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CONSULTE POR CAMBIO DE TARIFA Y/O PROMOCIONES 

NUEVA ZELANDA 

VIGENCIA ABRIL A OCTUBRE 2023 
 

 

SOUTHERN CROSS TOUR 

PROGRAMA DE 13 DIAS / 12 NOCHES 
 

INICIO: MIÉRCOLES – AGO: 09 - OCT: 11, 18.- 2023 – MINIMO 02 PERSONAS. 
 
DIA 01. MIERCOLES: AUKLAND 
Serán recibidos por su guía y trasladados a su alojamiento. 
Resto del día libre mientras llegan el resto de los pasajeros que 
forman el grupo.  
DIA 02. JUEVES: AUKLAND 
Desayuno incluido. Comenzará el día con la visita hacia la Costa 
Oeste particularmente en el Parque Regional de Muriwai, 
característica principal su costa de arena negra. Esta playa es muy 
popular por el surf y donde también habita normalmente una 
colonia de alcatraces. Estas magníficas aves expanden sus alas a 
más de un metro de longitud. Continuaremos nuestra visita al 
Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias 
maorí y polinesias, después visitaremos el barrio de Parnell donde 
realizaremos un paseo por uno de los barrios más antiguos de 
Auckland, seguidamente hacia Mission Bay. Después nos 
dirigiremos de nuevo hacia el centro de la ciudad con la visita al 
Viaducto de Auckland.  
A continuación, disfrutarán de la “All Black Experience”, donde 
conocerán la historia y sentirán la pasión de los All Blacks de 
manera cercana y personal y les permitirá celebrar la herencia, los 
logros y la cultura del rugby de Nueva Zelanda. El tour finalizará 
con la visita a la Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de 
altura. Desde allí podrán admirar una vista única de la ciudad y sus 
dos bahías: Waitemata y Manukau. Traslado a su alojamiento. 
DIA 03. VIERNES: AUKLAND – WAITOMO – ROTORUA 
Desayuno incluido. Salida hacia Waitomo para visitar las famosas 
cuevas de larvas luminosas, Waitomo Glowworm Caves. 
Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland por los Bombay 
Hills, atravesando la rica región agrícola de Waikato. A nuestra 
llegada a Waitomo, disfrutaremos de una visita guiada que les 
llevará a través de más de 250 metros de impresionantes paisajes 
subterráneos. Lo más destacado de su visita es un recorrido en 
barca a lo largo del río Waitomo, donde contemplarán miles de 
luces brillantes de gusanos que forman la Gruta de Glowworm. Al 
entrar en esta galaxia de diminutas luces vivientes, experimentará 
un ambiente sereno y quedará fascinado e intrigado por los 
pequeños gusanos luminosos que iluminan su camino. Al término 
de la visita, disfrutarán de una tradicional barbacoa al estilo de 
Nueva Zelanda en un restaurante local. Tras el almuerzo 
continuaremos hacia Rotorua donde serán trasladados a su hotel. 
Por la tarde visitaremos Te Puia, Reserva Termal y Centro Cultural 
Maorí con el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva 
Zelanda, donde funciona una prestigiosa escuela de tallado de 
madera. En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro 
en ebullición y se hará un recorrido de los géiseres que forman 
parte de esta. Seguidamente serán recibidos de la manera 
tradicional y verán una demostración de danzas y canciones 
maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena típica cultural maorí. 
Traslado a su alojamiento. 
DIA 04. SABADO: ROTORUA – CHRISTCHURCH  
Desayuno incluido. Visitaremos por la mañana la reserva termal de 
Waimangu, extenso valle con abundante actividad geotermal, 
donde podrán ver el efecto de la erupción del Monte Tarawera en el 

