2020 - nueva zelanda
el sonido de la naturaleza - 12 DÍAS
salidas especiales 20 ene & 10 feb 2020
LUN			
BUENOS AIRES / AUCKLAND
Salida en vuelo con destino a Aukland.
MAR			EN VUELO
MIÉ			
BUENOS AIRES / AUCKLAND
Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches en el Hotel Grand
Millenium o similar con desayuno.
jUE 			
AUCKLAND
Desayuno incluido. Comenzará el día con la visita al museo de Auckland con su
interesante colección de arte y reliquias maorí y polinesias, después visitaremos el barrio
de Parnell donde realizaremos un paseo por uno de los barrios más antiguos de
Auckland, seguidamente hacia Mission Bay. Nos dirigiremos de nuevo hacia el centro
de la ciudad 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 podrás admirar una vista
única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. Continuaremos nuestra visita
hacia la costa oeste particularmente en el parque regional de Muriwai: característica
principal su costa de arena negra. Esta playa es muy popular por el surf y donde también
habita normalmente una colonia de alcatraces. Estas magníficas aves expanden sus alas
a más de un metro de longitud. Traslado a su hotel.
VIE		
AUCKLAND / ROTORUA
Desayuno incluído, salida hacia un viaje mágico a través de la tierra media, (Eriador) a
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. Atravesaremos los verdes prados
ondulantes aproximándonos a la comarca de Hobbiton. Llegaremos a Shire’s Rest donde
comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set, ubicado dentro de una de las
zonas más espectaculares de la región y es el único lugar en el mundo donde se puede
experimentar en primera persona un set de película real. Serás testigos de 37 agujeros
hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la posada del dragon verde.
En este mágico lugar podrás 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. Al finalizar este tour nos
dirigiremos hacia Matamata donde pararemos en la granja Longlands para degustar de
un fantástico almuerzo estilo neocelandés. A la llegada a Rotorua traslado al hotel. Por la
tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whak- Arewarewa), 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. En esta reserva verás diversos
depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará un recorrido de los géiseres que forman
parte de la misma. Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una
demostración de danzas y canciones maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena típica
cultural maorí. Traslado al alojamiento Grand Millenium o similar.

sáb		
roturua / christchurch
Desayuno incluído 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. A su término se efectuará el traslado al aeropuerto de Rotorua para el vuelo con
destino a Christchurch. Llegada a Christchurch. Almuerzo en el hotel Curators y posterior
recorrida por la ciudad. Luego de la visita traslado a su alojamiento. Hotel Distinction
Christchurch.
dom		
CHRISTCHURCH / LAKE TEKAPO / WANAKA
Desayuno incluído por la mañana visita a este maravilloso lago rodeado de montañas
con sus cristalinas aguas de color turquesa. Se ofrecerá la oportunidad de realizar un
vuelo escénico (opcional) alrededor de Lake Tekapo, Mt. Cook y los glaciares Fox y Franz
ubicados en los Alpes del Sur. Salida de Lake Tekapo donde nos dirigiriemos a Mt. Cook
Village, desde aquí podrán apreciarlos.
LUN		
WANAKA/ QUEENSTOWN
Desayuno incluído. Mañana libre para realizar paseos alrededor de este espectacular
lago y su pueblo lleno de cafés y tiendas de artesanías. Al medio día salida de Wanaka
con destino a Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero de Arrowtown y
después visitaremos el “bungy bridge” (salto no incluído) donde se originó el conocido
“puenting”. Llegada a la ciudad de Queenstown y breve recorrido por el centro de esta
localidad incluyendo la subida en teleférico de skyline a la cima de Bob’s Peak para
disfrutar de espectaculares vistas panorámicas de la región. Traslado al alojamiento en
Hotel Copthorne o similar.
MAR		
QUEENSTOWN - MILFORD SOUND - QUEENSTOWN
Por favor tener en cuenta que la excursión al fiordo de Milford Sound está sujeta a
las condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la excursión al fiordo
de Doubtful Sound, pagando un suplemento adicional directamente a la compañía
Real Journeys. Nota: no tenemos bloqueo en la excursión a Doubtful Sound, esta
sujeto a la disponibilidad en el día del viaje. Desayuno incluído, excursión de día
entero hacia Milford Sound, viajando por el parque nacional de los fiordos. Un
paseo en barco nos llevará hacia el mar de Tasmania, y podrás apreciar lo magnífico
que es este fiordo, el pico Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye
un almuerzo. Regreso hacia Queenstown en autobús.
MIÉ/JUE
QUEENSTOWN
Días libres. Alojamiento durante 2 noches con desayuno.
VIE		
QUEENSTOWN / AUCKLAND / BUENOS AIRES
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Queenstown para abordar vuelo
con destino a Auckland. Arribo y conexión a Buenos Aires.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
Importante: A partir del 1 de octubre de 2019, todos los viajeros de países con exención de visa deberán solicitar una autorización
electrónica de viaje (ETA) antes de viajar a Nueva Zelanda. Visite https://immigration.govt.nz/nzeta para obtener todos los detalles y
completar el formulario de solicitud.
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBERÁN TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL MISMO.
LOS PASAJEROS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA INGRESAR A AUSTRALIA. EL TRÁMITE ES PERSONAL Y LO REALIZAN LOS PAX EN LA EMBAJADA.
TARIFAS PAGADERAS EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA Y / O USD
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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