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Día 01. Auckland :
Arribo. Asistencia, trasladados al hotel. Alojamiento.
Día 02. Auckland:
Desayuno. Comenzara el día con la visita al Viaducto
de Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, la
Torre de Auckland de 328 metros de altura. Desde allí
podrán admirar una vista única de la ciudad y sus dos
bahías: Waitemata y Manukau. Una bella introducción
a la ciudad. Continuaremos la visita hacia Mission
Bay, después visitaremos el barrio de Parnell donde
realizaremos un paseo por uno de los barrios más
antiguos de Auckland.
Día 03. Auckland / Waitomo / Rotorua:
Desayuno. Viajaremos hacia Waitomo para visitar las
famosas cuevas de larvas luminosas. Luego pararemos
en el restaurante Roselands Farm donde nos servirán un
almuerzo tipo barbacoa neocelandesa. El viaje continúa
hacia Rotorua, ciudad con un fuerte legado Maori y que
ha sido rebautizada como la “Ciudad del azufre” por su
actividad geotermal. A la llegada a Rotorua visitaremos
Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva
Termal y Centro Cultural Maori en el Instituto Nacional de
Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una
prestigiosa escuela de tallado en madera.
Día 04. Rotorua / Queenstown:
Desayuno. Visitaremos por la mañana 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. Salida en vuelo a
Rotorua para el vuelo con destino a Queenstown. Vistia
a la ciudad con ascenso en teleférico de Skyline a la cima
de Bob’s Peak para disfrutar de espectaculares vistas
panorámicas de la región.
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Día 05. Queenstown:
Desayuno. Excursión de día entero hacia Milford Sound,
viajando por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo
en barco les llevará hacia el Mar de Tasmania, y podrán
apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico Mitre y las
cascadas Bowen. Almuerzo.

41

Día 06. Queenstown:
Desayuno. Día libre.
Día 07. Queenstown / Wanaka:
Desayuno. Salida por la mañana de Queenstown con
destino a Wanaka, pasando por el tradicional pueblo
minero de Arrowtown, y parada en el ‘Bungy Bridge’
donde se originó el conocido “Puenting”. Continuaremos
con una visita a un viñedo de la región. El viaje continúa
rumbo a Wanaka.
Día 08. Wanaka / Christchurch:
Desayuno. Por la mañana viaje hacia Christchurch,
pasando por la zona MacKenzie Country. Por el camino
podrán disfrutar de vistas impresionantes del Monte
Cook, el pico más alto del país (3750m), y de los lagos y
ríos glaciales de color turquesa. Llegada por la tarde a la
ciudad de Christchurch.
Día 09. Christchurch:
Desayuno. Visita a la ciudad de Christchurch, la llamada
“Ciudad Jardín” y proclamada como la ciudad más inglesa
fuera de Inglaterra, con hermosos edificios de estilo inglés
y vistas del río Avon.Tarde libre en Christchurch.
Día 10. Christchurch:
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto
para embarcar en el vuelo de salida..

Precio por pax en base dbl usd 2490 - single: 3295 u$d (Validez: Marzo 2010) - Ca. Primera

10 Días
Inicio: Jueves
Visitando:
Aukland, Rotorua, Queenstown,
Wanaka, Cristchurch
El programa Incluye:
09 noches de alojamiento con desayuno.
Excursiones y entradas según detalle
del itinerario
Aéreo Rotoura / Queenstown
Todos los traslados
Guia de habla hispana

