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Nueva Zelanda al Completo 23 días

Precio desde: 5.250€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias

Países: Nueva Zelanda

Origen: Barcelona

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Itinerario diseñado para el viajero independiente que no desea conducir. Viajar en transportes locales ofrece al viajero precios competitivos y
una flexibilidad al mismo tiempo. Viaja con libertad, pero sin preocuparte de nada

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. Resto del día libre para empezar a conocer esta fascinante ciudad. Alojamiento en Auckland

Día 4: AUCKLAND   

Esta mañana haremos un city tour por la ciudad en la que veremos el Harbour bridge y disfrutaremos de las vistas del Golfo de Hauraki y
del city skiline. Visita del Viaducto, del Auckland Domain y pueblo Parnell, de las diferentes tiendas y boutiques de moda, además de 
tiendas especializadas en artesanía. Siguiendo por la carretera escénica hacia el Memorial de Michael Joseph Savage disfrutaremos de
unas vistas panorámicas de la Bahia Eastern, de la ciudad y del puerto Waitemata. Alojamiento en Auckland

Día 5: AUCKLAND/ PAIHIA, BAY OF ISLANDS (220 Kms)   

Por la mañana salida hacia el Norte a Paihia en la Bahia de las islas. A nuestra llegada disfrutaremos de una visita a la histórica Waitangi
Treaty House. Fue aquí en 1840 donde se firmó el primer tratado entre maoríes y la corona británica. Explore la casa y la maravillosa canoa
tallada más grande del mundo, tómese su tiempo para ver las maravillas de la zona, como los jardines, playas, vistas, etc. Alojamiento en
Paihia

Día 6: BAY OF ISLANDS   

La subtropical bahía de las islas es uno de los destinos más deseados de Nueva Zelanda. Conocida por sus deslumbrantes escenarios
costeros y vida salvaje, sus cálidas aguas y sus bellas playas e islas. Pasa el día completo visitando la zona. Recomendamos reservar una
excursión opcional al Cabo Reinga (consúltanos). Alojamiento en Paihia

Día 7: BAY OF ISLANDS/ AUCKLAND   

Por la mañana ve por tu cuenta hacia el Maritime Building en el Puerto de Paihia para embarcar en un crucero hacia el Cabo Brett llamado
agujero en la roca. Disfrute de las vistas de las aguas en la bahía de las islas. Y si hay suerte podremos ver delfines, ballenas y otras
especies marinas. También veremos el fantástico faro antes de llegar al Hole in the Rock, donde el capitán navegara entre las estrechas
paredes de roca. Sobre el mediodía llegaremos a Paihia y regresaremos a Auckland. Alojamiento en Auckland
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Día 8: AUCKLAND/ WHITIANGA, COROMANDEL (189 Kms)   

Viajaremos a través de la Costa Seabird hasta el Centro de Shorebird Miranda, el hogar de muchas aves migratorias. La carretera de la
Costa del pacifico que conduce a la Peninsula de coromandel, es conocida por su espectacular costa y sus playas de arena blanca. Cuando
llegues a Thames, te recomendamos pasear por los jardines acuáticos de Rapaura con abundantes aves nativas y arbustos. En la histórica
ciudad de Coromandel montaremos a bordo del tren para descubrir las pendientes pronunciadas, pasar a través de puentes y túneles en un
viaje escénico. Después llegada a su alojamiento. Alojamiento en Coromandel

Día 9: COROMANDEL/ ROTORUA (221 Kms)   

Conocida a nivel mundial por su belleza natural, mezcla de bosques tropicales y playas de arena dorada. Hoy disfrutaremos de las preciosas
playas. Visita de Hot Water Beach, rio subterráneo que fluye desde el interior de la tierra hasta el Océano Pacifico, puede remar o relajarse en
las piscinas de agua caliente, si las mareas lo permiten. Por la tarde continúe a través de las granjas, bosques y el distintivo olor a sulfuro hacia
la conocida Rotorua, ciudad geotérmica. Como actividad opcional recomendamos el show de danza con cena tradicional
maorí (consúltanos). Alojamiento en Rotorua

