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Nueva Zelanda 
Travesía de Auckland a Christchurch 
Salidas de 19 o 23 días en NOV 
 
Esta travesía está diseñada para conocer el país a fondo disfrutando de la gran diversidad de 

paisajes que ofrecen las Islas. En la ruta de 19 días, recorremos las dos islas. En la isla Norte, 

Rotorua, una área de gran actividad geotérmica: géisers, piscinas de barro y el paisaje volcánico del 

Parque Nacional Tongariro. En la isla Sur, mucho más agreste, el Mte.Cook forma en sus laderas 

inmensos fiordos y glaciares. 

La ruta de 23 días accede además a Bay of Islands, una bahía salpicada de peñascos de una especial 

belleza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de habla hispana    
 
En esta ruta se irá acompañado de un 
guía experimentado de habla hispana 
durante toda la ruta. 
 

Los Alpes en la isla Sur      
 
Encontramos los fiordos, como el Milford 
Sound y glaciares como, el Fox Glaciar. 
 

Milford Sound                     
 
Impresionante fiordo de aguas calmadas 
y oscuras desde las que se elevan 
escapardos acantilados. 
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Fechas de salida  
Ruta 23 días: 02, 28 Noviembre 2018 
Ruta 19 días: 06 de Noviembre y 2 Diciembre 2018 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Auckland (INICIO RUTA 23 DÍAS) -                  Hotel                   

2 Auckland - Paihia D                 Hotel                   

3 Paihia D                 Hotel                   

4 Paihia - Auckland D                 Hotel                   

5 Auckland - Hamilton (INICIO RUTA 19 DÍAS) D                 Hotel                   

6 Hamilton - Waitomo - Rotorua D - C            Hotel                   

7 Rotorua D                 Hotel                   

8 Rotorua - Taupo - National Park D                 Hotel                   

9 Parque Nacional Tongariro D                 Hotel                   

10 National Park - Wellington D                 Hotel                   

11 Wellington - Nelson -                  Hotel                   

12 Parque Nacional Abel Tasman D                 Hotel                   

13 Nelson - Westport - Pancake Rocks - Greymouth D                 Hotel                   

14 Greymouth - Hokitika -  Glaciar Fox D                 Hotel                   

15 Parque Nacional Westland D                 Hotel                   

16 Glaciar Fox - Queenstown D                 Hotel                   

17 Queenstown D                 Hotel                   

18 Queenstown - Milford Sound - Te Anau D                 Hotel                   

19 Te Anau - Dunedin D                 Hotel                   

20 Dunedin - Oamaru D                 Hotel                   
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21 Oamaru- Mt Cook- Twizel D                 Hotel                   

22 Twizel - Christchurch D                 Hotel                   

23 Salida de Christchurch  D                 -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona ruta 23 días. Salida 02 y 28 Nov' 18                                                     3.810 € 

Precio por persona ruta 19 días. Salida 06 Nov y 02 Dec'18                                                3.180 € 
 
SUPLEMENTOS  

Sup. habitación individual ruta 23 días                                                                              1.165 € 

Sup. habitación individual ruta 19 días                                                                              985 € 

 
 
Notas salidas y precios 
1) Los precios indicados NO incluyen los vuelos hasta y desde Nueva Zelanda. A día de hoy y dada la transformación del 
mercado de las tarifas aéreas, resulta contraproducente incluir los vuelos dentro del precio del viaje. Nosotros ofreceremos 
siempre la mejor tarifa disponible en el momento de efectuar la reserva y según las necesidades o preferencias del viajero. A 
la vista de esto aconsejamos a los viajeros realizar sus reservas con la mayor antelación posible ya que ello puede 
representar un ahorro importante en los precios pagados por los vuelos.  
 
2) La disponibilidad de las habitaciones a la llegada al país es posible a partir de las 14:00 horas, y si se quiere disponer de la 
habitación antes de esa hora hay que pagar un suplemento de 65 € por persona que incluye el desayuno, en base a 
habitación doble. 
 
