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Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Nueva Zelanda se compone de 2 islas – Isla Norte e Isla Sur



-

Lugares a visitar en la Isla Norte de Nueva Zelanda

y estancia recomendada

• Auckland*, 2n, ciudad vibrante con un paisaje dominado por colinas 
volcánicas, bahías, playas y barcos

• Coromandel, 2n, a 2,5h al este de Auckland. La península es rústica, 
relajada y virgen

• La Bahía de las Islas*, 3n, al norte de Aukland. 144 islas y bahías ricas en 
vida marina, playas y calas protegidas 

• Hobbiton, en Matamata, entre Auckand y Rotorua. Lugar de la Tierra 
Media en la filmación del Señor de los Anillos

• Napier, 2n, a 3h al SE de Rotorua, con su arquitectura art decó y la zona 
de viñedos de la Bahía de Hawkes

• Rotorua*, 2n, en el centro, para sumergirse en la cultura Maorí entre el 
paisaje volcánico de sus alrededores y sus maravillas geotermales

• Wellington, 2n, en el extremo sur, es la capital política y cultural, con una 
importante región vinícola en sus alrededores.

Nota: * indica los lugares más destacados



Isla Norte de Nueva Zelanda



-

Lugares a visitar en la Isla Sur de Nueva Zelanda

y estancia recomendada

• El bohemio Nelson, 2n y el Parque Nacional Abel Tasman*, al norte, famoso por sus esculpidos 

acantilados de granito y por sus famosas rutas costeras.

• La zona vinícola de Malrborough, 2n, que puede explorar desde la ciudad de Blenheim

• Kaikoura, 2n, a 3h al norte de Christchurch, para disfrutar de deliciosos mariscos y también de 

la vida salvaje

• Chirstchurch*, 2n, al este, con su arquitectura colonial británica y cuidados jardines, a lo largo 

del río Avon. En Akaroa, cerca de Christchurh, podrá bañarse con delfines

• Los Glaciares de Franz Josef y de Fox, 2n, al oeste, que se deslizan suavemente hacia el mar

• Queenstown*, 3n, al suroeste, la capital de la aventura, con sus espectaculares paisajes alpinos 

y galardonados viñedos. El Estrecho de Mildford Sound*, espectacular fiordo, remoto y salvaje 

que se visita desde Queenstown en un día, en helicóptero y con crucero.

• Lago Wanaka, 2n, lugar tranquilo para practicar pesca, senderismo, canoa, paracaidismo y en 

invierno, esquí y heliskí

• Dunedin, 2n, al sudeste, con sus casas victorianas y eduardianas mejor conservadas y sus 

atractivos naturales.

• La Isla Stewart, 2n, al sur, un refugio de aves nativas y el único lugar para ver un kiwi en su 

hábitat natural.
Nota: * indica los lugares más destacados



Isla Sur de Nueva Zelanda



Isla Norte – Auckland, ciudad vibrante con un paisaje dominado 

por colinas volcánicas, bahías, playas y barcos



Isla Norte – Auckland – Vista desde el Monte Edén



En la Isla Norte – Isla Waiheke, a 40 m de Auckland, para 

disfrutar de sus vinos y gastronomía, jardines, galerías y paseos



Isla Norte – Coromandel, a 2,5h al este de Auckland. La 

península es rústica, relajada y virgen - Cathedral Cove



Isla Norte - La Bahía de las Islas, al norte de Auckland. 144 islas 

y bahías ricas en vida marina, playas y calas protegidas 



Isla Norte - La Bahía de Plenty, a 3h al SE de Auckland. Famosa 

por sus playas y producción de kiwis, vinos, pescados y mariscos



Isla Norte – Hobbiton, en Matamata, entre Auckland y Rotorua. 

Lugar de la Tierra Media en la filmación del Señor de los Anillos



Isla Norte – Rotorua, paisajes geotérmicos espectaculares. 



