NEW ZEALAND - ISLA NORTE
& SUR - SELF DRIVE - emociones
22 días
Día 1		
llegada a auckland
KIA ORA- HAERE MAI ¡Bienvenidos a Auckland!
Llegado de tu vuelo retirarán coche de alquiler en el aeropuerto y conducirás hasta su
alojamiento, primer contacto con esta impactante ciudad! Tendrás el resto del día libre
para, dependiendo de tu horario de llegada, salir a recorrer la ciudad o aprovechar para
reponer energías, antes de emprender tu soñado viaje por Nueva Zelanda. Alojamiento
en Auckland Scenic Hotel Auckland con desayuno.
Día 2		Auckland, la “Ciudad de las velas”
Tendrás todo un día para disfrutar de la mayor y más importante ciudad de Nueva
Zelanda. Recorre la ciudad a tu ritmo, aprovechando para visitar la “Sky Tower” y el
“Centro Antártico y Acuario Submarino Kelly Tarlton”, cuyas entradas están incluidas.
Disfruta de las vistas de la bahía o de algunas de las actividades opcionales recomendadas.
Un día para vivir y aprovechar con todo!
Día 3		
De Auckland a las 144 islas de Bay of Islands
		
(270 Km máximo de recorrido)
Bay of Islands está ubicada en el puesto número 3 de los 101 “Must do” que se deben
visitar en Nueva Zelanda. Sus islas con sus playas invitan a explorarlas y descubrir lugares
escondidos. En el viaje, puedes optar por visitar el mayor bosque de “kauris” (arboles
nativos que pueden llegar a más de 50 metros) de todo el país. Te puedes detener a
disfrutar de una caminata y luego seguir viaje hasta Paihia, a lo largo de una ruta escénica
que no dejará de sorprender con sus bellos paisajes. Alojamiento en Kingsgate Hotel
Autolodge Paihia con desayuno.
Día 4		
Disfrutando de Bay of Islands
Esta zona está llena de actividades para hacer y lugares para visitar. Puedes comenzar
cruzando en ferry hasta el histórico pueblo de Russell, o elegir entre alguna de las
apasionantes actividades opcionales, navegando entre las islas yendo tras los delfines y
visitando el famoso “Hole in the Rock”. A pocos kilómetros se encuentra Waitangi, lugar
donde se firmó el tratado que dio origen a la nación. También puedes ir a descubrir las
dunas de Ninety Mile Beach o conducir hasta el punto ubicado en el extremo norte de
Nueva Zelanda, el Cabo Rainga, y ver la unión de los mares.
Día 5		
De Paihia a Rotorua
		
(Recorrido máximo sugerido de 460 Km)
En este día irás al encuentro de la rica herencia cultural Maorí y la fuerza geotérmica
de Rotorua. Podrás hacer un stop para disfrutar de un café en Hamilton, la ciudad
que ocupa el segundo puesto en cantidad de cafés y bares en Nueva Zelanda. Si eliges
no pasar por Hamilton y reducir el recorrido, podrás disfrutar de todos modos de las
exuberantes tierras agrícolas que enmarcan la ruta. Si conducir es tu pasión, podrás
agregar unos 100 kilómetros y pasar por las Cavernas de Waitomo, donde habitan las
famosas “Luciérnagas Luminosas”, o elegir desviar hacia Matamata para visitar Hobbiton,
la villa en la que se filmaron El Hobbit y El Señor de los Anillos, antes de continuar viaje

