NUEVA
ZELANDA

SALIDAS

8 de Sep. 2019
15 de Sep. 2019

con descuento AIR New Zealand

NUEVA
ZELANDA

9 Días · 8 Noches

Auckland/ Waitomo/ Hobbiton/ Rotorua/ Queenstown
Milford Sound/ Wanaka/ Christchurch

con descuento AIR New Zealand

ITINERARIO
Día 1 Martes - Auckland
Llegada a Auckland A su llegada a
Auckland serán recibidos por su guía
en español para ser trasladados a su
alojamiento. Tendrán el resto del día
libre para explorar esta atractiva y
cosmopolita ciudad. ALOJAMIENTO
RESERVADO EN STAMFORD PLAZA
AUCKLAND(o similar)

admirar la ciudad con vistas 360º.

Día 2 Miércoles - Auckland
Desayuno incluido. Por la mañana
junto a su guía en español recorrerán
los puntos más importantes de la
ciudad de Auckland en un confortable
vehículo privado. Visitarán el famoso
puerto, los pintorescos barrios
residenciales de Parnell y Mission
Bay, y el Museo de Auckland, en
donde les contarán y descubrirán la
historia neozelandesa. Luego,
viajarán hacia la Costa Oeste de la
ciudad, concretamente al Parque
Regional de Muriwai, una maravillosa
playa de arena negra donde habita
una particular colonia de Alcatraces.
Para finalizar, serán llevados hacia el
centro de la ciudad para visitar la
icónica Sky Tower, una torre de 329m
de altura desde donde podrán

Rotorua y sus alrededores, incluyendo el
Parque Termal de Wai-O-Tapu. Aquí
Día 3 Jueves - Auckland / Waitomo /
podrán conocer la famosa piscina de
Hobbiton / Rotorua
Champagne y otras innumerables y
Desayuno incluido en el hotel. Por la
coloridas maravillas de origen geotermal.
mañana, partirán junto a su guíahacia
Recorrerán la ciudad con sus bellos
Rotorua. Viajarán hacia el sur atravesan- Jardines Gubernamentales, finalizando el
do las verdes colinas características de la recorrido con el traslado al hotel. Tendrán
rica zona de Waikato. Su primera parada tiempo libre hasta la tarde/noche. Su guía
será en las Cuevas de Waitomo, donde
les proporcionará información acerca de
realizarán un tour de 45 minutos para ver las distintas actividades y atracciones
las famosas “Luciérnagas Luminosas”,
que podrá visitar. Por la tarde/noche se
variedad de larvas que se encuentra
dirigirán hacia Te Puia, Instituto de Arte
únicamente en Nueva Zelanda. Continu- Maori ubicado en el valle geotermal de
arán el viaje Roselands, una granja local
Whakarewarewa. Caminarán por el
donde disfrutarán de un delicioso
parque y apreciarán sus asombrosas
almuerzo. Luego, conocerán un lugar
aguas termales, piscinas de azufre y lodo
único y de fantasía: Hobbiton. Allí,
en ebullición, y el famoso geiser Pohutu.
experimentarán en primera persona la
Seguidamente, asistirán a un espectáculo
Tierra Media de “El Señor de los Anillos” y único de danzas y cantos maoríes.
“El Hobbit” en un tour guiado a través del Finalizado el show se servirá la tradicionescenario de “La Comarca” donde se
al cena Hangi. Traslado a su alojamiento.
adentrarán en el mágico mundo de los
Hobbits para descubrir todos sus secre- Día 5 Sábado - Rotorua / Queenstown
tos. Al finalizar, continuarán hacia la
Desayuno incluido. Serán trasladados
ciudad de Rotorua junto a su guía.
hacia el aeropuerto de Rotorua para
ALOJAMIENTO RESERVADO EN NOVOTEL embarcar en el vuelo Rotorua/ChirstROTORUA LAKESIDE(o similar)
church/Queenstown. (Vuelo no incluido
en el precio). Aquí se despedirán de su
Día 4 Viernes - Rotorua
guía de la Isla Norte. Al llegar a QueenDesayuno incluido. Por la mañana
stown, serán recibidos por un nuevo guía
realizarán una visita de medio día por
en español. Junto a él, realizarán un breve
recorrido por los alrededores de la ciudad,
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viñedos de la zona de Gibbston y
famoso Kawarau Bridge Bungy
Jumping, lugar donde nació y aún
opera el primer salto comercial de
bungy. ALOJAMIENTO RESERVADO EN
EDGEWATER WANAKA(o similar)

Auckland

Hobbiton

Waitomo

Rotorua

completo a uno de los lugares más
mágicos de Nueva Zelanda y maravilla
mundial: el Parque Nacional de Fiordland, con su imponente fiordo Milford
Sound. Viajarán junto a su guía a través
de una de las rutas más escénicas del
mundo. Luego, navegarán en un crucero
por las aguas del Mar de Tasmania,
donde tendrán el almuerzo a bordo.
Regresarán a Queenstown por carretera
y serán trasladados a su alojamiento.

