
Nueva Zelanda 
Caminatas y naturaleza en el Fin del Mundo 
Salida especial 26 de noviembre 2018 
 
Recorremos Nueva Zelanda de norte a sur, viajando en un pequeño grupo, guiados por un 

especialista hispanohablante. Las islas ofrecen un modelo de organización social único y una 

naturaleza imponente en la que encontraremos fenómenos geo-termales, bosques vírgenes y 

espectaculares montañas. El diseño del viaje incluye caminatas de nivel básico en los lugares más 

escénicos, visitas locales y algún día libre en el que es posible emprender marchas de día completo 

u optar por excursiones o actividades sin exigencia física 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Caminatas                                                                                                                                                                                                                                                       
 
en los Parques Nacionales de Tongariro, 
Abel Tasman y Mt. Cook, adaptadas a 
diferentes niveles de forma 
 

Geiseres y Volcanes                                                                                                                                                                                                                                             
 
El Cinturón de Fuego del Pacífico se deja 
sentir con fuerza. ¡Rotorua huele a 
azufre! 
 

The Catlins                                                                                                                                                                                                                                                     
 
El extremo sur de la isla, frente a la 
nada. Aquí las olas alcanzan con facilidad 
los 5 m y el surf es una religión 
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Fechas de salida  
26 noviembre 2018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Auckland -                    Hotel                                              

2 Auckland - Hobbiton - Rotorua -                    Hotel                                              

3 Rotorua C                    Hotel                                              

4 Rotorua - National Park/Tongariro -                    Hotel                                              

5 National Park/Tongariro -                    Hotel                                              

6 National Park - Wellington -                    Hotel                                              

7 Wellington - Nelson -                    Hotel                                              

8 Abel Tasman National Park -                    Hotel                                              

9 Nelson - Westport - Greymouth -                    Hotel                                              

10 Greymouth - Glaciar Fox -                    Hotel                                              

11 Glaciar Fox - Wanaka -                    Hotel                                              

12 Wanaka - Queenstown -                    Hotel                                              

13 Queenstown D                    Hotel                                              

14 Queenstown - Milford Sound - Te Anau D - A                    Hotel                                              

15 Te Anau - The Catlins - Dunedin -                    Hotel                                              

16 Dunedin y Península de Otago -                    Hotel                                              

17 Dunedin - Mt. Cook -                    Hotel                                              

18 Mt. Cook - Christchurch -                    Hotel                                              

19 Salida de Christchurch -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

En base a grupo final de 12-14 personas                                                                                                                                                                                                                    4.000 € 

En base a grupo final de 10-11 personas                                                                                                                                                                                                                    4.200 € 
 
 
Notas salidas y precios 
1/ Los precios NO incluyen los vuelos hasta y desde Nueva Zelanda.  Hay varias combinaciones para llegar a Nueva Zelanda y 
bajo petición podemos ocuparnos de reservar la que mejor se ajuste a las necesidades del viajero, según prefiera precio o 
comodidad. En cualquier caso, reservar con antelación permite conseguir mejores precios 
 
3/ La fecha de salida que se indica es la del día que la ruta se inicia con la llegada de los viajeros a Auckland. Dependiendo de 
la compañía aérea que se utilice, la salida de España deberá efectuarse uno o dos días antes.  
 
2/ En caso de necesitar alojamiento u otros servicios pre o post viaje podemos ocuparnos de las reservas 
 
3/ A nivel general, la entrada en las habitaciones es posible a partir de las 14.00 h. 
 
 

Grupo mínimo   10 viajeros 

 

Servicios incluidos 
• Alojamiento en habitación doble con baño según se indica en la tabla del itinerario y en el 

apartado “Alojamientos” 

• Chofer-Guía especialista de habla hispana 

• Transporte en minibús privado con aire acondicionado/calefacción 

• Visitas y excursiones indicadas en el itinerario como incluidas  

• Traslados según itinerario 

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

coberturas de gastos de anulación; consultar 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 
 

