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NUEVA ZELANDA: en grupo 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Situado a 320 km al sur de Auckland encontramos el Parque Nacional de 

Tongariro, el más antiguo de Nueva Zelanda. Su impresionante área de 

volcanes la convierten en una de las zonas más visitadas del país, y si eres fan 

de la saga El señor de los anillos te va a sonar mucho.  

- Otro de los paisajes más espectaculares es el glaciar Franz Josef, un reino 

de hielo situado a menos de 300 metros sobre el nivel del mar y en el que 

podremos disfrutar de maravillosas cascadas heladas y enormes cuevas.  

- En el Mount Cook National Park encontramos el monte más alto de Nueva 

Zelanda, de 3724m de altura. Este pico de los Alpes Neozelandeses, se 

encuentra en una cadena montañosa que recorre toda la costa occidental de 

la Isla Sur de Nueva Zelanda, de cuyas laderas cuelgan varios glaciares, como 

el Tasman y el Hooker.  
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D - Desayuno; A – Almuerzo; C – Cena  

Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid Q Auckland  - A bordo 
2 Llegada a Auckland D Hotel 
3 Auckland - Paihia D Hotel 
4 Paihia D Hotel 
5 Paihia - Auckland  D Hotel 
6 Auckland – Hamilton D Hotel 
7 Hamilton - Rotorua D-C  Hotel 
8 Rotorua D Hotel 
9 Rotorua - National Park D Hotel 

10 Tongariro National Park D  Hotel 
11 National Park - Wellington  D Hotel 
12 Wellington - Nelson -  Hotel 
13 Abel Tasman National Park D Hotel 
14 Nelson - Greymouth D  Hotel  
15 Greymouth - Fox Glacier  D Hotel 
16 Westland National Park D Hotel 
17 Fox Glaciar - Queenstown D Hotel 
18 Queenstown D  Hotel 
19 Queenstown - Milford Sound D  Hotel 
20 Te Anau - Dunedin  D Hotel 
21 Dunedin - Oamaru D Hotel 
22 Oamaru - Mount Cook National Park D  Hotel 
23 Twizel - Christchurch D Hotel 
24 Christchurch Q Barcelona/Madrid  - A bordo 
25 Llegada al destino - - 
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DÍA 1-2  BARCELONA/MADRID   Q  AUCKLAND 

Tomaremos el vuelo desde la ciudad de origen hasta Aukcland. Una vez lleguemos 
nos darán la bienvenida en el aeropuerto y nos trasladaremos al hotel.  
Recomendamos visitar el Museo de Auckland que alberga una significativa 
colección de arte y objetos Maoríes y la Sky Tower para apreciar una fantástica 
panorámica de 360 grados. Si bien la capital de Nueva Zelanda es Wellington, 
Auckland es la ciudad más poblada y, de hecho, la capital económica del país. Para 
terminar el día, recomendamos el Viaduct Harbour, una animada zona de barcos y 
veleros de recreo con gran variedad de restaurantes y bares. 
 
 
DÍA 3   AUCKLAND - PAIHIA (285 Km) 

Atravesaremos el puente de Auckland y seguiremos en dirección norte por la 
Costa Hibiscus. A medio día llegaremos a Paihia situado en la preciosa Bahía de 
Las Islas. Paihia se considera el principal centro turístico en Northland, la región más 
septentrional del país. A primera hora de la tarde haremos un crucero de cuatro 
horas por las pintorescas y diversas islas de la región hasta el Cape Brett y el "Hole 
in the Rock" en Piercy Island, Motukokako para los Maoríes. Durante este crucero es 
muy común ver delfines. Incluye también una parada en una de las islas, donde 
tendremos la oportunidad de desembarcar para dar un paseo y disfrutar de las 
fantásticas vistas de playas y calas. Después del crucero, podremos hacer 
opcionalmente una caminata fácil y bonita de dos horas por el estuario del río 
Waitangi hasta Haruru Falls. (DB) 
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DÍA 4  PAIHIA (350 Km) 

Cruzaremos la Isla Norte de Este a Oeste en dirección al Hokianga Harbour. A la 
entrada de la bahía haremos una caminata corta junto al Tasman Sea, que separa 
Nueva Zelanda y Australia. Continuaremos en dirección al Waipoua Forest, el más 
famoso de Nueva Zelanda, por sus enormes habitantes. Es la extensión de bosque 
de árbol kauri más amplia de Northland, un antiguo mundo de árboles inmensos. El 
camino que atraviesa el bosque es inolvidable, gracias a las entradas naturales 
creadas por árboles kauri gigantes y exuberantes helechos que lo bordean. En este 
bosque, se encuentra Tane Mahuta, el kauri más grande del país, que tiene 
aproximadamente unos 2.000 años. Mide cerca de 18 metros hasta la primera rama 
y 4,4 metros de diámetro, lo que le ha valido el nombre de "El Señor del Bosque". 
Otro árbol notable de Waipoua es Te Matua Ngahere, el "Padre del Bosque", cuya 
antigüedad se estima entre 2.500 y 3.000 años. Por la tarde visitaremos Russell, 
primer puerto marítimo del país, primer asentamiento europeo y lugar donde se 
encuentra Christ Church, de 1836, la iglesia más antigua del país, así como diversos 
edificios históricos. (DB) 
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DÍA 5  PAIHIA - AUCKLAND (350 Km) 

Empezaremos el día visitando 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, 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 1.940, y la enorme Waka Taua (canoa 
de guerra Maorí). Después de comer, volveremos camino a Auckland, y haremos 
una breve parada en Parry Kauri Park para ver otro ejemplar del imponente árbol 
kauri. Continuaremos en dirección a Auckland y haremos otra segunda parada que 
supondrá una más que agradable sorpresa para poder 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. (DB) 
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DÍA 6  AUCKLAND - HAMILTON (120 Km) 

Disfrutaremos de la mañana libre en Auckland. Como opciones adicionales también 
contamos con la posibilidad de visitar el Auckland Art Gallery (Toi o Tamaki), el 
New Zealand Maritime Museum o cruzar la bahía en ferry hasta Devonport, una 
hermosa villa histórica a orillas del mar, a tan sólo 10 minutos en Ferry desde 
Auckland. Antes de salir de la ciudad subiremos a Mount Eden, un volcán extinto 
para apreciar las vistas panorámicas de la ciudad y sus barrios aledaños. Por la tarde 
seguiremos por el curso del río Waikato, el más largo del país (425 km desde su 
fuente en el lago Taupo, hasta su estuario en el mar de Tasman), hasta llegar a la 
ciudad de Hamilton, que constituye la cuarta área metropolitana de Nueva Zelanda. 
A la llegada a Hamilton aún habrá tiempo para un dar paseo por su famoso Jardín 
Botánico antes de ir a nuestro alojamiento. (DB) 
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DÍA 7  HAMILTON - ROTORUA (255 Km) 

Llegaremos al pueblo de Waitomo, y veremos las famosas cuevas de piedra caliza, 
en cuyo interior descubrimos las lucecitas de las miles de luciérnagas que habitan en 
la oscuridad de la cueva principal, creando una especie de mágica y deslumbrante 
Vía Láctea. Después pasaremos por el Otorohanga Kiwi House donde se puede 
ver el ave más conocida de Nueva Zelanda, el solitario y nocturno kiwi. Pasaremos 
también por el pueblo de Cambridge, conocido como el centro ecuestre de Nueva 
Zelanda, donde comeremos. Por la tarde llegaremos a la hirviente Rotorua y centro 
de la cultura Maorí, donde pernoctamos. Por la noche asistiremos a un espectáculo 
de cultura Maorí y una cena Hangi (cocina tradicional Indígena). La velada cultural 
Maorí se desarrollará 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, Haka. Finalizada la actuación, 
regresaremos al comedor para compartir la comida Hangi, alimentos cocinados 
lentamente en un suelo humeante. (DC, C)  
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DÍA 8  ROTORUA (10 Km) 

También apodada “La ciudad del Azufre” por la actividad termal de la región, 
Rotorua está situada sobre la meseta volcánica y tiene uno de los campos de 
actividad geotérmica más agitados del mundo. Haremos una visita guiada por una 
de estas zonas, sulfurosas piscinas de lodo burbujeante en ebullición, el pueblo 
Maorí Whakarewarewa Village, donde aprenderemos más de su cultura y 
costumbres. Haremos un breve recorrido por los puntos principales de la ciudad y la 
zona del lago. Disfrutaremos de la tarde libre. Opciones: Tour 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 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 (DB). 
 
 
DÍA 9  ROTORUA  - NATIONAL PARK (200 Km) 

Visitaremos la zona termal de Wai-O-Tapu, donde veremos cráteres con fumarolas, 
pozos de lodo hirviendo y aguas  de distintos colores por los minerales que 
contienen. Seguiremos en dirección al pueblo Taupo, y nos detendremos para ver 
Huka Falls, la cascada más grande sobre el río Waikato. Por la tarde pasaremos por 
el lago Taupo, el más grande de Nueva Zelanda creado por una gran erupción hace 
70.000 años. Continuaremos atravesando bosques húmedos en dirección al 
altiplano y al Tongariro National Park, hacia el pueblo National Park. (DB) 
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DÍA 10  TONGARIRO NATIONAL PARK (30 Km) 

Tendremos el día libre para disfrutar de este Parque Nacional donde se rodó la 
conocida película “El Señor de los Anillos”. Este Parque es el más antiguo de Nueva 
Zelanda y cuenta con tres montañas volcánicas, Tongariro, Ngauruhoe y Ruapehu.  
Se pueden hacer diferentes caminatas por el parque. Para los que están en forma y 
si el tiempo lo permite, la travesía Tongariro Crossing que tiene 19 km de largo, es 
conocida como la caminata más bonita de un día de duración (7-8 horas), por su 
espectacular paisaje. Aunque también hay otras caminatas más cortas de entre 2 y 6 
horas de duración, para disfrutar también de los bellísimos paisajes montañosos. 
Otra opción es un día de relax en este maravilloso parque. (DB) 
 

 

DÍA 11                        NATIONAL PARK - WELLINGTON (340 Km) 

Viajaremos por tierras de pastoreo en dirección a la costa sur hasta llegar a la ciudad 
de Wellington, capital de Nueva Zelanda. Wellington es un anfiteatro natural 
ubicado entre el puerto y las verdes colinas, que ofrece una inolvidable experiencia 
como ciudad en un espectacular entorno natural. La región ofrece el atractivo de un 
estilo de vida cosmopolita, un gran número de cafés y restaurantes, teatros, cines y 
museos. Antes de llegar a nuestro hotel haremos una breve visita a la antigua Saint 
Paul’s Cathedral. Disfrutaremos de la tarde libre. Opciones: Visitar el Museo 
Nacional del país “Te Papa” o la Casa del Parlamento, pasear por la ciudad y 
disfrutar el ambiente, la cultura y las tiendas de artesanía.  
Al atardecer subiremos al Mirador del Mount Victoria para deleitarnos con una 
maravillosa vista panorámica de la ciudad y de Oriental Bay. (DB)  
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DÍA 12     WELLINGTON - NELSON (150 Km) 

Cogeremos el ferry para viajar desde la Isla Norte hasta la Isla Sur. El viaje durará 
unas 3 horas y pasará por el conocido Cook Strait que separa ambas islas, y el 
pintoresco Queen Charlotte Sound antes de llegar al pueblo de Picton. 
Recorreremos la extensa zona vinícola de Marlborough, afamada en el mundo del 
vino por sus fragantes Sauvignon Blanc. El pueblo de Havelock, donde pararemos 
a comer tiene bastante popularidad por sus mejillones de concha verde. Por la tarde 
seguiremos en dirección a la ciudad de Nelson situada en el extremo noroeste de 
la Isla Sur y nombrada así en honor de Horatio Nelson. Por la tarde daremos un 
breve paseo hasta el centro geográfico de Nueva Zelanda. (Desayuno no incluido) 
 

 

DÍA 13     ABEL TASMAN NATIONAL PARK (140 Km)  

Esta mañana pasaremos por la zona frutícola de Golden Bay que tiene plantaciones 
de manzanas, peras, y kiwis. Llegaremos al pueblo de Kiateriteri donde cogeremos 
un barco que recorrerá una parte de la bella costa del Abel Tasman National Park. 
El barco nos llevará 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 podrá disfrutar de vistas de 
preciosos bosques de helechos e idílicas playas, donde podremos disponer de algo 
de tiempo de relax para darnos un relajante baño si así lo deseamos. Para los que no 
deseen hacer una caminata tan larga, habrá la posibilidad de hacer otra más corta o 
si se prefiere no caminar se podrá continuar la travesía en el barco bordeando toda 
la costa de este bonito parque hasta recoger al resto del grupo. (DC) 
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DÍA 14     NELSON - GREYMOUTH (360 Km)  

Atravesaremos el pintoresco valle del río Buller y pasaremos por granjas y antiguos 
pueblos de minas de oro hasta a un pueblo con minería de carbón, Westport. Por la 
tarde iremos al Cape Foulwind donde haremos una caminata fácil por los 
acantilados hasta divisar una colonia de focas. Continuaremos por esta costa de 
naturaleza mucho más salvaje, parando en diferentes puntos para apreciar la 
grandiosidad de esta costa agreste hasta llegar al Paparoa National Park y el 
pueblo de Punakaki. Aquí pararemos para ver las Pankake Rocks, curiosas 
formaciones en caliza que se encuentran junto al mar, con sedimentación en capas 
alternadas duras y blandas (animales marinos y sedimentos de plantas). Durante la 
marea alta el agua penetrará por géiseres marítimos verticales ofreciendo un gran 
espectáculo natural. Continuaremos en dirección a Greymouth. (DC) 
 
 
DÍA 15                        GREYMOUTH - FOX GLACIER (220 Km) 

La primera parada será en el pueblo de Hokitika, famoso por las tiendas de jade 
neozelandés (Pounamu), piedra con la que tradicionalmente los Maoríes realizan sus 
colgantes. Aunque el jade neozelandés es escaso y por ello más caro que el de otros 
orígenes, Hokitika es el lugar ideal para comprarlo ya que se extrae de los ríos 
locales. Continuaremos en dirección Sur por la costa, desde donde veremos 
paisajes deslumbrantes como las montañas nevadas de los Alpes del Sur o glaciares 
que se encuentran a un nivel más bajo, como el Franz Josef Glacier, el único en 
bajar de los Alpes del Sur a menos de 300m sobre el nivel del mar. Por la tarde 
haremos una caminata para ver más de cerca este fantástico glaciar, y más tarde 
haremos otra para ver otro conocido glaciar, Fox Glacier. Pasaremos la noche en el 
pueblo Fox Glacier. (DB) 
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DÍA 16     WESTLAND NATIONAL PARK (40 Km) 

Disfrutaremos del día libre. Este Parque Nacional, conocido como el "País de los 
Glaciares" ofrece una amplia selección de terrenos impresionantes. Opciones: Vuelo 
en helicóptero+tour 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). Podremos hacer también una caminata hasta la parte delantera del Fox 
Glacier por el bosque húmedo de inigualable riqueza en líquenes, musgos y 
helechos. Por la tarde podremos dar un más que agradable paseo por el bosque 
húmedo alrededor del Lake Matheson para deleitarnos con las magníficas vistas de 
los Alpes. También si el tiempo lo permite podremos visitar una playa salvaje. (DC) 
 
 
DÍA 17     FOX GLACIER - QUEENSTOWN  (385 Km) 

Atravesaremos Haast Pass y pasaremos cascadas y ríos cristalinos por el Mount 
Aspiring National Park donde se rodó la película “Parque Jurásico”. Otra vez 
asistiremos a un espectacular cambio de paisaje cuando llegamos al altiplano, 
donde pasamos los inmensos lagos de Wanaka y Hawea. Ambos populares 
destinos turísticos, 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. Continuando, llegaremos al pintoresco pueblo de Wanaka para almorzar. 
Por la tarde atravesaremos la zona frutícola de Cromwell con sus plantaciones de 
cerezas y el Kawarau Gorge donde su río serpentea. Llegada a Queenstown. (DC) 
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DÍA 18     QUEENSTOWN  

Día libre. Queenstown está ubicada en un entrante de tierra en el lago Wakatipu, 
de forma alargada y del que hay vistas fabulosas desde las montañas vecinas. Es 
conocida como la capital de la aventura por la variada oferta de actividades con que 
cuenta, desde el lujo de la relajación hasta los deportes extremos.  
Opciones: rafting en aguas salvajes, piragüismo, bungy jumping, jetboat, skydiving 
(caída libre con monitor), cruceros por el lago, paseos a caballo, bicicleta, caminatas, 
subida en teleférico al Mirador de Bob’s Peak. Existe también la posibilidad de hacer 
tours en vehículos todoterreno que visitan los exteriores donde se rodó la conocida 
película “El Señor de los Anillos” (DB) 
 
 
DÍA 19     QUEENSTOWN - MILFORD SOUND (415 Km) 

Esta mañana atravesaremos grandes extensiones de granjas de ovejas y ciervos 
hasta llegar al pueblo Te Anau. Desde aquí seguiremos en dirección al Fjordland 
National Park donde el paisaje cambiará dramáticamente. Paramos durante el 
camino para hacer fotografías de los ensoñadores paisajes de la zona, como los del 
valle Hollyford con cataratas, acantilados y barrancos profundos. Pasaremos por el 
impresionante Hommer Tunnel. Finalmente llegaremos a Milford Sound, conocido 
como uno de los lugares más húmedos del mundo. Por la tarde disfrutaremos del 
crucero por esta espectacular zona con sus inmensas montañas y numerosas 
cascadas. El crucero continuará hasta llegar a la desembocadura del mar. 
Regresamos al anochecer a Te Anau donde pernoctarnos. (DB) 
  



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 

DÍA 20     TE ANAU - DUNEDIN (380 Km) 

Atravesamos la zona agrícola de Southland y de camino atravesaremos el pueblo 
Gore antes de llegar a Dunedin. Esta ciudad, conocida como la Escocia 
neozelandesa, está situada en la Bahía de Otago. Por la tarde visitaremos esta 
Península de topografía muy irregular, afamada por su abundancia de fauna marina. 
Visitaremos el Royal Albatross Centre para aprender más sobre estas majestuosas 
aves marinas con la oportunidad de verlas volando de cerca. También haremos un 
tour para ver el pingüino de ojo amarillo en una playa cercana. Este pingüino habita 
el Sureste de Nueva Zelanda, tiene un tamaño mediano y la característica principal 
para identificarlo son sus ojos amarillos. Pasaremos la noche en Dunedin. (DB) 
 
 
DÍA 21     DUNEDIN - OAMARU (140 Km) 

Por la mañana habrá tiempo libre para visitar las principales atracciones de la 
ciudad, como el Duendin Railway Station, First Church y Saint Paul’s Cathedral, 
el Otago Museum, y la Cadbury’s Chocolate Factory. Por la tarde viajaremos por la 
costa a los Moeraki Boulders para conocer estas misteriosas formaciones 
redondeadas de piedra, sagradas según las tradiciones Maoríes, que se encuentran 
tumbadas en Koekohe Beach en Otago Norte. Continuaremos al pueblo Oamaru 
donde dispondremos de tiempo para conocer sus magníficos edificios neoclásicos y 
los antiguos almacenes del puerto histórico. Por la noche haremos un tour para ver 
los pingüinos más pequeños del mundo, los pingüinos azules. Estos pequeños de 
apenas 30 centímetros de altura salen al mar antes el amanecer y regresan por la 
noche, cuando caminan hasta sus nidos, donde aguardan las crías. (DB)  
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DÍA 22     OAMARU - MOUNT COOK NATIONAL PARK (260 Km) 

