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Australia y Nueva Zelanda 
Ciudades y paisajes de las grandes islas 

Salidas 12 Septiembre y 10 Octubre 2021 

 
De la mano de nuestro experto guía de habla hispana conoceremos las ciudades de Sydney y 

Melbourne, y el área del sureste de Australia. En Nueva Zelanda recorreremos los espectaculares 

paisajes montañosos de la isla sur y el patrimonio cultural maorí en la isla norte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sydney y Melbourne                                                                                                
 
Dos de las ciudades más representativas 
del continente australiano 
 

La isla sur                                  
 
No es de extrañar que se eligieran 
muchos de sus paisajes como escenario 
para rodar "El señor de los anillos" 
 

La cultura aborígen                                                                                                                                                                          
 
En todo la ruta encontraremos muestras 
de las diferentes etnias que poblaron la 
isla 
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Fechas de salida  
12 de Septiembre y 10 de Octubre de 2021 
 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Sydney: Visita nocturna D                   Hotel                                             

2 Sydney: Visita, bahía y ferry a Manli D                   Hotel                                             

3 Sydney: Visita ciudad D                   Hotel                                             

4 Sydney. Libre D                   Hotel                                             

5 Sydney - Melbourne D                   Hotel                                             

6 Melbourne: Visita ciudad e isla Phillip D                   Hotel                                             

7 Melbourne - Apollo Bay - Port Campbell National Park ( Doce 
Apóstoles) 

D                   Hotel                                             

8 Port Campbell Nat.Park - Tower Hills Reserve - The Grampians 
Nat. Park (Halls Gap) 

D                   Hotel                                             

9 The Grampians National Park (Halls Gap) D                   Hotel                              

10 Halls Gap - Melbourne D                   Hotel                                             

11 Melbourne - Christcurch (Isla sur) -                   Hotel                                             

12 Christchurch - Llanuras del altiplano - Pueblo de Twizel D                   Hotel                                             

13 Twizel: Mount Cook National Park D                   Hotel                                             

14 Twizel - Pueblo de Wanaka - Pueblo de Te Anau D                   Hotel                                             

15 Te Anau - Crucero en Milford Sound - Queenstown D                   Hotel                                             

16 Queenstown. Libre D                   Hotel                                             

17 Queenstown - Auckland (Isla norte) D                   Hotel                                             

18 Auckland - Parry Kauri Park - Playa Muriwai - Hamilton D                   Hotel                     

19 Hamilton - Pueblo de Cambridge - Rotorua D - C               Hotel                                             

20 Rotorua y alrededores D                   Hotel                                             
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21 Rotorua - Bay of Plenty - Auckland D                   Hotel                                             

22 Auckland D                   -                                                 

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                    4.260 € 
 

SUPLEMENTOS  

Descuento por persona en habitación triple                                                                                                                                                              -190 € 

Suplemento habitación individual (sujeto a disponibilidad)                                                                                                                                              1.040 € 

Notas salidas y precios 
NOTA I : Los precios indicados NO INCLUYEN VUELOS hasta/desde Australia/Nueva Zelanda, ni los vuelos domésticos.  
En el momento de esta publicación, pueden encontrarse plazas disponibles a un precio final (tasas y emisión incluidas) de 
2.800 € - 3.000€ dependiendo de la fecha de salida. Bajo solicitud , podemos encargarnos de reservar las mejores tarifas y 
conexiones disponibles en el momento de efectuar la reserva, según las preferencias del viajero. Aconsejamos realizar las 
reservas con la mayor antelación posible ya que ello puede representar un ahorro importante en los precios de los vuelos.  
NOTA II : Los traslados del y al aeropuerto están incluidos siempre que se llegue o se salga en las fechas del tour. Si se 
hacen noches extra a la entrada o la salida, los traslados corren a cargo del viajero. En este caso, el encuentro con el guía 
será el día de comienzo del tour. 
 
 
 

Grupo mínimo   10 viajeros 

 

Servicios incluidos 
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

 Alojamiento en habitación doble con baño en hoteles de 3* y moteles de clase turista. 

 14 desayunos tipo Buffet y 6 desayunos tipo Continental. Cena en Rotorua 

 Transporte en  minibús con aire acondicionado y remolque para el equipaje. 

 Guía/chófer australiano de habla hispana.  

