
GRAN TOUR DE NUEVA ZELANDA (C) – 5510-C-web  

 
12 DÍAS / 5 Comidas

 
Validez 

Desde Abril del 2019 hasta Marzo del 2020 (Domingo) 

 

Recorrido 

NUEVA ZELANDA: 1 Nts Auckland, 1 Nts Waitangi, 1 Nts Omapere, 2 Nts Auckland, 1 Nts 

Rotorua, Waimangu, 1 Nts Christchurch, 1 Nts Wanaka, 3 Nts Queenstown 

 
Salidas 
Del 07/04/2019 al 22/03/2020 Domingo 

 
 

ITINERARIO 
Día 1: AUCKLAND (H) 

Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre en esta ciudad, la mayor del país y conocida 

como la ciudad de los veleros. Está situada en la Isla del Norte, entre el golfo de Hauraki y el Océano 

Pacífico. Alojamiento. NOTA IMPORTANTE: todos nuestros clientes alojados en el hotel Grand 

Millenium Auckland serán obsequiados con un bono valorado en 50 NZD (aprox. 35 USD) para ser 

utilizado exclusivamente en bar, restaurante, servicio de habitación o minibar (en caso de no utilización 

no es reembolsable ni intercambiable por dinero). 

 

Día 2: AUCKLAND - WAITANGI (MP) 

Desayuno. Después, encuentro con el chófer en el lobby y traslado al aeropuerto para salir en el vuelo 

con destino Kerikeri (incluido). A la llegada, salida para disfrutar de algunos lugares históricos de esta 

zona como Kemp House y el edificio más antiguo de Nueva Zelanda, el cual fue parte de un 

asentamiento misionero establecido en 1819. Continuación con un paseo por la localidad costera 

cercana a Paihia con visita guiada de la histórica casa del tratado de Waitangi, firmado por los 

representantes de la Corona Británica y los jefes maoríes. También se verá la tradicional casa de 

reuniones maorí. Después, paseo a través de un bosque de manglares para llegar a las cascadas de 

Haruru. Por la tarde, salida en ferry para hacer una visita guiada del histórico municipio de Russell. 

Cena. Alojamiento. 

 

Día 3: WAITANGI - OMAPERE (MP) 

Desayuno. Salida para realizar un crucero por la famosa región de Cape Brett, finalizando en el famoso 

Hole in the Rock (sujeto a condiciones del mar). Por la tarde, visita de las cuevas Kawiti, con sus grutas 

subterráneas que albergan miles de "gusanitos" luminosos. Continuación al puerto de Hokianga. 

Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para descansar. Tomarán una cena temprana para después 

salir hacia el bosque Waipoua, en el que se adentrarán con su guía maorí, quién les irá contando las 

leyendas del bosque, sus dioses y habitantes espirituales. Podrán ver los árboles gigantes Kauri. 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 4: OMAPERE - AUCKLAND (AD) 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9953
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9953
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/14415
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/14415
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10273
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/14417
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/14416


Desayuno. Salida hacia Auckland, con parada en ruta en Matakohe, donde visitarán el Museo Kauri. 

También se parará en el encantador pueblo de Matakana. Tiempo libre. Continuación del viaje hacia 

Auckland. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 5: AUCKLAND (AD) 

Desayuno. Por la mañana, visita de los principales puntos de interés de la ciudad. Se inicia el tour 

saliendo hacia la Costa Oeste para ver el Parque Regional de Muriwai, cuya característica principal es 

su costa de arena negra. Esta playa es muy popular por el surf y por su colonia de alcatraces. Estas 

magníficas aves expanden sus alas a más de un metro de longitud. Continuación hacia el Museo de 

Auckland, con su interesante colección de arte y reliquias Maorí y polinesias, entre las que destaca la 

famosa canoa waka de 25 metros de largo; después, visitaremos el barrio de Parnell, uno de los barrios 

más antiguos de Auckland; continuaremos hacia Mission Bay, a 7 kilómetros del centro de la ciudad, 

para ver los edificios de madera de 1858 y la Trevor Moss Davis Memorial Fountain, de mármol 

siciliano. Regreso al centro de la ciudad para visitar el Viaducto de Auckland y la Sky Tower, de 328 

metros de altura y desde la que podrán admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata 

y Manukau. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Día 6: AUCKLAND - ROTORUA (PC) 

Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media (Eriador) hacia La Comarca del 

Hobbit, donde se filmó la fascinante trilogía de "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit". Comenzaremos 

el viaje hacia el sur de Auckland por Bombay Hills, a través de la rica región agrícola de Waikato. 

