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NUEVA ZELANDA   

Auckland – Waitomo – 

Rotorua   

 

Auckland – Rotorua en coche 

 

5 días / 4 noches  
 

Tour de 5 días y 4 noches en coche por Auckland, con visitas al acuario de la ciudad, Waitomo, 

sede de las famosas cavernas de las luciérnagas luminosas, y Rotorua, cuna de la cultura maorí y 

de los maravillosos géiseres y aguas termales. 

 

LLEGADA / REGRESO Auckland / Rotorua 

 

ITINERARIO DETALLADO  

 

Día 1 - Llegada a Auckland 

Arribo al aeropuerto internacional de Auckland. Retirarán su coche de alquiler en el 

aeropuerto y conducirán hasta su alojamiento. Primer contacto con esta impactante ciudad. 

 

Dependiendo del horario de llegada, tendrán el resto del día libre para recorrer la ciudad o 

reponer energías, antes de emprender su soñado viaje por Nueva Zelanda. 

 

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

  

Día 2 - Auckland 

Tendrán todo un día para disfrutar de la mayor y más importante ciudad de Nueva Zelanda. 

Podrán recorrer la ciudad a su ritmo, además de visitar la “Sky Tower” y el “Centro 

Antártico y Acuario Submarino de Kelly Tarlton”, cuyas entradas están incluidas como parte 

del viaje. 

  

Día 3 - Auckland/ Waitomo / Rotorua 
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¡Tendrán de todo para conocer! 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). Esta renombrada 

caverna de piedra caliza, con sus centenares de estalactitas y estalagmitas, es el lugar de 

residencia de las luciérnagas luminosas de Waitomo, variedad que se encuentra únicamente 

en Nueva Zelanda. 

 

Luego del tour por Waitomo, podrán continuar disfrutando del paisaje en su viaje hacia 

Rotorua, o elegir desviarse hacia Matamata para visitar “Hobbiton”, la villa en la que se 

filmaron “El Hobbit” y “El Señor de los Anillos”. 

 

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

  

Día 4 - Rotorua 

No duden en recorrer la zona de Rotorua. La admisión para visitar el parque termal “Wai-O-

Tapu” está incluida. Allí 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, serán pasados a buscar por su alojamiento para asistir a una típica cena-show 

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

  

Día 5 - Salida de Rotorua 

 

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

