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CONSEJOS PRÁCTICOS- WELLINGTON 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015 

Situación geográfica 
 
Wellington es la capital de Nueva 
Zelanda. Está situada en el Estrecho de 
Cook, justo en el sur de la isla Norte. 
Cuenta con unos 400.000 habitantes 
aproximadamente (contando los barrios 
de la periferia), lo que la convierte en la 
segunda ciudad más poblada del país, 
detrás de Auckland en el norte (1.507.600 
habitantes).  
En Wellington la época más suave va de 
noviembre a abril, con temperaturas 
máximas medias de 20ºC. De mayo a 
agosto el termómetro baja (12ºC 
aproximadamente durante el día)  y 
aumentan las precipitaciones. La ciudad 
se caracteriza por ser una de las más 
ventosas del mundo, con una velocidad 
media de 29km/h y llegando a superar los 140km/h en lugares abiertos.  
Cabe recordar que Wellington se encuentra sobre una serie de fallas geológicas activas 
y por lo tanto hay un importante riesgo de terremotos. En 2013 hubo dos seísmos 
importantes a unos 50 km de la capital. El primero el 21 de julio de magnitud 6.5 y el 16 
de agosto otro de 6.6 con numerosas réplicas posteriores. Si bien no causaron víctimas, 
hubo algunos daños materiales. En todo el país hay al año unos 15 000 terremotos, 
aunque sólo se perciben unos 250. 
La hora local son 10 horas más que en España desde junio hasta finales de septiembre y 
12 horas más desde finales de octubre hasta finales de marzo. Debido a que los cambios 
al horario de verano o invierno (Daylight saving time en inglés) en ambos países no 
están sincronizados, hay dos periodos al año en los que la diferencia horaria es de 
11horas: del  27 de septiembre hasta el 25 de octubre y del 27 de marzo al 5 de abril.  

Transporte 
El medio más utilizado para viajar al país es el avión. El vuelo suele durar entre 30 y 40 
horas dependiendo del número de escalas. La mayoría de las compañías viajan hacia el 
Este, con escalas en Dubai y Sidney, pero también se puede llegar vía Estados Unidos. 
Es recomendable coger los billetes con tiempo debido al elevado precio de los vuelos. 
Con unos tres meses de antelación encuentras billetes a partir de 1400-1500 euros ida y 
vuelta. Si se hace escala primero en Auckland hay que tener cuidado porque al ser la 
entrada en el país puede que haya que recoger la maleta facturada, pasar todos los 
controles de nuevo y volverla a facturar, incluso cuando te han indicado que te la llevan 
hasta el destino final. 
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Hay que recordar antes de viajar que las medidas de bioseguridad son extremadamente 
estrictas y no se puede introducir en el país de forma independiente ninguna clase de 
productos.  
El aeropuerto de Wellington se encuentra a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad. 
Los autobuses Airport Flyer circulan cada 10-20 minutos entre las 6:30 y 21:30 y 
cuestan entre 3’50-5’50 NZ$; los lanzadera circulan 24 horas (20NZ$). Un taxi a la 
ciudad cuesta unos 40NZ$ (20 min).  
El transporte en la ciudad  es bastante caro por lo que lo mejor es buscar alojamiento en 
el centro (zonas Te Aro o Mount Victoria) e ir andando a los sitos.  El bus urbano cuesta 
normalmente entre 2 y 3 dólares y medio (un poco más barato con tarjeta de transporte, 
Snapper Card, que se puede adquirir en los centros comerciales por diez dólares), 
aunque varía dependiendo del número de  zonas que atraviesas.  
El transporte por el interior del país puede hacerse por avión, tren, bus, ferry o coche. 
Air New Zealand y la australiana JetStar ofrecen vuelos baratos que permiten viajar 
tanto al norte de la Isla Norte como al Sur. Desde Wellington, se puede coger el ferry 
para cruzar el estrecho de Cook por unos 65-75 dólares y unas tres horas de viaje. Si se 
desea viajar en coche, hay que contar con un carnet de conducir internacional y tener en 
cuenta que se conduce por la izquierda.  