3) 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. 
 

Grupo mínimo   10 viajeros 
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Servicios incluidos 
 Alojamientos en hoteles y moteles categoría turista en habitación doble con baño durante el 

itinerario descrito en régimen de alojamiento y desayuno 

 Todos los traslados 

 Minibús con aire acondicionado y con remolque para el equipaje con conductor / guía de habla 

hispana 

 Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas 

 Tours y actividades que están incluidos: Ver listado más abajo 

 Seguro de asistencia en viaje; ver .Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas de gastos de 

anulación. 

 Impuestos e IVA en caso de ser aplicables. 

 

Servicios NO incluidos  
 Billetes internacionales desde ciudad de origen a Nueva Zelanda y regreso y tasas 

 Ampliación seguro de anulación VIP PLUS 4000  Ver póliza. Sup. 110€ 

 Tasas de salida de aeropuerto en destino (aprox NZD 25) 

 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas, propinas y extras personales. 

 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada a Auckland (INICIO RUTA 23 DÍAS)                                                                                               

Llegada y traslado al hotel.  
Tiempo libre mientras esperamos la llegada de 
todos los pasajeros.  
Auckland es conocida como la “ciudad de las 
velas”, al estar rodeada de agua los lugareños 
salen a navegar con mucha frecuencia.  
Si se dispone de tiempo recomendamos la Sky 
Tower, con una fantástica panorámica de 360 
grados y el museo de Auckland que alberga 
una importante colección de arte y objetos 
maorís. Para terminar el día, os 
recomendamos al Viaduct Harbour. 
El check-in en el hotel es a las 14:00hrs pero 
si se desea disponer de la habitación antes de 
esa hora hay que abonar un suplemento de 
65€ p.persona en base a doble. 
 

Día 2 

Auckland - Paihia                                                                                                                                     

Atravesamos el puente de Auckland y 
seguimos en dirección norte por la costa 
Hibiscus. Llegada a Paihia a medio día. 
Paihia está situada en la Bahía de Las Islas, en 
la mitología Maorí, este lugar es desde donde 
las almas de los muertos comienza su viaje 
hacia el más allá. 
Por la tarde iniciamos un crucero de 4 horas 
por la Bahía de las Islas hasta el Cape Brett y 
en "Hole in the Rock" a la isla Motukokako. 
Durante el crucero  es muy común ver 
delfines. Se hará una parada en una de las 
islas, donde hay la posibilidad de dar un 
paseo. Después del crucero quienes quieran 
podrán realizar un paseo por el estuario del río 
Waitangi hasta Haruru Falls. (285 Km.) 

 

Día 3 

Bay of Islands (Paihia)                                                

Cruzamos la Isla Norte de este a oeste en 
dirección a Hokianga Harbour. A la entrada de 
la Bahía hacemos una caminata corta junto al 
Tasman Sea, que separa Nueva Zelanda de 
Australia. Continuamos en dirección al bosque 
de Waipoua donde vemos el grandioso árbol 
kauri apodado el “señor del bosque”, que tiene 
aproximadamente unos 2.000 años y el  Tane 
Mahuta que se estima una antigüedad entre 
2.500 y 3.000 años. Por la tarde visitamos 
Russell, el primer asentamiento de Nueva 
Zelanda y lugar donde se encuentra la iglesia 
más antigua del país. (350 Km.) 
 

Día 4 

Paihia - Auckland                                                       

Visita al recinto del Tratado de Waitangi para 
ver la Casa del Tratado, la casa de reunión 
maorí y la enorme canoa de guerra de los 
guerreros. Después de comer, camino a 
Auckland, hacemos una breve parada en Parry 
Kauri Park para ver otro ejemplar del árbol 
kauri y visitaremos la Gannet Colony, una 
colonia de alcatraces, situada en un acantilado 
y dotada de diversos miradores desde los que 
recibiremos magistrales lecciones de 
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aerodinámica de estas aves. (350 Km.) 

