
Nueva Zelanda 
Islas norte y sur 

 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/DUBAI/AUCKLAND 
Salimos en vuelo hacia Dubai, donde permanecemos en tránsito hasta la siguiente conexión. 

DÍA 2.- VUELO DUBAI/AUCKLAND 
Salimos en vuelo hacia Auckland. 

DÍA
S

ITINERARIO ALIMENTACIÓ
N

ALOJAMIENTOS

1 Vuelo Ciudad de origen/Dubai ../../.. Vuelo 

2 Vuelo Dubai/Auckland ../../.. Vuelo 

3 Llegada a Auckland ../../.. Hotel *****

4 Auckland. Visitas D/../.. Hotel *****

5 Auckland/Waitomo/Matamata/
Hobbitón/Rotorua

D/A/.. Hotel ****

6 Rotorua. Visitas D/../C Hotel ****

7 Vuelo Rotorua/Chirstchurch.  
Traslado al Monte Cook (Isla Sur)

D/../.. Hotel ****

8 Monte Cook/Wanaka/Queenstown D/../.. Hotel ****

9 Queenstown/Milford Sound/
Queenstown

D/A/.. Hotel ****

10 Queenstown D/../.. Hotel ****

11 Queenstown/Franz Josef D/../.. Hotel ****

12 Franz Josef/Punakaiki D/../.. Hotel ****

13 Punakaiki/Arthurs Pass/Christchurch D/../.. Hotel ****

14 Vuelos Christchurch/Dubai/Ciudad de origen D/../.. Vuelo

15 Ciudad de origen ../../.. --------------------------
-

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picnic: P



DÍA 3.- LLEGADA A AUCKLAND 
A la llegada, nos esperan en el aeropuerto, para el traslado al hotel. 
Resto del día libre para poder explorar esta atractiva y cosmopolita ciudad de la Isla Norte. 

DÍA 4.- AUCKLAND. VISITAS  
Por la mañana, realizamos un recorrido (5 horas aprox.), por los lugares más importantes de la 
ciudad, visitando el famoso puerto, los pintorescos barrios residenciales de Parnell y Mission Bay 
y el museo de Auckland, donde descubrimos gran parte de la história neozelandesa. Al finalizar 
nos dirigimos hacia el centro de la ciudad para visitar a la Sky Tower, una torre de 328 m de 
altura de donde tenemos unas fantásticas vistas de la ciudad con sus dos bahías (Waitemata y 
Manukau). 
Continuamos nuestra visita hacia la costa oeste de la ciudad, concretamente el parque regional 
de Muriwai, una maravillosa playa de arena negra famosa por el surf y donde habita una 
particular colonia de Alcatraces.  
Finalmente, regresamos a nuestro alojamiento.  

DÍA 5.-AUCKLAND/WAITOMO/MATAMATA/HOBBITÓN/ROTORUA  
Salimos en dirección sur, a través de verdes colinas características de la rica zona de Waikato. 
Paramos primero en la cuevas de Waitomo, donde realizamos un recorrido de unos 45 minutos 
para ver las famosas cuevas de las “Luciérnagas Luminosas”, unas cavernas de piedra caliza, 
con centenares de estalactitas y estalagmitas y lugar de residencia de las luciérnagas 
luminosas, una variedad que se encuentra únicamente en Nueva Zelanda. Almorzamos en una 
granja local y continuamos hacia Matamata. Visitamos Hobbiton, adentrándonos en el mágico 
mundo de los Hobbits, para descubrir todos sus secretos, experimentando en primera persona 
la Tierra Media de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, en el recorrido que hacemos a través 
del bucólico escenario de “La Comarca”. Finalmente llegamos a Rotorua, donde nos alojamos.  

DÍA 6.- ROTORUA. VISITAS 
Por la mañana realizamos una visita de medio día por la ciudad y sus alrededores, incluyendo el 
parque termal de Wai-O-Tapu, donde se encuentran la famosa piscina de Champagne, el geyser 
Lady Knox y otras innumerables y coloridas maravillas de origen geotermal.  
Recorremos Rotorua con sus fantásticos Jardines Gubernamentales, finalizando nuestro 
recorrido con el traslado al hotel. 
Por la tarde/noche nos dirigimos al centro cultural de Te Puia, ubicado en el valle geotermal de 
Whakarewarewa, donde caminamos por el parque, apreciando sus fumarolas, depósitos de sílice 
y lodo en ebullición y el famoso geiser Pohuto.  Seguidamente, asistimos a un espectáculo de 
danzas y cantos maoríes, que incluye una tradicional cena Hangi.  

