
INGLES 
GENERAL

REGISTRO 24 SEMANAS BUSQUEDAD 
DE 
ALOJAMIENTO

4 SEMANAS DE 
ALOJAMIENTO 

Bournemouth £ 80 £ 2,544 £ 0 £ 484
Eastbourne £ 60 £ 3,864 £ 0 £ 524
Bristol £ 50 £ 5,160 £ 30 £ 780
Brighton £ 55 £ 4,176 £ 0 £ 668
Cambridge £ 50 £ 5,400 £ 30 £ 780
Londres £ 50 £ 4,320 £ 55 £ 720
Manchester £ 50 £ 5,280 £ 30 £ 760
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El REINO UNIDO( Inglaterra, Escocia, Gales
e Irlanda del norte )
ofrece varios beneficios como es la gran
diversidad de instituciones de calidad que se
encuentran en todo el territorio, aprender ingles
en su lugar de origen y la facilidad para
conocer Europa a precios de estudiante.
- Ofrecemos programas de 1 mes hasta 6

meses para menores de edad y hasta 11
meses para personas mayores de 16 años,
horarios desde 15 hasta 30 lecciones por
semana.

- Contamos con ingles general, ingles de
negocios, ingles especifico, preparación
para exámenes y campamentos.

VISA
English Star tramita la solicitud de visa y
el estudiante se presenta para la toma de
los biometricos, el día de la cita en la
oficina del VFS de la embajada del reino
unido en Bogotá o en el lugar autorizado
por la Embajada en las ciudades de
Medellín y Cali. La cita se toma en línea y
la respuesta tarde alrededor de dos
semanas.

Desde el 4 de julio del 2011 los
estudiantes no tienen permiso de trabajo,
a cambio las instituciones ofrecen
excelentes precios.



57 (1) 629 3819 – 312 340 8288
www.englishstarweb.com

CANADA es uno de los países mas prósperos y 
con mayor calidad de vida en el mundo. No solo 
su pujante economía también su constante 
preocupación por el bienestar social, hacen de 
este país una ciudad llamativa de ejemplo y 
prosperidad. Esto, sumado al ambiente Tranquilo 
y seguro que se vive día a día, permiten a sus 
habitantes y visitantes estudiantes por igual 
desarrollar y disfrutar plenamente cualquier 
actividad. Por estos motivos, estudiar 
Idiomas en Canadá es sin duda una 
extraordinaria experiencia de vida. 

VISA
English Star tramita la solicitud de visa a 
través de la embajada de Canadá en Bogotá 
o en Medellín por medio del servicio VAC , en 
donde se reciben los Formularios de visa  y 
se toman los biométricos, no se necesita de 
una cita previa todo depende del horario de 
atención de la embajada. Para el caso de 
visa de  estudiante ya no necesitan la toma 
de  exámenes médicos, para  La respuesta 
tarda alrededor de un mes. 

INGLES GENERAL REGISTRO 24 SEMANAS BUSQUEDAD DE 
ALOJAMIENTO 

4 SEMANAS DE 
ALOJAMIENTO 

Toronto CAD 150 CAD 7,800 CAD 200 CAD 960

Montreal CAD 150 CAD 7,320 CAD 200 CAD 900

Victoria CAD 150 CAD 5,400 CAD 200 CAD 1,040

Vancouver CAD 125 CAD 7,440 CAD 220 CAD 860

Calgary CAD 150 CAD 5,400 CAD 200 CAD 1,040

Ottawa CAD 150 CAD 5,400 CAD 200 CAD 1,040
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AUSTRALIA, sin duda es un lugar fascinante  
para los estudiantes internacionales ya que este 
país cuenta con ventajas como la calidad de vida 
y el alto reconocimiento de sus instituciones 
educativas, le permite al estudiante vivir una 
experiencia muy enriquecedora.

Adicionalmente los estudiantes pueden trabajar 
20 horas semanales durante sus estudios y 
tiempo Completo durante las vacaciones del 
programa académico. Los familiares de los 
estudiantes, También pueden trabajar el mismo 
tiempo independientemente de la clase de visa 
otorgada.

VISA
English Star tramita la solicitud de visa y el 
estudiante se presenta en la unidad de la cita 
a través del AVAC Que es la oficina de 
recepción de documentos, toma de 
biométricos, Dando respuesta en 
aproximadamente tres meses,  después de 
haber escaneada la documentación requerida.

