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NUEVA ZELANDA 

 
 

VIAJE EN GRUPO – 26 DIAS 
 

 
 
 

 

 ¿Por qué proponemos Nueva Zelanda? 
 
Nueva Zelanda es un país joven con una gran riqueza natural y diversidad cultural que se palpa en las artes escénicas, los 
museos y galerías, la literatura y la gastronomía. Sus cualidades como país desarrollado posicionan a Nueva Zelanda en los 
lugares más altos de los escalafones internacionales por la ausencia de corrupción, el nivel de educación y la libertad 
económica. Gran parte de este mérito se debe a su primera ministra, Jacine Ardern. También destaca su índice de desarrollo 
humano y democrático, que lo sitúa como el país más libre y con más respeto a los derechos civiles del mundo. Si a esto le 
sumamos su conjunto de espectaculares paisajes, tan conocidos por ser el escenario de grandes producciones 
cinematográficas, así como la fuerte influencia de las tradiciones maoríes, Nueva Zelanda se convierte un destino 
indispensable para cualquier viajero.  

 Mapa de la ruta 
 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Auckland   

2 En vuelo   

3 Auckland  Hotel 

4 Auckland  Paihia  D Hotel 

5 Paihia D Hotel 

6 Paihia  Auckland   D Hotel 

7 Auckland  Hamilton  D Hotel 

8 Hamilton  Rotorua D,C Hotel 

9 Rotorua D Hotel 

10 Rotorua  National Park D Hotel 

11 P. N. Tongariro D Hotel 

12 National Park  Wellington D Hotel 

13 Wellington  Picton  Nelson  Hotel 

14 Nelson  P. N. Abel Tasman  Nelson D Hotel 

15 Nelson  Greymouth D Hotel 

16 Greymouth  Fox Glacier D Hotel 

17 Fox Glacier  Haast D Hotel 

18 Haast  Queenstown D Hotel 

19 Queenstown D Hotel 

20 Queenstown  Milford Sound  Te Anau D Hotel 

21 Te Anau  Dunedin D Hotel 

22 Dunedin  Twizel D Hotel 

23 Twizel  Mount Cook National Park  Twizel  D Hotel 

24 Twizel  Christchurch D Hotel 

25 Christchurch  Madrid o Barcelona D  

26 Madrid o Barcelona   

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | BARCELONA o MADRID  AUCKLAND 

Vuelo hacia Auckland. Noche a bordo. 
 
Día 2 | EN VUELO 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1luc7CrP638iseVit--jMHSql2qo&ll=-40.52015501451736%2C172.02786455&z=6
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Día 3 | AUCKLAND 

Llegada a Auckland y traslado al hotel. Auckland es conocida como la “Ciudad de las velas” al estar rodeada por aguas 
donde pasan numerosos veleros. Tarde libre en la que, si hay tiempo, recomendamos visitar la Sky Tower para apreciar 
una fantástica vista panorámica de 360 grados y el museo de Auckland, que alberga una importante colección de arte y de 
objetos maoríes. Alojamiento en el Auckland City Hotel. (La habitación estará disponible a partir de las 14.00, si se desea 
disponer de la habitación antes de esa hora hay que pagar un suplemento). 
 
Día 4 | AUCKLAND   PAIHIA (285 Km) 

Desayuno y salida hacia el norte por la costa Hibiscus. A medio día llegaremos al pueblo de Paihia. A primera hora de la 
tarde haremos un crucero de 3 horas por la Bahía de las Islas hasta el Cabo Brett y el “Hole in the Rock” en Piercy Island, 
Motukokako para los maoríes. Después del crucero hay una caminata fácil y bonita de dos horas por el estuario del río 
Waitangi hasta Haruru Falls disponible para aquellos que quieran hacerla. Alojamiento en el Kingsgate Hotel. 
 
Día 5 | PAIHIA (350 Km) 

Desayuno. Hoy cruzaremos la Isla Norte de este a oeste hasta Hokianga Harbour. En la entrada de la bahía hacemos una 
caminata corta junto al mar de Tasmania, que separa Nueva Zelanda y Australia. Continuaremos hacia el bosque de 
Waipoua donde podremos ver el gigantesco árbol kauri apodado “Tane Mahuta”, el señor del bosque. Por la tarde 
visitamos el pequeño poblado de Russell, primer asentamiento europeo y donde podremos ver la iglesia más antigua del 
país. Alojamiento. 
 
