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Nueva Zelanda

El Señor de los Anillos y Nue-
va Zelanda: un matrimonio 

indisoluble

Glaciar Franz Josef



NNueva Zelanda es un paraíso que se encuentra casi donde termi-
na el mundo. Situada al este de Australia, este archipiélago está 

formado por dos islas principales de gran tamaño junto a muchas 
otras más pequeñas. Si hablamos de naturaleza, Nueva Zelanda es 
la experiencia definitiva. La cantidad de actividades y propuestas 
que presenta es tal que muchas personas al finalizar el viaje se mar-
chan con la percepción de que ningún otro lugar podrá maravillarles 
como este. El país se formó por la fuerza de la actividad volcánica y 
geotérmica hace milenios, cuyo legado es visible hoy día en lugares 
como Rotorua. En los alrededores de esta ciudad, el trotamundos po-
drá deslumbrarse con columnas de vapor que se elevan desde par-
ques y desembocaduras de ríos hasta piscinas de lodo burbujeante. 
 
Pero es que además Nueva Zelanda tiene glaciares y cuevas subte-
rráneas, fiordos y playas paradisíacas. Uno de los lugares que quitan 
el aliento es Milford Sound. Este fiordo se caracteriza por los impre-
sionantes acantilados con cascadas que se alzan por encima del agua 
hasta alcanzar cientos de metros de altura. Ya sea en crucero, en pi-
ragua o por sus rutas de senderismo, visitar esta maravilla no puede 
faltar en el itinerario de todo buen explorador. Hay muchísimo que 
ver en Nueva Zelanda pero nos detendremos con una última reco-
mendación: recorrer las islas de la Bahía de las Islas y avistar majes-
tuosas orcas durante la marcha.

Desde Cape Reinga -el punto de la isla Norte donde se unen el océano 
Índico y el mar Tasmania- hasta las espectaculares tierras de Fiordland 
en la isla Sur, Nueva Zelanda despliega un heterogéneo mosaico natu-
ral en forma de lagos turquesas, paraísos geotermales, cuevas ilumina-
das por luciérnagas y glaciares donde regresar a la Edad de Hielo. Estas 
siete maravillas naturales, que pasan por Milford Sound, el Monte Cook 
y los lagos Tekapo y Pukaki, son solo el preludio de todo lo que la tierra 
de los pájaros tiene por ofrecer
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Glaciar Franz Josef

El Glaciar Fran Josef, cuenta con nada más y nada 
menos que 12 km de largo, y está ubicado en el te-

rritorio protegido del Parque nacional Westland. Todo 
esto, en la costa Oeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda. 

Este glaciar junto con el Glaciar Fox son los dos más 
importantes de todo Nueva Zelanda. Lo mejor, es que 
ambos están juntos y los puedes conocer el mismo 
día.Ambos se encuentran a poco más de cinco kiló-
metros del pueblo Franz Josef, donde viven aproxi-
madamente 330 habitantes y donde después de una 
buena caminata y al visitar a fondo el Glaciar, podrás 
descansar tranquilamente.

Ahora que sabemos donde está ubicado el dato que 
siempre nos gusta compartir: el origen de su nombre. 
En este caso el nombre por el que hoy lo conocemos fue 
dado por el geólogo Julius Von Haast en 1865  quien lo 
nombró en honor al emperador austriaco Francisco José 
I. Cabe destacar que este explorador no tenía como mi-
sión explorar el glaciar, sino visitar el país para conocer 
las condiciones de vida de los alemanes, que por aquel 
entonces vivían en Nueva Zelanda.

Evidentemente este glaciar ha estado aquí desde mucho 
antes. De hecho para lo Maorí este glaciar es conocido 
con el nombre de Ka Roimata o en castellano lágrimas 
de Hinehukatere. Según cuenta la leyenda Hinehukate-

re era una mujer fuerte y valiente que adoraba esca-
lar montañas. Un día convenció a su amado Wawe 
para que la acompañara en estas aventuras y juntos 
iniciaron el viaje.

