
09	  DÍAS	  NUEVA	  ZELANDA	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I T I N E R A R I O 	   	  

Día 1: Llegada Auckland  
Recepción y Bienvenida en el aeropuerto de Auckland y traslado en auto privado al hotel  
Incluye chofer de habla inglesa. *Suplemento adicional para chofer de habla Hispana o 
Portuguesa  
El resto del día libre. 

Día 2: Auckland excursión de mañana  
Tour compartido de medio día por la mañana de lo más destacado de la ciudad, incluyendo 
el Museo de Auckland. *Comentario disponible solo en habla inglesa  
Descubra en primera persona porque Auckland es considerada una de las mejores ciudades 
para vivir en el mundo con este tour de medio día de sus paisajes más destacados. Estos 
incluyen calle Karangahape, Ponsonby, el puente de la bahía de Auckland, Viaduct Harbour, 
Auckland Domain y Tamaki Drive.  
La tarde es libre para explorar en forma independiente. 

Día 3: Auckland hacia Rotorua  
Viaje en autobús de lujo desde Auckland hacia Rotorua vía Cuevas de Waitomo  
*Comentario en Español disponible a través de audífonos previa solicitud  
Esta mañana viaje a bordo de un autobús de lujo a través de las exuberantes granjas de 
Waikato en dirección a Waitomo. Allí disfrutara de un tour guiado de 45 minutos de las 
mundialmente famosas cuevas de Luciérnagas (Glowworms). 

Disfrute un delicioso almuerzo incluido antes de continuar su viaje hacia Rotorua. Nos 
detendremos en el Agrodome, granja orgánica en funcionamiento donde podra aprender de la 
herencia agricultural de Nueva Zealanda. Continuando el viaje con una visita a Te Puia, baluarte 
de cultura Maori, donde será recibido con un saludo tradicional para luego ser invitado a un 
espectáculo de danzas y cantos típicos. Vecino de Te Puia es el famoso valle termal 
Whakarewarewa. Disfrute de un tour guiado a través de sus impresionantes geiseres activos y 



piscinas de barro. Vea como el mundialmente famoso geiser Pohutu geyser desata su vapor por 
hasta 30 metros de altura. Su tour termina en Rotorua, donde será trasladado a su hotel. 

Day 4: Rotorua hacia Christchurch  
Traslado en privado hacia el aeropuerto de Rotorua para su vuelo a Queenstown.  
*Incluye chofer de habla inglesa solamente.  
(Vuelo interno de Rotorua a Christchurch no incluido en el programa).  
Recepción y Bienvenida en el aeropuerto de Christchurch y traslado en auto privado al 
hotel  
El resto del día libre. 

Día 5: Christchurch hacia Mount Cook  
Viaje en autobús de lujo desde Christchurch hacia Mt Cook  
*Comentario en Español disponible a través de audífonos previa solicitud  
Este mañana dejaremos Christchurch y viajaremos a través de las fértiles planicies de 
Canterbury tierras hacia el Lago Tekapo donde podrá apreciar la icónica iglesia del Buen Pastor 
erigida en estas soledades a orillas de las vibrantes aguas azules.  
Pasando Tekapo continuaremos hacia los Alpes del Sur a través de Aoraki, Parque Nacional 
Monte Cook (Mount Cook) hogar de la montaña más alta de Nueva Zelanda. A lo largo del 
camino su chofer guía lo mantendrá entretenido e informado con su comentario acerca de la 
historia del área y sitios de interés respectivos. 

Day 6: Mount Cook hacia Queenstown  
Viaje en autobús de lujo desde Mt Cook hacia Queenstown  
*Comentario en Español disponible a través de audífonos previa solicitud  
Hoy viajaremos hacia el sur, pasando el Lago Pukaki a través de las planicies de hierba tostada 
símbolo del área Mackenzie. En camino disfrute una merienda (costo no incluido) en la 
pintoresca villa de Omarama y si el tiempo permite visite la huerta de la familia Jones cerca de 
Cromwell. El tour concluye al atardecer llegado a Queenstown, la capital de la aventura en 
Nueva Zealanda 

