
     Nueva Zelanda Mágica 

 

7 Días / 6 Noches 
 

 
 

 
 

Día 1. Queenstown – Franz Josef Glacier 

 
Desayuno incluido en el hotel. 

 

Dejarán la bella ciudad de Queenstown en dirección hacia el noroeste, con destino final 

los glaciares de la Costa Oeste, donde vivirán la aventura de visitar algunos de los 

glaciares más accesibles e impactantes del mundo.  
 

Viajarán en autobús turístico hacia Fox Glacier, para llegar a la tierra de los glaciares.  

 

Cruzarán los Alpes del Sur a través del paso Haast. El camino es bellísimo, internándose 
en distintos tipos de paisajes que no dejarán de sorprenderlos. Seguirán en forma 

paralela a la costa para llegar al Parque Nacional Westland, donde tendrán oportunidad 

de realizar un sin número de caminatas cortas, y donde se encuentran los glaciares de 

Fox y Franz Josef. 
 

Alojamiento en hotel SCENIC FRANZ JOSEF RESORT – Franz Josef (o similar categoría). 

 

 

 

Queenstown / Franz Josef  Glacier / TranzAlpine / Christchurch Kaikoura /Wellington 
 



 
 

 

 

 

Día 2. Franz Josef Glacier 

 

Desayuno incluido en el hotel. 

 

Durante la mañana de este día realizarán una caminata por el valle del glaciar de la 

mano de experimentados guías! Una experiencia inolvidable enmarcada por un paisaje 
selvático, debido a la gran cantidad de lluvias que recibe la Costa Oeste.  
 

Luego de esta impresionante actividad tendrán la tarde libre. 
 

Alojamiento en hotel SCENIC FRANZ JOSEF RESORT – Franz Josef (o similar categoría) 
 

 

 

 

 



Día 3. Franz Josef Glacier – TranzAlpine - Christchurch 

 

Desayuno incluido en el hotel. 

 

Viajarán en autobús hasta Greymouth, donde tomarán el famoso tren     TranzAlpine 
con destino a la ciudad de Christchurch.  

 

Podrán realizar algunas de las caminatas por la ciudad de Christchurch, tan severamente 

castigada por el terremoto de febrero de 2011, pero que se está reconstruyendo con 
miras a convertirse nuevamente en una de las mayores atracciones de Nueva Zelanda. 

Podrán disfrutar de un paseo por su famoso jardín botánico, visitar el muy interesante 

museo de Canterbury o simplemente disfrutar en alguno de sus pintorescos cafés. 

 
Traslado en coche privado desde la estación de tren hasta su alojamiento (servicio en 

inglés). 

 

Alojamiento en hotel Novotel, Christchurch (o similar categoría) 

 

 

   

 

 

 

Día 4. Christchurch - Kaikoura 

 

Desayuno incluido en el hotel. 
 

Hoy por la mañana viajarán en autobús desde Christchurch hasta la villa de Kaikoura, 

ubicada en la costa este de la Isla Sur. 

  
Por la tarde tienen incluido el tour de avistamiento  de cachalotes, una experiencia 

alucinante! El tiempo libre pueden aprovecharlo para ir hasta la península y disfrutar de 

una visita a la colonia de lobos marinos, un delicioso plato de mariscos o unas vistas 

espectaculares del mar y los Alpes desde lo alto de la península. 
 

Alojamiento en Kaikoura disponible en categorías Estándar, Superior y Boutique. 

 

Alojamiento en hotel THE WHITE MORPH, Kaikoura (o similar categoría). 
 

 



 

  

 

 

 

 
   

Día 5. Kaikoura - Wellington 

 

Desayuno incluido en el hotel. 
 

Por la mañana serán trasladados hacia la estación de tren para abordar el tren Coastal 
Pacific y se dirigirán hacia Picton bordeando la costa, un viaje hermoso! 
 

Una vez en Picton tomarán el Ferry que une ambas islas, teniendo la oportunidad de 
disfrutar de una de las travesías en barco más bellas del mundo. La salida desde Picton 

navegando entre las islas e islotes es de una belleza indescriptible! 

 

En Wellington serán recibidos por un chofer de habla inglesa, quien los llevará hasta su 

alojamiento. 
 

