CIRCUITOS
CUITOS

de Zelanda
Islandia
Joyas deJoyas
Nueva
16 días

Visita a Hobbiton - Reserva termal Te Puia - Crucero Fiordo Milford Sound - Pancake
Rocks - excursión avistamiento de ballenas - Guía de habla hispana/italiana - 3 almuerzos y 4 cenas
r Valle volcánico en Rotorua

ITINERARIO
DÍA 1. Serán recibidos por su guía y trasladados a su
alojamiento. Resto del día libre mientras llegan el resto
de los pasajeros que forman el grupo. Alojamiento en
Auckland.
DÍA 2. Tras el desayuno traslado al aeropuerto doméstico
de Auckland. Volaran de Auckland a Kerikeri llegando
a media día. Disfrutarán de varios lugares como Kemp
house y el edificio más antiguo de Nueva Zelanda.
Después daremos un paseo por la localidad costera
cercana a Paihia y disfrutarán de un paseo guiado por
la histórica casa del tratado de Waitangi y la tradicional
casa de reuniones Maorí.
Continuarán su viaje con el guía con un paseo a través
de un bosque de manglares para llegar a las Cascadas
de Haruru. Por la tarde se dirigirán al puerto donde
tomarán un ferry para hacer una visita guiada al histórico
municipio de Russell. Cena en el Duke of Marlborough
Hotel en Russell. Alojamiento en Pahia.
DÍA 3. Por la mañana tomarán un crucero el cual se
dirigirá hacia la famosa región de Cape Brett. Durante
este crucero podrán disfrutar del famoso Hole in the
Rock (sujeto a las condiciones del mar). Por la tarde
visitaremos las cuevas de Kawiti que albergan a miles
de gusanitos luminosos (glowworms). A continuación,
nos dirigiremos a Hokianga.
Llegada a su hotel con tiempo para descansar. Después
de una cena temprana en su hotel, nos aventuraremos
en el bosque de Waipoua.
DÍA 4. Por la mañana regreso a Auckland. Durante el
camino haremos una parada en Matakohe para visitar
el Museo Kauri y continuaremos hacia el encantador
pueblo de Matakana, donde tendrán tiempo para
almorzar (almuerzo no incluido). Llegada a Auckland y
traslado a su hotel por la tarde.
DÍA 5. Comenzará el día con la visita al Parque
Regional de Muriwai, característica principal su costa
de arena negra. Esta playa es muy popular por el surf
y sus colonias de alcatraces. Continuaremos nuestra
visita al Museo de Auckland, después visitaremos
el barrio de Parnell, uno de los barrios más antiguos
de Auckland, seguidamente hacia Mission Bay.
Despues 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, de 328 metros de altura.
Desde allí podrán admirar una vista única de la ciudad.
Traslado a su alojamiento en Auckland.
DÍA 6. Desayuno incluído. Salida hacia un viaje mágico
a través de la Tierra Media, 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.
Despues del tour en este set, nos dirigiremos a la
marquesina de Hobbiton para dirsfrutar de un delicioso
almuerzo buffet.
Al finalizar el almuerzo nos dirigiremos hacia Rotorua
donde serán trasladados a su hotel.
Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado
Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural
Maori en el Instituto Nacional de Arte y Artesanías.
Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional
y verán una demostración de danzas y canciones
Maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena Maori.
Traslado a su alojamiento en Rotorua.

DÍA 7. Visitaremos por la mañana la reserva termal
de Waimangu, extenso valle con abundante actividad
geotermal.
A su término se efectuará el traslado al aeropuerto de
Rotorua para el vuelo con destino a Christchurch.
Una vez en Christchurch almorzaremos en el restaurante
Curators. Después del almuerzo realizaremos un tour
por la cuidad y continuaremos nuestro viaje a Lake
Tekapo. A su llegada, trasladados a su alojamiento.
DÍA 8. Desayuno incluído. Por la mañana visita a
este maravilloso lago rodeado de montañas con sus
cristalinas aguas de color turquesa.
Salida de Lake Tekapo donde nos dirigiriemos a Mt.
Cook Village, desde aquí podrán apreciar unas vistas
espectaculares. Seguidamente continuaremos hacia
Wanaka y traslado a su alojamiento.
DÍA 9. Mañana libre para realizar paseos alrededor de
este espectacular lago, y su pueblo lleno de cafés y
tiendas de artesanías. Al medio día salida 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 “Puenting”.
Por la tarde disfrutarán de un paseo en barco por el
lago Wakatipu el cual nos llevará hacia Walter Peak
High Country Station. A la llegada, realizaremos un tour
por la granja con una merienda incluida. Traslado a su
alojamiento en Queenstown.