 Visitas, cruceros, caminatas y actividades incluidos según detalle del itinerario (ver detalle).  

 Entradas y tasas a reservas y parques nacionales visitados 

 Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

 IVA e impuestos si fueran aplicables. 
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Servicios NO incluidos  
 Vuelos internacionales y nacionales. 

 Visado de entrada 

 Comidas no mencionadas como incluidas 

 Tours opcionales 

 Propinas y extras personales 

 Tasas de salida de aeropuerto. 

 Ampliación del seguro opcional de asistencia y anulación (recomendado). Consultar. 

 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Itinerario detallado  
 

Día 1 

Sydney: Visita nocturna                                                                                                                                                                                 

Bienvenida en el aeropuerto de Sydney, la 

ciudad más poblada de Australia.  

Traslado al hotel y tiempo libre. 

Por la noche daremos un paseo por 

Chinatown, el Darling Harbour, Cockle Bay y el 

edifico Queen Victoria Building, un antiguo 

centro comercial completamente restaurado, 

de cuatro plantas y con fabulosos suelos de 

mosaico. 

 

La bahía 

En la bahía de Sydney se pueden ver los 

edificios más famosos y distintivos del siglo 

XX, la conocida Opera House y el Harbour 

Bridge, un arco de acero que cruza la bahía. 

Por este imponente puente circulan trenes, 

vehículos y peatones entre el Distrito de 

Negocios Central de Sydney, los barrios norte 

y la zona de Circular Quay en el corazón de la 

ciudad. 

 

Día 2 

Sydney: Visita, bahía y ferry a Manli                                                                                                                                             

Esta mañana caminamos por el Hyde Park y 

Macquarie Street donde se encuentran unos 

antiguos edificios gubernamentales 

construidos en piedra arenisca. Paseamos por 

el Botanical Garden hasta el  mirador con 

vistas a la bahía. Desde este punto se pueden 

apreciar en la distancia los dos iconos de la 

ciudad, Sydney Opera House y Sydney 

Harbour Bridge. 

Seguimos a lo largo de la bahía hasta Circular 

Quay desde donde salen todos los ferrys de 

pasajeros.  

Embarque y navegación hacia Manly con su 

preciosa playa, conocida entre los surfistas por 

sus olas.  

Tiempo para comer y dar un paseo desde el 

mar hasta los acantilados de la costa con 

vistas a mar abierto.  

Volvemos al atardecer en ferry para ver el sol 

descendiendo tras la bahía.  
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Día 3 

Sydney: Visita ciudad                                                                                                                                                                                   

Por la mañana visitamos la zona de Darling 

Harbour, reformada para los Juegos Olímpicos 

del 2000, y que todavía sigue mejorando con 

nuevos espacios públicos como el Sydney 

Convention y Exhibition Centre. Hoy en día 

está llena de restaurantes y bares con mucho 

ambiente.  

Continuamos por el centro de la ciudad viendo 

sus edificios y lugares más emblemáticos 

hasta llegar al barrio The Rocks, donde se 

encuentran las casas más antiguas de la 

ciudad, construidas con piedra de la zona.  

Finalmente subimos el puente de Sydney para 

apreciar las magníficas vistas sobre la bahía, 

la Opera House, Circular Quay y la ciudad. 

Tarde libre.  

Opcionalmente se puede hacer un tour guiado 

en castellano por el interior de la Opera 

House. 

 

Día 4 

Sydney. Libre                                                                                                                                                                                           

Día libre.  

 

Excursiones y visitas opcionales: 
- Tour de todo el día por las Blue Mountains, 

una región con gran variedad de fauna y flora 

únicas, considerada Patrimonio de la 

Humanidad desde el 2000. Actualmente aún 

está habitada por las étnias aborígenes 

Gundungurra y Darug. A destacar de esta 

visita, la formación rocosa inconfundible de 

tres picos que se ve cerca de Katoomba, las 

tres hermanas, cascadas y caminatas al lado 

de los acantilados.  

- Visita de un día a las bodegas del valle 

Hunter conocido por la gran calidad de sus 

vinos.  

- Playa Bondi, conocida por los surfistas. 

- Visitar alguno de los museos de Sydney 

- Visitar la galería de arte contemporáneo 

- Subida a la Sydney Tower, con un mirador 

giratorio con vistas magníficas de toda la 

ciudad. 

