
 Gran viaje por Nueva Zelanda 
 
 

8 Días / 7 Noches 
Tour semanal, en grupos reducidos y personalizados,  

con guía de habla hispana.  

 

 
 

Auckland: la ciudad de las velas,  Hobbiton: la Tierra media,  

Rotorua: maravilla geotermal, Queenstown: la capital mundial de  

los deportes de aventura y Milford Sound: el tesoro natural.  

 

 

 

 

 

 

 



Itinerario 

 

    

 

 

Día 1. Llegada a Auckland, la "CIUDAD DE LAS VELAS" 

 

Al llegar a Auckland: recepción y traslado en privado en español al alojamiento.  
 
 

El guía, los acompañará a lo largo de su viaje por la Isla Norte, y estará a su disposición 
para responder cualquier inquietud que puedan tener referente al fantástico viaje que han 

iniciado a través de Nueva Zelanda. 

 

Resto del día libre para explorar esta atractiva y cosmopolita ciudad. 
 

Alojamiento en hotel RENDEZVOUS HOTEL, Auckland (o similar categoría) 

 

 

 

    

 

Día 2. Auckland 

 

Desayuno incluido en el hotel. 
 

Por la mañana, realizaremos un city tour por los puntos más importantes de la ciudad de 
Auckland. Visitaremos el famoso puerto, los pintorescos barrios residenciales de Parnell 

y Mission Bay. En el Museo de Auckland, descubriremos  parte de la rica historia de 

Nueva Zelanda. Luego nos dirigiremos hacia la costa oeste, para visitar  sus hermosos 

bosques y playas.  

 
El recorrido finaliza en la Sky Tower, que desde sus 328 metros de altura nos ofrece las 

mejores vistas panorámicas de la ciudad y sus bahías 

 

 



Día 3. De Auckland a Rotorua vía Waitomo y Matamata 

Desayuno incluido en el hotel. 
 

Hoy emprenderemos  un viaje maravilloso que tendrá de todo! Desde las renombradas 

mundialmente Cavernas de Waitomo, pasando por La Comarca de los Hobbits, hasta 

la rica herencia cultural Maorí y la fuerza geotermal de Rotorua. 
 

Dejaremos Auckland y viajaremos hacia el sur atravesando las verdes colinas 

características de la rica zona de Waikato. Nuestra primera parada será en las Cuevas de 

Waitomo, donde realizaremos un tour de 45 minutos para ver las famosas 

"Luciérnagas Luminosas". Estas cavernas de piedra caliza, con centenares estalactitas 
y estalagmitas, son el lugar de residencia de las luciérnagas luminosas, variedad que se 

encuentra únicamente en Nueva Zelanda. 

 

Luego nos desviaremos hacia Hobbiton. Por la tarde, tendremos una experiencia de 
película! Nos trasladaremos hasta la fantástica Tierra Media de ‘El Señor de los Anillos’ y 

‘El Hobbit’. En un tour guiado a través del bucólico escenario de ‘La Comarca’ nos 

adentremos en el fabuloso mundo de los Hobbits para descubrir todos sus secretos.  
 

 

 
 

 

 

Día 4. Rotorua – Maravilla geotermal 

 

Desayuno incluido en el hotel. 
 

Por la mañana realizaremos  una visita de medio día por Rotoura y sus alrededores, 

incluyendo el parque termal Wai-O-Tapu. Aquí podrán conocer la famosa piscina de 

Champagne, el géiser Lady Knox y otras innumerables y coloridas maravillas de 
origen geotermal. 
 

Continuaremos nuestro recorrido en el Centro cultural Te Puia y el valle geotermal 
Whakarewarewa. Caminaremos por el parque y apreciaremos sus fumarolas, piletas de 

lodo caliente y el famoso géiser Pohutu. En el Instituto de Arte Maorí aprenderemos 

sobre el arte de la talla en madera. También conoceremos a los emblemáticos y 

simpáticos Kiwis, aves originarias del país. 
 

Por la noche, asistiremos  a un espectáculo de danzas y cantos Maorí, que incluye la 

tradicional cena Hangi. 

 
 

 

   
 



Día 5. Rotorua - Queenstown 

 

Desayuno incluido en el hotel. 
 

Nos dirigiremos al aeropuerto de Rotorua, para tomar el vuelo a la ciudad de 

Queenstown. 

 

Al llegar a Queenstown, un nuevo guía para la Isla Sur, los recibe en el Aeropuerto.  
 