Isla Norte – Rotorua, fascinante cultura maorí



Isla Norte - Bahía de Hawkes, lugar destacado a 3h al SE de 

Rotorua. Es la región vitivinícola más antigua del país 



Isla Norte – Napier, ciudad principal de la Bahía de Hawkes, con 

edificios art decó construidos después del terremoto de 1930



En la Isla Norte – New Plymouth, al oeste de Rotorua - Taranaki



Isla Norte – Wellington, en el extremo sur. Es la capital política y 

cultural, con una importante región vinícola en los alrededores 



Isla Sur – Parque Nacional Abel Tasman, al norte, famoso por sus 

esculpidos acantilados de granito y por sus rutas costeras.



Isla Sur – Marlborough Sounds, al norte, estrechos con bellos 

bosques y ensenadas, y más al sur, viñedos



Isla Sur – Zona vinícola de Marlborough, que puede explorar 

desde la ciudad de Blenheim



Isla Sur – Kaikoura, a 3h al norte de Christchurch. Podrá navegar 

en busca de leones marinos, albatros, focas y ballenas



Isla Sur – Chirstchurch, en la región de Canterbury, al este, con 

su arquitectura colonial británica, cuidados jardines y el río Avon



Isla Sur – Akaroa, cerca de Christchurh, 

donde podrá bañarse con delfines



Isla Sur – Tren Tranz Alpine, de Christchurch a Greymouth, 223 km 

en uno de los trayectos más espectaculares del mundo



Isla Sur – Llanuras de Canterbury



Isla Sur – Monte Cook



Isla Sur – Visite los glaciares en helicóptero

Glaciar Clarke



Isla Sur - Glaciar de Franz Josef, al oeste, que se desliza 

suavemente hacia el mar



Isla Sur – Lago Wanaka. lugar tranquilo para practicar pesca, 

senderismo, canoa, paracaidismo y en invierno esquí y heliskí



Isla Sur – Queenstown, al suroeste, la capital de la aventura, con 

sus espectaculares paisajes alpinos y galardonados viñedos 



Isla Sur – Mildford Sound, espectacular fiordo, remoto y salvaje 

que se visita desde Queenstown en helicóptero con crucero



En la Isla Sur – Río Clutha



Isla Sur – Dunedin, al sudeste, con sus casas victorianas y 

eduardianas mejor conservadas y sus atractivos naturales



La Isla Stewart, al sur, un refugio de aves nativas y el único lugar 

para ver un kiwi en su hábitat natural.



Mejor Época para Viajar a Nueva Zelanda

Mejor Época para Viajar a Nueva Zelanda – El tiempo tradicional para viajar es de 
septiembre a abril durante los meses más cálidos de verano.

Nueva Zelanda tiene temperaturas suaves, precipitaciones moderadamente altas y muchas 
horas de sol durante la mayor parte del año. El norte de Nueva Zelanda es subtropical y el 
sur templado 

Al estar en el hemisferio sur, las estaciones del año son inversas a las nuestras

- En verano, de diciembre a febrero, ofrece temperaturas suaves y horas de sol, las 
temperaturas máximas durante el día varían de 15 a 32°C. Es ideal para actividades al aire 
libre

- El otoño, de marzo a mayo, tiene colores espectaculares. Las temperaturas máximas 
durante el día varían de 10 a 25°C 

- El invierno, de junio a agosto, es frío con nieve en las regiones alpinas. Las temperaturas 
máximas durante el día varían de 5 a 18°C. Las regiones centrales y meridionales de 
Wellington, Christchurch y Queenstown son frescas durante el invierno con paisajes de 
cumbres nevadas y ofrecen en las montañas una excelente práctica de esquí. 

