Ruta del vino en Nueva Zelanda
Incluye noches en Napier, Wairarapa, Wellington y Marlborough
DÍA 1 - Llegada a Auckland / Napier
(C)
A su llegada al Aeropuerto Internacional de Auckland por favor, diríjase a la terminal
de vuelos nacionales para tomar el vuelo a Napier (vuelo no incluido).
A su llegada al aeropuerto de Napier, recogerá el coche de alquiler (FDAR) y comenzará
el viaje a lo largo de la clásica ruta del vino de Nueva Zelanda.
Pase medio día o uno entero probando algunos de los galardonados vinos tintos de
Hawke Bay de Wine Country. Cree su propio tour con la guía de Bodegas de la Bahía
de Hawke o recorra bodegas locales y centros de visitantes de la región.
Esa tarde disfrute de la cena en Breckenridge Lodge.
Alojamiento: Breckenridge Lodge, Suites Viñedo con Vistas (2 noches).
DÍA 2 – Napier
(D, C)
Esta mañana, disfrute del desayuno en Breckenridge Lodge.
Pase medio día o uno entero descubriendo la Bahía de Hawke Wine Country, siguiendo
un sendero auto-guiado de comidas.
Visita a productores artesanales de alimentos como por ejemplo: miel, frutas, queso,
aceitunas, vinos, chocolate y más. Se podrán adquirir los productos de primera calidad
super frescos y sin intermediarios, directo de los propios productores.
El sendero de comidas mostrará en un lugar destacado un cartel en la puerta o entrada
de cada establecimiento. Se recoge una copia del mapa del sendero de comidas en
cualquier centro de visitantes i-SITE de Hawke Bay.
Aprenda sobre la historia de la elaboración del vino a lo largo de los siglos en el Museo
del Vino Church Road. Las salidas diarias tienen una duración de aproximadamente 45
minutos - 1 hora y concluyen con una degustación de las versiones actuales de la
vendimia.
Afile sus habilidades en la cocina en el Sileni Estates Winery.
Visite la bodega más antigua de Nueva Zelanda, Missoón Estate Winery, que se
estableció en 1851.
Descubra The Silky Oak Chocolate Company con el único museo del chocolate en el
hemisferio sur.
Pare en...
Arataki Honey Company para probar una deliciosa miel.
Prenzel y ponga sabor a su vida mediante la adición de un color vibrante y zing
a su día con su amplia gama de productos naturales.
Te Mata Cheese al pie de Te Mata Peak, para la especialidad de queso hecho a
mano, madurado a la perfección.
The Filter Room para una completa gama de cervezas y sidras Premium
tradicionalmente producidas a mano.
Esa tarde-noche disfrute de la cena en Breckenridge Lodge.
Alojamiento: Breckenridge Lodge, Suite Viñedo con Vistas.
DÍA 3 - Bahía de Hawke a Wairarapa a través del Distrito Tararua
Disfrute de un desayuno caliente en Breckenridge Lodge.

(D)

Salida de Napier y viaje hacia el Wairarapa.
Visite la histórica cervecería Tui de Tararua en Mangatainoka. Recorrerá la fábrica de
cerveza, y luego hará su camino a través de la selección de cervezas. La experiencia HQ
Tui incluye una visita a la destilería, al museo, tienda y cafetería.
Explore el pueblo colonial de San Juan del Norte, recomendamos ver algunos de los
artículos para el hogar y la moda, tiendas de antigüedades y galerías de arte.
Dese un gusto por lo dulce en Schoc, un estudio de chocolate artesanal ubicado en la
calle principal de San Juan del Norte.
Disfrute de auténticos panes franceses y pasteles hechos a mano por un artesano
panadero en Le Pommier French Bakery.
Alojamiento: Parehua Country Estate, Lakeview Suite (2 noches).
DÍA 4 – Wairarapa
(D)
Disfrute de un desayuno caliente en Parehua Country Estate.
Haga un tour y descubra los viñedos de propiedad familiar boutique y los productores
de alimentos artesanales en Martinborough, Greytown, Gladstone y Masterton.
Explore los viñedos de Martinborough a pie, en bicicleta o en taxi londinense.
Pare en...
El Centro del Vino Martinborough para una amplia gama de vinos de la región,
un recorrido total de vino de la región en una tienda.
www.martinboroughwinecentre.co.nz
Adéntrate en el mundo de las aceitunas de Olivo en Martinborough. Pruebe los
aceites y aprenda sobre la producción de aceite de oliva. www.olivo.co.nz
Deguste un queso de leche de oveja artesanal en Kingsmeade.
Alojamiento: Parehua Country Estate, Lakeview Suite.
DÍA 5 - Wairarapa / Wellington
(D)
Disfrute de un desayuno caliente en Parehua Country Estate antes de continuar su
viaje.
Salida del Wairarapa y viaje a la capital de Nueva Zelanda, Wellington.
Paseo por el centro y junto al puerto, galerías de visita y compras en Lambton Quay y
el museo nacional de Te Papa Tongarewa en el paseo marítimo del puerto. Disfrute de
café recién tostado.
El hogar de algunos de los mejores chefs de Nueva Zelanda, Wellington, ofrece una
amplia variedad de platos y una amplia selección de restaurantes en la ciudad central.
Echa un vistazo a las extensas listas de vino en algunos de los bares y restaurantes de
Wellington.
Pare en...
Kaffee Eis de Oriental Parade, para disfrutar del mejor helado que haya
probado. Más de treinta sabores para elegir.
Explore Moore Wilson’s Wellington, donde los dueños de cafés y restauradores
hacen sus compras. Descubra una tentadora variedad de carnes de producción
local, pan y alimentos.
Alojamiento: Intercontinental Wellington (Habitación Superior con desayuno).
DÍA 6 - Wellington / Marlborough
(D)
Viaje a la terminal Wellington inter isla y devuelva su coche antes de subir al ferry.