 

 

Día 5 

Sydney - Melbourne                                                                                                                          

Por la mañana tiempo para visitar el 

mercadillo de Paddy’s Market situado cerca de 

Chinatown o subir a la Sydney Tower, que 

cuenta con un mirador giratorio desde donde 

tenemos unas vistas magníficas de toda la 

ciudad. 

Por la tarde traslado al aeropuerto nacional 

para tomar el vuelo a Melbourne (NO 

Incluido). Llegada y traslado al hotel. 

Daremos un paseo nocturno por Southbank 

para ver la ciudad iluminada. 
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Melbourne 

Con el descubrimiento de oro, Melbourne se 

convirtió en un puerto de entrada para miles 

de personas. Debido a la riqueza generada 

durante la fiebre del oro, esta ciudad cuenta 

con numerosos edificios emblemáticos 

construidos en piedra. En 1880 era conocida 

como “Marvellous Melbourne”, una de las más 

prestigiosas del mundo y fue elegida para 

albergar la primera Sala de Exhibición 

Internacional en Australia.  

Melbourne fue la capital de Australia entre 

1901 y 1927, año en que la sede del Gobierno 

pasó a Canberra. Fue la primera ciudad de 

Australia donde en 1956 se celebraron los 

Juegos Olímpicos y hoy en día tiene fama 

mundial por su amplia oferta deportiva.  

Actualmente es la capital del estado de 

Victoria, una ciudad cosmopolita donde 

conviven gentes de todas las procedencias. 

El centro de la ciudad y la zona comercial 

están situados en la orilla Norte del río Yarra. 

En la orilla Sur hay una amplia zona para 

pasear llamada Southbank. Esta es una zona 

muy animada, con mucho ambiente en sus 

restaurantes y bares. 

 

Día 6 

Melbourne: Visita ciudad e isla Phillip                                                                                                                                                                 

Caminaremos por el centro y visitaremos sus 

lugares más destacados. 

Salimos de la ciudad en dirección a la isla 

Phillip, actualmente considerada como el 

mejor sitio para ver el pingüino azul, el más 

pequeño del mundo. Este curioso pingüino 

sale del mar después de la puesta de sol por lo 

que regresamos a Melbourne tarde por la 

noche.  

Trayecto en vehículo: 320 km 

 

Día 7 

Melbourne - Apollo Bay - Port Campbell 

National Park ( Doce Apóstoles)                                                                                                                                  

Cruzando el puente Westgate tomamos la 

autopista en dirección suroeste para comenzar 

el viaje por The Great Ocean Road. Pasamos 

por Surf Coast y por la famosa Bells Beach, 

donde cada año se celebra un campeonato 

mundial de surf. Continuamos el recorrido 

serpenteante por la costa entre paisajes de 

playas salvajes y acantilados rocosos hasta 

alcanzar Apollo Bay. 

Dejamos la costa y nos dirigimos hacia el 

interior para ascender por Otway Ranges, una 

cordillera cubierta de bosques de eucaliptos 

gigantes, valles húmedos y una densa 

vegetación de bosque subtropical.  

Corta caminata para ver los impresionantes 

helechos y árboles enormes. 

Nos desviamos de la carretera principal, hasta 

alejarnos del tránsito habitual. A poca 

distancia ya encontraremos koalas en su 

hábitat natural; una experiencia fantástica. 

Por la tarde llegamos al Port Campbell 

National Park donde se encuentran las 

conocidas formaciones de arenisca, The 

Twelve Apostles que si la climatología lo 

permite, podremos visitar con la mágica luz 

del atardecer. 

Trayecto en vehículo: 300 km  
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Día 8 

Port Campbell Nat.Park - Tower Hills Reserve - 

The Grampians Nat. Park (Halls Gap)                                                                                                                      

A primera hora, visitamos de nuevo The 

Twelve Apostles con la luz de la mañana. La 

velocidad de erosión en la base de las agujas 

de piedra caliza es de unos 2 cms. por año por 

lo que, su composición va cambiando con el 

transcurso del tiempo, cayendo unas y dando 

lugar a nuevas formaciones. 

 

Opcional: Sobrevuelo en helicóptero para 

disfrutar desde el aire de estos monolitos y del 

relieve de la costa, que dibuja una gran 

cantidad de acantilados. 

