NUEVA ZELANDA
VÁLIDO 01 OCTUBRE 2014 – 31 MARZO 2016

Recorrer Nueva Zelanda (Isla Norte) en 5 días – Viaje
privado
(Con un guía / conductor habla hispano o portugués)

Día 1: Llegada a Auckland
Recibimiento en el aeropuerto de Auckland y traslado en coche
privado a su hotel.
Extendiéndose sobre el estrecho istmo entre el Tasman y Pacífico,
ubicado junto al río de Auckland y por el entusiasmo local por el
océano la han nombrada la "Ciudad de las Velas”. Aunque Auckland
perdió su posición como sede de Gobierno en 1865, es la capital
comercial de Nueva Zelanda y el centro de mayor población con una
mezcla diversa de la Polinesia, Asia, los maoríes y las culturas europeas.
El resto del día es libre.
2 noches de alojamiento en Auckland Skycity Grand Hotel – Habitación
Premium con vista a la ciudad.
Ubicado en el corazón de la ciudad de Auckland, el SKYCITY Grand
Hotel es una obra maestra de 5 estrellas de elegancia contemporánea
que reflejan el estilo Grand Hotel, las habitaciones son lujosas y
confortables, y para aquellos que quieran relajarse pueden encontrar el
sublime East Day Spa y la galardonada cocina de Peter Gordon. El
SKYCITY es un complejo de ocio con una gran variedad de restaurantes,
cafeterías y bares, un teatro, la emblemática Torre del Cielo y los casinos
24 horas.

Día 2: Auckland
Medio día de la mañana (3 horas) tour privado Highlights de Auckland,
que incluye el Museo de Auckland.
Con su guía privado local experto podrá explorar un vibrante paseo
marítimo de Auckland, Viaduct Harbour, antes de un viaje escénico a lo
largo de Tamaki con vistas de Auckland Waitemata Harbour y Rangitoto
Island. Pare en la bahía Mission por un helado de cono y camine por la
playa antes de continuar con el fascinante Museo de Auckland para
una visita guiada por su guía.
El resto del día es libre.

Día 3: Auckland a Rotorua (A)
Guía privado de Auckland a Rotorua a través de las cuevas de
Waitomo, gira que incluye un almuerzo de barbacoa en la granja de
Roselands.
Salida de Auckland en la mañana con su guía privado para un viaje
escénico a través de los exuberantes parques de Waikato. Disfrute de
un recorrido por el mundo famoso de cuevas de Waitomo Glowworm
con su guía, antes continuar con la granja de Roselands para un
delicioso almuerzo de barbacoa (BBQ). Continuar otras dos horas a
Rotorua con su guía.
Alojamiento nocturno en Rotorua en el Millennium Hotel Rotorua.

Día 4: Rotorua a Auckland
Mañana guiada privada por Rotorua. Visita panorámica incluyendo
Rainbow Springs y Kiwi Encounter y Te Puia - reserva termal de
Whakarewarewa.
En Te Puia será recibido por su anfitrión maorí para un paseo guiado por
la reserva termal de Whakarewarewa. Habrá paradas en el camino
donde los puntos de interés tales como piscinas de lodo burbujeante,
fuentes de agua mineral, formaciones de sílice y géiseres de disparo se
mostrarán a ti. Usted tendrá la oportunidad de visitar la Casa Kiwi donde
se puede ver el kiwi nocturno, el ave nacional de Nueva Zelanda. Al
volver a la aldea le explicarán antes de observar a través del Instituto
de Artes y Oficios de los maoríes que da una idea de talla maorí,
costumbres e historia.
En el Rainbows Springs y en el Encuentro Kiwi, se le ofrecerá una gira
única detrás de las escenas de un trabajo en el vivero kiwi y en la sala
de incubación. Durante el recorrido podrá observar cada una de las

etapas que un pollo kiwi atraviesa antes de ser liberados en el medio
natural - incubación, eclosión y cría.
Traslado con su Guía privado a través de Auckland Matamata y
Hobbiton.
Aprenda cómo se transformaron estas hermosas tierras de cultivo en la
Comarca de la Tierra Media. Su guía le mostrará agujeros de Hobbit, el
Green Dragon Inn, el Molino y muchas otras estructuras de las películas.
Al término de la gira por el set de películas será trasladado a Auckland
por su guía.
Alojamiento nocturno en Auckland en el Skycity Grand Hotel.

Día 5: Salida de Auckland
Traslado privado al aeropuerto de Auckland.
5 días en el Norte de la Isla – Viaje privado
Fecha
SGL
DBL
TPL
01 Oct 14 – 31 Mar 15
USD 4.205
USD 2.235
USD 1.739
01 Apr 15 – 30 Sep 15
USD 4.166
USD 2.214
USD 1.713
Standard
01 Oct 15 – 31 Mar 16
USD 4.352
USD 2.313
USD 1.799
Sup por Desayuno
USD 127
USD 127
USD 127
01 Oct 14 – 31 Mar 15
USD 4.718
USD 2.487
USD 1.966
01 Apr 15 – 30 Sep 15
USD 4.630
USD 2.447
USD 1.915
Premium
01 Oct 15 – 31 Mar 16
USD 4.911
USD 2.590
USD 2.048
Sup por Desayuno
USD 157
USD 157
USD 157
Todos los precios son en dólares neozelandeses (NZD).
El precio incluye:
• Guía privado de habla hispana o portuguesa (como se detalla en
el itinerario).
• Llegada Meet & Greet y transporte privado del aeropuerto de
Auckland al hotel.
• Alojamiento de 3 noches en Auckland - estancia dividida.
• Por la mañana, visita privada por lo más destacado de la ciudad
de Auckland.
• Recorrido por el Museo de Auckland
• 2 días / 1 noche tour privado de Auckland a Rotorua a través de
Waitomo Caves.
• 1 noche de alojamiento en Rotorua.
• Recorrido por Worm Caves Waitomo Glow, BBQ Buffet Almuerzo
en Roselands, visita de Te Puia - reserva termal de
Whakarewarewa, Rainbow Springs y Kiwi Encounter y Hobbiton
Movie Set.

•

Traducción al español en absolutamente todas las atracciones
que ofrece el controlador/guía.

Tenga En Cuenta:
Pueden aplicar cargos adicionales durante los eventos especiales,
Navidad, Fin de Año y vacaciones del Año Nuevo Chino.