Servicios NO incluidos  
• Vuelos internacionales o domésticos 

• Bebidas y comidas  

• Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

• Propinas y extras personales 

• Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 

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

Día 1 

Llegada a Auckland                                                                                                                                                                                       

Llegada y traslado al hotel.  
Por la tarde, realizaremos un recorrido por la 
ciudad, incluyendo el puerto y los barrios 
residenciales de Parnell y Mission Bay. En el 
Museo de Auckland, descubriremos parte de la 
historia neozelandesa.  Al finalizar nos 
dirigiremos a la Sky Tower, una torre de 328m 
de altura de donde se podrá admirar las 
fantásticas vistas.  
Continuaremos nuestra visita hacia la Costa 
Oeste de la ciudad, donde se encuentra el 
Parque de Muriwai, una maravillosa playa de 
arena negra  y donde habita una particular 
colonia de Alcatraces 
Regreso a Auckland y alojamiento  
 

Día 2 

Auckland - Hobbiton - Rotorua                                                                                                                                                                            

Salida de Auckland hacia Rotorua. Viajaremos 
hacia el sur atravesando las verdes colinas 
características de la rica zona de Waikato.  Por 
la mañana visita a Hobbiton.  Conoceremos la 
Tierra Media de “El Señor de los Anillos” y “El 
Hobbit” en un tour guiado a través del 
escenario de “La Comarca”   
Por la tarde visitaremos los Jardines 
Gubernamentales de Rotorua  y los sequoias 
gigantes del Redwood Forest . Más tarde, nos 
dirigiremos al Centro Cultural de Te Puia 
ubicado en el valle geotermal de 
Whakarewarewa. Caminaremos por el parque 
y apreciaremos sus fumarolas, lodo en 
ebullición y el famoso Geiser Pohuto, en este 
parque también podremos conocer al extraño 
Kiwi, el ave más famosa de Nueva Zelanda.  
Recorrido de 250 km  

 

Día 3 

Rotorua                                                                                                                                                                                                  

Mañana libre. 
Por la tarde/noche, visitaremos el pueblo 
maorí de Tamaki. Aquí conoceremos la cultura 
y tradiciones maorís, para luego compartir la 
tradicional cena ‘Hangi’. 
Actividades opcionales: baño en las piscinas 
de aguas termales, rafting salvaje, BTT, 
Tarawera Trail, etc 
 

 

Día 4 

Rotorua - National Park/Tongariro                                                                                                                                                                        

Visita al Parque Termal de Wai-O-Tapu donde 
se encuentran increíbles maravillas 
geotermales, entre las que destacan la popular 
piscina de Champagne y  el Geyser Lady Knox.  
Por la tarde ruta hacia el pueblo de National 
Park, con una parada en la cascada de Huka, 
cerca de la localidad de Taupo.  
250 km entre Rotorua y National Park 
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Día 5 

National Park/Tongariro                                                                                                                                                                                  

Día libre. El guía facilitará información sobre 
las diferentes rutas posibles para que cada 
participante pueda disfrutar de esta jornada 
con una actividad adecuada a sus 
preferencias.  
National Park es la base a partir de la cual 
salen las diferentes excursiones que recorren 
esta fascinante área: Volcanes, fenómenos 
termales,  bosques... Si bien la travesía del 
Tongariro es la excursión más popular, hay 
muchas otras igualmente interesantes y que 
apenas requieren esfuerzo. 

 

Día 6 

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. De 
camino a Wellington pararemos en la fábrica 
de cerveza Tui (entrada  NO Incluida), donde 
podremos conocer su historia (más de 125 
años) y como no, probar alguna de sus 
cervezas. Llegada y city tour por Wellington. 
Resto de la tarde libre 
Ruta de 350 km 
 

 

 

Día 7 

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. Por la tarde 
seguimos en dirección a la ciudad de Nelson 
situada en el extremo noroeste de la Isla Sur.  
Aquí, en 1.870, se jugó el primer partido de 
rugby del que se tiene noticia 
Trayecto de 150 km + travesía en ferry de 3,5 
h. 
 

