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Christchurch, Akaroa, Kaikoura

y Glaciares



Isla Sur de Nueva Zelanda



-

Información y Recomendaciones en Christchurch

Estancia recomendada: 1 o 2 noches 

El norte de Canterbury es el hogar de algunas de las experiencias más famosas de Nueva Zelanda.  Desde 

Kaikoura puede navegar en busca de fauna marina como albatros, focas y ballenas, y saborear las delicias de 

mariscos locales.  

Christchurch es la ciudad más grande de la Isla del Sur.  Conocida como la Ciudad Jardín, fue establecida en 1850 

por los colonos ingleses y esta herencia viene a través de la arquitectura.  Es un lugar vibrante y cosmopolita, con 

excitantes festivales, teatro, galerías de arte moderno, excelentes tiendas y lugares galardonados. 

Algunos de sus famosos edificios coloniales ingleses fueron dañados en el terremoto de 2011, pero sigue siendo 

un lugar encantador para pasar 1 o 2 noches.

No deje de visitar en Christchurch: 

- La Catedral de Christchurch

- Los jardines botánicos

- El Centro Antártico Internacional

- El Centro de Arte Neogótico.  

- El cercano pintoresco pueblo de Akaroa, antiguo asentamiento francés, tiene un paisaje asombrosamente 

hermoso de colinas escarpadas y agua burbujeante. Haga un crucero para ver los delfines Hector.

- Haga una excursión de 1 día a Kaikoura para hacer un avistamiento de ballenas de 3 horas.

Desde Christchurch puede coger el Tren Tranz Alpine hasta Greymouth, 223 km, Es uno de los trayectos en tren 

más espectaculares y más famosos del mundo. Desde Greymouth puede continuar su viaje hacia el Glaciar Franz 

Josef.



Isla Sur – Kaikoura, a 3h al norte de Christchurch. Podrá navegar 

en busca de leones marinos, albatros, focas y ballenas



Isla Sur – Chirstchurch, en la región de Canterbury, al este, con 

su arquitectura colonial británica, cuidados jardines y el río Avon



Chirstchurch – Tour del terremoto



Chirstchurch – Centro Comercial de Contenedores



Chirstchurch – Catedral Cardboard



Chirstchurch – Museo



Chirstchurch – Centro de la Antártida. Visita con un científico que 

ha vivido en la Base Scotts de la Antártida 



Chirstchurch – Paseo por el río Avon



Isla Sur – Akaroa, cerca de Christchurh, 

donde podrá bañarse con delfines Hector



Isla Sur – Puerto de Akaroa



Isla Sur –Akaroa – Delfines Hector



En la Isla Sur – Llanuras de Canterbury



En la Isla Sur – Monte Cook y Lago Pukati



En la Isla Sur – Monte Cook



Isla Sur – Tren Tranz Alpine, de Christchurch a Greymouth, 223 

km. en uno de los trayectos más espectaculares del mundo



Isla Sur – Tren Tranz Alpine, de Christchurch a Greymouth, 223 

km. en uno de los trayectos más espectaculares del mundo



Isla Sur
Glaciares y Fiordland



Isla Sur de Nueva Zelanda



Isla Sur - Glaciares



Your text here
Isla Sur – Visite los glaciares en helicóptero

http://www.tewaonui.co.nz/Images/tewaonui/snowtour.swf


Isla Sur – Glaciar Clarke



Isla Sur - Glaciar de Franz Josef, al oeste, que se desliza 

suavemente hacia el mar



Isla Sur - Glaciar de Franz Josef, al oeste, que se desliza 

suavemente hacia el mar



Your text here
Isla Sur - Glaciar de Franz Josef, caminatas con un guía privado



Your text here
Isla Sur - Glaciar de Franz Josef, caminatas con un guía privado


