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NUEVA ZELANDA A La Medida 
 

 

Diseñe fácilmente su Itinerario a La Medida  

 

1 - Cree su Itinerario agregando Módulos  

 

2 - Añada Actividades Especiales para mejorar su Viaje 

 

3 - Elija la Acomodación entre nuestros hoteles recomendados 

 

 4 – Contacte con nuestra oficina de soporte para solicitar el presupuesto 

Tel: 93 215 59 10 -  Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

 
VER FOTO PRESENTACIÓN DE NUEVA ZELANDA 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/AKNuevaZelanda.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKIndiaNepalButan/Docs/AKIndia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/AKNuevaZelanda.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/AKNuevaZelanda.pdf
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INDICE MÓDULOS PARA COMBINAR  

Itinerario Módulo Auckland 2 n  Itinerario Bahía de las Islas 3  n  

Día 1 - Llegada a Auckland   
Día 2 - Auckland  
Día 3 - Auckland - Continuación 

Día 1 - Auckland - Bahía de las Islas    
Día 2 - Bahía de las Islas 
Día 3 - Bahía de las Islas 
Día 4 - Bahía de las Islas - Continuación  

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Rotorua 2 n Itinerario Módulo Wellington 2 n  

Día 1 - Auckland - Rotorua    
Día 2 - Rotorua  
Día 3 - Rotorua - Continuación 

Día 1 - Wellington     
Día 2 - Wellington 
Día 9 – Wellington - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Nelson y Marlborough 
2 n 

Itinerario Módulo Christchurch 2 n 

Día 1 - Nelson    
Día 2 - Nelson  
Día 3 - Nelson - Continuación 

Día 1 - Christchurch   
Día 2 - Christchurch  
Día 2 - Christchurch - Continuación 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Christchurch y Glaciar Franz 
Josef 3 n 

Itinerario Módulo Queenstown 3 n  

Día 1 - Christchurch    
Día 1 - Christchurch – Tren Trans Alpine - Glaciar 
Franz Josef    
Día 2 - Glaciar Franz Josef  
Día 3 – Glaciar Franz Josef a Queenstown 
 

Día 1 - Queenstown   
Día 2 - Queenstown - Milford Sound - Queenston 
Día 3 - Queenstown - Valle de Gibbston - 
Queenstown  
Día 4 - Queenstown - Salida 

Ver itinerario detallado Ver itinerario detallado 

 

Itinerario Módulo Dunedin 2 n 

Día 1 - Llegada a Dunedin    
Día 2 - Dunedin 
Día 2 - Dunedin - Salida 

Ver itinerario detallado 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZAuckland.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZAuckland.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellington.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellington.pdf
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Itinerario Detallado Modulo Auckland - 2 noches 

 
Día 1 - Llegada a Auckland   
Día 2 - Auckland  
Día 3 - Auckland - Continuación 

 

 

AUCKLAND 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: En la isla norte. 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Auckland – (AKL) 

Mejor época: Septiembre a Abril. 

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. 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. 

Actividades para mejorar su itinerario 

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

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* 

En la Isla Waiheke: The Boatshed on Waiheke Island 5* Boutique  

En Coromandel: Bushman Park Lodge (Whangamata) 5*, Colleith Lodge (Tairua) – 5* Boutique, 970 Lonely 
Bay Lodge (Whitianga) 4*Sup Boutique, , Puka Park (Pauanui Beach) 4*Sup 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZAuckland.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZAucklandHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZAuckland.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZAuckland.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZAuckland.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZAuckland.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZAucklandHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZAuckland.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZAucklandHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZAucklandHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

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. 

 

Día 3 - Auckland - Continuación 

 

Opciones para mejorar el itinerario 

 
- 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. 

 Alojamiento recomendado en Coromandel: Bushman Park Lodge (Whangamata) 5*, Colleith Lodge (Tairua) – 
5* Boutique, 970 Lonely Bay Lodge (Whitianga) 4*Sup Boutique, , Puka Park (Pauanui Beach) 4*Sup  

 
- 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) 
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Itinerario Detallado Modulo Bahía de la Islas - 3 noches 

 
Día 1 - Auckland - Bahía de las Islas    
Día 2 - Bahía de las Islas 
Día 3 - Bahía de las Islas 
Día 4 - Bahía de las Islas - Continuación 

 

 

BAHÍA DE LAS ISLAS 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: Al norte de la Isla Norte 

Mejor época: Septiembre a Abril. 

Northland, ofrece bosques antiguos y una costa de tranquilas calas.  

