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Rotorua es una ciudad ubicada en el centro de la Isla Norte de 
Nueva Zelanda. 

Es una zona rica en cultura, historia 

y maravillas naturales.  Rotorua es 

famosa por la belleza de sus muchos 

lagos, bosques y características 

geotermales, además de su acogedora 

hospitalidad, que en el idioma maorí se 

conoce como ‘manaakitanga’.

Debido a que hace mucho tiempo 

que es un destino preferido entre los 

turistas, Rotorua ofrece el tipo de 

estilo de vida cosmopolita que uno 

esperaría de una ciudad del doble de 

su tamaño. Eso significa que hay una 

abundancia de instalaciones modernas 

para ofrecerle un estilo de vida de 

calidad a las personas que viven aquí, 

pero también es fácil de recorrer y hay 

un fuerte sentido de comunidad.

Rotorua ofrece excelentes 

oportunidades educativas en todos los 

niveles. Los estudiantes internacionales 

también se benefician de maravillosos 

cuidados y apoyo durante su estadía y 

prosperan en el estilo de vida saludable 

y al aire libre que esta región ofrece.

La ubicación central de Rotorua hace 

que sea una de las ciudades más 

accesible del país. 

Queda a menos de tres horas en 

coche o a un vuelo de 30 minutos de 

Auckland, nuestra ciudad más grande 

También se puede llegar a la playa en 

menos de una hora en coche, o en dos 

horas y media al centro de esquí más 

cercano.

Ven a Rotorua para una experiencia 

transformadora, en la que:

• te beneficiarás de uno de los 

mejores sistemas educativos del 

mundo

• mejorarás tu inglés escrito y oral

• desarrollarás tu confianza en ti 

mismo

• aumentarás tus perspectivas de 

empleo

• desarrollarás tus habilidades 

sociales

• disfrutarás de un estilo de vida 

saludable y activo

• experimentarás una forma de vivir y 

una cultura nueva; y

• te harás amigos y whanau (familia) 

para toda la vida.

“Si uno tiene visitas, 
quedan simplemente 
anonadados con la 
variedad de experiencias 
y el ambiente relajado de 
este lugar.” 

Bienvenidos a Rotorua
Kia ora 

DISTANCIA EN COCHE 

Auckland: 3 horas

Hamilton: 1,5 horas

Tauranga: 1 hora

Wellington:   5,5 horas

Auckland

Christchurch

Queenstown

Wellington

Napier

TaurangaHamilton

Rotorua
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Hemos mencionado la práctica ubicación central de la ciudad, la 
belleza de su entorno natural y el estilo de vida cosmopolita que 
ofrece. Pero hay muchas otras razones por las que la gente elige 
vivir en Rotorua.

ESTILO DE VIDA 
ASEQUIBLE
Rotorua es mucho más asequible que 
las ciudades más grandes de Nueva 
Zelanda. Tenemos viviendas de calidad, 
excelente infraestructura, un sistema de 
salud integral, una amplia selección de 
restaurantes y otros servicios, además 
de buenas opciones de educación y un 
medio ambiente limpio y cuidado. 

El estacionamiento y la gasolina son 
más baratos aquí. De hecho, hay 
estacionamiento gratuito en todas las 
escuelas y en muchos lugares en el 
centro de la ciudad. Para los estudiantes 
más grandes que obtienen una licencia 
de conducir de Nueva Zelanda, la 
gasolina más barata significa que 
pueden viajar de forma más económica 
dentro del distrito, a ciudades y pueblos 
cercanos o más lejos. 

Los gastos diarios también son 
considerablemente menores, lo que 
significa que el dinero te rinde mucho 
más.

CLIMA
En Rotorua puedes disfrutar de la 
vida al aire libre durante todo el año. 
La temperatura promedio en verano 
hace que la mayoría de la gente pueda 
caminar cómodamente en camiseta. En 
invierno necesitarás una capa adicional 
y una chaqueta, pero no nieva en 
Rotorua. ¡Solo visitamos los centros de 
esquí cercanos cuando queremos!