Pasaremos por la histórica ciudad de Cambridge, donde su estilo agrega un ambiente inglés. 

Atravesando verdes prados ondulantes, nos iremos aproximando a La Comarca de Hobbiton, para 

llegar finalmente a Shire's Rest, donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Este lugar 

está ubicado dentro de uno de los lugares más espectaculares de la región y es el único lugar en el 

mundo donde se puede experimentar en primera persona un set real de película. Serán testigos de 37 

agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la posada del Dragón Verde. En este 

mágico lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde podrá 

ver todo el set de la película en las colinas. Almuerzo. Continuación a Rotorua. Llegada y traslado al 

hotel. Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y el Centro 

Cultural Maorí, en el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una 

prestigiosa escuela de tallado en madera. En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en 

ebullición y haremos un recorrido de los géiseres que forman parte de la misma. Seguidamente se les 

recibirá al estilo tradicional y verán una demostración de danzas y canciones maoríes. Posteriormente, 

disfrutarán de la cena típica cultural Maorí. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Día 7: ROTORUA - CHRISTCHURCH (MP) 

Desayuno. Por la mañana, visita a la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante 

actividad geotermal donde podrán admirar los bosques y lagos de agua cristalina que se encuentran 

próximos a la ciudad, en particular los lagos Azul y Verde. A su finalización, traslado al aeropuerto de 

Rotorua para salir en vuelo con destino a Christchurch. Llegada, traslado al restaurante Curators y 

almuerzo. Después, breve recorrido panorámico por la ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 8: CHRISTCHURCH - WANAKA (AD) 

Desayuno. Por la mañana, visita al maravilloso lago Tekapo, de aguas cristalinas de color turquesa y 

rodeado de montañas. Se ofrecerá, opcionalmente, la oportunidad de realizar un vuelo escénico 

alrededor de Lake Tekapo, Mt. Cook y los glaciares Fox y Franz Josef, ubicados en los Alpes del Sur. 

Salida de Lake Tekapo pasando por la zona Mackenzie Country. Por el camino podrán disfrutar de 



vistas impresionantes del Mt. Cook, el pico más alto del país (3.750 metros), y de los lagos y ríos 

glaciales. Llegada a Wanaka y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 9: WANAKA - QUEENSTOWN (AD) 

Desayuno. Mañana libre para pasear alrededor de este espectacular lago o visitar su pueblo lleno de 

cafés y tiendas de artesanía. Al medio día, salida hacia Queenstown, pasando por el tradicional pueblo 

minero de Arrowtown. Visitaremos el “Bungy Bridge”, donde se originó el famoso “Puenting”. A la 

llegada a Queenstown, traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 10: MILFORD SOUND (MP) 

Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día entero al fiordo Milford Sound, viajando por el 

Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo en barco le llevará hacia el Mar de Tasmania, y podrán 

apreciar lo magnífico que es este fiordo, con cumbres de más de 1.000 metros de altura, el 

impresionante pico Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye un almuerzo. Regreso 

hacia Queenstown en autobús. Si lo desea, opcionalmente, pueden regresar en avioneta o helicóptero, 

sobrevolando este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles (costo adicional). Esta reserva 

se realizará en destino debido a que está sumamente sujeta a las condiciones del tiempo. Alojamiento. 

IMPORTANTE: La excursión al Milford Sound está sujeta a las condiciones climáticas. En caso de 

ser cancelada, se ofrecerá la excursión opcional a Doubtful Sound, que conlleva un suplemento que 

será abonado en destino. 