Día 6 | PAIHIA   AUCKLAND (275 Km) 

Desayuno. Esta mañana visitamos Waitangi Treaty Grounds para ver la Casa del Tratado, donde el 6 de febrero de 1840 
tuvo lugar la firma del conocido tratado entre la Corona Británica y el Pueblo Indígena de los maoríes. Si bien todavía hay 
desacuerdo en cuanto a los términos del tratado, se sigue considerando el documento fundacional de Nueva Zelanda como 
Nación. En el recinto también se visita la Gran Sede Maorí de reuniones de 1940 y la enorme Waka Taua (canoa de guerra 
maorí). Después de comer, de camino a Auckland, hacemos una breve parada en Parry Kauri Park para ver otro ejemplar 
del imponente árbol kauri. Continuamos en dirección a Auckland y hacemos otra parada para apreciar desde corta 
distancia la Gannet Colony, una fabulosa colonia de alcatraces situada en un acantilado y dotada de diversos miradores 
desde los que recibiremos magistrales lecciones de aerodinámica de estas aves. Llegada a Auckland y alojamiento en el 
Auckland City Hotel. 
 
Día 7 | AUCKLAND  HAMILTON (140 Km) 

Desayuno y mañana libre en Auckland. Recomendamos a aquellos que no hayan tenido tiempo visitar la Sky Tower o el 
museo de Auckland. Antes de salir de la ciudad subimos a Mount Eden, un volcán extinto para apreciar las vistas 
panorámicas de la ciudad. Por la tarde seguiremos en la misma dirección del río Waikato, el más largo del país, hasta llegar 
a la ciudad de Hamilton, que constituye la cuarta área metropolitana de Nueva Zelanda. A la llegada a Hamilton aún hay 
tiempo para pasear por su famoso Jardín Botánico. Alojamiento en el Ventura Inn Hotel. 
 
Día 8 | HAMILTON  ROTORUA (255 Km) 

Desayuno. Hoy llegaremos a Waitomo, donde veremos las famosas cuevas de piedra caliza pasando a través de cavernas 
y grutas, y veremos miles de luciérnagas que viven en la oscuridad. Después, en el parque de aves Otorohanga tendremos 
la oportunidad de ver el peculiar kiwi y otras aves nativas. Pasamos por el pueblo de Cambridge, conocido como el centro 
ecuestre de Nueva Zelanda, donde tendremos tiempo para comer. Por la tarde llegamos a Rotorua, centro de la cultura 
maorí. Por la noche asistimos a un espectáculo de cultura maorí y una cena Hangi (cocina tradicional). La velada maorí se 
desarrolla con múltiples representaciones de su cultura, canciones, bailes típicos de esta cultura ancestral y una 
demostración de armas. El final de la representación es la famosa danza de guerra: la Haka. Una vez finalizada la actuación 
regresamos al comedor para compartir la comida Hangi, alimentos cocinados lentamente en un suelo humeante. 
Alojamiento en el Sudima Park Hotel. 
 
Día 9 | ROTORUA (10 Km) 

Desayuno. Esta mañana visitamos el pueblo maorí Whakarewarewa Village donde conoceremos más de su cultura y 
costumbres, las cuales se mantienen hasta nuestros días. Después hacemos un breve recorrido por los puntos principales 
de la ciudad y la zona del lago. Tarde libre. Alojamiento. 
Opciones: Recorrido de medio día para visitar Hobbiton. Visita al Parque de actividad termal de Te Puia, donde también se 
encuentra un centro de cultura maorí que alberga los Guardianes de la cultura y Artes Maoríes, y donde también se puede 
descubrir el trabajo artesanal y sus métodos tradicionales. Baño en las piscinas de aguas termales, rafting salvaje, visita al 
museo o vuelo escénico en avioneta a la Isla White, que tiene un volcán activo (consultar suplemento).   
 
Día 10 | ROTORUA  NATIONAL PARK (200 Km) 

Desayuno y visita a la zona termal de Wai-O-Tapu (en maorí Agua Sagrada) en la que predominan cráteres colapsados con 
fumarolas y piscinas de agua y lodo hirviendo.  

http://achhobson.co.nz/
https://www.millenniumhotels.com/en/bay-of-islands/kingsgate-hotel-autolodge-paihia/?cid=gplaces-kingsgate-hotel-autolodge-paihia
http://achhobson.co.nz/
https://www.venturainns.co.nz/
https://www.sudimahotels.com/en/our-hotels/rotorua/
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Aquí vemos aguas de distintos colores por los minerales que contienen, además de la impresionante piscina de cava. 
Seguimos en dirección al pueblo Taupo y nos detendremos en ruta para ver las Huka Falls, que desplaza hasta 220.000 
litros de agua por segundo y borbotea por el desfiladero saltando a más de 8 metros de distancia para crear una cortina 
de un azul precioso. Es la cascada más grande sobre el río Waikato. Por la tarde pasamos por el lago Taupo, el más grande 
de Nueva Zelanda, creado por una gran erupción hace 70.000 años. Continuamos la ruta atravesando exuberantes bosques 
húmedos, dirección al altiplano y al Tongariro National Park, hasta el pueblo de National Park. Alojamiento en el The Park 
Hotel. 
 
Día 11 | PARQUE NACIONAL TONGARIRO (30 Km) 

Desayuno y día libre para disfrutar del parque. Se puede hacer trekking entre los volcanes en el lugar donde se filmó “El 
Señor de los Anillos”. El Tongariro Crossing (7-8 horas/19 km) es conocido como la caminata más bonita. También hay 
otras rutas de 2 a 6 horas para disfrutar de bellos paisajes montañosos. Aquellos que lo prefieran pueden disfrutar de un 
día de relax y disfrutar de las impresionantes vistas y paisajes que ofrece el parque. Se puede realizar un vuelo escénico 
sobre los volcanes del parque (consultar suplemento). Alojamiento. 
 
Día 12 | NATIONAL PARK  WELLINGTON (340 Km) 

Desayuno y continuación de la ruta por la meseta alpina llena de ricas granjas lecheras hasta llegar a la ciudad de 
Wellington, la capital de Nueva Zelanda. Antes de llegar a nuestro hotel haremos una breve visita de la antigua Saint Paul’s 
Cathedral. Tarde libre para visitar la ciudad, la casa del Parlamento, el museo Te Papa, entre otros. Al atardecer subimos 
al mirador del Mount Victoria para disfrutar de las vistas panorámicas de la ciudad y de Oriental Bay. Alojamiento en el 
Bay Plaza Hotel. 
 
Día 13 | WELLINGTON  PICTON  NELSON (150 km) 

Viajaremos en ferry a la Isla Sur, navegando por el estrecho de Cook (3 horas aprox.). Seguimos en dirección a Queen 
Charlotte Sound hasta llegar a Picton para continuar por la zona de viñedos de Marlborough, reconocida por su variedad 
Sauvignon Blanc. El pueblo de Havelock, donde paramos a comer, es popular por los mejillones de concha verde salidos 
de las cristalinas aguas neozelandesas. Por la tarde seguimos en dirección a la ciudad de Nelson, situada en el extremo 
noroeste de la Isla Sur y nombrada así en honor a Horatio Nelson. La ciudad es un importante centro administrativo y la 
región tiene fama por ser la más soleada de Nueva Zelanda. Por la tarde haremos un breve paseo que nos lleva hasta el 
centro geográfico de Nueva Zelanda. Para los apasionados del deporte, y como dato curioso, fue en Nelson donde en 1870 
se jugó el primer partido de rugby. Alojamiento en el Riverlodge Motel. 
 
