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Itinerario Highliths de Nueva Zelanda - 7 n  

Día 1 - Llegada a Auckland   
Día 2 - Auckland  
Día 3 - Auckland - Rotorua   
Día 4 - Rotorua  
Día 5 - Rotorua - Queenstown   
Día 6 - Queenstown - Milford Sound - Queenston 
Día 7 - Queenstown – Valle de Gibbston - Queenstown  
Día 8 - Queenstown - Salida 

 

Itinerario Detallado Highlights de Nueva Zelanda - 7 noches 

 
Día 1 - Llegada a Auckland   

A su llegada a Auckland, lo recibirá un representante y le acompañará hasta su hotel. Después del almuerzo 
(por su cuenta), encuentro con su guía para una excursión por la tarde de la costa oeste de Auckland. 
Experimente la selva subtropical, los acantilados, el rugir del surf y las impresionantes playas de arena negra, 
todo como telón de fondo de la impresionante cadena montañosa de Waitakere Ranges. 

Alojamiento Recomendado 

En Auckland: St. Mary's Residence 5*, Sky City Grand 5*, Hilton Auckland 5*, Langham 5*, Sofitel Auckland 
4*Sup, Heritage Auckland 4*, Crown Plaza Auckland 4* 

 

Día 2 - Auckland  

Esta mañana, hará una excursión privada de día completo de Auckland mientras pasea por los exuberantes 
jardines de la ciudad y la vibrante zona ribereña.  

A continuación, abordará un yate de vela de la Copa América para cruzar el Golfo de Hauraki. En  manos de su 
experimentado equipo, izará las velas y pilotará el yate, o simplemente siéntese y absorba la serena belleza del 
puerto de Waitemata.  

Después del almuerzo en un restaurante local, admire las exhibiciones históricas del museo conmemorativo de 
la guerra de Auckland, incluyendo una canoa de la guerra maorí de 80 pies que data de 1836. Disfrute de una 
actuación cultural maorí durante su visita. Más tarde, regreso al hotel. Resto de la tarde/ noche, libre. 

Momentos y Actividades Especiales de Acceso Local para mejorar su viaje  

- Ceremonia Maori Ra Karakia de la salida del sol y desayuno Maori. 

- Vuelo en helicóptero a la Isla Waiheke, cruzando el pintoresco puerto de Waitemata. Podrá experimentar lo 
mejor de la isla incluyendo el almuerzo, una degustación de vinos y las visita a estudios privados de artistas. 

Comidas incluidas: Desayuno y Almuerzo  

 

Día 3 - Auckland - Rotorua    

Hoy se dirigirá hacia el sur hacia Hobbiton, hogar de filmación de la "Tierra Media" en la emblemática película 
El Señor de los Anillos, de Tolkien.  

Después del almuerzo, continúe hacia la ciudad de Rotorua, el centro cultural de Nueva Zelanda. Maravíllese 
viendo las burbujas en la tierra y vapores de la abundante actividad geotérmica justo por debajo de la 
superficie. Regreso al hotel. Cena privada. 

Alojamiento Recomendado 



 

En Rotorua: Solitaire Lodge (20 mins) 5*, Treetops Lodge (30 mins) 5*, Peppers on the Point – Boutique, Black 

Swan – 4*Sup Boutique, Regent of Rotorua 4* Sup Boutique, Novotel Lakeside Rotorua 4* 

Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena  

 

Día 4 - Rotorua   

Comience el día con una visita a Te Puia, sede del Instituto de Artes y Oficios Maorí de Nueva Zelanda; al 
Géiser Pōhutu y a Whakarewarewa, la Villa Maorí. Sumérjase en las tradiciones de la gente maorí indígena y 
presencie el poder geotérmico de la naturaleza como el goteo de los géiseres y las piscinas de barro que 
hierven.  

Momentos y Actividades Especiales de Acceso Local para mejorar su viaje  

- Encuentro con el Kiwi en Rotorua en Rainbow Springs Nature Park’s con acceso especial a las instalaciones.  

