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Situación geográfica.
La ciudad de Christchurch está situada en la costa Este de la isla Sur, y es la segunda
ciudad más grande de Nueva Zelanda trás Auckland y por delante de la capital
Wellington, donde sus más de 400.000 mil habitantes viven en una extensa ciudad de
más de 20 km de diámetro. El centro de la ciudad se considera como la zona de ocio e
interés cultural, donde sus grandes avenidas y puntuales edificios dejan paso a la zona
residencial que se extiende de manera radial con casas de ensueño entre los numerosos
parques y su silencioso río. Desde que aterrizé fue como vivir en un “cartoon”, donde
todo es casi perfecto, y donde he visto que la gente es feliz.
Transporte
Para entrar al país existen dos rutas principales en los diferentes vuelos comerciales: una
es hacia el Oeste vía Los Ángeles y la otra hacia el Este vía Sydney. En mi caso opté
por la segunda opción, tomando el vuelo en dos tramos, Madrid-Londres y LondresSingapur-Sydney-Christchurch, ya que resulta bastante más económico de esta manera,
aunque debes preveer tiempo suficiente entre éstos. Si te gusta viajar hay vuelos todavía
más económicos si paras algún día en alguna ciudad intermedia. Una vez en
Christchurch, en una ciudad tan extensa como es importante seleccionar un barrio
cercano a tu puesto de trabajo, ya que en otro caso deberás optar por ir en bici o tomar el
autobús, siendo recomendable disfrutar de la ciudad a pie, pues sus parques, y avenidas
son de disfrutar en el trayecto. En mi caso escogí Fendalton, a media hora de mi puesto
de trabajo y del centro, y muy cerca de la calle comercial Ricartoon Rd. En cuanto a
viajar por el país, la mejor opción es disponer de tu propio coche para poder conocer
cada uno de los increíbles lugares que éste esconde. Para ello existe la opción de
alquilar un coche, o de comprar uno de segunda mano si vas a estar los 6 meses, pues
puedes encontrar muy baratos y venderlo prácticamente al mismo precio en temporada
alta antes de tu regreso, aunque también debes asegurarte de lo que compras. El
autoestop es un medio muy utilizado entre los viajeros principalmente por tres razones;
por el trato de la gente que es muy “friendly”, porque al existir una o dos carreteras
siempre hay alguien que va a “tu destino”, y porque es una manera de ahorrar dinero y
gastártelo en otras actividades de pago. La carretera normalmente es la típica de
montaña, estrecha y sinuosa, y donde te sorprenderá ver numerosos cruces de tren, así
como puentes que te indican “one line bridge”. En mi caso Anne nos prestó su coche
para conocer la isla Norte y Sur. En cualquier caso siempre tienes líneas de autobús
como Inter-City y Atomic Shuttle, donde el precio varía en función del día en que lo
compras, como los billetes de avión, además de los típicos “tours” hacia los principales
destinos, donde a veces resultan ser más baratos que tomar tu propio medio.
Personalmente tome uno de Queenstown a Mild Ford Sound y estuvo muy bien. En
cuanto a otros medios de transporte, si quieres conocer una ciudad en concreto el medio
más eficaz es tomar el avión, Air New Zealand da el mejor servicio al mejor precio.
Respecto al tren, nunca no lo tomé, pero los comentarios que conozco es que es bastante
caro pero que también recorre parajes inéditos.
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Alojamiento
Para el alojamiento en Christchurch lo más sencillo es buscar un piso de estudiantes en
la web www.trademe.com, donde debes tener en cuenta la zona, ya que es una ciudad
muy extensa, y la duración de tu estancia, pues mi idea inicial era de estar 3 meses y
prácticamente nadie me alquilaba por ese corto periodo. Otro factor a destacar es el
número de inquilinos, vivir con unas 4 personas creo que es un número adecuado. A la
hora de conocer el país, lo habitual es hacer uso de habitaciones compartidas en
backpakers y campings, siendo la gran mayoría de alta calidad, resultando ser lo más
económico y acogedor, pues te permite conocer a muchísima gente viajando como tú.
Lo normal es comprar la tarjeta BBH, que te concede descuentos en éstos y resulta ser
muy rentable. Si piensas visitar Australia existe una más internacional, la VIP. Otra
opción es acampar o estacionar tu vehículo en zonas públicas habilitadas para dormir.
Ocio
En Nueva Zelanda prácticamente todo el turismo gira en torno a los deportes de
aventura y los “tours” hacia los innumerables e inéditos parajes. Si bien es cierto que las
actividades de aventura presentan unos precios no muy asequibles, como rafting, kayak,
wáter taxi, aguas bravas, skydive, esquí, surf, viajes en helicóptero por la costa,
puenting …hay “tours” como el de Mild Ford Sound que son un deber en Nueva
Zelanda…además siempre puedes disponer de actividades “free” en la cantidad de
parques naturales y parajes que existen; disfrutando por ejemplo de un día de
senderismo en el Tongariro Crossing, del “rainforest” y la playa de Abel Tassman, o
simplemente viendo focas en las rocas desde la carretera que va hacia Kaikoura…
Como actividad cultural principal a realizar, destacar las exhibiciones de Maorí, que son
muy impactantes, y que tuve la suerte de disfrutar gratuitamente y de sus ensayos dado
que conviví en mi piso con uno de ellos, Dave. Estando en Nueva Zelanda, tienes como
deber ver un partido de rugby en el estadio y conocer a los jugadores tras éste, es una
sensación única. A parte puedes disfrutar de los clásicos deportes, en mi caso forme
parte de un equipo de fútbol, Christchurch United, de la Premier, y dado que mi
“transfer” no llegaba desde España, jugué con el nombre de Philips, tanto en un
increíble Estadio como el QEE II Stadium, como en un parque público con 2 porterías,
aquí son así.
