
NUEVOS DESTINOS



Nueva Zelanda
Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA, 17 DÍAS

22 MARZO 22 – ESPAÑA / SINGAPUR
Salida en vuelo de línea regular con destino Singapur. Noche a bordo

23 MARZO 22 – SINGAPUR
Llegada a la ciudad de Singapur. Realizaremos los trámite de aduanas y 
el conductor nos esperará una vez recogido nuestro equipaje. Traslado a 
nuestro hotel en servicio en privado.

ALOJAMIENTO: HOTEL THE CONCORDE SINGAPORE 4* - 1 NOCHE

24 MARZO 22 – SINGAPUR / AUCKLAND
Desayuno en el hotel.

A la hora prevista, nuestro guía nos recogerá para empezar nuestra visita 
de medio día por la ciudad de Singapur y el Jardín Botánico.

Singapur, una de las ciudades más increíbles del mundo. Si hay algo 
que te llamará la atención cuando pises por primera vez Singapur, es la 
sensación de estar en una ciudad del futuro. Con un modelo urbanístico, 
basado en la accesibilidad y zonas verdes, limpieza y orden en las calles 
y futurista arquitectura en numerosos edificios e instalaciones, estamos 
seguros, Singapur te dejará sin palabras.

Además de estas zonas más modernas, en las que destaca el hotel Marina 
Bay Sands y el jardín Gardens by the Bay, Singapur todavía conserva 
barrios con mucho encanto como Little India, Chinatown o el barrio árabe, 
algo que la hace una ciudad muy completa en la que descrubrir diferentes 
perspectivas y realidades.
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Otra de las mejores cosas que hacer en Singapur es probar su variada y 
deliciosa gastronomía en sus fantásticos restaurantes o en los Street Food 
Markets de los que no puedes irte sin probar el Chili crab.

Por la tarde, a la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacía Auckland. Noche a bordo.

25 MARZO 22 - LLEGADA A AUCKLAND
A la llegada al aeropuerto de Auckland, seremos recibidos por nuestro 
guía de habla hispana y nos trasladará a nuestro hotel.

La ciudad de AUCKLAND es la más grande del país y donde vive la mayoría 
de la población, rodeada por dos bahías (Waitemata y Manukau) y de 
territorio volcánico. Ofrece una comida y vino excelente, fantástico lugar 
para ir de compras, realizar visitas de interés y aventurarse a alguna de 
sus numerosas atracciones que esta ciudad ofrece. La mezcla de población 
Europea, Maori y del Pacifico hacen de Auckland la ciudad polinésica más 
grande del mundo.

ALOJAMIENTO: GRAND MILLENNIUM AUCKLAND, SUPERIOR ROOM, 2 NOCHES

26 MARZO 22 - AUCKLAND
Desayuno incluido en el hotel.

Hoy comenzaremos el día con la visita de Auckland, salida hacia la Costa 
Oeste particularmente en el Parque Regional de Muriwai, característica 
principal su costa de arena negra. Esta playa es muy popular por el surf 
y donde también habita normalmente una colonia de alcatraces. Estas 
magníficas aves expanden sus alas a más de un metro de longitud.

Almuerzo en el restaurante de la bodega Soljans.
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Continuaremos nuestra visita al Museo de Auckland con su interesante 
colección de arte y reliquias Maorí y polinesias, después visitaremos el 
barrio de Parnell donde realizaremos un paseo por uno de los barrios más 
antiguos de Auckland, seguidamente hacia Mission Bay.

Después nos dirigiremos de nuevo hacia el centro de la ciudad con la visita 
al Viaducto de Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, la Torre de 
Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podrán admirar una vista 
única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau.

Traslado a su alojamiento.

27 MARZO 22 - AUCKLAND – MATAMATA – ROTORUA
Desayuno incluido en el hotel.

A la hora indicada por nuestro guía saldremos hacía Hobbiton.

