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NUEVA ZELANDA ANTIPODAS  
2017/2018 

 
Nota: Salidas desde Auckland los Lunes (Ver calendario pagina 3) 
 
Día 01-  LLEGADA A CHRISTCHURCH 

(Lunes)   
Recepción por guía de habla hispana y traslado al hotel. 

  Resto del día libre. 
 
ALOJAMIENTO: RENDEZVOUS HOTEL  
 

 
Día 02-  SALIDA HACIA LAGO TEKAPO  
(Martes)  

Desayuno en el hotel 
Comenzaremos con una visita de la ciudad, incluyendo la restructuración 
posterior al terremoto, como es la Catedral temporal, el Centro Comercial en 
contenedores, así como el punto panorámico desde el Sign of the Takahe. Por 
la tarde, se continuará hacia el poblado de Tekapo. Alojamiento por una noche.  
 
En este pequeño pero interesante poblado, encontraran la famosa Capilla del 
buen pastor, así como el lago del mismo nombre, alimentado por las aguas 
glaciares que le dan esa tonalidad de colores acuamarina y gris.  
 
ALOJAMIENTO: GODLEY RESORT TEKAPO 
 

Día 03-  SALIDA HACIA QUEENSTOWN  
(Miércoles)  

Desayuno en el hotel 
Salida por la mañana hacia Queenstown, haciendo un paseo a Arrowtown, un 
antiguo pueblo minero del siglo XIX. También se visitará el famoso Puente 
Kawarau, lugar de nacimiento de la actividad de adrenalina del “Puenting”. 
Se incluye el funicular para ascender a la cima del Monte Bob.  
 
ALOJAMIENTO: COPTHORNE LAKEFRONT  

 
 
Día 04-  EXCURSION AL MILFORD SOUND  
(Jueves)  

Desayuno en el hotel 
Excursión de día completo a Milford Sound. Pasarán por Te Anau, un poblado 
a la vera del lago del mismo nombre. Se continúa por aminos sinuosos hasta 
llegar al túnel Hommer, entrada al Parque Nacional Fiordland.  Embarcaran en 
un crucero que los llevara por el fiordo mismo hasta el Mar de Tasmania, donde 
podrán ver algunos ejemplos de la fauna local como son leones marinos y en 
ocasiones, delfines; apreciando como marco central el Pico Mitre y las 
Cascadas Bowen. En la travesía se incluye un almuerzo ligero. 
Regreso hacia Queenstown por carretera incluido. OPCIONAL: Regreso en 
vuelo escénico en avioneta, sobrevolando este parque de altas cascadas, selva 
tropical, glaciares, ríos y valles hasta  llegar  a la ciudad (costo adicional). 
 
ALOJAMIENTO: COPTHORNE LAKEFRONT  

 

 
Día 05-  LLEGADA A AUCKLAND 

(Viernes)  
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Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Auckland (no incluido). 
Recepción por guía de habla hispana y traslado al hotel. 

   
Resto del día libre. 
Se ofrece la siguiente excursión opcional a los pasajeros que llegan muy 
temprano o el día anterior: 
 
1)-  Excursión de día completo a la Isla de Waiheke en ferry – SIC 

 
ALOJAMIENTO: ADINA HOTEL 

 
Día 06-  EN  AUCKLAND 
(Sábado)  

Desayuno en el hotel 
Visita de Auckland, mejor conocida como “la ciudad de las velas”, incluyendo el 
Monte Edén, America’s Cup Village, Puente de la Bahía, Parnell y los Jardines 
de Invierno.  
 
Tienen incluido un crucero por la bahía de hora y media. Además boletos del 
ferry a Devonport para utilizarse en cualquier momento durante su estadía en 
Auckland.  
Resto de la tarde libre en Auckland. 

 
ALOJAMIENTO: ADINA HOTEL  

 
Día 07-  AUCKLAND/WAITOMO/ROTORUA 
(Domingo)  

Desayuno en el hotel 
Por la mañana saldrán hacia Waitomo visitando las famosas cuevas de larvas 
luminosas; adiconalmente, se incluye el almuerzo en una granja local. El viaje 
continúa hacia Rotorua, la ciudad más alta del país a 330 metros sobre el nivel 
del mar a orillas del Lago Rotorua. Esta ciudad es el “corazón” de la cultura 
Maori   así como el centro termal por su abundancia de géiseres, manantiales y 
estanques de lodo hirviente.  