 

Día 5 

Auckland - Hamilton (INICIO RUTA 19 DÍAS)                                                                                             

Mañana libre en Auckland donde 
recomendamos a aquellos que no hayan 
tenido tiempo, visitar la Sky Tower o el Museo 
de Auckland, visitar el Auckland Art Gallery 
(Toi o Tamaki), el New Zealand Maritime 
Museum o cruzar la bahía en ferry hasta 
Devonport, una hermosa villa histórica a 
orillas del mar, a tan sólo 10 minutos en Ferry 
desde Auckland. 
Inicio del viaje para la ruta de 19 días. 
Llegada a Auckland, recogida en el aeropuerto 
para dirigirnos a Hamilton por la tarde. 
(125km) 
(recomendamos llegar el día anterior a 
Auckland). 
 
 
 

Día 6 

Hamilton - Rotorua                                                     

Waitomo es la primera parada de hoy donde 
visitamos las famosas cuevas de piedra caliza. 
Las lucecitas de las miles de luciérnagas que 
habitan en la oscuridad de la cueva principal 
crean una especie de vía láctea deslumbrante. 
En Otorohanga Kiwi House vemos al extraño 
kiwi, la ave más conocida de Nueva Zelanda. 
Más tarde llegamos a Rotorua, apodada la 
ciudad del azufre por la actividad termal de la 
región. Por la noche cena Hangi (cocina 
tradicional maorí) y espectáculo maorí. (255 
Km.) 
 

Día 7 

Rotorua                                                                     

Este mañana visitaremos el pueblo maori 
Whakaresarewa Village.  Después haremos un 
breve recorrido por los puntos principales de la 
ciudad y de la zona del lago. Tarde libre. 
Actividades opcionales: Hobbiton, visita a 
Agrodome donde observaremos como se 
esquilan las ovejas, baño en las piscinas de 
aguas termales, rafting salvaje, visita al 
museo. (10 Km.) 
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Día 8 

Rotorua - Taupo - National Park                                                                                                                

Visita a la zona termal de Wai-O-Tapu para 
ver los pozos de lodo hirviendo, fuentes y 
aguas termales. Seguiremos en dirección al río 
Waikato para ver la cascada Huka hasta el 
pueblo de Taupo. Por la tarde pasamos por el 
lago más grande de Nueva Zelanda y 
continuamos hacia el pueblo llamado National 
Park. (200 Km.) 
  

Día 9 

Parque Nacional de Tongariro                                                                                                                   

Día libre para disfrutar de las diferentes 
caminatas que se pueden hacer en el parque 
nacional más importante de Nueva Zelanda y 
donde se rodó la película “El Señor de los 
Anillos”. Para los que están en forma y si el 
tiempo lo permite, la travesía de Tongariro es 
la caminata más bonita de 1 día de duración 
(8 horas). Hay otras travesías más cortas y 
menos agotadoras para disfrutar de los 
paisajes montañosos.  
Otra opción es un día de relax en este 
maravilloso parque. (30 Km.) 
 

 

 

 

Día 10 

National Park- Wellington                                            

Viaje por tierras de pastoreo en dirección a la 
costa sur hasta llegar a la ciudad de 
Wellington, capital de Nueva Zelanda. Antes 
de llegar al hotel visitaremos la Catedral de 
Saint Paul. Tarde libre. Actividades opcionales: 
visitar el Parlamento, el Museo Te Papa, 
pasear por la ciudad. Subida al atardecer al 
mirador del Mt Victoria para deleitarnos con 
una maravillosa vista panorámica de la ciudad 
y de Oriental Bay. (340 Km.) 
 