Saldremos de la costa y pasaremos por el valle del río Waitaki desde donde 
veremos enormes presas de energía hidroeléctrica. Subiremos el altiplano y al 
pueblo Twizel. Por la tarde viajaremos al Mount Cook National Park, donde está el 
monte más alto de Nueva Zelanda, de 3724m de altura. Allí haremos distintas 
caminatas cortas para ver el Tasman Glacier, Mueller Glacier y el valle Hooker y 
así poder maravillarnos con las deslumbrantes vistas del Monte Cook. Pasaremos la 
noche en Twizel. (DC) 
 
 
DÍA 23     TWIZEL – CHRISTCHURCH (285 Km) 

Haremos un viaje bordeando el lago Pukaki y con unas vistas magníficas del Mount 
Cook. Visitaremos la Iglesia del Buen Pastor en el pueblo del Lake Tekapo. Situada 
en la orilla del lago, fue la primera iglesia construida en la cuenca de Mackenzie. 
Continuaremos en dirección a Geraldine y pararemos para realizar un breve tour a 
una granja de ovejas, con demostración de cómo se esquilan. Cruzaremos las 
Llanuras de Canterbury, una planicie situada al sur de Christchurch y llegaremos a 
la ciudad que el 22 de febrero de 2011 sufrió un terremoto de consecuencias 
terribles. Debido al efecto devastador del terremoto, sus habitantes se vieron 
obligados a reconstruir en tiempo record, por lo que encontramos improvisados 
centros comerciales construidos con contenedores de barcos. Habrá tiempo libre 
por la tarde para visitar el Canterbury Museum, Cathedral Square, la nueva 
Catedral de Cartón o pasear por el Río Avon. (DB) 
 
DÍA 24     CHRISTCHURCH Q BARCELONA/MADRID 

El último día del viaje finalizará con el traslado al aeropuerto y tomando el vuelo de 
regreso a la ciudad de origen previa escala en Singapur, Dubai… Noche y servicios 
a bordo. (DB) 
 
Comidas incluidas – (DB) Desayuno Buffet (DC) Desayuno Continental (C) Cena 
 
DÍA 25     LLEGADA AL DESTINO DE ORIGEN 

Fin de los servicios. 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES	  
 

  

Ciudad  Hotel Web 

Auckland Amora Hotel  www.amorahotels.com  

Bay Of Islands Copthorne hotel & Resort  www.millenniumhotels.com  
Rotorua Novotel Rotorua  www.novotel.com  
Tongariro Chateau Tongariro Hotel www.chateau.co.nz  
Wellington  Grand Cancellor James Cook  www.grandchancellorhotels.com  
Abel Tasman Kimi Ora Spa Resort  www.kimiora.com  
Fox Glacier Heartland Fox Glacier  www.scenichotelgroup.co.nz  
Queenstown Copthorne Resort Lakefront www.millenniumhotels.com  
Te Anau Distinction Luxmore www.distinctionhotelsluxmore.co.nz  
Dunedin Scenic Southern Cross  www.scenichotelgroup.co.nz  
Christchurch Chateau on the Park   www.chateau-park.co.nz  
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EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos internacionales con  tasas incluidas 
• Todos los desayunos y una cena en Rotorua 
• Viaje en autobús con aire acondicionado y con remolque para el equipaje 
• Grupo mínimo de 10 y máximo de 22 personas 
• Guía de habla hispana, chófer con experiencia 
• Todas las entradas a Parques Nacionales 
• Traslados desde y al aeropuerto 
• Seguro básico de viaje   

ACTIVIDADES Y TOURS INCLUIDOS: 
• Crucero por la Bahía de Las Islas 
• Visita al Waipoua Forest para ver los árboles gigantes kauri  
• Visita al histórico pueblo de Russell 
• Visita a Waitangi Treaty Grounds 
• Visita al Parry Kauri Park 
• Visita a la colonia de alcatraces en Muriwai Beach 
• Tour a las cuevas de Waitomo para ver las luciérnagas 
• Visita al Parque de Aves “Kiwi House” de Otorohanga 
• Tour espectáculo Maorí en Aldea Cultural Maorí con cena Hangi incluida 
• Tour por el pueblo Maorí Whakarewarewa Village 
• Visita al Parque Termal de Wai-o-Tapo y al Tongariro National Park 
• Viaje en ferry de la Isla Norte a la Isla Sur, de Wellington a Picton 
• Visita a una bodega en la zona de Marlborough 
• Viaje en barco por el Abel Tasman National Park 
• Visita a una explotación agrícola de fruta kiwi 
• Visita a Franz Josef Glacier y Fox Glacier 
• Crucero por el Milford Sound 
• Visita a Otago Peninsula 
• Visita al Royal Albatross Centre 
• Tour para ver el pingüino de ojo amarillo 
• Visita a los Moeraki Boulders 
• Tour para ver el pingüino azul  
• Visita al Mount Cook National Park 
• Caminata para ver el Abel Tasman Glacier 
• Visita a una granja de ovejas  

