
 

 

 

 

Visitando: Auckland, Rotorua, Christchurch, Wanaka, Queenstown, Milford Soun. 

Día 1º (X): Auckland Llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento. Tiempo 

libre. 

Día 2º (J): Auckland Desayuno .Comenzamos el día con la visita hacia la Costa 

Oeste en el Parque Regional de Muriwai, cuya característica principal es su costa de 

arena negra. Esta playa es muy popular por el surf y donde también habita 

normalmente una colonia de alcatraces. Continuaremos nuestra visita con el Museo de 

Auckland con su interesante colección de arte y reliquias de las culturas Maorí y 

polinesias, a continuación visitamos el barrio de Parnell donde damos un paseo por 

uno de las zonas más antiguas de Auckland, seguidamente hacia Mission Bay. 

Después nos dirigimos de nuevo hacia el centro de la ciudad con la visita al Viaducto 

de Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros 

de altura.Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 3º (V): Auckland/ Matamata/ Rotorua Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a 

través de la Tierra Media a La Comarca del Hobbit, donde se filmó la fascinante trilogía 

de ¿El Señor de los Anillos¿ y ¿El Hobbit¿. Llegaremos a Shire¿s Rest donde 

comenzamos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Este lugar está ubicado dentro de 

uno de los sitios más espectaculares de la región, y es el único lugar en el mundo 

donde se puedes experimentar en primera persona un set de película real. Serán 

testigos de 37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita 

a la posada del Dragon Verde. En este lugar mágico podemos tomar una fotografía en 

la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde podemos ver todo el set de la 

película en las colinas. A continuación nos dirigiremos a la marquesina de Hobbiton 

para disfrutar de un delicioso almuerzo buffet. Al finalizar el almuerzo nos dirigiremos 

hacia Rotorua. Alojamiento. Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado 

Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural Maorí en el Instituto Nacional 

de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una prestigiosa escuela de 

tallado de madera.En esta reserva veremos diversos depósitos de sílice y barro en 

ebullición y haremos un recorrido por los géiseres que forman parte de la misma. 

Seguidamente seremos recibidos de la manera tradicional y veremos una 

demostración de danzas y canciones Maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena 

típica cultural maorí. Traslado al hotel y alojamiento. 

Día 4º (S): Rotorua/ Christchurch Desayuno. Por la mañana visitamos la reserva 

termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad geotermal, donde vamos 

a admirar los bosques y lagos de agua cristalina que se encuentran próximos a la 

ciudad, en particular los lagos Azul y Verde. A su término se efectuará el traslado al 

aeropuerto de Rotorua para el vuelo con destino a Christchurch (Vuelo no Incluido, 

horario y vuelo requerido NZ5785). Una vez en Christchurch, iremos al restaurante 

Curators para almorzar. Por la tarde recorreremos la ciudad. Traslado al hotel. 

NUEVA ZELANDA, 
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 Inicio en Auckland: MIÉRCOLES del 04/11/2020 al 31/03/2021.  



 

Día 5º (D): Christchurch/ Wanaka Desayuno. Esta mañana visitaremos el lago 

Tekapo, un hermoso lago alpino rodeado de montañas con cristalinas aguas color 

turquesa, desde aquí admiraremos el Monte Cook, con el pico más alto del país 

(3750m) y lagos glaciares de color turquesa. Continuación a Wanaka. 

Día 6º (L): Wanaka/ Queenstown Desayuno. Mañana libre para realizar paseos 

alrededor de este espectacular lago y su pueblo lleno de cafés y tiendas de artesanías. 

Al medio día salida de Wanaka con destino a Queenstown, pasando por el tradicional 

pueblo minero de Arrowtown, visitaremos el ¿Bungy Bridge¿ (salto no incluido) donde 

se originó el conocido ¿Puenting¿. Traslado a su alojamiento. 

Día 7° (M): Queenstown: Excursión al Milford Sound Desayuno. Excursión de día 

completo a Milford Sound, viajamos por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo 

en barco los llevará hacia el Mar de Tasmania, donde podremos apreciar lo magnífico 

que es este fiordo, el pico Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye 

un almuerzo. Regreso hacia Queenstown. Nota importante: la excursión a Milford 

Sound está sujeta a condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la 

excursión a Doubtful Sound, con un suplemento adicional en destino. 

Día 8º (X): Queenstown Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. 

Cada pasajero dispone de un ticket para subir al teleférico Skyline Queenstown, para 

disfrutarlo a cualquier hora del día. Desde la cima de Bob¿s Peak podrá apreciar 

espectaculares vistas panorámicas de la región. Alojamiento. 

Día 9º (J): Queenstown Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado hacia el 

aeropuerto. 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  USD 3.205 + 160 IMP (Impuesto País: 

USD 722). 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 8 noches de estancia en los hoteles previstos o similares. 

 Desayuno diario, 3 almuerzos. 

 Transporte privado para el grupo. 

 Guía local bilingüe castellano e italiano. 

 Estradas a monumentos y cruceros mencionados en el programa. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreos. 

 Vuelos domésticos. 

 Visado de Nueva Zelanda. 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva USD 30. 

 Todo tipo de bebidas y agua. 

 Maleteros. 



 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados). 

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Precio para mínimo 2 pasajeros. 

 Para grupos pequeños el guía puede también ejercer de conductor. 

 Los vuelos internos se tienen que reservar con el horario indicado, caso 

contrario no podemos garantizar los traslados y visitas programados. 

 Consultar suplemento navidad y fin de año.  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

 Auckland: Grand Millenium Auckland 4* sup  

 Rotorua: Millenium 4*  

 Christchurch: Distinction Christchur 4* sup  

 Wanaka: Edgewater Resort 4*  

 Queenstown: Copthorne Resor Lakefront 4 * 