Llegaremos a Shire’s Rest, donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton 
Movie Set. Este lugar está ubicado dentro de uno de los lugares más 
espectaculares de la región, y es el único lugar en el mundo donde se puede 
experimentar en primera persona un set de película real. Serán testigos de 
37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita 
a la posada del Dragon Verde. En este mágico lugar podrán tomar una 
fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde podrá ver 
todo el set de la película en las colinas.

Almuerzo buffet incluido en Hobbiton.

Continuaremos nuestro viaje hacía Rotorua y nos trasladaremos a nuestro 
hotel en Rotorua.
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Esta tarde visitaremos Te Puia valle termal y el Instituto de historia de las Artes y 
Oficios Maori, donde se talla y se teje en las casas de reunión: canoas, armas y joyas. 
También conoceremos las maravillas de la zona termal al entrar en este antiguo 
valle, donde los géiseres el más famoso conocido Pohutu, piscinas de barro y aguas 
hirviendo todavía juegan un importante papel en la actividad volcánica después de 
40.000 años.

Visitaremos el kiwi Encounter donde veremos de cerca al símbolo de nuestro país: El 
pájaro KIWI.

Seguidamente seremos recibidos de la manera tradicional y veremos una 
demostración de danzas y canciones Maoríes TE PO experience.

Seguidamente, disfrutaremos de la cena típica cultural Maori.

Tras el postre, nos nos trasladarán al geiser Pohutu para disfrutar de la espectacular 
iluminación del Valle geotérmico Whakarewarewa. Podremos pasear por las 
atracciones naturales iluminadas, incluyendo géiser Pohutu.

Traslado de regreso al hotel.

La población de ROTORUA, es una Ciudad termal y centro volcánico del país, donde 
habitan la mayor parte de los Maoris que conservan sus tradiciones. Estos trabajan 
el tallado de madera y el hangi, un tradicional estilo de cocinar en hornos bajo tierra. 
La actividad volcánica es reciente y el olor a azufre es muy intenso y característico.

ALOJAMIENTO: MILLENNIUM HOTEL ROTORUA, SUPERIOR ROOM, 1 NOCHE

28 MARZO 22 - ROTORUA –– CHRISTCHURCH
Desayuno americano en el hotel.

Esta mañana la dedicaremos a la visita al parque termal de Waimangu, un extenso 
valle con abundante actividad geotermal donde podrán ver el Cráter del infierno y el 
lago de la sartén hirviendo. Salida por carretera a Waitomo.

Almuerzo tipo barbacoa en Roselands Farm Waitomo.

Después de la comida, visita de las sensacionales Cuevas de Waitomo, famosas por este 
particular gusano que resplandece y adorna toda la cueva. Durante la visita guiada de 
45 minutos, se embriagará de esta espectacular cueva con decoración majestuosa de 
estalagmitas y estalactitas y luciérnagas luminosas. Su guía compartirá historias, leyendas 
culturales y las maravillas naturales de esta obra maestra de la naturaleza. La visita 
concluye con un breve paseo en bote por la Gruta Luciérnaga.

Después de nuestras visitas, nos trasladarán al aeropuerto de Auckland para salir en vuelo 
a Christchurch.

Llegada y breve recorrido por la ciudad antes de llegar a nuestro hotel.

La ciudad de CHRISTCHURCH es la ciudad más importante de la isla del Sur. Con un 
marcado estilo inglés se reconoce inmediatamente al ver su arquitectura. Fundada por la 
iglesia de Inglaterra, quien quería trasladar las buenas costumbres y colonizar esta parte 
del territorio con sus adeptos en Inglaterra.

ALOJAMIENTO: DISTINCTION CHRISTCHURCH HOTEL, ROH ROOM, 1 NOCHE

29 MARZO 22 - CHRISTCHURCH – LAKE TEKAPO – WANAKA
Desayuno incluido en el hotel.

Salida del hotel para un paseo panorámico por la ciudad de Christchurch y posterior 
traslado a Lake Tekapo donde podrán apreciar el famoso lago y su iglesia del Buen Pastor.

