
   

 
 

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 
SALIDA 25 DE NOVIEMRE 2018 

18 DÍAS RECORRIENDO: 
SYDNEY – MELBOURNE - CAIRNS – AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA – CHRISTCHURCH - LAKE TEKAPO -  

WANAKA - QUEENSTOWN - MILFORD SOUND 
 

 

25 NOV / DOMINGO – BUENOS AIRES - AUCKLAND 
A la hora indicada salida desde Ezeiza en vuelo directo hacía 
Auckland.  
26 NOV / LUNES –EN VUELO  
27 NOV / MARTES – AUCKLAND - SYDNEY  
Arribo en Auckland y conexión hacía Sydney. A su llegada a 
Australia Traslado privado del aeropuerto al hotel con su guía de 
habla hispana. Por la tarde, reunión en el vestíbulo del hotel con su 
guía de habla hispana y el resto de los participantes en el viaje para 
una sesión de información y una bebida de bienvenida. Alojamiento. 
28 NOV /  MIÉRCOLES – SYDNEY  
Desayuno. Salida del hotel con su guía de habla hispana para 
realizar una visita panorámica de la ciudad de Sydney. Durante el 
recorrido visitarán la zona histórica The Rocks y escucharán la 
historia de los primeros convictos que llegaron a Sydney. Disfruten 
de unas magníficas vistas de la Opera House y el Harbour Bridge y 
el centro comercial de la ciudad, QVB, Centrepoint. Nuestra visita 
continuara con la famosa playa de Bondi donde tendrán tiempo de 
disfrutar de un café o una bebida fría (por cuenta propia) en el 
litoral. Vean los vigilantes de la playa australianos con sus 
bronceados y la mejor vista panorámica de Sydney en Dover 
Heights. Regresen a Sydney vía Double Bay, Kings Cross y el 
mirador de Macquarie´s Chair para un punto de vista mágico final 
sobre el puerto antes de regresar al centro, donde seguirán con la 
visita de la Opera House: Explorarán los teatros y vestíbulos donde 
tienen lugar más que 1.600 conciertos, óperas, obras de teatro y 
ballets cada año. Su guía les explicará cada aspecto de su 
construcción que duró 14 años, y sus 58 años de historia. Podrán 
tocar las famosas tejas/mosaicos, tomar asiento en una de las 
elegantes sillas de madera de abedul blanco, y apreciar los techos 
abovedados de una de las cámaras más grandes del mundo sin 
pilares. Visitarán las zonas fuera del alcance del público general, y 
donde podrán fotografiarla desde unas perspectivas privilegiadas. 
Almuerzo ligero incluido en la Opera House con vistas sobre la 
Bahía de Sydney, después del almuerzo, caminaremos hasta la 
Circular Quay, contemplando las vistas magníficas del Puente y el 
perfil de la ciudad. Luego, salida con Captain Cook Cruises desde 
el embarcadero No 6 en el Circular Quay. Capturen momentos 
inolvidables con su cámara mientras navegan cerca de la Opera 
House, Puente de la Bahía y por delante de las más exclusivas 
mansiones frente al mar. Los suburbios del este de Sydney son el 
hogar de ricos y famosos, y sus historias les divertirán. Pasaran por 
debajo del Puente donde siempre es un momento único, puede 
existir la oportunidad de ver focas, ballenas, delfines o pingüinos 
durante el crucero. Al atardecer desembarcarán en Circular Quay, y 
resto del dia libre. 
29 NOV /  JUEVES – SYDNEY  
Desayuno. EXCURSION OPCIONAL: BRIDGECLIMB SYDNEY: 
Salida hacia Bridgeclimb Sydney desde la Base Bridgeclimb 
ubicado en 3 Cumberland Street, The Rocks. Se realizara el check-
in por lo menos 15 minutos antes de su hora de salida confirmada. 
Comenzará la subida desde la Base, usted tendrá que caminar en 
las pasarelas por debajo de la carretera cubierta hasta llegar a la 
Torre Sur-Este. Aquí podrás subir 4 escaleras para el inicio de la 
arcada superior, rodeado por el murmullo y el zumbido del tráfico de 
Sydney. Con la cumbre de su vista, su viaje continúa a lo largo del 