Día 11 

Wellington - Nelson                                                    

Viaje en ferry atravesando el estrecho de Cook 
que separa la Isla Norte de la Isla Sur. 
Recorremos la extensa zona vinícola de 
Marlborough, conocida por la producción de 
Sauvignon Blanc. En el pueblo de Havelock, 
paramos a comer, donde son populares sus 
mejillones de concha verde, salidos de las 
cristalinas aguas neozelandesas. Por la tarde 
seguimos en dirección a la ciudad de Nelson 
situada en el extremo noroeste de la Isla Sur y 
nombrada así en honor de Horatio Nelson. 
Para los apasionados del deporte y como dato 
curioso, Nelson fue donde en 1.870, se jugó el 
primer partido de rugby. (150 Km.) Desayuno 
no incluido se podrá comprar en el restaurante 
del ferry. 
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Día 12 

Parque Nacional Abel Tasman                                                                                                                   

Visita a este bello parque de la costa. Breve 
crucero por la mañana bordeando la costa y 
desembarco en una de las muchas playas que 
hay en la zona. Caminata de 12 Km. por 
idílicos y solitarios parajes. Para los que no 
desean hacer la caminata, el barco continúa el 
viaje por la costa y vuelve más tarde para 
recoger al grupo. Regreso a Nelson. (140 Km.) 

 

Día 13 

Nelson - Pancake Rocks - Greymouth                                                                                                        

Viaje por la costa rocosa de la zona occidental 
de la isla. Atravesamos el pintoresco valle 
Buller y pasamos por antiguos pueblos 
mineros hasta llegar a Westport. Visita por la 
tarde a una colonia de focas y parada en el 
pueblo de Punakaki para ver las peculiares 
formaciones rocosas de The Pankake Rocks. 
Continuamos en dirección a Greymouth. (360 
Km.) 
 

Día 14 

Greymouth - Glaciar Fox                                                                                                                          

La primera parada de hoy es en el pueblo de 
Hokitika, famoso por las tiendas de jade 
neozelandés. Continuaremos en dirección sur 
por la costa y donde es problable ver los Alpes 
del Sur nevados. Por la tarde está prevista 
una caminata para ver más de cerca el glaciar. 

Pasamos la noche en la zona montañosa de 
Fox Glacier. (220 Km.) 

 

Día 15 

Parque Nacional de Westland                                      

Día libre.  
Actividades opcionales: visita guiada para 
subir al glaciar Fox, viaje en helicóptero 
sobrevolando los Alpes y los glaciares Fox y 
Franz Josef. Caminata hasta la parte frontal 
del glaciar Fox. Paseo por el bosque húmedo 
alrededor el lago Matheson. (40 Km.) 
 

Día 16 

Glaciar Fox - Queenstown                                           

Atravesamos Haast Pass y pasamos por el 
Parque Nacional de Mt Aspiring donde se rodó 
la película “Parque Jurásico”. Al pasar, vemos 
los extensos lagos de Wanaka y Hawea. Por la 
tarde atravesamos la zona frutícola de 
Cromwell y el valle Kawarau y llegamos a la 
ciudad de Queenstown. (385 Km.) 
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Día 17 

Queenstown                                                                                                                                            

Día libre.  
Queenstown es conocida como la capital de la 
aventura por la variada oferta de actividades 
que ofrece. Actividades opcionales: rafting en 
aguas salvajes, piragüismo, bungy jumping, 
jetboat, caída libre, tours en vehículo todo 
terreno, cruceros por el lago, bicicleta, 
caminatas, subida en  teleférico al mirador de 
Bob’s Peak, tours que visitan los exteriores 
donde se rodó "El Señor de los Anillos". 
 

