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CONSULTE POR CAMBIO DE TARIFA Y/O PROMOCIONES 

NUEVA ZELANDA 

VIGENCIA NOVIEMBRE 2019 MARZO 2020 
 

AOTEAROA TOUR 

PROGRAMA DE 09 DIAS – 08 NOCHES 
 

INICIO: NOV: 06, 13, 20, 27 -. DIC: 04, 11, 18, 25. –2019 ENE: 01, 08, 15, 22, 29 – FEB: 05, 12, 19, 26 – MAR: 04, 11, 18, 25.- 
2020 –  MINIMO 02 PASAJEROS. 
 

DÍA 01, MIÉRCOLES: LLEGADA A AUCKLAND  
Serán recibidos por su guía y trasladados a su alojamiento.  Resto 
del día libre mientras llegan el resto de los pasajeros que forman el 
grupo. 
DÍA 02, JUEVES: AUCKLAND  
Desayuno. Comenzará el día con la visita hacia la Costa Oeste 
particularmente en el Parque Regional de Muriwai, característica 
principal su costa de arena negra. Esta playa es muy popular por el 
surf y donde también habita normalmente una colonia de 
alcatraces. Estas magníficas aves expanden sus alas a más de un 
metro de longitud. Continuaremos nuestra visita al Museo de 
Auckland con su interesante colección de arte y reliquias Maorí y 
polinesias, después visitaremos el barrio de Parnell donde 
realizaremos un paseo por uno de los barrios más antiguos de 
Auckland, seguidamente hacia Mission Bay. Después nos 
dirigiremos 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. Desde allí podrán admirar 
una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y 
Manukau. Traslado a su alojamiento. 
DÍA 03, VIERNES: 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”. Comenzaremos el viaje hacia el 
sur de Auckland por los Bombay Hills, atravesando la rica región 
agrícola de Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de 
Cambridge donde su estilo agrega un ambiente inglés. Llegaremos 
a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton 
Movie Set. Este lugar está ubicado dentro de uno de los lugares 
más espectaculares de la región, y es el único lugar en el mundo 
donde se puede 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 mágico lugar podrán tomar una fotografía en la 
misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde podrá ver todo el 
set de la película en las colinas. Después del tour en este set, nos 
dirigiremos a la marquesina de Hobbiton para disfrutar de un 
delicioso almuerzo buffet. Al finalizar el almuerzo nos dirigiremos 
hacia Rotorua donde serán trasladados a su hotel. 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 verán diversos 
depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará un recorrido por 
los géiseres que forman parte de la misma. Seguidamente serán 
recibidos de la manera tradicional y verán una demostración de 
danzas y canciones Maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena 
típica cultural maorí. Traslado a su alojamiento. 
DÍA 04, SABADO: ROTORUA/CHRISTCHURCH  
Desayuno. Visitaremos por la mañana la reserva termal de 
Waimangu, extenso valle con abundante actividad geotermal, 