Día 14 | NELSON  PARQUE NACIONAL ABEL TASMAN  NELSON (140 Km) 

Desayuno. Hoy exploraremos la belleza natural de esta zona. Pasamos por la zona frutícola de Golden Bay con plantaciones 
de manzanas, peras y kiwis. Llegamos al pueblo de Kiateriteri donde embarcaremos para recorrer una parte de la bonita 
costa del Parque Nacional Abel Tasman. Esta zona costera se declaró Parque Nacional en 1942 en honor al explorador 
holandés Abel Janszoon Tasman, que descubrió Nueva Zelanda en 1642. El barco pasea por diversas playas de arenas 
doradas y de aguas color turquesa, siendo posible desembarcar en una de las paradas para aquellos que deseen hacer una 
caminata fácil de 12 km. En esta caminata se puede disfrutar de preciosos bosques de helechos e idílicas playas y se 
dispondrá de algo de tiempo para relajarse y tomar un relajante baño, si así se desea. Los que prefieran no hacer esta 
caminata podrá hacer otra más corta, o si se prefiere no caminar pueden continuar la travesía en el barco bordeando toda 
la costa del parque hasta recoger al resto del grupo. Alojamiento. 
 
Día 15 | NELSON  GREYMOUTH (360 Km) 

Desayuno. La accidentada costa oeste es nuestro destino y comenzaremos viajando hacia el sur siguiendo el río Buller. 
Pasaremos por antiguos pueblos mineros antes de llegar al pueblo de Westport. Por la tarde vamos al Cape Foulwind 
donde, si el tiempo lo permite, haremos una caminata fácil por los acantilados hasta divisar una colonia de focas. Siguiendo 
hacia el sur llegaremos al Parque Nacional Paparoa y a Punakaki, donde pararemos para ver las peculiares formaciones 
rocosas conocidas como “Pancake Rocks”. Llegada a Greymouth y alojamiento en el Kingsgate Hotel. 
 
Día 16 | GREYMOUTH  FOX GLACIER (220 Km) 

Desayuno y salida hacia el pueblo de Hokitika para visitar artesanos que tallan joyería fina con jade neozelandés. 
Continuaremos hacia el sur a lo largo de la costa y veremos las montañas nevadas de los Alpes del Sur. En esta región nos 
encontraremos con magníficos paisajes y contemplaremos el glaciar accesible más famoso del mundo: Franz Josef. Por la 
tarde haremos una caminata para ver más de cerca este glaciar. Alojamiento en el Lake Matheson Motel. 
 
Día 17 | FOX GLACIER  HAAST (140 Km) 

Desayuno y día libre para actividades opcionales (no incluidas): Vuelo en helicóptero + recorrido guiado para caminar por 
el Fox Glacier, vuelos escénicos de distintas duraciones sobrevolando los Alpes y los glaciares Fox y Franz Josef. También 
se pueden practicar deportes de aventura como skydiving (caída libre con monitor). Hacemos una caminata hasta un 
mirador del Fox Glacier por el bosque húmedo de inigualable riqueza en líquenes, musgos y helechos.  

https://the-park.co.nz/
https://the-park.co.nz/
http://www.bayplaza.co.nz/Contact
http://www.riverlodgenelson.co.nz/
https://www.millenniumhotels.com/en/greymouth/kingsgate-hotel-greymouth/?utm_source=local-directories&utm_medium=organic&utm_campaign=localconnect-greymouth&cid=localconnect_greymouth
https://www.lakematheson.co.nz/
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Por la tarde podemos dar un agradable paseo por el bosque alrededor del Lake Matheson para deleitarnos con las 
magníficas vistas de los Alpes. Continuación a Haast. Alojamiento en el Heartland Glacier Hotel. 
 
Día 18 | HAAST  QUEENSTOWN (210 Km) 

Desayuno. Nuestro viaje discurrirá por la selva subtropical donde se filmó la película “Parque Jurásico”. Este parque es una 
maravillosa mezcla de alta montaña y hermosos valles, un lugar de ensueño por su orografía, glaciares, valles fluviales y 
lagos alpinos. Presenciamos un espectacular cambio de paisaje cuando llegamos al altiplano, donde pasamos los inmensos 
lagos de Wanaka y Hawea. El lago Wanaka, resguardado entre montañas gigantes, es el lugar más tranquilo de los lagos 
de la Isla Sur, y el lago Hawea se encuentra en un valle glacial formado durante la última edad de hielo y es alimentado por 
el río Hunter. Llegamos al pintoresco pueblo de Wanaka para almorzar. Por la tarde atravesamos la zona frutícola de 
Cromwell con sus plantaciones de cerezas y el Kawarau Gorge donde su río serpentea. Llegada a Queenstown. Alojamiento 
en el Blue Peaks Lodge. 
 