PRECIOS  POR PERSONA  

En base a doble, 21 días 4.750 € 
En base a doble, 25 días 5.290 € 
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EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Tour de un 1 día de Christchurch a Kaikoura con crucero para ver ballenas 
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "Está incluido” 
• Seguro de cancelación y coberturas PREMIUM, 180€. 

 

 

 

* Las salidas se realizan el 2, 6 y 28 de Noviembre, 2 de Diciembre y en Febrero. 
 
 Las salidas del 2 y 28 de Noviembre son de 25 días y las salidas del 6 Noviembre y     
2 de Diciembre son 21 días. La opción más larga visita Bay of islands. 
 
Próximamente les informaremos de las fechas de salida para Febrero. 
 



	   	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es  
Mallorca 330.  08037,  Barcelona Telf: 93.180.38.85  info@etnix.es 

 
	  

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas. Hasta el pago total del viaje el precio del mismo puede variar por fluctuación 
de divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
 

 

DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos con pasaporte español pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx  
 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas) 
 
Expresa recomendación de no llevar ningún tipo de comida, carne, embutidos, 
queso o similares, ni siquiera envasados al vacío: 
http://www.nzembassy.com/es/espa%C3%B1a/viajar-a-nueva-zelanda/requisitos-de-
aduanas  
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SANIDAD 

Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los 
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a 
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web: 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
 
 
INFORMACIÓN PARA LOS VIAJEROS 
 

• Ten en consideración a la hora de planificar tus vacaciones que, viajando 
desde España, necesitas dos días para llegar y uno para volver. 

• El guía dará información del país y de cada uno de los lugares visitados y 
estará allí para solventar los problemas que puedan surgir.No es responsable 
de las negligencias que pudieran cometer el resto de los viajeros. 

• Siempre habrá algún restaurante en el que se pueda cenar, pero durante el 
día paramos en pueblos para comer donde hay pequeños cafés que venden 
comida para llevar/take away, sándwiches y bebidas frías y calientes. La 
parada para comer es de entre 45 minutos y 1 hora. El conductor y/o el guía 
decidirán en su caso el tiempo a dedicar dependiendo del lugar en el que 
nos encontremos.  

• Las actividades opcionales están pensadas para realizar en los días libres y 
siempre es preferible hacer las reservas con un par de días de antelación, ya 
que la mayoría de las veces las plazas son limitadas. El guía te mostrará 
opciones y alternativas para cada una de ellas, para tener una idea de lo que 
se puede hacer, pero no tiene obligación de hacer ninguna reserva de 
ningún tour ni actividad opcional y si lo hace, es por el máximo disfrute del 
viajero. Se puede por tanto elegir cualquier compañía para hacer el tour 
opcional y nunca será responsabilidad del guía si al finalizar el recorrido, el 
viajero no queda satisfecho con el tour que haya elegido. 

• El conductor no puede ni cambiar el itinerario ni incluir ninguna excursión 
adicional porque lo pida un viajero. Las actividades opcionales se reservan 
para los días libres. Sólo el representante de la compañía del tour está 
autorizado a cambiar el recorrido del tour por razón del clima, estado de las 
carreteras o acceso a las mismas.  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 
En caso que se hayan tenido que emitir billetes, dichos porcentajes pueden 
aumentar.  
 
 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% en el momento de la 
confirmación.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta: 
 
LA CAIXA                    ES48  2100 0832 65 0200628528  
 
Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


