Coromandel
Hay muchos lugares bellos en el mundo. Sin embargo, sólo unos pocos pueden considerarse
verdaderamente especiales. Con miles de escondites naturales para disfrutar, playas
espectaculares, impresionantes bosques tropicales, gente amigable y excelente comida fresca, la
experiencia en Coromandel es realmente única y no se debe dejar pasar.
Coromandel, el destino favorito de Nueva Zelanda, queda a una hora y media en auto desde el
Aeropuerto Internacional de Auckland o desde Rotorua, y sin embargo está totalmente alejada
del bullicio y el ritmo acelerado de la vida citadina.
Puedes manejar, navegar o volar a Coromandel y dormir en el umbral de la naturaleza mientras
te pones al día con la gente local que siempre disfruta mostrándote lo bueno que Coromandel es
para el alma.

www.thecoromandel.com
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Las 5 mejores cosas para hacer en Coromandel

Relajarse en una piscina
de agua caliente en la
playa Hot Water Beach
Te Puia

La playa Hot Water Beach es una
experiencia verdaderamente única
en la cual hasta dos horas antes o
después de cada marea baja puedes
sumergirte en un hoyo de agua caliente
que tú mismo excavas. Para los que
buscan una versión más lujosa, pueden
consentirse en The Lost Spring en el
corazón de Whitianga.

Driving Creek Railway y
The Waterworks
La diversión a la antigua no es sólo
para niños – todos pueden disfrutar
de Driving Creek Railway en la ciudad
de Coromandel donde el único
ferrocarril de vía estrecha en Nueva
Zelanda serpentea el bosque nativo,
un santuario de vida silvestre, un
estudio de cerámica y una galería.
Completa esta experiencia kiwi poco
convencional e ingenua con los
Waterworks, ubicados en la cercanía,
en la calle 309 Rd.

www.thecoromandel.com

Hacer un picnic en
Cathedral Cove
Te Whanganui-A-Hei

Caminata por The Pinnacles y por la senda costera de Coromandel

Cathedral Cove recibe su nombre
debido a la gigantesca caverna en
arco que pasa por un promontorio de
roca blanca comunicando dos caletas
recónditas. No te lo puedes perder en
Coromandel. El arco que semeja una
catedral le da una cierta imponencia
a toda la zona, mientras que las
playas de arena son enmarcadas por
el Pohutukawa , o Árbol de Navidad,
autóctono de Nueva Zelanda que
ofrece su sombra para un picnic.

El deslumbrante valle de Kauaeranga,
hacia arriba sobre el río Thames es
el comienzo de la caminata de los
Pinnacles, una de las opciones con
pernocte más populares de Nueva
Zelanda. Al norte de Coromandel,
la senda costera de Coromandel te
muestra vistas de las islas Great Barrier,
Cuvier, el golfo Hauraki y el océano
Pacífico y está considerada una de las
caminatas de día más espectaculares de
Nueva Zelanda.

Senda Hauraki Rail Trail
en bicicleta y visita a
Gold Heritage
Los años de ‘la gran bonanza’ del oro
en Coromandel fueron entre 1869 y
1871, cuando se extraían toneladas
de oro. Hoy en día existen muchas
reliquias evidentes de la minería de
oro en Coromandel. Puedes hacer una
visita auto-guiada de este patrimonio
en Thames, Waihi y en el desfiladero
Karangahake o explorar los 82 km de la
senda Hauraki Rail Trail en bicicleta.
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Ciudades

Seabird Coast, Ngatea y las Hauraki Plains
La Seabird Coast [costa de aves de mar] es una excelente alternativa para las congestionadas autopistas desde Auckland
y te permite hacer una parada para saborear el galardonado “pescado con papas fritas”, explorar la cerámica y las
artesanías en Kaiaua, nadar en las bahías y caminar por los huertos o el Parque Regional, y relajarte en las aguas termales
naturales de Miranda. Un número creciente de proveedores locales de eco turismo permite que los visitantes puedan
apreciar mejor las increíbles aves marinas de la zona.
También se puede hacer pesca y se pueden observar bellísimas vistas de las cadenas montañosas Firth y Coromandel.
El tambo es la principal industria primaria en Hauraki Plains. La historia única de esta región comenzó con los primeros
asentamientos maoríes en Kerepehi, la tala y el fresado de los árboles kahikatea en Turua, y los pequeños asentamientos
en la base de las colinas que rodean a las llanuras.
Enclavada en la ribera del río Piako, Ngatea cuenta con diversas tiendas y restaurantes y es el hogar de los pintorescos
jardines acuáticos Ngatea Water Gardens.

Las 5 mejores cosas para hacer en Seabird Coast, Ngatea y las
Hauraki Plains

Disfrutar de una experiencia de
primera categoría a nivel mundial,
el avistaje de aves en el Centro de
Aves Costeras de Miranda [Miranda
Shorebird Centre].

