¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 17 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Auckland. Noche a bordo.

Día 2 · Noche a bordo
Día a bordo para llegar a nuestro destino en Nueva Zelanda.

Día 3 · Auckland
Llegada a la ciudad de destino y recogida de la autocaravana.

Día 4 · Auckland - Rotorua
Hoy sugerimos visitar las Cuevas de Waitomo especiales por la existencia de un gusano luminoso en el techo de las cuevas. A continuación nos
desplazaremos hacia Rotorua, sede de la cultura Maorí y también conocida como la ciudad del azufre, cuenta con geiseres y piscinas de lodo caliente.

Día 5 · Rotorua
Durante el día de hoy recomendamos visitar las reservas termales de Te Puia, el valle volcánico de Waimangu o la zona de cráteres colapsados, piscinas de
agua, lodo y fumarolas de Wai-o-tapu. Podemos visitar también el volcán del Monte Tarawera .

Día 6 · Rotorua - Napier
Hoy podemos dirigirnos hacia el Parque Nacional de Tongariro. El monte Tongariro y sus alrededores fueron una de las múltiples localizaciones elegidas por
Peter Jackson para rodar la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos. Podemos visitar también el Lago Taupo el más extenso de Nueva Zelanda y las
cascadas de Huka, las más grandes sobre el Río Waikato.

Día 7 · Napier - Wellington
Hoy sugerimos visitar Hawke's Bay, conocida por sus excelentes vinos. La región de Hawke's Bay incluye llanuras inundables del río Wairoa en el norte, las de
Hastings en el sur, y un interior montañoso que se extiende hasta las cordilleras de Kaweka y Ruahine. No podemos dejar de visitar el cabo Kidnappers. El
capitán Cook le dio este nombre después de un intento de los maoríes locales por secuestrar a un miembro de su tripulación. El cabo alberga a la colonia de
alcatraces más grande y accesible del mundo.

Día 8 · Wellington - Picton - Nelson
Para continuar con nuestro itinerario, deberemos cruzar el estrecho de Cook reservando un ticket de ferry interislander el cual podremos adquirir en el
siguiente paso de la reserva. Una vez llegados a Picton, nos dirigiremos a Nelson, centro de artesanía el cual alberga todos los años acontecimientos como el
Festival de las Artes de Nelson.

Día 9 · Nelson - Punakaiki
Hoy sugerimos encaminarnos hacia cabo Fouldwind donde podremos ver una colonia de Leones Marinos. Podemos también, visitar el Parque Nacional de
Paparoa y Pancake Rocks en una región caliza muy erosionada junto al mar que penetra durante la marea alta por medio de géisers marítimos verticales.

Día 10 · Punakaiki - Franz Josef
Durante el día de hoy te proponemos una inolvidable experiencia, un vuelo escénico con aterrizaje sobre los glaciares Fox y Franz Josef donde podrá realizar
una caminata sobre el hielo.El área que rodea a los dos glaciares es parte de Te Wahipounamu, un parque catalogado como Patrimonio de la Humanidad. El
río que emerge de la terminal del glaciar Franz Josef se conoce como el río Waiho.

Día 11 · Franz Josef - Wanaka
Hoy sugerimos dirigirnos hacia el lago Wanaka ubicado en el centro de los lagos Otago, siendo la puerta de entrada al Parque Nacional del Mont Aspiring. Por
el camino pasaremos por el puerto de montaña de Haast desde donde podrá observar paisajes extraordinarios durante todo el recorrido.

Día 12 · Wanaka - Queenstown
Hoy podemos disfrutar de un día de senderismo o montañismo en el Parque Nacional del Monte Aspiring donde se encuentran los Alpes Neozelandeses
ofreciendonos espectaculares paisajes. Por la tarde nos podremos dirigir a Queenstown.

Día 13 · Queenstown
Sugerimos disfrutar de un sinfín de actividades desde una vista panorámica en el Skyline Gondola, paseos por el lago Wakatipu o visitar el fiordo Milford
ubicado en el Parque Nacional de los Fiordos.

Día 14 · Queenstown - Lago Tekapo
Hoy recomendamos dirigirnos al Lago Tekapo. Pasando por la zona de Mackenzie Country podremos divisar el Monte Cook, el pico más alto de Nueva
Zelanda.

Día 15 · Lago Tekapo - Christchurch
Durante el día de hoy recomendamos dirigirnos al Lago Tekapo donde podremos relajarnos y disfrutar de los magnificos paisajes. Continuaremos la ruta
hasta llegar a Christchurch.

Día 16 · Christchurch - Noche a Bordo
Hoy devolveremos la autocaravana y embarcaremos en nuestro vuelo de regreso a España. Noche a Bordo.

Día 17 · España
Dependiendo de la duración del vuelo
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