DÍA 7.- VUELO ROTORUA/CHIRSTCHURCH. TRASLADO AL MONTE COOK (ISLA SUR) 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para volar a Chirstchurch, donde nos esperan para 
realizar un breve recorrido por esta ciudad, después nos dirigimos al emblemático Jardín 
Botánico y tras una breve parada, continuamos hasta el lago Tekapo, rodeado de 
impresionantes montañas, donde también paramos para disfrutar de su bonito color turquesa.  
Seguimos hasta el parque regional de Aoraki/Monte Cook, uno de los lugares más emblemáticos 
de Nueva Zelanda, donde pasamos la noche.  
**OPCIONAL: Vuelo escénico “El Grand Traverse” , el más emblemáticos del país, donde se 
puede observar de cerca la cima del monte Cook y los glaciares de la costa oeste, Franz y Fox 

AORAKI/MT. COOK 
Es un pico de los Alpes Neozelandeses, una cadena montañosa que recorre toda la costa 
occidental de la isla Sur de Nueva Zelanda y la montaña más alta de Nueva Zelanda, con 
una elevación de 3724 m. Varios glaciares, como el Tasman y Hooker cuelgan de sus laderas. 

DÍA 8.- MONTE COOOK/WANAKA/QUEENSTOWN  
Por la mañana podemos realizar una ACTIVIDAD OPCIONAL en el glaciar Tasman. 
A la hora indicada nos ponemos en camino hacia Wanaka con su lago espectacular, después nos 
trasladamos al pueblo minero de Arrowtown y más tarde somos testigos del famoso bungy 
bridge, lugar donde se realizó el primer puenting. 
Finalmente llegamos a Queenstown, donde después de alojarnos, ascendemos en el teleférico 
más empinado del hemisferio Sur, hasta Bob’s Peak, para disfrutar de unas espectaculares 
vistas de la ciudad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alpes_Neozelandeses
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%25C3%25B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Tasman
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_Hooker


**OPCIONAL: Paseo alpino de unos 30 minutos a través de la morena del glaciar y el Parque 
Nacional y navegación por su lago, disfrutando y observando de un paisaje cambiante con 
icebergs de todas las formas y tamaños y de las vistas de cerca del glaciar.   

DÍA 9.-QUEENSTOWN/MILFORD SOUND/QUEENSTOWN  
En esta jornada nos dirigimos al Parque Nacional de Fiorland, con su imponente fiordo Milford 
Sound uno de los lugares más mágicos de Nueva Zelanda y una maravilla mundial. Después de 
recorrer en vehículo una de las rutas más escénicas del mundo, navegamos por las aguas del 
mar de Tasmania en el Nature Cruise con un almuerzo incluido (2 horas 15 min) y al finalizar 
regresamos por carretera a nuestro hotel en Queenstown.  
POSIBILIDAD OPCIONAL de regresar al hotel en avioneta o helicóptero, sujeta a las condiciones 
climáticas 

Nota Importante: 
Si por condiciones climáticas las autoridades de transporte cierran la carretea de acceso a 
Milford Sound (por nieve o riesgo de avalanchas), se ofrece la posibilidad de realizar la 
excursión al Fiordo Doubtful Sound (sujeto a disponibilidad y con un suplemento). 

DÍA 10.- QUEENSTOWN  
Disponemos del día libre para poder explorar Queenstown o realizar alguna actividad opcional.  

DÍA 11.- QUEENSTOWN/FRANZ JOSEF  
Salimos en dirección noroeste, con destino a los glaciares de la Costa Oeste, cruzando los Alpes 
del Sur a través del paso Haast, por un bello camino de sorprendentes paisajes. Seguimos 
paralelos a la costa, hasta llegar al parque nacional Westland, donde se encuentran los glaciares 
de Fox y Franz Josef, donde caminamos y visitamos algunos de los glaciares más accesibles e 
impactantes del mundo.  

POSIBILIDAD ACTIVIDADES OPCIONALES:  
* Vuelo en helicóptero de 40 minutos sobre los glaciares Franz Josef y Fox y apreciar de cerca 
del monte Cook 
* Heli Hike que combina un vuelo en helicóptero con una caminata por el glaciar 

DÍA 12.- FRANZ JOSEF/PUNAKAIKI 
Por la mañana realizamos una caminata con guía, por el valle del glaciar, una experiencia 
inolvidable enmarcada por un paisaje selvático, debido a la gran cantidad de lluvias que recibe 
la Costa Oeste. Tras finalizar, continuamos hasta Punakaiki, donde nos alojamos. 

PUNAKAIKI 
Es una pequeña población en el oeste de la Isla del Sur, sobre la costa del mar de Tasmania que 
se encuentra en la puerta del Parque Nacional de Paparoa. El principal atractivo de la zona son 
las "Pancakes Rocks"(Rocas Panqueques), situadas en el Dolomite Point, al sur de la población, 
que es una zona caliza muy erosionada, donde las olas del mar rompen a través de una serie de 
respiraderos verticales durante la marea alta. 

DÍA 13.- PUNAKAIKI/ARTHURS PASS/CHRISTCHURCH 
Salimos en vehículo y tras cruzar el Arthurs pass, llegamos a la ciudad de Christchurch en la 
costa del mar de Tasmania, donde se encuentra nuestro alojamiento. Resto del tiempo libre, 
para poder recorrer la ciudad, tan severamente castigada por el terremoto de febrero de 2011, 
disfrutando de un paseo por su famoso jardín botánico, visitando el interesantísimo museo de 
Canter-bury o simplemente descansando en alguno de sus pintorescos cafés. 