hacia Rotorua, donde esperan otras maravillas para descubrir.Alojamiento en Rotorua
Ibis Rotoruia con desayuno.
Día 6		Rotorua, la maravilla termal de Nueva Zelanda!
No dudes en dedicarle tiempo a recorrer la zona de Rotorua. Tienes incluida la admisión
para visitar el parque termal “Wai-O-Tapu”. En el parque podrás conocer la famosa “Piscina
de Champagne”, además de géiseres, barro hirviente, cráteres volcánicos y formaciones
de sílice. Otras atracciones de la reserva son su vegetación repleta de arbustos nativos
y el géiser Lady Knox que hace erupción todos los días a las 10:15 am. Luego de la visita
al parque, tendrás la tarde libre para recorrer esta ciudad rodeada de lagos, actividad
geotermal y bosques nativos. Por la noche te pasará a buscar por tu alojamiento para
llevarte a una típica cena-show Maorí, durante la que podrás recorrer una verdadera
aldea Maorí (Marae) y disfrutar de una comida típica.
Día 7		
De Rotorua al Parque Nacional Tongariro
		
(180 Km hacia el “centro” de la Isla Norte)
Podrás visitar el parque termal Wai-O-Tapu si no lo hiciste el día de ayer. En el camino
pasarás por el Lago Taupo, el mayor lago de Nueva Zelanda y dueño de unas bellísimas
vistas! La visita a las impactantes Huka Falls es otra visita que no se debe perder. El
Parque Nacional Tongariro es el más antiguo de Nueva Zelanda y el cuarto del mundo.
En él podrás admirar algunos de los volcanes activos más impresionantes del país, hacer
caminatas, o visitar algunas de las locaciones en las que se filmó la trilogía de El Señor de
los Anillos. Alojamiento en Tongariro Chateau TongariroHhotel con desayuno.
Día 8		Tongariro a Wellington, llegando al sur
		de la isla Norte (330 Km hacia el sur)
En este día recorrerás el camino que dejará atrás el Parque Nacional Tongariro para llevar
hasta Wellington, Capital de Nueva Zelanda. En el camino podrás desviarte para ver
algunas de las más lindas playas de esta región en Paraparaumu, o conocer alguno de
los tranquilos pueblos costeros y disfrutar de uno de los mejores “Fish and chips”, en
Plimmerton. En Wellington podrás hacer un recorrido por los lugares más icónicos, el
parlamento, su puerto de yates, el jardín botánico con su rosedal y terminar la noche
en uno de los tantos restaurantes que se encuentran en la ciudad. Alojamiento en
Wellington Ibis Wellington con desayuno.
Día 9		
De isla a isla, desde Wellington hacia Picton
		
y Parque Nacional Tasman
Conducirás desde tu alojamiento hasta la terminal de ferris de Wellington, donde
devolverás el automóvil y tomarás el Ferry que une ambas islas, teniendo la oportunidad
de disfrutar de una de las travesías en barco más bellas del mundo, el estrecho de Cook.
La llegada a Picton navegando entre las islas e islotes es de una belleza indescriptible!
Al llegar a Picton recogerás un coche de alquiler para emprender el viaje por la ruta
Reina Charlotte, una de las rutas escénicas más bellas y famosas del país. En el camino
pasarás por Havelock, famosa por sus restaurantes de mariscos frescos y capital mundial
de mejillones verdes (Green mussels). Continuación hacia Nelson. Cercano a Nelson
se encuentra el Parque Nacional más pequeño de Nueva Zelanda, pero uno de los más
hermosos. Conducirás hasta Kaiteriteri, donde tienes incluido un paseo en catamarán
que llevará a navegar bordeando sus costas con escondidas playas de arenas de distintos
colores, enmarcadas por una espesa vegetación. Tendrás oportunidad de descender en

las bahías del Parque Nacional y caminar por sus famosos senderos, pudiendo ver lugares
paradisíacos. Alojamiento en Abel Tasman Kimi Ora Eco Resort por 2 noches con
desayuno.
Día 10		ABEL TASMAN
Recorre el maravilloso Parque Nacional Abel Tasman con un pase flexible que permite
desembarcar del crucero en cualquiera de las playas y realizar caminatas por el parque
que van desde 30 minutos a 6 hs antes de embarcar de regreso a Kaiteriteri.
Día 11
Hacia la costa oeste, de Nelson a Punakaiki (264 Km)
Atravesarás parte de la Isla Sur a través de Parques Nacionales por el escarpado Buller
Gorge, donde podrás visitar el puente colgante más alto y largo de Nueva Zelanda. Al
llegar a Punakaiki, ubicada en el Parque Nacional Paparoa sobre el Mar de Tasmania,
podrás ver las famosas “Pancake Rocks” , o panqueques, una extraña formación de
piedra caliza frente al mar. Alojamiento en Punakaiki Punakaiki Rocks Resort.
Día 12		
Punakaiki a Glaciares de la Costa Oeste
		
