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Nueva Zelanda, Aotearoa
Rotorua

9 Días
Visitando:  Auckland, Rotorua, Christchurch, Wanaka, Queenstown  y Milford Soun

• 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 menciona-

dos en el programa

El Tour incluyeSI

• Vuelos domésticos o internacionales
• Comidas no mencionadas en el itinerario
• Servicios no mencionados
• Visado de Nueva Zelanda 
• Propinas

El Tour no incluyeNO

Salidas 2020 / 2021
A AUCKLAND Salidas los miércoles desde 01 de Abril a 31 de Marzo 21

Día 1º (X): Auckland
Llegada a Auckland y  traslado al hotel. Aloja-
miento. Tiempo libre 

Día 2º (J): Auckland
Desayuno .Comenzamos el día con la visita hacia 
la Costa Oeste en el Parque Regional de Muri-
wai, 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 intere-
sante 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, se-
guidamente hacia Mission Bay. Después nos diri-
gimos 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 tra-
vés de la Tierra Media a La Comarca del Hob-
bit, 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 per-
sona 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 conti-
nuación nos dirigiremos a la marquesina de Ho-
bbiton para disfrutar de un delicioso almuerzo 
buffet.  Al finalizar el almuerzo nos dirigiremos 
hacia Rotorua. Alojamiento. Por la tarde visita-
remos 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 for-
man parte de la misma. Seguidamente seremos 
recibidos de la manera tradicional y  veremos  
una demostración de danzas y canciones Mao-
ríes. Posteriormente, disfrutarán la cena típica 
cultural maorí. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 4º(S): Rotorua/Christchurch
Desayuno. Por la mañana visitamos la reserva ter-
mal de Waimangu, extenso valle con abundante 
actividad geotermal, donde vamos a admirar los 
bosques y lagos de agua cristalina que se en-
cuentran 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.

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 gla-

Ciudad Categoría

Auckland  Grand Millenium Auckland 4* sup

Rotorua                 Millenium 4 *

Christchurch  Distinction Christchur 4* sup

Wanaka                  Edgewater Resort 4*

Queenstown Copthorne Resor Lakefront 4 *

Hoteles previstos o similares

INTRODUCCIÓN

Descubriremos lo más destacado de Nueva Zelanda o Aotearoa: “Tierra de la gran nube blanca” en maori. Desde Auckland a Queenstown visitando 
Matamata y el set de pelicula “El Señor de los Anillos”, Rotorua, Christchurch y el Parque Nacional de los Fiordos.

• Precio para mínimo 2 pasajeros
• Para grupos pequeños el guía puede también 

ejercer de conductor
• A su llegada al Grand Millennium Auckland cada 

huésped recibirá un vale por NZD $50 que podrá 
ser utilizado durante su estancia en este hotel 
en cualquiera de los restaurantes, bar, mini-bar o 
servicio de habitaciones (room service). 

• (Este vale no podrá ser intercambiado por dinero 
en efectivo o por cualquier porción no utilizada).

• Los vuelos internos se tienen que reservar con 
el horario indicado, caso contrario no podemos 
garantizar los traslados y visitas programados.

Notas Importantes

ciares de color turquesa. Continuación a Wa-
naka. 

Día 6º(L): Wanaka/Queenstown
Desayuno. Mañana libre para realizar paseos al-
rededor 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 “Puen-
ting”. Traslado a su alojamiento.

Día 7º (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 tic-
ket para subir al teleférico Skyline Queenstown, 
para disfrutarlo a cualquier hora del día. Desde la 
cima de Bob’s Peak podrá apreciar espectacula-
res vistas panorámicas de la región. Alojamiento.

Día 9º(J): Queenstown
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del tras-
lado hacia el aeropuerto.

Nueva Zelanda, Aotearoa
Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Temporada
Iti. MM854

Categoría única

Doble Triple Supl Indiv

01Abr-30Abr, 
01Sep-31 Mar, 21

3.205 3.090 1.050

01May-31 Ago 2.905 2.865 950

Desde 2.905 $
5

3

NUEVA ZELANDA

Auckland2

Rotorua1

 Christchurch3
Wanaka 3

Queenstown3


