Itinerario

Detalles del viaje: 13 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Auckland. Noche a bordo.

Día 2 · En vuelo
Continuación a bordo hacia Nueva Zelanda.

Día 3 · Auckland
Llegada a la ciudad más grande de Nueva Zelanda y traslado al hotel. Tiempo libre para empezar a conocer esta vibrante ciudad. Auckland está situada entre
dos litorales y alberga una gran variedad de bonitas playas situadas cerca de la ciudad. Recomendamos visitar la Sky Tower y cenar en su restaurante
giratorio con espectaculares vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 · Auckland
Desayuno en el hotel. Visita guiada de la ciudad que incluye Parnell Village, Mission Bay, The University of Auckland y el Harbour Bridge. Más tarde,
continuamos con la visita al museo de Auckland y al Kelly Tarlton’s Underwater Antarctic Encounter, donde se pueden ver diferentes especies marinas en su
hábitat natural. Por la tarde, podemos realizar la excursión opcional en barco por la bahía de Auckland y disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad.
Alojamiento.

Día 5 · Auckland - Waitomo - Rotorua
Desayuno en el hotel. Salimos hacia Rotorua. Durante el trayecto, visitamos las Cuevas de Waitomo, conocidas por la existencia de un gusano luminoso que
vive en el techo de las cuevas. Nos embarcamos en un paseo en barco para disfrutar de este mágico lugar. Más tarde, continuamos hacia Rotorua. Llegada y
traslado al hotel. En esta ciudad encontramos el centro de actividad termal y de la cultura maorí de Nueva Zelanda. Al anochecer, disfrutamos de una
tradicional cena hangi y un concierto maorí en el pueblo de Mitai. Alojamiento en Rotorua.

Día 6 · Rotorua
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada de medio día a Rainbow Springs, donde apreciamos la flora y fauna del país. Visitamos Agrodome para
ver las famosas ovejas y perros de granja. Continuamos hacia Te Puia, donde admiramos sus fumarolas y géiseres. También visitamos el Instituto de
Artesanía Maorí. Alojamiento.

Día 7 · Rotorua - Queenstown
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Queenstown. Llegada a una de las zonas más famosas del país por sus
espectaculares paisajes montañosos y lugar de rodaje de varias escenas de la trilogía "El Señor de los Anillos". Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8 · Queenstown
Desayuno en el hotel. Día libre en Queenstown para disfrutar de la región. Sugerimos realizar actividades en sus montañas o en el lago Wakatipu; como
practicar kayak, puenting, rafting, senderismo, esquí o conducir una moto acuática. Alojamiento.

Día 9 · Queenstown - Milford Sound - Queenstown
Desayuno en el hotel. Realizamos una excursión de día completo al fiordo de Milford. Salimos de Queenstown siguiendo el lago Wakatipu y atravesando el
Parque Nacional de Fiordland. Los lagos de los alrededores reflejan las montañas y crean un colorido paisaje. Pasamos por el pueblo de Te Anau y por el
túnel Homer. Llegamos a Milford Sound y embarcamos en un crucero para navegar por el impresionante fiordo. Desde el barco tenemos la oportunidad de ver
delfines, focas y varias cascadas. Almuerzo a bordo. Más tarde, regreso a Queenstown y alojamiento.

Día 10 · Queenstown - Monte Cook - Christchurch
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Christchurch. Durante el trayecto, admiramos el conocido Monte Cook, el más alto de Nueva Zelanda.
Llegada a Christchurch, conocida como la ciudad más inglesa del país y la más grande de la isla sur. Alojamiento.

Día 11 · Christchurch - Akaroa - Christchurch

Desayuno en el hotel. Nos trasladamos a Akaroa, ubicada en la Península de Banks, en la región de Canterbury. Esta ciudad está rodeada por un bello puerto
y unas magníficas vistas de colinas volcánicas. Disfrutamos de tiempo libre para pasear, hacer senderismo y explorar la isla. En el puerto, es frecuente ver el
delfín de Héctor, una especie de delfín muy pequeño que suele rondar la zona. Alojamiento.

Día 12 · Christchurch - Noche a bordo
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.