Día 18 

Queenstown - Milford Sound - Te Anau                                                                                                      

Viaje al Parque Nacional de Fjordland. Crucero 
por el espectacular sound hasta llegar a la 
desembocadura del mar. Llegada al anochecer 
a Te Anau. (415 Km) 

 

Día 19 

Te Anau - Dunedin                                                                                                                                   

Atravesamos la zona agrícola de Southland y 
de camino atravesamos el pueblo Gore antes 
de llegar a Dunedin.  
Ciudad conocida como la Escocia 
neozelandesa. Por la tarde visitamos esta 
Península de topografía muy irregular, y 
conocida por su abundancia de fauna marina. 
En el final de la península visitamos el Royal 
Albatross Centre, para aprender más sobre 

estas aves marinas. En una playa cercana 
haremos un tour para ver el pingüino de ojo 
amarillo, que habita el Sureste de Nueva 
Zelanda, de tamaño mediano y la 
característica principal son sus ojos amarillos, 
siendo considerado por BirdLife International, 
como la especie de pingüino más rara del 
mundo. Noche en Dunedin. (380 Km.) 

 

Día 20 

Dunedin - Oamaru                                                     

Mañana libre, para visitar la iglesia de St. 
Paul, la estación de ferrocaril, la fábrica de 
chocolate de Cadbury's. 
Por la tarde salida hacia el pueblo de Oamaru, 
conocido por sus edificios de piedra. Por la 
noche veremos los pingüinos más pequeños 
del mundo, los pingüinos azules. (140Km.) 
 

Día 21 

Oamaru- Twizel                                                         

Dejamos la costa para ir al Parque Nacional de 
Mt. Cook, donde hay la posibilidad de hacer 
distintas caminatas por el glaciar Tasman y el 
Valle Hooker . (260Km.) 
 

Día 22 

Twizel-Christchurch                                                    

Visita de la iglesia del Buen Pastor en el lago 
Takapo y continuación en dirección 
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Christchurch, cruzando las llanuras de 
Canterbury llegamos a Christhchurch, tiempo 
libre para visitar el Museo de Canerbury, la 
plaza de la catedral o pasear por el río Avon. 
(285 km). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 23 

Salida de Christchurch                                                

A la hora prevista traslado al aeropuerto de 
Christchurch y fin de nuestros servicios. 
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Notas Itinerario 
Si dispones de un día más de vacaciones, recomendamos hacer un tour de día completo desde Christchurch a 
Kaikoura, para realizar un crucero de avistamiento de ballenas. 
En la costa de Kaikoura existe un enorme Cañón Subacuático donde confluyen las corrientes oceánicas Pacífica 
y Antártica y por ello en esta zona la cantidad de alimento para la vida animal es tal, que la presencia de 
cetáceos es constante durante todo el año. Kaikoura es además el punto de la isla Sur donde los Alpes quedan 
más cerca de la costa y desde donde hay una magnífica vista de mar y cordillera montañosa. A consultar. 

 
Alojamientos 
Los hoteles utilizados son de categoría turista (equivalente a 3* en España), habitaciones dobles con
baño. 
Los moteles son establecimientos mas pequeños, normalmente no sobrepasan las 2 plantas de
construcción y pocas habitaciones. Habitaciones normales y muchos de ellos con una pequeña cocina
americana, no suelen tener servicio de restaurante, este sistema es muy utilizado tanto en Australia 
como en Nueva Zelanda, en zonas donde no hay poblaciones grandes cerca. Tanto en hoteles como
en moteles las habitaciones suelen tener como mínimo una tetera eléctrica y una nevera. 
 
Hoteles previstos o similares: 
AUCKLAND:           Auckland City Hotel    
PAIHIA                   Kingsgate Hotel    
HAMILTON:            Ventura Inn    
ROTORUA:            Quality Inn on Fenton   
NATIONAL PARK:  The Park Travellers Lodge    
WELLINGTON:       Bay Plaza Hotel    
NELSON:               Riverlodge Motel    
GREYMOUTH:       Kingsgate Hotel    
FOX CLACIER:       Lake Matheson Motel    
QUEENSTOWN:    Copthorne Lakeside    
TE ANAU:             The Village Inn    
DUNEDIN:             Victoria Hotel    
OAMARU:             Heritage Court Motel 
TWIZEL:                Mackenzie Country Inn    
CHISTCHURCH:    City Centre Motel    
 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
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 
No muchos 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”. 
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Transporte 
Minibús privado para el grupo, dispone de aire acondicionado pero es básico. El equipaje va alojado
en el remolque del vehículo. La mochila para el día a día va debajo del asiento, ya que los minibuses
no disponen de bandeja superior para dejar la mochila de día. 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a partir
de la fecha de salida del país visitado. No es necesario ningún visado. 
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 exigen los países visitados
en el viaje.  
 
