NUEVA ZELANDA
DE PELICULA
7 Días Isla Norte e Isla Sur
“Salidas Diarias”
Día 1: Auckland
Llegada, recepción y encuentro con guía conductor. Traslado a su hotel y alojamiento durante dos
(2) noches.
Día 2: Auckland
Desayuno. Descubre de primera mano por qué Auckland es considerado como uno de los mejores
lugares del mundo para vivir! Esta excursión de medio día le llevará alrededor de la ciudad central,
experimentando muchos de sus mejores y más pintorescos paisajes incluyendo un crucero
panorámico a través de las brillantes aguas del Puerto de Waitemata. Alojamiento. Auckland, la
ciudad más grande del país es conocida como “la ciudad de los veleros”, debido al entusiasmo de
sus habitantes por el deporte de la navegación a vela. La ciudad es rica en parques y en espacios
abiertos; su vida cultural es activa e incluye una atractiva ópera, ballet, conciertos, teatro, cines,
galerías de arte y museos. Hay un casino abierto 24 horas al día y casas de antigüedades, ferias
artesanales, mercados populares, cafés pintorescos, tiendas que ofrecen prendas de excelente
calidad y excelentes restaurantes.
A partir del 1 de octubre de 2016 la operativa de los servicios del Día
2 operan primero el Crucero con almuerzo incluido abordo y
posteriormente la visita de la ciudad que finaliza en el centro de
Auckland.
Día 3: Auckland – Rotorúa
Desayuno. 07:25 am. Salida de Auckland hacia el sur, pasando por
una de las zonas más fértiles del país, la ruta los llevará bordeando la
orilla del río Waikato paseando por las ciudades de Hamilton y Cambridge y el lago Karapiro. En el
camino visitaremos las famosas Cuevas de Waitomo, su interior es iluminado por millones de
luciérnagas; saliendo hacia Rotorúa haremos una parada para el
almuerzo (incluido) y luego visitaremos “Hobbiton”… con los escenarios
inmaculados de la película!! Rotorua es el centro de la Cultura Maori
(nativos) y es considerada desde el siglo pasado como la meca turística
del país; se encuentra sobre una caldera volcánica activa y a orillas del
lago del mismo nombre. Alojamiento una (1) noche.
Día 4: Rotorúa – Queenstown
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Rotorúa para
tomar el vuelo (no incluido) con destino a la ciudad de Queenstown en
la isla sur. Llegada, recepción y traslado a su hotel. Alojamiento durante
tres (3) noches con desayuno diario incluido.
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Día 5: Queenstown – Milford Sound
Desayuno. 07:25 Encuentro en recepción del hotel y salida de Queenstown; se adentrarán en el
parque nacional de Fiordland, el más grande del país, con 14 fiordos, las cataratas Sutherland y
extensos bosques de hayas. Al llegar al fiordo tomarán un crucero en Catamarán y podrán admirar
las cataratas Bowen y Stirling, el glaciar del monte Pembroke y el majestuoso Mitre Peak. Milford
Sound es conocida como la Octava Maravilla del Mundo. Navegarán inclusive por el Mar de
Tasmania. El almuerzo “buffet” tipo picnic está incluido en su viaje de regreso al hotel y alojamiento.
** Por favor, recuerde llevar - Zapatos cómodos para caminar, chaqueta impermeable, ropa de
abrigo, protector solar, gafas de sol, repelente de insectos y cámara con batería extra **
Día 6: Queenstown
Desayuno. Visita de la ciudad…destacando escenarios del “Señor de los Anillos”, el puente AJ
Hackett y la práctica del bungy, la región vinícola, el lago Wakatipu, entre otros. Descubra la
hermosa historia de oro de Arrowtown y la arquitectura colonial. Destacan el Museo del Distrito de
los Lagos y el asentamiento de mineros chinos; además de tiendas boutique, excelentes cafés y
restaurantes. Resto de tarde libre para actividades personales o disfrutar a su ritmo. Alojamiento.

Día 7: Queenstown
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada para el traslado
al aeropuerto y tomar su vuelo de salida (no incluido) o
conectar con nuestro tour de Australia.
Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN USD SEGÚN TIPO DE ACOMODACION:
OPERADO EN INGLES:

CATEGORIA
Turista Superior

TEMPORADA
01OCT17 – 30SEP18

EN DOBLE
$ 1.959

EN TRIPLE
$ 1.739

EN SENCILLA
$ 2.995

Premium

01OCT17 – 30SEP18

$ 2.580

$ 2.239

$ 4.299

OPERADO EN ESPAÑOL:
Turista Superior 01OCT17 – 30SEP18

$ 4.264

$ 3.177

$ 8.020

Premium

$ 4.966

$ 3.752

$ 9.397

01OCT17 – 30SEP18

**Precios sujetos a cambio según fluctuación del Dólar Neozelandés respecto del Dólar USA.
***Aplica Suplemento para Navidad y/o Año Nuevo, a consultar.
Servicios en Español opera con guía / conductor en Servicio Privado.
Aéreos Internacionales y Domésticos a consultar según fechas de viaje.
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