NUEVA

ZELANDA

Guiado

Naturaleza salvaje
12 días - 2019

Día 1. MADRID o BARCELONA - en vuelo
Salida en vuelo regular con destino Auckland, vía Hong Kong.

Día 2. EN VUELO
La diferencia horaria nos hace emplear dos noches en vuelo.

Día 3. AUCKLAND
Llegada a Auckland, capital comercial de Nueva Zelanda, traslado al hotel y
alojamiento. Recomendamos realizar un Crucero en velero por la bahía.

Día 4. AUCKLAND
Desayuno buffet. Visitamos la ciudad: Sky Tower, de 328 mts, la Marina, Mission Bay y
el interesante Museo de Auckland. Por la tarde, nos acercamos al Parque Regional
de Muriwai, muy popular para los surfistas y su colonia de Albatros.

Día 5. AUCKLAND - Matamata – ROTORUA
Desayuno buffet. Salimos por carretera hacia Matamata para visitar “Hobbiton”.
Tras la visita, almorzamos una barbacoa neozelandesa en Longlands Farm, una
Granja entre verdes parajes. Continuamos hacia Rotorua, conocida como la
“ciudad del azufre”. Llegada al hotel y alojamiento. Visitamos el Centro Te Puia
donde observamos géiseres y fuentes termales. Asistimos a un interesante concierto
maorí y disfrutamos de una cena típica.

Día 6. ROTORUA – Christchurch - TE KAPO (Isla Sur)
Desayuno buffet. Visitamos la Reserva Termal de Waimangu, extenso valle de
abundante actividad geotermal, y los Lagos Azul y Verde. Después nos trasladamos
al aeropuerto para volar con destino Christchurch. A la llegada, salimos por carretera
para visitar una granja tradicional en Canterbury Plains, donde asistimos a una
demostración de manejo de rebaños con ovejas y perros pastores. Almuerzo en
la granja.Continuamos hacia el lago Te kapo. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 7. TE KAPO - WANAKA
Desayuno buffet. Por la mañana, podemos realizar un vuelo escénico llamado “Grand
Traverse”, visitar Mt John Observatory and Cowans Hill, para ver las estrellas o
relajarnos en Hot Alpine Springs & Spa. Salida hacia Wanaka atravesando MacKenzie
Country y admirando en ruta, el Monte Cook, el más alto del país con 3.750 m. y los
ríos glaciales de color turquesa. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 8. WANAKA - QUEENSTOWN
Desayuno buffet. Salimos hacia Queenstown visitando en ruta el Bungy Bridge, donde
se popularizó el “puenting”, y el pueblo minero de Arrowtown. Llegada al hotel y
alojamiento. Visitamos la ciudad y ascendemos en teleférico a la Cima del Bob’s
Peak, para admirar el Lago Wakatipu y la cordillera de los Remarkables.

Día 9. QUEENSTOWN - Milford Sound – QUEENSTOWN
Desayuno buffet. Excursión de día completo al fiordo Milford Sound, uno de los parajes
naturales de mayor belleza del país. Un paseo en barco, si la climatología acompaña,
nos permite descubrir el Mar de Tasmania, el Pico Mitre y las Cascadas Bowen.
Almuerzo a bordo. Regresamos a Queenstown. Regreso opcional en avioneta si la
meteorología lo permite.

Día 10. QUEENSTOWN
Desayuno buffet. Día libre para realizar interesantes compras o alguna de las múltiples
actividades que ofrece la ciudad y sus alrededores o descansar junto al lago.

Día 11. QUEENSTOWN - en vuelo
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Madrid
o Barcelona, vía Auckland y Hong Kong. Noche en vuelo.

Día 12. MADRID o BARCELONA
Llegada a Madrid o Barcelona y fin del viaje.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

El precio incluye:
 Billete aéreo internacional Air New Zealand: Madrid o
Barcelona – Hong Kong - Auckland – Hong Kong – Madrid o
Barcelona, clase económica, 23 Kg.
 Billete aéreo doméstico: Rotorua – Christchurch
//Queenstown - Auckland, clase económica.
 Alojamiento y desayuno ( 8 noches ) en hoteles
categoría Primera Superior:
N
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LUGAR
AUCKLAND
ROTORUA
QUEENSTOWN
WANAKA
LAKE TEKAPO

HOTEL
Grand Millenium
Millenium
Copthorne Lakefront
Edgewater
Peppers Bluewater Resort

Fechas de salida: Lunes
(mínimo 2 personas)

Premio a los previsores: 200 € de
bonificación por compra anticipada 90 días.
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 Almuerzos (3) uno de ellos barbacoa neozelandesa y
cena (1) indicados en el itinerario.
* Traslados y visitas con entradas: Auckland Museo
Nacional, Matamata y Hobbiton, Rotorua y Te Puia,
Queenstown y Skyline, Milford Sound, Bungy Bridge,
Lake Tekapo, Granja Canterbury Plains, en vehículo
privado con aire acondicionado y guía local de habla
hispana, servicio compartido con otros viajeros.
* Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación
Axa Complet y documentación personalizada.

Precio por persona, 3.697

€ +660 € tasas

en habitación doble compartida
Suplementos por persona:
- Habitación Individual: 830 €
Hotelero: T. Alta; Octubre a Marzo: 198 €
Aéreo: T. Alta Julio a Septiembre: 275 €

Su asesor de confianza:

No incluye: Tasas aéreas (660 € aprox), bebidas o cualquier
otro concepto no mencionado en El precio incluye.

Este programa se acoge a las condiciones generales
redactadas por Karisma tours.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