INGLES 
GENERAL

REGISTRO 24 SEMANAS BUSQUEDA DE 
ALOJAMIENTO 

4 SEMANAS DE 
ALOJAMIENTO 

SEGURO 
OSHC

Perth AUD 250 AUD 9,240 AUD 265 AUD 1,060 AUD 406

Sydney AUD 230 AUD 9,720 AUD 280 AUD 1,316 AUD 371

Melbourne AUD 230 AUD 8,160 AUD 250 AUD 1,260 AUD 353

Gold Coast AUD 230 AUD 9,000 AUD 265 AUD 1,092 AUD 371 

Brisbane AUD 230 AUD 8,160 AUD 260 AUD 1,120 AUD 353
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INGLES GENERAL REGISTRO 24 SEMANAS BUSQUEDA DE 
ALOJAMIENTO

4 SEMANAS DE 
ALOJAMIENTO 

Nueva York USD 150 USD 8,640 USD 200 USD 1,200

Boston USD 150 USD 8,640 USD 200 USD 1,200

Philadelphia USD  150 USD 8,640 USD 200 USD 1000

San Francisco USD 160 USD 8,760 USD 90 USD 1,360

Miami USD 160 USD 8,760 USD 90 USD 1,800

Washington USD 160 USD 8,760 USD 90 USD 1,440

ESTADOS UNIDOS es un país soberano 
constituido en república federal constitucional 
compuesta por cincuenta estados y un distrito 
federal. Es uno de los países mas poblados del 
mundo, Cerca de 350.000.000 habitantes, Goza 
de excelente reputación por su alto nivel 
educativo.

Los estudiantes con visa de turismo pueden viajar 
Tomar los programas de ingles de corta 
intensidad  de tres meses sin tener que tramitar la 
visa de estudiante.

VISA
English Star tramita la solicitud de visa y 
el estudiante se presenta a dos citas, la 
primera es en al oficina de CAS para la 
toma de biométricos en Bogotá o 
Medellín y la otra exclusivamente en la 
embajada de los estados unidos en 
Bogotá, la respuesta la dan el mismo día 
de la cita y el pasaporte es devuelto por 
correo certificado en aproximadamente 
dos semanas.
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MALTA, ubicado en el mar mediterráneo al 
sur de Europa, alberga pequeñas ciudades 
pero encantadoras como St.Julian’s. La 
ciudad turística se halla entre Sliema y 
Paceville. Las tres pequeñas poblaciones 
forman un todo situado al noroeste de La 
Valletta, y es conocido por sus tiendas, su 
ambiente nocturno, sus bares y restaurantes 
y sus playas. Si Sliema es sobre todo la zona 
donde se hacen las compras, donde 
proliferan tiendas de todo tipo, St Julian’s
destaca sobre todo por su ambiente 
nocturno.

VISA
Los estudiantes colombianos no 
necesitan visa para la comunidad 
Schengen pero al llegar a malta 
deben tramitar una extensión de 
permiso de estudio ya que solo 
podrán estudiar tres meses con el 
pasaporte colombiano.

INGLES 
GENERAL

REGISTRO 24 SEMANAS BUSQUEDA DE 
ALOJAMIENTO

4 SEMANAS DE 
ALOJAMIENTO

St.Julian’s € 45 € 4,200 € 30 € 980

St.Julian’s € 60 € 3,720 € 80 € 1,264
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NUEVA ZELANDA 
Nueva Zelanda es un país de Oceanía, Localizado en el sur oeste del océano 
pacifico y formado por dos grandes islas: la isla norte y la isla sur, junto a otras 
muchísimas islas menores, Destacándose entre ellas la isla Stewart y las islas 
Chatham. El reino de la nueva Zelanda también incluye a las islas  Cook y Niue ( 
estados autónomos en libre asociación ) y a Tokelau. La capital de Nueva Zelanda 
es Wellington, Situada en la isla del norte. 
Nueva Zelanda, notable por su aislamiento geográfico, esta situada a cerca de 
2000 kilómetros al sureste de Australia en el mar de Tasmania y sus vecinos mas 
cercanos al norte son Nueva Caledonia, Fiyi, y Tonga. Debido a este largo 
aislamiento, En el país se desarrollo una fauna endémica dominada por las aves, 
muchas de las cuales se extinguieron después de la llegada de los humanos y 
mamíferos que introdujeron sin ningún control.
Para el tramite de la visa comunicarse con nosotros.

