
Vuelo Madrid con destino Auckland, con 1 o 2 escalas (dependerá de los precios, operativa y

disponibilidad en el momento de reserva). Llegada dos días después. (-.-.-)

DIA 1 y 2: MADRID/ AUCKLAND 



DIA 3: Llegada a AUCKLAND

A la llegada traslado al hotel. Resto del día libre según la hora de llegada del vuelo. Alojamiento en el Hotel Gran 

Millenium Auckland 4* SUP. (-.-.-)

*Cada huesped recibirá un vale de 50NZD que podrán utilizar durante su estancia en el hotel, en los 

restaurantes, bar, mini-bar o room service).

https://www.millenniumhotels.com/es/auckland/grand-millennium-auckland/




DIA 4: AUCKLAND/ KERIKERI/ PAIHIA/ RUSSELL

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Auckland para coger un vuelo a Kerikeri, llegando al mediodía. Disfrutarán

de varios lugares históricos en esta área como Kemp house y el edificio más antiguo de Nueva Zelanda, el

cual fue parte de un asentamiento misionero establecido en 1819. Daremos un paseo por la localidad costera

cercana a Paihia y disfrutarán de un paseo guiado por la histórica casa del tratado de Waitangi. Verán la

tradicional casa de reuniones Maorí. A continuación pasearemos a través de un bosque de manglares para

llegar a las Cascadas de Haruru. Por la tarde iremos al puerto donde tomarán un ferry para hacer una visita

guiada al histórico municipio de Russell. Cena incluida. Alojamiento en el Copthorne Hotel & Resort Bay Of
Islands 4*. (D.-.C)

https://www.millenniumhotels.com/es/bay-of-islands/copthorne-hotel-and-resort-bay-of-islands/




DIA 5: PAIHIA/ OMAPERE

Desayuno. Esta mañana cogerán un crucero hacia la famosa región de Cape Brett. Durante este crucero

podrán disfrutar de las espectaculares islas que hacen de este lugar tan famoso terminando en el famoso Hole in

the Rock (sujeto a las condiciones del mar). Por la tarde visitaremos las cuevas de Kawiti, exploraremos grutas

subterráneas que albergan a miles de gusanitos luminosos (glowworms). A continuación, nos dirigiremos a la

costa occidental y al puerto de Hokianga. Llegada a su hotel con tiempo para descansar. Después de una

cena temprana en su hotel, nos aventuraremos en el bosque de Waipoua. Conoceremos a nuestro guía, un

Maori local con el cual nos adentraremos en el bosque e irá narrando las leyendas e historias del bosque, de sus

dioses y habitantes espirituales. Usted podrá ver los árboles gigantes Kauri y escuchar los sonidos de las

criaturas nocturnas. Alojamiento en el Hotel Copthorne & Resort Hokianga 4*. (D.-.C)

https://www.millenniumhotels.com/es/hokianga/copthorne-hotel-and-resort-hokianga/




DIA 6: OMAPERE/ MATAKANA/ AUCKLAND

Desayuno. Esta mañana regresamos a Auckland. Durante el camino haremos una parada en Matakohe para 

visitar el Museo Kauri y continuaremos hacia el encantador pueblo de Matakana, donde tendrán tiempo para 

almorzar (almuerzo no incluido). Llegada a Auckland y traslado a su hotel por la tarde. Alojamiento en el Hotel 

Gran Millenium Auckland 4* SUP. (D.-.-)

https://www.millenniumhotels.com/es/auckland/grand-millennium-auckland/




DIA 7: 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 

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. 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. Alojamiento en el Hotel Gran Millenium Auckland 4* SUP. (D.-.-)

https://www.millenniumhotels.com/es/auckland/grand-millennium-auckland/


DIA 8: 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

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. 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 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 al hotel. Alojamiento en el Hotel Millenium Rotorua 4* SUP.

(D.A.C)

https://www.millenniumhotels.com/es/rotorua/millennium-hotel-rotorua/




DIA 9: 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 en el Hotel Distinction

Christchurch 4*SUP. (D.A.-)

https://www.distinctionhotels.co.nz/hotels-christchurch




DIA 10: CHRISTCHURCH/ WANAKA

Desayuno. Esta mañana visitamos el lago Tekapo, un hermoso lago alpino rodeado de montañas con aguas

turquesa cristalinas. Salida desde el lago Tekapo, donde podemos ver impresionantes vistas del Monte Cook, el

pico más alto del país (3750m), y lagos glaciares turquesa y ríos. Ofrece la oportunidad de tomar un vuelo

panorámico (opcional) sobre la montaña. Cook y los glaciares Fox y Franz ubicados en los Alpes del Sur

(actividad dependiente del clima). Continuaremos nuestro viaje a través del área de MacKenzie Country para

llegar a nuestro hotel en Wanaka. Alojamiento en el Hotel Edgewater Wanaka 4*SUP. (D.-.-)

https://www.edgewater.co.nz/spanish/




DIA 11: 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 al hotel. Alojamiento  en el Hotel Copthorne Hotel & Resort Lakefront Queenstown 4*. (D.-.-)

https://www.millenniumhotels.com/es/queenstown/copthorne-hotel-and-resort-lakefront-queenstown/




DIA 12: EXCURSION MILFORD SOUND

Desayuno. 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 realizará en destino debido

a que está sumamente sujeta a las condiciones climáticas. Alojamiento en el Hotel Copthorne Hotel & Resort

