
NUEVA ZELANDA
V I V E  L A  E X P E R I E N C I A



Por más de 40 años, Chile y Nueva Zelanda

cuentan con fuertes lazos bilaterales.

 

Actualmente, somos socios en tratados como el

Tratado Integral y Progresista de Asociación

Transpacífico (el CPTPP), el Foro de

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y

un gran apoyo en la Alianza del Pacífico; por lo

tanto nuestros vínculos no son o han sido

únicamente entre personas, sino también en

asuntos comerciales y de negocios, y esperamos

que así continúen por muchos años más.

 

La educación, probablemente sea desde donde

nace una de las relaciones más antiguos e

importantes entre ambos países.

 

El sistema educativo de Nueva Zelanda ocupa el

primer lugar entre los países de habla inglesa y

el tercero en el mundo por brindar una

educación enfocada en el futuro (de 50

economías).

Enseñamos a los estudiantes a ser pensadores

críticos, solucionadores de problemas y

aprendices de por vida, lo que los ayudará a

tener éxito en sus carreras futuras y crear un

impacto positivo en el mundo.

Nuestra Estrategia de Educación Internacional

2018-2030 establece un camino para el futuro

del sector de educación internacional. Describe

los objetivos y acciones clave a ser cumplidas

por las agencias gubernamentales, incluida la

entrega de una excelente educación y

experiencia, asegurando el crecimiento

sostenible    y    fomentando   a   los    ciudadanos 

globales para que todos los estudiantes tengan

el conocimiento, las habilidades y las

capacidades que necesitan para vivir, trabajar y

aprender a nivel mundial.

 

Para Nueva Zelanda, los cientos de estudiantes

internacionales provenientes de Chile son

sumamente importantes porque aportan

diversidad cultural en las salas de clases, y

además los estudiantes chilenos se convierten

en los mejores embajadores de Nueva Zelanda

cuando regresan a su país de origen.

Y a su vez, para el país oceánico, Chile

representa la puerta de entrada hacia

Latinoamérica.

 

Nuestro país recibe, año tras año, muchos

estudiantes provenientes de Nueva Zelanda,

con el propósito de ampliar o complementar sus

estudios, o simplemente aprender o

profundizar en su español, generando así, entre

nuestros dos países, mucha tradición de

intercambio estudiantil.

 

Nueva Zelanda ofrece una educación y una

experiencia de estudio de alta calidad en un

país seguro y acogedor, que además es uno de

los más felices. El Informe Mundial sobre la

Felicidad 2020 clasificó a Nueva Zelanda como

el octavo país más feliz del mundo (de 156

países) y Wellington, su capital, como la tercera

ciudad más feliz del mundo.

 

Esperamos ansiosos poder darte una pronta

bienvenida a Nueva Zelanda cuando sea seguro

hacerlo.

¡BIENVENIDOS !  

Javiera Visedo
Directora de Educación Chile & Colombia 

Education New Zealand



¿Listas las maletas? Dile adiós a esas personas que tanto quieres,
¡porque nos vamos a Nueva Zelanda! 
 
Este extraordinario país tiene emocionantes e innumerables posibilidades. Nueva
Zelanda es el lugar perfecto para estudiar, trabajar y vivir una inagotable
cantidad de aventuras.

¡A NUEVA ZELANDA 
LOS  PASAJES !



Desde su topografía, hasta su historia, las cosas siempre están cambiando en
Nueva Zelanda. El hecho de que sea un país tan joven, significa que siempre hay
algo nuevo que ver y aprender. Estas razones por sí solas, junto con la estable
economía, lo convierten en una excelente opción si está buscando un lugar para
estudiar.
 
Pero, ¿qué tanto sabes de tu nuevo destino?
 
Por ejemplo, ¿sabías que la capital de Nueva Zelanda es Wellington?

También conocido como Aotearoa, que en maorí quiere decir “La tierra de la gran
nube blanca”, Nueva Zelanda es un grupo remoto y montañoso de islas en el
sureste del Océano Pacífico, creadas hace sólo 23 millones de años cuando la
tierra fue expulsada del océano por las fuerzas volcánicas.



Las dos islas principales, las islas Norte y Sur, están separadas por el estrecho

de Cook. El Norte, tiene un clima templado con preciosas playas y parques

nacionales. El Sur,  es famosa por sus montañas, lagos y glaciares.

 

Con un poco más de 4.5 millones de personas, los neozelandeses, o "Kiwis"

como se les llama, han sido moldeados por su aislamiento. Hoy, la mayoría de

los kiwis ya no son agricultores, con el 86% de la población viviendo en

ciudades. 

