
Un viaje por la 
Tierra Media

Nueva Zelanda



"Todo comenzó con la forja de los 
grandes anillos..."

... y acabará con tu gran viaje por la Tierra Media



DÍA 1
Nuestro viaje empieza a las 09:00h en el aeropuerto de Auckland. Allí alquilarás 
una auto-caravana con la que recorrerás todos los increíbles rincones de la isla 

norte de Nueva Zelanda. Será como tu casa portátil durante el fin de semana, 
para que sientas lo que es viajar con lo puesto, como hacían los enanos y los elfos 

de la Tierra Media. Comerás en ella y dormirás en ella. 

400 (4 personas)



HOBBITON 

A dos horas hacia el sur desde el aeropuerto 
se encuentra uno de los lugares más 

representativos de El Señor de los Anillos que 
sin duda se lleva la palma. Ése lugar es 

Hobbiton y por eso es nuestro primer destino. 
Las diminutas casas hobbits se encuentran a

las afueras de Matamata.

¿Sabías qué...?
El set de grabación está 
intacto: los huertos, las 

chimeneas humeantes, la 
ropa tendida…



green dragon inn 

¡Incluso la taberna Green Dragon Inn! Aunque la entrada es un poco cara, te 
recomendamos que pares a descansar entre los muros en los que un día estuvieron 

Frodo y sus amigos y te des un buen homenaje. Así tendrás fuerzas para continuar el 
viaje.



Lago taupo

Volvemos a la auto-caravana 
después de una mañana 

temática para dirigirnos al 
lago Taupo, a dos horas al 

sur desde Hobbiton. El lago 
Taupo es el más extenso de 

Nueva Zelanda y se 
encuentra a 356 metros de 
altura en la zona central de 

la isla Norte, en plena 
caldera del volcán Taupo. 

¡Hay muchas opciones! 
Cascadas, paseos en lancha 

motora, descensos de 
rápidos… Incluso un parque 

acuático para los más 
pequeños: Huka Prawn Park.

Y por fin, después de un día tan largo lo que toca es 
descansar. Conduce hasta el Waihaha Valley 

Campsite, y prepara una buena cena para ti y los 
tuyos. Se trata de un parking de caravanas a tan sólo 
25 minutos de Mordor, nuestra próximo destino. Lo 
único de lo que tendrás que preocuparte será de no 

ser devorado por los horcos… jajajaja.



DÍA 2

Después de descansar toda la noche nos 
levantamos con muchísima energía y 
muchísimas ganas de iniciar nuestro 

segundo día de aventura por la Tierra Media. 
A ver que nos deparan en estos magníficos 

lares en esta segunda jornada.



Parque Nacional de Tongariro

Una vez almorzados y repletos de energía, conduciremos hasta el Parque Nacional de 
Tongariro. Tongariro es el escenario natural de la tierra de Mordor en la saga de El Señor 
de los Anillos. Aunque en las películas la imagen está retocada digitalmente con la ayuda 
de la animación, contemplar el paraje natural del Parque y subir a los volcanes es parada 

obligada. 



El parque nacional de Tongariro es el más antiguo de Nueva Zelanda y fue reconocido 
por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad por su ‘’carácter mixto’’, ya que en él 

hay una gran combinación de naturaleza y cultura.  

Además, las montañas y volcanes del Parque Nacional de Tongariro tienen un valor 
especial para el pueblo maorí, a los cuales les otorga un significado espiritual profundo. 
Según cuenta la leyenda, el alto sacerdorte Ngatoroirangi se estaba congelando bajo 

una tormenta de nieve mientras explorava la zona del Tongariro. Fue entonces cuando 
invoco a Hawaiki, la tierra natal de los maoríes en la polinèsia, para poder prender el 

fuego. Su oración fue escuchada y respondida a través del canal actualmente 
denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, y la montaña entró en erupción. Desde 

entonces, los volcanes se han mantenido activos en el tiempo, y el lugar se ha 
convertido en un lugar de culto espiritual para los maoríes.  

