerman Street. El 
viaje tardará entre 15 a 20 minutos 
aproximadamente. Un taxi desde el CBD costará 
alrededor de $20 dólares dependiendo del tráfico 
y el lugar en que te encuentres.

Para información adicional sobre 
direcciones y mapas, por favor ingresa a 
nuestro sitio web www.habitathq.com.au.