GENTE APASIONADA 
Rotorua tiene una creciente población 
multicultural con más de 150 grupos 
étnicos diferentes representados en 
nuestra comunidad. Como es uno de los 
principales destinos en Nueva Zelanda 
para los visitantes internacionales, 
nuestros residentes nacidos en Nueva 
Zelanda también tienen un creciente 
entendimiento y apreciación de otras 
culturas y las tradiciones y creencias de 
otras personas. 

Hay muchas oportunidades de reunirse 
y disfrutar de la compañía mutua. 
Nuestro mercado callejero semanal 

los jueves por la noche atrae tanto a 
los visitantes como a los lugareños 
para compartir comida de alrededor 
del mundo, y disfrutar de la música y 
la conversación. Hay muchos eventos 
anuales importantes que se centran 
en la cultura o en logros deportivos, 
a los que asisten muchos lugareños y 
visitantes.

CIUDAD MODERNA
Debido a nuestra fuerte industria 
turística, la infraestructura de Rotorua 
está bien desarrollada para una ciudad 
con esta cantidad de habitantes. 
Tendrás acceso a instalaciones 
comunitarias de calidad, como los 
jardines del gobierno, el centro acuático, 
el estadio internacional, el centro 
de eventos Energy Events Centre y 
la calle de restaurantes Eat Streat, 
para aprender y socializar.  También 
contamos con un hospital grande y 
moderno que ofrece una amplia gama 
de servicios sanitarios.

ALOJAMIENTO
En Rotorua contamos con estadías 
en casas de familia y residencias 
estudiantiles, para los estudiantes 
más jóvenes y para quienes desean 
experimentar la vida familiar en Nueva 
Zelanda. Para los estudiantes más 
grandes que vienen por un largo plazo, 
alquilar una casa con otros estudiantes 
es una buena opción. La mayoría de los 
proveedores de servicios de educación 
te ayudarán a encontrar alojamiento 
durante tu estadía.

lugar para vivir
Un genial

“Cuando llegué a Nueva 
Zelanda, estaba muy 
emocionado, pero estaba 
un poco nervioso porque 
extrañaba a mi familia y no 
podía hablar mucho inglés. 
También era muy difícil 
entender lo que hablaban. 
Pero mis amigos y maestros 
me trataron muy bien. RBHS 
es un lugar muy agradable 
para aprender inglés y jugar 
al rugby. Me estoy quedando 
en la residencia estudiantil y 
realmente estoy disfrutando 
del ambiente y la vida allí.” 

Taichi Tsubouchi - Japón
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En cualquier lugar en el que elijas estudiar en Nueva Zelanda 
recibirás una educación de alta calidad, gracias a regulaciones 
gubernamentales que incluyen un código de prácticas y un 
plan de estudios nacional. Sin embargo, Rotorua ofrece una 
serie de otros beneficios para brindar apoyo a la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes.

Sabemos que aprender inglés es 
una motivación clave de tu visita. 
Rotorua tiene un programa de 
inglés para hablantes de otras 
lenguas (ESOL por sus siglas en 
inglés) fuerte que crea ambientes 
internacionales de aprendizaje para 
que los estudiantes intercambien ideas 
y compartan intereses y opiniones. 
También podemos ayudarte con los 
conocimientos de inglés necesarios 
para obtener una licencia de conducir, 
acceder a la educación de la primera 
infancia o entender inglés en el lugar de 
trabajo.

Sin embargo, no solo te enseñamos 
el idioma, también te ayudamos a 
convertirte en un hablante de inglés con 
confianza en ti mismo, con la habilidad 
para trabajar, aprender y vivir bien en un 
entorno de habla inglesa. 

