Privado: Nueva Zelanda Autotour MOA

907

Auckland · Matamata · Rotorua · Christchurch · Wanaka · Queenstown · Milford Sound · Franz Josef · Punakaiki · Kaikoura ·
Christchurch

desde

3.543€

16 días / 12 noches

·Fly & Drive en coche.
·Familias, Novios, Parejas y Solo.
·Oceania >

Salidas Diarias a partir del 1 Enero 2021 (a reconfirmar).
Ruta por las dos islas del país para descubrir un paisaje muy variado, marcado por su naturaleza montañosa y la influencia de
los mares que lo rodean.

ITINERARIO:
Día 1 y 2 España · Auckland
Salida en vuelo regular con destino Auckland. Noche a bordo.
Día 3 Auckland · SA
Llegada y recogida del coche de alquiler en el aeropuerto. Auckland, una excitante ciudad repleta de cultura, extendida sobre un estrecho istmo entre dos
puertos. Los puertos de Waitemata y Manukau, son el principal atractivo de la ciudad, junto con los numerosos volcanes como el Monte Eden y la isla de
Rangitoto. Las muchas playas de la ciudad, el puerto deportivo y los parques la hacen ideal para la práctica de actividades al aire libre, así como salir en
yate, jugar al rugby o al cricket o, simplemente, pasar un día entero en la playa. El área metropolitana de Auckland es la más grande de Nueva Zelanda y su
población, una mezcla de culturas europeas, maoríes y de las islas del pacífico. Alojamiento.
Día 4 Auckland · SA
Día libre. Alojamiento.
Opción entrada:
Skytower.
Museo Memorial de la guerra de Auckland.
Día 5 Auckland · Matamata · Rotorua · 249 Km · SA
Salida para viajar hacia el sur de Auckland, por Bombay Hills, atravesando la rica región agrícola de Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de
Cambridge donde su estilo agrega un ambiente inglés a la zona. Llegaremos a Shire’s Rest, donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie, un viaje
mágico a través de la tierra media a la Comarca del Hobbit, donde se filmó la fascinante trilogía de «El Señor de los Anillos» y «El Hobbit», viaja, por la
State Highway 5, hasta Rotorua. Ciudad localizada en una meseta volcánica, es conocida gracias a su actividad geotérmica. Es el lugar principal, de toda
Nueva Zelanda, donde se pueden apreciar más tradiciones maoríes, así como tallas de madera, danzas típicas, etc… Alojamiento. Alojamiento.
Opción entrada:
Tour Hobbiton Movie Set.
Tour guiado Te Puia.
Día 6 Rotorua · Christchurch · 250 Km · SA
En el valle volcánico de Waimangu podemos encontrar el sistema geotérmico más nuevo del mundo. Aquí, podrás ver el lago Frying Pan, Inferno Crater y
algunas plantas raras e inusuales, además del bosque pluvial. Hoy tendrás que devolver el coche de alquiler aquí, en Rotorua, y tendrás que dirigirte al

