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I T I N E R A R I O 	   	  

Día 01: Llegada a Auckland 
Kia ora - ¡Bienvenidos a Nueva Zelanda! 
Al terminar su proceso migratorio, retire su equipaje y diríjase a la salida principal – GO 
RENTALS SHUTTLE está ubicado en la parte exterior del aeropuerto – traslado al Depot en el 
aeropuerto para recoger su vehículo. 
Alojamiento.  

Auckland - A primera vista podremos observar el porqué de su famoso nombre “ciudad de los 
veleros” Disfruta del sin número de actividades en toda la ciudad y el puerto que solo esta 
fantástica ciudad puede ofrecer. 

Día 02: Auckland 
Desayuno incluido. 
Explore las principales atracciones de Auckland a su ritmo. Ingresos al Museo de Auckland y 
Sky tower incluidos el día de hoy. 
 
Museo de Auckland (incluido) - uno de los primeros museos de Nueva Zelanda. El museo cuenta 
la historia del país, su lugar en el Pacífico y su gente. Es un monumento nacional de guerra para 
la región de 
Auckland y posee una de las tres bibliotecas principales del país. Cuenta con importantes 
colecciones maoríes y del Pacífico, importantes recursos de historia natural e importantes 
colecciones de historia social & militar, así como colecciones de artes decorativas y pictóricas. 
 
Sky Tower (incluido) con sus 328 metros representa un ícono de la ciudad de Auckland desde 
hace más de 20 años. Es uno de los puntos activos de la ciudad - adrenalina, excelente 
gastronomía y vista impresionante. En la base de la Sky Tower, el complejo de entretenimiento 
SKYCITY Auckland alberga dos hoteles de clase mundial, el principal distrito de restaurantes 
de Auckland con más de 20 bares y restaurantes, un teatro con capacidad para 700 personas y 
un casino de primera clase. 



Alojamiento 

Día 03: Auckland/Bay of Islands 
Desayuno incluido. 
Esta mañana dirígete hacia la joya del norte Bay of Islands – atravesando el famoso puente de 
Auckland, la costa de Hibiscus, llegaremos hasta la hermosa Bahía de las Islas. 
En Paihia visita al histórico Waitangi Treaty Grounds (incluido) - sitio histórico más 
importante de Aotearoa Nueva Zelanda. Waitangi ofrece una experiencia cultural auténtica e 
interactiva. Descubra la historia de Nueva Zelanda y el Tratado de Waitangi, Te Tiriti o 
Waitangi. 
Al culminar dirígete al puerto – Fullers Great Sights (incluido) te llevara en un fabuloso paseo 
en barco para visitar el famoso Hole in the Rock y apreciar el magnífico entorno natural y 
abundante fauna típica de la zona. 
Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 04: Paihia/Bosque sagrado Waipoua/ Cuevas de Waitomo/Hamilton 
Desayuno incluido. 
Temprano en la mañana dirígete hacia la ciudad de Hamilton. Recomendamos tomar la ruta vía 
el ancestral bosque - Waipoua - en la costa oeste - es el hogar de los kauri, uno de los árboles 
más sorprendentes del mundo. 
Los kauri más grandes alcanzan sobre los 50 metros de altura, tienen una circunferencia de 
tronco de hasta 16 metros que brotaron a partir de semillas de hace más de 
2.000 años. 

Continua tu ruta hacia el sur y descubre las maravillosas cuevas de Waitomo (incluido) – 
conocida como una de las mejores atracciones naturales de Nueva Zelanda, un paseo en bote y 
guía local te llevara por una fascinante gruta resplandeciente, maravíllate con la magia de este 
famoso lugar y forma parte de más de 130 años de historia cultural y natural. 
Continúa con tu ruta hacia tu destino final del día 
Hamilton. 
Alojamiento. 