Somos el hogar de la iniciativa Reorua, 
lo que nos hace la primera ciudad 
bilingüe de Nueva Zelanda. Tenemos 
una cultura maorí fuerte, y nos encanta 
compartirla con gente de otros países. 

TRAYECTO A LA 
EDUCACIÓN 
Una vez que te hayamos ayudado 
a alcanzar la fluidez en el idioma 
inglés, podemos brindarte apoyo para 
que ingreses a excelentes escuelas 
secundarias, instituciones privadas de 

formación, politécnicos y universidades 
en Nueva Zelanda o en el extranjero. 
Hay un trayecto simple entre las 
instituciones y podemos ayudarte a 
pasar a la siguiente etapa cuando estés 
listo.

TRAYECTO AL EMPLEO
Si tu visa lo permite, podemos ayudarte 
a conseguir empleo a tiempo parcial y a 
tiempo completo. 

Hay oportunidades de realizar 
programas de experiencia laboral en 
una gama de industrias y sectores. En 
particular, la importancia de Rotorua 
como destino para los visitantes 
internacionales significa que las 
empresas de turismo y hospitalidad a 
menudo necesitan personal que hable 
una variedad de idiomas. Esto puede 
proporcionarte oportunidades de 
trabajo atractivas en las que puedes 
practicar tu inglés y ayudar a recibir  
a otros visitantes a Rotorua. 

“Lo mejor de vivir aquí 
definitivamente ha 
sido la habilidad de 
comunicarme con gente 
de todo el mundo, con 
diferentes culturas, 
idiomas y estilos de vida, 
gracias a un idioma en 
común y a un mismo 
objetivo.”

Aline Jeannot – Polinesia Francesa

Aprendizaje de calidad
Rotorua...
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Nueva Zelanda es muy conocida por su estilo de vida saludable y 
al aire libre, y Rotorua es el lugar perfecto para disfrutar de estos 
beneficios. 

Con lagos brillante, espectaculares 
bosques e increíbles maravillas 
geotermales, Rotorua es el lugar 
perfecto para los amantes de la 
naturaleza. Si estás buscando un 
enfoque equilibrado para tus estudios, 
Rotorua ofrece las actividades 
recreativas más variadas y accesibles de 
Nueva Zelanda. La cercana proximidad 
de las escuelas en nuestra ciudad 
te permite participar en una amplia 
gama de oportunidades culturales y 
deportivas, todas dentro de tu barrio. 

Le puedes decir adiós a los estresantes 
viajes diarios de las ciudades grandes: 
Rotorua es una ciudad en la que te 
puedes desplazar fácilmente. Puedes 
llegar a casi cualquier punto de la 
ciudad en menos de 10 minutos en 
coche, y no hay contaminación de 
grandes sistemas de carreteras.

Promovemos el ciclismo, con ciclovías 
bien conectadas, por lo que es seguro 
viajar a la escuela y al trabajo en 
bicicleta. También tenemos un sistema 
de autobuses públicos confiable y 
asequible que llega a la mayoría de las 
partes de la ciudad. 

SALUD Y BIENESTAR
Sabemos que mudarse a un país 
nuevo puede ser una experiencia 
difícil, y todos nuestros proveedores 
de servicios de educación trabajan 
duro para asegurarse de que nuestros 
estudiantes internacionales estén 
seguros y reciban el cuidado necesario. 
Todas las escuelas e instituciones de 

Education Rotorua son signatarias del 
Código de Prácticas Educativas de 2016 
(Cuidado y Bienestar de los Estudiantes 
Internacionales), que establece 
los estándares de asesoramiento 
y cuidados que se esperan de los 
proveedores de servicios de educación 
para estudiantes internacionales, y 
aseguran: 

• un entorno seguro y de apoyo para 
los estudios

• que el alojamiento ofrecido por la 
institución es seguro y adecuado

• un programa de orientación integral 
para brindarte apoyo en tus estudios 
y para explicar cuáles son tus 
obligaciones.

