
NUEVA ZELANDA
ISLA NORTE
• Auckland. La ciudad más grande del país y la cuarta 
en extensión del mundo. Enclavada entre dos grandes 
bahías, Waitemata al este y Manukau al oeste, nada 
más verla se comprende por qué se le llama “La Ciudad 
de Las Velas”.

• Rotorua. La “Ciudad del Azufre”. Centro termal y 
de la cultura maori con fuentes termales, piscinas de 
barro, géiseres y torrentes de agua caliente que surgen 
por toda la ciudad,  cubriéndola de un peculiar olor.

• Parque Nacional de Tongariro. Fue declarado 
el primer Parque Nacional de la Humanidad en 1887. 
Uno de los parques más espectaculares sobre todos 
por sus impresionantes volcanes, algunos de ellos 
todavía activos como Ruapehu o Tongariro.

• Wellington. Capital del país, está enclavada entre 
colinas por un lado y una bahía por el otro. Es una 
ciudad muy vital, con gran cantidad de restaurantes, 
vida nocturna y actividades culturales.

ISLA SUR
• Parque Nacional de Abel Tasman. Cubre una 
superficie de 23.000 hectáreas en la Bahía Dorada. 
Es una de las maravillas naturales neozelandesas en 
estado virgen de frondoso bosque junto a unas playas 
paradisíacas de arena blanca y agua turquesa a las que 
solo se accede a pie o en barco.

• Christchurch. La “Ciudad de los Jardines” es la 
que mejor conserva el ambiente británico fuera de 
Inglaterra, con hermosos edificios de estilo inglés.

• Kaikorua. Pueblecito pesquero donde, además de 
degustar su famoso marisco, podrá avistar delfines, 
focas, ballenas, pingüinos azules y aves marinas.

• Queenstown. Ciudad alpina a orillas del Lago 
Wakatipu y rodeada por las Montañas Remarkables que 
hacen de ella un lugar mágico. Considerada la capital 
de la aventura, ofrece una gran cantidad de atracciones, 
unas naturales y otras inventadas por el hombre como 
el bungy jumping, rafting, parapente, etc.

• Glaciares Franz Josef y Fox. Situados en la costa 
oeste son los únicos del mundo que se adentran en la 
selva tropical extendiéndose hasta una distancia de 
tan solo 12 km del mar. Sobrevolarlos en helicóptero 
es toda una experiencia.

 COMPRAS. Es interesante la artesanía maorí en 
jade, hueso y madera y los jerseys de lana. 

  GASTRONOMÍA.  Hay que destacar los pescados, 
mariscos, carne de cerdo y cordero, frutas y verduras 
como los kiwis y el hangi, plato típico en el que los 
alimentos se cuecen durante horas en el interior de 
un agujero en la tierra cubiertos por piedras calientes. 
Destacan los excelentes vinos neozelandeses y cervezas.
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  DATOS PRÁCTICOS

NUEVA ZELANDA
  MONEDA. La moneda oficial es el dólar neozelandés 

(NZD). Se aceptan tarjetas de crédito internacionales y 
cheques de viaje. 

  DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de 
6 meses. El visado no es necesario para los ciudadanos de 
nacionalidad española con una estancia inferior a 3 meses.

  CLIMA. Al encontrarse en el hemisferio sur, las estaciones 
son contrarias a las nuestras. Disfruta de un clima templado 
y húmedo, sin grandes variaciones estacionales en la isla 
Norte mientras que en la isla Sur hace frío. Las lluvias son 
frecuentes.

  HORARIO. La diferencia horaria es +12 horas respecto 
España de noviembre a marzo y de +10 horas de abril a 
octubre.

  ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica es de 220/240 V. Es 
necesario un adaptador.

  VACUNAS. No son necesarias.

Visados y propinas no incluidos.



Día 1 España/Auckland
Salida en vuelo con destino 
Auckland, por la ruta elegida. 
Noche a bordo. 

