
día 1  Buenos aires / auckland 
Salida en vuelo Buenos Aires - Auckland. 

día 2  auckland
A la llegada a Auckland serás recibido por tu guía de habla hispana y trasladado al 
alojamiento en el Hotel Stamford Plaza (categoría superior). Resto del día libre para 
explorar esta atractiva y cosmopolita ciudad.

día 3  auckland 
Desayuno incluido en el hotel. Por la mañana, realizaremos un recorrido por los puntos 
más importantes de la ciudad de Auckland. Visitaremos el famoso puerto, los pintorescos 
barrios residenciales de Parnell y Mission Bay. En el museo de Auckland, descubriremos 
gran parte de la historia neozelandesa. Al finalizar nos dirigiremos hacia el centro de 
la ciudad para visitar la Sky Tower, una torre de 328 m de altura de donde se podrá 
admirar las fantásticas vistas de la ciudad con sus dos bahías (Waitemata y Manukau). 
Continuaremos nuestra visita hacia la costa oeste de la ciudad, concretamente el Parque 
Regional de Muriwai, una maravillosa playa de arena negra famosa por el surf y donde 
habita una particular colonia de alcatraces. Traslado al alojamiento en el hotel Stamford 
Plaza (categoría superior). 
 
día 4  auckland / Waitomo / matamata / rotorua  
Desayuno incluido en el hotel. Salida de Auckland hacia Rotorua, viajaremos hacia el sur 
atravesando las verdes colinas características de la rica zona de Waikato. Nuestra primera 
parada será en las cuevas de Waitomo, donde realizaremos un tour de 45 minutos para 
ver las famosas cuevas de las “luciérnagas luminosas”. Estas cavernas de piedra caliza, con 
centenares de estalactitas y estalagmitas, son el lugar de residencia de las luciérnagas 
luminosas, variedad que se encuentra únicamente en Nueva Zelanda. Continuaremos 
nuestro viaje a Matamata, allí pararemos en una granja local para tomar un delicioso 
almuerzo neozelandés. Luego seguiremos con nuestra visita a Hobbiton donde 
tendremos una experiencia de película. Disfrutaremos en primera persona la tierra media 
de “el señor de los anillos” y “el hobbit”. En un tour guiado a través del bucólico escenario 
de “la comarca” nos adentraremos en el mágico mundo de los hobbits para descubrir 
todos sus secretos. Al finalizar traslado a Rotorua y alojamiento en el Millenium Hotel 
Rotorua (categoría superior).

día 5  rotorua   
Desayuno incluido en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita de medio día por 
Rotorua y sus alrededores, incluyendo el parque termal de Wai-O-Tapu. Aquí se podrá 
conocer la famosa piscina de Champagne, el geyser Lady Knox y otras innumerables 
y coloridas maravillas de origen geotermal. Recorreremos Rotorua con sus fantásticos 
jardines gubernamentales, finalizando nuestro recorrido con el traslado al Millenium 
Hotel Rotorua (categoría superior). Por la tarde/noche nos dirigiremos al centro 
cultural de Te Puia ubicado en el valle geotermal de Whakarewarewa. Caminaremos 
por el parque y apreciaremos sus fumarolas, depósitos de sílice y lodo en ebullición y el 
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famoso geiser Pohuto.  Seguidamente asistiremos a un espectáculo de danzas y cantos 
maoríes, que incluye la tradicional cena Hangi. Traslado al alojamiento en el Millenium 
Hotel Rotorua (categoría superior).

día 6  rotorua / auckland  
Desayuno incluido en el hotel. Regreso a Auckland en autobús regular, (guía de habla 
hispana no garantizado para este tramo). Llegada a Auckland y traslado a tu alojamiento 
en el Hotel Stamford Plaza (categoría superior).

día 7  auckland / Buenos aires  
Salida de Auckland. Desayuno incluido en el restaurante del hotel. Traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo hacia Buenos Aires.

 fIN DE NuESTROS SERVICIOS

fAVOR NOTAR:

TARIfAS POR PERSONA BASE DOBLE, SuJETAS A DISPONIBILIDAD AÉREA / TERRESTRE.  
fAVOR NOTAR QuE EL PASAPORTE DEBE TENER uNA VALIDEZ MíNIMA DE 6 MESES.
TARIfAS PAgADERAS EN DÓLARES Y / O PESOS AL CAMBIO DEL DíA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAgO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSfERENCIA SuMAR 2,5% EN CONCEPTO DE gASTOS ADMINISTRATIVOS.
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