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Llévame contigo 
en tu caminata.
Escucha el canto 

de las aves y 
siente el aroma 

de las flores. 



Rainbow lorikeet
Lorikeet arcoiris 

Le encanta el dulce néctar del 
eucaliptus. Se lo suele ver en grupos. 
Mírenlos volar rápidos y ruidosos. 



Little penguin
Pinguino pequeño

St. Kilda es hogar de una colonia de 
1300 pingüinos. Se alimentan de peces 
pequeños, crustáceos y pueden 
sumergirse hasta 60 metros.



Eastern rosella
Rosella oriental 

Hace sus nidos en agujeros de árboles 
viejos de más de 100 años de edad. En la 
ciudad, donde no hay muchos árboles 
viejos, se pueden hacer nidos con cajas 
para ayudarlos. 



Tawny frogmouth
Tawny boca de rana 

Se caracteriza por ser muy activo de 
noche y camuflarse muy bien en los 
árboles durante el día. Lo llaman 
whoo-whoo-whoo de noche, pero estas 
aves no son búhos.



Australian magpie
Urraca Australiana

Es un ave muy inteligente que canta 
muy bonito. Poseen ojos rojos y les 
encanta alimentarse de insectos de la 
tierra. 
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Acacia (Wattle)
Flor de Acacia

Flores con un dulce aroma parecido a la 
miel. La flor emblema de Australia es la 
Flor dorada de Acacia. Los colores dorado 
y verde de la flor de acacia son usados en 
muchos de los equipos deportivos 
nacionales. 
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Karkalla
Flor Karkalla

Visitar la playa por la tarde para poder 
ver la floración de las flores rosas. Un 
vegetal de mar que tiene hojas saladas 
y dulce fruto rojo.



Flax lily
Lirio de lino

Pasto alto con flores azules y amarillas. 
Produce un fruto azul que puede ser 
utilizado para teñir textiles.



Native fuchsia
Fucsia nativa

Flor colorida con forma de campana 
que puede ser roja, verde o rosa. Las 
aves usan su largo pico para 
alimentarse del néctar de la flor.



Chocolate lily
Lirio de chocolate

Disfrutar del dulce aroma de su flor en 
primavera. Los jugosos tubérculos son 
tradicionalmente alimento del pueblo 
Aborigen.