Sin embargo, cuando estaban por alcanzar la cima, 
una gran avalancha se desprendió y arrolló a Wawe y 
lo sepultó bajo toneladas de nieve. Un accidente que le 
rompió el corazón a Hinehukatere, a tal punto que sus 
lágrimas fluyeron montaña abajo. Un dolor que conmo-
vió incluso a los dioses, quienes en honor a su pena con-
gelaron las lágrimas y las convirtieron en el glaciar que 
hoy conocemos.

Cuevas de Waitomo

Miramos al cielo, alucinamos con las miles de 
estrellas que se proyectaban y nos 

preguntamos si sería posible estar 
cerca de ellas alguna vez, tanto 
como para sentir que las pue-
des llegar a  tocar. Pues esa 
sensación es la que te de-
jan las Cuevas Waitomo 
en Nueva Zelanda.

Las Cuevas Waitomo se 
formaron hace más de 
24 millones de años gra-
cias a la presión del agua 
subterránea sobre la pie-
dra caliza dejando así entre-
ver un fenómeno de la natura-
leza que cada año atrae a cientos 
de turistas a la región de Waikato, al 
sur de Auckland. 

Si bien los maoríes llegaron mucho antes a la zona, 
no fue hasta 1887 que las cuevas fueron dadas a 
conocer al resto de la gente que vivía en el país 
oceánico. Por esos años, Fred Mace, un empresario 
inglés, decidió recorrer el sector arriba de una pe-
queña y rudimentaria balsa con apenas unas velas 
para iluminar su camino. 

Junto a él iba el jefe maorí Tane Tinorau, quien se 
estaba dedicando a explorar Nueva Zelanda com-
pleto. Ambos quedaron fascinados con la belle-

za de las cuevas y trazaron un mapa para lograr 
ubicarlas con mayor facilidad. Dos años 

después las abrieron a todo público 
para que el mundo pudiera de-

leitarse con ese paseo por las 
cuevas luminosas.

Las grutas que lucen 
como salidas de un 
cuento de hadas están 
cubiertas de estalacti-
tas y estalagmitas pro-
vocadas por el goteo 

gradual de agua desde 
el techo y, claro, eso le da 

mucho sentido al nombre 
de este lugar tan visitado por 

cientos de turistas.

El origen de su nombre proviene de dos palabras 
maoríes. Wai, que significa agua y Tomo, aguje-
ro, lo que se podría traducir como “agua que cae 
por el agujero”.  Pero no solo es posible deleitarse 
con aquellas formaciones naturales, ya que junto 
a ellas vive lo que le da origen al fulgor de las Cue-
vas Waitomo: la Arachnocampa luminosa. Este es 
un tipo de mosquito fungoso que en una de sus 
etapas de evolución se convierte en una larva lu-
miniscente, a tal punto que es capaz de llegar a 
iluminar la parte más oscura de la cueva, lo que lo 
convierte sin duda, en uno de los mayores atracti-
vos de la región de Waikato.

Su plumaje negro que en 
la luz se vuelve azul, verde 
y bronce; y sus distintivos 
mechones blancos con-
vierten a los tui en uno de 
los animales de Nueva Ze-
landa más bonitos. Esta es-
pecie de aves es de las que 
más cautivan a los turistas 
ya que son capaces de imi-
tar y repetir con claridad 
palabras y frases humanas 

y de ahí que cada rincón de los bosques se llene de 
voces en cada excursión.

Los tui son muy apreciados por los neozelandeses ya 
que ayudan a polinizar las flores y dispersar las semi-
llas de algunos árboles, lo que ayuda a que los bosques 
de Nueva Zelanda estén en constante forestación.

El Tui



El Señor de los Anillos y Nueva Zelanda: 
un matrimonio indisoluble

Hay que remontarse al año 1996 para imaginarse al director Peter Jackson re-
corriendo en helicóptero Nueva Zelanda en la búsqueda de lo que después 

serían los escenarios de las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

Nueva Zelanda le hizo a Peter Jackson un gran favor, pero, desde luego, quien salió 
más favorecido fue el país, que, casi 20 años después del estreno de La Comunidad 
del Anillo (2001), sigue atrayendo a enamorados de la saga. Y es que, si adoraste 
los libros y las películas, no te queda más remedio que visitar la Tierra Media en 
algún momento de tu vida.