Día 05: Hamilton/Hobbiton/Rotorua 
Desayuno incluido. 
En la mañana nuestro siguiente rumbo la mística ciudad de los volcanes y cultura Rotorua. 
En ruta realizaremos una visita al surreal – Hobbiton (incluido) – al llegar a Shire’s Rest 
comenzaremos nuestro tour Hobbiton Movie set. El set está ubicado dentro de uno de las 
zonas más privilegiadas de la región, y es el único lugar en el mundo donde se puede admirar en 
persona un set de película real. Sus 37 agujeros hobbit, el puente doble arco, el árbol de la 
fiesta y la visita a la posada del Dragon Verde (bebida local de cortesía es ofrecida por 
Hobbiton en este lugar). Aquí podrán tomar fotografías en la misma puerta de la casita de 
Bilbo (Señor de los anillos / Hobbit), desde donde podrán admirar todo el set de la película 
sobre sus colinas. 
Al concluir continuamos hacía Rotorua. Resto del día libre 
Alojamiento. 
 
 



Día 06: Rotorua Geotermal & Cultura 
Desayuno incluido. 
La fantástica ciudad de Rotorua está situada a orillas de lago que lleva su mismo nombre, 
situada sobre un área volcánica activa en Isla Norte de Nueva Zelanda – es famosa por su 
actividad geotérmica y cultura maorí. 
Por la mañana, visita los valles geotérmicos más impresionantes del mundo, Wai O Tapu 
(incluido) y Waimangu (incluido). En el lugar apreciaras información relevante sobre los 
procesos volcánicos de Rotorua y Nueva Zelanda - tierras de cultivo, bosques nativos, volcanes, 
géiseres, y sus piscinas de lodo en ebullición & aguas termales. 
Al final de la tarde TAMAKI los recogerá desde su hotel para una experiencia cultural 
inolvidable – Tamaki ofrece una introducción indígena genuina en un área sagrada y espiritual. 
Su historia y espectáculo cultural te cautivaran - exhibiciones de armamento y combate - 
disfruta de la gracia y la belleza de su danza poi, - aprenderemos sobre sus tatuajes 'ta moko' 
y su arte a través de los años. Posteriormente, disfrutarán la cena típica cultural maorí 
preparada bajo tierra “HANGI” 
Alojamiento. 

Día 07: Rotorua/Whakatane/Napier 
Desayuno incluido. 
Temprano en la mañana nos dirigimos hacia Whakatane - es el centro artístico y cultural del 
Distrito, con exposiciones regulares de arte en el centro Te K�putu a te whanga a Toi, Centro 
de Exposiciones Whakat�ne, y muchos otros sitios de importancia histórica para los maoríes. 
Posee una zona concurrida de compras incluyendo numerosos cafés, restaurantes, amplia gama 
de tiendas de deportes y recreación, tiendas de moda, librerías y más. Sus bosques y 
naturaleza circundante son únicos debido a su aislamiento y proximidad con zonas volcánicas 
en el área - Whakat�ne posee un puerto pintoresco, que brindan a los visitantes la oportunidad 
de realizar un sinnúmero de actividades tales como bucear en sus cristalinas aguas de la Bahía, 
pesca, nadar con delfines o avistamiento al único volcán activo de 
Nueva Zelanda, White Island. 

Al concluir continuamos nuestro camino hacia el sur – destino - la pequeña ciudad del arte – 
Napier. 
Alojamiento. 
 
Día 08: Napier/Wellington 
Desayuno incluido. 

En la mañana recomendamos recorrer esta pequeña joya arquitectónica y del arte antes de 
emprender nuestro camino hacia Wellington – la pequeña capital más “cool” del mundo. 
Recomendamos tomar la famosa Ruta del vino – una de las regiones vinícolas más reconocidas 
en la ruta del vino de Nueva Zelanda. Disfrute de paisajes impresionantes, hermosas áreas 
forestales y experiencias gastronómicas mientras viaja desde Hawke's Bay en la Isla Norte 
hasta Marlborough en la Isla Sur, con paradas en Wairarapa y 
Wellington en el camino. 

Alojamiento. 
 
