
Isla Norte
Napier, Bahía de Hawke, 

Wellington y Martinborough



Isla Norte de Nueva Zelanda



-

Información y Recomendaciones en Wellington y Hawke

Hawke's Bay es uno de los puntos destacados de la Isla Norte.  Es la región vitivinícola más antigua de Nueva 
Zelanda

Napier es la ciudad principal de Hawke’s Bay. Su centro fue destruido por un terremoto en 1930 y reconstruido 
con edificios Art Decó. Recomendamos un paseo a lo largo de la línea de costa bordeada de árboles que domina 
una vasta extensión de playa.

Estancia recomendada: 2 noches 

No deje de visitar en Napier: 

- Los edificios Art Decó y un paseo a lo largo de la línea de costa bordeada de árboles que domina una vasta 
extensión de playa.

- Las bodegas de Hawkws Bay, donde podrá saborear los mejores vinos de los viñedos locales, junto con la 
deliciosa cocina local.

- La colonia de alcatraces en Cabo Kidnappers

Wellington es la capital política y cultural del país. Tiene un atractivo puerto y viejas casas de madera junto a 
torres de cristal. To the east is the wine-growing region of Martinborough.Buenos restaurantes y compras.

Para acceder a la Isla Sur desde Wellington puede abordar un ferry y en 3 horas atracar en el pintoresco pueblo 
de Picton, en lo más alto de la Isla Sur, en un viaje espectacular por los magníficos paisajes de los estrechos de 
Marlborough Sounds.  

Estancia recomendada: 2 noches 

No deje de visitar en Wellington: 

- Explore los distintos museos, galerías de arte y espectáculos teatrales

- El Museo Nacional Te Papa, uno de los mejores museos interactivos del mundo.

- La diferentes zonas de filmación de “El Señor de los Anillos”

- La región vinícola de Martinborough al este, a 1h de Wellington



Isla Norte - Bahía de Hawkes, lugar destacado a 3h al SE de 

Rotorua. Es la región vitivinícola más antigua del país 



Isla Norte - Bahía de Hawkes, lugar destacado a 3h al SE de 

Rotorua. Es la región vitivinícola más antigua del país 



Isla Norte – Napier, ciudad principal de la Bahía de Hawkes, con 

edificios art decó construidos después del terremoto de 1930



Isla Norte – Cape Kidnappers, donde podrá ver 

una colonia de alcatraces



Isla Norte – Cape Kidnappers, donde podrá ver 

una colonia de alcatraces



En la Isla Norte - Bahía de Hawkes



En la Isla Norte - Bahía de Hawkes Pico Te Mata 



En la Isla Norte – New Plymouth, al oeste de Rotorua - Taranaki



Isla Norte – Wellington, en el extremo sur. Es la capital política y 

cultural, con una importante región vinícola en los alrededores 


