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NUEVA ZELANDA   

Auckland – Waitomo – Rotorua 

– Queenstown – Milford Sound – 

Glaciares – Tranzalpine - 

Christchurch 

 

Íconos de Nueva Zelanda en bus 

 

10 días / 9 noches  
 

LLEGADA / REGRESO Auckland / Christchurch 

 

Tour de 10 días por los lugares más representativos de Nueva Zelanda. Recorridos por el puerto 

de Auckland, las maravillas geotérmicas y la cultura maorí de Rotorua, los Glaciares de la Costa 

Oeste. Además, incluye un crucero por Milford Sound, entre otras actividades. 

 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Día 1 - Llegada a Auckland 

Un guía de habla hispana les dará la bienvenida en el aeropuerto y los trasladará a su 

alojamiento en vehículo privado. Será su primer contacto con esta bella ciudad. 

Por la tarde realizarán un city tour y visitarán los lugares más sobresalientes de la ciudad. Se 

incluye la admisión para subir a la “Sky Tower” y apreciar las mejores vistas de la ciudad. 

 

Alojamiento en Auckland disponible en categorías Estándar, Superior y Boutique. 

 

Día 2 - Auckland/ Waitomo / Rotorua 

Recorrerán desde las famosas Cavernas de Waitomo hasta la rica herencia cultural Maorí y la 

fuerza geotérmica de Rotorua. Se detendrán en las cavernas de Waitomo para ver las famosas 

“luciérnagas luminosas” (entradas incluidas). 
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El almuerzo está incluido como parte del viaje. Antes de llegar a Rotorua, visitarán 

Agrodome, donde podrán ver cómo funciona una típica granja neozelandesa. Una vez en 

Rotorua, visitarán el parque Te Puia para presenciar un espectáculo Maorí y realizar un 

recorrido entre géiseres y piletas de barro hirviente, para finalizar con una visita al Instituto 

de Artesanías Maorí. 

 

Alojamiento en Rotorua disponible en categorías Estándar, Superior y Boutique. 

 

Día 3 - Rotorua 

Por la mañana emprenderán un tour que incluye visitas a la reserva Wai-O-tapu y el parque 

termal Waimangu. 

En el parque Wai-O-Tapu podrán conocer la famosa “Piscina de Champagne”, además de 

géiseres, barro hirviente, cráteres volcánicos y formaciones de sílice. Otras atracciones de la 

reserva son su vegetación repleta de arbustos nativos y el géiser Lady Knox, que hace 

erupción todos los días a las 10:15 am. 

Luego de la visita al parque, tendrán la tarde libre para recorrer esta ciudad rodeada de lagos, 

actividad geotermal y bosques nativos. 

Por la noche, los pasarán a buscar por su alojamiento para llevarlos a una típica cena-show 

Maorí. Podrán recorrer una verdadera aldea Maorí (Marae) y disfrutar de una comida típica. 

  

Día 4 - De Rotorua a Queenstown 

Dejarán la Isla Norte y volarán hasta Queenstown, para empezar el recorrido por la fantástica 

Isla Sur. 

 

Desde su alojamiento, los trasladarán al aeropuerto de Rotorua (servicio en inglés) para 

tomar su vuelo a Queenstown. Al llegar allí, un chofer de habla hispana los recibirá en el 

aeropuerto y los trasladará hasta su alojamiento. 

 

La ciudad los recibirá con sus hermosos paisajes típicos de ciudad alpina, rodeada de 

montañas y lagos. 

 

(El vuelo de Rotorua a Queenstown no está incluido en el precio del programa) 

 

Alojamiento en Queenstown disponible en categorías Estándar, Superior y Boutique. 
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Día 5 - Queenstown / Milford Sound / Queenstown 

Hoy se incluye una excursión de día completo al Parque Nacional Fiordland y Fiordo de 

Milford Sound en autobús turístico. 

 

Temprano por la mañana, los pasarán a buscar por su alojamiento para visitar el Parque 

Nacional Fiordland, a través de una de las más atractivas e impactantes rutas del mundo. 