 

Continuamos visitando el Parque Nacional de 

Port Campbell parando en distintos miradores 

a lo largo del recorrido y viendo otras 

formaciones de caliza creadas por la erosión 

como Loch Ard Gorge y London Bridge. 

Por la tarde llegamos a Tower Hill Reserve, 

una reserva natural dentro de un volcán 

extinto que ofrece un hábitat natural, tranquilo 

e ideal como hogar de koalas, emús y 

canguros grises. Más tarde seguimos camino 

hacia la cordillera de montes rocosos llamada 

The Grampians.  

Trayecto en vehículo: 240 km 

 

 

Día 9 

The Grampians National Park (Halls Gap)                                       

Dedicaremos todo el día a disfrutar del 

parque. 

Comenzamos visitando el Centro Cultural 

Brambuk donde aprendemos más de las 

culturas indígenas de esta zona. Para la gente 

tradicional, este lugar se conoce como 

Gariwerd que significa "un lugar especial", un 

lugar central en el tiempo de creación de los 

aborígenes, en particular para las etnias 

Wurrung Djab y Jardwadjali. 

Las escarpadas cadenas montañosas del 

parque son conocidas por su belleza natural 

virgen y sus impresionantes panorámicas; 

cascadas, muestras del ancestral arte 

aborigen en roca, coloridas flores silvestres y 

abundancia de vida salvaje.  

Trayecto en vehículo: 50 km 
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Día 10 

Halls Gap - Melbourne                                                                                                                                                                                   

Dejamos el valle y atravesamos las llanuras en 

dirección a Melbourne, con un paisaje de 

pastoreo de ovejas y pequeños viñedos antes 

de llegar a Ballarat, el primer pueblo minero 

donde en 1.850 se produjo la conocida “fiebre 

del oro”. Hoy en día es una ciudad próspera 

que mantiene muchos edificios de cuidada 

construcción que reflejan el esplendor de su 

pasado.  

Por la tarde seguimos hasta Melbourne donde 

hacemos un recorrido en autobús por los 

alrededores de la ciudad: el Circuito de 

Fórmula 1, el cosmopolita barrio de Saint Kilda 

y Port Phillip Bay.  

Trayecto en vehículo: 300 km 

 

Día 11 

Melbourne - Christchurch (Isla sur)                                                                                                                                                                     

Volamos desde Australia a Nueva Zelanda 

(vuelo NO incluido). 

Bienvenida en el aeropuerto de Christchurch y 

traslado al hotel.  

Esta ciudad sufrió el 22 de febrero de 2011, 

un terremoto de consecuencias terribles. 

Debido a su efecto devastador, hay un proceso 

masivo de reconstrucción que una vez 

finalizado, dará lugar a una ciudad de marcado 

carácter joven, jovial y moderno. Además de 

la arquitectura creativa de los nuevos edificios, 

las calles de la ciudad contienen gran cantidad 

de esculturas y coloridos murales pintados en 

los costados de los edificios.  

Tarde libre para visitar el Canterbury Museum, 

Cathedral Square y la nueva Catedral de 

Cartón. 

 

 

 

Día 12 

Christchurch - Llanuras del altiplano - Pueblo 

de Twizel                                                                     

Dejamos la ciudad para recorrer las extensas 

llanuras de Canterbury, atravesando campos 

de cereales, granjas de ovejas, ciervos y vacas 

de leche, hasta el pueblo Geraldine.  

Subimos el altiplano hasta llegar a la Iglesia 

del Buen Pastor, situada a orillas del Lake 

Tekapo, la primera en la región de Mackenzie. 

Construida en 1935, se puede decir que esta 

Iglesia es una de las más fotografiadas de 

Nueva Zelanda. 

Siguiendo por el altiplano encontramos el lago 

Pukaki con su precioso color azul y con unas 

vistas magníficas a la cordillera de los Alpes 

del Sur y el Mount Cook.  

Nuestro destino es el pueblo Twizel erigido en 

1968 para alojar a los obreros en el tiempo de 

construcción del sistema hidroeléctrico de 

Waitaki alto. 

Trayecto en vehículo: 260 km 

 

Día 13 

Twizel: Mount Cook National Park                                                                                                                                                     

Hoy viajamos al Mount Cook National Park, 

Aoraki en Maorí, donde se halla el monte más 

alto de Nueva Zelanda, de 3724 m de altura. 

