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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 – super 
shuttle está ubicado en la parte exterior del aeropuerto - junto a la línea de taxis autorizados 
del aeropuerto. 
Traslado a su alojamiento. 
Auckland - A primera vista podremos observar el porqué de su famoso nombre “ciudad de los 
veleros” Disfruta del sinnúmero de actividades en toda la ciudad y el puerto que solo esta 
fantástica ciudad puede ofrecer. Recomendamos visitar Sky tower (opcional) 
 
Día 02: Auckland 
Desayuno incluido. 
Auckland Explorer Bus (incluido) es el recorrido turístico más auténtico de la ciudad. Explore 
las principales atracciones de Auckland a su ritmo y disfrute de los comentarios a bordo y 
servicio amable en ruta. 
Continuaremos nuestro recorrido hacia el 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. 
 
Día 03: Auckland/Bay of Islands 
Desayuno incluido. 
Esta mañana Great Sights los recogerá desde su hotel para emprender su Aventura 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, - 
Seguido de un increíble paseo en barco (incluido) para visitar el famoso Hole in the Rock y 
apreciar su magnífico entorno natural y faunístico de la zona. 
Al concluir trasladado a su alojamiento. Resto del día libre 
 
Día 04: Paihia/Auckland/Rotorua 
Desayuno incluido. 
En la mañana diríjase a la estación Intercity en el centro de Paihia a la hora acordada – su 
coach los llevara rumbo a la mística ciudad de Rotorua vía Auckland (conexión). 
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. 
Turismo en Nueva Zelanda comenzó en Rotorua con las famosas terrazas rosadas & blancas, 
considerada una de las ocho maravillas del mundo situadas a orillas del lago Tarawera 
(sepultadas a partir de la erupción del Monte Tarawera a fines del siglo XIX). Sus 
sobrevivientes fueron reubicados en los sectores Whakarewarewa y Ngapuna: el Valle Termal 
de Whakarewarewa se convirtió en el nuevo hogar para muchos y la tradición de guiar aún 
continúa en el área termal. 
 
Día 05: Rotorua Geotermal 
Desayuno incluido. 
Elite Adventures (incluido) – los recogerá esta mañana para un emocionante (FD) tour 
geotermal de día entero. 
Por la mañana, visita a los valles geotérmicos más impresionantes de Rotorua, Wai O Tapu y 
Waimangu. Su guía local explicará los procesos volcánicos de Rotorua y 
Nueva Zelanda - tierras de cultivo, bosques nativos, volcanes, géiseres, y sus piscinas de lodo 
en ebullición & aguas termales. 
Note: Su guía condescenderá una parada para almorzar en Waimangu café (no incluido) 
En la tarde, visita guiada en Te Puia, el principal centro cultural de Rotorua. Los guías de Te 
Puia incluirán una visita a la escuela de tallado en madera, galería de arte y artesanía, Rotowhio 
Marae, exhibición de tejidos, kiwi house, piscinas de barro hirviendo y el géiser más grande de 
Nueva Zelanda, Pohutu. Luego, visita al lago de Rotorua y sus jardines gubernamentales. El día 
termina con una visita a los preciosos lagos Okareka - lagos azul & verde y el lago Tarawera. 
Al concluir trasladado a su alojamiento. Resto del día libre. 
 
Día 06: Rotorua Cultura 
Desayuno incluido. 
Mañana libre para realizar actividades opcionales. 
Recomendamos visitar mercados artesanales y shops con productos volcánicos, souvenirs y 
medicinales únicos de la zona. 



Al final de la tarde Mitai los recogerá desde su hotel para una experiencia cultural inolvidable 
- el pueblo maorí Mitai - 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 el arte a través de los tiempos. Posteriormente, disfrutarán la cena típica cultural 
maorí preparada bajo tierra. Al concluir - Mitai - trasladado a su alojamiento. 
 
Día 07: Rotorua/Wellington 
Desayuno incluido. 
En la mañana diríjase a la estación Intercity en el centro de Rotorua a la hora acordada – su 
coach los llevara rumbo hacia la pequeña capital más “cool” del mundo - Wellington. 
Alojamiento. 
Resto del día libre para conocer nuestra preciosa capital. 
 
Día 08: Tesoros Maorís de Wellington 
Desayuno incluido. 
Flat Earth – los recogerá esta mañana desde su hotel para iniciar su tour de medio día – maorí 
treasures of Wellington (incluido) El recorrido comienza con algunas de las calles más 
emblemáticas de Wellington, Cuba St y Lambton Quay y los patios del Parlamento de NZ. 
Luego, los llevarán a Mt Victoria para disfrutar de impresionantes vistas 360 grados de la 
ciudad y el puerto de Wellington. 
Posteriormente viajaremos hasta el Museo Nacional de Te Papa. Allí comenzamos el Taonga 
Maori Tour, que te lleva directamente al corazón del museo. Este tour cultural, los llevará a 
través de espacios de exhibición maorí en Te Papa para experimentar su pasado a través de 
historias y objetos valiosos. Luego, lo llevarán a bambalinas para experimentar de cerca el 
maorí Taonga (tesoros) y te brindará la oportunidad de interactuar con el personal de 
colecciones. Esta es una vista exclusiva de la colección principal de Tesoros maoríes en Te Papa 
y no está abierta al público. La visita a Te Papa termina con algunos refrescos y un poco de 
tiempo para dialogar con sus anfitriones. 
Al concluir trasladado a su alojamiento. Resto del día libre 
 