INGLES GENERAL REGISTRO 24 SEMANAS DE 
ESTUDIO

BUSQUEDA DE 
ALOJAMIENTO

4 SEMANAS DE 
ALOJAMIENTO 

Auckland NZD 150 NZD 9,840 NZD 330 NZD 1,232
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SOUTH AFRICA 
Sudáfrica es conocido  por su diversidad  de culturas, idiomas y creencias 
religiosas, por lo que se le conoce como la nación del arco iris. Once idiomas son 
reconocidos oficiales por la constitución de Sudáfrica, Dos de los once idiomas son 
de origen europeo: el africano, idioma que proviene directamente de neerlandés y 
es hablado por la mayoría de la población blanca y mestiza, aunque el ingles tiene 
un importante rol en la vida publica  y comercial es sin embargo, el quinto idioma 
mas importante.

Sudáfrica es uno de los miembros fundadores de la unión africana, y tiene la mayor 
economía del continente entre todos los miembros, es también miembro fundador 
de las ONU y del NEPAD. El país es miembro de la mancomunidad de naciones, El 
tratado Antártico, el G77, la ZPCAS, la SACU, la OMC, el FMI, el G20, el G8+5, los 
CIVETS, los BRICKS entre otros.

INGLES GENERAL REGISTRO 24 SEMANAS DE 
ESTUDIO

BUSQUEDA DE 
ALOJAMIENTO

4 SEMANAS DE 
ALOJAMIENTO 

Cape Town € 45 € 4,320 € 30 € 860
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INGLES PARA PROFESIONALES EN LA SALUD 
Este curso es diseñado específicamente para el creciente numero de profesionales 
De la salud interesados en aprender ingles y a su vez tener la experiencia de vivir 
en Inglaterra. Combina clases de ingles general con clases enfocadas en al 
terminología para los profesionales en salud.
Los médicos, las enfermeras, los psicólogos y otros profesionales de la medicina 
Aprenderán vocabulario especifico con respecto a la anatomía, fisiología, jerarquía 
del hospital, procedimientos médicos entre otros temas.

EL PROGRAMA CUBRE LAS SIGUIENTES AREAS 

• Hacer historias de pacientes.
• Identificar los síntomas del paciente. 
• Escribir las historias/ Información 

suministrada por el paciente.
• Comunicar las información de manera 

coherente.
• Examinar el paciente. 
• Explicar al paciente los pasos a seguir 

para su mejoramiento. 
• Investigaciones/ Estudios. 
• Uso de diccionarios de medicina. 
• Familiarización de fichas / documentos 

del paciente.
• Interpretación, explicación y discusión 

de los diagnósticos.

• Uso de referencias farmacéuticas. 
• Estudios de las historias de los 

pacientes.
• Tratamientos: médicos, fisioterapéuticos 

y de operaciones. 
• Funciones del lenguaje. 
• Abreviaciones comunes. 
• Sistema medico nacional / Británico. 
• Estudio de los hospitales británicos 

incluyendo los casos mas relevantes y 
actuales.

• Estudio del futuro de la medicina. 
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INGLES PARA ABOGADOS 
Este curso es diseñado específicamente para los abogados interesados en 
aprender ingles y poder desempeñarse en bufetes y corporaciones internacionales 
utilizando un vocabulario jurídico especializado que le permita comprender y 
expresar conceptos dentro del contexto de su vida profesional y a su vez tener la 
experiencia de vivir en Inglaterra, hacer amigos y entablar contactos 
internacionales.
Combina clases de ingles general con las clases enfocadas en vocabulario jurídico 
especializado. Aquellos alumnos que completen el curso de ingles para abogados 
observan un mejoramiento en sus conocimientos, destrezas y habilidades 
comunicativas.

EL PROGRAMA CUBRE LAS SIGUIENTES AREAS 

• Análisis de textos legales y 
documentos. 

• Vocabulario especializado. 
• Juego de roles.
• Discusión y debates supervisados.
• Derecho de sociedades.
• Ley de contratos.
• Ley de empleo.
• Exposiciones.

• Venta de bienes.
• Derecho de la propiedad. 
• Propiedad intelectual.
• Derecho de la competencia. 
• Instrumentos negociables.
• Deudor – acreedor.
• Garantías.
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INGLES DE NEGOCIOS  
El objetivo del programa de ingles de negocios es que los profesionales que 
participan logren una comunicación en ingles eficaz dentro del contexto 
empresarial y manejar todos los recursos lingüísticos disponibles. La aplicación de 
los conocimientos y la experiencia adquirida en la vida profesional se 
complementan con los elementos físicos y humanos que provee el programa y que 
permite un aprendizaje integral. 
El programa maneja un método en el que se analizan las necesidades de cada 
estudiante para que logre desarrollar sus propias habilidades con el 
acompañamiento, la asesoría y la retroalimentación necesarias.

