
 

 

 

    

  

NUEVA ZELANDA “AOTEAROA” 

9 días / 8 noches  

LAND TOUR 

INCLUYE: 

 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en  AUCKLAND 
 Vuelo doméstico Rotorua/Christchurch 
 08 Noches de alojamiento en hoteles previstos o similares 
 Incluye 8 desayunos + 2 almuerzos + 1 merienda/cena + 1 cena (sin bebidas) 
 Entradas a las atracciones y barcos según el itinerario 
 Guía local de habla hispana/Italiana acompañante 
 IVA de Mayorista e ISD 

 

NO INCLUYE: 

 NO INCLUYE TRAMO AÉREO INTERNACIONAL 
 Trámite de visados o tasas de aeropuerto y billetes 5 NZD a pagar en aeropuerto de 

Rotorua 
 No incluye bebidas, propinas a guías, maleteros, choferes u otros gastos personales no 

mencionados en el programa 
 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

ACOMODACIÓN 25 AGOSTO/27 SEPTIEMBRE 04 OCTUBRE (2017)/25 ABRIL (2018) 

BASE HABITACIÓN DOBLE SGL DBL SGL DBL 

TOTAL EFECTIVO 4895 3905 5320 4145 

TOTAL T/C 5263 4199 5720 4457 

 SALIDAS MIERCOLES (25 AGOSTO 17 AL 25 ABRIL 18) 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 
 Trámite de visados, responsabilidad directa del pasajero 
 Las tasas en destino no están incluidas y deberán ser pagadas directamente 
 Tour regular garantizado en español 
 Precios no válidos para Festivos, Navidades, Ferias y Congresos 

 

ITINERARIO: 



 

 

 

    

  

 

Día 1º Auckland 

• Miércoles 

Llegada  a  Auckland  y  traslado  al hotel. Resto del día libre. 

 

Día 2º Auckland 

• Jueves • Desayuno. 

Visita del Museo de Auckland, el barrio de Parnell, Mission Bay,  el Viaducto y la Sky Tower, la 

Torre de Auckland de 328 metros de altura desde donde  podrán admirar una vista única de la 

ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. Continuaremos  hacia  la  Costa  Oeste  

hasta el Parque Regional de Muriwai,  con  su  característica  arena negra, muy popular por el 

surf. Alojamiento. 

 

Día 3º Auckland/Matamata/ Rotorua 

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena. 

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 aproximándonos 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 neozelandés.  A la llegada a Rotorua traslado al 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 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 Maorí. Traslado a su 

alojamiento. 

 



 

 

 

    

  

Día 4º Rotorua/Christchurch/ Lake Tekapo 

• Sábado • Desayuno + merienda-cena. 

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, 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. 

 

Día 5º Lake Tekapo/Wanaka 

• Domingo • 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 pasando por la zona MacKenzie Country. Seguidamente continuaremos hacia 

Wanaka y traslado a su alojamiento. 

 

Día 6º Wanaka/Queenstown 

• Lunes • Desayuno. 

Mañana  libre  para  realizar  paseos  alrededor de este espectacular lago, y su pueblo lleno de 

cafés, 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”.  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. 

 

Día 7º Queenstown/Milford Sound 

• Martes • Desayuno  + almuerzo. 

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 hasta  llegar  a la ciudad (costo adicional). Esta reserva se realizará en destino  



 

 

 

    

  

debido a que está sumamente sujeta a las condiciones climáticas. (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 (sujeto a disponibilidad en el día del viaje.) 

 

Día 8º Queenstown 

• Miércoles • Desayuno. 

Día  libre  para  realizar  actividades opcionales. 

 

Día 9º Queenstown 

• Jueves • Desayuno 

Traslado al aeropuerto. 

 

HOTELES PREVISTOS o similar categoria 

AUCKLAND Grand Millenium Hotel 4* S 

ROTORUA Millenium Hotel 4* 

LAGO TEKAPO Peppers Bluewater Resort 4* 

WANAKA Edgewater Resort 4* 

QUEENSTOWN Copthorne Hotel & Resort Lakefront 4* 

 

Notas y Condiciones: 

 Dependiendo de la fecha de Salida y de la operativa de vuelos las excursiones pueden ser 
variadas de orden o sustituidas por otras similares. 

 Circuito regular con guía local de lengua española con fechas fijas de llegada. Alguna salidas 
pueden ser bilingües español/italiano.  

 En el caso de llegar antes o después del día de comienzo del circuito, el cliente deberá  pagar 
el traslado privado (con o sin guía) y alojamiento extra (caso de necesitarlo). 

 Los servicios no utilizados del circuito no son reembolsables. 
 Debido a la inestabilidad del dólar neozelandés, nos reservamos el derecho a actualizar los 

precios de los programas en el caso de cambios importantes en el cambio dólar 
americano/dólar neozelandés. (1 USD=1,40 NZD). 

 El corresponsal se reserva el derecho de cancelar la salida al ser un tour regular con hasta 
28 días de antelación de la salida por no llegar al mínimo de grupo de 6 personas. 

 



 

 

 

    

  

 

 

 

 

SUPLEMENTOS: 

NOCHES EXTRAS 25 AGOSTO/27 SEPTIEMBRE 04 OCTUBRE (2017)/25 ABRIL (2018) 

BASE HABITACIÓN DOBLE SGL DBL SGL DBL 

Por noche extra en Auckland 165 190 205 247 

Por noche extra en Queenstown 155 190 200 205 

 

- Por traslado adicional con conductor de lengua inglesa (por persona, máximo 2 personas…….USD 85 

- Por traslado adicional con conductor de lengua española (por persona, máximo 2 personas….USD 157 

 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO Y DISPONIBILIDAD SIN PREVIO AVISO HASTA CONFIRMAR RESERVA TL 

 