 

Son personas amigables que se tomarán el tiempo para hablar contigo, con un

sentido del humor muy británico.

Hay una notable falta de estrés y formalidad en Nueva Zelanda. Esta actitud

genuina y relajada de su gente y como filosofía de vida, te hará sentir como en

casa, aunque estés a miles de kilómetros de ella.

 

El rugby es el deporte favorito y casi todos aplauden al equipo nacional, los All

Blacks, aunque muchos kiwis también disfrutan del cricket.

 

El turismo es la industria principal en Nueva Zelanda, con más de dos millones

de visitantes al año. Las principales exportaciones son el cordero, la

mantequilla, el kiwi y el vino.

DATOS  CURIOSOS  



Puede que ya sepas un poco sobre Nueva Zelanda y las razones sean bastante

obvias, pero ¿qué hace de este país un lugar atractivo para que miles de

estudiantes internacionales lo elijan como destino?

Aquí te damos algunas razones importantes:

 

- Visado de estudiante con opción a trabajar.

- Amplia oferta educativa en calidad y en precio.

- La calidad de vida de sus ciudades.

- País de habla inglesa: oportunidad de aprender o mejorar el idioma.

- Contacto con la naturaleza: muchas opciones de excursiones y viaje.

- Sociedad cosmopolita y multicultural.

- Un país seguro para los estudiantes.

Considerado uno de los mejores del mundo, los neozelandenses se enorgullecen

de vivir en un país con un elevado nivel de desarrollo económico y social, e

integrado culturalmente, gracias a la calidad de su sistema educativo, el que

aparece permanentemente en los primeros lugares en las mediciones

internacionales que realiza la OCDE.

 

El inglés en la lengua cooficial del país, junto con el maorí, la lengua de los

aborígenes, que se utiliza en algunas instituciones, y el lenguaje de señas

empleado en Nueva Zelanda, que se convirtió en uno de los idiomas oficiales de

la isla en el año 2006. 

 

El sistema educativo de Nueva Zelanda, que comienza en febrero, concluye en

diciembre y está estructurado en periodos trimestrales, se estructura en varias

etapas: la preescolar, la de educación primaria y secundaria, que es gratuita

para los ciudadanos y residentes en Nueva Zelanda, y la educación superior con

un acceso igualitario y accesible.

 

La universidad empieza en marzo y finaliza en noviembre. El curso está divido

en dos semestres y en el periodo estival las universidades imparten cursos de

enero a marzo.

RAZONES  PARA ESTUDIAR  EN  NUEVA ZELANDA

UNO  DE  LOS  MEJORES  SISTEMAS

EDUCATIVOS  DEL  MUNDO



EDUCACIÓN  SECUNDARIA 

La Educación Secundaria comienza en el Año 9 y concluye en el 13 en la etapa que 

 comprende los 13 a los 17 años. Se imparte en Secondary Schools, High Schools,

College o Area Schools. Suelen ser impartidas en inglés (las que enseñan en maorí se

llaman Wharekur, pero son pocas).

 

El gran cambio en la educación en Nueva Zelanda fue durante las décadas del 80 y 90,

donde se realizaron profundas reformas en el sistema público con el objetivo de

hacerlo más eficiente y efectivo.

 

Actualmente, en Nueva Zelanda la educación escolar (entre los 6 y los 16 años) es

gratuita y obligatoria. De acuerdo a los datos de la OCDE, un 96% de los alumnos de

primaria asiste a escuelas públicas. 

 

Los últimos tres años de educación secundaria, del Año 11 al 13 se estudia para

obtener el National Certificate of Educational Achievement (NCEA), que consiste en

tres niveles en los que por medio de una variedad de cursos y materias se deben

obtener 80 créditos del National Qualifications Framework.



EDUCACIÓN  UNIVERSITARIA

La Educación Superior o Terciaria como se denomina en Nueva Zelanda consiste en

los años que siguen a la educación secundaria. Existen 36 instituciones de enseñanza

superior (8 universidades, 21 institutos tecnológicos y politécnicos, 4 institutos de

formación docente y 3 wananga (orientadas a la formación en la lengua y la

cultura maorí).

 

La estructura de los estudios se establece en:
 

- Foundation courses: cursos que se ofrecen como año de preparación para la

universidad.

 

- Certificates (un año) y los Diplomas (dos años): títulos reconocidos a nivel nacional

y algunos de ellos, acompañados de otros estudios, pueden terminar considerándose

como una carrera superior. Los Diplomas se ofrecen en las escuelas politécnicas e

instituciones privadas.

