1 - TREN NORTHERN EXPLORER
2A - FERRY INTERISLANDER/COASTAL PACIFIC
2B - VUELO AUCKLAND/BLENHEIM

Nueva Zelanda
Trenes panorámicos

3 - TREN COASTAL PACIFIC
4 - TREN TRANZALPINE
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NOTAS SOBRE TRENES:
- Constan de 4/5 vagones semi-panorámicos,
mas una plataforma al aire libre y un vagón
cafetería.
- Las explicaciones que dan a través de las cascos/audio son básicas y escasas (idiomas
disponibles: inglés y chino mandarín). Por otra
parte, la naturaleza virgen no necesita muchos
relatos.
- No son trenes de lujo, pero su enorme mérito
consiste en ser el resultado vivo de unas obras
de alta ingeniería, atravesando cientos de
montañas, con sus correspondientes túneles (no
muy largos) y miles de puentes para salvar las
diferencias de un terreno desigual.
- Consultar notas sobre Visado e Nueva Zelanda
en página 172.

Si por algo se caracteriza Nueva Zelanda es por sus sistemas montañosos
(especialmente en la isla Sur), lo que le convierte en una de las más bellas islas del
hemisferio sur.
Aprovechando esta singular belleza, en Nueva Zelanda podrá disfrutar de tres espectaculares rutas en tren (y un ferry para cruzar de la isla Norte a la isla Sur) a lo largo
y ancho de este país muy británico y miembro de la Commonwealth.
1 - TREN NORTHERN EXPLORER

2A - INTERISLANDER/COASTAL PACIFIC

En la Isla Norte, de norte a sur en el tren “Nothern Explorer” viajará en un tren panorámico desde Auckland (la ciudad más grande de Nueva Zelanda), pasando por fantásticas tierras de cultivo, espectaculares volcanes (Monte
Tongariro, Monte Ngauruhow y Monte Ruapehu) hasta
llegar a Wellington (capital de Nueva Zelanda).

El Ferry Interislander opera diariamente desde Wellington (capital del país) en la isla Norte, hasta Picton en la isla
Sur (población turística cuya bahía domina) durante todo
el año y ofrece hasta 11 salidas diarias. Tiene una duración de 3 horas y 30 minutos. Enlaza desde Picton con el
Tren “The Coastal Pacific”.

El Tren Northern Explorer opera durante todo el año y
tiene una duración de 11 horas y 40 minutos.

• Wellington a Picton:
- Salida: 08,45 horas
- Salida: 13,00 horas
- Salida: 16,00 horas
- Salida: 20,30 horas
• Picton a Wellington:
- Salida: 07,30 horas - Salida: 11,00 horas - Salida: 14,15 horas - Salida: 18,30 horas -

• Auckland a Wellington: Lunes, Jueves y Sábado
- Salida Auckland: 07,45 horas
- Llegada Wellington: 18,25 horas
• Wellington a Auckland: Miércoles, Viernes y Domingo
- Salida Wellington: 07,55 horas
- Llegada Auckland: 18,50 horas
Se pueden hacer paradas en el camino: Papakura, Hamilton, Otorohanga (Waitomo), Parque Nacional, Ohakune,
Palmerston North y Paraparaumu (estas paradas, con sus
estancias correspondientes, hay que reservarlas con
mucha antelación. Consultar suplemento).
Precio por pasajero desde .................................190 €

3 - TREN COASTAL PACIFIC
En la Isla Sur y bordeando la costa, el Tren “The Coastal
Pacific” le llevará desde el encantador puerto de Picton
(puerta de entrada a los hermosos sonidos de Marlborough), atravesando la región vitivinícola de Blenheim,
con las escarpadas cordilleras montañosas de Kaikoura a
un lado del tren y la costa del Océano Pacífico al otro, y
por las llanuras de Canterbury, hasta llegar a la ciudad
más grande de la Isla Sur, Christchurch. Esta simpática
ciudad a 20 km de la costa, sufrió en 2011 un terremoto
que la dejó dañada, y cuyo impacto todavía se puede
observar en varios edificios del centro y en la catedral (que
ha quedado así como testimonio histórico del impacto
sufrido). Pero desde entonces, ha sabido reinventarse y
reconstruirse, siendo un ejemplo vivo de la superación del
pueblo de Nueva Zelanda. En uno de los trenes más pintorescos del mundo, viajará a través de 22 túneles y cruzará 175 puentes.
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Precio por pasajero desde ...................................60 €

2B - VUELO AUCKLAND/BLENHEIM
Otra posibilidad es volar por la mañana desde Auckland hasta
Blenheim, que se encuentra a 28 km de Picton, y enlazar con
la preciosa ruta panorámica del Tren Coastal Pacific.
Consulte los 2 programas exclusivos diseñados para
conocer esta ruta combinada. Igualmente se puede combinar estos dos programas 2A y 2B con el Tranzalpine a
través de la ciudad de Christchurch.

4 - TREN TRANZALPINE
De este a oeste de la Isla Sur, con el tren “Tranzalpine”
cruzará desde Christchurch, pasando por las llanuras de
Canterbury, para a continuación ascender lentamente a
través de espectaculares gargantas y valles fluviales hacia
los Alpes del Sur, llegando hasta el pueblo alpino de
Arthur Pass, a continuación descenderá por el túnel de
Otira hasta llegar a la costa oeste a través de exuberantes
bosques de hayas alpinas, para llegar a su destino final:
Greymouth. Un trayecto de 224 km atravesando 16
túneles y 5 viaductos.

El Tren Coastal Pacific opera diariamente desde el 25 de
Septiembre de 2020 al 31 de Marzo de 2021 y tiene una
duración de 6 horas y 15 minutos.

El Tren Tranzalpine opera diariamente todo el año, y
tiene una duración de 4 horas y 50 minutos horas de
Christchurch a Greymouth y de 4 horas y 25 minutos
horas de Greymouth a Christchurch:

• Picton a Christchurch:
- Salida Picton: 14,15 horas
- Llegada Christchurch: 20,30 horas

• Christchurch a Greymouth:
- Salida Christchurch: 08,15 horas
- Llegada Greymouth: 13,05 horas

• Christchurch a Picton:
- Salida Christchurch: 07,00 horas
- Llegada Picton: 13,15 horas

• Greymouth a Christchurch:
- Salida Greymouth: 14,05 horas
- Llegada Christchurch: 18,30 horas

Precio por pasajero desde .................................170 €

Precio por pasajero desde .................................185 €

TRÁMITE DE GESTIÓN Y DOCUMENTACIÓN...................................................................................................60 €
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