Nueva Zelanda: De Auckland a Queenstown, circuito clásico

Disfruta de los parajes naturales de Nueva
Zelanda




Un viaje que te dejará encantado, realizando un recorrido por los parques nacionales más bellos de Nueva Zelanda, donde
tendrás el placer de observar y disfrutar de su naturaleza y sus paisajes más asombrosos.

 Salidas:
desde febrero 2017 hasta diciembre 2017

 Ciudades Visitadas:
Auckland,
Rotorua,
Christchurch,
Queenstown y Matamata.

Wanaka,

 Categorías:
Naturaleza.

Día 1: España  Auckland
Salida en vuelo regular hacia Auckland. Noche a bordo.

Día 2: Noche a bordo
Día 3: Auckland
Llegada. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4: Auckland (AD)
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias maorí y
polinesias, después visitaremos el barrio de Parnell donde realizaremos un paseo por uno de los barrios más antiguos de
Auckland, seguidamente saldremos hacia Mission Bay y nos dirigiremos de nuevo hacia el centro de la ciudad con la visita al
Viaducto de Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podremos
admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. Continuaremos nuestra visita hacia la Costa
Oeste donde se encuentra el Parque Regional de Muriwai, con su costa de arena negra. Esta playa es muy popular por el surf
y es también el lugar donde habita normalmente una colonia de alcatraces.magníficas aves expanden sus alas a más de un
metro de longitud. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 5: Aukland  Matamata  Rotorua (PC)
Desayuno. Después saldremos hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media, (eriador) a La Comarca del Hobbit, donde se
filmó la fascinante trilogía de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland por
Bombay Hills a través de la rica región agrícola de Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de Cambridge donde su estilo
agrega un ambiente inglés. Atravesaremos los verdes prados ondulantes aproximándonos a La Comarca de Hobbiton.
Llegaremos a Shires Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Este lugar está ubicado dentro de uno
de los lugares más espectaculares de la región, y es el único lugar en el mundo donde se puede experimentar en primera
persona un set de película real. Seremos testigos de los 37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la
visita a la posada del Dragón Verde. En este mágico lugar podremos tomar una fotografía en la misma puerta de la casita de
Bilbo, desde donde podremos ver todo el set de la película en las colinas. Al finalizar este tour nos dirigiremos hacia
Matamata donde pararemos en la Granja Longlands para degustar de un fantástico almuerzo estilo neozelandés. Seguiremos
nuestra ruta hacia Rotorua. Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro
Cultural Maori en el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una prestigiosa escuela de
tallado en madera. En esta reserva veremos diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y haremos un recorrido de los
géiseres que forman parte de la misma. Seguidamente seremos recibidos de la manera tradicional y veremos una
demostración de danzas y canciones Maoríes. Cena típica cultural Maori. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6: Rotorua  Christchurch  Lake Tekapo (Desayuno y merienda)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad geotermal,
donde podremos admirar los bosques y lagos de agua cristalina que se encuentran próximos a la ciudad, en particular los
lagos Azul y Verde. A su término saldremos hacia el aeropuerto de Rotorua para tomar un vuelo con destino Christchurch.
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lagos Azul y Verde. A su término saldremos hacia el aeropuerto de Rotorua para tomar un vuelo con destino Christchurch.
Llegada. Seguidamente nos dirigiremos a la zona agrícola de Canterbury Plains. Visitaremos una granja de la zona, donde se
realizará una demostración de cómo se trabaja en una granja neozelandesa seguido de una merienda. Continuaremos nuestro
viaje a Lake Tekapo y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7: Lake Tekapo  Wanaka (AD)
Desayuno. Hoy visitaremos este maravilloso lago rodeado de montañas con sus cristalinas aguas de color turquesa. Podremos
realizar un vuelo escénico (opcional) alrededor de Lake Tekapo, Mt. Cook y los glaciares Fox y Franz ubicados en los alpes del
sur. Salida de Lake Tekapo desde donde nos dirigiremos a Mt. Cook Village, desde aquí podremos apreciar unas vistas
espectaculares de esta magnifica área. Continuaremos nuestro viaje pasando por la zona MacKenzie Country. Por el camino
podremos disfrutar de vistas impresionantes del Monte Cook, el pico más alto del país (3750m), y de los lagos y ríos glaciales
de color turquesa. Continuación hacia Wanaka y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 8: Wanaka  Queenstown (AD)
Desayuno. Mañana libre para realizar paseos alrededor de este espectacular lago, y su pueblo lleno de cafés y tiendas de
artesanías. A medio día saldremos de Wanaka con destino a Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero de
Arrowtown, visitaremos el Bungy Bridge (salto no incluído) donde se originó el conocido Puenting. Llegada a la ciudad de
Queenstown y breve recorrido por el centro de esta localidad incluyendo la subida en teleférico de Skyline a la cima de Bobs
Peak para disfrutar de espectaculares vistas panorámicas de la región. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9: Queenstown  Milford Sound  Queenstown (MP)
Desayuno. Excursión de día entero hacia Milford Sound, viajando por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo en barco
nos llevará hacia el Mar de Tasmania, y podremos apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico Mitre y las cascadas
Bowen. Almuerzo. Regreso hacia Queenstown en autobús, o bien podremos regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando
este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta llegar a la ciudad (con un coste adicional). Esta reserva se
realizará en destino debido a que esta sujeta a las condiciones climáticas. * NOTA: La excursión al Milford Sound está sujeta
a las condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la excursión a Doubtful Sound, pagando un suplemento
adicional directamente en destino.

Día 10: Queenstown (AD)
Desayuno. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 11: Queenstown  España
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto desde donde tomaremos el vuelo regular que
nos llevará de regreso a la Ciudad de Origen. Noche a bordo.

Día 12: España
Llegada. Fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje






Vuelo ida y vuelta
Vuelo interno Rotorua/ Christchurch en clase turista
8 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares
Régimen alimenticio según itinerario: 8 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena y 1 merienda (sin bebidas)

Transporte en vehiculo/autobús privado (posibilidad de operar algunos tours en autobús regular para grupos con un
número reducido de participantes)

 Guía bilingüe hablando español e italiano según itinerario (se reserva el derecho de operar algunos tours con
guía/conductor para grupos con un número reducido de participantes)

 Entradas a las atracciones según itinerario
 Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Visado
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