- La primavera, de septiembre a noviembre, es ideal para visitar los jardines y disfrutar de 
las fiestas locales.  Las temperaturas máximas durante el día varían de 10 a 25°C
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Isla Norte



Isla Norte

Auckland



Isla Norte de Nueva Zelanda



-

Información y Recomendaciones en Auckland

Estancia recomendada: 2 noches 

Auckland es la ciudad más vibrante, bulliciosa y multicultural de Nueva Zelanda, cuyo paisaje está dominado por 
colinas volcánicas, bahías, playas y barcos. Auckland es conocida por sus puertos gemelos de Waitemata, en el 
Océano Pacífico, y Manukau, en el mar de Tasmania y es apodada la Ciudad de las Velas, ya que tiene más barcos 
per cápita que cualquier otra parte del mundo

No deje de visitar: 

- Navegue en un barco de la Copa América por el Golfo de Hauraki

- La Torre Sky de 328m

- Paseo por el puente del puerto de Auckland

- El Museo de Auckland y disfrute de una actuación cultural maorí, la galería Taori Maori y el Museo Memorial de 
la Guerra

- La Isla de Waiheke, a 40m en ferry, para disfrutar de los vinos y gastronomía local, de sus jardines, galerías, 
museos y paseos. 

- El Coromandel es una península rica en historia, hogar de una próspera población de artistas y artesanos - con 
una costa perfecta con playas y restaurantes sofisticados. The Bay of Plenty's bountiful countryside is renowned
for its produce, and is a haven of rainforest-clad gorges and Pohutukawa-fringed beaches. Es rústico, relajado y 
virgen.

- La Bahía de Plenty es famosa por sus playas y sus abundantes productos desde kiwis y cítricos hasta aguacates, 
vinos locales y gran cantidad de pescados y mariscos.

Momentos y Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

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



Isla Norte – Auckland, ciudad vibrante con un paisaje dominado 

por colinas volcánicas, bahías, playas y barcos



Auckland – Vista desde el Monte Edén



Vista de Auckland



Auckland – La ciudad de las velas



Auckland – Museo de Auckland y Memorial de Guerra



Museo de Auckland



Auckland – Museo Memorial de Guerra



Museo de Auckland – Maori Court



Museo de Auckland – Maori Court



Museo de Auckland – Escultura Maorí



Auckland – Navegue en un barco de la Copa América



Auckland – Navegue en un barco de la Copa América



Isla Norte – Isla Waiheke, a 40 m de Auckland, para disfrutar de 

sus vinos y gastronomía, jardines, galerías y paseos



Isla Norte – Coromandel, a 2,5h al este de Auckland. La 

península es rústica, relajada y virgen - Cathedral Cove



Índice
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Isla Norte

Northland y Bahía de las Islas



Isla Norte de Nueva Zelanda



-

Información y Recomendaciones en Northland

Northland, al norte de la Isla, ofrece bosques antiguos y una costa de tranquilas calas. 

Estancia recomendada: 3 noches 

Mejor Época: Septiembre a Abril.

No deje de visitar: 

- La Bahía de las Islas son 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.

Aquí es donde se firmó en 1840 el Tratado de Waitangi que dio origen a la nación, y en 
Kerikeri es el lugar con los edificios europeos más antiguos de Nueva Zelanda.  

- Nade con los delfines y visite el Agujero en la Roca desde Paihia, o el faro de Cabo Brett
o explore Russell, el primer establecimiento europeo permanente del país y el puerto 
marítimo.

- El Cabo Reinga, en el extremo norte del país, domina la disección entre el Océano 
Pacífico y el Mar de Tasmania. Una leyenda maorí dice que es desde esta fisura entre el 
este y el oeste donde los espíritus muertos se embarcan en su viaje hacia la otra vida.