Día 7: Queenstown excursión de mañana  
Tour compartido de lo más destacado Queenstown (3 Horas, comentarios en Inglés y 
Español)  
Disfrute las mejores vistas de Queenstown en este tour de mañana compartido con un pequeño 
e íntimo número de personas. Vea el Lago Wakatipu, las montañas Remarkables, locaciones del 
Señor de Los Anillos, y vistas espectaculares desde la colina Queenstown. Disfrute un tour 
tras bambalinas en el centro de Bungy AJ Hackett y una parada en la viña Gibbston Valley para 
una cata de 3 vinos locales seleccionados. Visite el cautivante pueblo de Arrowtown y descubra 
su hermosa historia “dorada” entre la arquitectura colonial.  
El resto de la tarde es libre para explorar en forma independiente. 

Día 8: Estrecho Milford (Milford Sound)  
Excursión de día completo hacia el Estrecho Milford, incluye crucero por el fiordo y 
almuerzo  
*Comentario en Español disponible a través de audífonos previa solicitud  



** Por favor recuerde traer – Zapatos cómodos para caminar, chaqueta a prueba de agua, ropa 
abrigada, loción bloqueadora solar, lentes de sol, repelente de insectos **  
Por la mañana, su autobús de lujo techado de vidrio lo recogerá desde su hotel para su viaje al 
Estrecho Milford. Disfrute las maravillosas vistas panorámicas de sus bosques milenarios, 
bullentes cascadas y el Túnel Homero, pasaje de 1.2 kilómetros perforado directamente en la 
roca sólida. 

Al llegar a Milford Wharf, disfrutará de un crucero por el estrecho Milford a bordo de una de 
los catamaranes especialmente construidos para este propósito. El buffet de almuerzo a bordo 
del crucero incluido. Al finalizar su crucero regreso a Queenstown a bordo de autobús de lujo 
llegando a alrededor del crepúsculo.  
 
Día 9: Salida de Queenstown  
Traslado en auto privado al aeropuerto de Queenstown.  
*Incluye chofer de habla inglesa solamente. 

  



9 Días Tour Independiente de Nueva Zelanda (Habla Inglesa solamente)  

Todos los precios en Dólar Americano para el año 2020 

	  

 Por Persona 
Twin/Doble Habitación 

Habitación Individual  Habitación Triple  
Por Persona  

FIRST CLASS HOTELS (4 – 4.5 star hotels):  
Auckland: Stamford Plaza Hotel (Superior Room)  
Rotorua: Millennium Hotel (Superior Lakeview Room)  
Christchurch: Distinction Hotel (Superior Room)  
Mount Cook: Hermitage Hotel (Premium Plus Room)  
Queenstown: Hotel St Moritz (1 Bedroom Alpine Suite Lake View)  
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  
 
Suplemento  
Chofer/guia Privado 
Español/Portugués  
para Estrecho Milford 
(Milford Sound)  

US$2675  
US$2601  
US$2587 
US$2971 
 
US$252 
 
US$547 

US$4396 
US$4255 
US$4192 
US$4773 
 
US$252 
 
US$1208 

US$2625 
US$2553 
US$2584 
US$2920 
 
US$252 
 
US$369 

	  

Precio Incluye:  
• Recepción, bienvenida y traslado en auto privado llegando a Auckland en Día 1  
• 2 noches de alojamiento en Auckland  
• Tour de mañana de lo más destacado de Auckland – en compartido  
• Traslado y tour de Auckland a Rotorua vía Cuevas de Waitomo– en compartido  
• 1 noche de alojamiento en Rotorua  
• Traslado en auto privado hacia el aeropuerto de Rotorua  
• Recepción, saludo y traslado en auto privado llegando a Christchurch  
• 1 noche de alojamiento en Christchurch  
• Traslado y tour de Christchurch a Mount Cook vía Lago Tekapo – en compartido  
• 1 noche de alojamiento en Mount Cook  
• Traslado y tour de Mount Cook a Queenstown – en compartido  
• 3 noches de alojamiento en Queenstown  
• Excursión de día completo al Estrecho Milford (Milford Sound) en autobús de lujo incluye 

crucero por el fiordo y almuerzo – en compartido  
• Tour compartido de mañana de lo más destacado de Queenstown (comentario en Inglés y 

Español) – en compartido  
• Traslado en auto privado hacia el aeropuerto de Queenstown  


