
Día 1 España/Auckland
Salida en vuelo con destino 
Auckland. Noche a bordo. 

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada a Auckland, llamada 
la "Ciudad de las Velas" por la 
cantidad de barcos que pueblan sus 
aguas. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Hoy visitaremos el 
Parque Regional de Muriwai, 
con su hermosa costa de arena 
negra, popular por el surf y por sus 
colonias de alcatraces. El Museo de 
Auckland, con interesantes reliquias 
maoríes y polinesias y el barrio de 
Parnell, uno de los más antiguos 
de Auckland hasta llegar a Mission 
Bay. A continuación nos dirigiremos 
hacia el Viaducto para terminar 
en la Sky Tower y contemplar una 
vista única de la ciudad y sus dos 
bahías: Waitemata y Manukau, que 
comunican con el mar de Tasmania 
y el Océano Pacífico.

Día 5 Auckland/Matamata/
Rotorua
Pensión completa. Salida a través 
de la Tierra Media, (eriador) hasta 
La Comarca del Hobbit, donde se 
filmó “El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit”. Veremos los 37 agujeros 
hobbit, el puente del doble arco, 
el árbol de la fiesta, la posada del 
Dragón Verde y podremos hacernos 
una fotografía en la misma puerta 
de la casita de Bilbo. Almuerzo. Por 
la tarde, en Rotorua, visitaremos 
Te Puia, reserva termal y centro 
cultural maorí donde admiraremos 
los géiseres, el barro hirviendo y 
la escuela de tallado de madera. 
Al atardecer seremos recibidos a la 
manera tradicional en un poblado 
maorí, donde disfrutaremos de sus 
danzas y canciones para continuar 
con una cena típica cultural maorí.

Día 6 Rotorua/Christchurch
Desayuno. Visita de la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle 
con abundante actividad geotermal 
y con un  aspecto propio de la era 
prehistórica. Podremos admirar 
los lagos Azul y Verde  donde en 
cada fisura de la Tierra, el agua 
caliente brota con un flujo de 
burbujas y vapor. Salida en vuelo a 
Christchurch. Llegada y almuerzo. 
Visita panorámica de la ciudad. 

Día 7 Christchurch/Lago Tekapo/
Wanaka
Desayuno. Salida hacia el Lago 
Tekapo, visita de este maravilloso 
lago rodeado de montañas y 
cristalinas aguas azul turquesa. 
Opcionalmente se puede realizar un 
vuelo escénico alrededor del lago, 
del Mt. Cook y los glaciares Franz 
Josef y Fox. Salida hacia Wanaka. En 
ruta disfrutaremos de magníficas 
vistas del Monte Cook, el pico más 
alto del país, y de los lagos y ríos 
glaciales con aguas turquesas. 

Día 8  Wanaka/Queenstown 
Desayuno. Mañana libre para 
pasear alrededor de  este 
espectacular lago. Salida hacia 
Queenstown pasando por 
Arrowtown, pintoresca ciudad que 
conserva todas las reminiscencias 
de la época de la fiebre del oro y 
pararemos en el "Bungy Bridge" 
donde se originó el “Puenting”. 
Continuación a Queenstown, capital 
mundial de la aventura, una ciudad 
alpina a orillas del Lago Wakatipu 
y rodeada por las Montañas 
Remarkables que hacen de ella un 
lugar mágico. 

Día 9 Queenstown/Milford 
Sound/Queenstown 
Media pensión. Visita de día 
completo a Milford Sound, en 
el corazón del Parque Nacional 
de los Fiordos. Un paseo en 
barco nos llevará hacia el Mar de 

Tasmania y nos  permitirá tener 
magníficas vistas del Pico Mitre y 
de las cascadas Bowen, donde las 
focas descansan sobre las rocas. 
Almuerzo. Regreso por carretera 
a Queenstown. Opcionalmente, 
podremos regresar en avioneta o 
helicóptero, será una experiencia de 
ensueño que nunca olvidaremos.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para subir 
al teleférico Skyline Queenstown 
(incluido). Desde la cima de 
Bob’s Peak podremos apreciar 
espectaculares vistas panorámicas 
de la región, o disfrutar  de todos 
los deportes y actividades que 
podamos imaginar.

Día 11 Queenstown/España
Desayuno. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

Posibilidad de ampliar su 
circuito de Nueva Zelanda, 
ver página 41.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 almuerzos y 1 cena (bebidas 
no incluidas). Traslados y visitas 
en circuito regular con guía en 
castellano. Seguro de viaje. 

Salidas  
Lunes.
Notas de salida:  
Singapore Airlines: Madrid/
Barcelona/Valencia/Alicante/
Mallorca.
Air New Zealand: Madrid/
Barcelona.
Emirates: Madrid/Barcelona.

Precio (Mín. 2 pers.)
Temporada Emirates Singapore Airlines Air New Zealand S. Indiv.

Nueva  
Zelanda

1-22 abr; 2 sep-31 mar 4.260 4.430 4.645 888
29 abr-26 ago 4.085 4.260 4.475 780

Ocupación inmediata Auckland: 120 €. 1-30 abr; 1 sep-31 mar/20: 145: 140 €. (p./pers.)
Información aérea.
Singapore Airlines. Precios basados en clase V. Sup. 12 jul-18 ago; 15-26 dic. V: 205 €.
Air New Zealand: Precios basados en clase K. Sup. 23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic. G: 70 €. 
1 jul-15 ago. T: 545 €. 9-13 dic; 24 dic-14 feb/20. G: 270 €.  14-23 dic. T: 805 €.
Emirates. Precios basados en clase U. Sup. 11 -14 abr; 7-19 jul; 13-16 jul; 20-25 dic; 28-30 dic. U: 65 €. 
20 jul-12ago; 26-27 dic. U: 136 €.
Suplemento Rotorua/Christchurch, cupo. Air New Zealand: 155 €. Resto compañias: 50 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). SQ: 140 €. NZ: 245 €. EK: 570 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías.

Hoteles
Auckland. 2 noches Grand Millennium/4HSup. Wanaka. 1 noche Edgewater Resort/4H

Rotorua. 1 noche Millennium/4H Queenstown. 3 noches Copthorne Hotel & Resort Lakefront/4H

Christchurch. 1 noche Distinction Christchurch Hotel/4HSup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Nueva Zelanda
NUEVA ZELANDA  AUCKLAND · MATAMATA · ROTORUA · CHRISTCHURCH · WANAKA · MILFORD SOUND · QUEENSTOWN

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO • DESAYUNO • 3 ALMUERZOS Y 1 CENA • NOVEDAD: NUEVO ITINERARIO

12 DÍAS DESDE

4.400 €
(Tasas y carburante incluidos)

37

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Especial Novios
Una cena en el restaurante 
Skycity's Orbit con una vista 
panorámica de 360º.
Auckland: 2 copas de vino 
espumoso.
Rotorua: vino espumoso.
Christchurch: pequeño pastel 
en la habitación.
Wanaka: 2 copas de vino 
espumoso.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/nueva-zelanda.html/10371/travelpricer



