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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

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

Día 2 · En vuelo
Continuamos a bordo con destino a Nueva Zelanda, situada en Oceanía al suroeste del Océano Pacífico.

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. Recomendamos visitar la Sky Tower y cenar en su restaurante giratorio para disfrutar de unas
espectaculares vistas de la ciudad. Alojamiento.

Día 4 · Auckland
Tour de un día completo con audioguía en español por los principales puntos de Auckland . Recorremos el icónico puente del puerto y disfrutamos de las
vistas al horizonte de la ciudad. Visitamos el Viaduct Harbour , la bulliciosa Queen Street y el Auckland Domain , el parque más antiguo de la ciudad. Después
nos dirigimos al encantador pueblo de Parnell , donde los edificios históricos se han transformado en una elegante zona comercial con una gran variedad de
boutiques, artesanías y tiendas especializadas. Recorremos el paseo marítimo hasta el Michael Joseph Savage Memorial Park que ofrece unas vistas
espectaculares de Eastern Bays, la ciudad de Auckland y el Golfo Hauraki. Hacemos un viaje en ferry de 40 minutos a través del puerto de Waitemata hasta la
isla Waiheke , un paraíso de playas, restaurantes y viñedos boutique. Llegada y visita guiada a tres de las principales bodegas de la isla de Waineke :
Mudbrick Estate , Cable Bay y Te Motu . Contemplamos los románticos alrededores de olivares y jardines de hierbas rústicas mientras catamos las variedades
de vino que se ofrecen en el galardonado Mudbrick Estate. Disfrutamos de las vistas del golfo de Hauraki de vuelta a Auckland desde Cable Bay mientras
degustamos sus excelentes vinos y una deliciosa fuente de aperitivos. El viñedo Te Motu es la última parada de nuestro recorrido vinícola. Especialistas en
vinos de estilo burdeos, probamos sus variedades mientras gozamos de las vistas a la hermosa playa de Onetangi. El recorrido concluye en el Matiatia Wharf
de Waiheke, donde embarcamos en un pintoresco crucero de regreso a la ciudad de Auckland .

Día 5 · Auckland
Día libre para recorrer la ciudad más grande y diversa de Nueva Zelanda. Recomendamos visitar el Museo de Auckland, situado en un bello edificio neoclásico
en lo alto de Auckland Domain, nos acerca a la historia de la país a través de sus objetos y exposiciones interactivas. Además, Auckland es un paraíso para
los amantes de las compras, así que sugerimos pasear por la zona comercial.

Día 6 · Auckland- Rotoura
Tour de un día completo con audioguía en español. Nos dirigimos a Hobbiton Movie Set , para ver el famoso escenario de la película El Señor de los anillos.
Después realizamos la visita a las famosas cuevas de Waitomo . Almuerzo incluido . Continuamos la ruta hacia Rotoura. Llegada y alojamiento.

Día 7 · Rotorua
Tour por la mañana con audioguía en español: nos empapamos de la cultura maorí de Nueva Zelanda en Te Puia , donde vemos las escuelas de tejer y de
tallado de madera . Después somos testigo de la famosa actividad geotérmica de Rotorua con un recorrido por el vecino valle termal Whakarewarewa , un
lugar donde las piscinas de barro burbujean y los géiseres disparan vapor en el aire. Luego vemos la industria en acción en Agrodome , una granja orgánica
en funcionamiento donde vemos todo sobre lo referente a la vida agrícola en Nueva Zelanda. La fauna y el paisaje natural del país se exhiben en el Parque
Natural Rainbow Springs , donde podemos ver el famoso kiwi, un ave nativa no voladora. Paseamos por el bosque nativo para descubrir aves, peces y
lagartos, incluida la antigua tartara, así como animales exóticos de todo el mundo. Tour por la tarde en inglés con cena incluida: visitamos el Mitai Maori
Village para vivir una auténtica experiencia maorí. La familia Mitai se enorgullece de haber creado un lugar sagrado y espiritual que ofrece al visitante una
experiencia cultural indígena auténtica como ninguna otra. Recibimiento de una de nuestras hermosas doncellas maoríes vestida con el atuendo tradicional,
que le brinda la oportunidad de hacer una fotografía. Al llegar a nuestra aldea Mitai Maori, aprendemos las pautas básicas para entrar en un lugar tan sagrado
y seleccionamos un jefe para representar al grupo, el cual se considera honorable de alto rango en Maoridom. Degustamos una cena de hangi que incluye una
selección caliente de carnes y aves de corral suculentas de Nueva Zelanda, deliciosas verduras y ensaladas frescas, todo ello coronado con un tentadores
postres. Bar completo disponible . Alojamiento.

