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Caminata corta – superficies fáciles de caminar con
una duración máxima de una hora
Sendero para caminatas – superficies fáciles de
caminar. La duración varía desde unos pocos minutos
hasta un día entero

PARQUE NACIONAL AORAKI/MOUNT COOK

Senderos para excursionismo – mayormente
irregulares, pero con señales, postes o montones de
piedras colocadas a manera de señal
Ruta – irregular, adecuada para personas con gran
experiencia y habilidades en condiciones agrestes
Vía para vehículos todoterreno

Caminatas en el valle Tasman
La carretera Tasman Valley es una ruta panorámica
sin asfaltar, de 8 kilómetros de largo, que conduce al
estacionamiento y al albergue de Blue Lakes.
Vistas desde Blue Lakes y el Glaciar Tasman
Duración: 40 minutos ida y vuelta
Este sendero comienza en el albergue de Blue Lakes y
serpentea, pasando por los lagos, hasta llegar a un mirador
que se encuentra sobre la pared morrénica. Desde el mirador
se pueden observar vistas de la parte baja del Glaciar Tasman,
los icebergs y las montañas de la cabeza del valle. En verano
se puede nadar en los lagos. Para llegar a ellos, es necesario
desviarse del sendero principal. Los Blue Lakes o Lagos Azules,
que solían ser de un color azul intenso, se pueden describir en
la actualidad, con más exactitud, como lagunas verdes.

Ruta Ball Shelter Hut
Duración: 3-4 horas ida
Al salir del estacionamiento de Blue Lakes, sigue la antigua
carretera Ball Hut Road, junto al Glaciar Tasman. El albergue
de Ball está cerca del sitio histórico Ball Hut, desde donde
se pueden observar unas magníficas vistas del glaciar y las
cimas de las montañas cercanas. Es necesario tener cuidado,
puesto que la pared morrénica en esta zona, y junto a la
carretera, es muy inestable.
Si deseas quedarte en la cabaña, dirígete al Centro de
Información para hacer las gestiones pertinentes. El pago se
efectúa antes de partir.
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Información adicional

Sendero Sealy Tarns

Lago Tasman
Duración: 50 minutos – 1 hora ida y vuelta
Esta caminata se realiza por un sendero que se origina en el
sendero Tasman Glacier View, luego de pasar el albergue de Blue
Lakes; y conduce a un mirador del lago terminal del Glaciar y al
nacimiento del Río Tasman. En verano, se pueden ver los icebergs
flotando en el lago, mientras que en invierno el lago se congela.

www.doc.govt.nz

el Aoraki/Mount Cook. Las abundantes
flores alpinas del verano y el paisaje que
se observa desde las lagunas hacen que el
esfuerzo valga la pena.

Caminatas desde el Pueblo
Caminata Governors Bush
Duración: 1 hora ida y vuelta
Agradable caminata por el monte que comienza
en el albergue público, y continúa a través de
uno de los últimos rodales de haya plateada/
tawhai del Parque. Después de un ascenso
gradual, se llega al mirador. De regreso al
pueblo, el sendero es descendente. Este
sendero es muy frecuentado, y ofrece una
gran variedad de aves, un buen mirador a las
montañas y cobijo en caso de mal tiempo.

Sendero Kea Point
Duración: 2 horas ida y vuelta desde
el Pueblo, 1 hora ida y vuelta desde el
estacionamiento de White Horse Hill (Colina
White Horse)
Para iniciar esta caminata, se sale del
Centro de Información, y se cruza la calle
hasta llegar a donde está la señal que indica
el inicio del sendero. También se puede salir
desde el estacionamiento del campamento.

Caminata Bowen Bush
Duración: 10 minutos ida y vuelta
Esta fácil caminata por el bosque comienza
frente a la gasolinera. El sendero, de forma curva,
atraviesa los bosques de tōtara y tanekaha (celery
pine), y tiene una entrada o salida alternativa cerca
del alojamiento de Glencoe (Glencoe Lodge).
Caminata Glencoe
Duración: 30 minutos ida y vuelta
Esta caminata comienza detrás del Hermitage.
Zigzaguea entre los árboles de tōtara y los helechos,
y llega a un mirador cercano a los prominentes
tanques de agua que se encuentran sobre el
Hermitage. Los caminantes se deleitarán con una
vista panorámica del Pueblo y de los blancos hielos
del Glaciar Hooker y Aoraki/Mount Cook. La salida
y la puesta del sol son buenos momentos para
presenciar los juegos de luz en las montañas.
Sendero Red Tarns
Duración: 2 horas ida y vuelta
Comienza en el albergue público y sigue el
sendero que va hacia Black Birch Stream (el
arroyo Black Birch). Luego cruza el puente y
asciende por una pendiente empinada hasta los
Red Tarns o Lagunas Rojas. El mirador ofrece
un panorama espectacular del valle y del Aoraki/
Mount Cook. Las lagunas rojas deben su nombre
a la hierba de color rojo que crece en ellas.
Sendero Sealy Tarns
Duración: 3-4 horas ida y vuelta
Comienza en el mismo lugar que el sendero Kea
Point, pero se desvía al llegar al poste indicador,
donde empieza a ascender por una pendiente
empinada hasta llegar a las lagunas. Esta
caminata, que requiere de abundante energía,
ofrece vistas espectaculares del Valle Hooker y
las cimas de las montañas de esta zona, como
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Caminata corta –
superficies fáciles
de caminar, con
duración de hasta
una hora
Sendero–caminatas
por superficies
fáciles de caminar.
La duración varía
desde unos pocos
minutos hasta un
día entero

Selecciona el tipo de sendero que se corresponda con las habilidades y
destrezas de tu grupo. Debes ir bien preparado, con la ropa adecuada
y el equipamiento necesario según las condiciones climatológicas y las
características de la caminata. Eres responsable de tu seguridad personal.

Esta agradable caminata zigzaguea
a través de las praderas y matorrales
sub-alpinos hacia la pared morrénica
del Glaciar Mueller. El sendero atraviesa
lugares que se formaron en 1913, cuando
una corriente de agua proveniente del
glaciar llegó hasta el sitio original del
Hermitage, y ocasionó daños al edificio.
La caminata termina en una plataforma de
observación, desde donde se pueden ver
paisajes impresionantes del Monte Sefton
y el Footstool, el valle Hooker, el lago del
Glaciar Mueller, y el Aoraki/Mount Cook.
Sendero Hooker Valley
Duración desde el campamento de la
colina White Horse:
1er puente colgante: 30 minutos ida y vuelta
2do puente colgante: 1 hora ida y vuelta
Lago Hooker: 3 horas ida y vuelta
Puede comenzar esta caminata en el
Centro de Información o en el campamento
de la colina White Horse. Si comienza en
el Pueblo, el tiempo total de la caminata
aumenta en una hora ida y vuelta. Esta es
una de las caminatas favoritas a través del
Parque. El sendero asciende por el valle
Hooker hacia el Aoraki/Mount Cook. Su
recorrido continúa cerca del Monumento
Alpino, un buen lugar para apreciar los
paisajes de esta zona. Luego continúa hacia
el Río Hooker, que se cruza dos veces por
medio de puentes colgantes; y se dirige
hacia el albergue del arroyo Stocking
(Stocking Stream Shelter). Continúa junto al
río hasta su nacimiento, hasta que alcanza
el lago terminal del Glaciar Hooker.
Ruta Mueller Hut—ver el folleto sobre la
Ruta Mueller Hut