EL PROGRAMA CUBRE LAS SIGUIENTES AREAS 

• Reuniones personales.
• Redacción de cartas, Faxes Notas, e-

mails.
• Comunicación telefónica. 
• Elaboración de informes y resúmenes.
• Importaciones y exportaciones.
• Post venta.
• Inventarios.

• Marketing. 
• Conferencias. 
• Presentaciones.
• Proceso y operaciones. 
• Trabajo en equipo. 
• Proyectos especiales. 
• Nuevo trabajo. 
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INGLES PARA AVIACION  

Los pilotos, ingenieros aeronáuticos y otros profesionales de la aviación, los 
fabricantes de aeronaves internacionales y las fuerzas aéreas tomaran un 
excelente programa de ingles para aviación, para comunicarse con colegas 
profesionales en el área. Cumplir con los estándares internacionales de industrias 
de la aviación y para garantizar la seguridad en el espacio aéreo y los aeropuertos.

El curso se enfoca en el ingles dentro del contexto de la aviación cubriendo el área 
de pronunciación, vocabulario, fluidez, comprensión e interacción adaptadas al 
tema y a las necesidades de aprendizaje del estudiante. 

EL PROGRAMA CUBRE LAS SIGUIENTES AREAS 

• Radiocomunicaciones.
• Normas internacionales de seguridad en el aire y en los aeropuertos. 
• Estándares internacionales. 
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INGLES PARA EL TURISMO  
Este curso ha sido diseñado para preparar a los estudiantes para el trabajo en las 
industrias del turismo y los servicios de hotelería. Al final del curso los alumnos 
deberán ser capaces de comunicarse de manera efectiva en una amplia gama de 
negocios y situaciones relacionadas con el turismo, especial para agentes de 
viajes, guías turísticos, gerentes de hotel entre muchas otras actividades 
relacionadas. 

Este curso ha sido adaptado a sus necesidades, usted puede estudiar ingles para 
hotelería y turismo desde 4 semanas en delante de acuerdo con sus 
requerimientos con un mínimo de 10 lecciones de especifico mas 20 lecciones de 
ingles general por semana. También tendrá la posibilidad de estudiar un 
vocabulario especializado en las mas importantes áreas del turismo: 

• Recepción.
• Consultas y reservas. 
• Los servicios de hotel. 
• Servicio de alimentos. 
• Excursiones locales. 
• Manejo de quejas, sugerencias y reclamos.
• Comprobación de funcionamiento y planificación de un Tour. 
• Negociación.
• Conferencias. 
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OTTAWA 

CANADA 

Ottawa es la capital política y administrativa
de Canadá y, posiblemente, la mejor expresión
de la dualidad del país. Situada en la frontera
entre las provincias de Ontario – anglófona y
Quebec - francofona, es una ciudad tranquila,
agradable y con unos atractivos turísticos
concentrados en el llamado Confederation
Boulevard.
A diferencia de otros países -en los que la
capital coincide con la ciudad más poblada-
Ottawa es sólo la cuarta ciudad por población
de Canadá (superada por Toronto, Montreal y
Calgary) y es una ciudad secundaria en el punto
de vista económico, muy por debajo de la
importancia de las cercanas Toronto y Montreal.
Ottawa es la sede del Parlamento de Canadá y
de las principales instituciones nacionales y el
lugar donde hay que estar si queremos conocer
a fondo la política o la organización territorial
canadiense.
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FRANCIA  

NIZA  

Niza es una bella ciudad francesa que
pertenece al departamento de Alpes
Marítimos, en la región de Provenza-Alpes-
Costa Azul. Siendo uno de los centros
turísticos de la Riviera francesa más visitados.
Edificios magníficos, estrechas callejuelas y
las más bellas vistas del Mediterráneo son
sólo algunos de sus variados atractivos. Su
bello paseo marítimo “Camino del Inglés” se
destaca por sus palmera y flores que
embellecen un escenario que invita a dar
largos paseos disfrutando del Mediterráneo
por un lado y antiguos edificios del lujo por el
otro que nos recuerdan un pasado donde los
huéspedes famosos eran una constante.