Día 8 Martes - Wanaka / Christchurch
Desayuno incluido. Por la mañana de
hoy, partirán temprano desde Wanaka
hacia la ciudad jadín, Christchurch. En
el camino realizarán una parada en
Lake Pukaki, desde donde (si el clima
lo permite) podrán contemplar la
grandeza del Monte Cook, la montaña
más alta de Nueva Zelanda como
telón de fondo del espectacular lago
turquesa. Seguirán hacia Lake Tekapo,
donde podrán admirar su maravilloso
lago con su pintoresco color, rodeado
por sus magníficas montañas. Al llegar
a Christchurch, serán trasladados a su
alojamiento. Por la tarde/noche,
disfrutarán de una deliciosa cena de
despedida en un reconocido restaurante de la ciudad. ALOJAMIENTO
RESERVADO EN NOVOTEL CHRISTCHURCH(o similar)

Día 7 Lunes - Queenstown / Wanaka
Desayuno incluido. Por la mañana de
hoy, tendrán tiempo libre para disfrutar
de la ciudad o realizar alguna de las
tantas actividades que ofrece el lugar.
Partirán luego hacia Wanaka, donde
admirarán su espectacular lago y se
relajarán rodeados de sus encantadores
paisajes. De camino hacia Wanaka
podrán apreciar los renombrados

Día 9 Miércoles - Salida de Christchurch
Desayuno incluido. Por la mañana,
junto a su guía de habla hispana
realizarán un recorrido por la ciudad
de Christchurch, sus jardines botánicos, el museo y la icónica catedral.
Traslado al aeropuerto de Christchurch
para abordar su vuelo hacia su siguiente destino.

Nueva
Zelanda
Christchurch
Mt. Cook
Miford Sound

Wanaka
Queenstown

incluido el tradicional pueblo minero de
Arrowtown. Luego, continuaránhacia
Queenstown, en donde finalizarán el
recorrido con unas espectaculares
vistas de la localidad en Skyline subiendo en teleférico a Bob’sPeak.Traslado a
su alojamiento una vez concluida la
visita. Resto de la tarde libre para
explorar el centro de la ciudad. ALOJAMIENTO RESERVADO EN THE REES
HOTEL (o similar)
Día 6 Domingo - Queenstown / Milford
Sound / Queenstown
Desayuno incluido. En esta jornada,
disfrutarán de una excursión de día
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INCLUYE

• Vuelos con Air New Zeland, desde Buenos Aires.
• Asistencia al Viajero, Assist-Med.

Auckland

• 2 noches de Alojamiento, Hotel Stamford Plaza, con desayuno.
• City Tour.
• Ascenso a Sky Tower.
• Visitas Waitomo Caves, y Hobbiton, con almuerzo.

Rotorua

• 2 noches de alojamiento en Hotel Novotel rotorua lakeside,
con desayuno.
• Visita a Parques Geo Termales Wai-o-Tapu.
• Visita al centro cultural Maori Te Puia, con cena show.

Queenstown

• 2 noches de alojamiento en The Rees Hotel, con desayuno.
• Ascenso a Sky Gondola.
• Visita de dia completo a Mildford Sound, con navegación y
almuerzo.

Wanaka

• 1 noche de alojamiento en Edgewater wanaka (o similar), con
desayuno.
• City Tour

Christchurch
• 1 noche de Alojamiento en Novotel christchurch(o similar)
con desayuno.
• City Tour
• Cena de despedida.

SALIDAS

USD 2.831 +

8 de Sep. 2019
15 de Sep. 2019

IMP · USD 1.356

Tarifa por persona en base doble, expresado en dólares estadounidenses, se abona en pesos al cambio del día de pago.
Incluye IVA, DNT, gastos administrativos. Aéreo con Air New Zealand en clase turista, incluyen impuestos y tasas de
embarque. Equipaje permitido, 1 bultos de 23kg. por persona. Incluidos impuestos de Hoteles. No incluye percepción del
5% para pagos en efectivo y/o depósito bancario según RG 3819/3825. Salida sujeta a conformación de grupo (14 Personas). Cupos limitados. Operador responsable FyA Tour Leg.6915.
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