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. 

Alojamiento Recomendado 

En Bahía de las Islas: The Lodge at Kauri Cliffs (Matauri Bay, near Russell) 5*L, Eagles Nest - Russell (Villa) 
5*L, Flagstaff Lodge & Day Spa (Russell) 5*, The Sanctuary @ Bay of Islands (Port Opua) 5* Boutique, Paihia 
Beach Resort and Spa (Paihia) 4*Sup, Scenic BOI Hotel (Paihia) 4*, Waipoua Lodge 5* (Aranga) (Northland) 

Itinerario Detallado 

Día 1 - Auckland - Bahía de las Islas    

Llegada al aeropuerto de Kerikeri o Paihia y traslado al hotel elegido 

Alojamiento Recomendado 

En Bahía de las Islas: The Lodge at Kauri Cliffs (Matauri Bay, near Russell) 5*L, Eagles Nest - Russell (Villa) 5*L, 
Flagstaff Lodge & Day Spa (Russell) 5*, The Sanctuary @ Bay of Islands (Port Opua) 5* Boutique, Paihia Beach 
Resort and Spa (Paihia) 4*Sup, Scenic BOI Hotel (Paihia) 4*, Waipoua Lodge 5* (Aranga) (Northland) 

Día 2 - Bahía de las Islas 

Día completo de relax para disfrutar de los acantilados de Kauri.  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZNorthland.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZNorthlandHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZNorthland.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZNorthland.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZNorthlandHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZNorthland.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZNorthlandHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZNorthlandHoteles.pdf
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Momentos y Actividades Especiales de Acceso Local para mejorar su viaje  

- Vuele hasta la región de Cape Reinga a través de los espectaculares puertos de Northland, como el puerto de 
Whangaroa y el puerto de Rangaunu. Pasará por hermosas playas en ruta, incluyendo la famosa Playa de 
Ninety Mile. Tras desembarcar en Cabo Reinga, se reunirá con su guía que le ofrecerá un recorrido por los 
principales puntos de la región, incluyendo paradas en el Faro de Cabo Reinga, la Bahía de Tapotupotu y el 
arroyo Te Paki con sus gigantes dunas de arena. A continuación, disfrutará de un vuelo escénico de regreso a 
los acantilados de Kauri. 

Día 3 - Bahía de las Islas 

Día completo de relax para disfrutar de los acantilados de Kauri.  

Día 4 - Bahía de las Islas - Rotorua  

Hoy, traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino a Rotorua.  

 

Opciones para mejorar el itinerario 

- Vuele en helicóptero desde Auckland a la Bahía de las Islas  
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Itinerario Detallado Modulo Rotorua - 2 noches 

 
Día 1 – Llegada a Rotorua    
Día 2 - Rotorua  
Día 3 - Rotorua - Continuación 

 

 

ROTORUA 

 

 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: en el centro de la Isla Norte 

Aeropuerto: Aeropuerto.de Rotorua (ROT)  

Mejor época: Septiembre a Abril. 

Rotorua es parte de una zona volcánica, un campo geotérmico  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, 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. 

Actividades para mejorar su itinerario 

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

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* 

En Lake Taupo: Huka Lodge 5*L, Kinloch Club 5*L, Acacia Cliffs – Boutique, Hilton Taupo 5* 

En Tongariro: Tongariro Lodge 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZRotorua.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZRotoruaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZRotorua.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZRotorua.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZRotoruaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZRotorua.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZRotoruaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZRotoruaHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 1 - 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 2 - 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.  

Día 3 - Rotorua - Cotinuación 
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Itinerario Detallado Módulo Wellington - 2 noches 

Día 1 - Llegada a Wellington     
Día 2 - Wellington 
Día 3 - Wellington - Continuación 

 

 

WELLINGTON Y BAHÍA DE HAWKE 

 

 

WELLINGTON 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: Al sur dela isla norte 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Wellington – (WLG)  

Para acceder a la Isla Sur desde Wellington puede abordar un ferry y en 3 horas y 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.   

Mejor época: Septiembre a Abril. 

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. 

No deje de visitar 

- 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 

Alojamiento Recomendado 

En Wellington: Intercontinental Wellington 5*, Bolton Hotel Wellington 5*, Citylife Wellington 4* 

Wharekauhau Country Estate NB 5*L - actually 1.5 hours drive, maybe get Heli instead 

En Martinborough (1h de Wellington): Martinborough Hotel 4+Sup Boutique, Peppers Parehua (1 hour) 
Martinborough 4*Sup Boutique 

Itinerario Detallado 

Día 1 - Wellington     

Legada a Wellington en avión o coche. Traslado a su hotel elegido. 