Día 19 | QUEENSTOWN  

Desayuno y día libre. Esta ciudad es conocida como la capital de la aventura y los deportes de invierno y ofrece multitud 
de actividades durante todo el año: rafting en aguas salvajes, piragüismo, bungy jumping, jetboat, caída libre u opciones 
más tranquilas como recorridos en todo terreno, cruceros por el lago, bicicleta, caminatas o subir en teleférico al mirador 
de Bob’s Peak. Alojamiento. 
 
Día 20 | QUEENSTOWN  MILFORD SOUND  TE ANAU (415 km) 

Desayuno. Esta mañana atravesamos grandes extensiones de granjas de ovejas y ciervos hasta llegar al pueblo Te Anau, 
situado a orillas del lago del mismo nombre. Desde aquí seguimos en dirección al Parque Nacional Fjordland, donde el 
paisaje cambia dramáticamente. Paramos durante el camino para hacer fotografías de los paisajes de la zona, como los 
del valle Hollyford con cataratas, acantilados y barrancos profundos que se ven igual a cómo eran hace miles de años. 
Pasamos por el impresionante Hommer Tunnel. Llegada a Milford Sound, conocido como uno de los lugares más húmedos 
del mundo. Por la tarde disfrutamos de un crucero por esta espectacular zona con inmensas montañas y numerosas 
cascadas hasta llegar a la desembocadura del mar. Alojamiento en The Village Inn. 
 
Día 21 | TE ANAU  DUNEDIN (290 km) 

Desayuno. Atravesamos la zona agrícola de Southland y el pueblo Gore en nuestra ruta hacia Dunedin. Esta ciudad, 
conocida como la Escocia neozelandesa, está situada en la Bahía de Otago, un entrante del Océano Pacífico Sur que separa 
a la ciudad de la Península de Otago. Tarde libre para visitar las principales atracciones de la ciudad como la Dunedin 
Railway Station, la primera iglesia de Otago, First Church y Saint Paul’s Cathedral, así como el Otago Museum. Otra opción 
es hacer un viaje en tren turístico de 4 horas por el valle y la garganta Taieri (no incluido). También se puede hacer un 
recorrido (no incluido) por la península Otago para visitar el Royal Albatross Centre y aprender más sobre estas 
majestuosas aves marinas con la oportunidad de verlas volando de cerca. En el mismo recorrido hay oportunidades de ver 
en una playa cercana el pingüino de ojo amarillo, denominado así porque la característica principal para identificarlo son 
sus ojos de color amarillo. Alojamiento en el Victoria hotel. 
 
Día 22 | DUNEDIN  TWIZEL (260 km) 

Desayuno. Por la mañana viajamos por la costa a los Moeraki Boulders para conocer estas misteriosas y peculiares 
formaciones de piedra redondeadas (sagradas según las tradiciones maoríes) que se encuentran tumbadas en Koekohe 
Beach en Otago Norte. Continuamos hacia el pueblo de Oamaru, donde disponemos de tiempo para conocer sus 
magníficos edificios neoclásicos de piedra arenisca de tiempos Victorianos y los antiguos almacenes del puerto histórico. 
Dejamos la costa y pasamos por el valle del río Waitaki, desde donde vemos enormes presas de energía hidroeléctrica. 
Subimos el altiplano donde encontramos el pueblo de Omarama, conocido por sus granjas de ovejas merinas y por ser uno 
de los mejores lugares para volar en planeador. Continuamos por el lago Ruataniwha y vemos la High Country Salmon 
Farm. Nuestro destino es el pueblo Twizel, erigido en 1968 para alojar a los obreros en el tiempo de construcción del 
sistema hidroeléctrico de Waitaki alto. Alojamiento en el Mackenzie Country Inn. 
 
