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2018
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

03, 17
08,22
05, 19
03, 17
07, 21

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

04, 18
02, 16, 30
06, 27
11

2019
Enero
Febrero
Marzo

01, 08, 22
12, 26
05, 19

Desde 4.675 $
9 Días
Visitando:  Auckland / Hobbiton / Rotorua / Waitomo / Wellington /Queenstown

Paisajes de Nueva Zelanda 

• Todos los Traslado necesarios, siendo sola-
mente el traslado de llegada al Aeropuerto 
de Auckland con asistencia de habla Hispana, 
el resto son en Ingles. Los Traslados en otros 
días diferentes al tour de llegada y/o salida 
tienen suplemento).

• 8 noches de alojamiento en los hoteles indica-
dos o similares

• Desayuno diario
• Almuerzos indicados en el programa (Sin 

bebidas)
• Visitas indicadas en el programa con guía de 

habla hispana, excepto la visita del día 08 que 
es en inglés.

• Seguro de asistencia Mapaplus

El Tour incluyeSI

• Vuelo Wellington/Queenstown 
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencio-

nados como incluidos

El Tour no incluyeNO

Día 1º (M): Auckland
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento 

Día 2º (X): Auckland
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo las princi-
pales áreas de interés de la ciudad: la Universidad 
de Auckland, el parque público Domain donde se 
visita el Museo de Auckland con una importante 
colección de artefactos polinesios, wakas, marae, 
asi como historia natural donde se puede ver el es-
queleto de la Moa y un tuatara, reptil prehistórico 
descendiente de los dinosaurios. Continuación del 
tour hacia Parnell, un barrio céntrico con casitas vic-
torianas convertidas en cafés, galerías y boutiques. 
Paseo por Paritai Drive, con las mansiones de lujo 
con vistas del mar, y continuación por la costanera 
Tamaki hasta Mission Bay. Entrada al mirador pa-
norámico Sky Tower. Por la tardes Crucero Fullers 
por el puerto de Auckland con vistas panorámicas 
de la ciudad y las islas del golfo, Rangitoto Island 
y Devonport Peninsula y el Auckland Harbour Bri-
dge. Alojamiento

Día 3º (J): Auckland / Hobbiton / Rotorua
Desayuno, Excursión a Matamata, región de haras 
de caballos de carrera. Visita de Hobbiton Movie 
Set en la granja Alexander de 1250 acres de ovinos 
con espectaculares vistas sobre Kaimai Ranges. 
Veremos como esta granja se transformó en el set 
de filmación de las películas El Sr de los Anillos, 
y The Hobbits, las 44 “casitas” de los hobbits, el 
árbol de Bag End, el Green Dragon Inn, el molino. 
Continuación a Rotorua en la región de Bay of 
Plenty, rica en cultura Maori y actividad geotermal. 
Visita de Whakarewarea The Living Maori Village 
en el valle geotermal Whakarewarewa. Almuerzo 
en la villa Maori, aprenderemos como viven y usan 
los recursos geotermales para lavar ropa, bañarse 
y cocinar al vapor, también apreciaremos diversas 
artesanías con hojas de flax, el Marae o casa de 
reunión donde presenciaremos un espectáculo cul-
tural de danzas típicas incluyendo el haka. La villa 
contiene dos iglesias y el sitio sagrado de entierro. 
Vistas de los geisers Pohutu y Prince Wales que 

hacen erupción varias veces al día, y pozos de lodo 
hirviendo. Alojamiento.

Día 4º (V): Rotorua
Desayuno y Tour geotermal a Waiotapu Thermal 
Wonderland. La Reserva Geotermal de Waiotapu, 
nos impresionara su increíble colorido, originado 
en la actividad bajo el suelo de Waiotapu cuyos 
riachuelos se calientan con el magma, emer-
giendo en forma de vapor. Veremos Champagne 
Lake, Devil’s Bath y Artist’s Palette en un recorrido 
a pie por el valle, así como la laguna de lodo 
burbujeante más grande del país. Luego conti-
nuación a Waimangu Volcanic Valley para ver este 
valle donde se destacan el Lago Frying Pan y el 
Inferno Crater. En la tarde, incluimos un voucher 
para cambiar por la entrada al Deluxe Lake Spa 
Pools del Polynesian Spa, un complejo de 5 pis-
cinas de entre 36 y 42C, alcalinas y acidas, para 
relajarnos y disfrutar del lugar. Alojamiento.