Experimente "Kaitaki Plus" a bordo del ferry entre Wellington y Picton, un salón
privado y exclusivo con cerveza, vino, té, café y comida para picar durante el viaje.
A su llegada a la terminal Picton Ferry, recogerá el nuevo coche de alquiler y marchará
a Blenheim.
Relájese y descanse durante el almuerzo en uno de los restaurantes galardonados con
bodega.
Tome un crucero en la temporada de verano en Marlborough Sounds para disfrutar
vinos locales servidos con mariscos frescos.
Alojamiento: Marlborough Vintners Hotel, Suite Viña (2 noches).
DÍA 7 – Marlborough
(D)
Disfrute del desayuno en el hotel Marlborough Vinters.
Tour de las bodegas de la zona vinícola más grande de Nueva Zelanda y en
crecimiento, muestra de fama internacional Marlborough Sauvignon Blanc. Cree su
propio tour por Marlborough y su Ruta del Vino seleccionando las bodegas de su
interés.
Hay una amplia gama de excursiones de medio día y día completo. Suba a un
helicóptero para un tour del vino. O alquile una bicicleta y pedalee alrededor de las
bodegas.
Visite la ciudad de mejillones de labios verdes de Havelock para un espléndido
almuerzo de mariscos.
Disfrute de una cena degustación de varios platos en Herzog www.herzog.co.nz
Únase a un taller de elaboración de queso en Sherrington Grange, donde el queso es
creado a mano, en una pequeña granja lechera en Marlborough Sounds
www.sherringtongrange.co.nz
Aprenda cómo preparar y presentar un menú gourmet de 3 platos que puede ser
fácilmente puesto en práctica en el Herzog. nwww.herzog.co.nz
Pare en...
Makana, fábrica de chocolate en Rapaura Road, a ver a los maestros de
confitería.
The Vines Village en Camino Rapaura, a una muestra de la amplia gama de
aceites de oliva de producción local e internacional.
Grove Molino Bodega, primera bodega carboNZero del mundo, para explorar la
biblioteca de la vid, la única en Nueva Zelanda.
Alojamiento: Marlborough Vintners Hotel, Viña suite.
DÍA 8 - Salir de Marlborough
(D)
Disfrute del desayuno en Marlborough Vinters Hotel.
Hoy devuelva su coche de alquiler al aeropuerto de Blenheim para su vuelo de salida
(vuelo no incluido).
Mercados de agricultores, si coinciden con las fechas de su viaje:
Mercado de Napier Agricultores, cada sábado por la mañana, Tennyson Street,
Napier.
Mercado Hastings Agricultores, cada domingo por la mañana, de Hawke Bay
Showgrounds, Hastings.
Mercado VillageGrowers', sábados por la mañana, desde noviembre hasta
marzo, Black Barn Vineyards, Havelock North.

Wairarapa Farmers 'Market, cada sábado por la mañana. Solway Showgrounds,
Fleet Street, Masterton.
Fresh Farmers 'Market, cada sábado por la mañana, Kenepuru Drive, Porirua,
Wellington.
Mercado Marlborough Farmers', la mañana del domingo, desde el 05 de
octubre a mayo, A & P Showgrounds, Maxwell Road, Blenheim.
Precios por pasajero
01 Mayo – 30 Setiembre 2015
01 Octubre – 30 Abril 2016
2 pasajeros
USD 1656
USD 1824.
4 pasajeros
USD 1534.
USD 1648.
Mínimo 2 pasajeros. Consultar precios por viajes que coincidan entre temporadas.
Los precios incluyen:
Alojamiento en hoteles especificados, sujetos a disponibilidad.
Impuesto de Productos y Servicios de 15%.
Coche de alquiler (FDAR).
Seguro de vehículo básico (sujeto a la franquicia).
Kaitaki Plus Interislander ferry de Wellington a Picton.
Desayuno diario.
Cobertura equipaje total por 1 maleta por pax (MAPFRE ASSISTANCE).
Requiere emisión junto al aéreo.
Los precios no incluyen:
Tarifas aéreas Nacional e Internacional.
Impuesto de Aeropuertos.
Gastos personales y propinas.
Bebidas durante las comidas (excepto el agua / té / café).
Combustible para el coche.
Los cargos adicionales de coche de alquiler.
Exceso de seguridad.
Recargos de vacaciones o eventos especiales.
Cualquiera de las actividades / catas de vino / tours propuestas.
Distancias
Desde
Napier
Wairarapa
Wellington
Picton

Hacia
Wairarapa
Wellington
Picton
Marlborough

KMs
272 kms
86 kms
En feery
35 kms

Tiempo
3 h 10 min sin tráfico
1 h 15 min sin tráfico
3 h aproximadamente
30 min sin tráfico