 

Día 11: QUEENSTOWN (AD) 

Desayuno. Día libre para conocer esta ciudad de la Isla del Sur, rodeada por montañas majestuosas y 

enclavada a orillas del cristalino lago Wakatipu. Se incluye un pase para subir al teleférico Skyline y 

disfrutar de espectaculares vistas panorámicas desde la cima de Bob's Peak. Este pase podrá ser usado 

a cualquier hora del día. También podrá pasear por las calles peatonales con sus tiendas de artesanía o 

realizar un tour en barca por el lago. Actualmente, es uno de los más importantes centros de deportes 

de invierno de Nueva Zelanda, con 4 estaciones de esquí. También ofrece una importante oferta de 

turismo de aventura. Alojamiento. 

 

Día 12: QUEENSTOWN (D) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto.  

 

Fin de nuestros servicios. 
 

 

Precio por persona (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Spt 1 Pax Producto DÍAS 

07/04/2019 - 07/04/2019 $5,410 $5,230 $6,850  Selección Domingo 

04/08/2019 - 11/08/2019 $4,700 $4,580 $5,920  Selección Domingo 

08/09/2019 - 22/03/2020 $4,950 $4,780 $6,270  Selección Domingo 

 

 



Suplementos y descuentos (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Categoría Nombre 

01/04/2019 - 31/03/2020 USD USD USD TODOS Niños hasta 11 años 10% descuento en triple 

 

 

Servicios incluidos 
• Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

• Guía acompañante de habla hispana. 

• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 

• Producto: Selección 

• Desayuno diario, Buffet (en la mayoría de los hoteles) 

• Show de danzas y canciones maoríes con cena típica cultural Maorí 

• Aéreo Rotorua/Christchurch incluido 

• Aéreo Auckland/Kerikeri incluido 

 

 

Observaciones 

CARGA 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Todos los productos) 

No hay descuento por noche no utilizada. 

INFORMACIÓN RESERVAS 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Todos los productos) 

- Algunas salidas serán operadas con guía bilingüe español/italiano. 

- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un suplemento por los 

servicios de traslados. Consultar precios. 

- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

- Incluido el trayecto aéreo Rotorua-Christchurch, pendiente de confirmar. En el caso que la Vía Aérea no 

pueda confirmar las plazas en la clase prevista o aplique algún tipo de suplemento, estaríamos 

informándoles del mismo. 

- La excursión al Milford Sound está sujeta a las condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se 

ofrecerá la excursión opcional a Doubtful Sound, que conlleva un suplemento que tendrá que ser abonado 

en destino. 



- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados 

y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su 

nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los 

lugares a donde vaya a viajar. 

-Maleteros no incluidos. 

 

 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel País Ciudad 

Selección GRAND MILLENNIUM AUCKLAND NUEVA ZELANDA Auckland 

Selección DISTINCTION CHRISTCHURCH NUEVA ZELANDA Christchurch 

Selección COPTHORNE HOTEL AND RESORT HOKIANGA NUEVA ZELANDA Omapere 

Selección COPTHORNE HOTEL AND RESORT BAY OF 

ISLANDS 

NUEVA ZELANDA Paihia 

Selección COPTHORNE HOTEL & RESORT LAKEFRONT 

QUEENSTOWN 

NUEVA ZELANDA Queenstown 

Selección MILLENNIUM ROTORUA NUEVA ZELANDA Rotorua 

Selección EDGEWATER RESORT WANAKA NUEVA ZELANDA Wanaka 

 

 

Cancelaciones para viaje  
Toda cancelación de parte del pasajero, sin importar la razón o la fecha, conlleva un gasto administrativo 

de $500.00 por persona. 

• De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 

• De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 

• De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 

• De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

• De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 

En caso de boleto aéreo emitido, se carga la totalidad del costo del boleto y las penalidades especificadas 

en estas condiciones generales. Nota: estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso 

dependiendo de la política del operador. 

 


