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

Itinerario

Detalles del viaje: 22 días

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

Día 2 · A bordo
Continuamos a bordo del vuelo hacia Sydney.

Día 3 · Sydney
Llegada a la cosmopolita Sydney. Traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer esta vibrante y dinámica ciudad, que sorprende por su mezcla
de culturas. Alojamiento.

Día 4 · Sydney
Desayuno en el hotel. Realizamos la visita guiada de la ciudad para conocer la bahía de Sydney y disfrutar de las majestuosas vistas del puerto desde el
Harbour Bridge. Conocemos la Opera House, el edificio más emblemático y más fotografiado de toda Australia. Continuamos nuestro recorrido a los barrios
del este, hasta Watson Bay y Bondi Beach y seguimos hacia la zona de Victoria y sus encantadoras casas con terrazas. Finalizamos en Darling Harbour
donde se mezclan distintos estilos arquitectónicos. Tarde libre y alojamiento.

Día 5 · Sydney
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar una excursión opcional* guiada a Blue Mountains, para disfrutar de sus impactantes vistas, sus lagos y sus
pueblos en plena naturaleza. Alojamiento. *Excursión opcional a Blue Mountains: El parque nacional alberga cascadas y cañones y esconde numerosas
historias relacionadas con la cultura de los aborígenes y la llegada de los primeros exploradores. Durante el recorrido, tenemos una magnífica panorámica
subiendo al teleférico y la opción de realizar un paseo a caballo. De regreso a Sydney, visitamos la sede de los Juegos Olímpicos de 2.000, con la posibilidad
de regresar desde ahí en catamarán por cuenta propia. Duración aproximada: 10 horas. Precio: 246€ por persona.

Día 6 · Sydney
Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos embarcarnos en un ferry en Circular Quay, para desplazarnos hasta el Zoológico de Taronga. En este parque
podemos ver una gran variedad de fauna autóctona, entre la que destacamos los koalas y los canguros -entre muchos otros. Alojamiento.

Día 7 · Sydney - Cairns
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Cairns. Llegada y traslado al hotel. Conocida por ser la puerta de entrada
de la Gran Barrera de Coral, Cairns ofrece las comodidades de una ciudad moderna, con restaurantes de primera clase, galerías de arte, jardines botánicos,
casinos, un puerto deportivo y un muelle donde atracan un gran número de yates y cruceros de lujo. Alojamiento.

Día 8 · Cairns
Desayuno en el hotel. Realizamos una excursión en barco a la Gran Barrera de Coral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante el
recorrido, podemos apreciar el fondo marino a través del suelo acristalado de la embarcación, así como nadar, bucear o hacer snorkel, una vez hayamos
anclado. Durante la travesía, también tenemos tiempo para relajarnos y tomar el sol en la cubierta, o escuchar las interesantes explicaciones del biólogo
marino que nos acompaña a bordo. Almuerzo buffet, té, café y el equipo de snorkel están incluidos. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 9 · Cairns
Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos reservar la excursión opcional* de día completo al bosque tropical Wooroonooran. Alojamiento. *Excursión
opcional a Wooroonooran: Descubrimos la más exótica flora y fauna de esta selva tropical declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Admiramos y alimentamos a wallabies. Fotografiamos a los enormes cocodrilos que toman el sol y a los koalas durmiendo colgados en los árboles ¡incluso
con sus crías! Duración aproximada: 10 horas. Precio: 139€ por persona.

Día 10 · Cairns

Desayuno en el hotel. Día libre. Recomendamos visitar el Parque Cultural Aborígen Tjapukai, a tan sólo unos minutos de Cairns. En el parque, descubrimos la
vida, cultura, música y bailes tradicionales de los aborígenes australianos. Sugerimos reservar un crucero opcional* con cena al atardecer. Alojamiento.
*Crucero opcional al atardecer: Disfrutamos del atardecer desde un crucero, para descubrir la belleza de la costa de Cairns, mientras degustamos una
deliciosa copa de vino. Precio: 34€ por persona.

Día 11 · Cairns - Auckland
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Auckland. Llegada a "la ciudad de las velas", la más grande y cosmopolita
de Nueva Zelanda y traslado al hotel. Auckland está situada entre dos litorales y alberga una gran variedad de bonitas playas muy cerca del centro de la
ciudad. Aconsejamos visitar la Sky Tower y cenar en su restaurante giratorio con espectaculares vistas. Alojamiento.

Día 12 · Auckland
Visita turística de tres horas de duración para descubrir Auckland. Atravesamos el icónico puente de la Bahía y continuamos el camino hacia el famoso hito de
la ciudad: el monte Edén, un volcán inactivo cuya cumbre nos ofrece unas excelentes vistas panorámicas de la ciudad y de sus bahías. Desde aquí,
descendemos hasta el Auckland Domain, el parque más antiguo, enclavado sobre un volcán de 62.000 años de historia. La visita finaliza en la moderna zona
comercial de Parnell Village, con sus numerosos edificios históricos transformados en boutiques y tiendas especializadas en antigüedades y artesanía. Tarde
libre. Alojamiento.