Día 10: ROTORUA   

Este día tendremos varias actividades incluidas, primero viviremos una experiencia Maori en Te Puia y haremos un tour para ver el valle
termal lleno de geiseres y piscinas burbujeantes. Pasaremos por talleres de trabajos en madera y telas, costumbres muy antiguas que se
van heredando de generación en generación. Exploraremos el Parque de vida salvaje de Rainbow Springs donde podremos ver de cerca la
flora y fauna nativa. Después visitaremos la industria del país en acción y podemos ver como esquilan las ovejas y como los perros están
entrenados para el cuidado de las mismas. Alojamiento en Rotorua

Día 11: ROTORUA/ TAUPO/ NAPIER   

Hoy viajaremos hacia el Sur a través del Lago Taupo con tres volcanes dominando el escenario Ruapehu, Ngauruhoe y Tongariro. Disfruta de
las vistas, de los bosques, de las montañas y las praderas repletas de viñedos, continua hasta la Bahia de Hawkes, conocida por su comida
gourmet y sus vinos de fama mundial. Alojamiento en Napier

Día 12: NAPIER/ WELLINGTON (315 Kms)   

Disfruta de los limpios y verdes paisajes que veras en tu viaje hacia la capital de Nueva Zelanda, Wellington. Alojamiento en Wellington

Día 13: WELLINGTON   

Es una ciudad compacta, cultural y llena de carácter. Cerca del puerto y de la montaña, la ciudad esta idealmente diseñada para ser explorada
a pie. Tiene multitud de teatros, restaurantes, galerías de arte y actividades culturales. En su paseo marítimo se encuentra Te Papa Tongarewa
uno de los mejores museos interactivos del mundo. Alojamiento en Wellington

Día 14: WELLINGTON/ PICTON/ CHRISTCHURCH   

Por la mañana traslado a la terminal de ferry y embarcamos en el mismo para cruzar hasta Picton, allí conectaremos con el tren de la costa
del Pacifico para hacer un viaje a través de Kaikoura hasta Christchurch (el tren opera del 01/04 – 01/05 y del 24/09 – 31/03) si no está
operativo el tren, el traslado se realizara por carretera con conductor. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en Christchurch

Día 15: CHRISTCHURCH/ GREYMOUTH/ FRANZ JOSEF GLACIER (173 Kms)   

Por la mañana traslado a la estación para coger el Transalpino con espectaculares vistas del sur de los Alpes a Greymouth. A nuestra
llegada cogeremos el coche de alquiler en la oficina de la estación. Antes de bajar más al sur puedes visitar la playa de Punakaiki Pancake
Rocks. Viajaremos hacia la salvaje costa oeste llena de bosques, cascadas y montañas nevadas.  Alojamiento en Franz Josef.

Día 16: FRANZ JOSEF GLACIER   

Este are remota tiene una belleza paisajística impresionante. Haremos un tour guiado por el Glaciar Franz Josef, primero haremos una
caminata cerca del poderoso rio Waiho, donde aprenderemos la historia de la formación del mismo. Cerca del final del mismo encontraremos
unas vistas espectaculares. Después nos relajaremos en unas piscinas calientes rodeadas de un precioso bosque. Alojamiento en Franz Josef.

Día 17: FRANZ JOSEF GLACIER/ WANAKA (285 Kms)   
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Hoy viajaremos hasta Wanaka disfrutando de espectaculares paisajes por el camino. Llegada y registro en el hotel. Alojamiento en Wanaka.

Día 18: WANAKA/ QUEENSTOWN (113 Kms)   

La jornada de hoy pasara por dos rios el Clutha y el Cardrona y el Lago Dunstan hasta Cromwell. Despues continuaremos por la garganta
Kawarau antes de llegar a Queenstown, la capital de la aventura neozelandesa. Llegada al hotel. Alojamiento en Queenstown

Día 19: QUEENSTOWN   

Hoy haremos un tour para la carretera escénica a lo largo del lago Wakatipu a Glenorchy donde cogeremos un barco por el Rio Dart para ver
impactantes cumbres nevadas, bosques nativos, cataratas y un glaciar. Después haremos una caminata fácil por un bosque y un safari para
ver los escenarios internacionalmente filmados en el señor de los anillos. Alojamiento en Queenstown

Día 20: QUEENSTOWN/ MILFORD SOUND/ TE ANAU (406 Kms)   

