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NUEVA ZELANDA

DE AUCKLAND A CHRISTCHURCH

(26 días)
DÍA 1 Y 2. Salida de España

DÍA 5. Paihia

Vuelo Internacional.

Cruzamos la Isla Norte de este a oeste en dirección a Hokianga
Harbour. Continuamos en dirección al bosque de Waipoua
donde vemos el grandioso árbol kauri apodado el "señor del
bosque"/ Tane Mahuta. Por la tarde visitamos Russell, el primer
asentamiento de Nueva Zelanda y lugar donde se encuentra la
iglesia más antigua del país. (350 Km.)

DÍA 3. Auckland
Bienvenida en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre
mientras esperamos la llegada de todos los viajeros. Auckland
es conocida como la "ciudad de las velas", porque al estar
rodeada de agua los lugareños salen a navegar con mucha
frecuencia. Tarde libre en la que si hay tiempo, recomendamos
visitar la Sky Tower para apreciar una fantástica panorámica de
360 grados y el museo de Auckland que alberga una importante
colección de arte y de objetos maoríes.
Nota: el check-in en el hotel es a las 14:00 pero si se quiere
disponer de la habitación antes de esa hora hay que pagar un
suplemento de 50 euros pp. en habitación doble con desayuno.

DÍA 4. De Auckland / Paihia
Atravesamos el puente de Auckland y seguimos en dirección
norte por la costa Hibiscus. Parada en el Parque de Parry Kauri
para ver un ejemplar del imponente árbol kauri. Llegada por la
tarde al pueblo de Paihia desde donde iniciamos un crucero de 4
horas por la bahía de las islas hasta el Cape Brett y el "Hole in
the Rock" en la isla Motukokako. (285 Km.)

DÍA 6. Paihia / Auckland
Visita al recinto del Tratado de Waitangi para ver la Casa del
Tratado, la casa de reunión maorí y la enorme canoa de guerra
de los guerreros maoríes. Continuamos hacia el pueblo de
Matakohe donde visitamos el interesante museo kauri sobre la
industria de la madera de este árbol. (320 Km.)

DÍA 7. Auckland / Hamilton
Mañana libre en Auckland donde recomendamos a aquellos que
no hayan tenido tiempo, visitar el Museo de Auckland y el Sky
Tower. Por la tarde seguimos en la misma dirección del río
Waikato, el más largo del país, hasta llegar a la ciudad de
Hamilton. (120 Km.)
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(26 días)
DÍA 8. De Hamilton / Rotorua

DÍA 10. De Rotorua / National Park

Waitomo es la primera parada de hoy donde visitamos las
famosas cuevas de piedra caliza. Las lucecitas de las miles de
luciérnagas que habitan en la oscuridad de la cueva principal
crean una especie de vía láctea deslumbrante. En Otorohanga
Kiwi House vemos al extraño kiwi, el ave más conocida de
Nueva Zelanda. Más tarde llegamos a Rotorua, apodada la
ciudad del azufre por la actividad termal de la región. Por la
noche cena Hangi (cocina tradicional maorí) y espectáculo
maorí. (255 Km.)

Visita a la zona termal de Wai-O-Tapu para ver el conocido Geyser
de Lady Knox y los pozos de lodo hirviendo, pozos de distintos
colores por los minerales que contienen, fuentes y aguas
termales. Seguimos en dirección al río Waikato para ver la
cascada Huka y llegamos al pueblo de Taupo. Por la tarde
pasamos por el lago más grande de Nueva Zelanda y
continuamos hacia el pueblo llamado National Park. (200 Km.)

DÍA 9. Rotorua
Esta mañana visitamos el pueblo maorí Ohinemutu Village
donde aprendemos más de su cultura y costumbres, que
mantienen hasta nuestros días. Después hacemos unbreve
recorrido por los puntos principales de la ciudad y la zona del
lago. Tarde libre. Actividades opcionales: Visita a Agrodome
donde se muestra a los turistas cómo se esquilan las ovejas y la
labor de los perros pastores. Baño en las piscinas de aguas
termales, rafting salvaje, visita al museo. (20 Km.)

DÍA 11. Parque Nacional de Tongariro
Día libre para disfrutar de las diferentes caminatas que se
pueden hacer en el parque nacional más importante de Nueva
Zelanda y donde se rodó la conocida película "El Señor de los
Anillos". Para los que están en forma y si el tiempo lo permite, la
travesía de Tongariro es la caminata más bonita de 1 día de
duración (8 horas). Para los no tan andarines hay otras travesías
más cortas para disfrutar también de los bellísimos paisajes
montañosos. Otra opción es un día de relax en este maravilloso
parque. (30 Km.)
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DÍA 12. De National Park / Wellington

DÍA 15. De Nelson / Greymouth

Viaje por tierras de pastoreo en dirección a la costa sur hasta
llegar a la ciudad de Wellington, capital de Nueva Zelanda. Tarde
libre. Actividades opcionales: visitar el Parlamento, el Museo Te
Papa, pasear por la ciudad. Subida al atardecer al mirador del Mt
Victoria para deleitarnos con una maravillosa vista panorámica
de la ciudad y de Oriental Bay. (340 Km.)

Viaje por la costa rocosa de la zona occidental de la isla.
Atravesamos el pintoresco valle Buller y pasamos por antiguos
pueblos mineros hasta llegar a Westport. Visita por la tarde a una
colonia de focas y parada en el pueblo de Punakaki para ver las
peculiares formaciones rocosas de The Pankake Rocks.
Continuamos en dirección a Greymouth. (360 Km.)