Isla Norte - La Bahía de las Islas, al norte de Auckland. 144 islas 

y bahías ricas en vida marina, playas y calas protegidas 



Northland – Bahía de las Islas



Northland – Faro del Cabo Reingal, entre el Océano Pacífico y el 

Mar de Tasmania



Northland – La Bahía de las Islas – Bahía Matauri



Northland – La Bahía de las Islas



Northland – La Bahía de las Islas es el hogar del grupo tribal 

Maorí más grande de Nueva Zelanda



Índice
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Isla Norte

Rotorua



Isla Norte de Nueva Zelanda



-

Información y Recomendaciones en Rotorua

Estancia recomendada: 2 noches 

Rotorua es parte de una zona volcánica, un campo geotérmico en el centro de la Isla Norte, reverenciado por los 
indígenas maorís.

La ciudad de Rotorua es famosa por su actividad geotérmica, con piscinas de barro burbujeantes, géiseres y 
aguas termales naturales, y su fascinante cultura maorí

No deje de visitar en Rotorua: 

- En Rotorua, explore paisajes geotérmicos espectaculares en la Reserva Termal Whakarewarewa, poblado 
maorí donde la actividad térmica produce géiseres, barro hirviendo y terrazas de sílice

- Conozca las artes tradicionales maoríes en el instituto New Zealand Maori Arts and Crafts Institute en Te Puia

- Embarque a través del lago Rotorua hacia la Isla Mokoia para sumergirse en la cultura maorí tradicional, pruebe 
los alimentos infundidos con hierbas y especias indígenas y escuche las historias de las personas que vivieron 
aquí, sus triunfos, tragedias, amores y pérdidas. 

- Dese una vuelta por los hermosos Jardines del Gobierno , sagrados para los maoris, y el Museo de Rotorua

- Vuele en avioneta a la Isla Blanca, uno de los volcanes más activos de Nueva Zelanda, frente a la Bahía de 
Plenty

- A 87 km al norte de Rotorua y 168km al sur de Auckland visite Hobbiton Movie Set en Matamata, casa de la 
Tierra Media donde filmaron la película “El Señor de los Anillos”. 

- Taupo, al sur, a 1h y cuarto de Rotorúa, a orillas del lago Taupo con un inolvidable paisaje volcánico de lagos, 
llanuras y montañas. Al norte del lago Taupo, visite las magníficas cataratas Huka Falls

- Al sur de Taupo, explore el Parque Nacional de Tongariro, la reserva natural más antigua de Nueva Zelanda.

Momentos y Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

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



Rotorua – Famosa por su actividad geotérmica

y por su fascinante cultura Maorí



Rotorua – Museo de Rotorua, en los Jardines del Gobierno



Rotorua – Iglesia Anglicana de Ohinemutu



En la Isla Norte – Lago Rotorua, donde está ubicada la Isla 

Mokoia, para sumergirse en la cultura Maorí



Rotoua, paisajes geotérmicos espectaculares. 

Wai – The Champagne Pool



En la Isla Norte – Campos Geotermales



Your text hereRotorua – Te Puia, Centro para la Cultura Maorí de Nueva 

Zelanda y de maravillas geotérmicas



Rotorua – Te Puia, Centro para la Cultura Maorí de Nueva 

Zelanda y de maravillas geotérmicas



Rotorua – Te Puia, tejidos y artesanía



Rotorua - Maorís



Rotorua – Encuentro con el Kiwi en el Parque Natural Rainbow

Springs, con acceso especial a las instalaciones



Rotorua – Encuentro con el Kiwi en el Parque Natural Rainbow

Springs, con acceso especial a las instalaciones



En la Isla Norte – Rotorua – Bosque Redwood



Rotorua – Hidroavión para excursiones por los alrededores



Isla Norte - La Bahía de Plenty



Your text hereDesde Rotorua visite la Isla Blanca, uno de los volcanes más 

activos del país, frente a la Bahía de Plenty



Isla Norte – Hobbiton, en Matamata, entre Auckland y Rotorua. 

Lugar de la Tierra Media en la filmación del Señor de los Anillos



Isla Norte – Hobbiton, en Matamata, entre Auckland y Rotorua. 