Día 09: Wellington/Picton/ Kaikoura 
Desayuno incluido. 
En la mañana diríjase a la estación Interislander 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 a la estación Intercity en la parte exterior de la misma 
estación de Ferry a la hora acordada – su coach los llevara rumbo a la famosa costa de 
Kaikoura. 
Alojamiento 



 
Día 10: Kaikoura 
Desayuno incluido. 
En la mañana diríjase a la estación Whale Watch Kaikoura en el centro del pueblo a la hora 
acordada e iniciar un fantástico crucero mar adentro para el avistamiento de lobos marinos, 
ballenas y delfines. 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. 
Alojamiento 
 
Día 11: Kaikoura/Christchurch 
Desayuno incluido. 
En la mañana diríjase a la estación Intercity en el centro de Kaikoura a la hora acordada – su 
coach los llevara rumbo a la ciudad de Christchurch. Con majestuoso escenario hacia los 
imponentes Alpes del sur y el océano - Christchurch – ofrece a los visitantes un destino único y 
diverso. Desde viñedos exuberantes, costas salvajes, montañas y lagos glaciares. Localizado en 
la región de Canterbury es un área con majestosos contrastes y refugio para aquellos que 
buscan naturaleza, paisajes y aventura. 
Resto del día libre para realizar actividades opcionales en la moderna y transformada en los 
últimos años. 
Alojamiento. 
 
Día 12: Salida de Christchurch 
Desayuno incluido. 
Super shuttle - Traslado hacia el aeropuerto de Christchurch para su vuelo internacional y fin 
de nuestros servicios. 
 
  



Incluye 
• Servicios como especificados en el programa 
• Alojamiento y desayunos 
• Super shuttle traslado (compartido) 
• Auckland explorer bus 24 hours pass 
• Museo de Auckland 
• Great sights tour coach AKL – BOI * incluye ligero almuerzo a bordo (GS) 
• Waitangi grounds (by GS) 
• Hole in the rock Cruise (by GS) 
• Intercity coaches (INT) 
• Elite adventures – Eco Thermal FD tour 
• Mitai Maori cultural experience & Cena “Hangi” 
• Flat earth – Maori treasures of WLG – HD tour 
• Interslander ferry (Pax) WLG to PNC 
• Whale watch cruise experience 
 
No incluye 
• Vuelos domésticos o Internacionales 
• Otros no especificados en el programa 
 
Ciudad Hoteles previstos 
Auckland Copthorne Hotel – 4 Stars 
Bay of Islands Copthorne Bay of Islands - 4 Stars 
Rotorua Sudima Hotel – 4 Stars 
Wellington Copthorne Oriental Bay - 4 Stars 
Kaikoura White Morph (Heritage collection) 

- 4 Stars 
Christchurch Breakfree on Cashel -  3½ stars 
ALOJAMIENTOS	  PREVISTO	  O	  SIMILARES	  
	  
	  
	   	  



PRECIOS EN DOLAR 
AMERICANO USD	  

  
	  
	  

Fechas 
Precio por persona en 

habitación doble 
01 Jan 2020 23 Jan 2020 USD 2691 

24 Jan 2020 24 Jan 2020 USD 2743 
25 Jan 2020 25 Jan 2020 USD 2817 

26 Jan 2020 30 Jan 2020 USD 2837 
31 Jan 2020 31 Jan 2020 USD 2785 

01 Feb 2020 21 Mar 2020 USD 2733 

22 Mar 2020 22 Mar 2020 USD 2731 
23 Mar 2020 23 Mar 2020 USD 2729 

24 Mar 2020 24 Mar 2020 USD 2724 
25 Mar 2020 25 Mar 2020 USD 2727 

26 Mar 2020 26 Mar 2020 USD 2729 
27-mar-20 31-mar-20 Rates on Request 

01 Apr 2020 23 Apr 2020 USD 2728 

24 Apr 2020 24 Apr 2020 USD 2705 
25 Apr 2020 25 Apr 2020 USD 2681 

26 Apr 2020 26 Apr 2020 USD 2660 
27 Apr 2020 27 Apr 2020 USD 2639 

28 Apr 2020 28 Apr 2020 USD 2619 

29 Apr 2020 06 May 2020 USD 2599 
07 May 2020 07 May 2020 USD 2585 

08 May 2020 29 Jun 2020 USD 2573 
30 Jun 2020 02 Jul 2020 USD 2575 

03 Jul 2020 03 Jul 2020 USD 2627 
04 Jul 2020 04 Jul 2020 USD 2680 

05 Jul 2020 05 Jul 2020 USD 2628 

06 Jul 2020 21 Jul 2020 USD 2575 
22 Jul 2020 22 Jul 2020 USD 3391 

23 Jul 2020 26 Jul 2020 USD 2648 
27 Jul 2020 27 Jul 2020 USD 2612 

28 Jul 2020 07 Aug 2020 USD 2575 

08 Aug 2020 09 Aug 2020 USD 2628 
10 Aug 2020 03 Sep 2020 USD 2575 

04 Sep 2020 05 Sep 2020 USD 2628 
06 Sep 2020 06 Sep 2020 USD 2575 

07 Sep 2020 07 Sep 2020 USD 2588 
08 Sep 2020 20 Sep 2020 USD 2601 

21 Sep 2020 23 Sep 2020 USD 2608 

24 Sep 2020 30 Sep 2020 Rates on Request 