DÍA 13. De Wellington / Nelson

DÍA 16. De Greymouth / Fox Glacier

Viaje en ferry atravesando el estrecho de Cook que separa la Isla
Norte de la Isla Sur. Continuamos en dirección a Queen Charlotte
Sound hasta llegar al pueblo de Picton. Recorrido por la zona
vinícola de Marlborough y parada en una de las bodegas. Por la
tarde seguimos en dirección a Nelson y damos un breve paseo
hasta el centro geográfico de Nueva Zelanda. (150 Km.)

La primera parada hoy es en el pueblo de Hokitika, famoso por las
tiendas de jade neozelandés. Continuamos en dirección sur por la
costa desde donde divisamos paisajes deslumbrantes como las
montañas nevadas de los Alpes del Sur o los glaciares que están
a un nivel más bajo como el glaciar Franz Josef. Por la tarde
hacemos una caminata para ver más de cerca el glaciar. Pasamos
la noche en la zona montañosa de Fox Glacier. (220 Km.)

DÍA 14. Parque Nacional de Abel Tasman
Visita a este bello parque de la costa. Breve crucero por la
mañana bordeando la costa y desembarco en una de las muchas
playas que hay en la zona. Caminata de 13 Km. por idílicos y
solitarios parajes. Para los que no deseen hacer la caminata, el
barco continúa viaje por la costa y vuelve más tarde para recoger
al grupo. Por la tarde regresamos a Nelson. (140 Km.)

DÍA 17. Parque Nacional de Westland
Día libre. Actividades opcionales: visita guiada para subir al
glaciar Fox, viaje en helicóptero sobrevolando los Alpes y los
glaciares Fox y Franz Josef. Hay tiempo para hacer una caminata
hasta la parte delantera del glaciar Fox. Paseo por la tarde por el
bosque húmedo alrededor del lago Matheson. (40 Km.)
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DÍA 18. De Fox Glacier / Queenstown
Atravesamos Haast Pass y pasamos por el Parque Nacional de
Mt Aspiring donde se rodó la película "Parque Jurásico". Vemos
al pasar los extensos lagos de Wanaka y Hawea y llegamos al
pueblo de Wanaka para almorzar. Por la tarde atravesamos la
zona frutícola de Cromwell y el valle Kawarau y llegamos a la
ciudad de Queenstown. (385 Km.)

DÍA 19. Queenstown
Día libre. Queenstown es conocida como la capital de la
aventura por la variada oferta de actividades con que cuenta.
Actividades opcionales: rafting en aguas salvajes, piragüismo,
bungy jumping, jetboat, caída libre, tours en vehículo todo
terreno, cruceros por el lago, bicicleta, caminatas, subida en
teleférico al mirador de Bob’s Peak.

DÍA 20. De Queenstown / Milford Sound
Viaje al Parque Nacional de Fjordland. Parada para hacer
fotografías de los ensoñadores paisajes de la zona como por
ejemplo, los del valle Hollyford con cataratas, acantilados y
barrancos profundos. Paso por Hommer Tunnel y llegada a

Milford Sound. Crucero por el espectacular sound hasta llegar a
la desembocadura del mar. Llegada al anochecer a Te Anau.
(415 Km.)

DÍA 21. De Te Anau / Dunedin
Atravesamos la zona agrícola de Southland y de camino a Dunedin
pasamos por el pueblo de Gore. Por la tarde visitamos la bonita
península de Otago con su abundante naturaleza. Visitamos el
Royal Albatros Centre para aprender más sobre esta majestuosa
ave marina con la oportunidad de verlas volando cerca. También
hacemos un tour para ver el pingüino de ojo amarillo. (380 Km.)

DÍA 22. De Dunedin / Oamaru
Esta mañana hay tiempo libre para visitar las principales atracciones de la ciudad, como la estación de ferrocarril, la catedral de St
Paul y la primera iglesia o la fábrica de chocolate Cadbury’s. Por la
tarde viajaremos por la costa a los Moeraki Boulders para ver
estas peculiares formaciones redondeadas.Continuamos al
pueblo de Oamaru conocido por sus magníficos edificios de
piedra. Por la noche veremos los pingüinos más pequeños del
mundo, los pingüinos azules. (140 Km.)
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(26 días)
DÍA 23. De Oamaru / Twizel

DÍA 25. Salida de Nueva Zelanda

Salimos de la costa y pasamos por el valle Waitaki desde donde
vemos enormes presas de energía hidroeléctrica. Subimos el
altiplano y al pueblo de Twizel. Por la tarde viajamos al Parque
Nacional de Mt Cook, el monte más alto de Nueva Zelanda.
Aquí hacemos distintas caminatas por el glaciar Tasman y el
Valle Hooker para apreciar las deslumbrantes vistas del Mt
Cook. (260 Km.)

Salida de Nueva Zelanda. Hoy es el último día del viaje que
finaliza con el traslado al aeropuerto donde nos despedimos y os
deseamos un agradable viaje de vuelta.

DÍA 26 . Llegada a España.

DÍA 24. De Twizel / Christchurch
Viaje bordeando el lago Pukaki y vistas magníficas del Mt Cook.
Visitamos la Iglesia del Buen Pastor en el lago Tekapo y
continuamos en dirección a Geraldine. Cruzamos las llanuras de
Canterbury y llegamos a la ciudad de Christchurch. Hay tiempo
libre por la tarde para visitar el Museo Canterbury, la plaza de la
catedral o pasear por el río Avon. (285 Km.)

DESDE
3.590€
+tasas