 

- Bachelor: dura tres años aunque algunos llegan a durar hasta seis. Se estudia en las

universidades pero algunos cursos también se imparten en institutos tecnológicos,

politécnicos, wananga e institutos de formación docente. El Bachelor honours se

concede en algunas facultades después de un año adicional.

 

- Los másteres normalmente son dos años más de estudio y un tercer año para el

master honours.

 

- El doctorado (PhD) consiste en tres años adicionales tras los estudios superiores.



Si quieres estudiar en Nueva Zelanda, lo primero que debes conocer son

algunos de los requisitos:

 

- Estar inscrito en una institución neozelandesa acreditada.

- Obtener un visado de estudiante o otra visa que te permita estudiar.

- Contar con un seguro médico que cubra toda tu estadía.

- Contar con el dinero necesario para pagar tu estadía. 

 

Existen diferentes tipos de visa que te permiten estudiar (y trabajar) en Nueva

Zelanda. La más común es la visa de estudiante, pero hay otras visas que

también te pueden servir.

 

Visa de estudiante 
Esta visa es la más común y es ideal para quienes quieren combinar estudios y

trabajo.

 

- La duración del visado viene determinada por la longitud del curso. (Por

ejemplo, si vas a Nueva Zelanda a estudiar por 6 meses, tu visa probablemente

será por  7 meses).

- Con este visado puedes trabajar en Nueva Zelanda 20 horas a la semana

durante el curso.

 

Hay que demostrar fondos económicos para poder aplicar al visado

(NZD$1.250* por cada mes de estancia). *valores pueden variar en el tiempo

 

Existen otros requisitos a considerar que puedes conocer a través de las

asesorías gratuitas que realizamos en Viaja Estudia.

LO  QUE  NECESITAS  SABER  PARA 

ESTUDIAR  EN  NUEVA ZELANDA 



Visa de turista 
Esta visa es la ideal para quienes quieran visitar el país o estar una estancia corta

de hasta 3 meses y no estén interesados en trabajar, ya que no está permitido.

 

Si eres chileno, no es necesario aplicar para un visado de turista, pero sí un permiso

de viaje muy sencillo de obtener, y se debe tener billete de ida y vuelta para poder

entrar en el país.  

 

Working Holiday Visa
Esta tiene una duración de un año y permite estudiar durante 6 meses. Existe un

número limitado de visados cada año, se obtiene vía online y sólo está disponible

para ciertos países, como Chile.

 

Estas son sus principales características:

- Su duración es de un año y solo se puede pedir una vez en la vida.

- Tienes que ser mayor de 18 y menor de 35 años.

- Puedes trabajar durante los 12 meses que dura el visado, pero no puedes trabajar

más de 6 meses con el mismo empleador.

CURSOS  QUE  SE  PUEDEN  ESTUDIAR  EN  NUEVA ZELANDA

Básicamente, existen cuatro tipos de programas a los que puedes acceder como

estudiante internacional en Nueva Zelanda:

 

- Programas en colegios.

- Cursos de inglés.

- Cursos vocacionales o certificados y diplomas profesionales.

- Cursos universitarios.



Para estudiar en Nueva Zelanda no basta con estar inscrito en un programa de estudio, también

deberás demostrar quién eres y porque te sirve el programa de estudio que elegiste, es por ello

que gracias a nuestra asesoría te ayudaremos a descubrir si cumples con los requisitos

necesarios solicitados por Nueva Zelanda para el otorgamiento de una visa de estudiante.

 

Algunas de los requisitos pueden variar entre cada persona, ya que por ejemplo no se le puede

pedir lo mismo a una persona de 18 años que a una de 35, pero algunos de los ítems generales

que si aplican para todos los postulantes son: 

 

- Situación profesional o de estudios.  

- Demostración de fondos de NZD1,250, equivalente a $660.000 por mes de estudio (6 meses

de estudio serían $3.960.000 pesos).

- Pasaje aéreo. Si no lo tienes, debes demostrar fondos de NZD2,000, equivalente a $1.000.000

adicional a lo solicitado.  

- Pasaporte vigente. 

- Una carta de intención describiendo las razones por las que quieres estudiar en Nueva

Zelanda.  

 

Si no cuentas con el dinero para la demostración de fondos de $660.000 pesos por mes de

estudio, puedes demostrarlos a través de una tercera persona que puede ser tu “aval’’. 

