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12 días / 8 noches

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 8 noches en hoteles previstos o similares.
• 8 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena (bebidas no incluidas).
• Traslados y visitas en servicio regular compartido.
• Guía de habla española. Algunas salidas serán operadas con guía bilingüe 
italiano-español o español-portugués.
• Visitas: Auckland, Parque regional de Muriwai, cuevas de Waitomo, Reserva 
termal y Centro Cultural Maorí de Te Puia, poblado maorí y ceremonia 
tradicional con concierto maorí, reserva termal de Waimangu, Christchurch, 
lago Tekapo, Arrowtown, Milford Sound con paseo en barco y ascensión en 
teleférico a Bob’s Peak en Queenstown.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

Noches en noches Auckland, Rotorua, Christchurch, Wanaka, Queenstown

NUEVA ZELANDA ESPECTACULAR

1. CIUDAD DE ORIGEN - AUCKLAND
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Nueva Zelanda, vía Dubai. Noche a bordo.

2. EN VUELO

3. AUCKLAND
Llegada al aeropuerto de AUCKLAND, principal 
centro comercial e industrial de Nueva Zelanda. 
Traslado al hotel. Alojamiento (habitación 
disponible a partir de las 15 horas). 

4. AUCKLAND
Desayuno. Visita del Parque regional de Muri-
wai, playa muy popular por la práctica del surf y 
por su colonia de alcatraces. Continuaremos con la 
visita del Museo de Auckland, con su interesante 
colección de arte y reliquias maoríes y polinesias. 
Seguiremos con un paseo por el barrio de Parnell, 
uno de los más antiguos de la ciudad y Misión 
Bay. Posteriormente, visitaremos el viaducto de 
Auckland y la Sky Tower, la torre de Auckland 
(328 m. de altura), desde donde disfrutaremos de 
unas espectaculares vistas. Alojamiento. 

5. AUCKLAND - ROTORUA (WAITOMO)
Desayuno. Salida hacia Waitomo para visitar 
la famosa “Footwhistle Cave”, una de las cuevas 
más grandes de Waitomo donde disfrutarán en 
un entorno íntimo del maravilloso espectáculo 
generado por miles de luciérnagas que la ha-
bitan. A continuación podremos degustar de 
un té de Kawakawa, hierba especial para los 
Maoríes, en una cabaña tradicional. Almuer-
zo en un restaurante local. Seguiremos hacia 
ROTORUA, centro termal de Nueva Zelanda, 
llamada la “ciudad del azufre”. Visita de Te Puia, 
Reserva termal y Centro cultural maorí en el 
Instituto nacional de arte y artesanías de Nueva 
Zelanda. Seguidamente, recorrido por los géi-
seres que forman parte de la reserva. Al atar-
decer, nos desplazaremos a un poblado maorí, 
donde seremos recibidos con la ceremonia 
tradicional de bienvenida y un concierto maorí. 
Cena típica cultural maorí. Alojamiento.

6. ROTORUA - CHRISTCHURCH
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la 
reserva termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal y donde 
podremos admirar los bosques y lagos de agua 
cristalina que se encuentran próximos a la ciu-
dad, en particular los lagos Azul y Verde. Fina-
lizada la excursión, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo hacia CHRISTCHURCH, puerta de 
entrada de la isla Sur. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad.  Alojamiento.

7. CHRISTCHURCH - WANAKA 
(LAGO TEKAPO)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el lago 
Tekapo con sus cristalinas aguas de color tur-
quesa y rodeado de montañas donde podremos 
visitar la emblemática iglesia del Buen Pas-
tor. Seguidamente, nuestros anfitriones kiwis 
les recibirán en su casa donde disfrutarán de 
una degustación del famoso postre neozelan-
dés, la Pavlova. Continuación hacia WANAKA 
pasando por la zona de Mackenzie Country. Por 
el camino disfrutaremos de las vistas impresio-
nantes del monte Cook, el pico más alto del país 
(3.750 m.) y de los lagos y ríos glaciales de color 
turquesa. Alojamiento.

8. WANAKA - QUEENSTOWN
Desayuno. Mañana libre para realizar paseos 
alrededor de este espectacular lago y su pue-
blo lleno de cafés y tiendas de artesanía. A la 
hora convenida, salida hacia el pueblo minero 
de Arrowtown y visita del “Bungy Bridge”, 
donde se originó el conocido “puenting”. Fi-
nalmente, llegada a QUEENSTOWN, “capital 
mundial de la aventura “, situada en la orilla 
del lago Wakatipu, entre imponentes cadenas 
montañosas. Breve recorrido por el centro de 
esta localidad incluyendo la subida en telefé-
rico a la cima de Bob’s Peak para disfrutar de 
las vistas. Alojamiento.
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NUEVA ZELANDA ESPECTACULAR
CIUDADES PENÍNSULA Y BALEARES

Abril: 5, 19                
Mayo: 3, 17                   
Junio: 7, 28                   
Julio: 12, 26                
Agosto: 2, 9                  

Septiembre: 6, 13, 27
Octubre: 11, 18
Noviembre: 1, 15, 22
Diciembre: 6, 27

 2022
Enero: 10, 17
Febrero: 7, 21
Marzo: 7, 14, 28

DESDE 4.686€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PRECIOS POR PERSONA   EMIRATES “U” 
Barcelona y Madrid

H. doble H. ind.

5 y 19 abril y 6 septiembre a 28 de marzo’22 4.656 5.386

3 mayo a 9 agosto 4.441 5.015

9. QUEENSTOWN
(MILFORD SOUND)
Desayuno. Visita de día completo al famoso 
Milford Sound, en el Parque nacional de los 
fiordos. Paseo en barco que nos llevará al mar 
de Tasmania, y que permite admirar unas ma-
ravillosas vistas del pico Mitre y de las cascadas 
Bowen. Durante la travesía, almuerzo. Regre-
so por carretera a Queenstown. Alojamiento. 
En caso de no poderse realizar la excursión a 
Milford Sound por condiciones meteorológicas, 
se ofrecerá la excursión a Doubtful Sound (con 
suplemento).

10. QUEENSTOWN
Desayuno y alojamiento. Día libre para reali-
zar diferentes actividades opcionales. 

11. QUEENSTOWN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo de regreso. No-
che a bordo.

12. CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin del viaje.

Tasas (aprox.)  ��������������������������������������������������������������   245  
Tour regular.
Mínimo de participantes: 2 personas.
Visados, vacunas e información general. Ver aquí.
Las tarifas aéreas son las vigentes en el mes de enero 2021 y con el 
tramo directo Dubai - Auckland. 

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  97
Las condiciones de anulación de estos países son muy estrictas, generándose 
gastos de cancelación desde 30 días antes de la salida.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

AUCKLAND Grand Millennium Auckland (1ª sup.)
ROTORUA Millenium Rotorua (1ª)
CHRISTCHURCH Distinction Christchurch (1ª sup.)
WANAKA Edgewater Resort (1ª)
QUEENSTOWN Millenium Queenstown(1ª)

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/190_27-01-2021_Infovisados.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/