Aunque hay cientos de escenarios 
de El Señor de los Anillos repartidos 
por Nueva Zelanda, queremos ha-
certe una selección de los esenciales 
y más accesibles en tu ruta por Nue-
va Zelanda en furgoneta. Si tienes 
mucho tiempo, te recomendamos 
hacerte con una copia de The Lord 
of the Rings: Location Guidebook 
Extended, que es una verdadera bi-
blia de localizaciones de la trilogía. 
Además, en la app Campermate, de 
la que ya te hablamos aquí, también 
encontrarás muchas de ellas marca-
das en el mapa.

Matamata (Hobbiton)

Créenos, sería un verdadero pecado 
que fueses a Nueva Zelanda y no fueses 
al set de rodaje ubicado en Matama-
ta. Esta es, sin duda alguna, la mejor 
y más fiel localización de El Señor de 
los Anillos en Nueva Zelanda. En esta 
granja del corazón de la isla Norte, Pe-
ter Jackson recreó la Comarca. Con la 
ayuda de un ilustrador, situó Bolsón 
Cerrado, la residencia de Bilbo y Frodo 
Bolsón, creó un lago artificial, sembró 
los huertos que los hobbits cultivaban.

Tongariro National Park 
(Mordor)

El Tongariro National Park es, sin la más 
mínima duda, una de las localizaciones 
de El Señor de los Anillos en Nueva Ze-
landa más brutales. El hogar de Sauron, 
inhóspito, gris y lleno de sombras, ca-
saba a la perfección con este espectacu-
lar parque natural de la isla Norte. La 
mejor manera de ver con tus propios 
ojos el Monte del Destino es realizando 
el Tongariro Alpine Crossing, que es, 
posiblemente, el trekking más popular 
de Nueva Zelanda, en el que destacan el 
cono volcánico del Ngauruhoe y el color 
de los Lagos Esmeralda.

Mount Sunday (Edoras)

¿Has soñado alguna vez con visitar la 
capital del reino de Rohan? Pues en-
tonces no te puedes perder esta loca-
lización de El Señor de los Anillos en 
Nueva Zelanda. Vale que no verás el 
precioso Castillo Dorado de Meduseld 
(parte del set de rodaje que tardó en 
construirse 9 meses para Las Dos To-
rres), pero el paisaje apenas fue reto-
cado por efectos especiales, así que, 
si eres un verdadero fan, sentirás que 
estás en la Tierra Media.

Río Kawarau, Queenstown 
(Río Anduin, Argonath)

Aunque a los Pilares de los Reyes ni 
se les intuye (fueron creados por or-
denador), seguro que si te acercas al 
cañón del río Kawarau, intuyes al-
gunos escenarios de El Señor de los 
Anillos en Nueva Zelanda. Argonath 
está a unos kilómetros de Queens-
town, en la carretera 6 en dirección 
a Gibbston. Para ver esta localización, 
puedes aparcar cerca de donde se si-
túa AJ Hackett Bungy, una empresa 
de bungy jumping, o hacer uno de los 
muchos recorridos de rafting que se 
ofrecen desde Queenstown.

La belleza de los paisajes de Nueva Zelanda 
cautivó a cinéfilos de todo el mundo como 

otra estrella más de la exitosísima trilogía El 
señor de los anillos.

Los paisajes de la Tierra Media cobraron vida 
tras su aparición en la trilogía de El señor de 
los anillos entre 2001 y 2003. Se utilizaron más 
de 150 lugares de filmación reales en 
Nueva Zelanda, desde las verdes y 
ondulantes colinas de Mata-
mata en la Isla Norte, Hobbiton, 
hasta las es- carpados y neva-
das cumbres 
montañosas 
de Queenstown: 
las montañas Re-
markables, que re-
presentan al valle 
del arroyo Sombrío.

La triologia del señor 
de los anillos