Día 23 | TWIZEL  PARC NACIONAL MOUNT COOK  TWIZEL (160 Km) 

Desayuno y continuación hasta el Parque Nacional Mount Cook (Aoraki en maorí), donde se encuentra el monte más alto 
de Nueva Zelanda con 3.724 metres, en los Alpes Neozelandeses. Esta es una cadena montañosa que recorre toda la costa 
occidental de la Isla Sur, de cuyas laderas cuelgan varios glaciares, como el Tasman y el Hooker. Es una región muy 
apreciada por los escaladores, con una larga historia de alpinismo, donde Sir Edmund Hillary se estuvo preparando para 
escalar el Everest.  
También es una montaña conocida por haber sido la localización exterior de algunas escenas de la película “La Comunidad 
del Anillo”. Aquí hacemos distintas caminatas cortas para ver los glaciares Tasman y Mueller y el valle Hooker con las 
deslumbrantes vistas del Monte Cook.  
Opciones: Vuelo en helicóptero + recorrido guiado para caminar por el glaciar Tasman, vuelos escénicos de distintas 
duraciones sobrevolando el Monte Cook, los Alpes y el glaciar Tasman. Hay una gran variedad de opciones. 
 

https://www.scenichotelgroup.co.nz/locations/new-zealand/fox-glacier/heartland-hotel-fox-glacier
https://www.bluepeaks.co.nz/
https://www.accorhotels.com/es/hotel-5308-novotel-queenstown-lakeside/index.shtml
https://www.victoriahoteldunedin.com/
http://www.mackenzie.co.nz/Mackenzie-Country-Hotel/Home.aspx
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Día 24 | TWIZEL  CHRISTCHURCH (285 Km) 

Desayuno y continuación rodeando el lago Pukaki con fantásticas vistas del Mount Cook. Visitaremos la iglesia del Buen 
Pastor en el lago Tekapo. Situada en la orilla del lago y construida en 1935, fue la primera iglesia en la región de Mackenzie 
y es una de las Iglesias más fotografiadas de Nueva Zelanda. Cruzamos las Llanuras de Canterbury, una planicie situada al 
sur de Christchurch, y llegamos a la ciudad que el 22 de febrero de 2011 sufrió un terremoto de consecuencias terribles. 
Debido al efecto devastador de este terremoto hay un proceso masivo de reconstrucción que, una vez finalizado, dará 
lugar a una ciudad de marcado carácter joven, jovial y moderno. Además de la arquitectura creativa de los nuevos edificios, 
las calles de la ciudad contienen gran cantidad de esculturas y coloridos murales pintados en los costados de los edificios. 
Disponemos de tiempo libre por la tarde para visitar el Canterbury Museum, Cathedral Square y la nueva Catedral de 
Cartón. Alojamiento en el Carlton Mill Hotel. 
 
Día 25 | CHRISTCHURCH  MADRID o BARCELONA 

Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. Noche a bordo. 
 
Día 26 | BARCELONA o MADRID 

Llegada y fin de los servicios. 
 
Nota: Si dispones de un día más de vacaciones y quieres tener un final de viaje memorable, te recomendamos hacer un 
recorrido de día completo desde Christchurch a Kaikoura, mundialmente conocido por la riqueza de su vida marina, donde 
podrás hacer un crucero para ver ballenas. En la costa de Kaikoura existe un enorme cañón subacuático donde confluyen 
las corrientes oceánicas Pacífica y Antártica y por ello en esta zona la cantidad de alimento para la vida animal es tal que 
la presencia de cetáceos es constante durante todo el año. Kaikoura es, además, el punto de la isla Sur donde los Alpes 
quedan más cerca de la costa y desde donde hay una magnífica vista de mar y cordillera montañosa.  
 
 PRECIO POR PERSONA 2023 
SERVICIOS DE TIERRA:  
Habitación doble compartida:  4.370€ 
Suplemento habitación individual:  1.265€  
 
Revisión de precios: El precio del viaje podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del 
combustible, de las tasas e impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos, así como por variación en el tipo de cambio aplicado en septiembre 2022. En 
ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SALIDAS 2023  
Fecha de llegada a Auckland e inicio del programa de viaje:  
31 enero 
 
 MÍNIMO DE PERSONAS 
Grupo mínimo de 14 personas y máximo de 20. 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 14 personas. De no llegarse a este mínimo, la 
agencia tiene derecho a anular el viaje a más tardar hasta 20 días naturales antes del inicio del viaje.  
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE   

• 22 noches en habitación doble en hoteles/moteles categoría turista con baño privado con desayunos.  