Lugar de la Tierra Media en la filmación del Señor de los Anillos



Isla Norte – New Plymouth - Taranaki
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Isla Norte

Napier, Bahía de Hawke, 
Wellington



Isla Norte de Nueva Zelanda



-

Información y Recomendaciones en Wellington y Hawke

Hawke's Bay es uno de los puntos destacados de la Isla Norte.  Es la región vitivinícola más antigua de Nueva 
Zelanda

Napier es la ciudad principal de Hawke’s Bay. Su centro fue destruido por un terremoto en 1930 y reconstruido 
con edificios Art Decó. Recomendamos un paseo a lo largo de la línea de costa bordeada de árboles que domina 
una vasta extensión de playa.

Estancia recomendada: 2 noches 

No deje de visitar en Napier: 

- Los edificios Art Decó y un paseo a lo largo de la línea de costa bordeada de árboles que domina una vasta 
extensión de playa.

- Las bodegas de Hawkws Bay, donde podrá saborear los mejores vinos de los viñedos locales, junto con la 
deliciosa cocina local.

- La colonia de alcatraces en Cabo Kidnappers

Wellington es la capital política y cultural del país. Tiene un atractivo puerto y viejas casas de madera junto a 
torres de cristal. To the east is the wine-growing region of Martinborough.Buenos restaurantes y compras.

Para acceder a la Isla Sur desde Wellington puede abordar un ferry y en 3 horas atracar en el pintoresco pueblo 
de Picton, en lo más alto de la Isla Sur, en un viaje espectacular por los magníficos paisajes de los estrechos de 
Marlborough Sounds.  

Estancia recomendada: 2 noches 

No deje de visitar en Wellington: 

- Explore los distintos museos, galerías de arte y espectáculos teatrales

- El Museo Nacional Te Papa, uno de los mejores museos interactivos del mundo.

- La diferentes zonas de filmación de “El Señor de los Anillos”

- La región vinícola de Martinborough al este, a 1h de Wellington



Isla Norte - Bahía de Hawkes, lugar destacado a 3h al SE de 

Rotorua. Es la región vitivinícola más antigua del país 



Isla Norte - Bahía de Hawkes, lugar destacado a 3h al SE de 

Rotorua. Es la región vitivinícola más antigua del país 



Isla Norte – Napier, ciudad principal de la Bahía de Hawkes, con 

edificios art decó construidos después del terremoto de 1930



Isla Norte – Cape Kidnappers, donde podrá ver 

una colonia de alcatraces



Isla Norte – Cape Kidnappers, donde podrá ver 

una colonia de alcatraces



En la Isla Norte - Bahía de Hawkes



En la Isla Norte - Bahía de Hawkes Pico Te Mata 



En la Isla Norte – New Plymouth, al oeste de Rotorua - Taranaki



Isla Norte – Wellington, en el extremo sur. Es la capital política y 

cultural, con una importante región vinícola en los alrededores 



Índice
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Isla Sur



Isla Sur

Nelson y Marlborough



Isla Sur de Nueva Zelanda



-

Información y Recomendaciones en Nelson y Marlborough

Estancia recomendada: 2 noches 

Mejor Época: Todo el año, aunque lo mejor es de Septiembre a Abril.

Nelson es la segunda ciudad más antigua del país. Ubicada en la Bahía Tasman, esta hermosa 

ciudad está rodeada de montañas y playas y es el lugar más soleado de Nueva Zelanda. Es una 

ciudad creativa con abundantes estudios y galerías de arte contemporáneo y maorí. 

El Parque Nacional de Abel Tasman es conocido por sus playas de arena dorada, acantilados 

de granito esculpido y por su famosa línea costera. Tiene un clima templado todo el año.

La ciudad portuaria de Picton es el punto de conexión por ferry, en 3 horas, con Wellington en 

la Isla Norte en un viaje espectacular por los magníficos paisajes de los estrechos de 

Marlborough Sounds.  