año 1886 A su término se efectuará el traslado al aeropuerto de 
Rotorua para el vuelo con destino a Christchurch (No incluido). A su 
llegada, disfrutarán de un recorrido por ciudad de Christchurch. 
Tras finalizar la visita, traslado a su alojamiento. 
DIA 05. DOMINGO: CHRISTCHURCH –WANAKA 
Desayuno incluido. Esta mañana saldremos de Chirstchurch para 
dirigirnos hacia el lago Tekapo, un hermoso lago alpino con aguas 
turquesa cristalinas rodeado de montañas, donde tendrán la 
oportunidad de visitar la emblemática Iglesia del Buen Pastor. 
Seguidamente, nuestros anfitriones kiwis les recibirán en su casa 
donde disfrutarán de una degustación del famoso postre 
neozelandés, la Pavlova. Continuación del viaje hacia Wanaka. 
Durante el recorrido podremos ver impresionantes vistas del Monte 
Cook, el pico más alto del país (3750m) y lagos glaciares de color 
turquesa. Continuaremos nuestro viaje a través del área de 
MacKenzie Country para llegar a nuestro en hotel en Wanaka. 
DIA 06. LUNES: WANAKA – QUEENSTOWN  
Desayuno incluido. Mañana libre para realizar paseos alrededor de 
este espectacular lago y su pueblo lleno de cafés y tiendas de 
artesanías. Al medio día salida de Wanaka con destino a 
Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero de 
Arrowtown, visitaremos el “Bungy Bridge” (salto no incluido) donde 
se originó el conocido “Puenting”. Seguidamente visitaremos un 
viñedo de la región de Central Otago donde difrutarán de una 
degustación de vinos de producción local y posteriormente, de un 
aperitivo. Continuación a la ciudad de Queenstown y breve 
recorrido por el centro de esta localidad. Traslado a su alojamiento. 
DIA 07. MARTES: EXCURSION AL MILFORD SOUND 
**Por favor tengan en cuenta que la excursión a Milford Sound está 
sujeta a condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se 
ofrecerá la excursión a Doubtful Sound, pagando un suplemento 
adicional en destino. Nota: No tenemos bloqueo en la excursión a 
Doubtful Sound, por lo que está sujeta a disponibilidad el día del 
viaje** 
Desayuno incluido. Excursión de día entero hacia Milford Sound, 
viajando por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo en barco 
los llevará hacia el Mar de Tasmania, donde podrán apreciar lo 
magnífico que es este fiordo, el pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Durante la travesía se incluye un almuerzo. Regreso hacia 
Queenstown en autobús, o bien pueden regresar en avioneta o 
helicóptero, sobrevolando este parque de altas cascadas, selva, 
costas, ríos y valles hasta llegar a la ciudad (costo adicional). Esta 
reserva se realizará en destino debido a que está sumamente 
sujeta a las condiciones climáticas. 
DIA 08. MIERCOLES: QUEENSTOWN 
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. 
DIA 09. JUEVES: QUEENSTOWN – FRANZ JOSEF GLACIER 
Desayuno incluido.Por la mañana, viajaremos a través del Paso 
Haast para llegar a la región de los glaciares. Durante el camino 
pasaremos por el Parque Nacional Monte Aspiring. Después 
continuaremos hacia Franz Josef. De camino, realizaremos una 
visita al Lago Matheson, una joya neozelandesa. Llegada a Franz 
Josef y traslado a su alojamiento. 
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DIA 10. VIERNES: FRANZ JOSEF GLACIER – GREYMOUTH – 
PUNAKAIKI 
Desayuno incluido. Mañana libre en Franz Josef. Se ofrecerá la 
posibilidad de realizar una bonita excursión opcional por el valle 
hasta el Glaciar, una excursión en helicóptero con caminata sobre 
el hielo o bien algún vuelo escénico donde podrán disfrutar desde el 
aire de maravillosas vistas de los glaciares y de la región 
(actividades opcionales no incluidas, sujetas a condiciones 
climáticas). Por la tarde, viajarán hacia Punakaiki, pasando por la 
localidad de Hokitika y Greymouth. Cerca de Hokitika, disfrutarán 
de una caminata sobre una plataforma junto a la copa de los 
gigantes árboles entre la selva tropical, los pájaros y los antiguos 
árboles Rimu y Kamahi. Maravíllese con las vistas del bosque, las 
montañas cubiertas de nieve y el mar de Tasmania (actividad sujeta 
a condiciones climáticas). Al llegar a Punakaiki visita a las Pancake 
Rocks, que han sido erosionadas por la furia del mar hasta adquirir 
su forma característica, la cual les dio el nombre de “Rocas 

