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Isla Sur de Nueva Zelanda



-

Información y Recomendaciones en Nelson y Marlborough

Estancia recomendada: 2 noches 

Mejor Época: Todo el año, aunque lo mejor es de Septiembre a Abril.

Nelson es la segunda ciudad más antigua del país. Ubicada en la Bahía Tasman, esta hermosa 

ciudad está rodeada de montañas y playas y es el lugar más soleado de Nueva Zelanda. Es una 

ciudad creativa con abundantes estudios y galerías de arte contemporáneo y maorí. 

El Parque Nacional de Abel Tasman es conocido por sus playas de arena dorada, acantilados 

de granito esculpido y por su famosa línea costera. Tiene un clima templado todo el año.

La ciudad portuaria de Picton es el punto de conexión por ferry, en 3 horas, con Wellington en 

la Isla Norte en un viaje espectacular por los magníficos paisajes de los estrechos de 

Marlborough Sounds.  

La Bahía de Many Coves está envuelta por el impresionante Estrecho de Marlborough y es un 

paraíso para la aventura con viñedos de primera categoría.

Marlborough es una región bañada por el sol para visitar durante todo el año.  Explore los 

bosques y las ensenadas de los estrechos de Marlborough y más al sur, viñedos.  Aquí se 

podrá nadar con delfines y elegir su bodega favorita entre una selección de más de 100.

Blenheim es la base perfecta para explorar las bodegas y otras atracciones de Marlborough.



Isla Sur – Parque Nacional Abel Tasman, al norte, famoso por sus 

esculpidos acantilados de granito y por sus rutas costeras.



Isla Sur – Nelson – Isla Saxton

La hermosa ciudad de Nelson es el lugar más soleado del país



Isla Sur – Marlborough Sounds, al norte, estrechos con bellos 

bosques y ensenadas y, más al sur, viñedos



En la Isla Sur – Marlborough Sounds



En la Isla Sur – Marlborough Sounds – Queen Crarlotte Drive



Isla Sur – Zona vinícola de Marlborough, que puede explorar 

desde la ciudad de Blenheim



Isla Sur – Marlborough, famoso por su producción de vino 

Sauvignon Blanc


