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CONSEJOS PRÁCTICOS- PALMERSTON NORTH 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
‐ Situación geográfica de la ciudad: 
 
Palmerston North es una ciudad universitaria que se encuentra en medio de la Isla Norte 
de Nueva Zelanda. Está cerca de Wellington, que aunque es la capital no es la ciudad 
más grande, a 2 horas en autobús. Se podría decir que Palmy (como es apodada entre 
los estudiantes) no está lejos de nada pero tampoco cerca de nada, por ello está rodeada 
de una zona agro‐ganadera que la hace muy adecuada para una facultad de veterinaria. 
 

‐ Transporte: 
 
la ciudad en sí está bien comunicada por medio de autobús con las principales ciudades 
de la isla (empresa “intercity” por ejemplo). Además tiene estación de trenes y 
aeropuerto propio. Si se va a permanecer largo tiempo aquí, recomiendo adquirir un 
coche de segunda mano, ya que aquí es más asequible que en España, y venderlo antes 
de partir; pero no para estancias menores de 6 meses. 
En cuanto al transporte desde la ciudad a la universidad, el autobús urbano es gratuito 
para todo el personal de la universidad, estudiantes y docentes. Así que si se va a 
trabajar allí hay que solicitar un carné de la universidad temporal para que te permitan 
subir al autobús gratuitamente. 
La ciudad está muy preparada para recorrerla en bicicleta y hay carril bici hasta la 
universidad. En tablones de la universidad se pueden encontrar anuncios de gente que 
vende su bici o se puede adquirir una de manera económica en el centro de bicicletas de 
la universidad. De todos modos, si se tiene paciencia alguien te puede prestar una si tu 
estancia no va a ser muy larga, son gente muy amable y hospitalaria. 
 
‐ Alojamiento: 
 
la propia universidad cuenta con alojamientos cercanos a su emplazamiento, pero en mi 
opinión salen bastante caros. Normalmente, los estudiantes comparten piso en la ciudad. 
Todo el mundo vive en pequeñas casitas de 3‐5 habitaciones con jardín. Son bastante 
asequibles y te permite conocer a gente local. El alquiler de la habitación se paga 
semanalmente y a veces incluye gastos de luz y agua y otras veces no, concretarlo al 
principio. Hay mucha gente que vive en estas casitas, pero no en el centro urbano, están 
bien, pero puede ser un poco incómodo si no se dispone de coche propio. Para conseguir 
el alojamiento, lo mejor es a través de los anuncios en los tablones de la propia 
universidad, pero los anuncios en Internet son también una opción muy eficaz, y muy 
útil si se quiere tener el alojamiento confirmado antes de llegar al país. 
 

‐ Ocio: 
 
mucha gente opina que no hay mucho que hacer en Palmerston North, pero en realidad 
se pueden hacer muchas cosas. El “recreational centre” de la universidad ofrece muchas 
actividades de tipo deportivo, algunas gratuitas y otras a un precio económico si te 
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haces socio. El ambiente estudiantil caracteriza a la ciudad, encontrando muchos cafés, 
bibliotecas y bares donde conocer a gente y pasar buenos ratos. Además, puede ser el 
campamento base para conocer toda la isla norte y sus paisajes. Recomiendo sacar algo 
de tiempo para visitar la Isla Sur y su naturaleza impresionante. 
 
‐ Visado: 
 
para visitar Nueva Zelanda hace falta visado. Si sólo se van tres meses se puede obtener 
un visado de turista, pero te piden bastante dinero en la cuenta bancaria, si se pide 
visado de trabajo (con la beca universitage se puede gestionar de este modo) te piden 
menos dinero por cada mes de visado. 
Para tramitar el visado hay que contar con alguna visita a Madrid ya que tienen que 
hacerte una entrevista, así que planearlo con tiempo suficiente (se puede contactar con 
la embajada por email primero para pedir toda la información y documentación 
necesaria para así ahorrar viajes y tiempo) 
Una vez en Nueva Zelanda, con su carácter de Isla, son bastante estrictos con sus leyes 
de migración (no se puede entrar alimentos o plantas, u objetos contaminados con tierra, 
bajo pena de multas desorbitadas), pero si se siguen todas las indicaciones no habrá 
ningún problema, son un país muy civilizado y en general son todos muy amables. 
 


