
Milford Sound, Fiordland

DATOS PRINCIPALES
• Similar en superficie terrestre a Gran Bretaña y Japón.

• La población es de aproximadamente 4,5 millones de 
habitantes.

• Wellington es la capital.

• Los idiomas oficiales son inglés, maorí y la lengua de signos 
de Nueva Zelanda 

• No hay animales peligrosos, ni serpientes.

• El suministro de electricidad es de 230/240 voltios.

• No se necesitan vacunas.

Te Puia, Rotorua
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Nueva Zelanda utiliza enchufes con tres clavijas en ángulo a 230/240 voltios

MONEDA
La moneda oficial es el dolar neozelandés (NZD). Todas las 
tarjetas de crédito más importantes pueden ser utilizadas en 
Nueva Zelanda, Visa y MasterCard son las más aceptadas. 

Todos los bienes y servicios están sujetos a un impuesto sobre 
bienes y servicios (GST en inglés) del 15%, ya incluido en el 
precio de venta. 

DIFERENCIA 
Nueva Zelanda es uno de los primeros lugares del mundo en 
ver el nuevo día, 12 horas por delante de la hora media del 
meridiano Greenwich (GMT).

En verano, Nueva Zelanda utiliza el horario de verano, y los 
relojes se adelantan una hora a GMT+13.

El horario de verano comienza el último domingo de 
septiembre y termina el primer domingo del siguiente abril, 
cuando los relojes se vuelven a poner en GTM+12.

CLIMA Y QUÉ TRAER
Clima frío y húmedo con cuatro estaciones marcadas. Siempre 
debe estar preparado para cambios repentinos en el clima, 
especialmente al hacer actividades al aire libre.

Verano (dic a feb) 14˚C – 28˚C

 Camiseta    Shorts         Pulóver

Invierno (jun a ago) 9˚C – 20˚C

 Pantalones  Chaqueta   Guantes     Ropa  
    térmica

Otoño (mar a may) 10˚C – 24˚C

 Pulóver   Pantalones ligeros

Primavera (sep a nov) 12˚C – 22˚C

 Capas Chaqueta Pantalones ligeros

El sol en Nueva Zelanda es muy fuerte. Utilice siempre 
protector solar con FPS alto y use gafas de sol y gorro para el 
sol cuando esté afuera.

HORARIA

• VISITANDO  
NUEVA ZELANDA

http://newzealand.com


Hay trenes en algunas ciudades, con viajes panorámicos 
de renombre mundial.

Nueva Zelanda tiene una extensa red de vuelos 
nacionales. Reserve con mucha anticipación para 
obtener las mejores tarifas.

Hay ferris de pasajeros que conectan la Isla Norte 
con la Isla Sur. El viaje entre Wellington y Picton lleva 
alrededor de tres horas y media.

Conducir uno mismo es una manera excelente de 
explorar Nueva Zelanda. Gran variedad e impresionantes 
paisajes están a su alcance. La mayoría de las empresas 
internacionales de alquiler de vehículos tienen sucursales 
a lo largo de Nueva Zelanda.

Es importante que se familiarice con las reglas de tránsito 
y condiciones de conducción específicas de Nueva 
Zelanda y los requisitos de licencia de conducir. Para más 
información visite nzta.govt.nz.

train

plane

Para más información sobre Nueva Zelanda visite newzealand.com

Queenstown

LLEGADA A NUEVA ZELANDA
• En Nueva Zelanda disfrutamos recibiendo visitantes. Para 

asegurarse de tener una buena experiencia, asegúrese de 
haber hecho sus deberes y tener todo listo antes de partir. 

• Al llegar, su pasaporte debe vencer al menos tres meses 
después de la fecha en la que planea salir de Nueva Zelanda, y 
si es necesario, debe tener una visa válida para Nueva Zelanda. 

• A partir del primero de octubre de 2019, los visitantes con 
pasaporte de los países exentos de visa deberán solicitar una 
autorización electrónica de viaje (ETA) antes de venir a Nueva 
Zelanda. Para más información sobre visas e inmigración, 
visite immigration.govt.nz.

• Todas los titulares de pasaportes electrónicos de Australia 
y Nueva Zelanda que reúnan las condiciones pueden 
utilizar las puertas SmartGate. Para más información visite 
customs.govt.nz. 

• Para proteger a Nueva Zelanda y su medio ambiente, no está 
permitido ingresar ciertos artículos al país o estos deben 
ser declarados si se considera que presentan un riesgo de 
bioseguridad. Estos incluyen alimentos, plantas, productos 
animales y equipos de recreación al aire libre. En caso omiso 
de las anteriores observaciones puede ser multado por las 
autoridades de Nueva Zelanda. Para más información, mire el 
video de bioseguridad aquí.

COSAS PARA HACER
• La historia, la rica cultura y la geográfia única de Nueva 

Zelanda, ofrecen a los visitantes una diversa gama de 
atracciones y actividades. 

• Si es amante de los deportes de aventura y las actividades 
extremas, prepárese para el viaje de su vida. O si quiere unas 
vacaciones tranquilas para relajarse, las aguas termales y los 
viñedos lo mantendrán entretenido.

• i-SITE es la red oficial de centros de información para visitantes 
de Nueva Zelanda y tiene más de 80 oficinas a nivel nacional. 
Visite newzealand.com/ar/visitor-information-centre.

• Qualmark es la organización oficial de aseguramiento de  
la calidad de turismo de Nueva Zelanda, Visite  
qualmark.co.nz.

ALOJAMIENTO
• Nueva Zelanda tiene una amplia gama de opciones de 

alojamiento para todos los presupuestos, incluyendo 
cabañas de lujo, una extensa variedad de hoteles, moteles, 
apartamentos y alojamientos.
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