Día 13 · Auckland
Recomendamos realizar la excursión opcional* a Waitomo y Rotorua. Alojamiento. *Excursión opcional a Waitomo y Rotorua: Salimos temprano para dirigirnos
hacia el sur, a través de los exuberantes campos de las regiones de Waikato y King Country. Tenemos incluido un aperitivo matinal al pasar por Rangiriri, que
fue donde se libró una batalla histórica contra los maoríes. Al llegar a Waitomo, disfrutamos de una visita en barco por las famosas cuevas de las luciérnagas,
con sus increíbles estalactitas, estalagmitas y otras formaciones de piedra caliza. Por la tarde, continuamos hacia Rotorua. Almuerzo tipo picnic . Iniciamos la
visita de Te Puia, uno de los lugares culturales más importantes de Nueva Zelanda. Disfrutamos de un espectáculo con antiguas y modernas historias Maori,
canciones, baile, poi y juegos de palos. La excursión inlcluye un refrigerio del tradicional maori rewana . Regreso a Auckland. Duración aproximada: 12 horas.
Precio: 238€ por persona.

Día 14 · Auckland
Recomendamos realizar la excursión opcional* a Coromandel o a Hobbiton. Alojamiento. *Excursión opcional a Coromandel: Conocemos la hermosa
península de Coromandel, el destino vacacional preferido de muchos neozelandeses. Descubrimos las montañas boscosas con el océano Pacífico al este y,
las bahías y calas del golfo de Hauraki, al oeste. Duración aproximada: 12 horas. Precio: 254€ por persona. *Excursión opcional a Hobbiton: Descubrimos el
mundo mágico de la comarca en esta travesía por la Tierra Media de Nueva Zelanda, hasta el plató cinematógrafico natural más grande del mundo, Hobbiton.
Un guía nos cuenta todos los detalles del rodaje de 'El hobbit y El Señor de los Anillos' y vemos los lugares donde se rodaron las escenas más famosas, como
las madrigueras de los hobbits, el molino, la puerta de la casa de Bilbo, la posada del Dragón Verde, el puente de Doble Arco, el famoso Árbol de la Fiesta...
Duración aproximada: 8 horas. Precio: 199€ por persona.

Día 15 · Auckland - Queenstown
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a Queenstown. Llegada y traslado al hotel. Queenstown está ubicada en un entrante de tierra en
Wakatipu, un lago de forma alargada, cuyas vistas se disfrutan aún más desde la cumbre de las montañas cercanas. Alojamiento.

Día 16 · Queenstown - Milford Sound - Queenstown
Llegada al punto de encuentro del puerto. Embarcamos en un pequeño crucero en el lago Wakatipu y recorremos la costa de Te Anau, mientras disfrutamos
de un delicioso té y de las maravillosas vistas. A bordo del crucero, tenemos explicaciones sobre la flora y la fauna de la zona. Observamos escenarios
alpinos, cascadas, bosques y picos escarpados, mientras navegamos junto a delfines y focas, hasta llegar al impresionante fiordo Milford Sound. Regreso a
Queenstown por carretera. Alojamiento.

Día 17 · Queenstown
Tenemos el día para descansar, disfrutar de las instalaciones del hotel, pasear por los preciosos alrededores y conocer a nuestro aire esta montañosa
población de Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 18 · Queenstown - Monte Cook - Christchurch
Salimos por carretera hacia el increíble Parque Aoraki y Monte Cook, el hogar de la montaña más alta de Nueva Zelanda, donde disponemos de tiempo libre
para disfrutar del impresionante paisaje. Por la tarde, continuamos hacia el lago Pukaki, donde visitamos la Iglesia del Buen Pastor y disfrutamos de las vistas
de la espectacular cordillera de los Alpes del Sur. Continuamos a través de los diversos campos agrícolas y las llanuras de Canterbury hacia Christchurch.
Llegada a la ciudad. Alojamiento.

Día 19 · Christchurch
Realizamos la visita guiada de Christchurch, para conocer sus atractivos turísticos. Empezamos por la Catedral, la Universidad de Canterbury y los jardines de
Monavale. Continuamos el recorrido por el Parque Hagley, el Jardín Botánico, la Torre del Reloj, la Basílica Católica y el barrio costero de Sumner.
Terminamos en Lyttleton Harbour, un cráter volcánico que ahora es el puerto de Christchurch. Alojamiento.

Día 20 · Christchurch
Recomendamos realizar la excursión opcional* del Señor de los Anillos. Alojamiento. *Excursión opcional del Señor de los Anillos : Nos adentramos en la
naturaleza más característica de Nueva Zelanda. Viajamos por terrenos rocosos, estrechos arroyos y parajes incomparables, hasta Mount Sunday, la ciudad
de 'Edoras' o la capital de Rohan en 'El Señor de los Anillos'. Nos empapamos de los famosos escenarios donde se rodó la famosa trilogía hasta sentirnos
como protagonistas de la película. Duración aproximada: 9 horas. Precio por persona: 177€.

Día 21 · Christchurch - Noche a bordo

Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 22 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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