 

*Para poder llegar a este punto de solicitud de documentos para el proceso de visa, tú ya tienes

que haber pagado el programa de estudio, contar con un seguro médico y otros asuntos que

probablemente te fueron ofrecidos en la agencia, como traducción, hospedaje o tránsfer de

aeropuerto; los cuales no son obligatorios, pero sí muy necesarios. 

 

Una vez que se postula a tu visa, el Departamento de Inmigraciones de Nueva Zelanda se puede

demorar entre 4 a 8 semanas en dar respuesta, e incluso en el proceso puede solicitar

información adicional.

Aquí viene lo aburrido, pero súper importante. Si ya

elegiste la institución y el curso, es el momento de

formalizar la inscripción, hacer los primeros pagos y el

papeleo.

 

Para poder obtener tu visado, primero necesitas

demostrar que estás inscrito en un programa de estudio.

Sin la matrícula no podrás solicitar el visado, o sea: ¡a

rellenar papeles se ha dicho!

 

No te preocupes, en Viaja Estudia somos unos expertos y

te ayudaremos en todo lo que necesites.

TRÁMITES  Y  GESTIONES



Tipos de cursos de inglés 

Existen cursos de inglés para todos los niveles. Además son muy flexibles,
adaptables a tu nivel y necesidades.
 
- Cursos de General English (inglés general): Son los cursos de inglés de ámbito
general que cubren todos los aspectos del aprendizaje del idioma, orientados al
desarrollo de las cuatro habilidades básicas: hablar, escuchar, escribir y
comprender.

- Cursos de preparación para exámenes oficiales: Son cursos intensivos que
preparan a los estudiantes para exámenes de reconocimiento internacional, como el
IELTS, el TOEFL y los Certificados Cambridge (First Certificate, Advanced y
Proficiency).

- Combinación de cursos: También podrás combinar cualquiera de estos tipos de
cursos haciéndolos todos con un mismo visado.

Si lo que buscas es aprender o mejorar tu inglés, debes
saber que en Nueva Zelanda hay escuelas de 4 categorías
distintas, de más calidad (Categoría 1) a menos (Categoría
4).
 
Las escuelas de categoría 1 cuentan con la acreditación
más alta del gobierno de Nueva Zelanda y son las únicas
que entregan permiso de trabajo. 
 
Las categorías son entregadas por el New Zealand
Qualifications Authority (NZQA), la agencia oficial de
Nueva Zelanda encargada de evaluar los títulos
internacionales y convalidarlos con los correspondientes
títulos neozelandeses.

LAS  4  CATEGORÍAS  DE  ESCUELAS  DE  INGLÉS  QUE  EXISTEN



Tipos de cursos vocacionales
 

Las áreas principales de estudio son:
 

- Business (business, management, accounting) & Marketing.
- Deportes (fitness, personal trainer, especialidades).

- Deportes de riesgo y Aventura.
- IT (Information Technology).

- Digital Media (desarrollo web, diseño gráfico, social media).
- Restauración (hospitality).

- Salud y Belleza (masajes, terapias naturales).
- Cuidado de niños y mayores.

- Turismo.

Cursos vocacionales o certificados 

Los cursos vocacionales también sirven como medio para acceder a la universidad,
ya que se puede entrar directamente en segundo año o convalidar asignaturas de
primero. Si lo prefieres, también puedes utilizar estos títulos como acreditación
para entrar en el mercado laboral.
 
Los cursos vocacionales en Nueva Zelanda se organizan por niveles de 1 a 10 por
edades y nivel de estudios.
 
- Los niveles de 1 a 4 están enfocados a menores de edad.
 
- Para los cursos de nivel 5 y 6 no se requieren estudios previos en la materia, y si
estudias dos años en total, aunque sea combinando cursos de nivel 5 y 6, puedes
optar a un año adicional de visado, el Job Search Visa.
 
- Con un curso de nivel 7 (de solamente un año de duración) también puedes
acceder a este visado pero para acceder, debes tener estudios previos en la materia
y generalmente experiencia profesional previa en ese ámbito.
 
- Los cursos de niveles 8, 9 y 10 son para Bachelor Degrees, Masters, Postgrados y
Doctorados.
 



Auckland tiene lo mejor de ambos mundos: una ciudad grande y un extraordinario
entorno natural. 
 
Es conocida por su comunidad multicultural y por la amplia variedad de actividades
y aventuras que puedes hacer al aire libre:  esquí acuático, surf, bungee, snowboard,
escalada, buceo, entre otros. Pero si prefieres algo tranquilo, puedes relajarte en la
playa o caminar por los parques o bosques. 
 