De camino a su alojamiento, realizaran una breve visita de reconocimiento y orientación 

por la villa alpina conocida como la capital mundial de los deportes de aventura y el 

resort de las cuatro estaciones! 
 

 

 

 
 

  

 
 

Día 6. Queenstown – Milford Sound - Queenstown 

 

Desayuno incluido en el hotel. 
 

Hoy realizaremos una excursión de día completo a uno de los lugares más bonitos de 

Nueva Zelanda, el Parque Nacional Fiordland, con su imponente Fiordo de  Milford 

Sound.  

Luego de viajar a través de una de las rutas más escénica del mundo, navegaremos en 
un crucero por las aguas del Mar de Tasmania, admirando esta maravilla de la 

Naturaleza. 
 

Tomaremos un almuerzo tipo picnic a bordo. 
 

El regreso está previsto realizarlo por carretera. Pero si lo desean y el clima lo permite, 
podrán escoger la opción de regresar a Queenstown en Avioneta o helicóptero (actividad 

a contratar directamente en el destino). 
 

Nota Importante: 

Si por condiciones climáticas las autoridades de transporte cierran la carretea de acceso 

a Milford Sound (por nieve o riesgo de avalanchas), se ofrecerá a los pasajeros la 
posibilidad de tomar la excursión al Fiordo Doubtful Sound (sujeto a disponibilidad 

pagando un suplemento  en el destino).  

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Día 7. Queenstown 

 

Desayuno incluido en el hotel. 
 

Por la mañana visitaremos los alrededores de Queenstown. Comenzaremos viajando 

hasta el cañón del río Shotover, hogar del famoso Jet boat. Luego continuaremos, a 

través de increíbles paisajes, hasta el pueblo minero de Arrowtown.  

Después de recorrer el pueblo y conocer su historia, iremos hasta el Kawarau Bridge 
Bungy, lugar donde nació y aún opera el primer salto bungy (puenting) comercial del 

mundo para ver a los intrépidos saltando al vacío (y por qué no, ser uno de ellos).  
 

Al salir de allí visitaremos la zona de viñedos en el valle de Gibbston, para conocer una 

de sus bodegas con la posibilidad de degustar sus exquisitos vinos (opcional no incluido 

en el precio).  
 

Este paseo finaliza en el teleférico de Queenstown para subir al complejo Skyline y 

apreciar las maravillosas vistas de Queenstown. También podrán disfrutar de las 

diferentes actividades y servicios que ofrece el lugar: restaurant, cafetería, Ludge 
(carritos para bajar por la montaña), parapente, etc.  

El regreso al alojamiento es por vuestra cuenta. 

 

 

 

 

Día 8. Queenstown 

 

Desayuno incluido en el hotel. 
 

Traslado al aeropuerto de Auckland en vehículo privado . 

 

 

 

HORAS/TIEMPO ORIENTATIVO DE VUELOS 

 

IDA :  - Terminal de salida:1 
 

Tarifa:  

    
 

 

 
nº vuelo 

 
Salida: Hora y origen Llegada: Hora y destino Duracion 

   

 
SQ0067 

 
10:40 Barcelona [EL PRAT], España 05:35(+1) 

Singapur [Changi International 
Airport], S... 

25h 40' 
   

 

 
NZ0281 

 
08:40(+1) 

Singapur [Changi International 
Airport], S... 

22:20(+1) 
Auckland [International], Nueva 
Zelanda     

 
VUELTA : - Terminal de salida:I 

 

Tarifa:  

    
 

 

 
nº vuelo 

 
Salida: Hora y origen Llegada: Hora y destino Duracion 

   

 
SQ0286 

 
12:10 

Auckland [International], Nueva 
Zelanda 

19:00 
Singapur [Changi International 
Airport], S... 

30h 40' 
   

 

 
SQ0378 

 
23:35 

Singapur [Changi International 
Airport], S... 

08:50(+1) Barcelona [EL PRAT], España 
 

PT 
  

 
 



 

Precio: Consultar en Agencia 

 

El Precio Incluye 

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

similar) en habitación doble/Twin. 

 8 desayunos en los alojamientos. 

 Traslado al final del tour. Estos traslados puede que se combinen con otros pasajeros 
que lleguen en un mismo vuelo / horario.  

 Excursiones 

 

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.  

 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. 

 

 

 

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

nuestras Redes Sociales” 
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