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 LO MEJOR DE AMBAS ISLAS DE NEW ZEALAND -EN ESPAÑOL.     13 DIAS-10 NOCHES 
 Auckland – Matamata – Rotorua – Christchurch – Lake Tekapo – Wanaka – Queenstown  

 
DO  BUENOS AIRES/AUCKLAND 
  Salida del Aeropuerto Internacional de Ezeiza en vuelo directo de Air New Zealand a Auckland 
LU  cruce de la línea del tiempo 
 
MA  AUCKLAND 
  Llegada a las 0415 hs. Recepción en el aeropuerto y traslado privado al hotel en Español. 
   Resto del día libre. Alojamiento x 3 noches   RENDEZVOUS  
 
MI  AUCKLAND     Desayuno 
  Este dia estarán arribando los demás pasajeros que participaran del programa grupal en 
  Español. Se ofrecerán tours opcionales a las Cuevas de Waitomo o a Waiheke Island. 
  Alojamiento       RENDEZVOUS 
 
JU  AUCKLAND     Desayuno 
  City tour de medio día: Visita al Museo de Auckland, seguido del barrio de Parnell-uno de los  
  más antiguos de Auckland hasta llegar a Mission Bay.  Luego,  visita al Viaducto de Auckland  
  y  la Sky Tower. El tour finaliza con la visita al Parque Regional de Muriwai en la costa  oeste.  
  Alojamiento        RENDEZVOUS 
 
VI  AUCKLAND – MATAMATA – ROTORUA  Desayuno – Almuerzo & Cena 

Por la mañana, salida  hacia el sur por Bombay Hills a través de la región agrícola de   
 Waikato, pasando por la histórica ciudad de Cambridge, hacia la Comarca de Hobbiton. Tour por el 
set de filmación de la trilogía “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. Continuación hacia Matata. Se 
incluye Almuerzo  en la granja Longlands. El viaje continúa hacia Rotorua. Llegada y traslado al hotel.  
Por la tarde,  visita a la Reserva Termal de  Te Puia y Centro Cultural Maori.  
Por la noche, Cena Hangi Maori.  Traslado al hotel. 

  Alojamiento x 1 noche      MILLENNIUM HOTEL 
 
SA  ROTORUA / CHRISTCHURCH – LAKE TEKAPO  Desayuno & Merienda 
  Por la mañana, visita a la reserva termal de Waimangu. Luego, traslado al Aeropuerto para el  
  vuelo  a Christchurch. Al arribo, salida hacia  la zona de Canterbury Plains.Visitarán una  
  típica granja neozelandesa en donde les será ofrecida la merienda.  

Posterior continuación hacia a Lake Tekapo. Traslado al Hotel 
 Alojamiento x 1 noche.      PEPPERS BLUEWATER RESORT 

 
DO  LAKE TEKAPO – WANAKA   Desayuno 
  Por la mañana visita al lago. Se ofrecerá la oportunidad de realizar un vuelo escénico (opcional). 
   Salida de Lake Tekapo hacia Mt Cook Village, pasando por la zona Mackenzie Country, para luego 
  continuar hacia Wanaka.  Llegada y traslado al hotel.  
  Alojamiento x 1 noche      EDGEWATER  RESORT 
 
LU  WANAKA – QUEENSTOWN   Desayuno 
  Mañana libre. Al mediodía, salida hacia Queenstown pasando Arrowtown y visitando  el “bungy 
  bridge” (salto no incluido) donde se origino el “Puenting”. Llegada a Queenstown y breve  
  recorrido por el centro incluyendo ascensión en teleférico  Skyline a la cima de Bob`s Peak . 

Desde allí podrán disfrutar de espectaculares vistas panorámicas .Traslado al hotel. 
  Alojamiento x 4  noches     COPTHORNE HOTEL & RESORT 
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MA  QUEENSTOWN     Desayuno & Almuerzo  
  Excursión de día entero hacia Milford Sound, viajando por el Parque Nacional de los Fiordos*.  
  Paseo en barco hacia el Mar de Tasmania, para apreciar el fiordo, el pico Mitre y las Cascadas  
  Bown. Incluye almuerzo. Regreso hacia Queenstown en autobús, o  en avioneta o helicóptero,  
  sobrevolando este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta llegar a la ciudad  
  (costo adicional).  Alojamiento      COPTHORNE HOTEL & RESORT  
  *La excursión al Milford Sound está sujeta a las condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la excursión 

  a Doubtful Sound, sujeta a disponibilidad. 
 
MI  QUEENSTOWN     Desayuno 
  Día libre para realizar actividades opcionales. 
  Alojamiento       COPTHORNE HOTEL & RESORT 
 
JU  QUEENSTOWN     Desayuno 
  Día libre para realizar actividades opcionales. 
  Alojamiento       COPTHORNE HOTEL & RESORT  
 
VI  QUEENSTOWN /AUCKLAND/BUENOS AIRES Desayuno 
  A la hora oportuna, traslado al Aeropuerto para vuelo a Auckland en conexión inmediata 
  A Buenos Aires. Llegada el mismo dia.      FIN DE LOS SERVICIOS 
   

 
  SERVICIOS TERRESTRES – PRECIOS POR PERSONA –BASE DOBLE -EN DOLARES AMERICANOS 
 
  Vigencia : Octubre a Diciembre 2016-Consulte tarifas en otras fechas  USD 3.367.00 + 267.00 
     
  PASAJES AEREOS INTERNACIONALES Y DOMESTICOS 
   
  Volando con  Air New Zealand-base tarifaria GL21SAR    USD 1.195.00 + 188.00 
        
Incluye:  
En New Zealand:  Programa grupal en Español -que inicia todos los miercoles en Auckland -con traslados privados 
de arribo- partida & tours en Español-Alojamiento en hoteles de categoría 4* superior con desayuno buffet y 
demás comidas y atracciones indiicadas. 
No incluye:  
Propinas a guías, choferes y maleteros - Seguros de viaje - Gastos Personales- Actividades opcionales –Extras y 
Servicios no especificados en el presente programa 
NOTA:  Se requiere Visa de Turismo para Ingresar en Australia.Consulte Suplementos tarifarios  desde Enero a  
Marzo 2017 como asi tambien durante eventos especiales. 
 
Op. Resp. WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas están en Dolares Americanos .Para reservar se requiere una seña del 20% . El saldo deberá 
abonarse vía transferencia bancaria o con tarjeta de credito a ser debitada en destino + fee adicional.LA TARIFA TOTAL SERA ABONADA EN PESOS AL CAMBIO VIGENTE DEL 
DIA DEL PAGO Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.Es responsabilidad de los pasajeros la presentación al embarque de la Documentación en regla e informarse de las 
disposiciones vigentes en cada país. Condiciones Generales  a disposición de los pasajeros. Tarifas sujetas a disponibilidad terrestre y /o aéreas.. No aplicables durante 
eventos especiales. 0410.80.nzd0.77 