La Bahía de Many Coves está envuelta por el impresionante Estrecho de Marlborough y es un 

paraíso para la aventura con viñedos de primera categoría.

Marlborough es una región bañada por el sol para visitar durante todo el año.  Explore los 

bosques y las ensenadas de los estrechos de Marlborough y más al sur, viñedos.  Aquí se 

podrá nadar con delfines y elegir su bodega favorita entre una selección de más de 100.

Blenheim es la base perfecta para explorar las bodegas y otras atracciones de Marlborough.



Isla Sur – Parque Nacional Abel Tasman, al norte, famoso por sus 

esculpidos acantilados de granito y por sus rutas costeras.



Isla Sur – Nelson – Isla Saxton

La hermosa ciudad de Nelson es el lugar más soleado del país



Isla Sur – Marlborough Sounds, al norte, estrechos con bellos 

bosques y ensenadas y, más al sur, viñedos



En la Isla Sur – Marlborough Sounds



En la Isla Sur – Marlborough Sounds – Queen Crarlotte Drive



Isla Sur – Zona vinícola de Marlborough, que puede explorar 

desde la ciudad de Blenheim



Isla Sur – Marlborough, famoso por su producción de vino 

Sauvignon Blanc



Índice
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Isla Sur

Christchurch, Akaroa y Kaikoura



Isla Sur de Nueva Zelanda



-

Información y Recomendaciones en Christchurch

Estancia recomendada: 1 o 2 noches 

El norte de Canterbury es el hogar de algunas de las experiencias más famosas de Nueva Zelanda.  Desde 

Kaikoura puede navegar en busca de fauna marina como albatros, focas y ballenas, y saborear las delicias de 

mariscos locales.  

Christchurch es la ciudad más grande de la Isla del Sur.  Conocida como la Ciudad Jardín, fue establecida en 1850 

por los colonos ingleses y esta herencia viene a través de la arquitectura.  Es un lugar vibrante y cosmopolita, con 

excitantes festivales, teatro, galerías de arte moderno, excelentes tiendas y lugares galardonados. 

Algunos de sus famosos edificios coloniales ingleses fueron dañados en el terremoto de 2011, pero sigue siendo 

un lugar encantador para pasar 1 o 2 noches.

No deje de visitar en Christchurch: 

- La Catedral de Christchurch

- Los jardines botánicos

- El Centro Antártico Internacional

- El Centro de Arte Neogótico.  

- El cercano pintoresco pueblo de Akaroa, antiguo asentamiento francés, tiene un paisaje asombrosamente 

hermoso de colinas escarpadas y agua burbujeante. Haga un crucero para ver los delfines Hector.

- Haga una excursión de 1 día a Kaikoura para hacer un avistamiento de ballenas de 3 horas.

Desde Christchurch puede coger el Tren Tranz Alpine hasta Greymouth, 223 km, Es uno de los trayectos en tren 

más espectaculares y más famosos del mundo. Desde Greymouth puede continuar su viaje hacia el Glaciar Franz 

Josef.



Isla Sur – Kaikoura, a 3h al norte de Christchurch. Podrá navegar 

en busca de leones marinos, albatros, focas y ballenas



Isla Sur – Chirstchurch, en la región de Canterbury, al este, con 

su arquitectura colonial británica, cuidados jardines y el río Avon



Chirstchurch – Tour del terremoto



Chirstchurch – Centro Comercial de Contenedores



Chirstchurch – Catedral Cardboard



Chirstchurch – Museo



Chirstchurch – Centro de la Antártida. Visita con un científico que 

ha vivido en la Base Scotts de la Antártida 



Chirstchurch – Paseo por el río Avon



Isla Sur – Akaroa, cerca de Christchurh, 

donde podrá bañarse con delfines Hector



Isla Sur – Puerto de Akaroa



Isla Sur –Akaroa – Delfines Hector



En la Isla Sur – Llanuras de Canterbury



En la Isla Sur – Monte Cook y Lago Pukati



En la Isla Sur – Monte Cook



Isla Sur – Tren Tranz Alpine, de Christchurch a Greymouth, 223 

km. en uno de los trayectos más espectaculares del mundo



Isla Sur – Tren Tranz Alpine, de Christchurch a Greymouth, 223 

km. en uno de los trayectos más espectaculares del mundo
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Isla Sur

