Kiwi / 60801

Tfno: 684164837
Email: reservas@viajesastroboy.com
Web: https://www.viajesastroboy.com/

Ficha viaje

Kiwi

Explora Nueva Zelanda de Auckland a Christchurch con un montón
de divertidas actividades en el camino, en esta emocionante
aventura de 17 días.

Resumen del viaje
Noches en: Auckland, Rotorua, Taupo, Napier, Wellington, P.N. Nelson, P.N. Westland,
Queenstown, Christchurch
Visitando: Auckland, Rotorua, Taupo, Napier, Wellington, P.N. Nelson, P.N. Westland,
Queenstown, Christchurch

Ficha generada el: 05-08-2020 08:48

desde: https://www.viajesastroboy.com/

Página 1

Kiwi / 60801

Itinerario ampliado
Día 1
A tu llegada a Auckland, te llevaremos a tu alojamiento, donde tendrás el resto del día libre para
descansar antes de iniciar el viaje.

Día 2
Salimos de Auckland por la mañana viajando a través de las regiones de Waikato y King Country,
pasando por las tierras labradas y la pintoresca campiña. El conductor-guía local experimentado te
proporcionará comentarios divertidos y señalará los aspectos más destacados, como Rangiriri, donde
en 1863 se libró una importante batalla entre las fuerzas coloniales y los leales al rey maorí. A la
llegada a la pequeña ciudad de Waitomo, conocerás a tu experto guía local, que nos hará un recorrido
por las cuevas incluyendo comentarios sobre su fascinante historia geológica. Disfruta de un recorrido
guiado de 45 minutos por las mundialmente famosas cuevas Waitomo Glowworm, una serie de
cuevas de piedra caliza formadas hace más de 30 millones años. Infórmate acerca de estalagmitas,
estalactitas y otras formaciones de roca interesantes mientras caminas a través de las cavernas y
ﬁnaliza el recorrido con un paseo en barco a través de la cueva Glowworm, iluminada por miles de
diminutas luciérnagas en el techo como un manto de estrellas. Esta tranquila y mágica experiencia es
difícil de superar. Emergerás en un entorno pintoresco de arbustos nativos de Nueva Zelanda antes
de seguir por un camino corto hasta el Waitomo Visitor Complex. Después de almorzar (por cuenta
propia), nos dirigimos a Rotorua. A la llegada check-in tu nuevo alojamiento.

Día 3
Debes incorporarte por tu cuenta en el punto de encuentro designado. Saldremos hacia la región de
Waikato, en la isla norte de Nueva Zelanda y nos sumergiremos en el pueblo rural Kiwi de Matamata.
Aquí encontrarás el famoso set de película de Hobbiton, conocido por sus impresionantes vistas de la
pintoresca campiña y las gamas de Kaimai, donde fueron ﬁlmadas las películas premiadas del Señor
de los anillos y el Hobbit. Visita el mágico set de la película y el prístino paisaje de la comarca, que
nació en una granja real de carne de vacuno y ovino. Haremos un recorrido guiado a través de
hermosos paisajes y las casas hobbit donde Pippin, Merry, Sam, Frodo y Bilbo llegaron a la vida. Una
ojeada a los agujeros hobbit y explora muchos de los sistemas y estructuras como el molino y la
Posada del dragón verde que fueron creadas especíﬁcamente para estas famosas películas.
Conocerás el complejo proceso de transformación de tierras de cultivo en la tierra media. Al ﬁnal de la
excursión volvemos a Rotorua, al punto de encuentro, donde tienes el resto de la tarde libre.