Almuerzo incluido.

A la hora prevista, nos trasladarán a nuestroen Wanaka.

WANAKA es otro fascinante pueblo a las orillas del Lago Wanaka, desde donde se podrá 
contemplar la belleza del paisaje; ideal para descansar y relajarse. Su ubicación cercana 
a las estaciones de esquí la hacen ideal como base de alojamiento en temporada invernal.

ALOJAMIENTO: EDGEWATER RESORT, HOTEL STUDIO, 1 NOCHE
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30 MARZO 22 - WANAKA – QUEENSTOWN
Desayuno incluido en el hotel.

Mañana libre en Wanaka, antes de partir rumbo a Queenstown, pasando 
por el antiguo pueblo minero de Arrowtown.

Almuerzo incluido.

Una vez lleguemos a la ciudad de Queenstown, disfrutaremos de un paseo 
en funicular Skyline a la cima del Pico Bob’s Peak donde se puede disfrutar 
de vistas panrámicas de Queenstown y Lago Wakatipu.

QUEENSTOWN es sin duda la meca turística del país. Situada a orillas del 
lago Wakatipu y bordeada por las montañas Remarkables. Ciudad popular 
por sus deportes de aventuras como el Jet boating, bungy-jumping y sus 
hermosas pistas de esquí. Su historia local se remonta al siglo XIX cuando 
sus primeros pioneros le dieron el nombre de Queenstown porque el lugar 
tenía tanta belleza que era merecedor de este nombre: La ciudad reina.

ALOJAMIENTO: COPTHORNE HOTEL & RESORT LAKEFRONT QUEENSTOWN, SUPERIOR ROOM, 
3 NOCHES

31 MARZO 22 - QUEENSTOWN – MILFORD SOUND – QUEENSTOWN
Desayuno incluido en el hotel.

A la hora prevista, salida hacia Milford Sound para hacer un crucero por 
el fiordo.

Salida del crucero por los Fiordos: este paseo en barco los llevará hacia el 
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mar de Tasmania, y podrán apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico Mitre y las 
cascadas Bowen.

Almuerzo buffet incluido a bordo del barco.

Regreso a Queenstown en ómnibus. Se recomienda aprovechar la oportunidad para 
regresar en helicóptero o avioneta (vuelo no incluido en el precio, consultar).

MILFORD SOUND es un impresionante paisaje en el corazón de Te Wahipounamu del 
Patrimonio Mundial. En la leyenda maorí, los fiordos no fueron creados por los ríos de 
hielo, pero por Tu Te Raki Whanoa, una figura sagrada que vino blandiendo las montañas 
con un hacha mágica mientras pronunciaba conjuros. Milford Sound (Piopiotahi) es sin 
duda su mejor escultura. La selva tropical sube por las paredes verticales colmada de 
cascadas. En el primer plano está Mitre Peak, que domina el horizonte. Cualquiera que 
sea estado de ánimo del fiordo, lleno de lluvia o con sol brillante en aguas profundas, 
seguramente les inspirará.

01 ABRIL 22 - QUEENSTOWN
Desayuno incluido en el hotel.

Día libre para actividades opcionales. Almuerzo incluido.

02 ABRIL 22 - QUEENSTOWN – FRANZ JOSEF
Desayuno incluido en el hotel.

A la hora prevista, nos trasladarán desde Queenstown a Franz Josef con varias 
oportunidades para detenerse a disfrutar del paisaje.

FRANZ JOSEF GLACIER se llamaba originalmente Victoria en honor a la Reina Victoria. 
El geólogo Julius Von Haast le cambió el nombre en honor al emperador de Austria su 
país de origen. El Glaciar es color azul/verde pálido. Un paseo desde el aparcamiento 

hasta el glaciar le aportara increibles vistas y la idea de lo inmenso que es el Glaciar. El 
pequeño pueblo vive del turismo de la región.

Cena incluida.

