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La Tierra Media 20 días

Precio desde: 4.865€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Nueva Zelanda

Origen: Madrid / Barcelona / Bilbao /
Malaga

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Itinerario diseñado por nosotros para viajar a tu aire, te reservamos hoteles, vuelos y alquiler de coche. Este viaje es totalmente modificable
ya que se puede hacer como se desee, disfruta de este país en plena libertad. Alójate en hoteles boutique.

Itinerario

Día 1 al 2: SALIDA DESDE ESPAÑA / AUCKLAND   

Salida en vuelo regular con destino a Auckland, vía punto intermedio de conexión. Noche a bordo

Día 3: AUCKLAND   

Llegada y traslado a su hotel con entrega de documentos necesarios para el viaje. Resto del día libre para empezar a conocer esta fascinante
ciudad. A poca distancia andando se encuentra Albert Park el hogar de un gran número de árboles. Un poco más lejos se encuentra el parque
más antiguo y famoso de la ciudad, llamado Auckland Domain, que se formó alrededor de un volcán extinto. Alojamiento en Auckland

Día 4: AUCKLAND   

Hoy haremos una visita guiada de día completo a las playas de arena negra de Auckland y a la exuberante selva tropical. Pasaremos el
día caminando y relajándonos en la Nueva Zelanda real, mientras escuchamos historias de esta región. Nuestra primera visita sera al centro de
visitantes Arataki la puerta de entrada a la selva costera. Las impresionantes vistas panorámicas desde las terrazas se extienden desde el mar
de Tasmania al Océano Pacifico. Continuaremos hacia al oeste más salvaje y agreste, caminaremos entre helechos gigantes y junto a
pequeños arroyos. Después pasearemos por la playa preciosa y de arena negra brillante. Nuestro viaje nos llevara a una porción de bosque
intacta con árboles kauries de 1000 años de antigüedad. Al desarrollarse Gondwana separada del resto del mundo tanto Australia como Nueva
Zelanda tienen su propia fauna y flora totalmente únicas. Alojamiento en Auckland.

Día 5: AUCKLAND/ MATAMATA/ CAMBRIDGE (196 Kms)   

Recogida del coche de alquiler y conduzca hacia el sur. Puede parar en los Jardines Hamilton que cuentan con un jardín tradicional maorí, asi
como jardines temáticos de todo el mundo. Viajaremos a través de Matamata para realizar una excursión por la tarde al escenario de la
película el Hobbit. Su visita guiada le llevara a través de una granja de ovejas con espectaculares vistas a los Kaimai Ranges. Aprenda como
se hicieron las casas de los hobbit y como esta preciosa tierra de cultivo se transformó en la comarca de la tierra media. Alojamiento en
Cambridge

Día 6: CAMBRIDGE/ NEW PLYMOUTH (228 Kms)   

Viajará hoy por la región de Taranaki donde el suelo volcánico y el clima tropical proporcionan las condiciones ideales de crecimiento de
bosques nativos y muchas especies exóticas que han encontrado un nuevo hogar en las llanuras y colinas del Monte Taranaki. Alojamiento en
New Plymouth
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Día 7: NEW PLYMOUTH   

Recomendamos visitar los jardines de Te Kainga Marire unos intimos jardines nativos, es un bosque de 360 hectareas en las laderas del
Monte Taranaki que cuenta con más de 500 variedades de rododendros, Parque Pukekura con una gran variedad de plantas y amplia gama de
paisajes, además de los jardines Hollard y Tupare que originalmente fueron privados y ahora han crecido con un despliegue espectacular de
ejemplares autóctonos y exóticos. Alojamiento en New Plymouth

Día 8: NEW PLYMOUTH/ WELLINGTON (355 Kms)   

Disfruta de la trasformación del paisaje atravesando la Garganta Otaki cuando viajas hacia Wellington pasando por la costa de Kapiti.
Alojamiento en Wellington

Día 9: WELLINGTON   

A diez minutos en coche llegara a Zealandia, un santuario urbano dedicado a contar la historia de la conservación única del país. Con más de
225 hectáreas de bosque nativo y la regeneración de 40 especies de aves, es una atracción ecológica turística a nivel mundial. Descúbrela
aquí, el viaje incluye la entrada. Alojamiento en Wellington

Día 10: WELLINGTON/ PICTON/ NELSON (130 Km)   