arco exterior del puente en el lado Opera House hasta llegar a la 
cima. Después de la celebración desde la cumbre con su grupo, se 
cruza la columna vertebral del puente al lado de Darling Harbour 
para hacer su descenso a nuestra Base Climb. Nota: por favor, use 
zapatos cómodos, cerrados con suela de goma, como correr, 
deporte o senderismo zapatos. PVC y zapatos de cuero con suela 
no son ideales. Alojamiento.  
30 NOV /  VIERNES – SYDNEY/MELBOURNE 
Desayuno. Traslado privado del hotel al aeropuerto con su guía de 
habla hispana. Vuelo a Melbourne. Llegada y traslado a su hotel en 
un vehículo privado con su chofer de habla hispana 
01 DIC /  SÁBADO – MELBOURNE  
Desayuno. Oceania Tours & Safaris - Melbourne City Tour: su guía 
profesional le acompañará para descubrir esta vibrante y fascinante 
ciudad visitando maravillas tales como Plaza de la Federación, el 
MCG y el distrito de deportes, la famosa catedral de San Patricio, el 
Albert Park Lake (circuito de Fórmula 1), hasta St Kilda Beach. 
Cuando permitido, se puede dar un paseo por los jardines y visitar 
la Catedral de San Patricio. La excursion continuará al Eureka 
Skydeck 88 (entrada incluida) una alta torre de 92 pisos, donde los 
huéspedes pueden disfrutar de una vista de 360 grados de la 
ciudad, y se concluirá con una visita a Port Phillip Bay y al valle de 
Yarra el Dandenong.  
02 DIC /  DOMINGO – MELBOURNE/CAIRNS 
Desayuno. Traslado privado del aeropuerto al hotel con su chofer 
de habla hispana. Vuelos a Cairns. A su llegada a serán recibidos 
por un guía local de habla hispana y trasladados al hotel.  
03 DIC /  LUNES - CAIRNS 
Desayuno. Comienza el día con un paseo corto hasta llegar al 
muelle para embarcar en un crucero hacia la Gran Barrera de 
Coral. Cairns Premier Reef and Island – Ocean Freedom Great 
Barrier Reef Snorkelling - Cruise to Upolu Cay & Outer Edge Upolu 
Reef – Su aventura Ocean Freedom comienza en la Terminal de 
Reef Fleet en Cairns, donde se realizara el check-in en el mostrador 
Ocean Freedom a las 7.15am. El embarque comienza en Cairns 
Marlin Marina a las 7.30am Disfrute de té, café, fruta y pastas a 
bordo, antes de la salida. A las 08.00am salida del crucero Ocean 
Freedom hacia la Gran Barrera de Coral, experimentara en primera 
clase este paraíso natural. Hoy podrá disfrutar de buceo 
personalizado, buceo certificado o de introducción o un recorrido en 
barco de fondo de cristal, con nuestra tripulación profesional. Ocean 
Freedom visita 2 grandes destinos – Las aguas claras, cristalinas y 
poco profundas de los arrecifes que rodean Upolu Cay y "Wonder 
Wall" en el borde exterior del arrecife de Upolu. Primer sitio - Upolu 
Cay Reef:  disfrute de un paseo en barco con fondo de vidrio 
alrededor de las cristalinas aguas poco profundas azules que 
rodean el arrecife de Upolu Cay. Ocean Freedom es el primer barco 
en llegar, así que usted puede disfrutar de esta área transparente 
ininterrumpida! Rodeado de impresionantes aguas de color 
turquesa y muchos tipos de corales, peces de arrecife, rayas, 
pepinos y estrellas de mar, esta es una gran introducción al 
arrecife. Usted podrá bucear aquí: se proporciona toda la asistencia 
necesaria para asegurar que cada huésped puede disfrutar del 
arrecife. En ocasiones el agua es tal vez lo suficientemente 
profunda para permitir atracar en el propio cayo y hay días que la 
profundidad puede estar entre el tobillo y la rodilla y podrá obtener 



