Eventos Nueva Zelanda 2013-2014

Matariki
22 junio a 22 julio 2013
A escala nacional
Matariki es el nombre maorí para un pequeño grupo de estrellas en la constelación de Taurus que se elevan
durante el invierno de Nueva Zelanda.. Matariki siempre ha sido un momento importante en el calendario de los
maoríes.

Balloons over Waikato
Marzo / abril 2014
Hamilton
El festival de globos aerostáticos más importante de Nueva Zelanda que atrae aeronautas de todo el país y del
mundo a Hamilton . Con mas de 130.000 espectadores ,es un espectáculo de globos que flotan en el cielo.
El evento de cinco días comienza con una ascensión total por la mañana temprano, cuando más de 30 globos
vuelan desde Innes

Ohakune Mardi Gras
29 de junio 2013
Ohakune
Teniendo lugar en la capital de après-ski de la Isla Norte, Ohakune, el Monte Ruapehu Mountain Mardi Gras en

junio promete ser una noche para recordar. Con una impresionante lista de artistas más emocionantes de
Nueva Zelanda y estimulante pirotecnia, se garantiza una atmósfera de carnaval.
Celebrando el comienzo del invierno y la temporada de esquí, el carnaval es la fiesta de esquí del año. La
ciudad entera se involucra en el evento, con artistas callejeros, puestos de venta y un espectáculo de láser.

Winter Games NZ
5 a 25 agosto 2013
Lago Wanaka y Queenstown
Los Juegos de Invierno de Nueva Zelanda está llamado a ser un evento verdaderamente emocionante - los
mejores atletas de deportes de nieve del mundo se dirigirán a la espectacular Alpes del Sur para luchar en las
pistas. Uno de los mejores cinco eventos deportivos de invierno más importantes del mundo, Winter Games NZ
de este año es la preparación olímpica esencial para muchos equipos internacionales que se preparan para los
Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia.

American Express Queenstown Winter Festival
21 al 30 06, 2013
Queenstown
El Festival American Express Queenstown es el punto culminante de nuestro invierno donde llegan visitantes
de todo el mundo ,no sólo para apreciar el deporte de acción, sino también para disfrutar del animado
ambiente de Mardi Gras que se extiende desde las laderas de las montañas en el centro de Benidorm.

NZPGA Championship
Febrero / marzo 2014
The Hills, Queenstown
El campeonato de golf PGA de Nueva Zelanda se juega en el campo exclusivo Hills donde los sueños se
convierten en realidad para los jugadores y los espectadores. El golf es un reto, el paisaje es impresionante y
está rodeado por famosas bodegas, restaurantes de calidad y lugares de lujo . Por lo tanto, si usted es un
jugador de golf, o no, este es un torneo que no debe perderse.

The Marlborough Wine and Food Festival
08 de febrero 2014
Brancott Estate, Marlborough
Más de 8.000 amantes del vino de Nueva Zelanda y del extranjero asisten al festival del vino de Marlborough
y al Festival de la Alimentación, que se celebra cada segundo sábado de febrero en uno de los viñedos más
antiguo y bellos de la región Brancott Estate .

Snowpark, Wanaka
Agosto 2013
Grandes esquiadores de montaña compiten en el más evento mas grande de multi-disciplina abierta de
freeski en el hemisferio sur. Atrayendo a los esquiadores de todo el mundo, el evento es reconocido
internacionalmente junto con los mayores eventos de freeski del mundo.

