Oceanía
Australia

Polinesia

Australia es uno de los paises más grandes del mundo
con una superficie de 7.686.850 Km2 (aproximadamente
como EE.UU.). Se divide en tres grandes zonas: la Gran
Cordillera, que se extiende desde la península del Cabo
York hasta el Estrecho de Bass, y se prolonga después
hasta la isla de Tasmania; la Zona Central de Australia,
muy llana y con grandes desiertos como el Gran Desierto
de Arena y el Gran Desierto Victoria. La Región del Oeste
es una serie de altiplanos con una altitud media de 400 a
500 mts. y amplias zonas desérticas. El río más importante es el Murray con numerosos afluentes, como el
Darling o el Murrumbidgee. Cuenta, además, con cerca
de 700 lagos, entre los que destacan el Torrens, el
Gairdner y el Eyre, situado a 11 metros por debajo del
nivel del mar. Son numerosas las islas y arrecifes que
cubren casi toda la costa oriental, destacando especialmente la Gran Barrera de Coral, considerada la mayor
del mundo.

Polinesia está constituido por una serie de archipiélagos.
El archipiélago de la Sociedad, formado por las islas de
barlovento y sotavento, es un conjunto de islas montañosas tropicales rodeadas de lagunas. La isla principal es
Tahiti, la más grande de la Polinesia, con Papeete como
capital administrativa. Tahiti está situada entre California
(6.200 Km) y Australia (5.700 Km), a 8.800 Km de Tokio
y a 7.500 Km de Santiago de Chile. Las islas más importantes de este archipiélago, además de la mencionada,
son las de Moorea, Huahine, Raiatea, Tahaa, Bora Bora
y Maupiti. El archipiélago de las Tuamotu es un conjunto
de islas bajas o atolones, cada uno encerrado en una
laguna por un cinturón de corales. El archipiélago de las
Marquesas es un conjunto de islas muy abruptas, cercanas al ecuador. Los 2 últimos archipiélagos son los
menos frecuentados: el archipiélago de las Australes, y el
archipiélago de las Gambier, constituido por la montañosa Mangareva y su cinturón de islotes, de origen volcánico y dedicado al cultivo de las perlas.

Datos de Interés
Documentación: Pasaporte en regla con validez mínima
de 6 meses. Visado gratuito (1 fotografía).
Clima: Las estaciones van a la inversa del hemisferio
norte: La primavera de Septiembre a Noviembre, el verano de Diciembre a Febrero, el otoño de Marzo a Mayo y
el invierno de Junio a Agosto. Pueden considerarse dos
zonas climáticas: el norte, tropical, y el resto de clima templado.
Idioma: Inglés
Moneda: Dólar australiano (aprox. 1 aud = 0.60 $), que se
divide en 100 centavos. Existen billetes de 5, 10, 20, 50 y
100 AUD. Monedas de 5, 10, 10 y 50 centavos, así como
de 1 y 2 dólares.
Compras: Joyas (zafiro, topacio, diamante australiano
(“Arglye”), prendas de lana (jersey,abrigos), cerámica.
Electricidad: La corriente es de 220V. Los enchufes son
de tres clavijas, por lo que es conveniente llevar adaptador.
Diferencia horaria: En Australia existen tres husos horarios: el Oeste, con una diferencia de 11 horas más con
respecto al horario GMT, el Centro, con una diferencia de
10 h, y el Este, cuya diferencia con GMTes de 8 horas
más.

Nueva Zelanda
Nueva Zelanda está compuesto por dos islas principales:
la del Norte, de 115.000 Km2, y la del Sur, con 151.000.
Ambas islas se encuentran separadas por el estrecho de
Cook. En el extremo más meridional se encuentra la Isla
de Stewart de 1.700 Km2. La superficie total del país es de
285.105 Km2 y cuenta con una población de 3.600.000
habitantes. La costa, con numerosas bahías, puertos y
fiordos, es muy larga en relación a la masa de tierra que
abarca la superficie de las islas. Entre los ríos más importantes se encuentran el Waikato de 425 Km, el Culta de
322 Km y el Wanganui de 290 Km. País de grandes
lagos, como el Taupo, el Te Anau y el Wakapitu, Nueva
Zelanda se caracteriza por preservar el entorno natural.
Datos de Interés
Documentación: Pasaporte en regla, con validez mínima
de 3 meses. No se necesita visado si la estancia no es
superior a 90 días.Tasas de aeropuerto salida internacional: 25 $ neozelandeses.

Datos de Interés
Documentación: Pasaporte en regla, con vigencia mínima de 6 meses.
Clima: Tropical. La temperatura, siempre agradable, se
refresca por los vientos alisios del Pacífico, que soplan
todo el año. La media anual es de 27ºC. Hay dos estaciones: la húmeda y cálida entre Noviembre y Abril, y la
seca, de Mayo a Octubre.
Idioma: Tahitiano y francés, aunque en los ambientes
turísticos también se habla el inglés.
Moneda: Franco Tahitiano, que se divide en 100 céntimos. 1 $ = 119,33 CFP

Clima: Las estaciones, como en Australia, van a la inversa del hemisferio norte, siendo la primavera de
Septiembre a Noviembre, el verano de Diciembre a
Febrero, el otoño de Marzo a Mayo y el invierno de Junio
a Agosto. El clima es, en general, templado, sin temperaturas extremas.

Compras: Perlas, artesanía en nácar y coral principalmente. También destacan las tallas de madera.

Idioma: El idioma oficial es el maorí, aunque el más
hablado es el inglés.

Diferencia horaria: La diferencia horaria es de +12 horas
en verano y +11 horas en invierno.

Electricidad: Generalmente 220 voltios, aunque en algunas islas es de 110V.

Electricidad: La corriente eléctrica es de 220V.
Moneda: La moneda oficial es el dólar neocelandés
(aprox. 1NZD = 0.55 $ que se divide en 100 centavos.
Existen monedas de 1, 5, 10 y 25 centavos, y billetes de
1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares.
Compras: Prendas de lana (abrigos, jersey), alfombras
tejidas a mano, objetos de cuero, joyas talladas (el greenstone), tallas de madera, cerámicas...
Diferencia horaria: Existe una diferencia de 12 horas más
con respecto al horario GMT. Desde el último domingo de
Octubre hasta el primer domingo de Marzo el horario se
adelanta una hora.
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