Alojamiento Recomendado 

En Wellington: Intercontinental Wellington 5*, Bolton Hotel Wellington 5*, Citylife Wellington 4* 

Día 2 – Wellington  

Hoy podrá ser testigo de la verdadera cultura maorí con una visita guiada del Museo Interactivo Te Papa.  

Día  3– Wellington - Continuación 

Desayuno y traslado al aeropuerto o al puerto para coger el Ferry para cruzar a la Isla Sur hasta Picton. Un viaje 
espectacular por los magníficos paisajes de los estrechos de Marlborough Sounds 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellington.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellingtonHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellington.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellington.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellington.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellington.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellington.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellington.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellingtonHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellington.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellingtonHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZWellingtonHoteles.pdf
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Itinerario Detallado Módulo Nelson y Marlborough - 2 noches 

 
Día 1 - Llegada a Nelson    
Día 2 - Nelson  
Día 3 - Nelson - Continuación  

 

 

NELSON Y MARLBOROUGH 

 

 

NELSON 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: Al norte dela isla sur, en la Bahía Tasman 

Aeropuerto: Aeropuerto.de Nelson (NSN)  

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

Nelson es la segunda ciudad más antigua del país.  

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. 

Alojamiento Recomendado 

En Parque Nacional Abel Tasman: Peppers Awaroa Lodge (Eco) 4* 

En Nelson: Edenhouse 5*L (Luxury B&B Style), Stonefly Lodge 5*L, Bronte Country Estate -Boutique, 
Rutherford Hotel Nelson 4* 

En Collingwood (Kahurangi NP):- Westhaven Retreat 5*L  

MARLBOROUGH 

Estancia recomendada: 2 noches 

Ubicación: Al norte dela isla sur 

Aeropuerto: Aeropuerto.Casablanca Mohamed V (CMN)  

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

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. 

Alojamiento Recomendado 

En Picton: Bay of Many Coves 5*L 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZNelson.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZNelsonHoteles.pdf
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En Marlborough Sounds: Raetihi Lodge – Boutique,  

En Blenheim: Marlborough Lodge, 5*L, Peppertree – 5* Boutique, Scenic Hotel Marlborough 4*, 
Marlborough Vintners Hotel 4* 

Itinerario Detallado 

 

Día 1 - Nelson    

Llegada y traslado desde Picton hasta el hotel elegido  

Alojamiento Recomendado 

En Parque Nacional Abel Tasman: Peppers Awaroa Lodge (Eco) 4* 

En Nelson: Edenhouse 5*L (Luxury B&B Style), Stonefly Lodge 5*L, Bronte Country Estate -Boutique, 
Rutherford Hotel Nelson 4* 

En Collingwood (Kahurangi NP):- Westhaven Retreat 5*L  

En Picton: Bay of Many Coves 5*L 

En Marlborough Sounds: Raetihi Lodge – Boutique,  

En Blenheim: Marlborough Lodge, 5*L, Peppertree – 5* Boutique, Scenic Hotel Marlborough 4*, Marlborough 
Vintners Hotel 4* 

Día 2 - Nelson  

Esta mañana se embarcará en un crucero panorámico de día completo del Parque Nacional Abel Tasman. 
Podrá ver delfines y focas de Nueva Zelanda que pescan mientras usted nada, practique kayaking o 
simplemente relájese a bordo del barco. 

Día 3 - Nelson - Christchurch 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZNelsonHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZNelsonHoteles.pdf
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Itinerario Detallado Módulo Christchurch - 2 noches 

Día 1 - Llegada a Christchurch   
Día 2 - Christchurch  
Día 2 - Christchurch - Continuación 

 

 

CHRISTCHURCH 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches. 

Ubicación: En la isla sur 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Christchurch – (CHC)  

Mejor época: Septiembre a Abril. 

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 

- 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. 

