
Antes de viajar a 
Nueva Zelanda 

Antes de partir: 

I!] No olvides tu pasaporte

El clima en Nueva Zelanda es muy 
I§ cambiante asi que trae ropa para 

todas las estaciones 

� No te olvides de traer tu numero 
El fiscal 

� Es una buena idea traer algunas
� fotos tamano pasaporte 

(Q) Los tomacorrientes en Nueva Zelanda son 
diferentes a los de tu pais. Asegurate de 
que tus dispositivos electr6nicos 
funcionan con tomacorrientes de 240v, y 
trae un adaptador o compra uno cuando 
llegues. 

{J 
Asegurate de que tu telefono m6vil esta 
desbloqueado para poder utilizarlo con las 
companias telef6nicas de Nueva Zelanda. 
Existen varias companias que ofrecen 
servicios en el aeropuerto. 

Las regulaciones en bioseguridad de Nueva Zelanda son sumamente estrictas. 
Para evitar todo riesgo de ser multado, no traigas ninguno de los siguientes 
elementos: 

► Alimentos cocinados, sin cocinar, en conserva, empaquetados, secos. 

► Animales o productos derivados, incluyendo carne, productos lacteos, pescado, 
miel, productos derivados de abejas, huevos, plumas, conchas, lana sin procesar, 
huesos, insectos. 

► Plantas o productos derivados, fruta, flores, semi I las, bulbos, madera, corteza, 
hojas, frutos secos, vegetales, partes de plantas, hongos, bambu o paja, incluso
si es para uso medicinal o religioso.

► Elementos que pudieran representar un riesgo para la bioseguridad, como
medicamentos animales, cultivos bioI6gicos, organismos, suelo o agua

► Material utilizado con animales, plantas o agua, utilizado para jardineria,
apicultura, pesca, deportes acuaticos, o buceo.

► Elementos utilizados en actividades agricolas o al exterior, incluyendo zapatos, 
carpas, o cualquier material de campamento, caza, caminata, golf o cualquier 
otro deporte.

Cuando llegues a Nueva Zelanda 
Es posible que tus valijas sean revisadas en busca de drogas 
o elementos de riesgo para la bioseguridad. Tambien puede
suceder que oficiales de aduana traigan perros para olfatear
tu equipaje, esto es totalmente normal y no tienes nada de
que preocuparte. Los perros estan bien entrenados y bajo el 
control de los oficiales. Por favor, no los acaricies mientras 
estan trabajando.
Si necesitas cambiar dinero con urgencia, intenta cambiar 
una cantidad pequeiia, ya que puedes conseguir una tasa 
mucho mas baja en la ciudad. 

Transporte 
Si reservaste un servicio de traslado desde el aeropuerto a traves 
de la escuela, gira a la izquierda luego de pasar por aduana y 
llegaras a la zona de espera. Alli encontraras a alguien 
esperandote con un cartel con tu nombre y el logo de Worldwide. 
Si tienes un sticker de Worldwide, por favor coI6calo sobre tu 
ropa y asegurate de que sea visible. Si no has reservado un 
servicio de traslado puedes coger un taxi o bien el bus que va 
hacia la ciudad y que circula las 24 h. Am bas opciones estas 
disponibles a la salida de la terminal internacional 
Si te pierdes en el aeropuerto solicita a uno de los empleados de 
asistencia al viajero que contacte a la compaiiia de traslados. 
Si no encuentras al chofer, o si tu vuelo se demora o cambia, por 
favor llama al 0800721000 desde Nueva Zelanda, o al 
+64212721010 desde el exterior. Si no tienes respuesta, deja un
mensaje lo mas claro posible en el contestador. Tambien puede
enviar un email a bookings@premiertransfers.co.nz. Si no avisas 
y no te presentas, deberas abonar el segundo servicio.

Contacto de emergencia del 
servicio de traslado Premier 

Transfers: 

0800 721 000 
(in NZ/Free Number) 

OU 

bookings@premiertransfers.co.nz 

Life is short and the world is wide - just go Worldwide!

80 Anzac Ave, Auckland Central, New Zealand, 1010 
Ph: (64-9) 302-5288 