Dejada del coche de alquiler y embarque en el ferry para cruzar el estrecho de Cook hasta Picton, a la llegada recogida del nuevo coche
de alquiler y conduzca hasta Nelson. Alojamiento en Nelson

Día 11: NELSON   

Tiempo libre. Se recomienda hacer la visita al PN de Abel Tasman. Alojamiento en Nelson

Día 12: NELSON/ FOX GLACIER (482 Kms)   

Viajaremos hoy por la costa oeste. Este área remota tiene un hermoso paisaje lleno de selvas, cataratas y montañas nevadas. Una parada
recomendada es en las Punakaiki Pancake Rocks y Blowholes donde el agitado mar ha esculpido formas en la roca. Tambien hay que
resaltar en la ruta la visita de Hokitika que tiene un estimulante paseo por la copas de los árboles. Alojamiento en Fox Glacier

Día 13: FOX GLACIER/ QUEENSTOWN (327 Kms)   

Hoy su viaje le llevara a algunos de los paisajes más bellos de todo el país, ya que llegara a la localidad alpina de Queenstown. Alojamiento
en Queenstown

Día 14 al 15: QUEENSTOWN   

Día libre para realizar actividades opcionales, una excursión recomendada solo a 20 minutos en coche es la de Arrowtown, un pueblo que
sufrió la fiebre del oro y que tiene un paisaje encantador rodeado de picos nevados y con su arroyo Arrow fluyendo salvaje. Alojamiento en
Queenstown

Día 16: QUEENSTOWN/ DUNEDIN (286 Kms)   

Por la mañana nos dirigiremos atravesando la garganta de Kawarau hacia Cromwell, siguiendo el curso del rio clutha atravesando la zona de
Alexandra rica en granjas, hasta llegar al sur de Otago, Dunedin conocida como el Edimburgo del sur. Al mediodía tendremos tiempo libre para
explorar la peninsula de otago la colonia de albatros reales, los pingüinos amarillos. Alojamiento en Dunedin

Día 17: DUNEDIN   

Incluido en su alojamiento tiene la visita del Castillo de Larnach y sus preciosos jardines. De un siglo de antigüedad el largo jardín de
alrededor a 300 m de altitud le hace tener bellas vistas sobre el paisaje. Alojamiento en Dunedin

Día 18: DUNEDIN/ CHRISTCHURCH (363 Kms)   

Partiremos por la mañana hacia el norte, podemos hacer una parada en Moeraki para ver las únicas rocas redondas en la playa. Continuamos
por Oamaru yTimaru atravesando las planas tierras de Canterbury hasta Christchurch, conocida como la ciudad jardín de Nueva
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Zelanda.Alojamiento en Christchurch

Día 19: CHRISTCHURCH/ ESPAÑA   

Traslado al aeropuerto en su vehículo de alquiler para dejarlo antes de volar con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a
bordo

Día 20: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

Precio por persona en base a 2 personas:

CATEGORIA BOUTIQUE Y COCHE HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB. INDIVIDUAL

HOTELES Y TOYOYA COROLLA 4.865 € 3.060 €

HOTELES Y HOLDEN COMMODORE 4.975 € 3.280 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 520 €**

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

Varia segun la clase

T. Alta

 

Servicios Opcionales:

 

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 83,50 €

Incluye
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Vuelos internacionales desde España/ Auckland – Christchurch/ España en clase turista K de New Zealand Airlines.
Traslado de llegada en servicio privado al hotel de Auckland.
Ferry entre Wellington y Picton.
Alojamiento y desayuno en base habitación doble en hoteles especificados o similares.
2 vehículos de alquiler 15 días en total, recogida en Auckland oficina ciudad y en Picton oficina puerto, kilometraje ilimitado, seguro estándar
incluido con franquicia reducida a 0, GPS, impuestos. El modelo de cada vehículo puede ser ese o similar.
Excursiones que se detallan con guía de habla inglesa.
Seguro básico de intermundial.

No Incluye

 Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.

Hoteles

CIUDAD CATEGORIA HOTELES CAT BOUTIQUE

Auckland 5* Hotel DeBrett

Cambridge 5* Sarnia Park

New Plymouth 4*SUP Nice Hotel

Wellington Heritage Booklovers B&B

Nelson 4* Boutique Kershaw House

Fox Glacier 4* Boutique Misty Peaks

Queenstown 5* Boutique Queenstown Country Lodge

Dunedin 5* Camp Estate

Christchurch 5* The Classic Villa

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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