Nueva Zelanda: Norte a Sur / 60804

Tfno: 943 100 995
Email: hoteles@haikutravel.net
Web: http://clientes.haikutravel.es/

Ficha viaje

Nueva Zelanda: Norte a Sur

Un vibrante recorrido por Nueva Zelanda. Un viaje que no se te
olvidará.

Resumen del viaje
Noches en: Auckland, Rotorua, Queenstown, Christchurch
Visitando: Waitomo, Mount CookAuckland, Rotorua, Queenstown, Christchurch
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada al aeropuerto internacional de Auckland. Traslado al hotel y resto del día libre para conocer
esta ciudad.

Día 2
Visita de medio día de esta hermosa ciudad. Visite el volcán Mount Eden que ofrece una vista de la
ciudad de 360 grados, seguido por una visita al museo de guerra de Auckland. Recorra el centro de la
ciudad, pasando por la Universidad de Auckland, el puente del puerto, sus playas urbanas y los
diferentes barrios con sus populares tiendas y restaurantes, con comentario grabado en español.
Visite el Centro Antártico de Kelly Tarlton's con su famoso mundo subacuático donde encontrará
pingüinos, manta rayas, tiburones y una gran variedad de peces coloridos. Tarde libre.

Día 3
Comience su recorrido hacia el sur de Auckland a través de pequeñas poblaciones rurales llenas de
historia. Pase por Waikato, la mayor provincia lechera y ovejera del país para llegar a las cavernas de
Waitomo, cuevas de roca calcárea donde habitan los famosos gusanos luminosos. Allí pasearan en
bote por las cavernas iluminadas por estos fantásticos gusanos. Continúe su camino hacia Rotorua
mientras toma un almuerzo ligero en el autobús. Recorrido con comentario grabado en español.

Día 4
Rotorua es la región con mayor actividad geotérmica del país. Su peculiaridad es que está rodeada
por doce lagos y múltiples volcanes. Es un centro turístico de gran importancia gracias a sus
balnearios, situados en una zona de lagos de aguas termales y géiseres y también por su actividad
agropecuaria y forestal. Descubra Rotorua de medio día Disfrute de la mañana de esta hermosa
ciudad, Rotorua. Experiencia Te Puia, un lugar de la cultura maorí y una de las maravillas termal de
géiseres impresionantes y piscinas de barro hirviendo. Explora Rainbow Springs Nature Park, que
muestra la ﬂora y fauna nativa, el kiwi de Nueva Zelanda. Vea la industria agrícola de Nueva Zelanda
en la acción con una pantalla de esquila de ovejas y ensayos perro ovejas en el Agrodome. Disfrute
de una hermosa vista de Rotorua mientras sube via cable al restaurante Skyline, en la cumbre de uno
de los picos mas altos de Rotorua. Al llegar ahí, disfrute de un exquisito almuerzo buﬀet en un
ambiente relajado, con una vista de la ciudad de 180 grados. Tour en Ingles. Cena Hangi y concierto
En la tarde, visite una villa típica Maorí al atardecer. Viaje a través del tiempo y viva el estilo de vida y
las costumbres de los ancestros Maorí con canciones, baile y otras actividades en la villa. Disfrute de
una cena tradicional al estilo Maorí.

Día 5
Traslado privado al aeropuerto de Rotorua con conductor de habla inglesa para tomar el vuelo con
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destino a Queenstown, (vuelo no incluido). Queenstown está ubicada en la isla sur de Nueva Zelanda.
Situada a orillas del cristalino lago Wakatipu y rodeada por majestuosas montañas, Queenstown es
conocida como la 'Capital Mundial de la Aventura', dedicada en especial a los deportes extremos
como el bungy jumping, esquí en nieve, jetboat, esquí acuático, barranquismo, paracaidismo, ciclismo
de montaña, paragliding, etc. Queenstown ofrece una gran variedad de actividades y turismo de
aventura durante el día y un ambiente joven y vibrante durante la noche. Situada cerca de Otago
Central, la región productora de vinos más meridional del mundo, Queenstown es uno de los grandes
centros de la cocina y el vino de Nueva Zelanda. Llegada a Queenstown y traslado privado al hotel
con conductor de habla inglesa. Resto del día libre.