Queenstown, Alpes del Sur, 
Glaciares y Fiordland



Isla Sur de Nueva Zelanda



-

Información y Recomendaciones en Queenstown, 

Glaciares  y Fiordland

Estancia recomendada: En Queenstown 3 noches y en el Lago Wanaka 2 noches. El Glaciar Franz Josef 

puede visitarse en 1 día o hacer una estancia de 2 noches. En Te Anau (Fiordland) 2 noches

Mejor Época: Septiembre a Abril y para esquiar de Junio a Agosto. 

Queenstown es una de las ciudades más visitadas de Nueva Zelanda.  Su lago y el paisaje montañoso 

hacen que sea un paraíso para la aventura durante todo el año, con actividades como senderismo, 

puenting, paracaidismo, cañón basculante, motos de agua, paseos a caballo y rafting. 

En la región de Westland , están ubicados los famosos Glaciares Franz Josef y Fox, la ciudad de Hokitika y 

Greymouth, al norte, que es una puerta de entrada. Si viene de Christchurch puede coger el Tren Tranz

Alpine hasta Greymouth, 223 km, Es uno de los trayectos en tren más espectaculares y más famosos del 

mundo. Desde Greymouth puede continuar su viaje hacia el Glaciar Franz Josef.

Los Glaciares Franz Josef y Fox se visitan en helicóptero con una caminata por el glaciar

El Parque Nacional de Fiordland, más al Suroeste, es un lugar de gran belleza salvaje, con cascadas y ríos 

que descienden hacia boscosos valles y con bosques tropicales que se intercalan con altos picos de 

granito. Se accede por la ciudad de Te Anau, junto al lago.

En Fiordland está ubicado Mildford Sound, un espectacular fiordo, remoto y salvaje, impresionante en 

cualquier momento, que se visita en helicótero desde Queenstown.

En la región de Los Lagos del Sur, está ubicado el tranquilo Lago Wanaka, que es la puerta del Parque 

Nacional Mount Aspiring, y se caracteriza por sus altas montañas, costas salvajes y lagos alpinos. En 

invierno puede practicar esquí, snowboard y heliesquí en las montañas Harris y durante todo el año, 

pesca, excursionismo, canotaje, montañismo y paracaidismo.



-

Información y Recomendaciones en Queenstown, 

Glaciares  y Fiordland

No deje de visitar en Queenstown: 

- De un paseo en la Góndola Skyline con vistas emblemáticas de Queenstown y el lago Wakatipu.

- Visite Arrrowtown, a 20 minutos de Queenstown, encantadora ciudad histórica, donde la historia de la 

minería de oro sigue viva. Tiene excelentes viñedos y gastronomía. O Glenorchy, a 45 min al norte del 

Lago Wakatipu, en medio de bosques de hayas

- Visite la zona vinícola de Gibson Valley y disfrute de una degustación y comida en una bodega.

- Explora el paisaje espectacular de Milford Sound, en una excursión de 1 día en helicóptero y un crucero 

por el estrecho donde podrá ver focas, delfines y pingüinos.

- Vuele en helicóptero al Glaciar Franz Josef, camine por el glaciar y explore sus picos helados

Momentos y Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Encuentro privado con un artista local en Queenstown.