Descubrirán el Valle de Eglinton, con su antiguo bosque salpicado de saltos de agua y 

cruzarán el Túnel Homer, que permite internarse en Milford Sound, para luego realizar la 

excursión que los llevará a navegar este majestuoso fiordo. El crucero incluye el almuerzo a 

bordo. Milford Sound es uno de los lugares más hermosos que existen en el mundo. ¡Esta es 

una visita que jamás olvidarán! 

 

Luego del crucero conducirán nuevamente hasta Queenstown, donde podrán recuperarse de 

una larga jornada plena de lugares fantásticos. 

  

Día 6 - Queenstown 

La mañana incluye un tour de medio día con guía en español por Queenstown y alrededores, 

y visitas al histórico y pintoresco pueblo minero de Arrowtown, las bodegas de Gibbston 

Valley y el Kawarau bungy Bridge, donde opera el primer bungy jumping comercial del 

mundo. 

 

Por la tarde tienen entradas incluidas para el teleférico de Skyline. Desde la cima del Bob’s 

Peak podrán apreciar las mejores vistas de Queenstown y del majestuoso lago Wakatipu. 

 

Tendrán el resto de la tarde libre para disfrutar de algunas de las tantas actividades que les 

ofrece la “capital mundial de la aventura”. 

  

Día 7 - Desde Queenstown a los Glaciares de la Costa Oeste 

Dejarán la bella ciudad de Queenstown en dirección hacia el noroeste, para visitar los 

glaciares de la Costa Oeste, donde tendrán la posibilidad de visitar algunos de los glaciares 

más accesibles e impactantes del mundo. Viajarán en autobús turístico hacia Franz Josef 

Glacier, para llegar a la tierra de los glaciares. 

 

Cruzarán los Alpes del Sur a través del paso Haast. El camino es bellísimo y divisarán 

distintos tipos de paisajes que no dejarán de sorprenderlos. Seguirán en forma paralela a la 
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costa para llegar al Parque Nacional Westland, donde tendrán oportunidad de realizar gran 

variedad de caminatas cortas, y donde se encuentran los glaciares de Fox y Franz Josef. 

 

Alojamiento en Franz Josef disponible en categorías Estándar, Superior y Boutique. 

  

Día 8 - Franz Josef 

Durante la mañana realizarán una caminata por el valle del glaciar de la mano de 

experimentados guías. Se trata de una experiencia inolvidable en un paisaje selvático. Luego 

de esta impresionante actividad, tendrán la tarde libre. 

  

Día 9 - Franz Josef / TranzAlpine / Christchurch 

Viajarán en autobús hasta Greymouth, donde tomarán el famoso tren TranzAlpine con 

destino a la ciudad de Christchurch. 

 

Incluye traslado en coche privado desde la estación de tren hasta su alojamiento (servicio en 

inglés). 

 

Si disponen de tiempo, podrán realizar algunas de las caminatas por la ciudad de 

Christchurch, tan severamente castigada por el terremoto de febrero de 2011, pero que está 

reconstruyéndose con miras a convertirse nuevamente en una de las mayores atracciones de 

Nueva Zelanda. Podrán disfrutar de un paseo por su famoso jardín botánico, visitar el 

interesante museo de Canterbury o simplemente pasar el rato en alguno de sus pintorescos 

cafés. 

 

Alojamiento en Christchurch disponible en categorías Estándar, Superior y Boutique. 

  

Día 10 - Salida de Christchurch 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS EN NUEVA ZELANDA 

 

INCLUYE  

Alojamiento 

Vehículo privado 

Desayuno diario 

Guía de habla hispana  
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Traslados 

Tours y admisiones 

Impuestos 

 

EXCLUYE  

Opcionales recomendados 

Pasajes Aéreos 

Pre-registro 

Gastos personales 

Tasa de Aeropuerto 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS EN NUEVA ZELANDA 

 

 

Para mayor información envíenos un email a info@up-travel.com 

mailto:info@up-travel.com