La mayoría de sus atracciones se pueden explorar a media hora o una hora del
centro de la ciudad y hay muchos eventos deportivos, festivales y eventos
culturales. 
 
Además, Auckland es hogar de algunas de las universidades más conocidas de
Nueva Zelanda, como la Universidad de Auckland, la Universidad de Tecnología de
Auckland y la Universidad de Massey, y muchos institutos de tecnología y escuelas
de inglés.
 
Los colegios de Auckland se centran en el éxito académico, el apoyo en el idioma
inglés y actividades extracurriculares.
 
La Universidad de Auckland es la mejor universidad de Nueva Zelanda de acuerdo
con el QS World University Rankings 2020. Y está en el número 83 en el mundo,
siendo la única universidad de Nueva Zelanda en el top 100.
 
AUT (Auckland University of Technology) es conocida por sus cursos creativos de
tecnologías de la información y periodismo. Esta universidad ofrece programas de
licenciatura y posgrado en ciencias aplicadas, administración de empresas,
informática, tecnología de la información, ingeniería, entre otros.

LAS MEJORES CIUDADES DE NUEVA ZELANDA

PARA VIVIR... Y ESTUDIAR

Nueva Zelanda es uno de los mejores destinos para estudiar del mundo. Tiene
muchas ciudades que atraen a numerosos estudiantes extranjeros por su fácil
acceso y la excelente calidad en educación.  
 
Aquí te dejamos una lista de las mejores ciudades estudiantiles en Nueva Zelanda:

AUCKLAND



CHRISTCHURCH
Situada en la costa este de la Isla Sur, Christchurch es la ciudad más grande de la isla
y la tercera ciudad más grande del país, además de ser una de las mejores ciudades
para estudiar en Nueva Zelanda. 
 
Se la conoce como la Ciudad Jardín por sus grandes parques públicos y pintorescas
orillas de ríos, así como de su escena artística y cultural, con más de 250 eventos,
conciertos y festivales culturales cada año, además de tener excelentes tiendas,
galerías de arte, restaurantes y cafés.
 
La increíble región de Canterbury es accesible durante todo el año. Hay playas para
practicar surf y los Alpes del Sur, famosos por los deportes de nieve, están a solo
una hora en auto del centro.  
 
Con montañas nevadas, glaciares, lagos cristalinos, ríos y colinas para explorar, los
estudiantes nunca olvidarán su estadía en esta región de maravillas naturales.
 
La Ciudad Jardín se encuentra entre las 100 ciudades estudiantiles más importantes
del mundo, lo que la convierte en la segunda ciudad de Nueva Zelanda en ser
incluida en el ranking de ciudades estudiantiles. 
 
Los colegios en Christchurch son conocidos por su experiencia académica y
tradiciones de excelencia, con programas enfocados en las artes, deportes, cultura e
idiomas.
 
Christchurch es hogar de excelentes universidades como la Universidad de
Canterbury y la Universidad de Lincoln.
 
La Universidad de Canterbury es una de las dos mejores universidades de la Isla Sur.
Cuenta con varios centros de investigación y una gran comunidad estudiantil. Es
conocida por sus ofertas integrales y programas de ingeniería altamente calificados,
mientras que la Universidad de Lincoln es líder en estudios ambientales,
investigación y sostenibilidad.



La famosa capital de Nueva Zelanda
ofrece lo mejor de los paisajes y de
entretenimiento.  Tiene algunas de las
playas de arena más bonitas de la nación,
en donde podrás pasar tus fines de
semana.
 
Amable y acogedora, Wellington es la
única ciudad capital del planeta que ha
alcanzado el estatus de “Comunidad
Segura” de la Organización Mundial de
la Salud.

 
Una ciudad amigable y divertida,
Wellington demuestra que es posible
tener todos los atractivos de una cultura
dinámica sin tener que comprometer la
calidad de vida. Tiene más cafés, bares y
restaurantes per cápita que la ciudad de
Nueva York, con excelentes tiendas,
muchos mercados y más de 50 museos y
galerías. Además, la región alberga
festivales de todo, desde películas hasta
rugby, artes portátiles, comida, etc. 

Jóvenes de todas partes del mundo
eligen la región de Wellington para
estudiar artes, como diseño, cine, danza
y música. Sus universidades están a 15
minutos a pie del centro de la ciudad,
igual que muchos colegios.

La Universidad de Victoria tiene trece
asignaturas entre las 100 mejores,
mientras que la Escuela de Negocios de
Victoria es parte de un grupo de élite de
escuelas de negocios del mundo que
posee la “Triple Corona” de
acreditaciones internacionales.

