AUCKL A ND
HOP ON, HOP OFF

EXPLORER
Hoja informativa de las paradas
del autobús invierno 2017

Recuerde que
los circuitos
rojo y azul
parten cada
60 minutos

Por cortesía a los demás pasajeros por favor no hable mientras se
escucha el comentario.

Circuito Rojo
9

PHILIPS CORNER/ PRINCES WHARF - (PARADA 9)
Esta parada es en la entrada al Viaduct Harbour y Princes Wharf. Princes Wharf es una de las dos terminales
principales utilizadas por el creciente número de cruceros que visitan Auckland. Princes Wharf fue construido
en 1929 y fue vuelto a urbanizar a principios de la década de 1990 y ahora tiene un hotel Hilton, varios
restaurantes y también apartamentos y oficinas. Utilice esta parada también para el Viaduct Harbour y
Wynyard Quarter. Los visitantes pueden explorar la rica historia marítima de Nueva Zelanda en el fascinante
museo Voyager Maritime Museum, realizar un crucero por el puerto en un yate de lujo, ver los mega yates
atracados en el puerto y disfrutar de la hospitalidad de clase mundial de los muchos bares y restaurantes
deliciosos que flanquean la orilla del agua.
Los autobuses del circuito rojo parten de esta parada – Verano (cada 30 minutos) 9am–4pm (Termina a
las 5pm) Invierno (cada 60 minutos) 9am–4pm. (Termina a las 5pm)

MIRANTE BASTION POINT - (PARADA 1)
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Bastion Point ofrece bellas vistas de Hauraki Gulf y Waitemata Harbour. Un destino popular para los
aficionados a las cometas, Bastion Point hace honor a su nombre, ya que tiene restos del refugio y puesto de
observación de la segunda guerra mundial y cañoneras. Vale la pena visitar Michael Joseph Savage Memorial
Gardens, dedicado al legendario Primer Ministro del partido Labour en 1930. Si desea visitar la playa Mission
Bay, hay un camino en la parte delantera del autobús que lo llevará por la colina hacia Mission Bay. Tenga en
cuenta que este camino es bastante empinado y si desea volver al autobús en este punto, tome en cuenta
el tiempo que le tomará el regreso a pie. Alternativamente puede caminar de regreso por la zona costera y
tomar el autobús en la parada de Kelly Tarltons SEA LIFE Aquarium, que queda pasando la entrada. Esta es una
caminata agradable de 30 minutos especialmente con buen clima.
Los autobuses del circuito rojo parten de esta parada: Verano (cada 30 minutos) 9:10am – 4.10pm.
Invierno (cada 60 minutos) 9:10am – 4.10pm

KELLY TARLTON’S (SEA LIFE AQUARIUM) - (PARADA 2)
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· Incluye 8 espectaculares nuevas zonas!
· La exhibición más grande del mundo de una colonia de pingüinos.-Las especies de rayas más grandes del
mundo.
· La colección más grande de tiburones de Nueva Zelanda . -La única exhibición del mundo de dragones

espinosos de mar.
Nueva y única exhibición de medusas en vivo en Nueva Zelanda.
Nueva ruta interactiva con preguntas para los pequeños exploradores, sobre la vida y obras del mismo Kelly
Tarlton mientras hacen el recorrido por SEA LIFE (vida marina).
Más de 30 exhibiciones de animales vivos, más de 80 especies diferentes, más de 3 millones de litros de
agua y más de 4 toneladas de nieve creadas a diario.

·
·

Calcule una o dos horas para visitar esta atracción. La entrada a Kelly está cerca a la parada del autobús pero la
salida está al otro lado del estacionamiento.
Calcule unos minutos extra para regresar a la parada de autobús a tiempo. Horario de partida -Verano
(cada media hora) 9:15am - 4:15pm. (Invierno cada 60 minutos 9:15am - 4:15pm)

DESCUENTOS
Descuentos
disponibles mostrando
su pase Auckland
Explorer Day

Museo de Auckland
20% de descuento en la entrada general
($25 Adulto - $10 Niños $60 familia)
10% de descuento en paquetes (Paquetes desde $40)

Sky Tower 10% ($29 Adulto Total Tower Experience )
Tienda de regalos de la Sky Tower 10% en compras
superiores a $10 cuando se adquiere Tower Experience to
Sky Tower.

