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Auckland es la zona urbana 

más importante de Nueva 

Zelanda, popularmente 

conocida como "La Ciudad de 

las Velas". Un tercio de 

los 4 millones y medio de 

neozelandeses vive 

en la ciudad  de Auckland, 

situada al norte de Nueva 

Zelanda. 



Cosas que ver

¿Qué puedes estudiar 
en Auckland 
con nosotros?

Clima

Coste de vida

                            Menú restaurante barato

     Botella Coca Cola 0,33l

                    Café capuccino

1 Litro de Leche

1,5 Litros de Agua

Barra de Pan

Billete sencillo transporte

Cine

Gimnasio

$    6

Transporte

El clima en Auckland es templado y 
calmado, ya que durante todo el año las 
temperaturas oscilan generalmente entre 
8ºC y 26ºC, siendo los meses de verano los 
más calurosos y los meses de invierno en los 
que más lluvias se recogen. La mayoría de la 
población vive en zonas de costa, ya que en 
esos lugares se puede disfrutar de muchos 
días de sol y lluvias muy moderadas. 

Moneda:  $ (dólar neozelandés) La forma principal de transporte y 
desplazamiento por la ciudad de Auckland es 
el autobús público, ya que se encuentra 
equipado con una buena red  y es la forma 
más económica.   
Además del autobús, hay otros medios como 
son los trenes, aunque la red ferroviaria no 
es muy extensa, y por último medios de 
transporte privados como el vehículo 
propio. 

Curiosidades

Las personas de Nueva Zelanda son 
conocidas como "Kiwi". 

Su herencia cultural europea, polinesia, 
asiática y maorí confiere a Auckland esa 
identidad tan particular. En la ciudad se 
pueden visitar muchos lugares, entre los 
que destacan: el Mount Eden, donde se 
divisan las mejores vistas de la ciudad; el 
Sky Tower, la torre de comunicaciones con 
más de 300 metros de altura; o la galería de 
arte de Auckland. 

$   20

$    2

$    4,5

$   2,5

$    1,3

$    2,5

$    4

 $    15

$    45

Big Mac 

Curso general de 20 clases/semana 
 
Curso intensivo de 28 clases/semana 
 
Posibilidad de alojamiento en familia o n 
residencia

Con la 
garantía de:


