
Cómo llegar 
 

 
 
 
 
 
 
 

El viaje es parte de la experiencia 
 

 
 

Nuestra región es MARLBOROUGH. Las dos poblaciones principales son BLENHEIM y 

PICTON, que es la más cercana. Nos encontramos a 30 minutos en barco del municipio 

costero de Picton. 
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Nuestra localización exacta se sitúa 

en Arthur's Bay, Bay of Many Coves, 

Queen Charlotte Sound, 

Marlborough Sounds 
 

CARRETERA: No hay carreteras en la zona del hotel. 

SERVICIOS MARÍTIMOS: Existen barcos que operan de forma regular (taxis acuáticos) a lo largo del día desde Picton al hotel. 

SERVICIOS AÉREOS: Se puede llegar al hotel en helicóptero o hidroavión, ya sea pasando o no por Picton. 
 

PICTON es fácilmente accesible por vía marítima, aérea, carretera o tren. 



dE AUCKLAND A MARLBOROUGH 
 
 

Air New Zealand  www.airnewzealand.co.nz Air New 

Zealand tiene vuelos a BLENHEIM (Marlborough). El aeropuerto 

de Blenhiem se encuentra a 30 minutos por carretera de Picton. 

Air New Zealand tiene vuelos a WELLINGTON. Los detalles para 

ir desde Wellington a Marlborough se encuentran más abajo. 

Tren   http://www.kiwirailscenic.co.nz/northern-explorer/ 

Trenes desde Auckland a Wellington. 

Una forma muy bonita de ver la Isla Norte en un día. Los detalles para 

ir desde Wellington a Marlborough se encuentran más abajo. 

 
 
 

 
dE CHRISTCHURCH A MARLBOROUGH 

 
 
Air New Zealand www.airnewzealand.co.nz 

Air New Zealand tiene vuelos desde CHRISTCHURCH hasta BLENHEIM (Marlborough).  

El aeropuerto de Blenhiem se encuentra a 30 minutos por carretera de Picton. Disponibles 

transportes privados o colectivos y taxis. 
 
 
 

Tren  http://www.kiwirailscenic.co.nz/coastal-pacific/ 

Viaje a Picton en el tren TranzCoastal. 

Un viaje encantador que discurre principalmente a lo largo de 

la costa. 

Salidas diarias en verano. 

Posibles restricciones en invierno. 
 
Coche 

Una carretera panorámica a lo largo de la costa este en un recorrido de unas cuatro horas y media. 

Recomendamos hacer una parada en Ohau Point, al norte de Kaikoura, y caminar hasta una  

pequeña cascada y ver las focas. 
 
 
 
 
 

dE WELLINGTON A MARLBOROUGH 
 
 
Air New Zealand www.airnewzealand.co.nz 

Air New Zealand tiene vuelos desde WELLINGTON hasta BLENHEIM (Marlborough). El  

aeropuerto de Blenhiem se encuentra a 30 minutos por carretera de Picton. Disponibles  

transportes privados o colectivos y taxis. 
 

 
 
 
Sounds Air www.soundsair.com  

Sounds Air tiene vuelos desde WELLINGTON hasta Picton (20 minutos). 

Un servicio de transporte le llevará al puerto de Picton. 

Totalmente recomendable el vuelo panorámico de Sounds Air sobre los Marlborough Sounds.   
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Helicóptero www.helipro.co.nz 

Vuele en helicóptero desde el centro de Wellington.  

Aproximadamente 25 minutos. Eficiente e 

impresionante. 

Varios modelos y tamaños de helicóptero. 

Para más información, contacte con Bay of Many Coves. 

 

Barco — Interislander www.interislander.co.nz 

El trayecto en ferri de Inter-islander desde el puerto de Wellington a Picton es muy espectacular. 

Salidas tres veces al día.   

El viaje dura 3 horas aproximadamente. 

Recomendamos la primera salida (alrededor de las 8.15 h) y la Premium Lounge, que dispone de 

servicios como wifi, comida y bebidas en un ambiente confortable. 

También existe la posibilidad de viajar en los ferris de Bluebridge  
www.bluebridge.co.nz 

 
Hidroavión  www.nz-scenic-flights.co.nz 

Vuele desde el puerto de Porirua, a unos 35 minutos al norte de Wellington.  

25 minutos de vuelo panorámico. Máximo 5 personas. 

NOTA: OPERA EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Puede limitarse el equipaje 
 
 
 

dE LA REGIÓN DE NELSON A MARLBOROUGH 
 
 
Coche 

Alquile un coche en Nelson. 