Alojamiento recomendado 

En Christchurch: Otahuna Lodge 5*L, Annandale Lodge 5*L, The George 5*, Hotel Montreal 5*, Novotel 
Christchurch 4*, Rendezvous Christchurch 4* 

En Kaikoura: Hapuku Lodge & Treehouses 5*L, Kaikoura Boutique Hotel 4*Sup, The White Morph 4* 

En Mt Cook: Hermitage 4* 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZChristchurch.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZChristchurchHoteles.pdf
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http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZChristchurch.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZChristchurchHoteles.pdf
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Itinerario Detallado 

 

Día 1 - Christchurch    

Llegada a Christchurch, y acompañado de su guía, visita de la ciudad, incluyendo una ruta escénica por 
carretera a lo largo del río Avon y los jardines botánicos. A continuación, se dirigirá a lo más alto de Port Hills 
desde dónde tendrá unas maravillosas vistas sobre Christchurch y de las zonas de la campiña de alrededor, 
incluyendo el pintoresco puerto de Lyttleton. Traslado al hotel elegido  

Alojamiento recomendado 

En Christchurch: Otahuna Lodge 5*L, Annandale Lodge 5*L, The George 5*, Hotel Montreal 5*, Novotel 

Christchurch 4*, Rendezvous Christchurch 4* 

Día 2 - Christchurch  

Hoy visite el cercano pintoresco pueblo de Akaroa, antiguo asentamiento francés que tiene un paisaje 
asombrosamente hermoso de colinas escarpadas y agua burbujeante Desde el Puerto de Akaroa se embarcará 
en un crucero para ver los delfines Hector. 

Alternativamente haga una excursión de día a Kaikoura para hacer un avistamiento de ballenas de 3 horas. 

Día 8 - Christchurch -  Continuación 

 Opciones para mejorar el itinerario 

- Extienda su estancia en Kaikoura donde puede navegar en busca de fauna marina como albatros, 
focas y ballenas, y saborear las delicias de mariscos locales.   

Alojamiento Recomendado en Kaikoura: Hapuku Lodge & Treehouses 5*L, Kaikoura Boutique Hotel 4*Sup, 
The White Morph 4* 
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Itinerario Detallado Módulo Christchurch y Glaciar Franz Josef – 3 noches 

 
Día 1 - Christchurch    
Día 2 - Christchurch – Tren Trans Alpine - Glaciar Franz Josef    
Día 3 - Glaciar Franz Josef  
Día 4 – Glaciar Franz Josef a Queenstown  

 

 

CHRISTCHURCH Y FIORDOS 

 

 

CHRISTCHURCH 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches. 

Ubicación: En la isla sur 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Christchurch – (CHC)  

Mejor época: Septiembre a Abril. 

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 

- 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. 

Alojamiento recomendado 

En Christchurch: Otahuna Lodge 5*L, Annandale Lodge 5*L, The George 5*, Hotel Montreal 5*, Novotel 
Christchurch 4*, Rendezvous Christchurch 4* 

En Kaikoura: Hapuku Lodge & Treehouses 5*L, Kaikoura Boutique Hotel 4*Sup, The White Morph 4* 

En Mt Cook: Hermitage 4* 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZChristchurch.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZChristchurchHoteles.pdf
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http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZChristchurchHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZChristchurch.pdf
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FIORDOS Y GLACIARES 

Estancia recomendada: El Glaciar Franz Josef puede visitarse en 1 día o hacer una estancia de 2 noches. En 
Te Anau (Fiordland) 2 noches. 

Ubicación: En el suroeste de la isla sur 

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

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. 

Alojamiento Recomendado 

En Franz Josef: Te Waonui Forest Retreat 5*, Westwood Lodge 4* Boutique, Glenfern Villas 4* 

En Te Anau (Fiordland): Fiordland Lodge, 5*L, Distinction Villas Te Anau 4* 

Itinerario Detallado 

Día 1 - Christchurch    

Esta mañana, vuelo a Christchurch, Nueva Zelanda. A su llegada, únase a su guía para explorar esta hermosa 
ciudad jardín situada entre el Océano Pacífico y los majestuosos Alpes del Sur de Nueva Zelanda. Más tarde, un 
tranquilo paseo por el río Avon antes de la cena. 

Alojamiento recomendado 

En Christchurch: Otahuna Lodge 5*L, Annandale Lodge 5*L, The George 5*, Hotel Montreal 5*, Novotel 
Christchurch 4*, Rendezvous Christchurch 4* 

Comidas incluidas: Almuerzo y Cena  

Día 2 - Christchurch – Tren Trans Alpine - Glaciar Franz Josef  Ver Fotos del Glaciar Franz Josef  

Suba al tren Tranz Alpine hoy para comenzar su viaje de Christchurch a Greymouth, desde donde conducirá 
hacia Franz Josef, hogar de uno de los glaciares más impresionantes de Nueva Zelanda Alojamiento 
Recomendado en Franz Josef: Te Waonui Forest Retreat 5*, Westwood Lodge 4* Boutique, Glenfern Villas 4* 

Comidas incluidas:  Desayuno, Almuerzo y Cena  

Día 3 - Glaciar Franz Josef  

Hoy realizará un vuelo en helicóptero para experimentar dos de los mejores parques nacionales de Nueva 
Zelanda; los Glaciares Franz Josef y Fox.  

