Circuito Rojo
Parada
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Hora de partida del primer autobús: 09:00
Hora de regreso del último autobús: 17:00

Circuito Azul

Viaduct Harbour/Princes Wharf

Parada Parada

Nuestra parada principal en la entrada del Viaduct Harbour es la parada más cercana a las terminales
de cruceros Princes Wharf y Queens Wharf. Esta área frente al agua fue desarrollada cuando fuimos
anfitriones de las regatas de la America’s Cup en los años 2000 y 2003. Da un paseo y ve yates de
lujo de todo el mundo, y disfruta de vistas del puente Auckland Harbour Bridge, explora nuestra
rica historia marítima en el Museo Marítimo de Nueva Zelanda, o disfruta de la hospitalidad de clase
mundial en la multitud de bares y restaurantes que flanquean la orilla del agua. A una corta distancia a
pie, cruzando el puente Te Wero Bridge, se encuentran las zonas de Wynyard Quarter y Silo Park, que
fueron revitalizadas recientemente. Aquí encontrarás el mercado de pescado de Auckland, además de
muchos más restaurantes y bares con vista al agua y una fantástica área de juegos para niños.
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Primer autobús a las 09:00, último autobús a las 16:00, termina a las 17:00
Parada

2

Mirador Bastion Point
Bastion Point ofrece imponentes vistas de la ciudad y de la
bahía Waitemata Harbour, además de los tranquilos jardines
Michael Joseph Savage Memorial Gardens. Hay un sendero
para descender la colina y llegar a Mission Bay, donde
encontrarás una hermosa playa y una variedad de lugares
para comer. Es importante tener en cuenta que el sendero
es bastante empinado, por lo que debes calcular suficiente
tiempo para regresar, o puedes regresar caminando por el
sendero costero (aproximadamente 30 minutos) para volver
a subir al autobús en Kelly Tarlton’s (Parada 3)

Parada
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10

Hora de partida del primer autobús: 09:30
Hora de regreso del primer autobús: 16:30

Auckland Museum
El museo Auckland War Memorial Museum es un lugar que ninguna persona que visite Auckland debe
perderse. Tres amplios niveles cuentan la historia de Nueva Zelanda, desde nuestro surgimiento como
nación pasando por las pérdidas y el sufrimiento de la guerra, hasta nuestra historia natural única
y nuestros fascinantes tesoros maoríes y del pacífico. Se llevan a cabo representaciones culturales
maoríes a las 11:00, 12:00 y 13:30 todos los días, y en el verano también hay un espectáculo a las 14:30.
El área del vestíbulo tiene internet wifi gratuito, un café y baños, y es de acceso gratuito para
todo el mundo. Los hermosos jardines Wintergardens (parada 11) se encuentran a una corta
distancia del museo.
Primer autobús a las 09:30, último autobús del circuito azul a las 15:30,
último autobús del circuito rojo a las 16:30

Parnell Village
Parnell, el barrio más antiguo de Nueva Zelanda, es famoso
por sus galerías, cafés, restaurantes y encantadoras
boutiques ubicadas en casas históricas. Disfruta de pasear
por la calle y de dar vueltas por los intrigantes callejones
de adoquines. Puedes encontrar muchos tesoros hechos en
Nueva Zelanda aquí, desde ropa y alhajas de diseño exclusivo
hasta regalos, pinturas y esculturas.

Parada
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Primer autobús a las 09:35, último autobús a las 16:35

Wintergardens
Los jardines Domain Wintergardens, ubicados a una corta
distancia a pie atravesando el Domain, son un hermoso
complejo histórico de jardines. Grandes y ornamentados
invernaderos contienen plantas de climas templados y
tropicales, entre las que se incluyen algunas especies
exóticas y poco comunes. La entrada es gratuita. Hay un café
cerca, y también vale la pena visitar los estanques de patos.
Primer autobús a las 09:35, último autobús a las 15:35

Primer autobús a las 09:10, último autobús a las 16:10
Parada

3

Kelly Tarlton’s
Descubre el rico medio ambiente marino de Nueva
Zelanda, que incluye tiburones, rayas, caballitos de mar
y otras criaturas marinas. Recorre el túnel submarino de
observación, el primero de su tipo en el mundo, y ve bien
de cerca la única colonia de pingüinos rey y gentú de Nueva
Zelanda en el sector Antarctic Ice Adventure. Calcula
entre una y dos horas para la visita. Es importante tener
en cuenta que la salida se encuentra al otro extremo del
estacionamiento de nuestra parada, por lo que se debe
calcular tiempo extra para regresar al autobús.

