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No es sorprendente que “La Tierra de la Larga

nas. Marlborough es mundialmente famoso por su

Nube Blanca” continúe su reino como un destino

exquisito Sauvignon Blanc, producto de la región

que atrae a viajeros de todas partes. La diversidad

vitivinícola más grande de Nueva Zelanda, y el cli-

de paisajes dramáticos de Nueva Zelanda, la fauna

ma envidiable que lo crea.

única y el clima cómodo se atribuyen a la creciente

Una de las cosas más divertidas para disfrutar en

popularidad del país como destino para disfrutar

la región es unirse a un tour guiado o alquilar una

durante todo el año. El país se transforma en una

bicicleta, y elegir entre más de 30 bodegas, degus-

increíble maravilla invernal desde mediados de ju-

tando vinos galardonados en el camino. Deléitese

nio hasta octubre, y los viajeros pueden aprove-

con un almuerzo tranquilo en un restaurante den-

char las multitudes más pequeñas, los precios más

tro de uno de los viñedos de la región y combine

bajos y más durante esas temporadas bajas.

el vino con productos locales producidos de cose-

Ubicada en la parte superior de la Isla Sur,

chas en Marlborough. Conduzca 20 minutos has-

Marlborough es una de las regiones más secas y so-

ta Marlborough Sounds, donde 1500 km de costa

leadas de Nueva Zelanda, por lo que el invierno (de

sinuosa alberga bahías, lugares históricos, reservas

junio a octubre) es un momento ideal para visitar

marinas y santuarios insulares, que fomentan fruta

con sus cielos azules y sus aguas tranquilas y cristali-

kiwi y otras especies nativas. u
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Navegue por barco o en kayak a través de los
Sounds, que son hogar de delfines, ballenas, focas y
aves marinas. Camine sobre las crestas revestidas de
arbustos de la pista de Queen Charlotte de 70 km que
comienza en Ship Cove, el favorito sitio de aterrizaje
en Nueva Zelanda del famoso pirata, el Capitán Cook.
Si bien viajar durante la temporada baja de mayo
a octubre ofrece ahorros significativos y menos turistas, esta maravillosa y grandiosa región ofrece vistas
espectaculares durante todo el año. Un antiguo convento victoriano de 1901, The Marlborough Lodge es
el campamento base perfecto para explorar esta diversa región. El Lodge ha sido renovado y restaurado
con mucho estilo, actualmente ofreciendo 10 suites y
habitaciones contemporáneas de lujo en 16 acres de
jardines y viñedos.
The Marlborough Lodge se encuentra en el corazón de los viñedos de Marlborough, a solo 10 minutos del aeropuerto y 20 minutos de Marlborough
Sounds. Goza de una ubicación céntrica en el sumo de
South Island, a solo 15 minutos en avión de la ciudad
Wellington o a 90 minutos a Auckland. La propiedad
está disponible para reuniones corporativas. Igual,
es el lugar perfecto para celebraciones y reuniones
festivas, especialmente ahora que The Marlborough
Lodge está actualmente en proceso de renovación de
una pequeña capilla en la propiedad, para convertirse en otra área de entretenimiento para huéspedes.
La renovación de la capilla, que se completará en noviembre de 2018, también incluirá un spa con sala de
masajes y tratamientos. Es simplemente otro tesoro
inusual pero llamativo que se encuentra en uno de los
lugares más bellos del mundo.
Visite www.themarlboroughlodge.co.nz. ü
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