Isla Sur - Glaciares



Your text here
Isla Sur – Visite los glaciares en helicóptero

http://www.tewaonui.co.nz/Images/tewaonui/snowtour.swf


Isla Sur – Glaciar Clarke



Isla Sur - Glaciar de Franz Josef, al oeste, que se desliza 

suavemente hacia el mar



Isla Sur - Glaciar de Franz Josef, al oeste, que se desliza 

suavemente hacia el mar



Your text here
Isla Sur - Glaciar de Franz Josef, caminatas con un guía privado



Your text here
Isla Sur - Glaciar de Franz Josef, caminatas con un guía privado



Isla Sur – Vista aérea del Lago Wanaka



Isla Sur – Lago Wanaka. lugar tranquilo para practicar pesca, 

senderismo, canoa, paracaidismo y en invierno esquí y heliskí



Isla Sur – Arrowtown, a 20 min de Queentown, encantadora 

ciudad histórica del oro. Excelentes viñedos y gastronomía



Isla Sur – Arrowtown – Museo de Arrowtown



Isla Sur – Arrowtown, a 20 min de Queentown, encantadora 

ciudad histórica del oro. Excelentes viñedos y gastronomía



Isla Sur – Visite al zona vinícola del Valle de Gibson, 

Central Otago, famosa por su vino Pinod Noir



Isla Sur – Visite la zona vinícola del Valle de Gibson y disfrute de 

una degustación y comida en una bodega como Mount Edward



Isla Sur – Queenstown, al suroeste, la capital de la aventura, con 

sus espectaculares paisajes alpinos y galardonados viñedos 



Queenstown- Telecabina Gondola Slyline al Bobs Peak



En la Isla Sur – Queenstown – Vista desde Matakauri Lodge



Isla Sur – Queenstown, al anochecer



Queenstown – Paseos por el lago



Isla Sur – Parque Nacional Fiordland, lugar de gran belleza 

salvaje y donde está ubicado Mildford Sound y Te Anau



UNIQUE EXPERIENCES – NEW 
ZEALAND

Isla Sur – Mildford Sound, espectacular fiordo, remoto y salvaje 

que se visita desde Queenstown en helicóptero con crucero



Isla Sur – Mildford Sound, espectacular fiordo, remoto y salvaje 

que se visita desde Queenstown en helicóptero con crucero



En la Isla Sur –Mildford Sound – Lago del Espejo



Isla Sur – Fiordo de Mildford Sound



Isla Sur – Fiordland - Lago Te Anau



Índice
Haz clic en el documento para ver la información



Isla Sur

Southland e Isla Steward



Isla Sur de Nueva Zelanda



-

Información y Recomendaciones en Southland

Estancia recomendada: En Dunedin 2 noches y en la Isla Steward 2 noches

La región de Southland está rodeada por un paisaje de cascadas y colinas verde esmeralda. 

Invercargill, el centro de la región, es conocido por excelentes restaurantes y museos. 

La Isla Stewart es el capital de observación de aves del país, y el hogar del kiwi en su habitat

natural. Tiene una belleza natural con aguas claras, una exuberante selva tropical y una flora y 

fauna nativa.

Dunedin es conocida por su herencia escocesa y maorís, por su arquitectura victoriana y 

eduardiana y su gran población de estudiantes. La cercana península de Otago es ideal para 

caminatas y rutas en bicicleta

Momentos y Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Tour privado en Dunedin por los Jardines del Castillo Larnach, construido en 1871, en la 

pintoresca Península de Otago



En la Isla Sur – Río Clutha



Isla Sur – Dunedin, al sudeste, con sus casas victorianas y 

eduardianas mejor conservadas y sus atractivos naturales



La Isla Stewart, al sur, un refugio de aves nativas y el único lugar 

para ver un kiwi en su hábitat natural.



La Isla Stewart – Santuario de Pájaros Ulva Island. Paseo guiado 

con Ulva para ver los bellos pájaros y botánica del lugar



Índice
Haz clic en el documento para ver la información