 



 
Día 09: Wellington/Picton/ Kaikoura 
Desayuno incluido. 
Temprano en la mañana diríjase a la estación Interislander (vehículo incluido) para tomar su 
ferry y cruzar el imponente estrecho de Cook hasta Picton para continuar hacia nuestro 
destino final – Kaikoura. Interislander es el servicio de ferry más antiguo de 
Nueva Zelanda. El Interslander navega en las aguas del estrecho de Cook entre Wellington 
(Isla Norte) y Picton (Isla Sur). Interslander es conocido como uno de los viajes en ferry más 
bellos del mundo - una de las experiencias turísticas más emblemáticas de Nueva 
Zelanda. 
Al finalizar el recorrido - diríjase rumbo a la famosa costa de Kaikoura. 
Alojamiento 

Día 10: Kaikoura / Christchurch 
Desayuno incluido. 
Temprano en la mañana diríjase a la estación Whale Watch Kaikoura (incluido) en el centro del 
pueblo a la hora acordada para iniciar un fantástico crucero – mar adentro - y el avistamiento 
de lobos marinos, ballenas y delfines propios del lugar. Kaikoura es una ciudad costera en la isla 
sur de Nueva Zelanda. Es conocido por su abundante vida silvestre y su población de ballenas. 
Las formaciones rocosas en su costa albergan una colonia impresionante de lobos marinos de 
Nueva Zelanda. 
Al culminar el crucero – resto del día libre para actividades opcionales. En la tarde rumbo hacia 
la hermosa ciudad de Christchurch 
Alojamiento 
 
Día 11: Christchurch / Tekapo - Mount Cook /Queenstown 
Desayuno incluido. 
En la mañana recomendamos visitar esta transformada urbe estos últimos años y / o 
actividades opcionales. En la tarde rumbo a la capital de la aventura – Queenstown – En ruta 
recomendamos visitar el impresionante lago Tekapo, un hermoso lago alpino rodeado de 
montañas con aguas turquesa cristalinas y / o el pueblo de Mount Cook a las faldas de los 
imponentes 
Alpes bordeando el precioso Lago Pukaki. A su llegada a Queenstown - Recordamos visitar el 
complejo Skyline Queenstown y ascender su góndola (incluido) para admirar a la preciosa 
ciudad desde su punto más alto – Bob’s peak. 
Alojamiento. 
 
Día 12: Excursión a Milford Sound (aérea) 
Desayuno incluido. 
Real Journeys (RJ) - Por favor tenga en cuenta que la excursión al Milford Sound está sujeta a 
las condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la excursión terrestre o a 
Doubtful Sound, pagando un suplemento adicional directamente a la compañía Real Journeys. 
 
Nota: Doubtful Sound, está sujeta a la disponibilidad en el día del viaje. RJ – los recogerá 
esta mañana desde su hotel y los llevara hacia el aeropuerto donde embarcarán en su avioneta 
e iniciaran su aventura – Milford Sound - sobrevolando el 



Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo escénico en barco los llevará hacia el Mar de 
Tasmania, donde podrán apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico 
Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye un almuerzo. 
Al culminar su paseo en barco, retorno aéreo hacia Queenstown – resto del día libre para 
realizar actividades opcionales. 
Alojamiento. 
 
Día 13: Salida de Queenstown 
Desayuno incluido. 
Mañana libre para realizar actividades opcionales - diríjase hacia el aeropuerto de Queesntown 
y retorno del vehículo a tiempo para su vuelo internacional. 
 

 

 

  



INCLUYE 
• Servicios como especificados en el programa 
• Alojamiento y desayunos 
• GO RENTAL – Compact (GO All-inclusive pack) 
• Museo de Auckland 
• Sky Tower 
• Waitangi grounds 
• FULLERS Dolphin Cruise to “Hole in the rock” 
• Waitomo Caves 
• Hobbiton Movie set tour 
• Waiotapu Geothermal Valley 
• Waimangu Geothermal Valley 
• Tamaki Village evening Experience & Hangi 
• White island tour 
• Interslander ferry (Pax + rental) WLG to PNC 
• Whale watch cruise experience 
• Skyline ZQN – Gondola 
• REAL JOURNEYS (RJ) – Milford Fly / Scenic 
• Cruise/Fly & International buffet on Cruise (RJ) 

 