Es un pico de los Alpes neozelandeses, una 

cadena montañosa que recorre toda la costa 

occidental de la Isla Sur de Nueva Zelanda, de 

cuyas laderas cuelgan varios glaciares, como 
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el Tasman y el Hooker. Es una región con una 

larga historia de alpinismo, donde Sir Edmund 

Hillary se estuvo preparando para escalar el 

Mt. Everest. También es conocida por ser el 

escenario de algunas escenas de la película 

“La Comunidad del Anillo”.  

Caminatas cortas hasta los miradores, para 

ver el Tasman Glacier, el Mueller Glacier y el 

valle Hooker, con vistas del Mt. Cook.  

Trayecto en vehículo:160 km 

 

Actividades opcionales:  
Vuelo en helicóptero + tour guiado para 

caminar por el Tasman Glacier 

Vuelos escénicos de distintas duraciones 

sobrevolando Mt Cook, los Alpes y el glaciar 

Tasman 

Caminatas y/o actividades de diferente 

duración. 

 

Día 14 

Twizel - Pueblo de Wanaka - Pueblo de Te 

Anau                                                                                                                                                           

Por la mañana a pocos kilómetros de Twizel, 

pasamos por el lago Ruataniwha donde vemos 

la High Country Salmon Farm antes de llegar a 

Omarama, uno de los mejores sitios para volar 

en un planeador, también conocido por sus 

granjas de ovejas merinas. Continuando 

pasamos por el espectacular paisaje de 

altiplano de Lindis Pass una zona cubierta con 

un tipo de vegetación autóctona distintiva de 

la zona, Red Tussock Grass.  

Llegamos al pintoresco pueblo de Wanaka al 

mediodía.  

Atravesamos la zona frutícola de Cromwell con 

sus plantaciones de cerezas y el Kawarau 

Gorge donde su río serpentea. Rodeamos el 

lago Wakatipu y atravesamos grandes 

extensiones de granjas de ovejas hasta llegar 

al pueblo Te Anau, a orillas del lago del mismo 

nombre. 

Trayecto en vehículo: 400 km  

 

Día 15 

Te Anau - Crucero en Milford Sound - 

Queenstown                                                                                                                                                         

Viajamos en dirección al Fjordland National 

Park donde el paisaje cambia drásticamente, 

parando en el valle Hollyford, con sus 

cataratas, acantilados y profundos barrancos 

con vegetación virgen, pasando por el 

impresionante Hommer Tunnel. 

Llegada a Milford Sound, uno de los lugares 

más húmedos del mundo, donde disfrutamos 

de un crucero hasta la desembocadura del 

mar, rodeados de montañas y numerosas 

cascadas.  

Por la tarde regresamos a Te Anau y 

continuamos hasta el pueblo turístico 

Queenstown, ubicado en un entrante de tierra 

del lago Wakatipu, de forma alargada y del 

que hay vistas fabulosas desde las montañas 

vecinas. 

Trayecto en vehículo: 415 km 
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Día 16 

Queenstown. Libre                                                                                                                                                                                       

Día libre.  

Queenstown es conocida como la capital de la 

aventura por su variada oferta de actividades, 

desde la relajación hasta los deportes 

extremos. Es uno de los principales destinos 

para los deportes de invierno en Nueva 

Zelanda, al que acude gente de todo el mundo 

para disfrutar de la nieve en sus cuatro 

estaciones y de su ambiente nocturno.  

También ofrece una gran variedad de 

restaurantes y tiendas.  

 

Actividades opcionales: 

-Subida en teleférico al Mirador de Bob’s Peak 

-Jetboat, rafting en aguas salvajes, 

piragüismo, bungy jumping, skydiving (caída 

libre con monitor) 

-Cruceros por el lago 

-Paseos a caballo, en bicicleta o caminatas.  

-Rutas en 4x4 a los escenarios donde se rodó 

la película “El Señor de los Anillos”  

 

 

Día 17 

Queenstown - Auckland (Isla norte)                                                                                                                                                                      

Volamos desde la isla sur hacia Auckland, en 

la isla Norte (vuelo NO incluido). 

Si bien la capital de Nueva Zelanda es 

Wellington, Auckland es la ciudad más poblada 

y, de hecho, la capital económica del país.  