Comidas: Desayuno 

Día 4 - Franz Josef a Queenstown  

Trayecto escénico por carretera hacia Queenstown a lo largo de la majestuosa costa, y luego hacia el interior a 
través de las selvas tropicales cubiertas de musgo, pasando por cascadas y montañas impresionantes. Parada 
para almorzar en la pintoresca ciudad de esquí de Wanaka. A su llegada a Queenstown, traslado hasta su 
hotel.  

Comidas incluidas: Desayuno y Almuerzo  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZQueenstown.pdf


 

Ir a página Resumen de Itinerarios 
 

 

Itinerario Detallado Módulo Queenstown – 3 noches 

 
Día 1 - Queenstown   
Día 2 - Queenstown - Milford Sound - Queenston 
Día 3 - Queenstown - Valle de Gibbston - Queenstown  
Día 4 - Queenstown - Salida 

 

 

QUEENSTOWN, FIORDOS Y GLACIARES 

 

 

Estancia recomendada: En Queenstown 3 noches y en el Lago Wanaka 2 noches. 

Ubicación: Al sur de la Isla Sur 

Aeropuerto: Aeropuerto de Queenstown – (ZQN)  

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 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.  

No deje de visitar 

- 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 

Actividades para mejorar su itinerario 

- 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  

En Wanaka: Minaret Station 5*L, Tin Tub – Boutique, Riverrun – 5* Boutique, Edgewater Resort 4* 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKNuevaZelanda/Docs/NZQueenstown.pdf
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Itinerario Detallado 

Día 1 - Queenstown   

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

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 2 - 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 3 - 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 4 - Queenstown – Salida 

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

Comidas incluidas: Desayuno 

Opciones para mejorar el itinerario 

- 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 
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Itinerario Detallado Módulo Dunedin – 2 noches 

Día 1 - Llegada a Dunedin    
Día 2 - Dunedin 
Día 2 - Dunedin - Salida 

 

 

SOUTHLAND - DUNEDIN 

 

 

DUNEDIN Y LA ISLA STEWARD 

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

Ubicación: Al sur de la isla sur 

Aeropuerto: Aeropuerto.de Dunedin (DUD)  

Mejor época: Septiembre a Abril.  

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 

Actividades para mejorar su itinerario 

- Tour privado en Dunedin por los Jardines del Castillo Larnach, construido en 1871, en la pintoresca 
Península de Otago 

Alojamiento Recomendado 

En Dunedin: Camp Estate (@ Larnach Castle) – Boutique, Distinction 4* Sup 

En Isla Steward: Steward Island Lodge 4* 

Itinerario Detallado 

Día 1 - Llegada a Dunedin    

Al llegar a Dunedin recoja su vehículo de alquiler y diríjase al hotel. Por la tarde podrá disfrutar de un recorrido 
por Dunedin para descubrir un extraordinario destino de impresionante belleza natural superpuesto con una 
fascinante historia cultural. Dunedin es una ciudad rica, con una elegante arquitectura histórica, y es el lugar 
perfecto para explorar el colorido patrimonio de Nueva Zelanda. Una visita a Dunedin tampoco está completa 
a menos que participe en la Cadbury World Experience. En este tour de una hora, aprenderá sobre la historia 
de Cadbury y el chocolate, además de visitar el laboratorio sensorial para descubrir y probar los diferentes 
elementos del proceso de fabricación del chocolate.  

Alojamiento Recomendado 

En Dunedin: Camp Estate (@ Larnach Castle) – Boutique, Distinction 4* Sup 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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Día 2 - Dunedin.  

Hoy vivirá una experiencia sin igual con la observación de la fauna en un recorrido por la hermosa península de 
Otago. Explore las laderas costeras donde podrá ver de cerca el pingüino de ojos amarillos, los leones marinos 
de Hooker, los lobos marinos de Nueva Zelanda y el Albatros Real. Hoy también tiene incluido un crucero a 
bordo del 'Monarch', visitando una colonia de albatros y con la oportunidad de detectar otras aves marinas. 

Comidas incluidas: Desayuno y Almuerzo  

Día 3 - Dunedin 

Salida desde Dunedin 

Comidas incluidas: Desayuno 


