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ITINERARIO PREVISTO  

NUEVA ZELANDA ESPECTACULAR
Visitando: Auckland, Matamata, Rotorua, Christchurch, Wanaka y Queenstown 9 DÍAS 

Arribo a Auckland. Traslado y alojamiento en el Hotel Grand Millenuim Auckland.
AUCKLAND

Desayuno. Visitarán la Costa Oeste, particularmente el Parque Regional de Muriwai. Esta playa es muy popular por el surf.
Continuación al Museo de Auckland, con su colección de arte Maori y polinesia. Visitarán el Barrio de Parnell, paseo por los
barrios de Auckland hacia Mission Bay. Regreso al centro de la ciudad para visitar la Sky Tower, la Torre de Auckland.
Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media a la Comarca del Hobbit, donde se filmó la trilogía del Señor
de los Anillos y El Hobbit. Serán testigos de 37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la
posada del Dragón Verde. Almuerzo en la marquesina de Hobbiton. Salida a Rotoura. Alojamiento en el Hotel Millenium
Rotorua. Por la tarde visitarán Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la reserva termal y centro Cultural Maori. En esta
reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará un recorrido por los geisers, que forman parte de la
misma. Se incluye cena típica maorí.

AUCKLAND/ MATAMATA/ ROTOURA

Desayuno. Visita a la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad geotermal, donde podrán admirar
los bosques y lagos de agua cristalina, en particular los lagos Azul y Verde. Traslado al aeropuerto para abordar vuelo a
Christchurch (vuelo incluido). Almuerzo en restaurante Curators. Recorrido por la ciudad y alojamiento en el Hotel Distintion
Christchurch.

AUCKLAND

ROTOURA / CHRISTCHURCH

Desayuno. Visita al Lago Tekapo, hermoso lago alpino rodeado de montañas con aguas turquesas cristalinas. Salida desde
Lake Tekapo. Durante el viaje apreciarán bellas vistas del Monte Cook, el pico más alto del país (3,750 mts) y lagos glaciares de
color turquesa. Se ofrece (opcional) la oportunidad de realizar un vuelo panorámico sobre el Monte Cook y sus glaciares Fox y
Franz, ubicados en los Alpes del Sur (actividad sujeta a condiciones climatológicas). Continuación del viaje a Wanaka. Arribo y
alojamiento en el Hotel Edgewater Resort.

CHRISTCHURCH / WANAKA

Desayuno. Mañana libre para realizar paseos alrededor de este lago y su pueblo lleno de cafés y tiendas de artesanías. Salida a
Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero de Arrrowtown, donde podrán tener la experiencia del Bungy Jumping
(salto no incluido). Arribo a Queenstown y breve recorrido por el centro. Alojamiento en el Hotel Copthorne & Resort
Lakefront.

CHRISTCHURCH / QUEENSTOWN
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Fin de nuestros servicios...

7
día

Desayuno. Excursión de día completo a Milford Sound, en el parque Nacional de los Fiordos. Paseo en barco hacia el Mar de
Tasmania, donde podrán apreciar el fiordo, el pico Mitre y las cascadas Bowen. Almuerzo incluido. Regreso a Queenstown en
autobús, o quien lo desee, podrán regresar en helicóptero o avioneta (costo no incluido). Este tour dependerá de las
condiciones climáticas. En caso de ser cancelado el tour, se ofrecerá la excursión a Doubtful Sound, sujeto a disponibilidad.

QUEENSTOWN / MILFORD SOUND

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.

HOTELES 

PRECIO EN DOLARES

8
día

Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales
QUEENSTOWN

Auckland:           GRAND MILLENNIUM HOTEL (4*S)

Rotorua:             MILLENNIUM HOTEL (4*)

Queenstown:     DISTINCTION HOTEL (4.5*)

Wanaka:            EDGEWATER RESORT (4*)

Lago Tekapo:     COPTHORNE HOTEL & RESORT LAKE FRONT (4*)

9
día

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia su siguiente destino.
QUEENSTOWN

TEMPORADA DOBLE

TEMPORADA INTERMEDIA
01 al 30 de abril 2020

TRIPLE

$ 3,169 USD $ 3,069 USD $ 1,060 USD

INDIVIDUAL

TEMPORADA BAJA
06 de mayo al 31de agosto 2021 $ 2,919 USD $ 2,859 USD $ 920 USD

TEMPORADA ALTA
01 de septiembre de 2020 al

31 de marzo de 2021
$ 3,169 USD $ 3,069 USD $ 1,060 USD

SALIDAS 2020

Abril |               01, 08**, 15, 22** y 29
Mayo |              06**, 13 , 20** y 27
Junio |               03 , 10**, 17 y 24
Julio |                01, 08***, 15, 22** y 29
Agosto |           05**, 12**, 19** y 26
Septiembre     02**, 09**, 16**, 23*** y 30
Octubre |         07**, 14**, 21 y 28
Noviembre |    04** 11**, 18** y 25
Diciembre |     02, 09**, 16, 23** y 30

SALIDAS 2021

Enero |       06 **, 13 **, 20 *** y 27
Febrero |   03 **, 10**, 17 *** y 24
Marzo |     03, 10 **, 17, 24 ** y 31 
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Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente. 

Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter informativo y deben

ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios

para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado. 

Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores. 

Check Out del hotel deberá ser antes de las 12PM.

NOTAS

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Alojamiento en habitación standard en los hoteles especificados en el itinerario
Traslados Aeropuerto/Hotel & Hotel/Aeropuerto y excursiones según itinerario

Guía local de habla hispana/ Italiana acompañante

8 desayunos + 3 almuerzos + 1 cena (sin bebidas).
 Entradas a las atracciones y barcos según el itinerario.
Vuelo interno Roturua / Christchurch.
Seguro de viaje básico y servicio de asistencia.

Cualquier otro servicio que no esté mencionado en el itinerario

INCLUIDO EN EL PRECIO

NO INCLUIDO EN EL PRECIO