(240 Km sobre la costa oeste)
Dejarás Punakaiki con dirección sur sobre la costa, para llegar al Parque Nacional
Westland, donde se encuentran los pueblos de Franz Josef y Fox. Durante la tarde recorre
el valle del glaciar (por cuenta de los pasajeros) una experiencia inolvidable enmarcada
por un paisaje selvático, debido a la gran cantidad de lluvias y a su cercanía con el Mar
de Tasmania, que está a solamente 20 km. Alojamiento en Franz Josef Punga Grove con
desayuno.
Día 13		
Costa Oeste - Queenstown, de los glaciares
		
a la capital de la aventura!
Dejarás los glaciares en dirección a Queenstown, que recibirá con sus hermosos paisajes
típicos de una ciudad alpina, rodeada de montañas y lagos y llena de propuestas!
Atravesarás los Alpes de la Isla del Sur por el Paso de Haast para dirigirte al Parque
Nacional de Monte Aspiring con sus imponentes vistas. Bordearás el bello Lago Hawea,
para luego alcanzar el pueblo de Wanaka con sus bellas vistas sobre el lago con el que
comparte su nombre. El camino es bellísimo, internándose en distintos tipos de paisajes
que no dejarán de sorprender.
Alojamiento en Queenstown durante 3 noches en Heartland Hotel Queenstown con
desayuno.
Día 14		Queenstown - Milford Sound – Queenstown
		
(600 Km recorriendo los más bellos paisajes)
Hoy tienes incluida la excursión de día completo al Parque Nacional Fiordland y Fiordo
de Milford Sound en autobús turístico. Temprano por la mañana pasaran a buscarte
por tu alojamiento para realizar la visita al Parque Nacional , recorriendo una de las
más delicadas e impactantes rutas del mundo. Descubrirás el Valle de Eglinton, con
su antiguo bosque salpicado de saltos de agua y cruzarás el Túnel Homer, que permite
internarse en Milford Sound, para luego realizar la excursión que llevará a navegar este
majestuoso fiordo. El crucero incluye el almuerzo en el barco. Milford Sound es uno de
los lugares más hermosos que existen en el mundo. Esta es una visita que jamás olvidarás!
Excursión en Inglés con auriculares con comentarios grabados en español. Luego del
crucero regresarás nuevamente hasta Queenstown, donde podrás recuperarte de una

larga jornada plena de lugares fantásticos.
Día 15		Queenstown, cuna del deporte de aventura!
Disfruta del día libre en la ciudad, lo que permitirá conocer sus bellezas y hacer algunas
de las tantas y variadas actividades opcionales disponibles. Recomendamos la visita al
histórico y pintoresco pueblo minero de Arrowtown, a las bodegas de Gibbston Valley y
al Kawarau bungy Bridge, donde opera el primer bungy jumping comercial del mundo.
Desde la cima del Bob’s Peak podrás apreciar las mejores vistas de Queenstown y del
majestuoso lago Wakatipu.
Día 16		
Desde los lagos hacia la costa oeste,
		Queenstown – Dunedin (280 Km)
Dejarás Queenstown para dirigirte hacia la costa oeste, con destino a la universitaria
ciudad de Dunedin (Daniden), con sus elegantes edificios de reminiscencia europea y su
bella costa, que alberga algunos de los últimos tesoros a descubrir para quienes visitan
Nueva Zelanda. En el camino podrás apreciar los famosos paisajes de Central Otago, un
mundo de contrastes, y disfrutar de sus pueblos detenidos en el tiempo. Alojamiento en
Dunedin Hotel Scenic Dunedin City con desayuno.
Día 17		
Dunedin y la península de Otago
Por la mañana irás de excursión para conocer la maravillosa península de Otago, con
su increíble fauna. Navegarás todo el largo de la península, aprendiendo sobre la rica
historia del lugar. Se continuará por tierra explorando las colonias de pingüinos de ojos
amarillos y albatros.
Día 18		
De Dunedin a Mount Cook,
		
