
Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

Salidas 
Septiembre: 6, 13 y 27 
Octubre: 11 y 18 
Noviembre: 1, 15 y 23 
Diciembre: 6 y 27
Año 2022. 
Enero: 10 y 17 
Febrero: 7 y 21 
Marzo: 7, 14 y 28
Notas de salida: 
Qatar Airways: Madrid/Barcelona.

Interesa saber
Precio desde basado en 
QatarAirways, clase Q, para viajar 
del 6 al 27 de septiembre.
Tasas aéreas incluidas. QR: 545 €.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble.

Nuestros servicios 
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 2 
almuerzos y 1 cena (bebidas no 
incluidas). Traslados y visitas 
en circuito regular con guía en 
castellano. Seguro de viaje. 
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Día 1 España/Auckland
Salida en vuelo con destino Auckland, 
por la ruta elegida. Noche a bordo. 
Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada a Auckland, llamada la 
"Ciudad de las Velas" por la cantidad 
de barcos que pueblan sus aguas. 
Alojamiento.
Día 4 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Parque Regional de Muriwai, 
con su hermosa costa de arena 
negra, popular por el surf y por sus 
colonias de alcatraces. El Museo de 
Auckland, con interesantes reliquias 
maoríes y polinesias y el barrio de 
Parnell, uno de los más antiguos 
de Auckland hasta llegar a Mission 
Bay. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Viaducto para terminar 
en la Sky Tower y contemplar una 
vista única de la ciudad y sus dos 
bahías: Waitemata y Manukau, que 
comunican con el mar de Tasmania 
y el Océano Pacífico. 

Día 5 Auckland/Waitomo/Rotorua
Pensión completa. Salida 
Waitomo para visitar una de las 
más famosas cuevas de larvas 
luminosas "Footwhistle Cave", donde 
disfrutarán en un entorno íntimo 
de una de las mejores muestras de 
estas larvas luminosas. Almuerzo. 
Por la tarde continuaremos hacia  
Rotorua, y visitaremos Te Puia, 
reserva termal y centro cultural maorí 
donde admiraremos los géiseres, 
el barro hirviendo y la escuela de 
tallado de madera. Al atardecer 
seremos recibidos a la manera 
tradicional en un poblado maorí, 
donde disfrutaremos de sus danzas 
y canciones para continuar con una 
cena típica cultural maorí.
Día 6 Rotorua/Christchurch
Desayuno. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal 
y con un aspecto propio de la era 
prehistórica. Podremos admirar los 
lagos Azul y Verde donde en cada 
fisura de la Tierra, el agua caliente 
brota con un flujo de burbujas y 
vapor. Salida en vuelo a Christchurch. 

Llegada y visita panorámica de la 
ciudad y alojamiento.
Día 7 Christchurch/Lago Tekapo/
Wanaka
Desayuno. Salida hacia el Lago 
Tekapo, visita de este maravilloso 
lago rodeado de montañas y 
cristalinas aguas azul turquesa. 
Opcionalmente se puede realizar un 
vuelo escénico alrededor del lago, 
del Mt. Cook y los glaciares Franz 
Josef y Fox. Salida hacia Wanaka 
vía Mackenzie Country. En ruta 
disfrutaremos de magníficas vistas 
del Monte Cook, el pico más alto del 
país, y de los lagos y ríos glaciales 
con aguas turquesas. 
Día 8  Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor de  este espectacular 
lago. Salida hacia Queenstown 
pasando por Arrowtown, pintoresca 
ciudad que conserva todas las 
reminiscencias de la época de la 
fiebre del oro y pararemos en el 
"Bungy Bridge" donde se originó 
el "Puenting". Continuación a 
Queenstown, capital mundial de 
la aventura, una ciudad alpina a 

orillas del Lago Wakatipu y rodeada 
por las Montañas Remarkables que 
hacen de ella un lugar mágico. Visita 
panorámica incluyendo el teleférico 
de la Skyline a la cima de Bob's Peak, 
donde podrás disfrutar de unas 
maravillosas vistas.
Día 9 Queenstown/Milford Sound/
Queenstown 
Media pensión. Visita de día 
completo a Milford Sound, en el 
corazón del Parque Nacional de 
los Fiordos. Día que difícilmente 
olvidaremos, ya que nos 
introduciremos en uno de los 
paisajes más bellos. Un paseo en 
barco por este fiordo nos llevará hacia 
el Mar de Tasmania y nos  permitirá 
tener magníficas vistas del Pico Mitre 
y de las cascadas Bowen, donde 
las focas descansan sobre las rocas. 
Almuerzo. Regreso por carretera 
a Queenstown. Opcionalmente, si 
el tiempo lo permite,  podremos 
regresar en avioneta o helicóptero, 
será una experiencia de ensueño que 
nunca olvidaremos.
Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar  

de todos los deportes y actividades 
que pueda imaginar. 
Día 11 Queenstown/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España, por la ruta elegida. 
Noche a bordo.
Día 12 España
Llegada.

DESDE

4.499€
TASAS Y CARBURANTE 

INCLUIDOS

12 DÍAS

Nueva Zelanda    
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · WAITOMO · ROTORUA · CHRISTCHURCH · WANAKA · MILFORD SOUND · QUEENSTOWN 
CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO · DESAYUNO

 Especial novios
• AUCKLAND. Grand Millennium 
Hotel: 2 copas de vino espumoso 
en el bar del hotel.
• ROTORUA. Millennium Hotel: 
2 copas de vino espumoso en el 
bar del hotel.
• CHRISTCHURCH. Distinction 
Hotel: Pequeño pastel en la 
habitación.
• WANAKA. Edgewater Resort: 
Botella de vino espumoso en la 
habitación del hotel.
• QUEENSTOWN. Millennium 
Hotel: 2 copas de vino espumoso 
en el bar del hotel.

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar.

Auckland. 2 noches Grand Millennium/4HSup.
Rotorua. 1 noche Millennium/4H
Christchurch. 1 noche Distinction Christchurch Hotel/4HSup.
Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4HSup.
Queenstown. 3 noches Millenium Hotel Queenstown/4H

https://catai.es/viajes/nueva-zelanda.html/10371/travelpricer