Panqueque” (Esta visita se puede realizar al día siguiente por la 
mañana). Traslado a su alojamiento. 
DIA 11. SÁBADO: PUNAKAIKI – KAIKOURA 
Desayuno incluido. Continuaremos nuestro viaje hacia Kaikoura por 
la costa oeste. Seguidamente nos adentraremos hacia Lewis Pass, 
se realizará una breve parada en Hanmer Springs continuando 
hacia Kaikoura por la costa este. Llegada a Kaikoura y traslado a su 
alojamiento. Cena incluida en Kaikoura. 
DIA 12. DOMINGO: KAIKOURA – CHRISTCHURCH 
Desayuno incluido. Por la mañana temprano, realizaremos el paseo 
en barco para ver las ballenas (Por favor tengan en cuenta que la 
salida del crucero está sujeta a condiciones climáticas). Salida 
hacia Christchurch y traslado a su alojamiento. Resto de la tarde 
libre. 
DIA 13. LUNES: CHIRSTCHURCH 
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto. FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES NEOZELANDESES (NZD) – VIGENCIA DE AGOSTO A OCTUBRE 2023 

VIGENCIA DOBLE SINGLE TRIPLE 

01 AGO AL 31 AGO 2023 NZD 7445 NZD 9300 NZD 7255 

01 SEP AL 31 OCT 2023 NZD 8440 NZD 10705 NZD 8115 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
AUCKLAND ROTORUA CHRISCHURCH WANAKA 

GRAND MILLENIUM HOTEL 4* MILLENIUM HOTEL ROTORUA 4* DISTINCTION CHRISCHURCH 4* EDGEWATER RESORT 4* 
QUEENSTOWN FRANZ JOSEF GLACIER PUNAKAIKI KAIKOURA 

MILLENIUM HOTEL 4* SCENIC HOTEL 3* PUNAKAIKI RESORT 3* GATEWAY MOTOR LODGE 3* 
 

VUELO ROTORUA / CHRISTCHURCH: NZD 410.- POR PERSONA NETO* 
 

INCLUYE: ALOJAMIENTO EN HOTELES DE CATEGORÍA PRIMERA SUPERIOR, HABITACIÓN SUPERIOR EN TODOS LOS HOTELES, EXCEPTO EN FRANZ 
JOSEF, PUNAKAIKI Y KAIKOURA DONDE SERÁ EN HABITACIÓN ESTÁNDAR. DESAYUNO DIARIO COMPLETO. DOS ALMUERZOS, DOS CENAS. 
TRANSPORTE EN VEHICULO/AUTOBUS PRIVADO. GUÍA BILINGÜE HABLANDO ESPAÑOL E ITALIANO SEGÚN ITINERARIO (SE RESERVA EL DERECHO 
DE OPERAR ALGUNOS TOURS CON GUÍA/CONDUCTOR PARA GRUPOS CON UN NÚMERO REDUCIDO DE PARTICIPANTES). ENTRADAS A LAS 
ATRACCIONES Y CRUCEROS SEGÚN EL ITINERARIO. -IMPUESTO GOODS & SERVICES TAX.  
NO INCLUYE: TARIFAS AÉREAS DOMÉSTICAS O INTERNACIONALES. OTRAS COMIDAS QUE LAS INDICADAS EN EL ITINERARIO. GASTOS PERSONALES 
Y PROPINAS. ACCESO INMEDIATO A LAS HABITACIONES EN EL HOTEL DE AUCKLAND EL DÍA DE LLEGADA SI ES ANTES DE 15.00HRS. DESALOJO DE 
LA HABITACIÓN A PARTIR DE LAS 10.00AM  
NOTA*: LOS VUELOS DOMESTICOS YA SE ENCUENTRAN PREDETERMINADOS, EN CASO DE COMPRARLO POR SU CUENTA SE RUEGA ENVIAR 
NÚMERO DE BILLETE AÉREO INTERNACIONAL PARA EVITAR QUE AIR NEW ZEALAND COBRE IMPUESTOS LOCALES (GST). 
ESTA TARIFA ESTÁ SUJETA A DISPONIBILIDAD DE PLAZAS Y LA CIA AEREA NOS OBLIGA A EMITIR LOS ETKS CON 50 Ó MÁS DÍAS DE ANTELACIÓN A 
LA SALIDA DEL TOUR. 

 