Disfrutar a pleno el ambiente del
Camping Miranda Holiday Park &
Hot Pools.

Pasear en auto a través de la zona
agrícola de Hauraki, a menos de una
hora de Auckland.

Disfrutar de un auténtico helado de
fruta y visitar en familia el jardín
acuático en Ngatea.
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Hacer una excursión en moto en
una Harley Davidson por la Seabird
Coast.
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Ciudades

Thames (en anglais, le même nom que la Tamise à Londres)
Thames es el portal hacia todas las ciudades únicas en Coromandel y tiene todo lo que necesitas en cuestión de servicios
sin incluir las multitudes, los precios y el ritmo acelerado de las ciudades más grandes.
Es una ciudad de ‘artesanos’ orgullosa de su patrimonio y conectada al entorno natural con un bosque silvestre expansivo
como telón y muchas tiendas encantadoras con productos locales, arte y un servicio amigable.
Una ciudad en auge en la época de la fiebre del oro que en su momento producía toneladas del mismo, ha mantenido con
orgullo sus edificios históricos y tiene una máquina trituradora de oro que todavía funciona y túneles originales que ahora
existen sólo para preservar el fascinante mundo del pasado.
Cerca del valle Kauaeranga se encuentra el mejor lugar para buscar campings y para hacer caminatas por el bosque. Las
caminatas pueden hacerse en el día o adentrándose en las montañas de Coromandel y pernoctando en la gran cabaña que
opera y de la cual también es propietario el Departamento de Conservación.
Sigue hacia el norte por la costa de Thames y podrás apreciar una gran franja de árboles Pohutukawa- una costa
enmarcada y meditativa, jardines recluidos, las clásicas tiendas de la esquina y otras atracciones que siempre están a la
espera de aquellos que quieren disfrutar de un lugar más relajado.

Las 5 mejores cosas para hacer en Thames

Caminar por la senda The Pinnacles
y pernoctar en la cabaña del
departamento de conservación
(capacidad de 80 camas)

Darte una dosis de aventura
descendiendo por el cañón Sleeping
God Canyon.

Explorar los sitios históricos de
Thames.

Hacer una parada y saborear un
vino con quesos mientras recorres la
senda Hauraki Rail Trail en bicicleta.
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Manejar por la costa de Thames al
atardecer.
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Ciudades

La ciudad de Coromandel

Kapanga

La ciudad histórica de Coromandel es un refugio para artistas talentosos y artesanos que se han mudado a este lugar
desde distintas partes del país – inspirados no solo por la atmósfera apacible, sino también por el espectacular entorno
natural.
La villa tiene una personalidad única, su alma y su entorno reflejan el arte, el patrimonio y la importancia cultural para
los maoríes. Si bien puede decirse que el viaje en sí es el destino – desde el centro de Auckland puedes llegar por ferry
después de un imponente viaje por el golfo Hauraki o por carretera por la ondulada costa del Thames bordeada de árboles
Pohutukawa – la ciudad de Coromandel tiene tanto para ofrecer.
La cocina local es muy variada, desde platos simples hasta la elegante cocina que sirven muchos de los restaurantes
locales. El descubrimiento de oro en Driving Creek en 1852 produjo un florecimiento de la ciudad de Coromandel, y la
región ha continuado su crecimiento sin perder el gran inventario de patrimonio que todavía perdura.
La ciudad de Coromandel también es el portal de entrada hacia las remotas playas del norte de Coromandel, los campings,
las montañas y los senderos para caminatas.

Las 5 mejores cosas para hacer en la ciudad de Coromandel

Visitar Driving Creek Railway y The
Waterworks

Ir a la punta de la península y hacer
una caminata por la senda costera de
Coromandel

Escaparse a la playa New Chum
Beach, Whangapoua.

Descubrir la comida, el arte y la
escena musical local de esta ciudad
patrimonio.
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Pescar mojarras en Mussel Barges en
el golfo Hauraki
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Ciudades

