A SU AIRE

Descubriendo Nueva Zelanda
15 días Alojamiento y desayuno - Vehículo de alquiler - Ferry - Libro-guía - Itinerario y mapa

€

Adultos
por
vehículo

Categoría de vehículo

2
Ford Focus o similar
4
Toyota Rav 4 o similar
Suplemento desayunos:

HOTELES TURISTA
1/5/18 al
1/10/18 al
30/9/18
30/4/19
1.432€
1.730€
1.300€
1.567€
300€

HOTELES DELUXE
1/5/18 al
1/10/18 al
30/9/18
30/4/19
1.940€
2.406€
1.805€
2.239€
244€

Billetes aéreos
Salida Madrid o Barcelona desde 795€ por persona.
Tasas aéreas y carburante aprox.: 540€ por persona.
Consultar otras opciones de vuelos, vehículos y número de personas.

i 2 personas en hab. doble, 4 personas en dos dobles.

EL PROGRAMA

INCLUYE
99 15 días de alquiler de vehículo elegido o similar con la cía. de alquiler
de vehículo Budget, incluidos los impuestos locales del 15%, km ilimitado
y seguro a terceros con franquicia.

99 14 noches de alojamiento en hoteles de la categoría elegida.

99 Billete Ferry de la Isla Sur (Picton) a
la Isla Norte (Wellington).

99 Seguro de viaje básico.
99 Un libro-guía, 1 bolsa de viaje por
habitación y un mapa por coche.

Cathedral Cove en la Península de Coromandel r

ITINERARIO

PRECIOS POR PERSONA

DÍA 1. A la llegada a Christchurch recogida del
coche de alquiler en el aeropuerto. Dependiendo
de la hora de llegada del vuelo es posible que
desee dar un paseo por el jardín botánico. Noche
en Christchurch.
DÍA 2. Salida de Christchurch conduciendo a través
de las llanuras de Canterbury, atravesando los
amplios valles de los ríos Rakaia y Rangitata hasta
llegar a la costa de Timaru, para continuar hacia el
sur a través del área de Moeraki hasta Dunedin,
ciudad universitaria que en su casco histórico conserva bellos edificios de arquitectura victoriana y
escocesa. En esta ciudad no deben perderse su
Jardín Botánico, el Castillo de Larnach, el Museo de
Otago y no olvide acercarse a la playa para ver las
rocas Moeraki. En sus playas también podremos
encontrar habitantes naturales como el pingüino
de ojo amarillo, focas y leones marinos. Noche en
Dunedin.
DÍA 3. Dejamos Dunedin para cruzar los yacimientos de oro de Otago para continuar a través
de Alexandra, Clyde & Cromwell hasta llegar a
Queenstown. Noche en Queenstown.
DÍA 4. Día libre en Queenstown , capital del deporte
de aventura donde tendremos la oportunidad de
experimentar algunas de las muchas actividades
disponibles en la zona como ski, heli-ski, el famoso
jetboat o simplemente visitar la ciudad y los alrededores como Glenorchy y la ciudad minera de
Arrowtown. Noche en Queenstown.
DÍA 5. Continuamos en dirección Norte pasando
por los bellos lagos Hayes, Wanaka y Hawea a
través de Haast Pass, hasta la región de los glaciares en el P.N. Westland. Noche en la zona de
los glaciares.
DÍA 6. Mañana libre en el área de los glaciares

donde existe la posibilidad de realizar excursiones
opcionales por el valle hasta el glaciar, caminatas
sobre hielo o bien algún vuelo escénico donde
podrán disfrutar desde el aire de maravillosas vistas de los glaciares y de la región. Por la tarde, nos
dirigimos hacia el norte hasta la costa oeste de
Greymouth y Punakaiki. Noche en Greymouth o
Punakaiki.
DÍA 7. Comenzamos el día visitando en las
Punakaiki Pancake Rocks, que han sido erosionadas por la furia del mar hasta adquirir su forma
característica. Continuamos hasta Westport antes
de girar hacia el interior a lo largo de la autopista
6 hasta llegar a Nelson. Noche en Nelson o alrededores.
DÍA 8. Día dedicado a descubrir el espectacular
P.N. Abel Tasman, con sus hermosas playas y paisajes. Posibilidad de realizar múltiples actividades
opcionales como cruceros, paseos y actividades de
aventura. Noche en Nelson o alrededores.
DÍA 9. Continuamos hasta Picton donde tomaremos el ferry que nos llevará a la isla Norte
(Wellington) a través del estrecho de Cook. A la
llegada, recogida del vehículo de alquiler y visita de
la ciudad de Wellington, capital de Nueva Zelanda,
rodeado de un brillante puerto a un lado y ondulantes verdes colinas al otro. No pueden dejar de
visitar el mejor museo del país, Te Papa. Noche en
Wellington.
DÍA 10. Salida de Wellington hacia Napier, la capital
del Art-Deco situada en la Bahía de Hawke y repleta
de edificios cautivadores. Posibilidad de visitar la
colonia de alcatraces del cabo Kidnappers y las
numerosas viñas de la región. Noche en Napier.
DÍA 11. Dejamos Napier en dirección norte realizando una parada junto al Lago Taupo, el lago más

extenso de Nueva Zelanda. Continuaremos el viaje
hacia Rotorua, famosa por su actividad geotérmica
y su gran influencia maorí. Allí disfrutaremos de su
fascinante mezcla de cultura y naturaleza. Noche
en Rotorua.
DÍA 12. Día dedicado a descubrir Rotorua, donde no
se pueden perder Te Puia, centro de la cultura maorí
que alberga el Valle geotermal Whakarewarewa y
el P.N. Rainbow Springs. Respire profundamente y disfrute de plantas autóctonas del país, de
la tranquilidad de sus aguas que fluyen de los
manantiales subterráneos o de la fauna de la zona.
Posibilidad de realizar actividades como pesca,
jetboat, etc. Noche en Rotorua.
DÍA 13. Abandonamos Rotorua para viajar a la costa
este, si lo desea puede tomar el desvío para visitar
las Cuevas de Waitomo o bien parar en Matamata
para visitar “La Comarca del Hobbit” antes de continuar hasta la península de Coromandel con sus
bellas playas rodeadas de montañas. Posibilidad
de realizar caminatas, practicar surf, kayak o simplemente descansar. Noche en la península de
Coromandel.
DÍA 14. Salida hacia Auckland, a la llegada visita de
la ciudad, la de mayor núcleo de población del país.
A destacar el Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias Maorí y polinesias,
la histórica zona del puerto y las vistas desde la
altísima Sky Tower con sus 328 metros de altura.
Noche en Auckland.
DÍA 15. Devolución del vehículo de alquiler en las
oficinas de Budget en el aeropuerto de Auckland
antes de tomar su vuelo de regreso a España.
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