Día 8 

Abel Tasman National Park                                                                                                                                                                                

Visita del Parque costero de Abel Tasman. 
Breve crucero por la mañana bordeando la 
costa y desembarco en una de las muchas 
playas que hay en la zona. Caminata de 11 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 por la tarde 
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Día 9 

Nelson - Westport - Greymouth                                                                                                                                                                            

Viaje por la costa rocosa de la zona occidental 
de la isla. Atravesamos el valle Buller y 
pasamos por antiguos pueblos mineros hasta 
llegar a Westport. Por la tarde visita Cape 
Fouldwind, donde se encuentra una colonia de 
focas. Posteriormente nos dirigimos hacia el 
pueblo de Punakaki para ver las peculiares 
formaciones rocosas de The Pancake Rocks. 
Continuamos el viaje hacia Greymouth. 
Llegada y alojamiento 
Ruta de 309 km en total, con paradas 
intermedias 
 

Día 10 

Greymouth - Glaciar Fox                                                                                                                                                                                  

La primera parada de hoy es en el pueblo de 
Hokitika, conocido por sus tiendas de jade 
neozelandés.  
Continuaremos en dirección sur por la costa, 
acercándonos cada vez más a las montañas.  
Por la tarde, está prevista una caminata para 
ver más de cerca el glaciar de Franz Josef. 
Pasamos la noche en la zona montañosa de 
Fox Glacier 
Ruta de 196 km 

 

 

Día 11 

Glaciar Fox - Wanaka                                                                                                                                                                                     

Temprano por la mañana, caminata hasta el 
Lago Matheson (2.6km recorrido circular - 
1hr30), desde donde, si el clima lo permite, 
podrán ver un reflejo perfecto de los Alpes del 
Sur. Después de esta caminata, el guía nos  
acompañará hasta Fox Glacier, desde donde 
efectuaremos otra caminata para ver más de 
cerca el glaciar de Fox (2.6km return - 1hr). 
Por la tarde cruzamos las montañas de oeste a 
este a través del Haast Pass para dirigirnos a 
Wanaka.  
Ruta total de 262 km 
 
 

Día 12 

Wanaka - Queenstown                                                                                                                                                                                      

Por la mañana excursión en catamarán por el 
lago de Wanaka (3 h.) parando en la isla de  
Mou Wahu Island para dar un paseo y 
disfrutar de unas vistas inmejorables.   
Salida hacia  Queenstown pasando por el 
Crown Range y la localidad de Cardrona, una 
antigua aldea de la época de la fiebre del oro 
Ruta de 70 km 
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Día 13 

Queenstown                                                                                                                                                                                               

Día libre. 
Queenstown es conocida como la capital de la 
aventura por la variada oferta de actividades 
que ofrece.  Desde una sencilla excursión en 
teleférico al mirador de Bob’s Peak hasta dosis 
variables de adrenalina en función de nuestras 
preferencias (rafting, piragüismo, bungy 
jumping, bicicleta, caminatas…) 
 

Día 14 

Queenstown - Milford Sound - Te Anau                                                                                                                                                                     

Salida de madrugada hacia Milford Sound.  A 
pesar de que la distancia en línea recta apenas 
supera los 60 Km, los Alpes son aquí una 
barrera infranqueable que obligan a desviarse 
a través de Te Anau. La buena noticia es que 
el paisaje de la ruta a Milford Sound justifica 
por sí mismo el desplazamiento de casi cuatro 
horas.  A la llegada a Milford Sound 
embarcaremos en un crucero (2 h aprox.) que 
nos lleva hasta la boca del fiordo, a través de 
un paisaje maravilloso, con cascadas que caen 
desde los riscos al mar.   
Por la tarde, regresamos a Te Anau para 
visitar las “Cavernas de las Luciérnagas 
Luminosas’; un laberinto de cuevas y 
formaciones de piedra caliza asombrosamente 
hermoso, con pozas y una cascada 
subterránea. La visita incluye paseo en bote 
bajo el resplandor luminoso de miles de 
luciérnagas 
De Queenstown a Milford Sound 287 km/ 3,45 
h.  De Milford Sound a Te Anau 118 km/ 1,4h. 