   

 
 
fotos de usted (de pie en medio del océano) y otros días el cayo 
puede estar totalmente sumergido, pero todavía tiene las hermosas 
aguas claras y poco profundas para bucear en ellas. El almuerzo se 
sirve aproximadamente a las 11:30 de la mañana de estilo buffet de 
autoservicio. Mientras almuerza, Ocean Freedom navega 
lentamente al Segundo Sitio: Outer Edge Upolu Reef: Se 
sorprenderá e impresionará en el "Wonder Wall" en el borde 
exterior de Upolu Coral. El aumento de 14 m desde el fondo del 
océano, "Wonder Wall" mesetas apenas 0.5m - 1M bajo la 
superficie (dependiendo de la marea), por lo que es un sitio de 
snorkel y buceo ideal. Verá muchos tipos diferentes de corales 
duros y blandos, además de almejas gigantes, tortugas y una gran 
diversidad y abundancia de peces de arrecife de todos los tamaños. 
Disfrute de una excursión de Aventura Drift Snorkel informativa con 
nuestro naturalista marino. El orden de los destinos será elegido por 
el capitán en el día para disfrutar al máximo de cada área. Después 
navegamos a casa mientras nuestra tripulación sirve una suntuosa 
selección de frutas tropicales, queso, galletas y un plato de pastel. 
Llegada de nuevo a Cairns alrededor 16:30. Si puede nadar puedes 
bucear y bucear es una gran manera de ver la Gran Barrera de 
Coral. Se le proporcionará con chalecos de flotación, máscara, 
snorkel y aletas para maximizar su experiencia. Flote suavemente 
en las aguas, admirando la increíble variedad de coloridos corales y 
la vida marina por debajo de usted. Aventura Drift Snorkels guiadas 
están incluidas, lo que le permite aprender más acerca de este 
espacio protegido.  
04 DIC /  MARTES – CAIRNS  
Desayuno. Por la mañana se efectuará un corto paseo con su guía 
desde el hotel hasta la estación de tren de Cairns, Kuranda Scenic 
Rail: El recorrido de hoy se llevará a bordo del tren panorámico 
“Kuranda Connection”.El Kuranda Scenic Railway es una línea de 
ferrocarril larga 34 km de Cairns a Kuranda a través de un paisaje 
de montaña pintoresca, gargantas escarpadas, bosques y cascadas 
maravillosas en el Parque Nacional de la Barron Gorge. Construido 
entre 1882 y 1891, es considerado un proyecto de ingeniería de 
enorme magnitud. Cientos de hombres se utilizaron para construir 
15 túneles y 37 puentes hechos a mano y representa hoy un 
monumento a los pioneros del norte de Queensland. El viaje dura 
aproximadamente una hora y media y, después de haber llegado al 
pueblo de Kuranda, descubre una variedad de atracciones únicas, 
incluyendo un vasto complejo de mercados, el Bird World, el 
Santuario de las Mariposas australiana colorida, todo situados 
dentro una selva tropical espectacular. Skyrail Rainforest Cableway: 
representa uno de los teleféricos más largo del mundo y se 
extiende sobre 7.5kms en la selva tropical virgen. En el camino se 
harán dos paradas para permitir a los pasajeros de recorrer 
caminos interesantes a lo largo de pasarelas de madera. 
05 DIC /  MIERCOLES – CAIRNS - AUCKLAND   
Desayuno. Traslado privado desde el hotel hasta el aeropuerto de 
Cairns. VUELO A AUCKLAND vía Brisbane. Serán recibidos por su 
guía y trasladados a su alojamiento.  
06 DIC /  JUEVES: AUCKLAND  
Desayuno.  Comenzará el día con la visita al Museo de Auckland 
con su interesante colección de arte y reliquias Maori 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.  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.  Continuaremos nuestra 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.  Traslado a su alojamiento 