Lakefront Queenstown 4*. (D.A.-)

**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.

https://www.millenniumhotels.com/es/queenstown/copthorne-hotel-and-resort-lakefront-queenstown/


DIA 13: QUEENSTOWN

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. El pase para subir al teleférico Skyline Queenstown

está incluido para que usted lo disfrute a cualquier hora del día. En la cima de Bob’s Peak podrá apreciar

espectaculares vistas panorámicas de la región. Alojamiento en el Hotel Copthorne Hotel & Resort Lakefront

Queenstown 4*. (D.-.-)

https://www.millenniumhotels.com/es/queenstown/copthorne-hotel-and-resort-lakefront-queenstown/


DIA 14: QUEENSTOWN/ FRANZ JOSEF GLACIER

Desayuno. Por la mañana, viajaremos a través del Paso Haast para llegar a la región del glaciar. En el camino

pasaremos por el Parque Nacional Monte Aspiring con tiempo para explorar este rico valle formado por

glaciares ricos en naturaleza. Después continuaremos hacia Franz Josef, se realizará una breve parada en Fox

Glacier. Continuaremos el viaje realizando una visita al Lago Matheson (una joya neozelandesa). Llegada a

Franz Josef y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Scenic Franz Josef Glacier 4*. (D.-.-)

https://www.scenichotelgroup.co.nz/locations/new-zealand/franz-josef/scenic-hotel-franz-josef-glacier




DIA 15: FRANZ JOSEF GLACIER/ GREYMOUTH/ PUNAKAIKI

Desayuno. Mañana libre en Franz Josef. Se ofrecerá la posibilidad de realizar una bonita excursión opcional

por el valle hasta el Glaciar, una excursión en helicóptero con caminata sobre el hielo o bien algún vuelo

escénico donde podrán disfrutar desde el aire de maravillosas vistas de los glaciares y de la región (actividades

opcionales no incluidas, sujetas a condiciones climáticas). Cerca de Hokitika, disfrute de una caminata sobre una

plataforma junto a la copa de los gigantes árboles entre la selva tropical, los pájaros y los antiguos árboles Rimu y

Kamahi. Maravillese con las vistas del bosque, las montañas cubiertas de nieve y el mar de Tasmania (actividad

sujeta a condiciones climáticas). Por la tarde, viajarán hacia Punakaiki, pasando por la localidad de Greymouth

y Hokitika. Al llegar a Punakaiki visita a las Punakaiki Pancake Rocks, que han sido erosionadas por la furia del

mar hasta adquirir su forma característica, la cual les dio el nombre de “Rocas Panqueque” (Esta visita se puede

realizar al día siguiente por la mañana). Traslado al hotel. Alojamiento en el Punakaiki Resort 4*. (D.-.-)

https://www.punakaikiresort.co.nz/es/index.html




DIA 16: PUNAKAIKI/ KAIKOURA

Desayuno. Continuaremos nuestro viaje hacia Kaikoura por la costa oeste seguidamente nos adentraremos

hacia Lewis Pass, se realizará una breve parada en Hanmer Springs continuando hacia Kaikoura por la costa

este. Llegada a Kaikoura y traslado al hotel. Cena incluida en Kaikoura. Alojamiento en el Kaikoura Gateway

Motor Lodge 4*SUP. (D.-.C)

https://www.kaikouragateway.co.nz/




DIA 17: KAIKOURA/ CHRISTCHURCH

Desayuno. Por la mañana temprano, realizaremos el paseo en barco para ver las ballenas (Por favor tengan en 

cuenta que la salida del crucero está sujeta a las condiciones climáticas). Salida hacia Christchurch donde a la 

llegada realizaremos una breve introducción a la ciudad antes del traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel 

Distinction Christchurch 4*SUP. (D.-.-)

https://www.distinctionhotels.co.nz/hotels-christchurch




DIA 18: CHRISTCHURCH/ MADRID

Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Madrid, 1 escala o 2 escalas. Llegada al día 

siguiente. (D.-.-)



6.406 € presupuesto con dólares NZD a día de hoy (22/03). 

Precio basado en 2 personas (habitación doble), viajando del 01/05 al 31/08 de 2019.

Si deseas habitación individual (Consultar suplemento). 

Si viajas en otras fechas consulta el suplemento.

Consulta descuento viajando con niños.

Consulta beneficios para recién casados. 

•Vuelo Madrid/ Auckland – Christchurch/ Madrid con 1 o 2 escalas con Air New Zealand.

•Vuelo Auckland/ Kerikeri con compañía local. 

• Vuelo de Rotorua/ Christchurch con air new zealand.

• Traslados según se detallan. 

• Alojamiento en habitación doble en hoteles detallados o similares con desayuno incluido.

• Tres Almuerzos incluidos.

• Cuatro cenas incluidas. 

• Transporte del viaje según el número de participantes en la ruta. 

• Guía bilingüe de español e italiano pudiendo ser chofer-guía dependiendo del numero de personas inscritas.

• Visitas y entradas incluidas según se detalla. 

• Impuestos locales incluidos.

Servicios no incluidos: Todos los servicios no especificados (visado), bebidas en las comidas  y todo 

servicio no especificado como incluido.

***Cualquier posible duda, consultar.***


