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NUEVA ZELANDA – Ficha Técnica del Viaje 
 

 

¿Por qué ir a Nueva Zelanda? 

Nueva Zelanda se compone de 2 islas, Norte y Sur, y es reconocido como uno de los países más bellos del 
mundo. Sus 4 millones de habitantes se concentran en las principales ciudades, Wellington, Auckland y 
Christchurch. 

La diversidad de paisajes y experiencias es el principal atractivo. Por un lado, sus imponentes montañas, 
fiordos, formidables costas, volcanes, lagos, tranquilas playas y bosques nativos lo convierten en un paraíso 
para hacer actividades al aire libre. Y por otro, sus encantadoras ciudades. 

Añádale a esto una herencia única Maorí con un rico patrimonio, una cultura artística próspera, vinos de 
renombre mundial y una cocina deliciosa - el resultado es un destino fabuloso. 

Mejor época para Viajar a Nueva Zelanda 
Tradicionalmente 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 
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Lugares a visitar en la Isla Norte y estancia recomendada 

Lugares más destacados 

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

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

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

Otros Lugares de interés 

• Hobbiton, en Matamata, entre Auckland 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 deco y la zona de viñedos de la Bahía de 
Hawkes  

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

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

Lugares a visitar en la Isla Sur 

Lugares más destacados 

• El bohemio Nelson, 2n y Parque Nacional Abel Tasman*, al norte, famoso por sus esculpidos 
acantilados de granito y por sus famosas rutas costeras. 

• 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 

• 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. 

Otros Lugares de interés 

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

• 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 

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

• Dunedin, 2n, al sudeste, con sus bien conservadas casas victorianas y eduardianas 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. 
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Nuestras recomendaciones al diseñar su Viaje a Nueva Zelanda 

Itinerario Básico de 7 noches: Auckland 2n, Rotorua, 3n y Queenstown 3n 

Itinerario Clásico de 10 noches – Auckland 2n, Bahía de las Islas 2n, Rotorua 2n, Christchurch 1n y 

Queenstown 3n 

Si tiene más tiempo, tanto mejor. Le sugerimos en la Isla Sur 2n en la zona del Parque Nacional Abel Tasman 

y 2n en el Glaciar Franz Josef si quiere descubrir verdaderamente estos maravillosos paisajes. 

El Lago Wanaka 2n, la ciudad de Dunedin son otras opciones. 

 

La ruta clásica del vino incluye las zonas de Hawkes Bay, Martinborough , a 1h de Wellington, ambas en la Isla 

Norte  y Marlborough, al norte de la Isla Sur 

 

Para acceder de la Isla Norte a la Isla Sur, o viceversa, desde Wellington puedes 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. 

 

Conducir por Nueva Zelanda es fácil y se pueden organizar itinerarios incluyendo partes del viaje en coche de 

alquiler. 

 

Si visita sólo Nueva Zelanda le recomendamos un viaje de unos 10 días de duración. 

Si lo combina con Australia necesitará un mínimo de 3 semanas de duración total. Si viaja a Nueva Zelanda 

desde Sidney puede volar directamente a Queenstown y desde allí subir desde la Isla Sur hacia la Isla Norte 

para terminar en Auckland, así se evitará hacer trayectos de regreso. 

 

Índice de Lugares a Visitar 

Haz clic en el lugar para acceder a la información 

Auckland Bahía de las Islas Rotorúa 

Wellington y Bahía de Hawke Nelson y Marlborough Christchurch 

Fiordos y Glaciares Queenstown Dunedin 
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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. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

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

Restaurantes sugeridos 

En Auckland: Euro Bar – Cocina del area del Pacifico - $$$$, The Sugar Club - Cocina Internaional - $$$$, The 
Grill by Sean Connolly - Steakhouse - $$$$, The Grove - Cocina Moderna Nueva Zelanda - $$$$, Non Solo 
Pizza - Cocina Moderna Italiana - $$$, Prego - Cocina Italiana - $$$, Woodpecker Hill - Barbacoa - $$$, Café 
Hanoi - Cocina Vietnamita - $$, Kura Japanese Restaurant - Cocina Japonesa - $$, Burger Fuel – Comida 
para cenar y llevar - $, The Store - NZ Cocina inspirada Europea - $ 

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 
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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, cerca de 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) 

 
 

  

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


 

Ir a página Índice 
 

 

 

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. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

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

Restaurantes sugeridos 

En Rotorua: CBK Craft Bar and Kitchen - Cocina con parrilla de piedra $$$$, Leonardo’s Pure Italian - Cocina 
Toscana - $$$, Regent of Rotorua - Cocina Fusión del Pacifico - $$$, Wild Rice - Cocina Thai - $$$, Ambience 
- Cocina India - $$, Ambrosia Restaurant - Cocina Moderna Nueva Zelanda - $$, Atticus Finch - Europea - $$, 
Capers Epicurean - Cocina Moderna Nueva Zelanda - $$, Terrace Kitchen - Cocina Moderna Nueva Zelanda - 
$$, Kia Ora Japan - Cocina Japonesa - $ 

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 
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WELLINGTON Y BAHÍA HAWKE 

 

 

WELLINGTON 

Mejor Epoca: 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. 

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 

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. 

LA BAHÍA DE HAUKE 

La Bahía de Hawke 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 

Restaurantes sugeridos 

En Wellington: Logan Brown – Cocina Europea- $$$$, Ortega Fish Shack – Pescado - $$$, Shed 5 Restaurant 
and Bar - Cocina Moderna Nueva Zelanda- $$$, Capitol - Cocina Italiana  - $$, Zibibbo - Cocina Mediterránea 
-$$ 

Alojamiento recomendado - 

En la Bahía de Hawkes: The Farm at Cape Kidnappers (Te Awanga) 5*L, Breckenridge Lodge (Napier), 
Boutique, Scenic Te Pania Hotel Napier 4* 

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

Wharekauhau Country Estate NB 5*L – a 1.5 hrs coche 

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

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/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


 

Ir a página Índice 
 

 

 

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 

En Marlborough Sounds: Raetihi Lodge – Boutique,  

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

 
 
 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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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. 

Restaurantes sugeridos 

En Christchurch: Curator’s House – Cocina Española - $$$$, Pescatore - Cocina Contemporánea Nueva 
Zelanda - $$$$, Fiddlesticks - Cocina Nueva Zelanda y Europea - $$$, JDV Café, Restaurant & Bar - Cocina 
Moderna Nueva Zelanda - $$$ 

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* 
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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* 
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QUEENSTOWN 

 

 

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. 

Restaurantes sugeridos 

En Queenstown: Botswana Butchery - Cocina Moderna Nueva  Zelanda - $$$$, The Bunker Restaurant & 
Bar - Cocina Moderna Nueva  Zelanda - $$$$, Jervois Steak House - Steakhouse - $$$$, Flame Bar & Grill - 
Cocina Moderna Nueva  Zelanda - $$$, Rātā Queenstown - Cocina Moderna Nueva  Zelanda - $$$, Amisfield 
Bistro - Cocina Francesa - $$, Blue Kanu - Cocina Asia-Pacífico - $$, The Cow - Pizzeria - $$ 

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


 

Ir a página Índice 
 

 

 

 

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 

Experiencias y 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* 
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