
 

NUEVA ZELANDA 
Nueva Zelanda  en maorí: Aotearoa, “tierra de la gran nube blanca”, es un país pequeño, similar en tamaño a 
Gran Bretaña o Japón. Con una población de solo cuatro millones de habitantes, un país maravillosamente 

poco habitado. Localizado en el suroeste del océano Pacífico y formado por dos grandes islas: la Isla Norte y 
la Isla Sur, junto a otras muchísimas islas menores. A medida que el planeta se calienta, tanto a nivel 

medioambiental como político, conviene recordar que existe un país aún despoblado, verde, pacífico 
y acogedor: Nueva Zelanda, el último refugio. 

      
DIA 1. MADRID – AUCKLAND  

Presentación en el aeropuerto de Madrid en la terminal T4, para embarcar en vuelo de Emirates con destino Dubái y 
posterior conexión a Auckland.  

  EK 144   28NOV   MADRID DUBAI        2140 0745+1  

  EK 448   29NOV   DUBAI AUCKLAND   1005 1120+1  

DIA 2.  LLEGADA A AUCKLAND.  

Llegada a Auckland a las 11.20. Encuentro con nuestro guía, quien nos acompañará a lo largo del viaje por la isla Norte 
de Nueva Zelanda. Traslado al hotel.  

 Auckland es mundialmente conocida como la ciudad de los veleros. Mitad marina, mitad urbana. Al resguardo de dos 
puertos y levantada sobre volcanes extintos, Auckland no es una metrópoli al uso. Se la considera una de las 
ciudades más habitables del mundo, está engalanada con bonitas playas, flanqueada por viñedos y habitada 
por suficiente población como para generar una dinámica oferta gastronómica, musical, moda, atractiva vida 
nocturna  y artes  

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_maor%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Sur
https://www.lonelyplanet.es/oceania/nueva-zelanda/itinerario/descubrir-auckland


Por la tarde comenzaremos con la visita de la ciudad haciendo un recorrido por los puntos más importantes de la 
ciudad. Visitaremos el famoso puerto, los pintorescos barrios residenciales de Parnell y  Mission Bay. Al finalizar nos 
dirigiremos hacia el centro de la ciudad para visitar  la Sky Tower, la cual forma parte de Harrah's Sky City, un sector 
compuesto por casinos, restaurantes, cafés y bares. Es la estructura más alta de Nueva Zelanda con 328 metros de 
altura (más alta que la torre Eiffel) y se puede admirar las fantásticas vistas de la ciudad con sus dos bahías (Waitemata 
y  Manukau) 

   

DIA 3. AUCKLAND.  

Tras el desayuno, nos dirigiremos hasta The Domain. En el Museo de Auckland, conoceremos gran parte de la historia 
neozelandesa con una gran variedad de artículos provenientes de la cultura Maorí. El orgullo del lugar es una canoa 
(waka) de 25 metros de largo. También posee una fina colección de atriles del Pacífico sur y de la vida silvestre de 
Nueva Zelanda. Después continuaremos nuestra visita hacia la Costa Oeste de la ciudad, concretamente el Parque 
Regional de Muriwai donde hay una maravillosa playa de arena negra famosa para practicar el surf y donde habita una 
particular colonia de alcatraces.  

  

Tarde libre en la ciudad.  

DIA 4.  AUCKLAND – ROTORUA VIA WAITOMO. 

Tras el desayuno salida por carretera hacia Rotorua, viajaremos hacia el sur atravesando las verdes colinas 
características de la rica zona de Waikato. Nuestra primera parada será en las Cuevas de Waitomo, donde realizaremos 
un tour de 45 minutos aproximadamente para ver las famosas cuevas de las “luciérnagas Luminosas”. Estas cavernas 
de piedra caliza, con centenares de estalactitas y estalagmitas, son el lugar de residencia de estas luciérnagas 
luminosas, variedad que se encuentra únicamente en Nueva Zelanda.  



  

Continuaremos viaja hacia Matamata y pararemos en una granja local para tomar un delicioso almuerzo 
neozelandés.  