Alojamiento en hotel AMORA, Wellington (o similar categoría). 
 

 

 

  

 

 

 



Día 6. Wellington 

 

Desayuno incluido en el hotel. 
 

Durante la mañana realizarán un city tour que los llevará a recorrer los puntos más 

importantes de esta elegante ciudad.  
 

Enclavada en la bahía que lleva el mismo nombre, la ciudad es la residencia del famoso 

edificio del parlamento neozelandés, conocido como la “Colmena”.  Visitarán también los 

principales monumentos y su puerto de yates, donde se encuentra el moderno e 

interactivo Museo “Te Papa” (“Te Papa Tongarewa” puede traducirse como “Contenedor 
de Tesoros“). 
 

Tendrán la tarde libre para disfrutar de algunos de los tantos cafés y recorrer el bello 
jardín botánico, con su rosedal y sus maravillosas vistas de la ciudad. 
 

Alojamiento en hotel AMORA, Wellington (o similar categoría). 
 

 

 

 

Día 7. Partida desde Wellington 

 
Desayuno incluido en el hotel. 
 

Traslado al aeropuerto de Wellington en vehículo privado. 
 

 

 



Posibles alojamientos 

 

Franz Josef: Scenic Franz Josef Resort o Similar Categoría 4 estrellas 

www.scenichotels.co.nz/hotels/scenic-hotel-franz-josef-glacier  

 

Christchurch: Novotel Christchurch o Similar Categoría 4 estrellas 

www.accorhotels.com/gb/hotel-6592-novotel-christchurch-cathedral-square  

 

Kaikoura: The White Morph Kaikoura o Similar Categoría 4 estrellas 

www.whitemorph.co.nz  

 
Wellington: Amora hotel Wellington o Similar Categoría 4 estrellas 

www.wellington.amorahotels.co.nz  
 

 

Precio: Consultar con agencia: 972 230 560 o vía formulario/mail  
 

El Precio Incluye 

 
 6 noches de alojamiento de acuerdo a lo detallado en el programa (o de categoría 

similar) en habitación doble/Twin. 

 7 desayunos en los alojamientos. 

 Traslado al final del tour, servicio en inglés en las fechas especificadas. Estos 
traslados puede que se combinen con otros pasajeros que lleguen en un mismo vuelo 

/ horario. En caso de arribar o partir un día diferente a los del tour, y se requiera 

traslado, el mismo se deberá adicionar al costo del programa teniendo la opción de 

servicio en español o inglés.  

 Excursiones / Admisiones: Caminata por el Valle del Glaciar Franz Josef; traslados en 
autobús turístico QTN-Franz Josef, Franz Josef-Greymouth; TransAlpine Greymouth-

CHC; Tren Tranz Coastal Pacific desde Kaikoura a Picton. Cruce en ferry desde Picton 

a Wellington; Excursión de avistamiento de ballenas cachalote en Kaikoura; Cruce en 

ferry desde Picton hasta Wellington; City Tour de medio día en Wellington (Servicio en 
inglés). 

 

El Precio NO Incluye 

 

 
 Comidas ni bebidas, salvo las detalladas en el programa. 

 Gastos personales, como por ejemplo llamadas telefónicas, tours opcionales, 

lavandería, propinas, etc. 

 Acceso inmediato („early check in‟) en los alojamientos. El horario habitual de 

check in en Nueva Zelanda es 14:00 horas y de Check out: 10:00 horas. 
 Tasas de aeropuertos domésticos y/o impuestos de salida del país.  

En el aeropuerto de Rotorua existe una tasa de NZ$ 5 que el pasajero debe 

pagar directamente al momento de embarque.  

No existen tasas de salida de Nueva Zelanda. 
 Todo aquello no mencionado en el programa, no está incluido en el precio. 

 Recargos por temporada alta debido a eventos especiales o vacaciones. 

Temporada Alta de Octubre a Mayo. 

 
 

http://www.scenichotels.co.nz/hotels/scenic-hotel-franz-josef-glacier
http://viatgesrovira.com/contacto/
mailto:info@viatgesrovira.com


 

“Consulte más ofertas en nuestra 
agencia, en  nuestra web o bien en 

nuestras Redes Sociales” 
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