07 DIC /  VIERNES: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA  
Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media, 
(eriador) 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 Bombay Hills a través de la rica 
región agrícola de Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de 
Cambridge donde su estilo agrega un ambiente inglés. 
Atravesaremos los verdes prados ondulantes aproximándoos a La 
Comarca de Hobbiton.  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. Al finalizar este tour nos dirigiremos hacia Matamata donde 
pararemos en la granja Longlands para degustar de un fantástico 
almuerzo estilo neocelandes.  A la llegada a Rotorua traslado al 
hotel.  Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whak-
arewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural Maori en el 
Instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde 
funciona una prestigiosa escuela de tallado en madera.  En esta 
reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y se 
hará un recorrido de 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 Maori.  Traslado a su alojamiento. 
08 DIC / SABADO: ROTORUA/CHRISTCHURCH/LAKE TEKAPO  
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.  Llegada a 
Christchurch, seguidamente nos dirigiremos a la zona agrícola de 
Canterbury Plains. Visita a una granja de la zona, donde se 
realizara una demostración de cómo se trabaja en una granja 
neozelandesa seguidamente de una merienda/cena.  
Continuaremos nuestro viaje a Lake Tekapo y traslado a su 
alojamiento.  
09 DIC / DOMINGO: LAKE TEKAPO/WANAKA  
Desayuno. Por la mañana visita a este maravilloso lago rodeado de 
montañas con sus cristalinas aguas de color turquesa.  Se ofrecerá 
la oportunidad de realizar un vuelo escénico (opcional) alrededor de 
Lake Tekapo, Mt. Cook y los glaciares Fox y Franz ubicados en los 
alpes del sur.  Salida de Lake Tekapo donde nos dirigiriemos a Mt. 
Cook Village, desde aquí podrán apreciar unas vistas 
espectaculares de esta magnífica área. Continuaremos nuestro 
viaje pasando por la zona MacKenzie Country. Por el camino 
podrán disfrutar de vistas impresionantes del Monte Cook, el pico 
más alto del país (3750m), y de los lagos y ríos glaciales de color 
turquesa.  Seguidamente continuaremos hacia Wanaka y traslado a 
su alojamiento.  
10 DIC / 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 Queen-
stown, pasando por el tradicional pueblo minero de Arrowtown, 
visitaremos el “Bungy Bridge” (salto no incluido) donde se originó el 
conocido “Puenting”. Llegada a la ciudad de Queenstown y breve 
recorrido por el centro de esta localidad incluyendo la subida en 
teleférico de Skyline a la cima de Bob’s Peak para disfrutar de 
espectaculares vistas panorámicas de la región.  Traslado a su 
alojamiento.  



   

 
 
11 DIC /  MARTES: EXCURSION AL MILFORD SOUND 
Desayuno. (Por favor tenga en cuenta que la excursión al Milford 
Sound está sujeta a las 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, está 
sujeto a la disponibilidad en el día del viaje).  Desayuno incluído - 
Excursión de día entero hacia Milford Sound, viajando por el Parque 
Nacional de los Fiordos. Un paseo en barco les llevará hacia el Mar 
de Tasmania, y 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 
(costo adicional). Esta reserva se realizara en destino debido a que 
está sumamente sujeta a las condiciones climáticas.  
12 DIC / MIERCOLES: QUEENSTOWN – AUCKLAND – BUENOS 
AIRES.  
Desayuno. Mañana libres actividades opcionales. Por la tarde 
salida al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Buenos Aires 
vía Auckland. FIN DE LOS SERVICIOS.  

 
 
PRECIO PROG. AEREO/TERRESTRE POR PERSONA EN HAB DOBLE Y / O TRIPLE**:   USD  8284 
IMPUESTOS AÉREOS (SUJETOS A CAMBIO HASTA EMISION):     USD     442 

TOTAL            USD  8726         

SUPLEMENTO SINGLE:         USD  1920 
 
IVA ESTIMADO:          USD  167 
 
STOP O CAMBIO DE FECHA: (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA AÉREA.)  USD 200 
 
SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 1,2 % POR GASTOS BANCARIOS 
 
SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 
 
** COTIZACIÓN BASE 10 PASAJEROS / SALIDA ACOMPAÑADA CON MINIMO 20 PASAJEROS** / CUPO LIMITADO! ! 

 
PROMOCIÓN SEGURO DE VIAJERO Y CANCELACIÓN (REEMBOLSO HASTA USD 3000)  “TODA CAUSA” ASSIST CARD PARA ESTE 
TOUR: USD 191.- (CONSULTE CONDICIONES) – DÍA EXTRA: ADICIONAR USD 6,6.  
ES IMPORTANTE LA SOLICITUD DE EMISIÓN DE ESTE SEGURO JUNTO CON EL PRIMER PAGO DEL VIAJE.  
CONSULTE POSIBILIDAD DE AUMENTAR MONTO DE CANCELACIÓN “TODA CAUSA”  O SUBIR COBERTURA  
NOTA: ACONSEJAMOS CONSIDERAR CONTRATAR SEGURO DE CANCELACIÓN YA QUE LOS AÉREOS DE ESTE TOUR NO SON 
REEMBOLSABLES.   
  
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: BOLETOS AÉREOS INDIACADOS** - TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA. - ALOJAMIENTO EN 
HOTELES CON DESAYUNO DE CATEGORÍA PRIMERA/ PRIMERA SUPERIOR. - COMIDAS MENCIONADAS - EXCURSIONES, VISITAS Y 
RECORRIDOS DETALLADOS EN EL PRESENTE PROGRAMA. - ENTRADAS A LUGARES HISTÓRICOS INDICADOS. – GUÍAS LOCALES DE 
HABLA HISPANA E ITALIANA EN LAS VISITAS.- AUTOPULLMAN DE LUJO CON AIRE ACONDICIONADO.-  IMPUESTO GOODS & 
SERVICES TAX 15% GST  
 
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: - IVA. - TASAS AEROPORTUALES. - BEBIDAS EN LAS COMIDAS.-PROPINAS OBLIGATORIAS.- 
IMPUESTOS HOTELEROS A ABONAR EN DESTINO.- TODO GASTO CONSIDERADO EXTRA Y TODO AQUELLO QUE NO ESTE 
EXPRESAMENTE INCLUIDO EN EL PRESENTE PROGRAMA. 
NOTA: TASAS DE HOTELES AHORA DEBERAN ABONARSE DIRECTO EN EL HOTEL SEGÚN NUEVA RESOLUCION DEL GOBIERNO.  
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  SYDNEY: THE BOULEVARD HOTEL.- MELBOURNE: CLARION SUITES GATEWAY - CAIRNS: PACIFIC 
HOTEL THE ESPLANADE.- AUCKLAND: GRAND MILLENNIUM.- ROTORUA: MILLENIUM HOTEL.- LAGO TEKAPO: EPPERS BLUEWATER 
RESORT.- WANAKA: EDGEWATER RESORT.- QUEENSTOWN: COPTHORNE HOTEL Y RESORT LAKEFRONT.- 
 
PRINCIPALES VUELOS PREVISTOS CON AIR NEW ZEELAND**: 
 
NZ 31 25 NOVIEMBRE  BUENOS AIRES AUCKLAND  23:59 05:15   +2 
NZ 101 27 NOVIEMBRE AUCKLAND SYDNEY   07:00 08:35   
 

 30 NOVIEMBRE SYDNEY   MELBOURNE 
 02 DICIEMBRE MELBOURNE CAIRNS 
 05 DICIEMBRE CAIRNS/ BRISBANE / AUCKLAND 
 08 DICIEMBRE ROTORUA CHRISTCHURCH 
 

NZ 626 12 DICIEMBRE QUEENSTOWN AUCKLAND  16:50 18:40              
NZ 30 12 DICIEMBRE AUCKLAND BUENOS AIRES  20:15 15:45    



   

 
 
 
NOTA: EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SUFRIR ALTERACIÓN EN SU PROGRAMA PERO "NO" ASÍ LOS LUGARES A VISITAR DE ACUERDO A CADA 
FECHA DE SALIDA.- ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES SE CONSIDERAN ACEPTADAS 
EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA. BUE/26/02/18/YK.-  
 