 

 

Día 15 

Te Anau - The Catlins - Dunedin                                                                                                                                                                          

Salida de Te Anau temprano para viajar por 
una de las áreas más bellas del país, Los 
Catlins: Vida salvaje, acantilados, amplias 
playas de arena, bosques lluviosos…  un 
fascinante lugar agreste “fuera de los 
caminos”. Debido a su posición en la punta sur 
de Nueva Zelanda, la costa de Catlins está 
totalmente expuesta a la fuerza del océano, 
con olas de 5 metros de tamaño medio. El surf 
de grandes olas se está convirtiendo en una 
de las principales atracciones de la región.    
Después de recorrer los lugares más escénicos 
de la región, continuaremos hacia Dunedin  
Ruta total de 450 km 
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Día 16 

Dunedin y Península de Otago                                                                                                                                                                             

Por la mañana recorreremos la maravillosa 
península de Otago, con su increíble fauna que 
incluye colonias de pingüinos de ojos amarillos 
y albatros. Por la tarde visitaremos la ciudad, 
recorriendo sus emblemáticos edificios de 
estilo europeo y alguno de sus museos 
Ruta de 80 km 
 

Día 17 

Dunedin - Mt. Cook                                                                                                                                                                                       

Dejamos el litoral oeste para dirigirnos al 
corazón de los Alpes neozelandeses y visitar el 
Parque Nacional Mount Cook (Aoraki en 
maorí), cuyo monte del mismo nombre es el 
más alto de Nueva Zelanda.  
Todavía en la costa, a  una hora de viaje 
aproximadamente nos detendremos en las 
Moeraki Boulders –extrañas rocas esféricas 
esparcidas por la playa-.  Posteriormente 
cruzaremos hermosos paisajes de montaña y 
llegaremos al Lago Pukaki. Delante se 
levantan como una muralla los Alpes. Nos 
alojaremos en el Mt. Cook National Park, base  
de las diferentes excursiones por el Parque. 
Ruta total de 335 km 

 

 

 

Día 18 

Mt. Cook - Christchurch                                                                                                                                                                                  

Dedicamos la mañana a explorar esta 
espectacular área montañosa, emprendiendo 
la caminata del Hooker Valley que ofrece 
magníficas vistas sobre los glaciares y el 
Monte Cook. Nos acercaremos también al 
Tasman Glacier.  
Por la tarde, dejando atrás los Alpes nos 
dirigimos hacia las planicies de Canterbury, y 
la ciudad de Christchurch. Por el camino 
encontraremos el Lago Tekapo, con su 
impresionante color celeste y la histórica 
Capilla del Buen Pastor. 
Ruta de 340 km 

 

Día 19 

Salida de Christchurch                                                                                                                                                                                   

Christchurch está en proceso de 
reconstrucción, después del brutal terremoto 
del que fue víctima en el año 2011, apostando 
a convertirse en una de las más modernas del 
mundo. Por la mañana tendremos un breve 
city tour antes de su traslado al aeropuerto 
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Alojamientos 
Nos alojaremos en hoteles de categoría turista (equivalentes a un 3* en España) utilizando también 
algún motel en las áreas rurales. 
Son establecimientos confortables y funcionales, adecuados para estacias de 2 o 3 noches. Todas las 
habitaciones están bien acondicionadas y disponen de baño privado; la mayoría ofrecen nevera y 
tetera eléctrica y algunas también de cocina, especialmente en aquellos alojamientos que no 
disponen de cafetería/restaurante.  Los desayunos no están incluidos, excepto en el hotel de 
Queenstown. 
 
A modo de ejemplo , estos son algunos de los hoteles previstos 
Rotorua Hotel Distinction Rotorua 
Wellington Bay Plaza Hotel 
Fox Glacier  Fox Glacies 
Dunedin Kingsgate Hotel 

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”.  

 
 
 

 
                Los gusanos luminosos brillan el techo de las cuevas de Waitomo 
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Transporte 
 

 
 
 

TRANSPORTE POR CARRETERA 
Utilizamos furgonetas/minibuses  modernos y confortables para los desplazamientos. Habitualmente  
se utilizan vehículos tipo Mercedes-Benz Sprinter o similares.  Dependiendo del número final de 
pasajeros se utilizan los modelos de 12, 15 o 17 asientos, que ofrecen espacio adicional para las 
maletas y el equipaje de mano. 
 