OPCIONAL: Visita a Hobbiton donde tendremos una experiencia de película! Experimentaremos en primera persona 
la Tierra Media de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. En un tour guiado a través del bucólico escenario de “La 
Comarca” nos adentraremos en el mágico mundo de los Hobbits para descubrir todos sus secretos.  

DIA 5. ROTORUA.  

Por la mañana realizaremos una visita de medio día por Rotorua y sus alrededores, incluyendo el Parque Termal de 
Wai-O-Tapu. Aquí podrán conocer la famosa piscina e Champagne, y el Geiser Lady Knox y otras innumerables y 
coloridas maravillas de origen geotermal.  

 

Recorreremos Rotorua con sus fantásticos Jardines Gubernamentales, finalizando nuestro recorrido con el traslado al 
hotel.  

 

Finalizadas las visitas traslado al hotel. 

Los maoríes son el pueblo indígena de Nueva Zelanda. Cuando viajas por Nueva Zelanda es gratificante ver cómo 
tanto maoríes como descendientes de occidentales, hoy todos ciudadanos neozelandeses por igual, conviven y se 
mezclan sin ningún problema. Hoy los maoríes aunque lógicamente "modernizados" conservan muchas de sus 



costumbres que verás en cualquier rincón del país. Por ejemplo muchos llevan los tatuajes típicos y continúan 
saludándose juntando las frentes y compartiendo el "aliento de la vida"...sin embargo para ver cómo vivían antes, ver 
alguna danza típica (denominadas Hakas), escuchar algún canto o incluso degustar comida maorí, se tiene  que visitar 
alguno de los pueblos "temáticos" que hay en los alrededores de Rotorua como  Te Puia . Todos son de pago y el más 
conocido es Te Puia.  

OPCIONAL: Por la tarde/noche nos dirigiremos al Centro Cultural de Te Puia ubicado en el valle geotermal de 
Whakarewarewa. Caminaremos por el parque y apreciaremos sus fumarolas, depósitos de sílice y lodo en ebullición y 
el famoso Geiser Pohuto.  Seguidamente, asistiremos a un espectáculo de danzas y cantos maoríes, que incluye la 
tradicional cena Hangi.  

DIA 6. ROTORUA – CHRISTCHURCH 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Christchurch, nos despedimos de la 
isla Norte para descubrir la isla Sur.  

Llegados a la ciudad realizaremos un citytour por la ciudad.  La ciudad de Christchurch promete una combinación 
ecléctica de elegancia histórica y cultura contemporánea. En su calidad de entrada a la Isla Sur, es una parada 
imprescindible en cualquier itinerario. Hay mucho para hacer en esta ciudad cambiante, como visitar el área de compras 
Re: Start  (Un curioso y original espacio comercial en el que las tiendas y cafés están dentro de contenedores de metal 
de los que se usan para el transporte de mercancías por mar. Pintados de diversos y alegres colores, fue abierto al 
público en octubre de 2011) y los bares de Pop Up City. 

En un principio no parece una ciudad muy atractiva para el viajero y menos si se la compara con los espectaculares 
lugares que alberga la isla sur. Pero, en nuestra opinión, merece la pena dedicarle algunas horas. Después de los 
terribles terremotos de 2010 y 2011 que asolaron la cuidad y destruyeron gran parte de su patrimonio Christchurch 
intenta recuperarse poco a poco para convertirse en una ciudad nueva. Nada queda del famoso rosetón que tenía la 
catedral anglicana de Christchurch antes del terremoto de 2010. Parece ser que de momento han decidido mantener 
esta catedral construida a finales del siglo XIX, a pesar de que ahora solo queda la nave central apuntalada. 

 

Merece la pena pasear por Regent Street, Una pequeña y agradable calle con tiendas y restaurantes ubicados 
en edificios de estilo colonial español. La calle original de 1932 fue dañada por el terremoto de 2011. Algunos edificios 
quedaron intactos y el resto fueron restaurados, abriéndose al público de nuevo en 2013.  

