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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