Por otro lado, la Universidad de Massey
es una de las mejores escuelas de arte y
diseño para aquellos que buscan el lado
creativo.

Otras instituciones educativas de alto
rendimiento incluyen tres institutos
gubernamentales de tecnología y
muchos institutos privados de idiomas.

WELLINGTON



Los estudiantes de Queenstown tienen una educación en el paraíso. Rodeada de
montañas y en la orilla del lago Wakatipu, Queenstown es un destino turístico
inspirador que atrae a unos tres millones de visitantes al año.
 
La ciudad turística es reconocida internacionalmente como una capital de aventura
global, y algunos programas educativos están estructurados para dar a los estudiantes
tiempo para explorar la ciudad. 
 
Hay cuatro zonas de esquí que se encuentran a 30-90 minutos en auto de
Queenstown, mientras que las actividades de aventura populares durante todo el año
incluyen saltos de bungee, lanchas acuáticas, rafting y paracaidismo.
 
Queenstown tiene un calendario repleto de eventos que incluyen conciertos,
competencias deportivas, eventos de comida y vino, mercados y el Festival de Invierno
de Queenstown.
 
En Queenstown puedes estudiar hospitalidad, turismo de aventura, informática,
administración de empresas, negocios sostenibles, terapia de belleza, entre muchos
otros. Sus cursos de inglés van desde el inglés conversacional hasta los negocios
internacionales y las habilidades de negociación.
 
Muchos cursos combinan el aprendizaje de idiomas con temas innovadores como
deportes de aventura, rugby o aprender a ser instructores de deportes de nieve.
 
Estudiar en Queenstown te ofrece una amplia variedad de caminos para ayudarte a
lograr tu objetivo. Puedes obtener un certificado, diploma, licenciatura o maestría.

QUEENSTOWN



El Sky Tower en Auckland
El ícono de Auckland, la ciudad más poblada de
Nueva Zelanda, es la Sky Tower, una torre
futurista que mide 328 metros y a la que puedes
llegar a la cima en sólo 40 segundos por
ascensor. El piso es transparente y ofrece vistas
de hasta 80 kilómetros en cualquier dirección. 

 

Bay of Islands
Esta bahía de islas está bastante al norte de la
Isla Norte y se compone de más de 150
pequeñas islas deshabitadas donde puedes
navegar, nadar con delfines, o simplemente
acostarse en la arena junto al mar color
turquesa.
 

Monte Maunganui

Un pintoresco volcán inactivo, parte de la
ciudad de Tauranga, con mucha vida nocturna.
Es una meca del surf e indudablemente una de
las playas más bonitas de Nueva Zelanda. 

 
La cultura maorí en Rotorua

La ciudad de Rotorua ofrece fuentes termales,
géiseres y lagos, y la herencia maorí. Desde las
artesanías y leyendas hasta los museos que
ahondan en la cultura aborigen local, hacen que
valga la pena vivir la experiencia nativa de
Nueva Zelanda.
 

LO QUE NO TE PUEDES PERDER 

DE NUEVA ZELANDA



Volcán Tongariro
Se lo conoce como uno de los diez mejores
trekkings de un día del mundo. Son casi 20
kilómetros de escenarios agrestes, otros
grises y casi lunares, que se alternan con
cráteres y los míticos lagos volcánicos de
color esmeralda por sus componentes
minerales. 
 

Las cuevas iluminadas
de Waitomo

En la región de Waikato, al sur de
Auckland, hay un sistema de cuevas de más
de dos millones de años. La más popular es
la Glowworm Cave (cueva de Luciérnagas),
conformada por estalactitas y
estalagmitas, e iluminada por millones de
pequeños insectos que dibujan una especie
de Vía Láctea surrealista.
 

Coromandel
Un río subterráneo de agua caliente fluye
bajo la arena de la playa (conocida como
Hot Water Beach) de la península de
Coromandel, a 175 kilómetros de
Auckland. La mejor manera de disfrutar de
un baño de aguas termales y cálidas es
cavando en la costa cuando hay marea
baja.

 
 

 

Los museos de Wellington
Si hay algo imperdible de la capital
neozelandesa, eso son sus museos. El Te
Papa Tongarewa, rinde homenaje a la
historia del país con exhibiciones que
enseñan desde su geografía hasta la
herencia maorí y todo su arte. Otro
imperdible es el Karori Sanctuary Trust,
reserva de 225 hectáreas que se propuso
recuperar el entorno natural tal como era
antes de la llegada del hombre,
preservando especies de flora y fauna
típicas del país.