ALOJAMIENTO: SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF GLACIER, STANDARD ROOM - GRAHAM WING, 1 NOCHE

03 ABRIL 22 - FRANZ JOSEF – PUNAKAIKI (B)
Desayuno incluido en el hotel.

Tiempo libre en la mañana para ir hasta el glaciar o para hacer un vuelo en helicóptero 
y aterrizar sobre la nieve del glaciar (vuelo no incluido).

A la hora prevista, nos trasladarán asu alojamiento en Punakaiki con parada en Hokitika.

Almuerzo incluido.

Visitaremos las famosas Pancake Rocks.

Punakaiki -es un pueblo turístico que encontramos en Pleno Parque Nacional de Paparoa. 
El Parque tiene 300 kilometros cuadrados de vegetación y de bosques autóctonos de la 
Costa Oeste, con montañas, rocas y un mar increíblemente azul. Las “Rocas Panqueque” 
o “Rocas en forma de Hojaldre”, son las aéreas más populares y visitadas del lugar, están 
situadas junto al pueblo principal, en el Dolomite Point. Este punto consiste en la Roca 
Limestone, una zona que el oleaje ha erosionado conjuntamente con el tiempo. Cuando 
la marea sube el agua se mente por los orificios de las rocas proporcionando pequeñas 
explosiones verticales de agua salada.

Cena incluida.

ALOJAMIENTO: PUNAKAIKI RESORT, STANDARD HOTEL ROOM, 1 NOCHE
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04 ABRIL 22 - PUNAKAIKI – HANMER SPRINGS – KAIKOURA
Desayuno incluido en el hotel.

A la hora prevista, tendremos el traslado a Kaikoura, visitando Hanmer 
Springs en el camino.

Almuerzo incluido.

KAIKOURA está ubicada en la costa este de la isla del sur, fue por 
mucho tiempo una ciudad poco visitada hasta que los turistas la fueron 
describiendo como uno de las ciudades en Nueva Zelanda con un 
dramático e incomparable paisaje.

ALOJAMIENTO: KAIKOURA GATEWAY MOTOR LODGE, ROH - GROUPS ONLY, 1 NOCHE

05 ABRIL 22- KAIKOURA – CHRISTCHURCH
Desayuno incluido en el hotel.

Durante la mañana realizaremos una excursión para ver las Ballenas.

En Nueva Zelanda se pueden encontrar focas fur, los delfines Dusky (delfín 
oscuro o de Fitzroy), y el albatros errante (o viajero), que está en peligro 
de extinción.

Dependiendo de la temporada, también se puede ver la migración de 
las ballenas jorobadas, ballenas piloto (calderones), ballenas azules y las 
ballenas francas austral.

Kaikoura menudo alberga los delfines más grandes del mundo - la orca y 
es el hogar de los más pequeños y raros del mundo – El hector. Kaikoura 
también atrae a la mayor concentración y variedad de aves marinas 
en Nueva Zelanda incluyendo 13 especies de albatros, 14 variedades de 
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petreles y siete tipos de pardela. Traslado a su alojamiento en Christchurch.

Almuerzo incluido.

CHRISTCHURCH es la ciudad más importante de la isla del Sur. Con un 
marcado estilo inglés se reconoce inmediatamente al ver su arquitectura. 
Fundada por la iglesia de Inglaterra, quien quería trasladar las buenas 
costumbres y colonizar esta parte del territorio con sus adeptos en 
Inglaterra.

ALOJAMIENTO: DISTINCTION CHRISTCHURCH HOTEL, ROH ROOM, 1 NOCHE

06 ABRIL 22 - CHRISTCHURCH / ESPAÑA
Desayuno incluido en el hotel.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Christchurch para nuestro 
vuelo de regreso hacía España. Noche a bordo.

07 ABRIL 22- ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen.
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EL PRECIO INCLUYE

· Traslado desde Reus/Tarragona al aeropuerto de Barcelona (para el resto de aeropuertos de 
España, consultar otros acercamientos al aeropuerto más cercano).