Alojamiento 
Depende del tipo de alojamiento que se desee la búsqueda desde España puede resultar 
bastante complicada. En el caso de los pisos compartidos, la principal página donde 
encontrar  ofertas es “Trademe”, el problema es que para poder contactar con la mayoría 
de los anunciantes es necesario registrarse en la página y no te permiten hacerlo si 
todavía no resides en el país. No obstante, en mi caso contacté con ellos por email 
explicándoles la situación y les enseñé mi visado de trabajo, de esta manera me 
permitieron acceder desde España. 
Otras webs: 
http://www.easyroommate.co.nz  
http://www.nzflatmates.co.nz/ 
Otra opción muy útil y recomendable es unirse a la página de Facebook de la 
Universidad Victoria en Wellington: “Vic Deals”. En ella también se pueden encontrar 
buenas ofertas de alojamiento y gestionar la solicitud a través de la red social. Una 
tercera posibilidad es mirar los tablones de anuncios de supermercados como New 
World una vez hayas llegado a la ciudad.  
Los barrios más céntricos son Te Aro, Mount Victoria, Mount Cook y Oriental Bay. 
Una habitación en un piso compartido con unas tres o cuatro personas suele costar unos 
180 dólares a la semana. A esa cantidad hay que sumarle a menudo unos 30 dólares por 
semana de gastos comunes. En casi todos los casos piden una fianza que devuelven al 
final del contrato si todo está en buenas condiciones. Esta puede variar desde unos 150-
200 dólares hasta 500 o 600.  
Debido a las dificultades para encontrar un buen piso desde fuera de Nueva Zelanda es 
muy recomendable buscar un “hostel” para pasar los primeros días y conocer un poco 
Wellington. El precio dependerá del número de personas con las que se comparte 
habitación pero normalmente puedes encontrar ofertas asequibles en páginas como 
“Booking”. Algunos como Cambridge Hostel, YHA o Nomads Capital tienen una buena 
relación calidad-precio.  
Una herramienta muy útil para buscar piso una vez llegues al país es contar con un 
número de teléfono neozelandés. Muchos anunciantes proporcionan solo su número de 

http://www.trademe.co.nz/flatmates-wanted
http://www.easyroommate.co.nz/
http://www.nzflatmates.co.nz/
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móvil. Puedes comprar una tarjeta SIM por 5 dólares y hay planes mensuales de 
Internet, mensajes y llamadas por unos 19 dólares mensuales.  

Ocio 
Aunque pequeña, Wellington es una ciudad con una gran oferta cultural y de ocio.  De 
hecho, se dice que tiene más bares y cafés  per capita  que Nueva York. Casi todos los 
bares de copas y restaurantes se localizan en el centro de la ciudad: Courtney Place y 
Cuba Street. La capital del país es famosa también por la elaboración de cervezas 
artesanas y son muchos los bares que ofrecen una gran variedad.  
Situada además entre el mar y las montañas, está rodeada de naturaleza y hermosos 
paisajes que visitar. El puerto y la costa que bordea la bahía son uno de sus principales 
atractivos, así como subir (andando o en bus) a lo alto del Monte Victoria para poder 
disfrutar de las vistas de la ciudad. Otra opción de ver Wellington desde las alturas es 
coger el funicular y recorrer los jardines botánicos, donde se albergan especies de 
plantas de todo el mundo.  
Desde la parada del funicular hay buses que te recogen y llevan a Zealandia, un área 
natural protegida localizada a diez minutos del centro, donde se pueden ver algunas de 
las especies más raras y características de Nueva Zelanda, como los kiwis o los tuatara. 
Otro lugar donde disfrutar de especies autóctonas es el zoo, el más antiguo de las islas. 
Además, durante el invierno, es posible ver colonias de focas asentadas en las playas de 
la costa sur.  
Wellington posee una oferta variada de museos. El más importante de todos es el museo 
nacional, Te Papa, pero también es muy recomendable el museo de la Ciudad y el Mar. 
También hay una amplia variedad de galerías de arte.  
Uno de los edificios más emblemáticos es el del Parlamento, denominado también 
“beehive”, colmena, por su diseño. Hay tours gratuitos que permiten visitarlo. 
Además, la ciudad está llena de atractivos para los amantes del cine y, en especial, para 
los fans de las dos famosas trilogías del director neozelandés Peter Jackson: el Señor de 
los Anillos y el Hobbit. Hay varias localizaciones de las películas que se encuentran en 
Wellington y alrededores. Además, se pueden visitar los estudios Weta, encargados de 
los efectos especiales, la elaboración de las armas y prótesis de dichas 
superproducciones y de muchos otros éxitos de Hollywood como Tintín, Avatar o King 
Kong, entre otros. 