Más información
Respecto a otras informaciones interesantes, para obtener el visado debes presentar en la
embajada billetes de avión de ida como de vuelta entre otros, por lo que aconsejo
tomarlos para 6 meses, ya que es una oportunidad única al otro lado del mundo, y en un
caso negativo solo tendrías que adelantar tu billete de vuelta. En mi caso los tome para 3
meses, me encanto el lugar y tuve que pagar por el visado y por cambiar el billete de
vuelta, sumando unos 200 euros. En cuanto a la moneda, deberás viajar con euros o
dólares americanos que son de fácil adquisición en tu banco de España, ya que el dólar
neozelandés no es de curso internacional. Para realizar el cambio de moneda aconsejo el
Kiwi Bank, ya que no cobra comisiones y el ratio es prácticamente el mismo que en
otros bancos. Para extraer moneda del cajero, yo he utilizado el Bank of New Zealand y
el Wetspac, siendo aconsejable extraer las mínimas veces posibles, para evitar
comisiones, así como extraer bastante cantidad cuando el ratio sea favorable para el
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Euro, ahorraras algunos euros. De todas formas en casi todos los establecimientos se
puede pagar con tarjeta, y es lo más aconsejable, ya que el ratio que se aplica en este
caso siempre es el más favorable. En cuanto al día a día, la comida suele ser como en
España o más barata, siendo el supermercado Pakin Save el más económico con una
excelente calidad. Los vicios se pagan y bien, salvo la cerveza, el alcohol en torno a un
50% más caro y el tabaco el doble prácticamente. En cuanto al fin de semana, por la
mañana la vida gira en torno al mercado que se instala en el centro de la ciudad y a las
competiciones deportivas en los parques públicos, (te sorprenderá ver más de 15
campos de rugby en Hagley Park un sábado por la mañana). La noche gira en torno a los
diferentes bares del centro que siempre recogen alguna actuación de tipo country, y que
recomiendo visitar en O Sullivans y LordShips con una Tuí bien fría, así como la zona
de pubs Poplar Lane. En Auckland es distinto, ciudad más europea donde los pubs más
interesantes se ubican en el puerto. Y finalmente, y si quieres un recuerdo para siempre
de este país, puedes hacerte un tatuaje, porque aquí, él que no tiene es porque acaba de
nacer.
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En primer lugar, solicitar el visado de trabajo, no el de estudiantes ya que la embajada
no reconoce la figura del licenciado en prácticas. Una vez terminada la carrera no se
conceden visados de estudiante. Al solicitarlo, recomendaría pensar bien cuánto tiempo
se pretende estar o prever posibles ampliaciones, con la idea de evitar tener que
renovarlo y pagar nuevamente las tasas.
La compañía aérea más conveniente suele ser Air New Zealand para llegar al país; y
para viajar entre la isla norte y la isla sur, o entre Nueva Zelanda y Australia hay tres
opciones: Air New Zealand, Qantas y Pacific Blue. El autobús no es muy recomendable
como medio de transporte porque las carreteras no están demasiado bien y es muy caro
respecto al avión. El tren está restringido a un línea que una línea que une las tres
ciudades más grandes: Auckland y Wellington en la isla norte, y Christchurch en la isla
sur. También bastante caro. Otra opción para viajar por el país muy recomendable es el
alquiler de coches, o también el gran mercado de coches de segunda mano que existe. El
autostop está a la orden del día y funciona muy bien.
La gente es bastante amable y casi no existe delincuencia. Nivel de vida bueno, casi
diría demasiado tranquilo, al menos en la isla sur. Probablemente Auckland sea bastante
diferente. Ninguna diferencia relevante respecto a costumbre o formas de vida
occidentales porque la influencia de la colonización inglesa se palpa en el ambiente.
En cuanto a bancos, he utilizado el New Zealand National Bank y el Bank of New
Zealand por igual. Ninguna diferencia notable. Sólo notaría que no todas las sucursales
funcionan igual en lo que refiere a comisiones. Para cambiar efectivo en algunas se
cobra comisión y en otras no. Respecto a tarjetas de crédito funcionan igual que en el
resto del mundo con su comisión correspondiente. Si destacar el uso tan extendido de
las tarjetas de crédito para cualquier tipo de compra en cualquier tipo de
establecimiento.
Para alojamiento lo más económico sería un youth hostel, pero siempre recomendaría
buscar un piso de estudiantes por aquello del contacto con las personas del lugar.
Y finalmente, en lo que se refiere a ocio existe la mayor variedad de actividades
deportivas que haya visto nunca. Eso sí, siempre pagando, y no poco. Escalada,
kayaking, descenso por aguas bravas, salto en caída libre, esquí, surf, montañismo.
Todo tipo de actividades tanto para verano como para invierno.
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