
BIENVENIDO AL PARLAMENTO 
(PARLIAMENT HOUSE) DE AUSTRALIA

Actividades:

BIENVENIDO AL RECORRIDO DEL PARLAMENTO 

Este recorrido gratuito es una excelente introducción al 
Parlamento. Visitará las cámaras y verá algunas otras 
instalaciones de este edificio icónico con uno de nuestros 
amigables guías. 

Diariamente a partir de las 9:30 a. m., 11:00 a. m., 1:00 p. m., 
2:00 p. m. y 3:30 p. m.

CONOZCA MÁS EN UN RECORRIDO COMPLETO

Todos los días ofrecemos recorridos completos pagos. Algunos 
de estos recorridos exploran el edificio y el Parlamento de 
manera más minuciosa y otros exploran historias especiales. 
Los días en los que no hay sesiones del Parlamento, los 
recorridos pagos pueden incluir una visita especial a los 
sectores normalmente no abiertos al público.

Necesitará portar identificación con foto para participar en los 
recorridos de los sectores normalmente no abiertos al público.

Hable con nuestro personal del Mostrador de información 
para asesorarse sobre los recorridos del día, a partir de las 
10:00 a. m., 12:00 p. m. y 3:00 p.m todos los días. 

Los participantes de los recorridos pagos pueden aprovechar 
un descuento del 10 % en las compras efectuadas el día de su 
recorrido en la tienda del Parlamento.    

VEA EL PARLAMENTO EN ACCIÓN

Se invita a los visitantes a observar las sesiones tanto del Senado 
como de la Cámara de Diputados, desde las galerías públicas de 
las cámaras los días de sesiones parlamentarias. El Turno de 
preguntas tiene lugar tanto en el Senado como en la Cámara de 
Diputados a partir de las 2:00 p.m. Las entradas para el Turno de 
preguntas de la Cámara de Diputados se pueden reservar llamando 
al teléfono de la oficina del Sargento de armas, número (02) 6277 
4889, hasta las 12:30 p. m. del día de su visita. No es necesario 
hacer reservas para el Turno de preguntas en el Senado.   

El personal de nuestro Mostrador de información puede 
ayudarlo brindándole información acerca de las actividades 
en el Parlamento durante el día.  

Horario de apertura: 

El Parlamento abre todos los días, excepto el día de Navidad, en 
los siguientes horarios:

Días de sesiones parlamentarias:  
De 9:00 a. m. a 6:00 p. m. (lunes y martes) 
De 8:30 a. m. a 6:00 p. m. (miércoles y jueves)

Días sin sesiones: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Partes destacadas que debe ver:

1. Las salas del Senado y la Cámara de Diputados, donde 
226 miembros del parlamento vigorosamente debaten las 
leyes propuestas y la política pública, en representación 
del pueblo de Australia. Visite nuestro sitio web para 
ver recorridos virtuales de las cámaras y obtener más 
información sobre el trabajo que realiza el Parlamento.

2. La azotea del Parlamento ofrece las mejores vistas de 
Canberra y la oportunidad de acercarse al mástil con 
bandera de 101 metros de altura.

3. El Salón de los Miembros está ubicado en el centro del 
edificio, directamente debajo del mástil. En sus paredes 
se encuentran retratos de la Reina y de anteriores 
Gobernadores Generales, Primeros Ministros y Presidentes 
de las Cámaras de Senadores y de Diputados.

4. El tapiz del Gran Salón, que 13 tejedores tardaron más de 
dos años en terminar y es uno de los tapices más grandes 
del mundo.

5. La Carta Magna de 1297, proclamada el documento 
fundamental de la democracia parlamentaria. El 
Parlamento de Australia es el custodio de la única copia del 
hemisferio sur.

6. El Patio de entrada, con su amplia piscina decorativa y una 
isla central con un mosaico de granito, basado en la pintura 
Possum and Wallaby Dreaming (El sueño del pósum y el 
wallaby) del artista aborigen Michael Nelson Jagamara. 

PARLAMENTO DE 
AUSTRALIA  
EL LUGAR DE REUNIÓN  
DE NUESTRA NACIÓN

LA TIENDA DEL PARLAMENTO

La tienda del Parlamento ofrece una amplia gama de regalos 
exclusivos, incluidos recuerdos de alta calidad inspirados en el 
edificio, una hermosa selección de artesanías australianas, y 
bufandas, corbatas y otros productos únicos confeccionados por 
personas aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.  

De 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (o 5:45 p. m. cuando hay sesión del 
Parlamento)

CAFÉ QUEEN’S TERRACE 

Relájese y reponga energías en el Café Queen’s Terrace.   

Allí se sirven bocadillos y comidas livianas de 9:00 a. m. a  
4:30 p. m., todos los días. Solo se pueden consumir 
alimentos y bebidas en las áreas del café. 

ESTACIONAMIENTO

El estacionamiento es gratuito los fines de semana, 
días feriados y durante las primeras dos horas los 
días de semana. Las máquinas de estacionamiento 
pago se encuentran ubicadas visiblemente al final del 
estacionamiento más cercano a la entrada principal. 

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Visite nuestro sitio web e inscríbase para recibir 
actualizaciones acerca de los eventos más recientes, los 
recorridos y las exposiciones en el Parlamento.

  visitorservices@aph.gov.au

  02 6277 5399

aph.gov.au/visitparliament
  Facebook     Twitter     Instagram

 Wi-fi gratuito
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ÁREAS DE INTERÉS PARA EL VISITANTE

  EL GRAN SALÓN 

  TAPIZ

  BORDADO

  ÁREA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

  SALÓN DE LOS MIEMBROS

  CÁMARA DE DIPUTADOS

  SENADO

   VESTÍBULO DE LA SALA DEL COMITÉ PRINCIPAL, LA GRAN 
PINTURA DE TOM ROBERTS 

  CARTA MAGNA

  SALAS DE OBSERVACIÓN

  GALERÍA DE LA TERRAZA DE LA REINA 

   ESCULTURA DE SU MAJESTAD LA REINA ISABEL II 

   OBSEQUIOS OFICIALES AL PARLAMENTO

INSTALACIONES  

  CAJERO AUTOMÁTICO

  SALA PARA ATENDER BEBÉS

  CAFÉ

   GUARDARROPA Y BOLETERÍA, SOLAMENTE DURANTE  
SESIONES PARLAMENTARIAS 

  WIFI GRATUITO EN TODO EL EDIFICIO

  LA TIENDA DEL PARLAMENTO

  MOSTRADOR DE INFORMACIÓN

  ASCENSOR

  SALA PARA PADRES

  CORREO

  GALERÍA PÚBLICA

  TELÉFONO PÚBLICO

  MOSTRADOR DE SEGURIDAD

  TEATRO

  BAÑOS   

PRIMER PISO SEGUNDO PISO