Más información 

VISADOS 
Para poder entrar en el país es necesario contar con un visado. Lo primero a tener en 
cuenta es que la Embajada de Nueva Zelanda en España no tramita visados, por lo que 
hay que remitir la solicitud a la Embajada de Nueva Zelanda en Londres.  
http://www.nzembassy.com/es/espa%C3%B1a/viajar-a-nueva-zelanda/visados 
En mi caso, como becaria de MAEC, el tipo de visado a solicitar era el de “Specific 
purpose or event”. Para ello debes rellenar el formulario adecuado que figura en la web 
de inmigración del ministerio de Nueva Zelanda y enviar la documentación adicional 
que te solicitan, junto con tu pasaporte original y la Nota Verbal emitida por la 
Embajada de España, al centro de tramitación de visados en Londres. El coste de 
expedición de dicho visado es de 140 libras, más unas 18 por gastos de gestión, 
aproximadamente 158 libras en total. Esta es la dirección a la que debe enviarse toda la 
documentación: 

http://www.nzembassy.com/es/espa%C3%B1a/viajar-a-nueva-zelanda/visados
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New Zealand Visa Application Centre 
TT Visa Services Ltd 
Burwood House 
14-16 Caxton Street 
London 
SW1H 0QY 
UNITED KINGDOM 
Desde la Embajada de España en Wellington me proporcionaron la Nota Verbal 
necesaria para agilizar la tramitación del visado, por lo que no tuve que desplazarme 
hasta Madrid.  
 

NÚMERO DE TELÉFONO Y WIFI 
Es muy recomendable contar con un número de teléfono neozelandés desde el principio 
de tu estancia. Como ya se ha comentado en el apartado de Alojamiento, es la manera 
más fácil de contactar con muchos de los anunciantes de pisos. Hay varias compañías 
que ofrecen planes baratos de Internet, mensajes y llamadas por unos 19 dólares al mes. 
Las más conocidas son Vodafone y Spark.  
Además, hay que tener en cuenta (en caso de emergencia durante los primeros días 
sobre todo) que según la compañía que tengas en España puede que no puedas activar el 
roaming en Nueva Zelanda.  
No obstante, una de las ventajas de Wellington es el WiFi gratuito del centro de la 
ciudad (Courteney Place, Manners Street…). Tiene una velocidad aceptable para 
navegar por Internet y usar aplicaciones como Whatsapp. Otro lugar donde encontrar 
WiFi gratis son las bibliotecas públicas.  
 

BANCA Y MONEDA 
Nueva Zelanda tiene 25 bancos registrados. Los principales son: ANZ, BNZ, Westpac, 
ASB y Kiwibank. 
Es fácil abrir una cuenta corriente, incluso desde el extranjero, aunque no empieza a ser 
operativa hasta que no se enseña algún documento de identidad. La cantidad mínima a 
depositar depende del banco, aunque no suele ser superior a 100NZD. 
Tampoco hay problema para hacer una transferencia bancaria desde España con una 
cuenta abierta en un banco del país. Está muy extendido el uso de tarjeta de débito 
(EFTPOS) y de crédito, sobre todo VISA y MASTERCARD. 
La unidad monetaria es el dólar neozelandés. Puede ser difícil cambiar la moneda en 
España pero hay varios lugares donde hacerlo una vez llegado al país, si bien el tipo de 
cambio varía entre ellos. 
 

SUPERMERCADOS Y OTRAS COMPRAS 
En Wellington hay tres cadenas principales de supermercados: New World, Countdown 
y Pack & Save, con bastante diferencia de precios y algo en calidad. 
En el centro de la ciudad sólo hay New World con un horario de apertura de 7.00-
23.00h, todos los días, incluidos domingos. El resto de supermercados están en las 
afueras de la ciudad por lo que se hace imprescindible usar un coche o bus. 
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También en la ciudad está Moore Wilson’s (9:00h -19:00h), una especie de mercado al 
por mayor abierto al público. Aquí pueden conseguirse productos importados como 
embutido español. 
Además, los domingos por la mañana hay un mercado al aire libre donde los 
productores de la zona ofrecen frutas y verduras frescas a precios inferiores a los 
supermercados mencionados.  
Hay que señalar que el coste de vida en Nueva Zelanda es bastante caro: tanto la compra 
de productos básicos como los servicios. 
 

ENCHUFES 
Es necesario llevar adaptadores para los enchufes. 
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