CICMA 2186

Nueva Zelanda conCalma
16 días

La mejor forma de conocer Nueva Zelanda es por carretera. Aunque se conduce por la
izquierda, el mayor problema de tráfico son las ovejas: hay 12 veces más que personas…
La diversidad de paisajes de este país es increíble. En la Isla Norte, pasamos unos días en
Auckland para ver la zona septentrional de esta isla. Luego nos desplazamos a Rotorua, en
una caldera volcánica, con unos paisajes geo-termales únicos. En nuestra estancia
podremos acercarnos a la cultura maorí. Luego damos un salto de avión a Dunedin, en el
sureste de la Isla Sur. Esta curiosa ciudad de arquitectura victoriana tiene una vibrante
actividad cultural. Visita la cercana Península de Otago, con la única colonia de albatros
en zona habitada, pingüinos y un bello paisaje marino. La última etapa del viaje es a
Queenstown, pequeña población en los Southern Alps, puerta a los grandes escenarios
naturales, como los fiordos del sur, y centro mundialmente conocido por su gran oferta de
actividades de aventura.
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ITINERARIO
Día 1)

Llegada a Auckland. Traslado a The Quadrant Hotel o similar, en pleno centro.

Día 2)

Desayuno continental. Auckland. A media mañana excursión de 8 hrs en servicio
compartido (max. 8 personas) con guía maorí de habla inglesa, con una perspectiva de
un maorí joven urbano. En este tour se incluye visita a One-Tree Hill para una vista
panorámica sobre la ciudad. El guía nos va contando la historia de la región, los mitos
maoríes. Luego visitaremos un barrio típico de Auckland, donde se encuentran varias
tiendas de artesanos maoríes. Después vamos a la costa oeste para una corta caminata
por bosques nativos con explicación sobre la flora y fauna de la región y el uso de las
plantas nativas por los maoríes. Terminaremos el día visitando una de las playas de
arena negra de la costa oeste. Alojamiento.

Día 3)

Auckland. Desayuno continental y alojamiento. Día libre. Entrega coche de alquiler en el
hotel. Coche Toyota Corolla, automático, 1.8L o similar con GPS. Sugerimos visitar las
afueras de Auckland yendo a la costa oeste con las playas de arena negra, o si se prefiere, a
la zona de Matakana, al norte de Auckland. Es zona de viñedos, horticultura, y artesanos.
Los sábados se celebra un excelente “Farmers Market” en Matakana.

Día 4)

Desayuno. Salida para Rotorua - 3 hr 20 min/ 234 km., yendo por Hamilton. Si preferimos,
podemos tomar el camino de la costa, pasando por Tauranga y Whakatane, en la Bay of
Plenty. Rotorua, ciudad de 65.000 habitantes, ha sido considerada desde el siglo pasado
como la meca turística del país. Rotorua se encuentra sobre una caldera volcánica y a orillas
del lago de su mismo nombre. La región, que ofrece innumerables atracciones naturales, es
especialmente conocida por la actividad termal común a toda la zona y por el encanto y
belleza de sus géiseres. Alojamiento en Hotel Princess Gate Rotorua o similar.
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D 5-7)

Rotorua. Desayuno americano y alojamiento. Días libres para explorar la zona. Los
habitantes polinesios que llegaron en la canoa Te Arawa a Maketu, en 1350, poblaron las
inmediaciones del lago Rotorua. Su influencia y sus tradiciones se mantienen vivas y es allí
donde mejor se pueden observar sus costumbres y su arte, degustar sus comidas y asistir a
sus conciertos. El desarrollo turístico del área se inició a mediados del siglo pasado con la
llegada de los primeros visitantes europeos a las terrazas Rosadas y Blancas. Como resultado
de su destrucción por la erupción violenta de Monte Tarawera en 1886, las ruinas de Te
Wairoa –la aldea sepultada por las cenizas del volcán- se convirtieron entonces en el primer
foco de atracción para los visitantes.

Lugares de interés:
-El Museo de Rotorua con una interesante audiovisual sobre la erupción de Monte
Tarawera en 1886 y la convivencia de los maoríes con la actividad geotermal común a toda
la región;
-Las diferentes áreas geo-termales como Waiotapu, Waimangu y Te Puia, región termal
donde se encuentra el géiser Pohutu cuyo chorro de agua hirviente se eleva a 30mts de
altura y el Instituto de Artes Maoríes con el poblado y tradiciones de esta raza polinesia.
-Rainbow Springs Nature Park – un parque de flora y fauna nativa, donde pueden ver el
programa de conservación del “Kiwi”, el pájaro símbolo de Nueva Zelanda.
-el Agrodome Adventure Park, que ofrece varias actividades de aventura, como el
“Zorbing”, así como el Agrodome Farm con un espectáculo rural con la esquila de las
ovejas.
-vuelos escénicos en helicóptero a la isla volcánica de White Island, o sobrevolando las
regiones termales de Rotorua
-Hangi - podrán disfrutar de una noche maorí con todas sus implicaciones: el Hangi o cena
maorí cocida al vapor en hornos cavados en la tierra y a continuación un concierto con la
música y danzas tradicionales en las que participan mujeres y hombres.
-Polynesian Pools, donde pueden disfrutar las diferentes piscinas termales y minerales
- paseos en bicicleta por el Redwood Forest
- Crucero en el catamarán “Tiua”, que navega el lago Rotoiti
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Día 8)

