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Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Pounamu

Prepárate para gigantescos parques nacionales, la dinámica
cultura maorí y el surf y el esquí de talla mundial. Nueva Zelanda
puede ser suave o llena de acción, pero siempre es épica.

Resumen del viaje
Noches en: Auckland, Bahía de las Islas, Omapere, Rotorua, Christchurch, Wanaka,
Queenstown, P.N. Westland, Punakaiki, Kaikoura
Visitando: Paihia, Bahía de las Islas, Matakohe, Hobbiton, Rotorua, Te Puia, P.N.
Aoraki/Mount Cook, Arrowtown, Lago Wakatipu, P.N. Fiordland, P.N. Monte Aspiring,
Greymouth, Hokitika, Hanmer SpringsAuckland, Omapere, Christchurch, Wanaka,
Queenstown, P.N. Westland, Punakaiki, Kaikoura
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Itinerario ampliado
Día 1
Serán recibidos por su guía y trasladados a su alojamiento. Resto del día libre mientras llegan el
resto de los pasajeros que forman el grupo.

Día 2
Después del desayuno temprano por la mañana, se encontrarán con su guía en el lobby del hotel
para iniciar su viaje hacia Bay of Island. Antes de llegar a Paihia, visitarán las cuevas de Kawiti,
exploraremos grutas subterráneas donde albergan miles de gusanitos luminosos (glowworms). Tras
la visita a las cuevas, continuarán su viaje hacia el norte, donde a su llegada a Paihia se dirigirán al
puerto donde tomarán un ferry para hacer una visita guiada al histórico municipio de Russell. Tras
realizar un tour a pie por esta pequeña localidad, tendrán tiempo libre para almorzar (almuerzo no
incluido). Por la tarde, regresaremos al puerto de Paihia para continuar hacia Waitangi, donde
disfrutarán de un paseo guiado por la histórica casa del tratado de Waitangi. Verán la tradicional
casa de reuniones Maorí. Traslado al hotel.

Día 3
Esta mañana abordarán un crucero el cual se dirigirá hacia la famosa región de Cape Brett. Durante
este crucero podrán disfrutar de las espectaculares islas que hacen de este lugar tan famoso
terminando en el famoso Hole in the Rock (sujeto a las condiciones del mar). Por la tarde, nos
dirigiremos a la costa occidental y al puerto de Hokianga. Llegada a su hotel con tiempo para
descansar. Después de una cena temprana en su hotel, nos aventuraremos en el bosque de Waipoua.
Conoceremos a nuestro guía, un Maori local con el cual nos adentraremos en el bosque e irá
narrando las leyendas e historias del bosque, de sus dioses y habitantes espirituales. Usted podrá
ver los árboles gigantes Kauri y escuchar los sonidos de las criaturas nocturnas.

Día 4
Esta mañana regresamos a Auckland. Durante el camino haremos una parada en Matakohe para
visitar el Museo Kauri. Tras finalizar, continuaremos el regreso hacia Auckland. Traslado a su hotel y
resto de la tarde libre.

Día 5
Comenzará el día con la visita hacia la Costa Oeste particularmente en el Parque Regional de
Muriwai, característica principal su costa de arena negra. Esta playa es muy popular por el surf y
donde también habita normalmente una colonia de alcatraces. Estas magníficas aves expanden sus
alas a más de un metro de longitud. Continuaremos nuestra visita al Museo de Auckland con su
interesante colección de arte y reliquias Maori y polinesias, después visitaremos el barrio de Parnell
donde realizaremos un paseo por uno de los barrios más antiguos de Auckland, seguidamente hacia
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Mission Bay. Después nos dirigiremos de nuevo hacia el centro de la ciudad con la visita al Viaducto
de Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de altura.
Desde allí podrán admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau.
Traslado a su alojamiento.

Día 6
Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media, (eriador) a La Comarca del Hobbit, donde
se filmó la fascinante trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. Comenzaremos el viaje
hacia el sur de Auckland por Bombay Hills a través de la rica región agrícola de Waikato. Pasaremos
por la histórica ciudad de Cambridge donde su estilo agrega un ambiente inglés. Llegaremos a
Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Este lugar está ubicado
dentro de uno de los lugares más espectaculares de la región, y es el único lugar en el mundo donde
se puede experimentar en primera persona un set de película real. Serán testigos de 37 agujeros
hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la posada del Dragon Verde. En este
mágico lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde
podrá ver todo el set de la película en las colinas. Después del tour en este set, nos dirigiremos a la
marquesina de Hobbiton para disfrutar de un delicioso almuerzo buffet. Al finalizar el almuerzo nos
dirigiremos hacia Rotorua donde serán trasladados a su hotel. Por la tarde visitaremos Te Puia
(antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural Maori en el Instituto Nacional
de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una prestigiosa escuela de tallado en
madera. En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará un
recorrido de los géiseres que forman parte de la misma. Seguidamente serán recibidos de la manera
tradicional y verán una demostración de danzas y canciones Maoríes. Posteriormente, disfrutarán la
cena típica cultural Maori. Traslado a su alojamiento.

Día 7
Visitaremos por la mañana la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad
geotermal, donde podrán ver el efecto de la erupción del Monte Tarawera en el año 1886. A su
término se efectuará el traslado al aeropuerto de Rotorua para el vuelo con destino a Christchurch.
Una vez en Christchurch nos dirigiremos al restaurante Curators para almorzar. Después del
almuerzo recorreremos la ciudad y luego los trasladaremos a su alojamiento.

