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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