 
ALOJAMIENTO: MILLENNIUM ROTORUA  
 
Se visitará Te Puia, Reserva Termal y Centro Cultural Maori en el Instituto 
Nacional de Arte y  Artesanías de Nueva Zelanda, donde podrán apreciar el arte 
del tallado Maori heredado de generación en generación. En el mismo parque 
podrán ver también el barro en ebullición y los famosos géiseres que forman 
parte de la reserva, Visitaran además una Kiwi-House, reproducción del hábitat 
natural del ave nocturna “Kiwi”, para ver estas aves que son uno de los 
símbolos nacionales de Nueva Zelanda. 
 
Por la tarde se incluye la visita a un ‘Marae’, lugar de reunión Maori, donde 
serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración de danzas 
y canciones Maories. Posteriormente, disfrutarán la cena ‘Hangi’, preparada 
en hornos bajo tierra. 

 
Día 08-  SALIDA A AUCKLAND 
(Lunes)  

Desayuno en el hotel 
 
Salida por la mañana hacia el Parque Termal de Waiotapu para concretar una 
caminata guiada por los principales puntos que ofrece este valle termal.  
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Se continua al poblado de Matamata incluyendo una visita a Hobbiton Movie 
Set para apreciar el escenario principal de las trilogías del “Señor de los Anillos” 
asi como el “Hobbiton’. Se incluye un almuerzo tipo picnic.  
Por la tarde se continua hacia Auckland. Alojamiento por una noche.  

 
ALOJAMIENTO: ADINA HOTEL  
 

Día 09-  SALIDA DE NUEVA ZELANDA 
(Martes)  

Desayuno en el hotel 
Traslado hacia el aeropuerto de esta ciudad para abordar el vuelo al siguiente 
destino.  

 
  *  *  *  *  * 
 

DIA DE LLEGADA A CHRISTCHURCH (Viernes) 
NUEVA ZELANDA ANTIPODAS  
Todas las salidas son garantizadas con guía en castellano con un mínimo de 2 pasajeros. La 
mayoría de los tours se operarán con un guía bilingüe castellano/italiano. 
 
2017 

AUGUST: 7,14, 21, 28 
SEPTEMBER: 4,11,18,25 
OCTOBER:  2,9,16,23, 30 
NOVEMBER:  6, 13, 20, 27 
DECEMBER: 4,11 
2018 

JANUARY: 8, 15, 22, 29 
FEBRUARY: 5, 12, 19, 26 
MARCH: 5, 12, 19, 26 
APRIL:  2, 9, 16, 23, 30 

 
PRECIOS POR PERSONA EN (NZD): 
CLASICA TOUR 2017/2018 
Tour de Nueva Zelanda con 8 noches:   
1 Christchurch, 1 Tekapo, 2 Queenstown,  2 Auckland, 1 Rotorua,1 Auckland  
  

      DBL  TPL  SGL    
Temporada Baja (01MAY17-30SEP17) 3840.00 3878.00 5000.00  
Temporada Alta (01OCT17-30APR18)  4134.00 4107.00 5534.00  
 

 
LOS COSTOS INCLUYEN: 

-     Alojamiento en hoteles de categoría turista o primera superior como indicados o similar (***/****) 
-     Desayuno americano diario. 
-     TRES almuerzos (días 3,4,6), y una cena (día 3) 
-    Transporte en autobús privado (nos reservamos el derecho de operar algunos tours en autobús regular 

para grupos con un número reducido de participantes) 
-     Guía bilingüe hablando castellano y/o italiano en los tours. (nos reservamos el derecho de incluir 
       excursiones de servicio regular para numero reducido de participantes). 
-     Entradas a las atracciones y cruceros según el itinerario 
-     Impuesto al valor agregado  (GST) 15% 
 
LOS COSTOS NO INCLUYEN: 

-    Tarifas aéreas domésticas o internacionales  
-     Billete Auckland-Ch.Ch. (210nz$ p/p) 
-    Otras bebidas/comidas que las indicadas en el itinerario 
-    Gastos personales y propinas 
-    Noche de pre-registro en el hotel de Auckland en el día de llegada.  
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