la mayor montaña de Nueva Zelanda (330 Km)
Dejarás Dunedin para internarte en el 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. A una hora de viaje aproximadamente recomendamos la
visita a las curiosas Moeraki Boulders. Luego de atravesar un bello paisaje montañoso y
bordear el Lago Pukaki, de origen glaciar, llegarás a la villa del Mount Cook. Allí si lo deseas
podrás recorrer alguno de sus bellos senderos o simplemente relajarte para contemplar
las vistas de este mágico lugar. Alojamiento en Mount Cook The Hermitage Aoraki
Mount Kook.
Día 19		
De los Alpes a la costa,
		Mount Cook a Christchurch (300 Km)
Te alejarás de los Alpes hacia las planicies de Canterbury, para alcanzar su destino final
en la ciudad de Christchurch. En el camino tendrás la oportunidad de pasar por el Lago
Tekapo, con su impresionante color celeste y visitar la histórica Capilla del Buen Pastor.
Si dispones de tiempo libre al llegar a Christchurch, no dejes de recorrer su bello jardín
botánico y el museo de Canterbury. La ciudad está en proceso de reconstrucción, luego
del brutal terremoto del que fue víctima en el año 2011, apostando a convertirse en una
de las más modernas del mundo. Alojamiento en Christchurch Hotel Ibis Christchurch
con desayuno.
Día 20		Salida desde Christchurch
Desde tu alojamiento te conducirán hasta el aeropuerto de Christchurch, donde

devolverás el auto de alquiler antes de tomar tu vuelo de regreso.
El precio del programa incluye:
Alojamiento: 19 noches de alojamiento
Hoteles categoria 3 estrellas std., de acuerdo a lo detallado en el itinerario.
Transporte: Auto de alquiler según itinerario, incluyendo seguro básico.
Tours y admisiones:
•
Admisión para subir a la SkyTower.
•
Admisión al Acuario Kelly Tarlton´s.
•
Admisión al Parque Termal Wai-O-Tapu en Rotorua.
•
Cena Show Maorí en Rotorua.
•
Admisión al teleférico en el Bob’s Peak, Queenstown.
•
Excursión en bus turístico con crucero en Milford Sound,
con almuerzo a bordo incluido y audio en español.
•
Caminata en el valle del Glaciar de Franz Josef.
•
Cruce en ferry desde Wellington hasta Picton.
•
Tour de medio día por la Península de Otago.
•
Tour al Parque Nacional Abel Tasman, incluyendo embarcación y caminata.
Impuestos: GST 15% (IVA de Nueva Zelanda).
El precio del programa no incluye:
Pre-registro: para uso de habitaciones más temprano que el horario habitual de check in
(early check in), o para uso posterior al horario de check out del hotel (late check out).
Comidas: salvo las detalladas en el itinerario.
Guía en español: a menos que esté especificado en el itinerario.
Propinas: en todos los casos son a voluntad y exclusivo cargo de los pasajeros.
Gastos personales: gastos de índole personal como consumos de mini-bar, bebidas,
lavandería, room service, llamadas telefónicas, etc.
Tasa de aeropuerto: el programa no contempla ningún tipo de tasa o impuesto
aeroportuario, tanto internacional como doméstico.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBERÁN TENER UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL MISMO.
TARIFAS PAGADERAS EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA Y / O DÓLARES
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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