Entorno enriquecedor
saludable y seguro

“Estudiar en Rotorua ha 
sido la mejor experiencia. 
Los profesores y el 
personal son muy 
amables, serviciales y 
atentos. Además, es muy 
emocionante encontrarse 
con otros estudiantes de 
todo el mundo. Estudié 
inglés durante ocho meses 
y aprendí cómo llevarme 
bien con otros estudiantes. 
Estudiar en una de 
las mejores escuelas 
de idiomas de Nueva 
Zelanda fue fácil para mí. 
Ahora estoy estudiando 
Administración de 
Hotelería en Toi 
Ohomai, y además estoy 
trabajando en el hotel 
Novotel Lakeside Rotorua 
como asistente sénior de 
comidas y bebidas.”

Estudiante de Japón
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ECONOMÍA
• PNB: $2,8 billones (Infometrics, septiembre de 2018)

• 72.500 habitantes en total (StatsNZ, junio de 2018)

• Más de tres millones de visitantes por año (attractions and 
activities monitor, octubre de 2018)

• Industrias principales: silvicultura, geotermal, turismo y 
agroindustrias 

MEDIO AMBIENTE
• 18 lagos, 3 ríos, muchos arroyos, manantiales y piscinas 

termales naturales 

• Bosques autóctonos y exóticos 

• Maravillas geotermales 

• El tamaño total del distrito es de 261.906 hectáreas 

• Temperaturas promedio en verano: 22-26 °C  

• Temperaturas promedio en invierno: 10-16 °C  

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
• El aeropuerto de Rotorua se encuentra a solo 10 minutos en 

coche del centro de la ciudad 

• Excelentes centros médicos y hospitales públicos y privados 

• Infraestructura de transporte bien desarrollada, incluyendo 
servicios regulares de autobuses

• Proveedores de servicios de educación de alto desempeño, 
del nivel preescolar al terciario 

VIDA Y TIEMPO LIBRE 
• Población multicultural con más de 150 grupos étnicos 

representados

• Meca del turismo, con más de 100 atracciones y actividades 
para hacer

• Destino famoso por eventos deportivos internacionales 
anuales, como la ultramaratón Tarawera y Crankworx

• Varios clubes recreativos y de deportes, y mercados y 
eventos comunitarios vibrantes.

Datos rápidos 
Rotorua...
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Tierra/Whenua
Inspirado por niho taniwha (dientes del taniwha), 

este diseño representa los mitos y leyendas del 

pueblo maorí. Los tapatoru (triángulos) simbolizan 

la fuerza y la resistencia, y reflejan la forma de 

nuestras montañas y bosques.  

Fuego/Ahi
El diseño de kaokao refleja la ardiente pasión de 

los guerreros maoríes: brazos fuertes, unidos de 

pie, mientras realizan el haka, una feroz muestra 

de orgullo y fuerza. 

Agua/Wai
Llamada la ‘dadora de vida de todas las cosas’, 

este símbolo representa wai dando energía 

al koru mientras se despliega. Las tres ondas 

están relacionadas a los lagos, ríos y aguas 

geotermales, cada uno de los cuales tiene su 

propia mauri (fuerza de vida).

Aire/Hau
Cuatro diseños de koru representan nga hau e 

wha (los cuatro vientos), que se  

pensaba que eran controlados  

por tohunga (sacerdotes) para ayudar a su tribu. 

Este símbolo es representativo de unir a las 

personas. 

Encuentra tu elemento. Tierra, aire, 
fuego y agua: los elementos de la vida.
No hay otro lugar en el mundo en el que la tierra, el aire, el fuego y el agua 

existan de una manera tan poderosa. Rotorua es el lugar que combina todos 

los elementos, y reune a la gente y al lugar para crear la mejor experiencia. 

Para más información útil, visita:

RotoruaNZ.com/study 
studyinnewzealand.govt.nz 

naumainz.studyinnewzealand.govt.nz 

immigration.govt.nz