aeropuerto para salir en vuelo con destino a Christchurch. Una vez en Christchurch, recoge el nuevo coche de alquiler. Alojamiento.
Opción entrada:
Caminata autoguiada del Valle Termal de Waimangu
Día 7 Christchurch · Wanaka · 429 Km · SA
Conduce por la llanura de Canterbury y a lo largo de la ladera de los Alpes, hacia el lago turquesa de Tekapo. Desde aquí podrás realizar un vuelo
panorámico por encima del Parque Nacional del Monte Cook y, así, obtener una experiencia única. O, también, puedes conducir hacia la cima del Monte
John, en Tekapo, para obtener magníficas vistas de los Alpes, glaciares y lagos de la zona. Continua, vía Omarama, hacia Lindin Pass y el pueblo de Tarras,
donde deberás coger la Highway 8A que te llevará a Wanaka. Alojamiento.
Día 8 Wanaka · Queenstown · 117Km · SA
Dirígete hacia Queenstown, cruzando Lowburn, Cromwell y Gibbston. El resort más popular del sur de la isla, se encuentra en las costas del lago Wakatipu.
Esta población, es conocida por su navegación en yates y barcos, por el puenting, el esquí y por su impresionante paisaje. También tiene una historia detrás
de su nombre, los buscadores de oro del s.IXX nombraron a esta tierra como «fit for any Queen» y, de ahí, que pasara a llamarse Queenstown. Alojamiento.
Opción entrada:
Excursión Walter Peak Farm, almuerzo incluido.
Día 9 Queenstown (Milford Sound) · 325 Km · SA
Hoy, recomendamos una visita a Milford Sound. Imponentes pasajes en el corazón del área considerada como Patrimonio de la Humanidad, Te
Wahipounamu. Una leyenda maorí cuenta que, los fiordos no fueron creados por los ríos helados, sino que fue Tu Te Raki Whanoa, una deidad que vino
empuñando una hacha y pronunciando hechizos. Milford Sound es, sin duda alguna, el paraje natural por excelencia de Nueva Zelanda, con un exuberante
bosque pluvial e impresionantes cascadas que salpican las paredes rocosas de las formaciones de este increíble paraje. Sin duda, este paraje natural, te
dejará sin palabras. Alojamiento.
Opción con entrada:
Crucero Milford Sound Nature
Día 10 Queenstown · SA
Hoy tienes el día libre para disfrutar de la gran cantidad de actividades que te ofrece esta pequeña ciudad: paracaidismo o puenting, realizar alguna salida
en un jet, practicar rafting en las aguas bravas del río, parapente… La reputación de Queenstown como la ciudad favorita del mundo para lo que a
adrenalina se refiere, es bien merecida. Sea donde sea, en esta ciudad, siempre encontrarás algún tipo de aventura. El extenso entorno natural nos ofrece
un aire puro y nos permite realizar actividades en sus medios naturales, como el agua o el bosque y sus montañas. Alojamiento
Opción entrada:
Skyline Queenstown: Paseo en góndola.
Día 11 Queenstown · Franz Josef · 355 Km · SA
Esta mañana, dirígete hacia el glaciar Franz Josef . Este increíble monumento natural, se encuentra a tan solo unos kilómetros del océano y a muy baja
altitud, es una maravilla que nos sumerge en la edad de hielo y a la que podrás llegar con facilidad en cualquier época del año. Ya sea en helicóptero, un
largo trekking o caminando apenas 2 kms hasta su lengua terminal, merece la pena su visita. Alojamiento. Alojamiento.
Día 12 Franz Josef · Punakaiki · 224 Km · SA
Hoy, deja atrás Franz Josef y pon destino a Punakaiki, a través de las localidades de Harari y Hokitika. Punakaki, es la puerta de entrada del Parque
Nacional Paparoa. Se encuentra a medio camino de Greymouth y Westport. Aquí, podrás encontrarte con The Pancake Rocks, te asombrarás con las piedras
en forma de tortitas y los géiseres marinos de Punakaiki, donde columnas de agua se disparan hacia el cielo desde las piedras que parecen pilas gigantes de
tortitas. Alojamiento.
Opción entrada:
Treetops Walk.
Día 13 Punakaiki · Kaikoura · 374 Km · SA
Salida hacia Punakaiki para dirigirte hacia Hanmer Springs. Coge la State Highway 7A hacia Culverden, donde deberás coger la State Highway 70 que,
finalmente, te llevará a tu destino, Kaikoura. Las corrientes oceánicas y las profundidades de los mares de las costas de Kaikoura, con sus más de 800 mts
ricos en nutrientes, es muy apetitoso para los gigantes del mar: los cetáceos. Es por eso que uno de los mayores reclamos turísticos de la zona gira entorno
a los cachalotes y ballenas que frecuentan estas aguas. Alojamiento.
Día 14 Kaikoura · Christchurch · 183 Km · SA
Aprovecha la mañana antes de salir, por la State Highway 1, hacia Christchurch, vía las ciudades de Cheviot y Amberley. A Christchurch se le conoce
también como La Ciudad Jardín, porque se extiende en una llanura que atrajo a la Iglesia de los antiguos pobladores ingleses que formaron este
asentamiento. Retiene algo del origen de la naturaleza inglesa-el sauce y el roble- alineados alrededor del río Avon y agrupadas construcciones de piedra
medievales. Es la más ‘británica’ de todas las ciudades de Nueva Zelanda, se encuentra en la costa este de la Isla Sur de Nueva Zelanda. Cuenta con
muchos lugares de interés turístico entre los que destacan Akaora, Paso de Arthur, Hanmer Springs, Kaikoura y el Lago Tekapo. Además, aquí la naturaleza
te invita a gozar de numerosas actividades mientras disfrutas de los espléndidos paisajes llenos de vida y colorido. Alojamiento.
Opción entrada:
Tour en barco para el avistamiento de ballenas.
Día 15 Christchurch · España · SA
Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto y salid en vuelo regular destino a la ciudad de origen, vía ruta elegida. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