· Acompañante de NUEVOS DESTINOS durante todo el viaje des de Barcelona.

· Vuelos internacionales con salida desde Barcelona y vuelos domésticos en Nueva Zelanda en 
clase turista. Consultar otras salidas de aeropuertos Españoles.

· Los vuelos han sido cotizados en función de la operativa prevista de Singapur Airlines.

· 1 noche en Singapur en alojamiento y desayuno con traslados en privado.



· Visita de la ciudad de Singapur en privado con guía de habla hispana.

· Tasas de servicio del 15% incluido.

· Minivan privada con guía de habla hispana en todo el recorrido (el guía no será el mismo en 
todo el recorrido.)

· 12 noches de estancia en Nueva Zelanda, según indicaciones en el itinerario con el desayuno.

· Todos los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

· Admisión general al Museo de Auckland.

· SKYCITY hotel Auckland: total Tower Experience – Sky Tower/Sky Deck.

· Hobbiton Movie Set tours: groups guided tour.

· Hobbiton Movie Set tours: Marquee Festive Feast - almuerzo.

· Desayuno diario incluido, según especifica en el itinerario.

· Comidas y cenas indicadas en el itinerario.

· Te Puia: Te Po Hangi y concierto con Tour guiado.

· Valle Termal Waimangu (entrada, visita libre).

· Paseo en Góndola en Queenstown.

· Avistaje de ballenas en Kaikoura.

· Seguro de viaje completo que incluye asistencia médica y cancelación por fuerza mayor.

· Precios del viaje por persona, calculados en base a 10 personas, en habitación doble.



A TENER EN CUENTA:

· NO INCLUYE LOS GASTOS PERSONALES Y PROPINAS.

· NO INCLUYE LAS BEBIDAS EN LAS COMIDAS (EXCEPTO AGUA/TÉ/CAFÉ)

· NO INCLUYE COMIDAS NO ESPECIFICADAS (CONSULTAR OPCIONES DISPONIBLES).

· NO INCLUYE LAS ACTIVIDADES/VISITAS OPCIONALES NO ESPECIFICADAS (CONSULTAR 
OPCIONES DISPONIBLES)

· NO INCLUYE EXTRAS PERSONALES COMO TELÉFONO, LAVANDERÍA, ETC.

· NO INCLUYE EL VISADO DE ENTRADA EN NUEVA ZELANDA (TRÁMITE ONLINE) – COSTE 
APROXIMADO DE 47 NZD (27 €). NUEVOS DESTINOS SE ENCARGARÁ DE GESTIONAR LOS 
VISADOS DE TODOS LOS PASAJEROS DEL GRUPO

· NO INCLUYE PROPINAS A MALETEROS EN AEROPUERTOS Y HOTELES.

· NO INCLUYE SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL APARTADO EL VIAJE INCLUYE.

PRECIO DEL VIAJE:

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE   7755 €

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL   9145 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

SINGAPUR (1 NOCHE)  — THE CONCORDE SINGAPORE

AUCKLAND (2 NOCHES)  — GRAND MILLENNIUM AUCKLAND

ROTORUA (1 NOCHE)  — MILLENNIUM HOTEL ROTORUA

CHRISTCHURCH (1 NOCHE)  — DISTINCTION CHRISTCHURCH HOTEL

WANAKA (1 NOCHE)  — EDGEWATER RESORT

QUEENSTOWN (3 NOCHES)  — COPTHORNE HOTEL & RESORT LAKEFRONT QUEENSTOWN

FRANZ JOSEF (1 NOCHE)  — SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF GLACIER

PUNAKAIKI (1 NOCHE)  — PUNAKAIKI RESORT

KAIKOURA (1 NOCHE)  — KAIKOURA GATEWAY MOTOR LODGE.

CHRISTCHURCH (1 NOCHE)  — DISTINCTION CHRISTCHURCH HOTE