Un trayecto de 1 hora y 45 minutos por este divertido recorrido a través de «lo alto del Sur». 

Conduzca por la pintoresca carretera Queen Charlotte  
 
 
 
Transporte en vehículo colectivo o privado 

Disfrute del viaje y deje que otros conduzcan. 

Unas dos horas de trayecto. Disponibles viajes privados o colectivos con 

diferentes tarifas. 

También existe un servicio de AUTOBÚS entre Nelson y Blenheim/Picton. 

 

 
Sounds Air www.soundsair.com  

Disponibles servicios chárter desde Nelson a Marlborough (Picton o 

Blenheim). 

Llámenos para más información. 
 
 
 
Helicóptero 

Disponibles vuelos directos operados por diferentes compañías desde 

la región de Nelson.  

Más detalles en el Bay of Many Coves. 

Aterrice directamente en el helipuerto del Bay of Many Coves.  
 
 
 
Hidroavión 

Una interesante opción desde Nelson o el Parque Nacional Abel Tasman. Aterrice directamente 

frente al Bay of Many Coves. 

Máximo 5 personas. 

NOTA: OPERA EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 
 
 
 

dE PICTON A BAy Of MANy COvES 
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Taxi acuático www.cougarline.co.nz 

Taxis acuáticos Cougar Line 

Precio adultos: 48 $ por persona, aproximadamente. Descuento del 50 % para menores de 15  

años; niños menores de 5 años gratis. Los horarios pueden variar de una estación a otra.  

Por favor, póngase en contacto con nosotros para realizar su reserva.  

Taxis acuáticos Beachcomber 

Otro operador con salidas programadas diarias. 

 

Taxis acuáticos Arrow   www.arrowwatertaxis.co.nz 

Servicio a demanda. Viajes privados o combinados. Gran flexibilidad. 

Tarifas aproximadas: 180 $ por barco hasta 5 personas. 

Precios para grupos de 6 o más personas: alrededor de 40 $ por persona. 

Punto de recogida en el muelle comercial situado en la terminal del 
ferri de Picton 

 
Avistamiento de delfines www.naturetours.co.nz 

Visite lo mejor de los Marlborough Sounds. Esta excursión de medio día es una experiencia 

naturalista de Nueva Zelanda que todos disfrutarán. Paisajes increíbles, maravillosa vida 

silvestre y expertos guías. 

Se puede salir desde Picton a las 13.30 h. Llegada al Bay of Many Coves 

aproximadamente a las 16.45 h. (Opera de octubre a abril) 
 

 
Odyssea  www.marlboroughtravel.co.nz/ 

Cruceros panorámicos en el Odyssea, con salidas diarias a las 13.30 h desde el puerto 

deportivo de Picton.  

Disfrute de las vistas y sonidos, acompañado de los comentarios del capitán.  

Se puede salir desde Picton a las 13.30 h. Llegada al Bay of Many Coves a las 16 h 

aproximadamente. (Opera de enero a marzo) 
 

 
Barco del correo 

Únase al capitán del barco del correo Beachcomber mientras reparte la correspondencia y 

provisiones a las familias que habitan en las bellas y remotas poblaciones de los Marlborough 

Sounds.   

Se puede salir desde Picton a las 13.30 h. Llegada al Bay of Many Coves a las 

17.15 h aproximadamente. 
 

 
Chárter privado  

El Lady Karen puede llevarle al Bay of Many Coves en un traslado directo privado 
(aproximadamente, 1.5 h) o en un crucero más largo (4 horas o más).  

Existen otros barcos privados que ofrecen servicios chárter. Para más 
información, póngase en contacto con nosotros.  

 
 

 
Hidroavión  www.nz-scenic-flights.co.nz 

Vuele en hidroavión desde Picton y americe frente a su apartamento.  

Aproximadamente, 15 minutos de vuelo panorámico. Máximo 5 personas. 

NOTA: OPERA EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS 

Puede limitarse el equipaje 
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POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA MÁS 
DETALLES Y HORARIOS ACTUALES 

 

 
Bay of Many Coves  

Tel.:  +64 3 5799 771 o 0800 5799 771 

Fax:  +64 3 5799 777 

E-mail:  enquiries@bayofmanycoves.co.nz 

www.bayofmanycoves.co.nz  

mailto:enquiries@bayofmanycoves.co.nz
http://www.bayofmanycoves.co.nz/