Día completo para visitar el Milford Sound. Experiencia en el fiordo más famoso del mundo, rico en vegetación, valles con glaciares y bellas
cascadas. En el viaje pasaremos por los impresionantes lagos de espejo y el valle Eglinton, el lugar donde se encuentra el antiguo bosque
alpino y cataratas. Cogeremos un crucero para conocer las maravillas como el Mitre Peak, las paredes de glaciar y roca y  las cataratas
entre los valles con el mar a lo lejos. Después continuaremos hasta Te Anau. Alojamiento en Te Anau

Día 21: TE ANAU/ DUNEDIN (298 Kms)   

Partiremos hacia la encantadora Dunedin, primer asentamiento escoces renombrado como el Edimburgo del sur. Alojamiento en Dunedin

Día 22: DUNEDIN   

Día libre para visitar Dunedin y la costa de Otago referente sobre ecología a nivel mundial. Es una región con una naturaleza fascinante y
cultura histórica. Aquí podrás encontrar colonias de pingüinos y albatros reales. Alojamiento en Dunedin

Día 23: DUNEDIN/ CHRISTCHURCH (363 Kms)   

Viajaremos por Oamaru yTimaru atravesando las planas tierras de Canterbury hasta Christchurch. Alojamiento en Christchurch

Día 24: CHRISTCHURCH/ ESPAÑA   

Traslado al aeropuerto para volar con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 25: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

Precio por persona en base a 2 personas:

CATEGORIA HOTEL HAB. DOBLE SUPLEMENTO  HAB. INDIVIDUAL

HOTELES BUDGET 5.250 € 1.885 €

HOTELES STANDARD 5.720 € 2.300 €

HOTELES SUPERIOR 6.160 € 2.670 €

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

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

 

 

 

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

mailto:info@destinosasiaticos.com
http://www.destinosasiaticos.com


www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27

info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

 

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 100 €

Incluye

Vuelos internacionales desde España/ Auckland – Christchurch/ España en clase turista K de New Zealand Airlines.
Traslado de llegada y salida en servicio compartido.
Trayectos según se detallan en ruta en autobús.
Ferry entre Wellington y Picton.
2 trayectos en tren de Picton a Christchurch (coastal pacific train) y de Christchurch a Greymouth (Tranz Alpine).
Solo Alojamiento en base a 2 personas en hoteles especificados o similares.
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 BUDGET

Auckland 4* Auckland City Hotel

Paihia 3* Tanoa Paihia Hotel

Whitianga 3* Aotearoa Lodge

Rotorua 3* Ibis Rotorua

Napier 4* Quest Napier

Wellington 3* Ibis Wellington

Christchurch 3* Ibis Christchurch

Franz Josef 4* Punga Grove

Wanaka 4* Mercure Oakridge Resort

Queenstown 3* Tanoa Aspen Hotel
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Te Anau 3*SUP Kingsgate Hotel Te Anau

Dunedin 3* Kingsgate Hotel Dunedin

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES CAT STANDARD

Auckland 4*SUP Copthorne Hotel Auckland City

Paihia 3*SUP Kingsgate Hotel Autolodge Paihia

Whitianga 3* Aotearoa Lodge (Superior Studio)

Rotorua 4*SUP Sudima Hotel Lake Rotorua

Napier 4* Scenic Hotel Te Pania

Wellington 4* Hotel Grand Chancellor James Cook

Christchurch 4* Chateau on the Park

Franz Josef 4* Scenic Hotel Franz Josef (Graham Wing)

Wanaka 4* Mercure Oakridge Resort (1 bedroom
Apartment)

Queenstown 4* Copthorne Resort Lakefront

Te Anau 4* Distinction Luxmore

Dunedin 4* Mercure Dunedin leisure lodge

 

 

 

 

CIUDAD CATEGORIA HOTELES CAT SUPERIOR

Auckland 4*SUP Heritage Auckland

Paihia 4* Copthorne Hotel & Resort Bay Of Islands

Whitianga 4* Oceans Resort Whitianga

Rotorua 4*SUP Millennium Rotorua

Napier 4*SUP The Crown

Wellington 4* Rydges Wellington

Blenheim 5* Chateau Malborough

Christchurch 4* Novotel Christchurch Cathedral Square

Franz Josef 4* Scenic Hotel Franz Josef (Douglas Wing)

Wanaka 4* Edgewater

Queenstown 4*SUP Millenium Queenstown

Te Anau 4* Distinction Te Anau Hotel & Villas

Dunedin 4*SUP Distinction Dunedin

Seguro de viaje

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