Un lugar interesante de la ciudad es su Catedral provisional. Un ejemplo de lo que se puede hacer con imaginación y 
materiales reciclados. El arquitecto japonés Shigeru Ban realizó un proyecto para construir en poco tiempo 
una catedral provisional resistente a los terremotos. Y así, se construyó este edificio tan singular en menos de un 
año, que fue inaugurado en 2013. Los materiales que utilizaron fueron contenedores de los que se usan en el 
transporte de mercancías por barco, tubos de cartón que provenían de una fábrica de alfombras, cemento, plástico 
reciclado y madera de pino. El resultado es una iglesia luminosa, versátil (se usa también para eventos, conciertos, 
etc.), resistente y barata. La vidriera con paneles triangulares que se puede ver a la entrada es una representación 
del rosetón de la catedral que se destruyó durante del terremoto. 

 

   

http://www.tepuia.com/


DIA 7.  CHRISTCHURCH – PUNAKAIKI 

Salida por carretea. La ruta entre las costas Este y Oeste en la Isla Sur es de unos 300 kilómetros y se realiza a través 
del magnífico paso de Arthur’s Pass que se encuentra en el corazón de los Alpes del Sur. Sus altas montañas con 
grandes laderas pedregosas, gargantas escarpadas y anchos ríos trenzados son la 'columna vertebral' de la Isla del 
Sur entre Canterbury y la costa Oeste. Es un parque de contrastes, con un bosque de hayas secas en el este, 
exuberantes selvas sobre las laderas occidentales, y una carretera y ferrocarril histórico que atraviesa el centro. 
Dejando Christchurch recorreremos el Arthur’s Pass hasta la ciudad de Greymouth.  

 

Durante el trayecto iremos realizando varias paradas hasta llegar a Punakaiki, una pequeña población en  el oeste de 
la Isla del Sur sobre la costa del mar de Tasmania. Toda la costa oeste, paisajes magníficos, con un mar bravo en un 
lado y un bosque espeso de helechos y vegetación al otro. Esta mezcla hace que esta carretera sea una de las más 
bellas de Nueva Zelanda.  

Punakaiki se encuentra en la puerta del Parque Nacional de Paparoa. El principal atractivo de la zona son las "Pancakes 
Rocks"(Rocas Panqueques), situadas en el Dolomite Point, al sur de la población,  que  es una zona caliza muy 
erosionada, donde las olas del mar rompen a través de una serie de respiraderos verticales durante la marea alta. 

DIA 8. PUNAKAIKI – FRANZ JOSEF GLACIER 

Desde Punakaiki, nos iremos dirigiendo  hacia el Sur pasando por la ciudad minera de jade de Hokitika, donde se 
encuentran tiendas de artesanos, especialmente de aquellos que trabajan el Pounamu (nombre maorí para el jade de 
Nueva Zelanda), para finalmente llegar a nuestro destino, Franz Josef.  

     

Nueva Zelanda tiene varios glaciares espectaculares, la mayoría situados en los ‘Alpes del Sur’ en la Isla Sur. Los 
glaciares Fox y Franz Josef - algunos de los más grandes y más visitados de Nueva Zelanda - descienden de las montañas 
en medio del verdor y frondosidad de un bosque templado lluvioso hasta los 300 metros por encima del nivel del mar. 
Son fácilmente accesibles a pie, por esto son los más populares y visitados. 

 



DIA 9. FRANZ JOSEF QUEENSTOWN. 

Desayuno incluido en el hotel. Nos reuniremos con nuestro guía en la recepción del hotel para continuar con nuestro 
viaje. Nuestra primera cita de hoy será el glaciar de Franz Josef. Daremos un paseo siguiendo el curso del río hasta 
alcanzar la impresionante cara del gigante de hielo. Luego es tiempo de dejar atrás la costa oeste y acercarnos a los 
Alpes del Sur. Realizaremos una parada en Wanaka para descubrir este maravilloso pueblo alpino.  Posteriormente 
antes de llegar a nuestro destino de  Queenstown  pasaremos  el Crown Range y la localidad de Cardrona, una antigua 
aldea de la época de la fiebre del oro en Nueva Zelanda. 