Día 8
Esta mañana visitamos el lago Tekapo, un hermoso lago alpino rodeado de montañas con aguas
turquesa cristalinas. Salida desde el lago Tekapo. Durante el viaje podremos ver impresionantes
vistas del Monte Cook, el pico más alto del país (3750m) y lagos glaciares de color turquesa. Se
ofrecerá la oportunidad de realizar un vuelo panorámico (opcional) sobre el Monte Cook y los
glaciares Fox y Franz ubicados en los Alpes del Sur (actividad sujeta a condiciones climáticas).
Continuaremos nuestro viaje a través del área de MacKenzie Country para llegar a nuestro hotel en
Wanaka.
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Día 9
Mañana libre para realizar paseos alrededor de este espectacular lago, y su pueblo lleno de cafés y
tiendas de artesanías. Al medio día salida de Wanaka con destino a Queenstown, pasando por el
tradicional pueblo minero de Arrowtown, visitaremos el “Bungy Bridge” (salto no incluido) donde se
originó el conocido “Puenting”. Llegada a la ciudad de Queenstown y breve recorrido por el centro
de esta localidad incluyendo la subida en teleférico de Skyline a la cima de Bob’s Peak para disfrutar
de espectaculares vistas panorámicas de la región. Traslado a su alojamiento.

Día 10
Excursión de día entero hacia Milford Sound, viajando por el Parque Nacional de los Fiordos. Un
paseo en barco les llevará hacia el Mar de Tasmania, y podrán apreciar lo magnífico que es este
fiordo, el pico Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye un almuerzo. Regreso
hacia Queenstown en autobús, o bien pueden regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando este
parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta llegar a la ciudad (costo adicional). Esta
reserva se realizaría en destino debido a que está sumamente sujeta a las condiciones climáticas.

Día 11
Día libre para realizar actividades opcionales.

Día 12
Por la mañana, viajaremos a través del Paso Haast para llegar a la región de los glaciares. Durante
el camino pasaremos por el Parque Nacional Monte Aspiring. Después continuaremos hacia Franz
Josef. De camino, realizaremos una visita al Lago Matheson (una joya neozelandesa). Llegada a
Franz Josef y traslado a su alojamiento.

Día 13
Mañana libre en Franz Josef. Se ofrecerá la posibilidad de realizar una bonita excursión opcional por
el valle hasta el Glaciar, una excursión en helicóptero con caminata sobre el hielo o bien algún vuelo
escénico donde podrán disfrutar desde el aire de maravillosas vistas de los glaciares y de la región
(actividades opcionales no incluidas, sujetas a condiciones climáticas). Cerca de Hokitika, disfrute de
una caminata sobre una plataforma junto a la copa de los gigantes árboles entre la selva tropical, los
pájaros y los antiguos árboles Rimu y Kamahi. Maravíllese con las vistas del bosque, las montañas
cubiertas de nieve y el mar de Tasmania (actividad sujeta a condiciones climáticas). Por la tarde,
viajarán hacia Punakaiki, pasando por la localidad de Greymouth y Hokitika. Al llegar a Punakaiki
visita a las Punakaiki Pancake Rocks, que han sido erosionadas por la furia del mar hasta adquirir su
forma característica, la cual les dio el nombre de “Rocas Panqueque” (Esta visita se puede realizar al
día siguiente por la mañana).
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Día 14
Continuaremos nuestro viaje hacia Kaikoura por la costa oeste seguidamente nos adentraremos
hacia Lewis Pass, se realizará una breve parada en Hanmer Springs continuando hacia Kaikoura por
la costa este. Llegada a Kaikoura y traslado a su alojamiento.

Día 15
Por la mañana temprano, realizaremos el paseo en barco para ver las ballenas (Por favor tengan en
cuenta que la salida del crucero esta sujeta a las condiciones climáticas). Salida hacia Christchurch
y traslado a su alojamiento. Resto de la tarde libre.

Día 16
Traslado hacia el aeropuerto.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco caravana
Transporte entre ciudades - vuelo Rotorua - Christchurch.
Guía Turístico en castellanoen italiano
15 desayunos 3 comidas 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Se ruega enviar el número del billete aéreo internacional para evitar que Air New Zealand cobre
impuestos locales (GST) mínimo 6 semanas antes. La excursión al Milford Sound está sujeta a las
condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la excursión a Doubtful Sound,
pagando un suplemento adicional directamente en destino. La excursión a Doubtful Sound está
sujeta a la disponibilidad en el día del viaje. Transporte en vehículo/autobús privado (se reserva el
derecho de operar algunos tours en autobús regular para grupos con un número reducido de
participantes). Guía bilingüe hablando español e italiano según itinerario (se reserva el derecho de
operar algunos tours con guía/conductor para grupos con un número reducido de participantes). Las
tarifas aéreas están sujeta a posible incremento. Se ruega enviar el número del billete aéro
internacional para evitar que Air New Zealand cobre impuestos locales (GST).. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
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petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- Dentro de los 35-20 días antes de la salida del tour, se cobrará un 25% de cancelación del precio de
la reserva. - Dentro de los 19-11 días antes de la salida del tour, se cobrará un 50% de cancelación
del precio de la reserva. - Dentro de los 10 días antes de la salida del tour, se cobrará el 100% de
cancelación del precio de la reserva.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles
cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes
de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación
pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el
importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se
corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Grand Millennium o similar (4*SUP)
Copthorne o similar (3*SUP)
Copthorne Hokianga o similar (4*)
Millennium o similar (4*)
Distinction o similar (4*SUP)
Edgewater o similar (4*)
Copthorne Lakefront o similar (4*)
Scenic Franz Josef Glacier o similar (3*SUP)
Punakaiki Resort o similar (3*SUP)
Gateway Motor Lodge o similar (3*)
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