Día 4
Hoy viaje de Rotorua a Taupo (aprox. 1 hora) donde tienes el día completo para explorar esta ciudad
impresionante por tu cuenta. No faltan actividades para hacer en Taupo, ya sea con adrenalina o más
tranquilas - hay algo para todos! Desde el popular puenting hasta actividades por las que Taupo es
famosa internacionalmente como la caída libre, las lanchas rápidas y las piscinas termales de AC
Baths.
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Día 5
Hoy viajarás a Napier, la principal ciudad 'portuaria' de la región de la Bahía de Hawke. Arrasada por
el terremoto y el fuego en 1931, Napier tiene una de las mayores concentraciones de ediﬁcios Art
Decó en el mundo. Cuenta con muchas atracciones turísticas y actividades para todas las edades,
gustos y presupuestos. Disfruta de la tarde libre para aprovechar de la ciudad y sus muchas
actividades.

Día 6
Hoy te recogemos en tu alojamiento para disfrutar de una tarde de cata de vinos llena de dirversión
atravesando paisajes absolutamente sorprendentes bajo el sol. Conocerás a personas aﬁnes y
compartirás una apreciación del fantástico vino de la región. Visitaremos cuatro o cinco bodegas y
disfrutaremos de una tabla de quesos en los viñedos de Ngatarawa al lado de la charca de lirior.
Podrás degustar alrededor de 30 vinos diferentes, incluyendo las principales variedades: Merlot,
Syrah, Chardonnay y Sauvignon Blanc, así como Pinot Gris, Viognier y los menos conocidos pero
aromáticos como Gewürztraminer y Riesling. Después de la visita te dejamos de nuevo en tu
alojamiento de Napier para pasar la noche.

Día 7
Hoy viajarás de Napier a la capital de Nueva Zelandia, Wellington. Este viaje dura aproximadamente 5
horas.

Día 8
Hoy es libre para explorar Wellington: disfrutar de lo que ofrece esta vibrante ciudad: su oferta de
restaurantes de clase mundial, bares y cafés de moda y descubrir sus muchos monumentos y lugares
de interés. Te recomendamos visitar Te Papa - el Museo Nacional, que es absolutamente gratis al
público. El Museo de Wellington, la galería de la ciudad, los tranvías de Wellington y mucho más están
a pocos pasos de donde tu estás! La costa también es un lugar impresionante para pasar la tarde
viendo los barcos entrar y salir de la bahía.

Día 9
Hoy viajarás a la isla del sur de Nueva Zelanda en el ferry Interislander. Disfruta de las
impresionantes e inolvidables vistas al pasar por Marlborough. Al llegar a Picton, viaje al oeste hacia
Nelson, puerta de entrada al Parque Nacional Abel Tasman, donde pasaremos la noche.

Día 10
Hoy, te recogemos desde tu alojamiento para embarcarte en un viaje que restaurará tu conexión con
la naturaleza. Comienza el día con un vigorizante paseo a través de un exuberante bosque nativo
desde Marahau hasta Anchorage. Siente la libertad, empápate del ambiente, y disfruta de las vistas
del paraíso costero de Nueva Zelanda. Nos unimos a un barco de vela sobre las 13:30 desde la playa
de Anchorage para una visita a la colonia de lobos marinos. Que la naturaleza haga su trabajo
mientras navegamos a través de los mejores puntos de la costa del Abel Tasman via Split Apple Rock
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hasta el magníﬁco Kaiteriteri (vela 2,5 hrs y 4 horas a pie). El almuerzo se sirve en el barco. Al ﬁnal
del recorrido te volvemos a dejar en tu alojamiento de Nelson para pasar la noche.

Día 11
Hoy viajamos de Nelson a la increíble ciudad de Franz Josef donde pasarás la noche. El viaje dura
aprox 10 horas pero incluye muchas paradas en el camino donde tendrás muchas oportunidades de
tomar algo (por tu cuenta).