Whitianga y Mercury Bay

Te Whitianga-a-Kupe

Ubicada en la costa este de Coromandel, la bahía Mercury Bay es un área atiborrada de espectaculares vistas, costas
salpicadas por islas, caminatas, ensenadas, bahías y playas remotas, aguas termales, una reserve marina y aves marinas
autóctonas.
Whitianga, la ciudad principal, es la abreviación de Whitianga-a-Kupe (el cruce de Kupe) llamada así en honor a Kupe, el
explorador que visitó Aotearoa (Nueva Zelanda) antes de la inmigración en canoas.
Impregnada de historia marítima, la bahía Mercury también fue visitada por el navegante polinesio y sumo sacerdote
Tupaia con el capitán James Cook, cuya tripulación observó Nueva Zelanda por primera vez desde el Endeavour en octubre
de 1769.
Fue en su primer viaje que el capitán Cook visitó la bahía Mercury y la nombró para marcar el sitio en que su expedición
observó el tránsito del planeta Mercurio en 1769.
La ciudad de Whitianga es el principal polo de la bahía Mercury y tiene todo lo que puedes necesitar para aprovisionarte
antes de adentrarte para explorar aldeas costeras más remotas y más pequeñas, tales como Kuaotunu, Opito y Otama
hacia el norte y Hahei, la bahía Cooks y la playa Hot Water Beach hacia el sur.
La práctica del kayakismo, el buceo, el buceo de superficie (snorkelling) y la natación son excelentes maneras de explorar
la belleza de la región antes de disfrutar de las aguas termales naturales en la playa Hot Water Beach y en el centro termal
vacacional The Lost Spring en la misma Whitianga.

Las 5 mejores cosas para hacer en Mercury Bay

Cavar tu propio spa natural en la
playa Hot Water Beach.

Visitar la Reserva Marina Cathedral
Cove Marine Reserve a pie, en kayak
en una excursión en barco.

Tomar fotografías de Captain Cook’s
Landing y de Shakespeare’s Cliff.

Visitar las remotas playas de Otama
y Opito y parar por una pizza en
Kuaotunu.
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Relajarse con estilo en las piletas
termales de The Lost Spring.
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Ciudades

Tairua y Pauanui
Tairua y Pauanui sobre la costa del Pacífico son excelentes como bases para salir a explorar la costa este y las islas sobre la
costa o los paisajes de montañas escarpadas hacia el oeste de estos asentamientos. La población es pequeña pero vibrante
y siempre ansiosa por alojar turistas en búsqueda de sabiduría local y de esa hospitalidad kiwi tan especial.
Tairua está dominada por el Monte Paaku, en el cual se puede realizar una caminata hasta la cima que permite vistas
de 360 grados del océano, las islas, el puerto, las montañas y las ciudades de Pauanui y Tairua. Estos dos asentamientos
tienen playas para hacer surf – aunque muy diferentes en su naturaleza. Sobre la costa, las islas de Slipper, Shoe y las islas
Aldermen pueden explorarse con una de las numerosas embarcaciones locales que realizan excursiones de buceo y de
pesca.
En Hikuai en la base de las montañas al oeste, encontrarás sendas históricas de bosque nativo que pasan por bosques de
kauri y de helechos y un río de agua dulce para hacer kayakismo o nadar en el verano.
Si quieres realizar una caminata tranquila o andar en bicicleta, puedes seguir la senda Tairua History Trail, recientemente
inaugurada, que te permitirá ver al artefacto más antiguo de Nueva Zelanda, o la red de sendas a través de Pauanui
construidas cuando se desarrolló la ciudad con el fin de construir un complejo vacacional.
Coromandel es un destino popular para bodas y lunas de miel y Pauanui no es la excepción. Un campo de golf de primera
categoría a nivel mundial, alojamiento e instalaciones para conferencias hacen que Pauanui y Tairua sean excelentes
lugares para escaparse por negocios, placer o romance (o lo que fuere).

Las 5 mejores cosas para hacer en Tairua y Pauanui

Escaparse para unas vacaciones
románticas con las típicas caminatas
por la playa.

Realizar pesca de altura y buceo de
primera categoría a nivel mundial en
las islas Alderman.

Jugar al golf en Lakes Resort, en
Pauanui.

Hacer surf, surf con remo y nadar
en las playas y estuarios.
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Caminar la senda de Broken Hills en
Hikuai.
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Ciudades

Whangamata
Muy pocos lugares dicen ‘verano’ como Whangamata. Whangamata es la ciudad del surf por excelencia, y el surf es un
gran contribuyente económico. Las tiendas de manufactura de tablas de surf y los negocios que venden todo para el surf
ofrecen todo lo que una persona que practica el surf puede llegar a necesitar. La playa para la práctica del surf y las arenas
blancas se comunican con los negocios de la calle principal mediante una serie de redes de sendas que hacen que la
ciudad se sienta como una ciudad de “playa” donde los shorts de surf son prácticamente una exigencia.
El Parque del Bosque de Coromandel (Coromandel Forest Park) y el Bosque de Tairua al borde de la ciudad, ofrecen
caminatas cortas, senderos para bicicletas de montaña y antiguos sitios mineros para explorar. Como otras partes de
Coromandel, las montañas alrededor de Whangamata sufrieron una tala excesiva de kauri durante la década del 1880.
Los años 1890 y 1920 fueron testigos de una intensa actividad cuando se desarrolló la minería de oro en los valles de
Wentworth, Wharekawa y Parakiwai.
Whangamata tiene una de las mejores zonas comerciales de la región, una cultura del café única y una gran variedad de
instalaciones deportivas que van desde campos de golf (9 y 18 hoyos) a una pileta de natación que es la envidia de más de
una de las comunidades de la zona. Whangamata ofrece una fantástica variedad de alojamiento con anfitriones amables
deseosos de hacer que tus vacaciones sean inolvidables.