DÍA 10. Desayuno incluído. Excursión de día entero
hacia Milford Sound. Un paseo en barco les llevará
hacia el Mar de Tasmania, y podrán apreciar lo magnífico
que es este fiordo, el pico Mitre y las cascadas Bowen.
Durante la travesía se incluye un almuerzo.
Regreso hacia Queenstown en autobús, o bien pueden
regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando este
parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles
hasta llegar a la ciudad (costo adicional). Esta reserva
se re alizara en destino debido a que esta sumamente
sujeta a las condiciones climáticas.
Alojamiento en Queenstown.
DÍA 11. Desayuno incluído. Día libre para realizar
actividades opcionales. El ticket para subir al teleférico
Skyline Queenstown está incluido para que usted lo
disfrute a cualquier hora del día. En la cima de Bob’s
Peak podrá apreciar espectaculares vistas panorámicas
de la región. Alojamiento en Queenstown.
DÍA 12. Tras el desayuno, viajaremos vía Haast Pass
hasta llegar a la región de los glaciares. Disfrutaremos
de un paseo en bote, el cual nos permitirá explorar
el valle de este glaciar y su maravillosa naturaleza.
Despues continuaremos hacia Franz Josef, se realizará
una breve parada en Fox Glacier. Continuaremos el viaje
realizando una visita al Lago Matheson. Llegada a Franz
Josef y traslado a su alojamiento.
DÍA 13. Mañana libre en Franz Josef. Posibilidad de
realizar una excursión opcional por el valle hasta el
Glaciar, una excursión en helicóptero o vuelo escénico.
Por la tarde, viajarán hacia Punakaiki, pasando por la
localidad de Greymouth y Hokitika. Al llegar se visita las
Punakaiki Pancake Rocks, que han sido erosionadas
por la furia del mar. Traslado a su alojamiento en
Punakaiki.
DÍA 14. Continuaremos nuestro viaje hacia Kaikoura
seguidamente nos adentraremos hacia Lewis Pass, se
realizará una parada en Hanmer Springs continuando
hacia Kaikoura por la costa este. Llegada a Kaikoura y
traslado a su alojamiento. Cena incluida en Kaikoura.
DÍA 15. Por la mañana temprano, realizaremos el paseo
en barco para ver las ballenas (sujeto a las condiciones
climáticas). Salida hacia Christchurch donde a la llegada
realizaremos una breve introducción a la ciudad antes
del traslado al hotel en Christchurch.
DÍA 16. Desayuno y traslado hacia el aeropuerto.

€

PRECIOS POR PERSONA

Temp. Baja

Temp. Alta

5.298
1.471€

5.624€
1.578€

Habitación doble
Suplemento hab. individual
Billetes aéreos
Salida Madrid o Barcelona desde 1.156€
Tasas aéreas y carburante aprox.: desde 543€

Fecha de comienzo del circuito en Nueva Zelanda (sin vuelos):
Temp. Baja 2018: 05 y 12 AGO
Temp. Alta 2018: 09 y 16 SEP, 07 y 14 OCT, 04 y 18 NOV, 09 DIC.
Temp. Alta 2019: 06 ENE, 03 FEB, 10 y 24 MAR, 07 ABR.

EL PROGRAMA

INCLUYE
99 Visitas y traslados en tour regular con 99 Vuelo doméstico Auckland-Kerikei.
guía acompañante de habla hispana/ita99 Vale 50$ NZ de uso exclusivo en el hotel
liana.
99 Alojamiento y desayuno en hoteles categoría primera superior (excepto en Paihia, Franz Josef, Punakaiki y Kaikoura en
hoteles categoria turista).
99 3 almuerzos, 1 merienda y 4 cenas (bebidas no incluidas).

Grand Millennium 4*en Auckland.

99 Entradas y actividades según están
mencionadas en el itinerario.

99 Seguro de viaje básico.
99 1 libro guía y bolsa de viaje por hab.
i La excursión a 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 a la compañía. Dicha excursión a
Doubtful Sound, esta sujeto a la disponibilidad
en el día del viaje.

HOTELES previstos o similares
Auckland:
Grand Millennium Hotel 4*sup.
Paihia:
Copthorne Htl and Resort, Bay of Islands 3* sup
Omapere:
Copthorne Htl and Resort, Hokianga 4*
Auckland:
Grand Millennium Hotel 4*sup.
Rotorua:
Millennium Hotel 4*
Lago Tekapo:
Peppers Bluewater Resort 4*

Wanaka:
Edgewater Resort 4*.
Queenstown:
Copthorne Hotel & Resort Lakefront 4*.
Franz Josef:
Scenic Franz Josef Glacier. 3*sup.
Punakaiki:
Punakaiki Resort 3*sup.
Kaikorua:
Gateway Motor Lodge Kaikoura. 3*
Christachurch:
Crowne Plaza 4* Sup.

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