Maritime Museum 15% ($20 Adulto)

Sky Tower SkyWalk $20 de descuento en adultos
($145 sólo adulto)

Eden Garden 25% ($8 Adulto)

Sky Tower SkyJump $30 de descuento en adultos
($225 sólo adulto )

MOTAT 25% ($19 Adulto $10 Niños)
Auckland Adventure Jet $40 de descuento ($98 Adulto)
Auckland Adventure Duck $20 ($68 Adulto)
Kelly Tarltons 15% (Adulto $39 Adulto Mayor $30 Niños $27)

Zoo 10% de descuento en adultos y niños
($28 adulto $12 niños)
Degree Gastrobar (parada 9)
10% de descuento en su cuenta.
Al 01 de octubre de 2016
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PARNELL ROSE GARDENS - (PARADA 3)
Parnell Rose Gardens exhibe nuevas y antiguas variedades de rosas, muchas de las cuales han sido cultivadas
por cultivadores de rosas famosos internacionalmente. Para disfrutar las flores al máximo, visite entre octubre
y abril. Esta parada es ideal en los meses de verano. Pasando la colina detrás de las rosas, se encuentra Judges
Bay beach y Parnell public pools.
Horario de partida – Verano (cada 30 minutos) 9:20am – 4:20pm. (Invierno 60 Minutos 9.20 – 4.20pm)
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HOLY TRINITY CATHEDRAL - (PARADA 4)
La Catedral de Auckland de la Santísima Trinidad es un lugar de adoración, música coral, arte, arquitectura,
aprendizaje e historia. La catedral también se utiliza regularmente como un lugar para la música y
espectáculos culturales. El recinto de la catedral, situado en Parnell, incluye la Catedral Holy Trinity así como
también St Mary, la antigua iglesia de la Catedral. Los turistas son bienvenidos a visitar las instalaciones de
la catedral todos los días. El entierro de Sir Edmund Hillary, quien fue la primera persona en escalar el Monte
Everest, se llevó a cabo aquí en 2008.
Horario de partida – Verano (cada 30 minutos) 9:25am – 4:25pm. (Invierno 60 minutos 9.25 – 4.25pm)
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Interchange stop
Change buses here to
switch between Red and
Blue Circles.
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AUCKLAND MUSEUM - (PARADA 5)
Es un lugar que los visitantes a Auckland (incluyendo niños) no se deben perder. Tres amplios niveles cuentan
la historia de Nueva Zelanda, desde nuestro surgimiento como nación hasta las pérdidas y el sufrimiento de la
guerra, nuestra historia natural única y antigua y nuestros valiosos tesoros del Pacifico y Maorís. Podrá apreciar
un excelente espectáculo cultural Maorí a las 11am, 12:00pm y 1.30pm. (2.30pm espectáculo en temporada
alta de verano) Si está esperando su conexión con el autobús del circuito azul y no desea visitar el museo, la
zona del vestíbulo cuenta con una cafetería, tienda de recuerdos y baños que están disponibles para todos los
visitantes.
Los hermosos Winter Gardens junto a la laguna de patos y el manantial natural, también se encuentran a poca
distancia del museo. Vale la pena visitarlos y la entrada es gratuita.
Horario de partida – Verano (cada 30 minutos) 9.30am – 4:30pm. (Invierno 60 minutos 9.30 – 4.30pm)

PARNELL VILLAGE - (PARADA 6)
El suburbio más antiguo de Nueva Zelanda es famoso por sus galerías, cafeterías, restaurantes y encantadoras
boutiques.
Horario de partida – Verano (cada 30 minutos) 9.35am – 4:35pm (Invierno 60 minutos 9.35 – 4:35pm)
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CIVIC THEATRE CORNER - (PARADA 7)
Parada en la parte superior de Queen St, calle principal de Auckland. Disfrute de las compras o cruce
diagonalmente en el semáforo para ir a Auckland Art Gallery y el hermoso Albert Park. La galería de arte tiene
la colección de arte más grande de Nueva Zelanda con más de 15,000 obras de arte locales e internacionales y
visitas guiadas gratuitas.
Horario de partida – Verano (cada 30 minutos) 9.40am – 4:40pm (Invierno 60 minutos 9.40 – 4:40pm)
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SKYCITY Y SKY TOWER - (PARADA 8)
Con 328m la Sky Tower es la estructura artificial más alta de Nueva Zelanda y ofrece unas vistas
impresionantes de hasta 80 kilómetros en cada dirección.
Suba por los ascensores de cristal, a una de las tres plataformas de observación, o para más emoción y
diversión Skywalk (camine) alrededor de la pérgola a 192 metros de altura o ¡SkyJump (salte) de la torre!
SKYCITY también alberga un Casino, 2 hoteles y más de 25 restaurantes, bares y cafés.
Horario de partida – Verano (cada 30 minutos) 9.45am – 4:45pm (Invierno 60 minutos 9.45 – 4:45pm)