Las 5 mejores cosas para hacer en Whangamata

Ir en surf con remo o en kayak.

Hacer las sendas para bicicletas de
montaña en Whangamata.

Aprender a hacer surf en la playa
Whangamata.

Hacer la caminata de la cascada del
valle de Wentworth.

www.thecoromandel.com

Visitar las playas de surf y los
asentamientos turísticos de
Opoutere, Onemana y Whiritoa.
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Ciudades

Waihi y la playa Waihi
Una de las ciudades más famosas en Nueva Zelanda por su minería en oro, Waihi conserva ejemplos de este período a lo
largo y ancho de la ciudad. A diferencia de otras partes de la región, esta es todavía en gran medida una ciudad minera.
Con su producción bien escondida detrás de las laderas verdes cercanas a la calle principal, la famosa mina Martha aún
hoy en día produce oro y plata.
Waihi es la clase de ciudad para aquellos que disfrutan de las cosas simples de la vida. Entre sus encantos podemos
mencionar antiguos edificios de madera, una playa de arenas blancas donde puedes disfrutar de la recolección de conchas
y la pesca marina.
Hacia el oeste se encuentra el río Ohinemuri que corre a través del desfiladero Karangahake y la senda Hauraki Rail Trail.
A lo largo del camino verás cascadas estruendosas, reliquias de la minería y además conocer en persona a los artistas y
artesanos independientes y comprar productos directamente de ellos.
La playa Waihi, situada a 10 km de Waihi, ofrece 9 km de extensas playas de arenas blancas y una de las playas de surf más
seguras en Nueva Zelanda. Puedes descansar sobre la playa, nada en el mar (con guardavidas la mayor parte del verano) o
intentar algo más aventurero como hacer surf con las tablas pequeñas (boogie), surf o kayakismo.

Las 5 mejores cosas para hacer en Waihi y en la playa Waihi

Andar en bicicleta por el túnel
con senda para bicicleta más largo
de Nueva Zelanda y por la senda
Hauraki Rail Trail.

Maravillarse ante la magnitud de
la maquinaria en la excursión a la
mina de oro Martha.

Caminar por el Océano Pacífico
en la playa Waihi en las sendas de
Orokawa y de Homunga.

Explorar la Caminata Windows en el
desfiladero Karangahake.
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Viajar por el histórico país del oro en
las vías de Goldfields Railway.
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Ciudades

Paeroa y el desfiladero Karangahake
Te Paeroa-o-Toitehuatahi

Paeroa es una comunidad unida y solidaria que fue galardonada con el Premio de la Comunidad del Año en la entrega de
premios para Nueva Zelanda, saliendo primera entre 70 comunidades nominadas de todo el país.
Con una gran cantidad de tiendas de antigüedades para visitar, Paeroa se ha autoproclamado la Capital de las
Antigüedades de Nueva Zelanda y es hogar de las termas medicinales descubiertas en el siglo XIX. Estas aguas, mezcladas
con limón, se convirtieron en la primera gaseosa originaria de Nueva Zelanda: “Lemon and Paeroa” que llevó a Paeroa “a la
fama mundial en Nueva Zelanda”.
Inmerso en la historia de la minería de oro, el desfiladero Karangahake (8km al sur de Paeroa por la Autopista Estatal 2
(State Highway 2)) es increíblemente popular por sus sendas, sus viñedos, la pesca, la escalada en roca, los sitios para
nadar y la senda Hauraki Rail Trail.
En Paeroa puedes contar con un servicio amable y atento y una cálida bienvenida donde una comunidad proactiva de
comercios locales organiza un gran número de eventos a lo largo del año para hacer que tu visita sea aún más interesante.
Paeroa es un excelente lugar como base en Coromandel, el desfiladero Karangahake y la senda Hauraki Rail Trail.

Las 5 mejores cosas para hacer en Paeroa y el desfiladero Karangahake

Ir en una búsqueda del tesoro por las
tiendas de antigüedades de Paeroa.

Sacarte una foto en la botella de
Lemon & Paeroa de 7 metros de
altura, un ícono ‘de fama mundial en
Nueva Zelanda’.

Hacer alguna de las numerosas
caminatas en el desfiladero Gorge
como la caminata Windows que es
sencilla y tiene puentes colgantes.

Hacer honor a es e escocés que tienes
dentro en Paeroa Highland Games
and Tattoo.
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Hacer la senda Hauraki Rail Trail y
explorar reliquias de la época de la
minería en oro a lo largo del camino.
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