• Una cena en Rotorua.  

• Recorrido en minibús con remolque para el equipaje y chofer/guía de habla castellana.  

• Entradas a los parques nacionales. 

• Traslados.  

• Crucero por la Bahía de las Islas. 

• Visitas incluidas: Pueblo de Russell. Casa del Tratado Maorí de Watangi. Bosque de Waipoua. Parry Kauri Park. 
Colonia de alcatraces en Muriwai Beach. Mount Eden. Cuevas de Waitomo. Kiwi House de Otorohanga. Festival y 
cena de cultura maorí. Pueblo maorí Whakarewarewa Village. Entrada al Parque termal en Wai-O-Tapo. Parque 
Nacional de Tongariro. Ferri inter-Islas. Bodega en Marlborough. Viaje en barco por el Parque Nacional Abel 
Tasman. Explotación agrícola de fruta kiwi. Glaciares de Franz Josef y Fox Glacier. Crucero por Milford Sound. 
Boulders de Moeraki. Parque Nacional Mount Cook y el Glaciar Abel Tasman. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.000€   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al Covid-19 

 

https://www.carltonmill.co.nz/
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
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NO INCLUYE   

• Vuelos y tasas: (Tarifas calculadas en base a la compañía SINGAPORE AIRLINES en clase B y W). Salidas 
Barcelona/Madrid: 2.395€ (tasas de aeropuerto calculadas en septiembre/22). La opción de otra compañía o tipo 
de tarifa comporta una variación de precio.  

• Comidas. 

• Excursiones y visitas opcionales ni cualquier servicio no especificado anteriormente.  
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural 
y deportes de aventura.  Consultar suplemento y detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS MOBILIDAD REDUCIDA (PMR) 
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá informarnos 
para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 
 
 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
Pasaporte con una validez mínima de 3 meses. A partir del 1 de octubre 2019 hay que hacer una Electronic Travel Authority 
(ETA) para ingresar a Nueva Zelanda. Es una nueva medida de seguridad y facilitación que ayudará a acelerar el proceso 
en la frontera, y el coste es de NZD 12. Además, se está introduciendo un impuesto de conservación y turismo 
(International Visitor Conservation and Tourism Levy, IVL) a visitantes internacionales de NZD 35.00. Será pagadero en la 
solicitud de una ETA a partir del 1 de julio de 2019. https://nzeta.immigration.govt.nz/ 
Expresa recomendación de no llevar ningún tipo de comida, carne, embutidos, queso o similares, ni siquiera envasados al 
vacío. Se prohíbe expresamente la entrada al país con productos de origen animal, frutas, plantas, semillas y cualquier 
comida que pueda contener enfermedades.   
Al llegar al país deberán completar un formulario indicando si traen alguna de estas cosas. Aduana realizará un chequeo 
del equipaje y en caso de encontrar efectos prohibidos, se aplicarán multas cuantiosas. En caso de duda consultar los 
requisitos de aduanas. 
https://www.customs.govt.nz/personal/travel-to-and-from-nz/travelling-to-nz/ 

 
SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 
Nueva Zelanda fue uno de los territorios más tardíamente poblados. De las investigaciones realizadas, se desprende que 
los primeros pobladores fueron los polinesios que llegaron en canoa entre los años 1.250 y 1.300. Estos inmigrantes, a lo 
largo de los siglos crearon una cultura distinta, la maorí. Su notable aislamiento geográfico de 100 millones de años permitió 
el desarrollo de una fauna endémica dominada por las aves que, con la llegada de los humanos y los mamíferos que 
introdujeron sin ningún control, muchas de la cuales se extinguieron. 
La cultura maorí, en un intento de asimilación de la población maorí por parte de los británicos fue suprimida y se desalentó 
el uso del idioma en las escuelas y centros de trabajo, reduciendo el conocimiento y uso a algunas comunidades de zonas 
remotas.  
 

