NUEVA
ZELANDA
fly&drive

NUEVA ZELANDA (fly&drive)
(20 días)
DÍA 1. España / Auckland

DÍA 6. Tairua / Rotorua (215 Km)

Salida en vuelo con destino Auckland, por la ruta elegida. Noche
a bordo.

Alojamiento. Sugerimos Te Puke, donde se cultiva el Kiwi.
Rotorua, la ciudad del azufre, centro termal y de la cultura maorí
y una cena típica Hangi con danzas.

DÍA 2. En Vuelo
DÍA 3. Auckland
Llegada a Auckland, llamada la "Ciudad de las Velas".
Alojamiento.

DÍA 4. Auckland
Alojamiento. Recogida del coche de alquiler. Sugerimos: Volcán
Mt. Edén, playas de Mission Bay y Museo de Auckland.

DÍA 5. Auckland / Tairua (260 Km)
Alojamiento. Salida por la costa occidental de la península de
Coromandel. Podremos visitar la playa de agua caliente y pasear
por la playa Hahei hasta la cueva de la Catedral, una de las
bahías más interesantes del país. Recomendamos un paseo a
la cima del monte Paku para disfrutar de las vistas.

DÍA 7. Rotorua /t Aupo / P.N. Tongariro (220 Km)
Alojamiento. De camino hacia el P. N. de Tongariro podremos
visitar la reserva termal de Waiotapu y el valle volcánico de Waimangu. Desde el lago Taupo, si el tiempo lo permite, tendremos
unas vistas espectaculares de los volcanes.

DÍA 8. P.N Tongariro / P.N. Taranaki /

New Plymouth (270 Km)

Alojamiento. Viajaremos a través de la histórica carretera del
Mundo Olvidado, 155 km de Taumarunui hasta Stratford que nos
trasladara al siglo XIX. Sugerimos las cascadas Mt. Damper, el
puente a alguna parte, el pueblo de Whangamomona, famoso
por el "Día de la República" donde te sellan el pasaporte, la
garganta Tangarakau, el túnel Moki de 180 mts de largo y una
sola dirección. El túnel natural Makahu que da acceso a los
valles de Makahu y Puniwhakau y el pueblo de Stratford donde
todo parece haber quedado anclado en el tiempo. Continuación
a New Plymouth, famosa por sus bonitos parques.

NUEVA ZELANDA (fly&drive)
(20 días)
DÍA 9. Parque Nacional Taranaki

DÍA 15. Kurow / Cromwell / Queenstown (350 Km)

Alojamiento. Sugerimos visitar algunos jardines y la gran atracción,
el monte Taranaki, lugar sagrado para los maoríes y de una simetría
perfecta. Nos sorprenderán los espectaculares paisajes.

Alojamiento. Sugerimos: Cromwell, San Bathans un recordatorio
del pasado glorioso de esta zona durante la fiebre del oro y la
región vinícola de Central Otago.

DÍA 10. Taranaki / Wellington (388 Km)

DÍA 16. Queenstown

Alojamiento. Salida hacia Wanganui, y la costa Kapiti hasta
llegar a Wellington. Sugerimos el museo Te Papa.

Alojamiento. Sugerimos: paseos por el lago Wakatipu, lancha
rápida por el río Shotover, bungy jumping, vuelos escénicos
sobre las Montañas Remarkables o el Fiordo Milford Sound.

DÍA 11. Wellington / Picton / Nelson (110 Km)
Alojamiento. Embarcaremos en el ferry para cruzar el estrecho
de Cook hasta Picton y continuación hasta Nelson.

DÍA 17. Queenstown / Wanaka (80 Km)

DÍA 12. Nelson / Hanmer Springs (310 Km)

Alojamiento. Sugerimos: vuelo escénico con aterrizaje sobre los
glaciares Fox y Franz Josef, y caminatas sobre el hielo, de
camino podremos visitar el legendario hotel y pub "Cardrona".

Alojamiento. Sugerimos el Lago Roiti, el lago Murchison, Lewis
Pass y las piscinas termales en Hanmer Springs.

DÍA 18. Wanaka / Christchurch (430 Km)

DÍA 13. Hanmer Springs / Mt. Hutt (410 Km)

Alojamiento. Sugerimos el lago Tekapo y la iglesia del Buen Pastor.

Alojamiento. Sugerimos: Kaikoura para ver las ballenas y nadar
con delfines. Continuación por las llanuras de Canterbury hasta
los Alpes del Sur.

DÍA 19. Christchurch / España

DÍA 14. Mt. Hutt / Kurow (235 Km)

DÍA 20. España

Alojamiento. Hoy conduciremos a lo largo de un remoto valle
hasta llegar al valle de Waitaki.

Llegada.

Alojamiento. Devolución del coche de alquiler, y salida en vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.

