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I T I N E R A R I O 	   	  

Día 1: Llegada Auckland  
Recepción y saludo en el aeropuerto de Auckland y traslado en auto privado su hotel en la 
ciudad con su chofer –guía Español o Portugués 

Día 2: Auckland – Isla Waiheke Tour Gourmet de Comida y Vino  
Tour compartido de la Isla Waiheke Small (grupo pequeño)  
*Disponible solamente en Ingles  
Esta mañana viajara hacia la isla Waiheke a bordo de un trasbordador de la compañía Fullers. 
Llegando a la isla será recibido por su guía para su tour gourmet de vinos y comida de la isla. 

Disfrute de suculentas ostras frescas, premiado aceite de oliva y una variedad de comida 
especializada producida directamente en la isla, todo esto en compañía de una selección vinos 
de los mejores viñedos boutique de la isla. Su guia le entregara un entretenido e informativo 
comentario a lo largo de del día. Al finalizar su tour, su guia lo llevara de vuelta a la estación de 
ferry para su viaje de regreso a Auckland. 

Día 3: Auckland to Queenstown  
Hoy dejara Auckland a bordo de un auto privado que lo llevara hacia el aeropuerto de Auckland 
para su vuelo a Queenstown.  
Vuelo de Auckland a Queenstown  
(Vuelo interno Auckland - Queenstown no está incluido en el programa).  
Llegando a Queenstown su chofer-guia (Español o Portugués) lo trasladara en privado desde el 
aeropuerto hacia su hotel en Queenstown. 

Día 4: 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. 

Día 5: Queenstown  
Día libre 

Día 6: Salida de Queenstown  
Traslado en auto privado al aeropuerto de Queenstown con chofer-guia Español o Portugués 

 

  



 

Twin/Doble Habitación  
Por Persona en dólares americanos 
Auckland: Sky City Grand Hotel (Premium City View Room)  
Queenstown: Sofitel Queenstown (Luxury 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  

USD 2267 
USD 2116 
USD 2331 
USD 2544 

 

Precio Incluye:  
• Recepción, bienvenida y traslado en auto privado llegando a Auckland en Día 1 (con guia 

privado de habla hispana o portuguesa)  
• 2 noches de alojamiento en Auckland con desayuno de lujo  
• Transbordador de ida y vuelta hacia Isla Waiheke.  
• Tour Gourmet de comida y vino en Isla Waiheke con Ananda Tours ( pequeño tour 

compartido con limitado número de pasajeros )  
• Traslado en auto privado hacia el aeropuerto de Auckland  
• Recepción, saludo y traslado en auto privado llegando a Queenstown  
• 3 noches de alojamiento en Queenstown con desayuno de lujo  
• 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  
 

Nota:  
• Los vuelos internos de Rotorua a Christchurch y salida de Queenstown no están incluidos 

en el programa.  
• 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  
 