Comidas incluidas: Desayuno, Almuerzo y Cena  

 

Día 5 - Rotorua - Queenstown   

Vuelo a Queenstown y traslado al hotel con una visita panorámica en ruta. Tras el check- in, disfrute del resto 
del día libre. 

Momentos y Actividades Especiales de Acceso Local para mejorar su viaje  

- - Encuentro privado con un artista local en Queenstown. 

Alojamiento Recomendado 

En Queenstown: Matakauri Lodge 5*L, Eichardts 5*L Boutique, Hulbert House 5* Boutique, The Rees 5*, Azur 

Lodge 5*, Hotel St Moritz 4*Sup, Peppers Beacon Queenstown 4*, Heritage Queenstown 4* 

Blanket Bay 5*L A 45 mins, Millbrook Resort 5* A 15 min  

 

Día 6 - Queenstown - Milford Sound - Queenstown 

Hoy disfrutará de un vuelo en helicóptero (servicio no privado) que abarca lagos alpinos aislados, la 
exuberante selva tropical y los escarpados picos de montaña. Sobrevolará también Milford Sound, una entrada 
costera flanqueada por escarpadas montañas. A continuación, abordará un crucero, acompañado de su guía, 
para poder admirar la flora y la fauna de la región, así como su historia. Podrá ver focas, delfines y pingüinos, 
así como el majestuoso paisaje costero. Regreso a Queenstown a bordo del helicóptero, disfrutando del resto 
de la velada libre. 
Comidas incluidas: Desayuno y Almuerzo  

 

Día 7 - Queenstown – Valle de Gibbston - Queenstown  

Visita del Valle de Gibbston, una de las regiones vinícolas de Nueva Zelanda o visita al histórico asentamiento 
de oro de Arrowtown, los estudios de artistas locales y el famoso puente de Kawarau. 

Disfrute de una visita a una bodega de vinos, con cata y almuerzo en una pionera propiedad vinícola local.  

Más tarde, suba al funicular Skyline Gondola hasta el Bob's Peak para ser testigo de unas espectaculares vistas 
a Queenstown. 
Comidas incluidas: Desayuno y Almuerzo  

 

Día 8 - Queenstown – Salida 

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto para coger el vuelo de regreso. 

Comidas incluidas: Desayuno  

 



 

 

Opciones para mejorar el itinerario desde Auckland 

- Extienda su estancia en Coromandel, una península rica en historia, hogar de una próspera población de 
artistas y artesanos, con una costa perfecta con playas y restaurantes sofisticados. Es rústico, relajado y virgen. 

 - Extienda su estancia en La Bahía de las Islas, al norte, un impresionante parque marítimo que comprende 
unas 144 islas y bahías ricas en vida marina, con playas de arena blanca y calas protegidas que proporcionan 
un lugar ideal para paseos en barca, pesca, kayak, natación y para avistar ballenas, delfines y focas. (Ver 
Módulo Bahía de las Islas) 

 

Opciones para mejorar el itinerario desde Rotorua 

- Haga una extensión de 2 noches en la Bahía de Hawke, la región vinícola más antigua del país, en Napier, 
donde podrá ver sus edificios art deco y visitar una bodega. 

- Haga una excursión a la Isla Blanca en helicóptero, donde verá el volcán más activo de Nueva Zelanda, el 
Monte Tarawera. Disfrute de una caminata guiada por el cráter del Volcán. Durante su vuelo de regreso, 
busque delfines en el Océano Pacífico, antes de aterrizar en Rotorua 

 

Opciones para mejorar el itinerario desde Queenstown 

- Extienda su estancia pasando 2 noches en Minaret Station, llegando deste Queenstown en helicóptero. Es la 
mejor experiencia alpina de Nueva Zelanda. Ubicado a la cabeza de un pintoresco valle glacial enclavado en el 
hermoso e intacto paisaje de los Alpes del Sur, Minaret Station ofrece lujo y hospitalidad de alto nivel. 
- Haga una extensión de 2 noches en la Isla Steward, la capital de observación de aves del país, y el hogar del 

kiwi en su hábitat natural. De gran belleza natural con aguas claras, una exuberante selva tropical y una flora y 

fauna nativa 

 