A la llegada visitamos el museo de Auckland, 

un clásico en la ciudad situado en el extenso 

parque Auckland Domain. La cultura Maorí 

está representada por un gran número de 

piezas arqueológicas y etnográficas. Entre 

éstas destacan, tallados en madera, tres 

edificios completos y una canoa de guerra 

(Waka Taua) de 1830.  

 

Actividad opcional: 
Subir la Sky Tower para apreciar una 

fantástica panorámica de 360 grados. La Sky 

Tower es una torre de telecomunicaciones y 

difusión de radio y televisión que mide 328 m 

de altura y desde la que, en días despejados, 

se puede disfrutar de una fantástica 

panorámica de la ciudad 

 

Día 18 

Auckland - Parry Kauri Park - Playa Muriwai - 

Hamilton                                                                                                                                                  

Esta mañana continuamos en dirección norte 

hasta al pueblo Warkworth donde hacemos 

una parada en el Parry Kauri Park para ver un 

ejemplar del imponente árbol kauri y hacer 

una caminata en un bosque autóctono. 

Continuamos hacia la costa oeste y la playa 

Muriwai Beach, donde veremos de cerca, la 

Gannet Colony, una colonia de alcatraces 

situada en un acantilado y dotada de diversos 
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miradores desde los que recibiremos 

magistrales lecciones de aerodinámica de 

estas grandes aves.  

Por la tarde regresamos a Auckland y subida 

al Mount Eden, un volcán extinto a poca 

distancia de la ciudad, con vistas panorámicas 

de la ciudad y sus barrios aledaños. 

Continuamos a Hamilton  

Trayecto en vehículo: 330 km 

 

Día 19 

Hamilton - Pueblo de Cambridge - Rotorua                                                                                                                 

Hoy llegamos al pueblo de Waitomo. Visita de 

las cuevas de piedra caliza, en cuyo interior 

descubrimos miles de luciérnagas que habitan 

en la oscuridad de la cueva principal, creando 

una especie de mágica y deslumbrante Vía 

Láctea.  

Después pasamos por el Otorohanga Kiwi 

House donde se puede ver el ave más 

conocida de Nueva Zelanda, el solitario y 

nocturno kiwi.  

Parada en el pueblo de Cambridge, centro 

ecuestre de Nueva Zelanda. 

Por la tarde llegamos a la hirviente Rotorua, 

centro de la cultura Maorí, donde 

pernoctamos.  

Por la noche asistimos a un espectáculo de 

cultura Maorí y una cena Hangi (cocina 

tradicional Indígena).  

La velada cultural Maorí se desarrolla con 

múltiples representaciones: canciones, bailes 

de esta cultura ancestral y una demostración 

de armas. El final de la representación es la 

famosa danza de guerra, Haka.  

Finalizada la actuación, se regresa al comedor 

para compartir la comida Hangi, alimentos 

cocinados lentamente en un suelo humeante. 

Trayecto en vehículo: 235 km 

 

Día 20 

Rotorua y alrededores                                                                                                                                                                                   

Apodada “ciudad del azufre” por la actividad 

termal de la región, Rotorua está situada 

sobre la meseta volcánica, tiene uno de los 

campos de mayor actividad geotérmica del 

mundo y se encuentra sobre el Cinturón de 

Fuego del Pacífico.  

Durante la mañana hacemos una visita guiada 

por por las piscinas sulfurosas de lodo en 

ebullición y el pueblo Whakarewarewa Maorí 

Village, donde aprendemos más de su cultura 

y costumbres. En Rotorua se entienden bien 

las fuerzas turbulentas que formaron Nueva 

Zelanda.  

Breve recorrido por los puntos principales de 

la ciudad y la zona del lago.  

Tarde libre.  

Trayecto en vehículo: 10 km 

 

Actividades opcionales: 

-Tour de medio día para visitar Hobbiton.  

-Parque de actividad termal de Te Puia + 

centro de cultura Maorí (alberga los 

Guardianes de la cultura y Artes Maoríes y 

donde se puede descubrir el trabajo artesanal 

y sus métodos tradicionales). 

-Baño en las piscinas de aguas termales 

-Rafting salvaje 

-Visita al museo, al pueblo maorí Ohinemutu y 

la iglesia St Faith’s Church  
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Día 21 

Rotorua - Bay of Plenty - Auckland                                                                                                                                                                      

Esta mañana disfrutamos de una caminata en 

un bosque de árboles y helechos gigantes.  