VUELOS 
Los pasajes aéreos no están incluidos en el precio del viaje.   
A la hora de reservar los vuelos hay que tener en cuenta que el viaje se inicia en Auckland el día 26 
de noviembre,  de manera que la llegada debe ser ese día o en una fecha anterior, y que termina en 
la población de Christchurch el día 14 de diciembre. 
A fecha de publicación de esta oferta de viaje, estamos encontrando vuelos desde España a un precio 
final que oscila alrededor de los 1700 € (tasas incluidas). Hay opciones más económicas, aunque 
implican itinerarios poco cómodos.  En cualquier caso Viajes Tuareg puede ocuparse de la reserva de 
estos vuelos  bajo solicitud.  También de las noches extra (o servicios adicionales) pre o post viaje 
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 Caminatas previstas durante el viaje 
 

  

  

 
 
 
El diseño de la ruta está pensado para personas que disfruten de la naturaleza, tanto a aquellos 
que gustan de caminar y de un viaje activo, como para aquellos no demasiado dispuestos al 
ejercicio físico. 
El viaje incluye varias caminatas de nivel básico por los lugares más espectaculares de la geografía 
de Nueva Zelanda, y está diseñado de manera que, opcionalmente, permita caminatas de mayor 
envergadura en sitios puntuales, ofreciendo a la vez alternativas sencillas (o de relax) para quienes 
prefieran otra actividad durante la jornada.  
La presencia de un guía especialista que nos aconsejará según nuestro nivel de forma y la 
dificultad de la caminata –ofreciendo siempre alternativas igualmente atractivas- ayuda al buen 
funcionamiento del viaje.  
 
Las caminatas incluidas en el viaje son las siguientes 
 
NELSON. Abel Tasman Nat. Park 
Esta excursión combina crucero por el litoral y caminata. El embarque se efectúa en el pueblo de 
Kaiteriteri, navegando en dirección norte siguiendo la costa del Parque.  Desembarcamos en 
Medlands Beach, una fantástica playa en el corazón del Parque y desde allí seguimos el sendero 
que nos lleva a Anchorage Bay, donde nos recoge de nuevo el barco para regresar. 
El sendero que une Medlands beach y Anchorage tiene una longitud de 11 km, es de nivel fácil (sin 
apenas desniveles) y se tarda unas 3 horas en recorrerlo. Ofrece magníficas vistas, posibles 
encuentros con una variada vida salvaje marina y discurre parcialmente por el bosque. Junto con la 
observación del efecto de las mareas, uno de los momentos más divertidos del camino  es cruzar el 
swinging bridge, que salva las aguas del Falls River.  Existe una variante del camino más corta, 
solo posible con la marea baja. 
Aquellos que prefieran no caminar pueden alargar el Crucero  hasta el área de Totaranui, en el 
extremo norte del Parque.   
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WESTPORT. Colonia de focas de Cape Foulwind 
Situado a unos 16 km al sur de Westport, este camino nos lleva hasta el punto de observación de 
la colonia de focas del Cabo Foulwind y posteriormente hasta el faro del mismo nombre.  Son unos 
3,5 km de ida por un sendero habilitado que lleva poca más de una hora. Es una caminata por un 
terreno llano/ondulado apto para todo el mundo 
 
FOX GLACIER. Glaciar de Franz Joseph 
Caminata sencilla que nos lleva al punto de observación desde donde se obtienen magníficas vistas 
del frente glaciar que se encuentra a poco más de 700 m. Durante los primeros 15’ el camino 
discurre por el bosque, después desaparece y se camina sobre el lecho rocoso de un río. En esta 
sección no es un sendero habilitado, sino que se camina sobre las piedras, de manera que hay que 
llevar un buen calzado. Al finalizar hay una pequeña subida que nos lleva hasta el punto de 
observación. El camino es fácil, pero también volátil y sujeto a cambios imprevistos; no hay que 
olvidar que el glaciar está en continuo movimiento, y que el hielo o la roca pueden desprenderse 
del frente glaciar sin aviso previo.  
La caminata es de nivel sencillo, y se suele tardar unos 90’ en completar los 5,5 km ida y vuelta 
 
 
FOX GLACIER. Lago Matheson 
Recorrido circular de 2,6 km  que se suele completar en una caminata de 90’ por un sendero de 
nivel básico. Este paseo nos lleva a un espectacular lago de aguas calmas en las que –con buen 
tiempo- se reflejan las montañas nevadas de los Alpes del Sur, entre ellas el Mt. Cook 
 