 
 

 



 
Un partido de los All Blacks

 
 
 
 

Para los amantes del deporte y en especial
del rugby, ver un partido de los All Blacks
es casi obligado. El equipo juega en los
estadios de las grandes ciudades del país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ballenas en Kaikoura
 
 
 

A 183 kilómetros al norte de Christchurch,
Kaikoura propone un encuentro cercano
con estos gigantes de los mares, que
pueden avistarse todo el año. El plus es que
puedes ver otras especies marinas como
delfines o focas.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atravesar la Isla Sur en tren
 
 

Posiblemente, una de las travesías en tren
más increíbles del mundo. El TranzAlpine
pasa por los Alpes del sur entre
Christchurch y Greymouth, atravesando
literalmente el país, de Este a Oeste, ida y
vuelta, del Pacífico Sur al mar de Tasmania.
Y la travesía se puede completar en un día.

 
 
 



 
Mt. Cook

 
 
 
 

Es la montaña más alta de Nueva Zelanda,
con 3754 metros, y da nombre al parque
nacional en la región de Canterbury, al
oeste de Christchurch. De las 27 montañas
que hay en el país, 22 están dentro de este
parque, conformando los Alpes del sur. Su
temporada de esquí es mundialmente
famosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bungee jumping
 en  Queenstown

 
 
 

Queenstown tiene el título de ser la cuna
del bungee jumping, y el Kawarau Bridge
con 43 metros de caída libre, es el puente
original, donde todo comenzó en los 80.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitar a El señor de los anillos
 
 

Nueva Zelanda también es famosa por ser la
Tierra Media donde Peter Jackson imaginó y
filmó las escenas de El señor de los anillos.
Los Jardines de Isengard y Lothlorien en
Wellington, la aldea de Hobitton en
Matamata, Waikato, la ciudad de Edoras en
la llanura de Canterbury, son sólo algunos de
los lugares de fantasía. 

 
 



NUEVA ZELANDA

Y SU MANEJO DEL CORONAVIRUS

Nueva Zelanda se convirtió relativamente rápido en un ejemplo a nivel mundial al
anunciar el 8 de junio, 2020, que habían “eliminado” la pandemia del Covid-19,
después de poner fin a los contagios comunitarios. Con 4,8 millones de habitantes, la
pandemia había dejado a esa fecha, solo 19 fallecidos tras 1.122 casos detectados.
Lo que no significaba necesariamente que habían llegado a cero casos, sino a que era
posible rastrear el origen de los contagiados. 

 
¿Cómo llegaron a este punto en Nueva Zelanda? Aquí algunas claves.

Eliminar la curva, no aplanarla

Desde un comienzo el gobierno oceánico se planteó la tarea de bloquear lo más
rápido posible las vías de contagio para evitar a toda costa que el virus se expandiera
a nivel nacional. A diferencia de la estrategia global de “aplanar” la curva de
contagiados, los neozelandeses buscaron derechamente “eliminar” la curva.
 
Para ello, se necesitó de un fuerte sistema de vigilancia epidemiológico; un sistema
de salud público “efectivo e igualitario” para detectar y aislar a los pacientes; y la
capacidad de sostener el programa a nivel nacional actualizando la estrategia con el
paso del tiempo. Tres puntos en los que Nueva Zelanda cumplió a la perfección. 

 
 



Medidas de cuarentena total
El país entró en una cuarentena total, lo que incluyó el cierre de todas las escuelas,
actividades no esenciales, encuentros sociales y restricciones de viaje. La declaración
de un estado de emergencia permitió un fuerte control en las calles. Todo para cortar
las cadenas de transmisión del virus, con la ventaja un cierre de fronteras efectivo
por su condición de isla. 
 
“Actúa como si tuvieras COVID-19”, decía un mensaje de texto que llegó a los
neozelandeses, donde se instaba a la responsabilidad individual. Mientras la guía
oficial del gobierno ocupó el concepto de “burbuja” para limitar el contacto permitido
única y exclusivamente con tu núcleo familiar.
 
Ahora en la fase 3 se relajaron algunas medidas, como abrir la economía, pero no la
vida social”, reabrirán gradualmente los colegios para recibir a los niños hasta los 10
años. Además se permitirá incluir a más personas en la “burbuja” familiar, como
cuidadores o familiares cercanos. También se permitirá el ejercicio al aire libre.
 

Amplia capacidad de testeo

Desde el inicio del plan, Nueva Zelanda comenzó una intensiva aplicación de tests a
nivel nacional para detectar a los contagiados. 
 