¿Sabías qué...?



Después de la visita al Parque Nacional de 
Tongariro, seguiremos el camino en caravana 

hasta llegar a la pequeña ciudad de Mangaweka, 
donde podremos parar a comer. (1h 42 min). 

Mangaweka es una población de menos de 200 
habitantes, situada entre Taihape (norte) y 
Hunterville (sur). Justo por allí cruza el río 

Rangitikei, que es popular en la región por las 
actividades acuáticas como el rafting, cayac, la 

pesca o la natación.   

Mangaweka

La calle principal tiene interés 
histórico, ya que conserva su 

estado original desde 1980. Aun así, 
el principal atractivo de la ciudad 

se encuentra en su vertiente 
artística: Mangawueka alberga una 
reconocida comunidad de artistas 
y las galerías de arte son cada vez 
más frecuentadas por los turistas.



Parque regional de Kaitoke

Habiendo comido y paseado por Mangawueka, retomaremos el 
camino en caravana hasta llegar a al Parque Regional de Kaitoke, 

Rivendel cinematográficamente hablando. Al ser un trayecto largo 
en autocaravana, es recomendable hacer al menos una parada por
el camino (dos, si hay niños o personas mayores).  Si coges la State 

Highway 1, bordearemos la cuesta de la isla y podremos parar a 
descansar o tomar un tentempié cerca del mar.  



DÍA 3
Finalmente, con toda la energía retomada gracias a las buenas vibraciones y la medicina 

natural élfica, toca prepararnos para el último día de esta fantástica aventura. 



De camino a Wellington

Despertaremos en el Parque 
Regional de Kaitoke y 

visitaremos Rivendel, la Tierra 
Élfica y seguidamente nos 

dirigiremos hacia Wellington. De 
camino a Wellington haremos 
parada en el monte Victoria, 
ubicado a poca distancia del 

centro de la Ciudad. Esta zona 
boscosa sirvió como escenario 

de los bosques de Hobbiton, 
donde los hobbits se escondían 
de los Jinetes Negros. Una vez 
allí, puedes visitar el famoso 
árbol donde Frodo y sus tres 

compañeros se esconden en la 
primera pel•lícula, alertados por 

el protagonista: ¡Salid del 
camino! 

Además del Monte Victoria, podremos visitar el río 
Hutt, que representa en las pel•lícules el río Anduin, 

así como también el Parque Harcourt, que fue 
escenario de los Jardines de Isengard y se encuentra a 

solo 20 minutos de Rivendel (Parque Regional de 
Taitoke). 



Y para los más 
fans...

Si eres un súper fan de 
“El Señor de Los Anillos” 
y dispones de tiempo y 

ganas de conduir, 
puedes dirigirte hacia la 
costa occidental hasta 
llegar al Parque Queen 

Elizabeth, cerca de 
Paraparaumu. Este es el 
lugar donde se filmaron 
los Nazgûl y los mûmaki 

de la Batalla de los 
Campos de Pelennor. Y, 

desde allí, bordear la 
costa hasta llegar a 

Wellington.



 Wellington

Una vez en Wellington, deberemos devolver la autocaravana, pero no podemos abandonar 
el lugar sin pasear por sus calles y formar parte de la cultura frikie que ha generado “El 

Señor de los Anillos” en la Ciudad. En Wellington se encuentran los estudios 
cinematográficos de Miramar, Weta Workshop y Weta Digital, que fueron los principales 

productores de “El hobbit".Aunque los estudios no son visitables, si eres un fan 
incondicional del mundo hobbit y de las historias de La Comarca, no puedes faltar a la visita 

de la Cueva de Weta, la tienda de la productora Weta donde podrás ver las figuras en 
tamaño real que formaron parte de la animación de la famosa trilogía: Gandalf, Gollum, los 

pies de Frodo... entre más personajes animados emblemáticos de la ficción como Avatar, 
Spiderman o King Kong.    



MAPA

Finalmente, os dejamos un 
pequeño mapa para que 

no os perdáis. 

A por el 
anillo!