Día 8 · Rotorua - Wellington
Traslado a aeropuerto de Rotorua para embarcar en el vuelo con destino a Wellington, la capital de Nueva Zelanda situada al sur de la isla Norte. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9 · Wellington
City tour en español . Por la mañana descubrimos los lugares de interés de Wellington y la escarpada costa sur a través de los ojos de un lugareño que nos
acompaña durante el trayecto. Disfrutamos de una hermosas vistas a la ciudad de 360 grados desde el Monte Victoria , recorremos la costa sur y exploramos
pintorescos pueblos . Recomendamos dar un paseo en el famoso teleférico para disfrutar de la ciudad de Wellington en su máxima expresión. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 10 · Wellington - Queenstown
Traslado al aeropuerto de Wellington para embarcar en el vuelo con destino a Queenstown, situada en la isla Sur de Nueva Zelanda. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre para disfrutar de la región. Alojamiento.

Día 11 · Queenstown - Milford Sound - Queenstown
Excursión de un día completo con guía en inglés a Milford Sound . Nos dirigimos temprano en autocar a Milford. Una vez allí navegamos a lo largo del fiordo
mientras escuchamos los conocimientos de nuestro guía especializado en naturaleza y disfrutamos del espectacular paisaje. Experimentamos el frescor del
rocío de una cascada mientras nos acercamos a las escarpadas paredes rocosas y vemos delfines, focas y en temporada, los pingüinos célebres de
Fiordland. Nuestros patrones experimentados adaptarán la ruta del crucero dependiendo del clima y los avistamientos de vida silvestre Traslado a
Queenstown en autobús. Llegada y alojamiento.

Día 12 · Queenstown
Día libre en Queenstown para disfrutar de la región conocida por su extraordinario paisaje y estilo de vida de lujo. 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 13 · Queenstown - Christchurch
Tour de un día completo con audioguía en español desde Queenstown a Christchurch . Viajamos en autocar a través de un bello paisaje agreste sobre el
Pase Lindis en el país Mackenzie. Visitamos el increíble Parque Nacional Aoraki-Monte Cook , hogar de la montaña más alta de Nueva Zelanda, donde
tenemos tiempo para disfrutar del increíble paisaje alpino. Almuerzo incluido . La leyenda maorí cuenta que la canoa del niño Aoraki y sus hermanos se golpeó
contra el arrecife. Cuando subieron al lado superior de la embarcación inclinada, el viento frío del sur los congeló, convirtiéndolos en piedra. Aoraki y su familia
ahora forman los Alpes del Sur, los cuales disfrutaremos en todo su esplendor. Por la tarde, pasamos del lago Pukaki hasta el lago Tékapo , donde vemos la
solitaria Iglesia del Buen Pastor con este vívido lago azul alimentado por glaciares como telón de fondo. Continuamos por las diversas tierras de cultivo de
Canterbury Plains hasta llegar a Christchurch. Alojamiento.

Día 14 · Christchurch
City tour en inglés . Visitamos los lugares de interés turístico de la ciudad. Vemos las áreas afectadas por los terremotos de Canterbury y los impresionantes
jardines de Mona Vale , un lugar muy fotogénico gracias a la hermosa flora y fauna. A continuación nos dirigimos a la villa costera de Sumner , donde
realizamos una parada antes de llegar a Port Hills. En el Signo del Takahe podemos disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad, las montañas y el
océano. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 15 · Christchurch - Noche a bordo
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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