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan sus 
aguas. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Museo, con interesantes reliquias 
maoríes y polinesias, y el barrio de 
Parnell, uno de los más antiguos 
de Auckland hasta llegar a Mission 
Bay. A continuación subiremos a 
la Sky Tower, 328 m de altura para 
contemplar una vista única de la 
ciudad y sus dos bahías: Waitemata 
y Manukau que comunican con 
el mar de Tasmania y el Océano 
Pacífico. Continuaremos hacia la 
costa oeste, donde visitaremos 
el Parque Regional de Muriwai, 
con su hermosa costa de arena 
negra, popular por el surf y por sus 
colonias de alcatraces.

Día 5 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida a través 
de la Tierra Media, (eriador) hasta 
La Comarca del Hobbit, donde 
se filmó “El Señor de los Anillos” 
y “El Hobbit”. Es el único lugar 
en el mundo donde se puede 
experimentar en primera persona 
un set de película real. Podremos 
ver los 37 agujeros hobbit, el 
puente del doble arco, el árbol de 
la fiesta y la visita a la posada del 
Dragón Verde. También podremos 
hacernos una fotografía en la 
misma puerta de la casita de Bilbo. 
Continuación a Matamata para 

degustar un almuerzo estilo 
neozelandés. Por la tarde, en 
Rotorua, visitaremos Te Puia, 
reserva termal y centro cultural 
maorí donde admiraremos los 
géiseres, el barro hirviendo y la 
escuela de tallado de madera. Al 
atardecer seremos recibidos a la 
manera tradicional en un poblado 
maorí, donde disfrutaremos de sus 
danzas y canciones para continuar 
con una cena típica cultural maorí.

Día 6 Rotorua/Christchurch/ 
Lago Tekapo
Desayuno. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal 
y con un  aspecto propio de la era 
prehistórica, podremos admirar 
los lagos Azul y Verde  donde en 
cada fisura de la Tierra, el agua 
caliente brota con un flujo de 
burbujas y vapor. Salida en vuelo 
a Christchurch y continuación por 
carretera hacia la zona agrícola de 
Canterbury Plains para ver una 
demostración de cómo se trabaja en 
una granja típica neozelandesa  y 
disfrutar de una merienda/cena. 

Día 7 Lago Tekapo/ Wanaka
Desayuno. Visita de este 
maravilloso lago rodeado de 
montañas y cristalinas aguas azul 
turquesa. Opcionalmente se puede 
realizar un vuelo panorámico 
alrededor del lago, del Mt. Cook 
y los glaciares Franz Josef y Fox. 
Salida hacia Wanaka vía Mackenzie 
Country. En ruta podremos disfrutar 
de magníficas vistas del Monte 
Cook, el pico más alto del país, y de 
los lagos y ríos glaciales con aguas 
turquesas. 

Día 8  Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor de  este 

espectacular lago. Salida hacia 
Queenstown pasando por 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias 
de la época de la fiebre del oro. Los 
comercios, la oficina de correos, los 
bares, los hoteles y los restaurantes 
rememoran épocas pasadas con sus 
estructuras en madera y sus carteles 
antiguos, además  pararemos en el 
"Bungy Bridge" donde se originó 
el  “Puenting”.Continuación a 
Queenstown, capital mundial de la 
aventura, una ciudad alpina a orillas 
del Lago Wakatipu y rodeada por las 
Montañas Remarkables que hacen 
de ella un lugar mágico. Recorrido 
de la ciudad y subida en teleférico 
a Bob’s Peak para contemplar unas 
impresionantes vistas de la región. 