Después viajamos a la costa de Bay Of Plenty, 

conocida por sus plantaciones de kiwi, que 

producen el 80% de la producción del país. 

Visitamos una plantación para aprender más 

sobre esta fruta mundialmente apreciada.  

Seguimos a Turanga una pequeña ciudad 

situada entre una bahía y el Pacífico Sur.  

Al fin de la península nos encontramos con un 

antiguo volcán llamado Mount Maunganui (232 

m) y desde lo alto de la caminata se tienen 

panorámicas de 360º del lugar.  

Regreso a Auckland. 

Trayecto en vehículo: 235  km 

 

Día 22 

Auckland                                                                                                                                                                                                

Tiempo libre hasta la hora del traslado al 

aeropuerto, y fin de los servicios. 

Dependiendo de la hora del vualo, se pueden 

hacer algunas actividades opcionales, como 

visitar el Viaduct Harbour, una animada zona 

de barcos y veleros de recreo con gran 

variedad de restaurantes y bares, visitar el 

New Zealand Maritime Museum, visitar el 

Auckland Art Gallery (Toi o Tamaki) o cruzar la 

bahía en ferry hasta Devonport, una hermosa 

villa histórica a orillas del mar, a 10 minutos 

en Ferry desde Auckland. 
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Alojamientos 
Los alojamientos son en Hoteles de 3* en las ciudades y poblaciones, y en moteles de clase turista 
en ruta. 
El desayuno Buffet consiste en una selección de comida caliente como, judías con tomate, huevos, 
beicon, salchichas, champiñones, tomate frito, patata frita y también incluye el desayuno 
Continental. 
El desayuno Continental consiste en una selección de cereales, yogurt, fruta, pan, queso, embutido, 
mermeladas, zumo, té, café y   leche.Hoteles previstos o similares: 
- SYDNEY:               Great Southern Hotel 
- MELBOURNE:       Great Southern Hotel 
- PORT CAMPBELL:Port Campbell Motel 
- HALLS GAP:          Gariwerd Motel 
- AUCKLAND:          Auckland City Hotel    
- HAMILTON:            Ventura Inn    
- ROTORUA:            Sudima Lakeside Hotel 
- QUEENSTOWN:    Blue Peaks lodge 
- TE ANAU:              The Village Inn    
- TWIZEL:                 Mackenzie Country Inn    
- CHISTCHURCH:   Carlton Mill Lodge    

Compartir Habitación 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a 
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación 
compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación 
individual. 
Habitación triple: Pocos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación 
doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort, considerablemente limitados.  
Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres 
personas juntas) o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”. 
 
  

Transporte 
El autobús que se utiliza para el tour tiene aire acondicionado pero es básico. No dispone de bandeja 
superior para dejar la mochila de día, por lo que hay que llevarla encima o ponerla debajo del asiento 
o en los asientos libres si los hubiera.  
Diariamente rotaremos los asientos para que todos los pasajeros tengan la oportunidad de apreciar 
las mejores vistas de los asientos delanteros. 
 
 
 

Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta no tiene ninguna dificultad especial, siendo apta para cualquier viajero en estado de forma 
física normal. 
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Detalle de actividades incluidas 
 

 

 
 

 

Actividades y tours incluidos en Australia: 
• Tour a pie por el centro de Sydney. 
• Visita de la zona de Darling Harbour. 
• Viaje en ferry por Sydney Harbour. 
• Visita a la famosa Manly Beach. 
• Visita a pie por el centro de Melbourne. 
• Visita a la isla Phillip y tour para ver los pingüinos más pequeños del mundo. 
• Tour en autobús a las principales atracciones en los alrededores de Melbourne. 
• Tour por The Great Ocean Road. 
• Visita al Otway National Park con su precioso bosque húmedo. 
• Visita de un lugar especial para ver koalas en su hábitat natural. 
• Visita al Port Campbell National Park y las formaciones The Twelve Apostles. 
• Visita a la Tower Hill Rerserve. 
• Visita al centro cultural Brambuk.  
• Visita al Grampians National Park. 
• Visita al pueblo de Ballarat.  
 