Su puerto de típica arquitectura 
genovesa es una de las zonas más 
visitadas por los turistas y su casco 
antiguo nos depara un paisaje 
colorido en sus antiguas 
residencias, como también 
pintorescas tiendas de artesanía, 
pastelerías variadas, además de 
galerías de arte.
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FRANCIA  

MONTPELLIER  

Montpellier es una ciudad del sur de Francia,
a 10 km hacia el interior desde la costa del
mar Mediterráneo. La imponente catedral
gótica de San Pedro de Montpellier, conocida
por sus torres cónicas, data del año 1364. El
distrito de Antigone es una urbanización
elegante y moderna con un diseño
neoclásico. Las pinturas de los Maestros
Antiguos franceses y europeos se exhiben en
el Museo Fabre.
Montpellier tiene clima mediterráneo. Con la
influencia del océano Atlántico,
la temperatura media del verano está entre
25º y 35ºC y en invierno entre 10º y 15ºC. La
mayoría de las precipitaciones cae
en invierno. Las primaveras y los otoños son
suaves.

La ciudad posee una mezcla
significativa de culturas, debido a la
llegada de los habitantes de la
antigua colonia francesa de Argelia.
También es un importante centro de
cultura pues posee una de las
universidades más antiguas de la
república francesa (aquí se
encuentran las universidades de
Montpellier I, II y III), así como el
museo Fabre (que alberga una bella
colección de cuadros franceses) y el
jardín botánico más antiguo de
Francia (1593).
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ITALIA  

CALABRIA 

Es una de las veinte regiones que conforman la República Italiana. Su capital 
es Catanzaro, y la sede del consejo regional y su ciudad más poblada, Regio de 
Calabria.
Está ubicada en Italia meridional, limitando al norte con Basilicata, al este con el golfo 
de Tarento, al sur con el mar Jónico, al suroeste con el Estrecho de Mesina que la 
separa de la isla de Sicilia, y al oeste con el mar Tirreno. Constituye la punta de la 
península italiana.
Los amantes del arte no pueden dejar de ver los famosos Bronces de Riace, 
expuestos en el Museo Nacional de Reggio Calabria, y que constituyen un importante 
testimonio de la Magna Grecia, época que marcó profundamente la historia de esta 
tierra. Estas magníficas estatuas, que representan a dos héroes guerreros, suponen 
un singular ejemplo de la escultura griega clásica.
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MALTA   

St. JULIAN’S   

La ciudad turística se encuentra entre Sliema y Paceville. Las tres pequeñas
poblaciones forman un todo situado al noroeste de La Valletta, y es conocido por
sus tiendas, su ambiente nocturno, sus bares y restaurantes y sus playas. Si
Sliema es sobre todo la zona donde se hacen las compras, donde proliferan tiendas
de todo tipo, St Julian’s destaca sobre todo por su ambiente nocturno. No hay
mucho que hacer durante el día pero por la noche la ciudad se transforma en el
faro ce la marcha maltesa.
La pequeña ciudad combina exitosamente su encanto de aldea pesquera con su
centro turístico. La arquitectura latina, como el Palacio Spinola, construido en 1688,
y la Antigua Iglesia Parroquial son lugares históricos populares. Los buceadores
disfrutarán de explorar barcos naufragados en el Divewise Center. El renovado
distrito de Paceville, una exguarida militar en la década de 1930, es ahora el centro
de la vida nocturna de San Julián, con una amplia variedad de restaurantes, bares
y discotecas.
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MANCHESTER   

Es una ciudad y un municipio metropolitano del condado de Gran
Mánchester en Inglaterra. Mánchester obtuvo su estatus de ciudad en 1853 y tenía
una población estimada de 530.300 habitantes en 2015. A su vez, forma parte de la
segunda aglomeración urbana del Reino Unido y decimocuarta de la Unión
Europea en términos de población.
Mánchester es un importante centro artístico, financiero, de medios de comunicación
y de educación superior. En una encuesta de líderes empresariales británicos
publicada en 2006, Mánchester era considerada como el mejor lugar en el Reino
Unido para establecer un negocio. Un informe encargado por la Asociación de
Mánchester, publicado en 2007, mostró a Mánchester como la "ciudad con más
rápido crecimiento económico". Es la tercera ciudad más visitada en el Reino Unido
por turistas extranjeros. Mánchester fue la anfitriona de los Juegos de la
Mancomunidad de 2002, y es sede de dos equipos de fútbol de la Premier League,
Manchester United y Manchester City.
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EDINBURGH   

