Super Rugby 2015
Entre el 13 de febrero y el 4 de julio
Cada fin de semana desde el 13 de febrero y el 13 de
junio (culminando el 4 de julio) se jugará un partido. En
total se disputarán 125 partidos en 21 semanas.

Globos sobre Waikato
Entre el 25 y el 29 de marzo
Hamilton
El festival de globos aerostáticos más importante de
Nueva Zelandia que atrae aeronautas de todo el país
y del mundo a Hamilton. Con más 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 toman vuelo.

Copa Mundial de Fútbol Sub-20
Entre el 30 de mayo y el 20 de junio
En siete ciudades de Nueva Zelandia, se celebrará la Copa Mundial
de Fútbol Sub-20 de la FIFA. Las sedes escogidas fueron: Auckland,
Christchurch, Dunedin, Hamilton, Nueva Plymouth, Wellington y
Whangarei.

Matariki
Comienza el 18 de junio
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 Zelandia.
Matariki siempre ha sido un momento importante en el calendario de los maoríes.
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Winter

Entre el 19 y 28 de junio
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.

Winter Games NZ
Entre el 21 y el 30 de agosto
Lago Wanaka y Queenstown
Los Juegos de Invierno de Nueva Zelandia será 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.

Festival Rhythm and Vines, Gisborne
Diciembre/Año Nuevo
Tres días de puro festival con la mejor música
neozelandesa y del mundo. Además, presenta
opciones para acampar en la playa o entre parras,
instalaciones artísticas, pirotecnia increíble y otras
actividades que hacen a este festival único.

Big Day Out, Auckland
Siete escenarios, sesenta artistas (tanto nacionales
como internacionales). Big Day Out es uno de los
festivales de música en vivo más grandes del
mundo.

La De Da, Martinborough (cercano a Wellington)
Vísperas de Año Nuevo
La De Da se encuentra en el centro de una de las
mejores zonas vinícolas del país. Suma a los
artistas, bandas y DJs más interesantes del mundo,
con los mejores bares y una aún mejor oferta
gastronómica.

Festival Kawhia Kai, Hamilton y Waikato
Verano (Diciembre – Febrero)
Una verdadera celebración de Kai Maori (comida Maori) de tierra y
mar. En este festival se combina lo mejor de la cultura y
hospitalidad Maori con comida deliciosa.

Marlborough Food and Wine Festival
Verano (Diciembre – Febrero)
Un festival que combina vinos impresionantes, comida
deliciosa y música en vivo. El festival Marlborough es
el primer evento vinícola de Nueva Zelandia y el más
exitoso.

Festival de Comidas Silvestres Hokitika
Otoño (Marzo – Mayo)
El festival con más comida silvestre, aquí podrá probar todo desde
larvas Huhu hasta colas de ovejas. Siempre con la hospitalidad
que caracteriza a los kiwis, también podrá disfrutar de
entretenimiento en vivo. Uno de los eventos más únicos de Nueva
Zelandia.

Festival Neozelandés de Cerveza
Otoño (Marzo – Mayo)
Podrá disfrutar de cervezas artesanales, comidas
de renombre mundial y música local. Este festival
es la clásica excusa kiwi para celebrar el verano.

Marchfest, Nelson
Otoño (Marzo – Mayo)
Marchfest es el festival de la cosecha de Nelson, donde
se celebran cervezas artesanales, finos vinos locales y
música diversa.
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Invierno (Junio – Agosto)
El festival que celebra el placer del chocolate. Tours de
chocolate, pinturas de chocolate, faciales de chocolate
y, claro, degustación de chocolate.

Matariki
Junio
Matariki es el nombre maorí para un pequeño grupo
de estrellas en la constelación de Taurus que se
elevan durante el invierno de Nueva Zelandia.
Matariki siempre ha sido un momento importante en
el calendario de los maoríes.

Visa Wellington Al Plato
Invierno (Junio – Agosto)
Una de las experiencias culinarias más premium de
Nueva Zelandia, es una demostración del talento
culinario de esta industria en la región. Para los
amantes de la comida, es una parada obligatoria.

Taste of Auckland
Primavera (Setiembre – Noviembre)
Uno de los festivales de comida más glamurosos
de Nueva Zelandia. Taste of Auckland le permite a
todos probar los platos clásicos de algunos de los
mejores restaurantes de la ciudad.

