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NUEVA ZELANDA - AUCKLAND 

 
 
Atracciones principales: 
 
La mayor ciudad de 
Nueva Zelanda es 
conocida también 
como la «ciudad de la 
vela», ya que la vela y 
el windsurf forman 
parte de la vida 
cotidiana en 
Auckland. No resulta 
sorprendente en una 
ciudad con tres 
puertos, 50 islas y un 
clima costero cálido. 
Pero Auckland tiene 
algo más que ofrecer 
que playas de arenas limpias e innumerables posibilidades de practicar deportes 
acuáticos. Un inconfundible paisaje accidentado con volcanes apagados es una zona 
ideal para excursiones y montar en bicicleta. Pero no sólo le entusiasmarán las bellezas 
naturales de Auckland. El carácter abierto y la amabilidad de los neozelandeses 
contribuirán en gran medida a hacer inolvidable su estancia. 
La ciudad es cosmopolita y con mucha vida cultural. Con más de 80 viñedos en la 
región de Auckland que complementan una serie de experiencias gastronómicas, los 
visitantes pueden disfrutar de pescados y mariscos, cocina asiática, europea y del 
Pacífico.  
 
Encontrará más información en las siguientes páginas web: 

» www.aucklandcity.govt.nz 

» www.newzealand.com 

» www.rideline.co.nz 
 
 
Actividades: 
  
Los amantes de la naturaleza, los deportes acuáticos y los excursionistas encontrarán en 
un radio de sólo 30 minutos en torno a Auckland todo lo que les gusta: un paisaje 
todavía bastante virgen, verde y variado; playas tranquilas y limpias, áreas protegidas 
para aves, abundancia de delfines, playas naturales ideales para el surf, campos de golf 
y mucho bosque. Pero la propia ciudad también tiene su oferta cultural, por ejemplo, un 
museo con una colección única de arte neozelandés y objetos maoríes. Por la noche 
siempre hay animación en los pubs y clubs con música en vivo. 
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Escuela:  
 
La escuela de Auckland está situada muy 
céntrica, bien comunicada con las múltiples y 
encantadoras playas que rodean la ciudad. Las 
aulas son espaciosas, luminosas y modernas, 
con un centro de aprendizaje por ordenador, un 
salón para los estudiantes y acceso gratuito a 
Internet y e-mail. 
 
Tipo de cursos: 
 
» Básico 
» Cursos de preparación para exámenes 
» Intensivo 
» Módulo de lecciones individuales 
» Superintensivo 
» Empresa: Inglés comercial 
» Open Choice 
» Asistencia en vuelo 
» Examen: Cambridge TKT 
» Vela y Inglés 
» Curso de idioma general 
» Examen: Cambridge FCE 
» Examen: Cambridge CAE 
» Examen: IELTS 
» Examen: TOEIC 
 
 
Alojamiento:  
 
En Auckland, puede escoger entre alojarse en una familia de Nueva Zelanda o buscar un 
alojamiento independiente.  
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