Parada
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Queen Street/Civic Theatre
El histórico teatro Civic Theatre se encuentra en la esquina
de Queen Street, la calle principal de Auckland, y Wellesley
Street. Puedes pasar un rato haciendo compras en Queen
Street o cruzar en diagonal en el semáforo para ir a la galería
de arte Auckland Art Gallery y el hermoso Albert Park. La
galería es un galardonado edificio que contiene la colección
de arte más grande de Nueva Zelanda, con más de 15.000
obras.

Parada
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Eden Garden
Eden Garden, descrito como el jardín secreto mejor
guardado de Auckland, fue establecido en 1964, cuando un
grupo de voluntarios comenzó a transformar una cantera
abandonada en las cuestas de Mt Eden. Hoy en día, este
paradisíaco jardín cuenta con dos espectaculares hectáreas
de plantas autóctonas y exóticas, entre las que se incluye una
de las mayores colecciones de camelias del hemisferio sur.
El café está abierto todos los días.
Primer autobús a las 09:45, último autobús a las 15:45

Primer autobús a las 09:40, último autobús a las 16:40

Primer autobús a las 09:15, último autobús a las 16:15
Parada
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Parnell Rose Gardens
Disfruta de un derroche de color y perfume en estos
hermosos jardines, que exhiben más de 5.000 variedades
de rosas nuevas y antiguas. El Festival Anual de las Rosas de
Parnell se celebra aquí cada año en noviembre. Para disfrutar
de las flores al máximo, visita los jardines en los meses de
verano entre octubre y abril. Un sendero en la parte trasera
del parque te lleva colina abajo hacia Judges Bay y los
históricos Parnell Baths, un complejo de piscinas con agua
salada que está abierto en los meses de verano.
Primer autobús a las 09:20, último autobús a las 16:20

Parada
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Holy Trinity Cathedral
Esta catedral, ubicada en la parte más alta del barrio Parnell,
es la iglesia anglicana principal de Auckland, y además es un
lugar donde se realizan espectáculos musicales y culturales.
El recinto de la catedral consta de la imponente Holy Trinity
Cathedral, famosa por su estilo arquitectónico “gótico del
pacífico” y por sus singulares vitrales, y la histórica iglesia
catedral de St Mary. Los visitantes son bienvenidos y la
entrada es gratuita.
Primer autobús a las 09:25, último a las 16:25

Parada

9

Sky City & Sky Tower
A 328 metros de altura, la torre Sky Tower es la estructura
artificial más alta de Nueva Zelanda y del hemisferio sur.
Viaja en un ascensor con puertas frontales de vidrio a una de
tres plataformas de observación para tener impresionantes
vistas en todos los sentidos. Si estás buscando algo
más emocionante, puedes caminar alrededor de la torre
por la cornisa, ¡o incluso saltar desde ella! El complejo
SkyCity también tiene un casino, dos hoteles y más de 25
restaurantes, bares y cafés, con internet wifi gratuito.

Parada
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¡Qué disfrutes del día!

Maungawhau o Mt Eden es uno de los puntos de interés
naturales más famosos de Auckland y es un parque público.
Al ser el volcán más alto en el istmo de Auckland, ofrece
sensacionales vistas de la ciudad y de Waitemata Harbour.
Puedes caminar por el sendero de 300 metros para llegar
a la cumbre desde nuestra parada. Es importante tener en
cuenta que se requiere un estado físico razonable y no hay
ningún refugio en la montaña.
Primer autobús a las 09:50, último autobús a las 15:50

Primer autobús a las 09:45, último autobús a las 16:45

Por respeto a los otros pasajeros,
por favor no hables cuando se está
realizando el comentario, y por tu
seguridad, al subir siéntate rápidamente
y permanece sentado mientras el
autobús esté en movimiento. Gracias.