NO INCLUYE 
Vuelos domésticos o Internacionales 
Otros no especificados en el programa 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTO O SIMILARES 
Ciudad Hotel previsto 
Auckland Copthorne Hotel – 4 Stars 
Bay of Islands Copthorne Bay of Islands - 4 Stars 
Hamilton Distinction Hamilton 3½ stars 
Rotorua Distinction Rotorua 3½ stars 
Napier Scenic Hotel Napier 4 Stars 
Wellington Copthorne Oriental Bay - 4 Stars 
Kaikoura White Morph (Heritage collection) - 4 Stars 
Christchurch Breakfree on Cashel - 3½ stars 
Queenstown Copthorne Lakefront - 4 Stars 
 

 

 

 

 



Precios temporada 2020 en dolares Americanos USD 

Fechas 
Valor por persona en 

single 
Valor por persona en 

doble 
25 Jan 2020 25 Jan 2020 USD 5242 USD 3417 

26 Jan 2020 30 Jan 2020 USD 5255 USD 3423 
31 Jan 2020 31 Jan 2020 USD 5149 USD 3371 

01 Feb 2020 17 Feb 2020 USD 5045 USD 3319 
18 Feb 2020 18 Feb 2020 USD 5039 USD 3315 

19 Feb 2020 19 Feb 2020 USD 5031 USD 3312 

20 Feb 2020 20 Feb 2020 USD 5024 USD 3308 
21 Feb 2020 21 Feb 2020 USD 5017 USD 3304 

22 Feb 2020 22 Feb 2020 USD 5011 USD 3301 
23 Feb 2020 23 Feb 2020 USD 5004 USD 3297 

24 Feb 2020 24 Feb 2020 USD 4996 USD 3295 
25 Feb 2020 25 Feb 2020 USD 4989 USD 3291 

26 Feb 2020 26 Feb 2020 USD 4983 USD 3287 

27 Feb 2020 27 Feb 2020 USD 4976 USD 3284 
28 Feb 2020 28 Feb 2020 USD 4968 USD 3280 

29 Feb 2020 29 Feb 2020 USD 4961 USD 3277 
01 Mar 2020 21 Mar 2020 USD 4955 USD 3273 

22 Mar 2020 22 Mar 2020 USD 4959 USD 3277 

23 Mar 2020 23 Mar 2020 USD 4952 USD 3275 
24 Mar 2020 24 Mar 2020 USD 4931 USD 3256 

25 Mar 2020 25 Mar 2020 USD 4936 USD 3259 
26 Mar 2020 26 Mar 2020 USD 4925 USD 3253 

27 Mar 2020 27 Mar 2020 USD 4864 USD 3224 
28 Mar 2020 29 Mar 2020 USD 4805 USD 3197 

30 Mar 2020 30 Mar 2020 USD 4780 USD 3184 

31 Mar 2020 31 Mar 2020 USD 4755 USD 3171 
01 Apr 2020 09 Apr 2020 USD 4731 USD 3159 

10 Apr 2020 18 Apr 2020 USD 4680 USD 3133 
19 Apr 2020 19 Apr 2020 USD 4668 USD 3127 

20 Apr 2020 20 Apr 2020 USD 4547 USD 3065 

21 Apr 2020 21 Apr 2020 USD 4423 USD 3005 
22 Apr 2020 22 Apr 2020 USD 4409 USD 2999 

23 Apr 2020 23 Apr 2020 USD 4397 USD 2992 
24 Apr 2020 24 Apr 2020 USD 4337 USD 2963 

25 Apr 2020 25 Apr 2020 USD 4325 USD 2956 
26 Apr 2020 26 Apr 2020 USD 4313 USD 2949 

27 Apr 2020 27 Apr 2020 USD 4300 USD 2944 

28 Apr 2020 28 Apr 2020 USD 4288 USD 2937 



29 Apr 2020 29 Apr 2020 USD 4236 USD 2912 

30 Apr 2020 30 Apr 2020 USD 4224 USD 2905 
01 May 2020 07 May 2020 USD 4212 USD 2899 

08 May 2020 19 Jun 2020 USD 4185 USD 2885 

20 Jun 2020 20 Jun 2020 USD 4252 USD 2920 
21 Jun 2020 25 Jun 2020 USD 4321 USD 2955 

 