FOX GLACIER. Tuawe Valley Walk 
Un camino que nos lleva en una hora a tan solo 500 m del frente glaciar. Son 2,6 km ida y vuelta 
con magníficas vistas sobre el hielo al que nos vamos acercando 
 
MT. COOK – Valle de Hooker 
Una de las caminatas de montaña más espectaculares que pueden hacerse sin exigencia física en el 
área de los Alpes del Sur. Seguimos un camino adaptado con pasarelas para salvar los torrentes 
que asciende por el Valle de Hooker, ofreciendo magníficas vistas sobre el glaciar Mueller, el lago 
Hooker y la impresionante mole del Mt Cook, la montañas más alta de Nueva Zelanda 
Caminata de nivel sencillo de 10 km. que suele efectuarse en unas 3 horas 
 
 
CAMINATAS OPCIONALES: TARAWERA TRAIL y TONGARIRO ALPINE CROSSING 
 
El itinerario de viaje permite también –opcionalmente- otras caminatas durante los días libres, 
entre las que recomendamos: el Tarawera Trail en Rotorua y  el Tongariro Alpine Crossing en National Park. 
Ambas son caminatas largas, para las que se requiere un cierto nivel de forma física. El guía les 
asistirá para organizar los traslados y coordinar estas excursiones 
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Dificultad / condiciones de viaje  
El viaje no presenta ninguna dificultad especial, más allá de la forma física necesaria para participar 
en las caminatas incluidas (ver descripción).  Existe la posibilidad de no efectuarlas, ya que en su 
mayor parte se inician y terminan el mismo lugar y la presencia del guía ayuda a organizar 
alternativas.  
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses 
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino. 
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. 
 
 
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: 
 
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 
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Aspectos prácticos 
Clima 
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 consultar la meteorología antes de comenzar el viaje para llevar ropa adecuada al 
tiempo frío, húmedo o con viento (al menos un par de forros polares 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. 
 
Auckland 
 
Mes Media de las temperaturas 

mínimas diarias (°C) 
Media de las temperaturas 

máximas diarias (°C) 
Precipitación total media 

(mm) 
Ene 16.0 23.6 66.1 
Feb 16.5 24.1 71.3 
Mar 14.9 22.6 75.1 
Abr 12.7 20.0 85.0 
May 10.6 17.4 109.6 
Jun 8.4 15.2 107.7 
Jul 7.5 14.3 133.1 
Ago 8.2 14.9 110.8 
Sep 9.7 16.4 90.5 
Oct 11.2 17.7 93.9 
Nov 12.8 19.5 71.7 
Dic 14.9 21.8 86.6 
 
Queenstown 
 
Mes Media de las temperaturas 

mínimas diarias (°C) 
Media de las temperaturas 

máximas diarias (°C) 
Precipitación total media 

(mm) 
Ene 9.7 21.7 63.9 
Feb 9.3 21.5 48.1 
Mar 7.3 18.7 52.7 
Abr 4.2 15.1 56.0 
May 2.0 11.5 70.1 
Jun -0.6 8.3 72.1 
Jul -1.6 7.7 49.2 
Ago 0.1 9.9 68.7 
Sep 2.3 12.9 66.8 
Oct 4.3 15.3 65.6 
Nov 6.2 17.6 67.6 
Dic 8.4 19.8 76.4 
 
 
Más información sobre temperaturas y precipitaciones 
 
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. 
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Comidas 
En prácticamente todos los alojamientos hay disponible nevera, hervidor de agua, té, café soluble y 
leche. El agua es potable en todo el país. 
Para el almuerzo buscaremos un café o un restaurante de comida rápida en cualquier pueblo que nos 
venga de camino y que se ajuste al horario previsto de la ruta (el guía se ocupa). Dispondremos de 
entre 45’ y una hora, sin perder demasiado tiempo, ya que pretendemos visitar el país con luz de día 
Las cenas también son libres, aunque en los pueblos donde nos alojamos existe diversas alternativas 
para comer. En cualquier caso, el estilo de comida que ofrece Nueva Zelanda está más cercano al 
concepto Norteamericano/anglosajon que a nuestra comida mediterránea 
 
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 
 
 
 
 

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 
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