https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%20%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
https://nzeta.immigration.govt.nz/
https://www.customs.govt.nz/personal/travel-to-and-from-nz/travelling-to-nz/
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/nueva-zelanda
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
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A finales de la década de los 80 la situación sufrió un proceso de revitalización y al maorí se le otorgó el estatus de idioma 
oficial. Ahora el maorí se aprende en escuelas y hay dos canales de televisión que transmiten su contenido en este idioma. 
Como parte de este resurgimiento, la elaboración de artesanías tradicionales se ha extendido y los artistas están 
aumentando en número e influencia.  
Viaje en grupo de 14 a 20 personas con chofer-acompañante de habla castellana, que facilitara una idea general del país 
y de cada uno de los lugares que se visiten, así como para resolver los pequeños problemas que puedan surgir, pero no es 
responsable de posibles negligencias que pueda cometer algún viajero. Está incluido el desayuno diario y una cena. 
Siempre habrá un restaurante para cenar, pero para las comidas de mediodía, sobre todo en el norte, y para aprovechar 
la luz diurna, se parará en lugares que se pueda comprar comida preparada para llevar. Se dispondrá de entre 45 minutos 
a una hora para comer. En los días libres, el/la guía podrá facilitar información de diferentes visitas o actividades opcionales 
para aprovechar el día. El/La guía podrá apoyarse en diferentes catálogos o material informativo de diferentes compañías 
para ayudar en la elección del viajero, pero no está obligado/a hacer reservas, si lo hace es para facilitar y garantizar la 
visita o actividad sin complicaciones de último momento, pues se recomienda reservar con un par de días de antelación. 
El viajero puede elegir cualquier compañía para realizar la actividad opcional y no es responsabilidad del guía ni de la 
agencia organizadora del viaje si el viajero no queda satisfecho. No se hará ningún tipo de excursión extra ni se cambiará 
el recorrido previsto porque algún viajero lo solicite. Solo se podrá modificar el recorrido por causa mayor: causas 
climáticas, accesibilidad prohibida, etc. 
El minibús dispone de aire acondicionado, pero es básico. No dispone de bandeja superior para depositar la mochila de 
día ni ningún otro utensilio, el único espacio disponible es debajo del asiento. Se recomienda llevar maleta ligera y blanda 
y que no tenga puntas que sobresalgan fáciles de romper. Las maletas irán en un remolque trasero y se pueden mover 
durante el viaje. La compañía no se hace responsable de las partes que se puedan deteriorar. Los traslados desde y hacia 
al aeropuerto están incluidos siempre que se llegue o se salga en las fechas del viaje. Si los vuelos son distintos a estas 
fechas los traslados corren a cargo del viajero y no serán recibidos ni en el aeropuerto ni en el hotel por el guía hasta el día 
de comienzo del viaje. La empresa organizadora se reserva el derecho de cobrar un suplemento en destino por el 
carburante si es que este sufre una subida significativa. En este caso se comunicará al viajero al menos 1 mes antes de la 
salida.  
El viaje recorre diferentes zonas climáticas y en Nueva Zelanda el tiempo puede experimentar cambios bruscos de un día 
para otro, incluso el mismo día. Se visitan zonas alpinas donde el tiempo puede ser suave durante el día y frio por las 
noches. Se recomienda llevar ropa adecuada para el frio, viento o lluvia, y ropa más ligera y calzado cómodo y resistente 
para las caminatas.  
 
DIVISAS 
La moneda nacional es el dólar neozelandés (NZD), consultar cambio en: XE converter.    
 
CLIMA 
Las estaciones son contrarias a las del hemisferio norte. En general, la isla del norte es subtropical y la del sur templada. 
Las temperaturas de la isla del norte van de los 18-25°C en verano (diciembre a febrero) a los 6-17°C (junio a agosto). En 
la isla del sur varían de los 18-28°C en verano y los 0-12°C en invierno. Durante el invierno la nieve es habitual en la mayor 
parte de la isla del sur y en el centro de la isla del norte. La mejor época para viajar es de noviembre a marzo. La primavera 
va de septiembre a diciembre y el verano de diciembre a marzo. 

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
  
 PARA SABER MAS DE NUEVA ZELANDA 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Nueva Zelanda que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
  
 CONDICIONES GENERALES  
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  
 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=NZD
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Nueva+Zelanda
https://www.altair.es/es/libros-zona/nova-zelanda-05AB/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