Desayuno. Vamos al aeropuerto de Rotorua, para tomar vuelo a Dunedin (vuelo no
incluido). En el aeropuerto de Dunedin, recogemos el nuevo coche de alquiler, de las
mismas características que el anterior. Nos dirigimos a nuestro alojamiento, el Fletcher
Lodge o alternativamente en el Hereweka Luxury Eco Accommodation (incluyen provisiones
para preparar el desayuno. Capacidad máxima 3 personas). Esta segunda opción, más
económica, está situada en la península de Otago, donde realmente se plantean la mayor
parte de actividades.
"El Edinburgh del Sur" fue fundado por escoceses pertenecientes a la iglesia presbiteriana.
Aunque inicialmente su crecimiento fue lento, con el descubrimiento del oro en 1861 la
ciudad creció rápidamente convirtiéndose en el centro financiero del país y en la cuna de
muchas de sus empresas importantes. De todas las ciudades neocelandesas Dunedin posee
la mayor concentración de edificios con el diseño arquitectónico de la época victoriana y
esto, aunado a su carácter de ciudad universitaria, la ha convertido en un lugar atractivo e
histórico interesante para visitar.

D 9-11)

Dunedin. Días libres, régimen de alojamiento y desayuno americano.
Lugares de interés en la ciudad:
- El Octágono. Esta plaza fue designada en 1846 como el centro de la ciudad por el topógrafo
Charles Kettle. A su alrededor se encuentran algunos de los edificios más antiguos e
interesantes de Dunedin.
- Catedral anglicana de San Pablo. Diseñada en estilo gótico inglés y construida en piedra de
Oamaru. En 1990 fue ordenada allí la primera mujer obispo consagrada por la iglesia
anglicana: Penny Jamieson.
- Estación del ferrocarril. Uno de los edificios más fotografiados en el país. El hall de entrada
está decorado con cerámica italiana y el piso es de porcelana Royal Doulton. Los vitrales de
las ventanas representan antiguas locomotoras de vapor.
- Olveston. Mansión en estilo jacobino construida para la familia Theomin. Su dueño, quien
estuvo siempre asociado con el mundo del comercio y de las artes, reunió una excelente
colección de antigüedades y amuebló la casa en el estilo tradicional de la época.
- Otago Settlers Museum. A través de sus exhibiciones se pueden tejer el pasado y la historia
de la región y de la ciudad.
- Universidad de Otago. La primera del país, fundada en 1869. Retiene gran parte del
encanto y de los edificios de la época en que fue fundada contrastando con los edificios
modernos que permitieron la expansión de este centro educativo.
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- Desde el puerto sale un crucero navegando a lo largo de Otago Península. Presenta un
excelente comentario sobre las aves acuáticas, incluso el albatros.
- En la península se encuentra también la colonia de albatros, y una de pingüinos de ojos
amarillos.
Día 12)

Desayuno. Salida a Queenstown - 4 hrs 5 min/ 283 km. Alojamiento en el Chalet
Queenstown o similar. Queenstown es una población pequeña que se encuentra acunada
en las laderas de los Southern Alps - los Remarkable Ranges - y a orillas del lago Wakatipu,
en cuyas aguas frías, profundas y límpidas abunda la pesca. Según la tradición maorí, un
demonio llamado Matau secuestró a una doncella bellísima y la llevó a su vivienda en las
montañas. La joven fue rescatada por su amante quien aprovechando el soplo de los vientos
del noroeste, prendió fuego al demonio. Mientras su cuerpo se hundía Matau, en un gesto
de dolor dobló las rodillas. El calor derritió la nieve de las montañas y sus aguas llenaron la
enorme depresión dejada por el cuerpo del demonio. Queenstown se encuentra sobre las
rodillas de Matau. Cientos de años atrás los maoríes visitaban la región para recolectar
"pounamu" -el jade neocelandés- que utilizaban para tallar sus adornos más preciados.
Aunque el primer europeo que visitó el área fue Nathaniel Chalmers, William Rees fue el
primer colono que se estableció en ella. Al descubrirse oro en el río Arrow en 1862, la
afluencia de mineros aumentó considerablemente la población y Queenstown se convirtió
en un lugar próspero. Los mineros de la época le dieron el nombre actual porque la
consideraban "una ciudad digna de una reina". Aunque para muchos Queenstown es
sinónimo de aventura porque ofrece todo tipo de actividades deportivas durante las cuatro
estaciones, Queenstown es también un lugar idílico, con paisajes de belleza incomparable
que invitan a la tranquilidad y al descanso y que satisfacen a visitantes de cualquier edad.