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  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: 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. 
 
Dificultad / condiciones de viaje  
El viaje no tiene ninguna dificultad especial 
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Sobre el viaje: 
 

 

 
 
Tours y actividades que están incluidas: 
Crucero por la Bahía de Las Islas. 
Visita al Waipoua Forest para ver los árboles gigantes kauri.  
Visita al histórico pueblo de Russell.  
Visita a Waitangi Treaty Grounds. 
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. 
Visita al Parque Termal de Wai-o-Tapo. 
Visita al Tongariro National Park. 
Viaje en ferry de la Isla Norte a la Isla Sur, de Wellington a Picton. 
Visita a una bodega en la zona de Marlborough. 
Viaje en barco por el Abel Tasman National Park. 
Visita a una explotación agrícola de fruta kiwi. 
Visita a Franz Josef Glacier y Fox Glacier. 
Crucero por el Milford Sound. 
Visita a Otago Peninsula. 
Visita al Royal Albatross Centre. 
Tour para ver el pingüino de ojo amarillo.   
Visita a los Moeraki Boulders. 
Tour para ver el pingüino azul.  
Visita al Mount Cook National Park. 
Caminata para ver el Abel Tasman Glacier. 
 
 
Para las actividades opcionales, que no están incluidas, es preferible hacer las reservas con algunos
días de antelación, ya que la mayoría de las veces las plazas son limitadas. 
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Recomendaciones prácticas 
Durante el viaje se pasa por diferentes zonas climáticas. En Nueva Zelanda el tiempo puede 
experimentar cambios bruscos de un día para otro e incluso en el mismo día. Visitamos zonas
alpinas donde el tiempo puede ser suave y con viento durante el día y frío durante la noche. 
Se recomienda llevar ropa de abrigo para cuando el tiempo es frío, húmedo y hace viento, y ropa
más ligera, así como traje de baño, pantalones cortos, 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. 
 
Comidas 
Siempre habrá algún restaurante en el que se pueda cenar,  durante el día paramos en pueblos 
para comer donde hay pequeños cafés que venden comida para llevar/take away, sándwiches,
bebidas frías y calientes.  
La parada para comer es de entre 45 minutos y 1 hora, se decidirá en su caso el tiempo
dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Queremos enseñaros lo mejor de este país y
durante las horas de luz del día.  
 
Moneda 
La moneda del país es el dólar neozelandés. 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. 
 
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. 
 
Otras recomendaciones 
No olvides traer cámara de fotos, lectura y lo que consideres para los trayectos en autobús.  -
Bibliografía: Nueva Zelanda. Ed. Lonely Planet, Nueva Zelanda. Guías visuales. Ed. El País Aguilar,
Revista Altair núm. 33. Nueva Zelanda, Lark, Sara. En el país de la nube blanca. 

 

 
Condiciones especiales de cancelación de las reservas: 
Al tratarse de salidas regulares de un operador en destino, la salida de este estos programa está sujeta a 
condiciones especiales en caso de cancelación antes de la salida. 
Estas condiciones son rigurosamente estrictas y se suman a las condiciones generales publicadas en esta web: 
[[http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html]]   
• 39 - 25 días - 300 euros por persona  
• 25 - 14 días - 50% del coste del viaje  
• 13 - 7 días - 80% del coste del viaje  
• menos de 7 días - 100% del coste del viaje  
 

    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 

 