Día 9 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown 
Media pensión. Visita de día 
completo a Milford Sound, en el 
corazón del Parque Nacional de 
los Fiordos. Día que difícilmente 
olvidaremos, ya que nos 
introduciremos en uno de los 
paisajes más bellos. Un paseo 
en barco por este fiordo nos 
llevará hacia el Mar de Tasmania 
y nos  permitirá tener magníficas 

vistas del Pico Mitre y de las 
cascadas Bowen, donde las focas 
descansan sobre las rocas. 
Almuerzo. Regreso por carretera 
a Queenstown. Opcionalmente, si 
el tiempo lo permite, podremos 
regresar en avioneta o helicóptero 
sobrevolando este parque de altas 
cascadas, selva, ríos y valles, será 
una experiencia de ensueño que 
nunca olvidaremos.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar  
de la ciudad o de todos los deportes 
y actividades que pueda imaginar.

Día 11 Queenstown/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta 
elegida. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
2 almuerzos, 1 merienda y 1 cena 
(bebidas no incluidas). Traslados 
y visitas en circuito regular con 
guía de habla castellana. Seguro 
de viaje. 

Salidas  
Abril: 4, 11*, 18, 25.
Mayo: 2, 9*, 16, 23, 30.
Junio: 6, 13*, 20, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25*.
Agosto: 1, 8*, 15*, 22, 29. 
Septiembre: 5, 12*, 19, 27*.  
Octubre: 3, 10*, 17*,24, 31. 
Noviembre: 7, 14, 21*, 28. 
Diciembre: 5, 12*, 19, 26. 
AÑO 2017: Enero: 2, 9*, 16, 23, 30. 
Febrero: 6*, 13, 20, 27. 
Marzo: 6, 13*, 20, 27. 
Abril: 3, 10*, 17, 24.  
(*) Salidas con guía de habla 
castellana/italiana.
Notas de salida:  
Cathay Pacific: Madrid/Barcelona/
Bilbao/Málaga/Alicante/Valencia/
Mallorca/Ibiza.
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga.
Qantas Airways: Madrid/
Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
 
Temporada

 
Cathay Pacific

Qantas 
Airways

Air New 
Zealand

 
S. Indiv.

Nueva Zelanda
4 abr-27 sep 3.695 3.575 3.625 640
3 oct-24 mar 3.880 3.745 3.795 730

Ocupación inmediata Auckland: 100 €. 1 oct-31 mar: 125 €. 
Suplemento Aéreo:
Cathay Pacific. Precios basados en clase L/N. Sup. M: 110 €. K: 215 €. 
2-23 jun; 15 ago-14 dic; 30 dic-31 mar. N: 325 €. S: 380 €. V: 430 €.
24 jun-14 ago; 15-29 dic. N: 485 €. S: 540 €. V: 595 €.
Air New Zealand. Precios basados en clase K, 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. Sup. G: 65 €. S: 175 €. L: 405 €.  
1 jul-15 ago. T: 540 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb. G: 270 €. S: 350 €. 14-23 dic. T: 795 €.  
Qantas Airways. Precios basados en clase S. Sup. L: 65 €. M: 165 €.  
15 jul-21 ago; 16-30 dic; 17-20 mar. S: 130 €. L: 195 €. M: 290 €. 
Suplemento Rotorua/Christchurch, cupo: 55 €.  NZ: 160 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). CX: 200 €. QF: 490 €.  NZ: 540 €. 

Hoteles
Auckland. 2 noches Rendezvous Grand Hotel/4HSup.
Rotorua. 1 noche Millennium/4H
Lago Tekapo. 1 noche Peppers Bluewater Resort/4H
Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4H
Queenstown. 3 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nueva Zelanda
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA · LAGO TEKAPO · WANAKA · QUEENSTOWN

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO • 2 ALMUERZOS, 1 MERIENDA Y 1 CENA

12 DÍAS DESDE

3.895 €
(Tasas y carburante incluidos)

37

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Extensión glaciares y Kaikoura (5 noches)
Salidas: diarias desde Queenstown.

1 noche Glaciar Fox, 1 noche Glaciar Franz Josef, 1 noche Punakaiki,  
2 noches Christchurch. Visitas y traslados.
Consultar descripción de la extensión en pag. 41.

Temporada Min. 2 pers. S. Indiv
1 abr-30 sep 1.350 375
1 oct-31 mar 1.535 485