OPCIONAL: Tren TranzAlpine Greymouth a Christchurch que conecta las dos costas, a través de 
uno de los paisajes más bonitos de la Isla Sur, penetrando en la montaña y cruzando túneles y 
viaductos con increibles vistas sobre profundos cañones,  ríos, y bosques. 

DÍA 14.- VUELOS CHRISTCHURCH/DUBAI/CIUDAD DE ORIGEN 
Hotel hasta las 12 horas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
Dubai y conectar con el vuelo a la ciudad de origen. 

DÍA 15.- CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada y fin de los servicios. 



 
Consultar salidas desde otras ciudades  

Vuelos internacionales en clase turista: Ciudad de origen/Dubai/Auckland – Chirstchurch/Dubai/
Ciudad de origen 
Vuelo nacional en clase turista: Rotorua/Chirstchurch 
Traslados especificados  
Once noches de alojamiento en hoteles de cuatro y cinco estrellas en habitaciones dobles con 
baño privado (según cuadro) 
Alimentación especificada en el cuadro  
Actividades y visitas especificadas en el programa con entradas 
Guías de habla hispana  
Seguro de asistencia en viaje  

Alimentación no especificada en el cuadro  
Actividades y visitas opcionales y las no especificadas como incluidas 
Extras personales como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 
Propinas  
Tasas de embarque en Roturua (5 dólares neozelandeses) 
Tasas aéreas 
Tasas de aeropuerto 
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 

FECHAS DE SALIDA DESDE Madrid y Barcelona

SEPTIEMBRE: 5 

** ATENCIÓN 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA SE CIERRA EL GRUPO

PRECIOS POR PERSONA

PRECIO  
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
--------------------------------------------------  
TASAS AÉREAS 

5.500 €  
900 € 

-------------- 
600 €(APROX)

SERVICIOS INCLUIDOS 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 



Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 
No es necesario visado, para estancias inferiores a 90 días. 
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 

IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya 
que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá 
realizarse de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

Un seguro de asistencia está incluido en el viaje . La póliza será entregada junto con la 
documentación final. 
Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 50 € 
por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre 
que éste se realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. 
Las condiciones de ambos seguros se puede consultar en nuestra pagina web: 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf 
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf  

Alojamientos previstos o similares 

AUCKLAND: Hotel Stamford Plaza***** – Hab. Superior 
www.stamford.com.au/spak/home-spak 

ROTORUA: Hotel Novotel Rotorua Lakeside – Hab. Superior Lakeview 
www.accorhotels.com/es/hotel-1874-novotel-rotorua-lakeside/index.shtml 

MT. COOK: Hotel Hermitage Aoraki Mount Cook****– Hab. Estándar mirando al monte Cook  
http://www.hermitage.co.nz/ 

QUEENSTOWN: Hotel Novotel Queenstown Lakeside **** – – Hab. Estándar 
www.accorhotels.com/es/hotel-5308-novotel-queenstown-lakeside/index.shtml 

FRANZ JOSEF GLACIER: Hotel Scenic **** – – Hab. Superior 
www.scenichotelgroup.co.nz/locations/new-zealand/franz-josef/scenic-hotel-franz-josef-glacier 

CHRISTCHURCH: Hotel Novotel****– Hab. Superior  
www.accorhotels.com/ru/hotel-6592-novotel-christchurch-cathedral-square/index.shtml 

DOCUMENTACIÓN 

SANIDAD 

SEGURO 

ALOJAMIENTO 

http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
http://www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf
http://www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf
http://www.stamford.com.au/spak/home-spak
http://www.accorhotels.com/es/hotel-1874-novotel-rotorua-lakeside/index.shtml
http://www.hermitage.co.nz/
http://www.accorhotels.com/es/hotel-5308-novotel-queenstown-lakeside/index.shtml
http://www.scenichotelgroup.co.nz/locations/new-zealand/franz-josef/scenic-hotel-franz-josef-glacier
http://www.accorhotels.com/ru/hotel-6592-novotel-christchurch-cathedral-square/index.shtml


**Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para 
ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito. 
Al tramitar la reserva, se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento 
individual. Hasta que el grupo no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que 
SOLAMENTE depende, que otra persona en el grupo también desee compartir habitación. Para 
ello, tomaremos como referencia la fecha de la recepción del depósito. 

Son impuestos generados por las compañías aéreas, que fluctúan diariamente hasta la fecha de 
emisión de billete, por lo que el importe exacto no puede confirmarse hasta ese momento. 
Consultar en el cuadro de precios de este dossier su valor aproximado. Cualquier variación en su 
importe, será comunicada oportunamente. 

Son impuestos por la utilización de los aeropuertos, que se pagan en efectivo directamente a la 
salida del país. 

La unidad monetaria de Nueva Zelanda es el Dólar neozelandés (NZD) 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es 

No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes. 
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el 
viajero y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, 
conductores, maleteros, camareros…..). 

TASAS AÉREAS 

TASAS DE AEROPUERTO 

DIVISAS 

PROPINAS 