Edimburgo, además de ser la capital de Escocia desde el año 1437, es una de las 
ciudades más visitadas del Reino Unido y cuenta también con el título a la segunda 
ciudad más grande de Escocia (la primera es Glasgow). No obstante, tampoco es 
una capital muy grande, posee 477.660 habitantes, pero su belleza y su legado 
histórico la convierten en un sitio más que recomendable para los amantes del 
turismo y los viajes.
Ubicada en la costa este de Escocia, la ciudad de Edimburgo es un destino precioso 
al que acudir para disfrutar de unas bonitas vacaciones. Se sitúa encima del fiordo 
del Río Forth, que le aporta gran parte del encanto del que goza. Al hallarse junto al 
mar, posee un amplio puerto. Existe también un extenso territorio de tierras fértiles 
que dota de gracia el entorno de la capital escocesa.
Edimburgo es famosa por su Festival Internacional, el festival de actuaciones en vivo 
más grande del mundo, y otros festivales desarrollados en verano de forma más o 
menos simultánea, la mayoría de los cuales se agrupan bajo la 
denominación Festival de Edimburgo. Durante el festival la población de la ciudad se 
duplica. Edimburgo es la segunda ciudad más visitada del Reino Unido, después 
de Londres, con aproximadamente 13 millones de turistas al año.
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HARROGATE   

Es una ciudad en Inglaterra en el condado de Yorkshire del Norte. Su población se
estima en 151.300 habitantes.
La ciudad es un destino turístico y sus atracciones turísticas incluyen sus aguas
termales y los jardines RHS Harlow Carr. Muy cerca se encuentra el parque nacional
de Yorkshire Dales. Disfrute de un agradable paseo y observe la vida de Harrogate
desde alguna de sus innumerables terrazas o bares. Es un popular destino con
multitud de zonas y parques verdes, como "The Stray", llena de prados, o los Valley
Gardens, que dan gran encanto a la ciudad. Culturalmente Harrogate ofrece gran
diversidad, pudiendo visitarse la Mercer Art Gallery, el Harrogate Theatre y el Royal
Pump Room Museum. Un magnífico rincón de Inglaterra que no puede perderse
Harrogate surgió de dos asentamientos más pequeños, alto y bajo Harrogate en el
siglo XVII. Las aguas termales de Harrogate contienen sal de hierro, azufre y cloruro
de sodio. La ciudad llegó a ser conocida como El Spa Inglés en la era georgiana,
después de que se descubrieron sus aguas en el siglo XVI. En los
siglos XVII y XVIII las aguas ferruginosas (es decir, que contienen hierro) se
convirtieron en un tratamiento popular para la salud, y la afluencia de visitantes ricos
pero enfermizos contribuyó significativamente a la riqueza de la ciudad.
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Es la capital de Nueva Zelanda, así como de la región de Wellington. Está localizada
al sur de la isla Norte (North Island en inglés), en la que Wellington es la ciudad
principal. Con 179 463 habitantes en 2006, es la tercera ciudad más poblada del
país, después de Auckland y Christchurch.
Como muchas otras grandes ciudades y capitales, la ciudad se extiende más allá de
los límites de su término municipal, y su área metropolitana o Gran
Wellington incluye las poblaciones y áreas rurales cercanas, la costa de Kapiti y
los montes Rimutaka hasta la región de Wairarapa. El área urbana incluye cuatro
ciudades: Wellington, entre el estrecho de Cook y el puerto de Wellington, abarca la
mitad de la población de todas las áreas y por lo tanto es su centro económico; al
norte se encuentra Porirua, se caracteriza por su gran afluencia de maoríes y
procedentes de las islas del pacífico; Lower Hutt y Upper Hutt al noreste, situadas
junto al valle de Hutt.
La ciudad es un importante centro financiero y de negocios en el país. Es también
un importante centro cultural, que alberga el museo Te Papa ("nuestro lugar" en
lengua maorí), el ballet, la orquesta sinfónica y la producción cinematográfica en
Nueva Zelanda. Fue fundada a finales de 1830 y se convirtió en la capital de Nueva
Zelanda en 1865, en sustitución de Auckland. La ciudad está situada a 41 grados
latitud sur y es la capital nacional más austral en el mundo.

NUEVA ZELANDA

WELLINGTON