Día 5º (S): Rotorua / Waitomo / Wellington
Desayuno y salida hacia la región de Waikato hasta 
llegar a Waitomo. Visita de Waitomo Caves, con 
su Cueva Catedral de estalagtitas y estalagmitas y 
paseo por el rio subterraneo en bote para obser-
var el fenómeno de las glow worm que iluminan el 
techo de la cueva semejando un cielo estrellado. 
Salida en tren Northern Explorer a Wellington, pa-
sando por hermosos paisajes de Central Plateau, 
National Park con vistas de Nguarahoe o Mt Doom 
en Lord of the Rings, y el volcán Ruapehu, pasando 
por Okahune y la ciudad de Palmerston North, con-
tinuando por la costa de Kapiti y sus acantilados, 
hasta la capital del país, Wellington. Almuerzo. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6º (D): Wellington 
Desayuno y visita de la ciudad recorriendo el 
centro, la costanera Oriental Parade, visita del 
Museo Te Papa, paseo por Mt Victoria y las casas 
en terrazas, el Jardín Botánico, el Parlamento y 
Beehive, la peatonal Cuba y el Mini-museo de 
Weta Caves que muestra el arte detrás de es-

cena de las películas que usan la tecnologia au-
diovisual creada por Weta, incluyendo Hobbit y 
el Sr de los Anillos. Tarde libre. Alojamiento.

Día 7º (L): Wellington / Queenstown
Desayuno y traslado al aeropuerto de Wellin-
gton para salie en vuelo a Queenstown (Vuelo 
No incluido). Llegada y paseo de 3 hs para re-
correr la ciudad y el pintoresco pueblo minero 
de Arrowtown, donde podrán visitar el pequeño 
Lake District Museum o simplemente caminar 
por las calles estilo “lejano oeste” y visitar el 
asentamiento chino (traidos durante la fiebre del 
oro que convirtió a Arrowtown en una de las más 
ricas fuentes de oro aluvial en el mundo). Verán 
sitios de filmación del Sr de los Anillos. También 
pararemos en el puente del Rio Kawarau para 
ver el famoso Bungy Jumping y luego recorrer 
la zona vitivinicola, con visita de Gibbston Valley 
Winery , una “boutique winery” donde degusta-
remos sus vinos. Alojamiento.

Día 8º (M): Queenstown / Doubtful 
Sound / Queenstown 
Desayuno, Salida en excursión de todo el día a 
Doubtful Sound, guiada en ingles (folletos ex-
plicativos en español). Comienza con un viaje 
bordeando el lago Wakatipu, y luego los valles al 
pie de las montañas, hasta llegar a Pearl Harbour, 
frente al Lago Manapouri. Salida en catamarán 
por el bonito Lago Manapouri para llegar hasta 
West Arm. Comenzamos el viaje en bus para 
cruzar la espectacular montaña por una sinuosa 
y estrecha ruta de 22 kms con paradas para ob-
servar la vegetación nativa, el jardín de musgos 
y las hayas, hasta llegar a Deep Cove. El fiordo 
Doubtful está en el corazón del Parque Nacional 
Fiordland, siendo este uno de los lugares más hú-
medos del planeta. Salida en un bonito crucero 
por el remoto fiordo Doubtful Sound, hasta la des-
embocadura en el Mar de Tasman. Almuerzo tipo 
picnic incluido a bordo del barco. Doubtful sound 
es 10 veces más grande y 3 veces más largo que 
el conocido y más turístico fiordo Milford, y es el 

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Categoría En habitación doble Sup. Hab. Indiv.
Tour 9 días: Auckland / Queenstown
Del 03 Abril al 18 Septiembre 2018

Iti AU905
Categoría Primera/Primera Superior 4.675 1.040

Tour 9 días: Auckland / Queenstown (Tour Completo)
Del 02 Octubre 2018 al 19 Marzo 2019

Iti AU905
Categoría Primera/Primera Superior 4.995 1.375

$

Salidas 2018 / 2019
A SYDNEY: MARTES  

Queenstown

Ciudad Cat. Primera / Primera Superior
Auckland Grand Millennium 

Rotorua Novotel Lakeside Rotorua /
Millennium Rotorua / Distinction Rotorua

Wellington Novotel Wellington / West Plaza 

Queenstown Novotel Queenstown / Copthorne Lakefront / 
Millenium Queenstown

Hoteles previstos o similares

segundo más grande de los 14 fiordos del parque 
nacional. Regreso en catamarán a Manapouri y 
bus hasta el hotel. Alojamiento. 

Día 9º (X): Queenstown
Desayuno y a la hora indicada traslado al aero-
puerto.
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