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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

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

Día 2 · Noche a bordo
Continuación a bordo hacia Nueva Zelanda.

Día 3 · Auckland
Llegada al aeropuerto y traslado a la oficina de alquiler de coches. Recogida de nuestro vehículo. Tiempo libre para empezar a conocer la ciudad más grande
de Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 4 · Auckland
Hoy recomendamos visitar las calles principales, Parnell Village, Mission Bay, The University of Auckland y el Harbour Bridge. Sugerimos ir al museo de
Auckland y al Kelly Tarlton’s Underwater Antarctic Encounter donde se pueden ver diferentes especies marinas en su ambiente natural. Alojamiento.

Día 5 · Auckland - Rotorua
Hoy sugerimos visitar las Cuevas de Waitomo especiales por la existencia de un gusano luminoso en el techo de las cuevas. También podemos visitar el
famoso set de rodaje de "El Señor de los Anillos" en Hobbiton. A continuación nos desplazamos hacia Rotorua, sede de la cultura Maorí y también conocida
como la ciudad del azufre la cual cuenta con geiseres y piscinas de lodo caliente. Alojamiento.

Día 6 · 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. Alojamiento.

Día 7 · Rotorua - Wellington
Hoy nos desplazamos a Wellington, capital del país. Recomendamos visitar y relajarse en Oriental Bay, la playa de arena dorada de la ciudad. Proponemos
realizar la caminata City to Sea para apreciar lo mejor de la zona costera de Wellington. Se puede subir la colina en tranvía hasta Kelburn para obtener
impresionantes vistas de la ciudad y disfrutar de un helado en la cima. Alojamiento.

Día 8 · Wellington - Christchurch
Para continuar con nuestro itinerario, debemos cruzar el estrecho de Cook a bordo del ferry Interislander, incluyendo nuestro coche. Una vez llegados a
Christchurch podemos utilizar el Christchurch Tramway (tren) como alternativa de transporte para conocer las principales calles de la ciudad. Alojamiento.

Día 9 · Christchurch
Hoy recomendamos visitar Akaroa, ciudad ubicada en la Península de Banks, en la región de Canterbury. Akaroa está rodeada por un bello puerto y unas
magníficas vistas de colinas volcánicas. Además, es una buena zona para pasear, hacer senderismo y explorar la isla. Alojamiento.

Día 10 · Christchurch - Franz Josef
Hoy nos desplazamos hasta el glaciar Franz Josef, donde se puede 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. Alojamiento.

Día 11 · Franz Josef - Queenstown
Hoy nos trasladamos hasta Queenstown, ciudad conocida por su paisaje extraordinario y estilo de vida de lujo. Está situada entre grandes montañas de
alrededor y el lago Wakatipu. Recomendamos la excursión de Shotover Jet Boat Ride para descubrir los cañones a través del río. Alojamiento.

Día 12 · 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. Alojamiento.

Día 13 · Queenstown - Noche a bordo
Hoy devolvemos el coche de alquiler y embarcaremos en nuestro vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 14 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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