Día 6
Visita de la ciudad de Queenstown. Tour de medio día con guía de habla hispana. Visite las montañas
de Queenstown desde donde tendrá una vista espectacular de la ciudad, el lago Wakatipu, los
‘Remarkables’ y la tierra del Señor de los Anillos. A continuación, aprenda sobre la historia del bungy
jumping desde el puente AJ HACKETT, mientras observa las personas que saltan desde allí. Proceda
luego a los viñedos del valle Gibbston y saboree los deliciosos vinos y quesos que allí se producen.
Luego visite la locación donde se ﬁlmaron las famosas películas de ‘El Señor de los Anillos’, la tierra
media en el río Kawarau. Para ﬁnalizar, visite el pueblo de Arrowtown con su historia y arquitectura
colonial, donde podrá recorrer sus museos, tiendas, cafés y restaurantes. Tarde libre.

Día 7
Recorra el inolvidable trayecto de Queenstown a la bahía de Milford, ubicada en el parque nacional de
Fiordland, declarado patrimonio de la humanidad. Atraviese Te-Anau, el Valle Eglinton, los lagos
Mirror, las Cascadas de Christie, el valle alto de Hollyford, el tunel Homer y el valle Cleddau para
llegar a la espectacular bahía de Milford. Allí tomará un crucero desde donde podrá ver el maravilloso
Pico Mitre, paredes de rocas nevadas que alcanzan los 1,200mt sobre el nivel del mar y cascadas que
bajan desde los altos valles para caer en las tranquilas aguas de la bahía. Al terminar el crucero
comience el recorrido de regreso hacia Queenstown. Recorrido con comentario grabado en español.
Incluye almuerzo.

Día 8
Disfrute del hermoso paisaje de la provincia de Otago durante el recorrido de Queenstown a
Christchurch. Atraviese el paso de Lindis hacia la provincia Mackenzie para visitar la villa del Monte
Cook, localizada en la base de la montaña más alta de Nueva Zelanda. Allí podrá tomar un vuelo
opcional en helicóptero o en avioneta (costo adicional), con aterrizaje en la nieve si el clima lo
permite. Continúe su viaje con una parada en el templo del Buen Samaritano a orillas del lago Tekapo
para ﬁnalmente terminar su recorrido en la ciudad de Christchurch. Recorrido con comentario
grabado en español. Christchurch: Christchurch es la principal ciudad, no sólo de la provincia de
Canterbury, sino también de la Isla Sur y es la segunda ciudad más grande de Nueva Zelanda.
Bordeada por el océano Paciﬁco y varios ríos, es una de las zonas mas lindas del país. El centro de la
ciudad se vio afectado por un terremoto en Febrero del 2011, pero continúa siendo un lugar digno de
visitar con toda su historia y los hermosos paisajes que abundan a su alrededor.
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Día 9
Visite los lugares más destacados del centro de la ciudad: la Plaza de la Catedral, Plaza de la Victoria,
la rotonda de la banda de Thomas Edmonds, el río Avon, el ayuntamiento, el reloj ﬂoral, los tribunales
y cámaras provinciales, el Museo, el jardín botánico, el centro de las Artes, el Boulevard Worchester y
el puente del recuerdo. Al salir de la ciudad, visite varios parques y jardines, incluyendo Mona Vale
jardines y Hagley Park, la casa Riccarton y la Universidad de Canterbury. Luego visite el Signo de
Takahe, un ediﬁcio histórico con espectaculares vistas sobre la ciudad, las llanuras de Canterbury y
los Alpes del Sur.

Día 10
Traslado privado al aeropuerto de Christchurch con conductor de habla inglesa. Salida de
Christchurch.
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Incluido
Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
9 desayunos 4 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.
Este circuito no incluye los siguientes vuelos internos: Día 5 (ROT) Rotorua - Rotorua -> (ZQN)
Queenstown International - Queenstown
Recuerda que también debes reservar estos vuelos por tu cuenta

Condiciones
En algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel
de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios
de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Con más de 45 antes de la llegada, 100€ Entre 44 y 30 días antes de la llegada, 25% sobre el total del
viaje Entre 29 y 16 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje 15 dias antes de la llegada,
100% sobre el total del viaje. En fechas especiales estos gastos podrían incrementarse. Se informará
una vez realizada la reserva. En reservas de coches y caravanas de alquiler, 200€ de penalización a
sumar al resto de gastos, desde el momento de la cancelación.
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Hoteles
Grand Chancellor o similar (3*SUP)
Ibis o similar (3*SUP)
Heartland o similar (3*SUP)
Heartland Costworld o similar (3*SUP)
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