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

Itinerario

Detalles del viaje: 14 días

Día 1 · España - Auckland
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Auckland. Noche a bordo. Dependiendo la compañia escogida, el trayecto pueden ser
2 noches a bordo.

Día 2 · Auckland
Llegada a Auckland y traslado al hotel.

Día 3 · Auckland
Paseo por la ciudad de Auckland, por la tarde tiempo libre, cena y alojamiento.

Día 4 · Auckland - Wellington
Recogida en el hotel y salida por carretera hacia la capital neozelandesa. Almuerzo en carretera, llegada y alojamiento.

Día 5 · Wellington
Paseo turírstico por la capital. Por la tarde tiempo libre, cena y alojamiento.

Día 6 · Wellington - Christchurch
Desayuno en el hotel y salida para coger el ferry hacia la isla sur. Almuerzo a la llega y salida por carretera hacia Christchurch, la mayor ciudad de la isla Sur
de Nueva Zelanda. Paradas en camino para observar diversos puntos turísticos. Cena y alojamiento.

Día 7 · Christchurch
Desayuno. Visita de la ciudad de Christchurch. Tiempo libre por la tarde.

Día 8 · Christchurch - Dunedin
Desayuno en Hotel, salida por carretera hacia Dunedin. Almuerzo tipico Maori. Llegada a Dunedin, alojamiento.

Día 9 · Dunedin
En Dunedin tomamos el barco para disfrutar de la salvaje costa neozelandesa, donde podremos observar muchísimos animales, incluídas las enormes
ballenas.

Día 10 · Dunendin - Takatipu Lake
Desayuno en Hotel y salida por carretera hacia Takatipu Lake, almuerzo en carretera. Por la tarde visitaremos una replica de "La Comarca" que aparece en el
Señor de los Anillos. Cena en hotel.

Día 11 · Takatipu Lake - Wanaka Lake
Desayuno. Por la mañana tiempo libre para disfrutar de las actividades naturales como los paseos en kayak que nos ofrece el lago Takatipu. Por la tarde,
salida hacia el Lago Wanaka, cena y alojamiento.

Día 12 · Wanaka Lake
El lago Wanaka es una maravilla natural en si misma. Disfruta al máximo con la excursión opcional, El Lago Perdido, que podrás reservar más adelante. Cena
y alojamiento.

Día 13 · Wanaka Lake - Christchurch

Desayuno, salida hacia Christchurch donde tomaremos el vuelo de vuelta a Auckland. Llegada al aeropuerto de Auckland y salida hacia España.

Día 14 · Auckland - España
Noche a bordo y llegada a España.
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