  

Llegada a Queenstown y alojamiento.  

Queenstown es conocida internacionalmente como la Capital del Deporte de Aventura. Ofrece a los más intrépidos y 
activos una cantidad infinita de actividades para realizar que les harán sentir un shock de adrenalina. Para aquellos 
que buscan en sus vacaciones relax y confort, este también es un destino ideal en el cual se pueden disfrutar de 
maravillosos paisajes y de una amplia cocina internacional. Las actividades varían desde la navegación en las 
tranquilas aguas del lago Wakatipu, visitas guiadas a las locaciones del Señor de los anillos, hacer compras, leer un 
libro en alguno de sus cálidos cafés, etc. Por todo esto, Queenstown es conocido como el resort "cuatro estaciones" 
más importante de Nueva Zelanda. 

DIA 10.  QUEENSTOWN. MILFORD SOUND.  

Hoy realizaremos una excursión de día completo a uno de los lugares más mágicos de Nueva Zelanda y maravilla 
mundial. El Parque Nacional de Fiorland, con su imponente fiordo Milford Sound.  

   

 



Saldremos por carretera a través de una de las rutas más escénicas del mundo, conoceremos Te Anau y navegaremos 
en un crucero por las aguas del Mar de Tasmania, Nature Cruise con almuerzo tipo picnic a bordo. 

Finalizada la excursión regreso al hotel.  

OPCIONAL: Tendrán la opción de regresar en avioneta o helicóptero (costo adicional), esta reserva está sujeta a las 
condiciones climáticas. En caso que de desear volar, la reserva se realizará y pagará  en destino. 

DIA 11.  QUEENSTOWN 

Por la mañana visitaremos los alrededores de Queenstown. A través de increíbles paisajes hasta el pueblo minero de 
Arrowtown. Esta  pequeña localidad tiene uno de los asentamiento chino de la época de la fiebre del oro mejor 
conservados del país. Su calle principal repleta de casas de madera de finales del siglo XIX. En el año 1860 llegaron 
gentes de todo tipo atraídas por el enriquecimiento, entre ellos llegaron chinos, que en lugar de vivir entre los demás 
ciudadanos, fundaron su propio asentamiento al lado del río, alejado unos metros de la calle principal de Arrowtown. 
En la actualidad se pueden ver algunas de las casas que habitaban.  

 

Después de recorrer el pueblo y conocer su historia iremos hasta el Kawarau Bridge Bungy. En este lugar nació y aún 
hoy opera el primer salto bungy comercial del mundo. Podremos ver a los intrépidos saltando al vacío (y por qué no, 
ser uno de ellos). Este paseo finaliza en ‘La Góndola’ el teleférico de Queenstown para subir al complejo Skyline y 
apreciar las maravillosas vistas de Queenstown. 

 

Tarde libre para disfrutar de Queenstown a nuestro aire. 

DIA 12. QUEENSTOWN –AUCKLAND – MADRID 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Auckland donde y conexión en vuelo de 
Emirates con destino Madrid, vía Dubái. 

NZ 622   QUEENSTOWN – AUCKLAND  1435    1625  

EK 449  10DEC  AUCKLAN DUBAI            2115 0525+1 

EK 141  11DEC  DUBAI MADRID               0725 1240    

 

 

 



 

HOTELES SELECCIONADOS:  
 
AUCKLAND:  Sofitel Auckland Viaduct Harbour, 5* 

ROTORUA: Novotel Rotorua Lakeside, 4* 

CHRISTCHURCH: The George Christchurch, 5* 

PUNAKAIKI: Punakaiki Rocks Resort, 4* 

FRANZ JOSEF: Scenic Hotel Franz Josef Glacier,4* 
 
QUEENSTOWN: Hotel St Moritz Queenstown,  4* Sup 
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