Mt Eden/Maungawhau
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Eden Park (se ve desde el autobús
solamente, no hay parada)
Eden Park es el estadio más grande de Nueva Zelanda, con
60.000 asientos. Es el hogar de los All Blacks, campeones
mundiales de rugby, y de los Black Caps, nuestro equipo
nacional de cricket. En 1987 se llevó a cabo aquí la primera final
de la Copa Mundial de Rugby (la cual Nueva Zelanda ganó).
Más recientemente fue la sede de muchos partidos de la Copa
Mundial de Rugby 2011, en la cual Nueva Zelanda salió campeón
por segunda vez. En Eden Park también se jugaron partidos
de la Copa Mundial de Cricket 2015. Alrededor del predio hay
estatuas que conmemoran a algunos All Blacks famosos.

Paradas 15-17 del Circuito Azul en la contraportada

Circuito Azul
Parada
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Hora de partida del primer autobús: 09:30
Hora de regreso del último autobús: 16:30

Westfield St Lukes

Toma el ferri
a...
Parada

Con más de 180 tiendas, St Lukes es uno de los centros
comerciales más grandes de Nueva Zelanda, y el lugar
perfecto para un poco de terapia de compras. Las tiendas
incluyen tiendas de departamentos y boutiques, un
supermercado, una plaza de comidas, cafés y un complejo
de cines con ocho salas. También hay bancos y un servicio
de cambio de divisas si necesitas cambiar dinero.
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Primer autobús a las 10:00, último autobús a las 16:00

Parada
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Auckland Zoo

Devonport

El zoológico de Auckland alberga la mayor colección de
animales autóctonos y exóticos de Nueva Zelanda. Puedes
conocer 138 especies diferentes y más de 875 animales
mientras exploras 17 hectáreas de exuberantes espacios
verdes. Podrás ver al símbolo nacional de Nueva Zelanda,
el pájaro kiwi, además de elefantes, leones y tigres, simios,
jirafas y más.

¡Tu pase del Explorer Bus incluye
un viaje de ida y vuelta sin costo
extra a Devonport! Súbete a un
ferri en la terminal del centro y
cruza la bahía para llegar a este
histórico barrio.

Primer autobús a las 10:10, último autobús a las 16:10

Parada
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MOTAT
MOTAT, el Museo de Transporte y Tecnología, es el museo
de este tipo más grande de Nueva Zelanda. En un área de
40 hectáreas, MOTAT te llevará en un viaje interactivo a
través de muchos de los logros tecnológicos que han dado
forma a Nueva Zelanda, e incluye una imponente sala de
aviación.
Primer autobús a las 10:15, último autobús a las 16:15

Curiosea por las exclusivas
tiendas para encontrar regalos
únicos, date un gusto en un
restaurante, café o bar, relájate en
la playa o sube a North Head para
tener vistas de la bahía.
Los boletos son válidos para los
ferris que salen entre las 09:00
y las 16:30 de lunes a viernes, y
para todos los ferris durante el fin
de semana.
Duración del viaje:
aproximadamente 12 minutos.
Los ferris salen entre
cada 15 a 30 minutos.
Visita www.fullers.co.nz
para ver los horarios.

Descuentos extra
Muestra tu pase del Auckland Explorer Bus y recibe excelentes descuentos en estas atracciones turísticas. ¡O habla
con el conductor sobre la opción de convertir tu pase en un paquete combinado para recibir incluso más descuentos!
Atracciones en el Viaduct
Harbour:
- NZ Maritime Museum
- Auckland Adventure Jet
- Auckland Adventure Duck
- Degree Gastrobar

Atracciones en SkyCity:
- Sky Tower
- Tienda de regalos de Sky Tower
- Sky Tower SkyWalk
- Sky Tower SkyJump

- Kelly Tarlton’s

- Auckland Zoo

- Auckland Museum

- MOTAT

- Eden Garden

Consejos útiles

¿Cómo estuvo tu viaje?

Para aprovechar al máximo tu pase de un día,
recomendamos que visites las atracciones a medida que
llegas a ellas, en vez de dar la vuelta completa primero.

¡Nos encantaría saber qué tal fue tu experiencia
en el Auckland Explorer Bus! Déjanos una
reseña, o comparte tus fotos con nosotros
utilizando #aucklandexplorer

Pasajeros de cruceros: recuerden bajar en la Parada 1 para
los puertos Princes Wharf y Queens Wharf
Puedes reciclar esta hoja informativa y devolvérsela al
conductor, o puedes llevarla contigo como un recuerdo

#aucklandexplorer