Actividades y tours incluidos en Nueva Zelanda: 
• Visita al Mount Cook National Park. 
• Caminata para ver el Abel Tasman Glacier. 
• Crucero por Milford Sound. 
• Visita al museo de Auckland. 
• Visita al Mount Eden. 
• Visita al Parry Kauri Park. 
• Visita a la colonia de alcatraces en Muriwai Beach. 
• Tour a las cuevas de Waitomo para ver las luciérnagas. 
• Visita al Parque de Aves “Kiwi House” de Otorohanga. 
• Tour espectáculo Maorí en Aldea Cultural Maorí con cena Hangi incluida. 
• Tour por el pueblo Whakarewarewa Maorí Village. 
• Caminata para ver el bosque Redwoods. 
• Visita a una explotación agrícola de fruta kiwi. 
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Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español:  
PASAPORTE en vigor con un mínimo de validez de 6 meses a partir de la fecha de salida del país. 
VISADO de entrada en AUSTRALIA. Se gestiona en la agencia gratuitamente. Para ello es necesario 
copia del pasaporte en el momento de la reserva. 
PERMISO de entrada en NUEVA ZELANDA. Deberán disponer de una Autorización Electrónica para 
Viajar (NZeTA), antes de iniciar el viaje. Su tramitación se hará online y el coste es de 12 NZD $. 
Además, deberán pagar una tasa turística y de conservación (IVL) al mismo tiempo que solicitan el 
NZeTA. El coste de la IVL es de 35 NZD $. SOLICITAR VISADO NZeTA 
 
Recomendación Importante 
Expresa recomendación de no llevar ningún tipo de comida, carne, embutidos, queso o similares, ni 
siquiera envasados al vacío. Se prohíbe expresamente la entrada al país con productos de origen 
animal, frutas, plantas, semillas y cualquier comida que pueda contener enfermedades.  Al llegar al 
país deberán completar un formulario indicando si traen alguna de estas cosas. Aduana realizará un 
chequeo del equipaje y en caso de encontrar efectos prohibidos, se aplicarán multas cuantiosas. 
En caso de duda consultar los requisitos de aduanas. 
Aduanas 
 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el  Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que se exigen.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
 
 

Sanidad  
No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar al país. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 

A tener en cuenta 
 
Sobre el equipaje a llevar: 
Durante el viaje se pasa por zonas climáticas muy diferentes entre ellas. 
Se recomienda consultar la meteorología antes de comenzar el viaje para llevar ropa adecuada al 
tiempo frío, húmedo o con viento (al menos un forro polar y un impermeable para la lluvia) y ropa 
más ligera, así como traje de baño, una mochila pequeña para las cosas del día, protección solar y 
gafas de sol. La ropa será informal y el calzado cómodo y resistente para hacer caminatas fáciles. 
Habrá instalaciones para lavar la ropa en todos los lugares donde vayamos a pernoctar. 
Hay que traer un adaptador o comprar uno al llegar al país para poder recargar los aparatos 
eléctricos. 
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No olvide traer cámara de vídeo y/o cámara de fotos, lectura y su música favorita para los trayectos 
en autobús.  
Nota: para los que necesiten tomar alguna medicación especial, se remienda llevar la cantidad 
necesaria para todo el viaje. 
Información sobre el clima 
 
Comidas: 
Siempre habrá algún restaurante para cenar, pero durante el día paramos en pueblos para comer 
donde hay pequeños cafés que venden comida para llevar/take away, sándwiches y bebidas frías y 
calientes. La parada para comer es de entre 45 minutos y 1 hora para poder aprovechar al máximo 
las horas de luz. El guía decidirán en su caso el tiempo dependiendo del lugar en el que nos 
encontremos.  
En todos los alojamientos hay disponible nevera, hervidor de agua, té, café soluble y leche. 
El agua es potable en todo el país. 
El gasto aproximado en comidas diario está estimado entre 35 y 50 euros por persona 
 
Moneda: 
La moneda en Australia es el dólar australiano y en Nueva Zelanda el dólar neozelandés. 
Se puede cambiar euros a la moneda del país en la ciudad de llegada y durante el viaje.  Se puede 
utilizar efectivo o tarjetas de crédito tanto en restaurantes como en la mayoría de los comercios. 
Encontraremos cajeros automáticos (ATM) en prácticamente todo el recorrido. 
Información sobre cambio de divisas 
 
Electricidad  
Los enchufes son de tres clavijas planas en forma de V. Si no dispones de adaptador, es mejor 
comprarlo en destino. 
La mayoría de hoteles disponen de WiFi. 
Información sobre electricidad / enchufes 
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 

 


