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Información y Recomendaciones en Auckland

Estancia recomendada: 2 noches 

Auckland es la ciudad más vibrante, bulliciosa y multicultural de Nueva Zelanda, cuyo paisaje está dominado por 
colinas volcánicas, bahías, playas y barcos. Auckland es conocida por sus puertos gemelos de Waitemata, en el 
Océano Pacífico, y Manukau, en el mar de Tasmania y es apodada la Ciudad de las Velas, ya que tiene más barcos 
per cápita que cualquier otra parte del mundo

No deje de visitar: 

- Navegue en un barco de la Copa América por el Golfo de Hauraki

- La Torre Sky de 328m

- Paseo por el puente del puerto de Auckland

- El Museo de Auckland y disfrute de una actuación cultural maorí, la galería Taori Maori y el Museo Memorial de 
la Guerra

- La Isla de Waiheke, a 40m en ferry, para disfrutar de los vinos y gastronomía local, de sus jardines, galerías, 
museos y paseos. 

- El Coromandel es una península rica en historia, hogar de una próspera población de artistas y artesanos - con 
una costa perfecta con playas y restaurantes sofisticados. The Bay of Plenty's bountiful countryside is renowned
for its produce, and is a haven of rainforest-clad gorges and Pohutukawa-fringed beaches. Es rústico, relajado y 
virgen.

- La Bahía de Plenty es famosa por sus playas y sus abundantes productos desde kiwis y cítricos hasta aguacates, 
vinos locales y gran cantidad de pescados y mariscos.

Momentos y Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Ceremonia Maori Ra Karakia de la salida del sol y desayuno Maori. 



Isla Norte – Auckland, ciudad vibrante con un paisaje dominado 

por colinas volcánicas, bahías, playas y barcos



Auckland – Vista desde el Monte Edén



Vista de Auckland



Auckland – La ciudad de las velas



Auckland – Museo de Auckland y Memorial de Guerra



Museo de Auckland



Auckland – Museo Memorial de Guerra



Museo de Auckland – Maori Court



Museo de Auckland – Maori Court



Museo de Auckland – Escultura Maorí



Auckland – Navegue en un barco de la Copa América



Auckland – Navegue en un barco de la Copa América



Isla Norte – Isla Waiheke, a 40 m de Auckland, para disfrutar de 

sus vinos y gastronomía, jardines, galerías y paseos



Isla Norte – Coromandel, a 2,5h al este de Auckland. La 

península es rústica, relajada y virgen - Cathedral Cove


