A SU AIRE

Explorando Nueva Zelanda
16 días Alojamiento - Vehículo de alquiler - Ferry - Seguro de viaje - Libro-guía - Itinerario y mapa
rPancake Rocks

€

ITINERARIO
DÍA 1. A la llegada a Auckland recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Dependiendo de la
hora de llegada del vuelo es posible visitar la ciudad multicultural de Auckland. Viajaremos en ferry
(10min) a Devonport, encantador pueblo histórico
junto al mar. Noche en Auckland.
DÍA 2. Comenzamos el día conduciendo a lo
largo de la costa del Pacífico hasta la región
de Coromandel. La Península de Coromandel es
uno de los lugares favoritos de verano de Nueva
Zelanda con interminables playas y zonas montañosas ideales para paseos a pie o en bicicleta.
Noche en Pauanui.
DÍA 3. Antes de partir hacia Rotorua, puede disfrutar
de un relajante baño en las playas de Coromandel.
Continuaremos el viaje hacia la ciudad termal de
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 4. 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 (incluye bono de la entrada, a canjear en las taquillas del Parque). 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. Noche en Rotorua.
DÍA 5. Salida de Rotorua hacia Napier, la capital del
Art-Deco situada en la Bahía de Hawke. De camino
recomendamos parar junto al lago Taupo, el lago
más extenso de Nueva Zelanda. Noche en Napier.
DÍA 6. Salida de Napier dirección a Wellington,
capital de Nueva Zelanda que se encuentra en

el extremo sur de la Isla Norte. Wellington está
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 7. Dejamos el vehículo en el puerto de Wellington
y tomamos el ferry que nos llevará a la Isla Sur
(Picton). A su llegada, recogeremos el vehículo de
alquiler, para continuar hacia Nelson una hermosa
ciudad costera y de artistas. Noche en Nelson.
DÍA 8. Día dedicado a descubrir el espectacular P.N.
Abel Tasman, con sus hermosas playas y paisajes.
Posibilidad de realizar actividades opcionales como
cruceros, paseos y actividades de aventura. Noche
en Nelson.
DÍA 9. Salida de Nelson dirección sur, viajaremos a
lo largo de la costa sur occidental, podremos parar
en la ciudad minera de Westport, antes de llegar
a Punakaiki, la puerta de entrada al P.N. Paparoa.
Se encuentra a medio camino entre Greymouth y
Westport en el que recorreremos una de las carreteras costeras más espectaculares. Encontraremos
la Pancake Rocks de Punakaiki, famosas formaciones de piedra de más 30 millones de años de
antigüedad. Múltiples posibilidades para realizar
actividades en la zona como canoa, rutas a caballo,
espeleología y paseos guiados por nombrar sólo
algunos. Noche en Punakaiki.
DÍA 10. Continuamos el viaje a lo largo de la costa
hasta el Glaciar Franz Josef. A la llegada, posibilidad de realizar un vuelo panorámico sobre el
espectacular glaciar. Noche en la zona Franz Josef.
DÍA 11. Salida de la zona del glaciar Franz Josef en
dirección a Queenstown. Viaje a través del paso de
Haast, donde encontraremos muchos lugares donde

hacer un alto en el camino para fotografiar los magníficos paisajes. Al acercarse a Queenstown, atravesaremos el Valle Gibbston, famoso por sus numerosas
bodegas. Llegada a Queenstown donde pasaremos
la noche.
DÍA 12. 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 esquí, 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 13. Salimos de Queenstown y viajamos siguiendo
la orilla del lago Te Anau. Sugerimos en este día, hacer
un viaje a Milford Sound. Durante su visita a Milford
Sound aprovechará la oportunidad para experimentar el espectacular Pico Mitre de cerca (no incluido).
Podrá acudir a ver un documental sobre Fiordland Ata
Whenua (incluido). Noche en Te Anau.
DÍA 14. Continuamos hacia Dunedin. Capital escocesa
de Nueva Zelanda y el hogar de la Universidad de
Otago. Dunedin es una ciudad rica en cultura y patrimonio. A su llegada le recomendamos que descubra
las aves de la zona. Noche en Dunedin.
DÍA 15. Salida de Dunedin dirección norte hacia la
ciudad de Christchurch, a la llegada a Christchurch
podemos dar un paseo por su bonito jardín botánico.
Noche en Christchurch.
DÍA 16. Cerca del aeropuerto de Christchurch se
encuentra el centro de información Antártica, donde
tendrá la oportunidad de experimentar el impresionante medio ambiente antártico. Devolución del vehículo
de alquiler en el aeropuerto de Christchurch antes de
tomar vuelo de regreso.

PRECIOS POR PERSONA

Adultos
por
vehículo

HOTELES TURISTA

HOTELES DELUXE

Categoría de vehículo

1/5/18 al
30/9/18

1/10/18 al
30/4/19

1/5/18 al
30/9/18

1/10/18 al
30/4/19

2
4

Toyota Corolla o similar
Ford Falcon o similar

1.547€
1.388€

2.096€
1.897€

2.052€
1.893€

2.640€
2.445€

Suplemento desayunos:

327€

371€

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 16

días de alquiler de vehiculo indicado
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 15 noches de alojamiento en hoteles de la
categoría elegida.

99 Entradas

al: Parque Natural Rainbow
Springs, al Centro Antártico, a Fiordland
Cinema y a Ata Whenua.

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

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

Más info: www.nuevazelandatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2018