donde podrán 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. Una vez en 
Christchurch, iremos al restaurante Curators para almorzar. 
Después del almuerzo recorreremos la ciudad y luego nos 
trasladaremos a su alojamiento. 
DÍA 05, DOMINGO: CHRISTCHURCH/WANAKA  
Desayuno. Esta mañana visitaremos el lago Tekapo, un hermoso 
lago alpino rodeado de montañas con aguas turquesa cristalinas. 
Salida desde el lago Tekapo, donde podremos ver impresionantes 
vistas del Monte Cook, el pico más alto del país (3750m) y lagos 
glaciares de color turquesa. Se ofrecerá la oportunidad de realizar 
un vuelo panorámico (opcional) sobre el Monte Cook y los glaciares 
Fox y Franz ubicados en los Alpes del Sur (actividad sujeta a 
condiciones climáticas). Continuaremos nuestro viaje a través del 
área de MacKenzie Country para llegar a nuestro en hotel. 
DÍA 06, LUNES: 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 07, MARTES: EXCURSION AL MILFORD SOUND 
Por favor tengan en cuenta que la excursión a Milford Sound está 
sujeta a condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se 
ofrecerá la excursión a Doubtful Sound, pagando un suplemento 
adicional directamente a la compañía Real Journeys. Nota: No 
tenemos bloqueo en la excursión a Doubtful Sound, por lo que está 
sujeta a disponibilidad el día del viaje. Desayuno incluido. Excursión 
de día entero hacia Milford Sound, viajando por el Parque Nacional 
de los Fiordos. Un paseo en barco los llevará hacia el Mar de 
Tasmania, donde podrán apreciar lo magnífico que es este fiordo, 
el pico Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye 
un almuerzo. Regreso hacia Queenstown en autobús, o bien 
pueden regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando este 
parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta llegar a 
la ciudad (coste adicional). Esta reserva se realizará en destino 
debido a que está sumamente sujeta a las condiciones climáticas. 
DÍA 08, MIERCOLES: QUEENSTOWN  
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Tienen 
incluido pase para subir al teleférico Skyline Queenstown, para que 
usted lo disfrute a cualquier hora del día. Desde la cima de Bob’s 
Peak podrá apreciar espectaculares vistas panorámicas de la 
región. 
DÍA 09, JUEVES: SALIDA DE QUEENSTOWN  
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto. FIN DE NUESTROS  
SERVICIOS. 
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CONSULTE POR CAMBIO DE TARIFA Y/O PROMOCIONES 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES NEOZELANDESES (NZD)  VIGENCIA DE NOVIEMBRE 2019 A MARZO 2020 
PERIODO DOBLE SINGLE TRIPLE 

01 NOV 2019 AL 31 MAR 2020 NZD 4495 NZD 6030 NZD 4335 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
AUCKLAND ROTORUA CHRISTCHURCH WANAKA QUEENSTOWN 

GRAND MILLENNIUM 
HOTEL AUCKLAND 4* 

MILLENIUM HOTEL 
ROTORUA 4* 

DISTINCTION 
CHRISTCHURCH HOTEL 

EDGEWATER RESORT 
WANAKA 4* 

COPTHORNE HOTEL Y RESORT 
LAKEFRONT 4* 

 
INCLUYE: ALOJAMIENTO EN HOTELES DE CATEGORÍA PRIMERA SUPERIOR. DESAYUNO DIARIO COMPLETO. TRES ALMUERZOS, UNA CENA Y UNA 
MERIENDA. TRANSPORTE EN VEHICULO/AUTOBUS PRIVADO (SE RESERVA EL DERECHO DE OPERAR ALGUNOS TOURS EN AUTOBUS REGULAR PARA 
GRUPOS CON UN NÚMERO REDUCIDO DE PARTICIPANTES). GUÍA BILINGÜE HABLANDO ESPAÑOL E ITALIANO SEGÚN ITINERARIO (SE RESERVA EL 
DERECHO DE OPERAR ALGUNOS TOURS CON GUÍA/CONDUCTOR PARA GRUPOS CON UN NÚMERO REDUCIDO DE PARTICIPANTES). ENTRADAS A 
LAS ATRACCIONES Y CRUCEROS SEGÚN EL ITINERARIO EXPECIFICADAS EN NEGRITA. IMPUESTO GOODS & SERVICES TAX GST. 
NO INCLUYE: TARIFAS AÉREAS DOMÉSTICAS O INTERNACIONALES (VER SUPLEMENTO ADICIONAL). OTRAS COMIDAS QUE LAS INDICADAS EN EL 
ITINERARIO. CAFÉ, TE Y AGUA. GASTOS PERSONALES Y PROPINAS. ACCESO INMEDIATO A LAS HABITACIONES EN EL HOTEL DE AUCKLAND EL DÍA 
DE LLEGADA SI ES ANTES DE 15.00HRS. DESALOJO DE LA HABITACIÓN A PARTIR DE LAS 10.00AM  
NOTE: SE RUEGA ENVIAR NÚMERO DE BILLETE AÉREO INTERNACIONAL PARA EVITAR QUE AIR NEW ZEALAND COBRE IMPUESTOS LOCALES (GST). 
 


