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I T I N E R A R I O 	   	  

Día 1: Llegada Auckland  
Recepción y Bienvenida en el aeropuerto de Auckland seguido de traslado en auto privado 
al hotel con su chofer- guía de habla hispana o portuguesa.  
El resto del día libre. 

Día 2: Auckland excursión de mañana  
Tour privado de Auckland por la mañana con chofer-guía de habla hispana o portuguesa (3 
horas) Lo más destacado de la ciudad, incluyendo el Museo de Auckland  
Explore el vibrante borde costero de Auckland con su experto guía local. Pasaremos por el 
Viaducto de Auckland para un viaje escénico por Tamaki Drive con vistas de la cuidad de 
Auckland, el puerto Waitemata y la Isla Rangitoto. Nos detendremos en Mission Bay para un 
cono de helado y un paseo por la playa, antes de continuar hacia el fascinante Museo de 
Auckland para su tour guiado. 

Día 3: Auckland hacia Rotorua  
Traslado privado hacia Rotorua vía Cuevas de Waitomo incluyendo almuerzo a la parrilla 
en la granja Roseland’s con chofer-guía de habla hispana o portuguesa  
Por la mañana dejara Auckland con su guía privado para un paseo panorámico a través de las 
exuberantes granjas de Waitako. Disfrute con su guía de un tour en las mundialmente famosas 
cuevas de las Luciérnagas en Waitomo, antes de continuar hacia la granja Roseland para un 
delicioso almuerzo a la parrilla. Después de almuerzo, continuara el viaje hacia Rotorua con su 
guía, por aproximadamente 2 horas. 

Día 4: Rotorua excursión de mañana / regreso hacia Auckland por la tarde  
Tour privado de Rotorua por la mañana, incluyendo encuentro con el Kiwi en Rainbow 
Springs y Te Puia con chofer-guía de habla hispana o portuguesa  
Esta mañana su guía privado lo llevará a un tour por Rotorua.  



En Te Puia será recibido por su anfitrión Maorí para una caminata guiada por la reserva termal 
de Whakarewarewa. Habrá paradas en el camino en puntos de interés como las fuentes de 
barro burbujeante, fuentes de agua mineral, formaciones de sílice y géiseres activos. Tendrá 
la oportunidad de visitar Kiwi House, el ave nacional de Nueva Zelanda, el nocturno Kiwi. 

En Rainbows Springs y el encuentro con el Kiwi se le ofrecerá un tour único tras bambalinas del 
trabajo en una sala de incubación y criadero de kiwis. Durante el tour verá cada una de las 
etapas por las que pasa el pichón de kiwi antes de ser liberados en su hábitat natural – 
incubación, eclosión y criado. 

Traslado en privado con su chofer-guía de habla hispana o portuguesa hacia Auckland a 
través de Matamata y Hobbiton.  

Descubra como esta Hermosa granja se transformó en “La Comarca” de La Tierra Media. Su 
guía lo llevara a través de los agujeros de Hobbit, la posada del Dragón Verde, el Molino y 
otras tantas estructuras incluidas en la película. 

Día 5: Salida de Auckland  
Traslado y asistencia hacia el aeropuerto en privado con su chofer- guía de habla hispana o 
portuguesa para su vuelo de regreso. 

 

  



5 Días Tour Privado de la Isla Norte (con chofer/guía Español o Portugués) 

Twin/Doble Habitación  

Por Persona  

Habitación 
Individual  

Habitación Triple  

Por Persona  

MODERADO (hotels 3- 4 estrellas):  

Auckland: Auckland City Hotel (Studio Room)  

Rotorua: Sudima Hotel (Superior Plus Room)  

01 Jan 19 – 31 
Mar 19  

01 Apr 19 – 30 
Sep 19  

01 Oct 19 – 31 
Mar 20  

01 Apr 20 – 30 
Sep 20  

- Suplemento 
desayuno  

USD 2380  

USD 2344  

USD 2399 

USD 2568  

USD 121  

USD 4585 

USD 4469  

USD 4631  

USD 4899  

USD 121  

USD 1827  

USD 1801  

USD 1852  

USD 1989 

USD 121  

PREMIUM (hotels 4-5 estrellas):  

Auckland: Stamford Plaza Hotel (Superior Room  

Rotorua: Millennium Hotel (Superior Lakeview Room)  

01 Jan 19 – 31 
Mar 19  

01 Apr 19 – 30 
Sep 19  

01 Oct 19 – 31 
Mar 20  

01 Apr 20 – 30 
Sep 20  

- Suplemento 
desayuno  

USD 2499 

USD 2515  

USD 2673  

USD 2829  

USD 115  

USD 4784 

USD 4813  

USD 5113  

USD 5427  

USD 115 

USD 1947 

USD 1957  

USD 2111  

USD 2236  

USD 115 

 

  



Precio Incluye:  
• Guía Privado en Español o Portugués por el viaje completo (como detallado en itinerario)  
• Recepción, bienvenida y traslado en auto privado llegando a Auckland en Día 1  
• 3 noches de alojamiento en Auckland – estadía dividida  
• Tour Privado por la mañana de lo más destacado de Auckland  
• Tour del museo de Auckland  
• Tour Privado de Auckland hacia Rotorua por las Cuevas de Waitomo - 2 Dias/1 Noche  
• 1 noche de alojamiento en Rotorua  
• Tour de las Cuevas de Waitomo, almuerzo a la parrilla en la granja Roselands, tour de la 

reserva termal Te Puia, Rainbow Springs y Encuentro con el Kiwi y tour del set de película 
Hobbiton  

• Traducción al Español/ Portugués de todas la atracciones visitadas realizadas por su 
chofer/guía privado  

 

 

Nota:  
• Este itinerario puede ser modificado con un auto de alquiler para conducir usted mismo, 

por favor consulte por precios para esta opción directamente  
• Cargos adicionales se incluirán durante Eventos Especiales - Navidad, Víspera de Año 

Nuevo, Ano Nuevo Chino, Pascua de Resurrección entre otros  
 