Día 12
El Paseo por el Franz Josef glaciar a pie te llevará hasta junto al nacimiento del poderoso río Waiho,
siguiendo la ruta del glaciar que serpentea a través de este paisaje notable. Aquí vas a aprender
sobre la historia del glaciar, ver que deja detrás este majestuoso gigante y aprender de la leyenda de
Ka Roimata o Hinehukatere. Cerca de la cara terminal, después de un breve ascenso serás
recompensado con vistas espectaculares del glaciar cambiante. Esta viaje pausado e informativo se
puede adaptar según tus habilidades y tus intereses, porque ningún viaje es siempre el mismo,
accediendo a algunos senderos exclusivos: Glacier Heli Hike (aprox. 320€) Heli Ice Climb (aprox.
330€)

Día 13
Hoy viajamos desde Franz Josef a la capital de la aventura en Nueva Zelanda - si no el mundo ¡Queenstown! Una ciudad escénica en la isla sur de Nueva Zelanda. Y una de las regiones más
hermosas que ofrece atractivos durante todo el año. La ciudad se asienta en el borde del lago
Wakatipu, rodeada por los Alpes del sur. El más notable es el Remarkables, en el lado opuesto del
lago de la ciudad. Después de tu llegada, check-in en el alojamiento y disfruta el resto del día para
instalarte.

Día 14
Tienes que llegar por tu cuenta la puto que te indicaremos para realizar la visita del Milford Sound, sin
duda uno de los fenómenos naturales más espectaculares del mundo. El recorrido por el camino de
Milford (295km) al Parque Nacional de Fiordland es igualmente impresionante. Dejando Queenstown,
viajaremos en un autobus confortable y moderno que incluye comentarios informativos y entretenidos
de experimentados guías locales, a lo largo de las orillas del lago Wakatipu y por terrenos agrícolas al
sur del lago Te Anau, el más grande en la isla del sur. Después viajamos a lo largo del lago y al
Parque Nacional de Fiordland. Entramos en el pintoresco valle de Eglinton, un lugar de antiguos
bosques alpinos y cascadas, de los pocos valles glaciares accesibles en Nueva Zelanda. Parada en
Monkey Creek para degustar el agua más pura del mundo (¡pero ten cuidado con los descarados loros
de montaña kea!). Viajamos por las montañas a través del túnel de Homer, un pasillo de 1.2km
perforado en roca sólida, para experimentar el abismo, un paseo corto pero impresionante sobre
pasarelas que atraviesan una serie de rápidos y cascadas de gran alcance. En el Milford Sound,
crucero de 1 hora y 45 minutos en el Southern Discoveries Scenic Cruise, exploramos la región que
Rudyard Kipling llamó la octava maravilla del mundo. Viaja la longitud del ﬁordo y el mar de Tasman,
deslizándote más allá de paredes de roca glaciar y saltos de agua que caen a través de valles y se
estrellan en el mar muy por debajo. Exuberante bosque nativo que se aferra en acantilados
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escarpados, mientras que la vida silvestre incluye focas, pingüinos y delﬁnes (visitantes habituales de
las aguas heladas). Durante la travesía la tripulación nos comentará sobre la historia natural y la vida
silvestre de la zona, y desde la gran cubierta superior tendremos increíbles oportunidades de fotos
panorámicas. Después del crucero, regreso a Queenstown en autobús.

Día 15
Día libre para disfrutar en Queenstown. ¡Hay tantas cosas que ver y hacer que es imposible que te
aburras!

Día 16
Hoy decimos adiós a Queenstown y hacemos el viaje a Christchurch donde pasarás tu última noche.
Este viaje dura entre 8 y 9 horas y ofrece un paisaje realmente increíble a lo largo del camino. A la
llegada check-in en el nuevo alojamiento y disfruta el resto del día libre para relajarte y disfrutar del
ambiente de Nueva Zelanda meridional.

Día 17
Hoy es el último día del viaje. Disfruta la mañana en Christchurch. Habrá que hacer el check out antes
de las 10:00. Si neceistas una noche extra, pídenoslo.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco caravana
Guía Turístico en inglés
1 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especiﬁque o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
No se incluye el traslado desde/hasta estaciones de autobús y puntos de encuentro. En algunos
paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa
no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos
de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por
traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 89 y 30 días antes de la llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 29 días y la llegada, 100%
sobre el total del viaje
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Hoteles
Hostel - dormitorio compartido (1*)
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