Circuito Azul
Se conecta con el circuito rojo superior cada 30 minutos en el Auckland Museum 5
Parte del frente de la parada de autobús del Auckland Museum (verano)
9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13;30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
(El último autobús del circuito azul termina en el Museo a las 4.30pm y se conecta con el último autobús del
circuito rojo a la ciudad) (Invierno 9:30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3:30 y termina en el Museo a las 4.30pm.
Luego se conecta con el último autobús del circuito rojo)

A

WINTER GARDENS - (PARADA A)
A corta distancia a pie del Museo se encuentran los jardines de invierno, laguna de patos con un manantial
natural y café. Vale la pena visitar y es gratuito. Quizás camine de vuelta aquí después de regresar al museo.
Circuito azul cada 30 minutos desde las 9.35am a las 3.35pm
(en invierno cada 60 minutos desde las 9.35am a las 3.35pm)

B

EDEN GARDEN - (PARADA B)
Ha sido descrito como el jardín secreto mejor guardado de Auckland. Eden Garden es un microcosmos mágico
del arte de la jardinería. En 1964, una banda visionaria de voluntarios comenzó sus esfuerzos para transformar
una cantera abandonada, enterrada en la roca de escorias del volcán extinto. Hoy en día, este jardín paraíso
cuenta con una de las mayores colecciones de camelias en el hemisferio sur. El café está abierto todos los días.
Circuito azul cada 30 minutos desde las 9.45am a las 3.45pm
(en invierno cada 60 minutos desde las 9.45am a las 3.45pm)

C

MT EDEN - (PARADA C)
(Maunga-Whau) Mt Eden es uno de los monumentos más famosos de Auckland. Al ser el volcán más alto en el
Istmo de Auckland ofrece excelentes vistas de la ciudad y el Waitemata Harbour. Una resolución reciente del
consejo prohibió que los autobuses lleguen hasta la cumbre, sin embargo se puede caminar 300 metros hasta
la cima desde nuestra parada de autobús. Tenga en cuenta que se requiere un estado físico razonable y no hay
ningún refugio.
Circuito azul cada 30 minutos desde las 9.50am a las 3.50pm
(en invierno cada 60 minutos desde las 9.50am a las 3.50pm)
EDEN PARK - No hay parada - Eden Park es el estadio más grande de NZ con 60,000 asientos. Por más de
100 años el estadio ha gozado algunos de los momentos deportivos más importantes de NZ, incluyendo los
juegos del Imperio Británico de 1950, la final de la Copa del Mundo de Rugby en 1987 y 2011 además de la
Copa Mundial de Cricket de 1992.

D

ST LUKES WESTFIELD SHOPPING CENTRE - (PARADA D)
Uno de los centros comerciales más grandes de Auckland, el cual alberga tiendas de todo tipo.
Circuito azul cada 30 minutos desde las 10.00am a las 4.00 pm
(en invierno cada 60 minutos desde las 10.00am a las 4.00pm)

E

AUCKLAND ZOO - (PARADA E)
El parque zoológico de Auckland es hogar de la colección más grande de animales nativos y exóticos en
Nueva Zelanda y está situado en 17 hectáreas de exuberantes zonas verdes. Si no ha visto un pájaro Kiwi o
nuestros otros animales exóticos, entonces éste es el lugar.
Circuito azul cada 30 minutos desde las 10.10am a las 4.10pm
(en invierno cada 60 minutos desde las 10.10am a las 4.10pm)

F

MOTAT – (Museum of Transport and Technology) - (PARADA F)
(Solicite parada) - MOTAT es el museo más grande y líder en transporte y tecnología de Nueva Zelanda. En un
área de 40 hectáreas, MOTAT lo llevará en un viaje interactivo a través de muchos de los logros tecnológicos
que han ayudado a formar Nueva Zelanda. Ésta es una parada a petición así que por favor avise al conductor si
desea visitar.
Circuito azul cada 30 minutos desde las 10.15am a las 4.15pm
(en invierno cada 60 minutos desde las 10.15am a las 4.15pm)

Para aprovechar al máximo su pase de un día, recomendamos que visite las atracciones en el orden propuesto, en lugar de hacer un
circuito completo primero. Recuerde que los circuitos rojo y azul parten cada 30 minutos (60 minutos en invierno)
Por favor devuelva esta hoja al conductor para que sea reciclada si no quiere conservarla. Gracias