D 13-15)

Queenstown. Alojamiento y desayuno americano. Días libres.
Lugares de interés:
-Dart River Safari – paseo en lancha a reacción remontando el río Dart hasta llegar a las
estribaciones de los Alpes del sur. Recomendamos lleven ropa abrigada, zapatos cómodos,
gafas de sol y crema protector solar.
-Shotover Jet - un programa emocionante que disfrutan pasajeros de todas las edades!
viaje en el jet boat por el cañón tortuoso y estrecho del río Shotover. El bote Hamilton (jet
boat), de diseño y construcción neozelandés, es un bote a propulsión sin hélice que navega
a alta velocidad sobre pocos centímetros de agua.
-Skyline Góndola: esta los llevará a Bob’s Peak, donde tendrán una vista panorámica sobre
Queenstown, desde Coronet Peak hasta los Remarkables y Walter Peak, al otro lado del
Lago Wakatipu.
-La excursión a Skippers Canyon sigue el camino escabroso, a lo largo del cañón del río
Shotover, utilizado originalmente por los mineros con sus vagones.
-Arrowtown, se estableció como población minera en 1862 cuando William Fox y John
O'Callaghan descubrieron oro en el cañón del río Arrow, a pocos metros de donde el pueblo
se encuentra hoy en día.
-También se ofrece la oportunidad de degustar vinos de la región.
-Y por último las actividades de aventura como el rafting, parapenting, y bungyjump, así
como mountainbiking, etc.
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Día 16)

Desayuno americano. Devolvemos el coche en el aeropuerto de Queenstown, donde
tenemos que tomar un vuelo a Christchurch para enlazar con nuestro vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios.

Ficha Técnica
Precios por persona compartiendo habitación doble
Nº personas

01 abril al 30 sept 01 octubre al 31
marzo

Suplemento
Navidad

2

2.425 €

2.600 €

Consultar

4

2.270 €

2.360 €

Consultar

Reducción en Hereweka -180 €
(solo para 2-3 pax)

-140 €

Precios indicativos sujetos a la fluctuación de las divisas, y disponibilidad de
alojamientos.
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PRECIOS INCLUYEN:
Alojamiento según especificado - sujeto a confirmación
Comidas mencionadas en el itinerario - desayuno diariamente
Traslado llegada en coche privado
Alquiler de coche x 13 días incluyendo kilometraje ilimitado y seguro completo, sujeto a un exceso de
NZD270.00 en el caso de un accidente y daño al coche. En el caso de perdida, daño o robo del aparato
GPS se cobra una franquicia de NZD 787.50.
Guía-chofer de habla española para la recepción y traslado a la llegada a Auckland
Visita ciudad Auckland en servicio compartido con guía maorí de habla inglesa
Impuestos G.S.T. de 15% - sujetos a cambio. Si el gobierno decidiera cambiar los impuestos en vigencia
o implementar nuevos impuestos, nos reservamos el derecho de re-cotizar el tour y alterar el precio de
acuerdo a estos cambios
Itinerario detallado en español
Seguro básico de viaje

PRECIOS EXCLUYEN:
Vuelos internacionales y sus correspondientes tasas
Vuelo doméstico Rotorua-Dunedin
Ocupación inmediata de la habitación a la llegada y desocupación tarde a la salida.
En general el Check-in es a partir de las 1400hrs / check-out 1000hrs.
Todas las comidas no mencionadas
Guía de habla española para todos los demás servicios
Todas las actividades mencionadas en el itinerario como “Opcional” o “suplemento”
Gastos personales como lavandería, vinos, bebidas, mini-bar, llamadas telefónicas, etc.
Propinas
Tarifa aérea internacional y doméstica
Póliza de seguro - todos visitantes a Nueva Zelanda están cubiertos por el “Accident
Compensation Scheme” del gobierno para servicios médicos y de hospital en el caso de un
accidente. No obstante, recomendamos los pasajeros viajen con su seguro personal.
NOTA: El itinerario ha sido preparado sin conocimiento de los vuelos internacionales y por lo
tanto pueda cambiar. Cancelaciones dentro de 30 días antes de la llegada a Nueva Zelanda
están sujetas a gastos de cancelación por parte de los hoteles. La variación en el tipo de cambio
puede afectar en el precio definitivo.
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