Desde el 26 de marzo 2020, cuando el país entró en la fase 4 de su estrategia con las
medidas más fuertes de confinamiento, la velocidad de testeo fue subiendo más
rápido y casi cuadruplicaron su capacidad.

 
 

El factor geográfico y económico

Nueva Zelanda tiene varios factores a su favor que le han facilitado la contención del
virus, como el ser un país compuesto por dos islas mayores que fácilmente se pueden
cerrar, así como tener una población relativamente pequeña.
 
También su sólida economía ha permitido canalizar paquetes de ayuda, tanto para
empresas como para residentes, compensando la falta de turismo.
 
Estas condiciones pueden ser difíciles de encontrar en otros países para aplicar la
estrategia de la "eliminación".

 
 



10 CURIOSIDADES DE  

NUEVA ZELANDA

¿Quieres saber más sobre Nueva Zelanda? Aquí hay 10 datos interesantes
sobre Nueva Zelanda que probablemente no sabías antes de leer esto.

Hay 9 ovejas por cada persona en
Nueva Zelanda, lo que lo hace la
relación más alta del mundo. En
este momento, solo hay 4,8
millones de neozelandeses,
repartidos en 268.021 kilómetros
cuadrados, lo que significa que hay
más de 43 millones de ovejas en
Nueva Zelanda

Nueva Zelanda es famosa por sus
aventuras adrenalínicas,
¡especialmente el bungee! El
primer salto comercial de bungee
fue de AJ Hackett en el puente
Kawarau de Queenstown, en 1988.

Nueva Zelanda es el hogar de más
especies diferentes de pingüinos
que en cualquier otro lugar del
mundo.



Nueva Zelanda se convirtió en el
primer país en otorgar a las
mujeres el derecho al voto en 1893.

La calle residencial más empinada
del mundo es Baldwin Street, en la
ciudad de Dunedin, con una
pendiente de 38°.

No hay serpientes en Nueva
Zelanda. Ninguna.

Uno de los hechos más interesantes
sobre Nueva Zelanda es que de
toda la población del país, solo el
5% es humano. El resto son
animales, lo que es la relación
animal/humano más alta del
mundo.

Alrededor de un tercio del país son
parques nacionales protegidos.



El logotipo de la Real Fuerza Aérea
de Nueva Zelanda es el animal
nacional, el kiwi, ¡un pájaro que no
vuela! Qué irónico.

El aeropuerto de Gisborne tiene
vías de tren que atraviesan el
centro de la pista. Muchas veces,
los trenes y aviones tienen que
detenerse hasta que uno de ellos se
mueve del camino.



Somos una agencia de educación que ofrece una atención y servicio a quienes
optan por la tremenda experiencia de estudiar en el extranjero.
 
Porque sabemos que cuando sales de tu país no solo aprenderás otro idioma o
te perfeccionarás en tu profesión, además vives experiencias que recordarás
para siempre, trabajamos con los mejores destinos y las más reconocidas
instituciones de Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos e
Irlanda. 
 
En Viaja Estudia solo trabajamos personas que han vivido la experiencia de
estudiar en el extranjero y que al igual que tú, alguna vez soñamos con conocer
el mundo, aprender un nuevo idioma y vivir una experiencia única. 
 
Es por esto que siempre sabrás que estamos hablando de primera fuente,
conociendo los destinos que ofrecemos y poniéndonos en tus zapatos para
asesorarte de la mejor manera: orientándote antes de partir y brindándote
servicios completos y gratuitos, como la elección del programa de estudios,
evaluación de costos y opciones de alojamiento, inscripción a instituciones,
traducción de documentos, tramitación de visa, obtención del seguro médico,
acuerdos con aerolíneas y agencia de viajes, y mucho más. 
 
Todo en un sólo lugar.
 
Estudiar inglés en el extranjero es la mejor manera de aprender un idioma
¡mientras descubres cómo es la vida en otro país!
 

Estudiar y vivir en Nueva Zelanda no solo significa hacerlo en uno de los
mejores países para aprender inglés, sino también hacerlo en un lugar lleno de
nuevas y alucinantes aventuras. 
 
Esperamos haber sido de ayuda. Para cualquier duda que te podamos resolver,
¡contáctanos! Estamos aquí para acompañarte en esta nueva etapa de tu vida.
 

QUIÉNES SOMOS

¡DÓNDE CONTACTARNOS!

www.viajaestudia.cl
 

info@viajaestudia.cl
 

+56 9 5901 9369

viajaestudiachile
 

@viajaestudia
 

@viajaestudia


