
DÍA 1  BUENOS AIRES/ AUCKLAND
Salida en vuelo con destino a Queenstown.

DÍA 2  EN VUELO

DÍA 3  QUEENSTOWN
Arribo al aeropuerto de Queenstown. Entrega del auto compacto tipo hatchbakc o 
similar (manual) en el aeropuerto de Queenstown. Alojamiento con desayuno en el 
Hotel Heartland Queenstown 3*, standard room.
Queenstown. Es sin duda la meca turística del país. Situada a orillas del lago Wakatipu y 
bordeada por las montañas Remarkables. Ciudad popular por sus deportes de aventura 
como el jet boating, bungy-jumping y sus hermosas pistas de esquí. Su historia local se 
remonta al siglo XIX cuando sus primeros pioneros le dieron el nombre de Queenstown 
porque el lugar tenía tanta belleza que era merecedor de este nombre: la ciudad reina.

DÍA 4  QUEENSTOWN  
Día libre en Queenstown, la reputación de Queenstown como el destino de adrenalina 
favorito del mundo, es bien merecida. De lo suave a lo más salvaje, aquí encontrarás el 
umbral de tu aventura. El amplio entorno natural ofrece excelentes actividades en el 
aire, agua y en tierra. Salí a hacer caminatas, senderismo, vela, escalada, pesca, ciclismo, 
paseos en 4x4, cruceros por el lago, golf, esquí o mountain bike. Alojamiento en el Hotel 
Heartland Queenstown, standard room.

DÍA 5  QUEENSTOWN /FRANZ JOSEF  (365 KM)
Salida hacia Franz Josef. Hoy pasarás por la hermosa región de Wanaka y el poblado 
de Haast y continuación en dirección norte de la costa oeste entrando en la región de 
los glaciares de Nueva Zelanda. Alojamiento con desayuno en el Hotel Punga Grove, 
studio unit. 3*.
Franz Josef Glacier: se llamaba originalmente Victoria en honor a la reina Victoria. El 
geólogo Julius Von Haast le cambió el nombre en honor al emperador de Austria, su país 
de origen. El glaciar es de color azul/verde pálido. El pequeño pueblo vive del turismo de 
la región.

DÍA 6  FRANZ JOSEF / PUNAKAIKI (224 KM)
Salida de Franz Josef, continuando hacia el norte y pasando por Hokitika y Greymouth, 
hasta Punakaiki. Alojamiento con desayuno en el Hotel Havenz Punakaiki, tree house 
miro 3*.
Punakaiki. Es un pueblo turístico que encontramos en pleno Parque Nacional de Paparoa. 
El parque tiene 300 kilómetros cuadrados de vegetación y de bosques autóctonos de la 
costa oeste, con montañas, rocas y un mar increíblemente azul. Las “rocas panqueque” 
o “rocas en forma de hojaldre”, son las áreas más populares y visitadas del lugar, están 
situadas junto al pueblo principal, en el Dolomite Point.
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DÍA 7  PUNAKAIKI / KAIKOURA (380 KM) 
Hoy el camino va hacia la costa este del país con dirección a Kaikoura, pasando por 
Inangahua, Reefton y Waipara. Alojamiento con desayuno en el Hotel Kaikoura 
Gateway Motor Lodge, deluxe studio 3*.
Kaikoura. Ubicada en la costa este de la isla del sur, fue por mucho tiempo una ciudad 
poco visitada hasta que los turistas la fueron describiendo como uno de las ciudades en 
Nueva Zelanda con un dramático e incomparable paisaje.

DÍA 8  KAIKOURA / PICTON / WELLINGTON 
Desde Kaikoura hacia el norte, tomando la carretera por la costa  hacia Picton donde 
tomarás el ferry Picton a Wellington. Interislander Picton/Wellington ferry, (duración 
hasta 3 horas 30 minutos aprox). Se deberá llegar a Picton una hora antes de la salida del 
ferry, para embarcar con el auto en el ferry. Seguirás con el mismo vehículo en tu viaje 
por la Isla Norte. Arribo, salida hacia el hotel. Alojamiento con desayuno en el Hotel Bay 
Plaza, standard room 3*.
Wellington. ciudad capital desde el año 1865. Se encuentra en la bahía de Wellington, la 
ubicación de las casas causa gran asombro por la forma como las han construido sobre 
las cimas de las montañas. El gobierno general del país radica en esta ciudad. 

DÍA 9   WELLINGTON / NAPIER (324 KM)
Salida de Wellington, pasando por los pueblos de masterton, Woodville, Waipukarau 
y Hastings, hasta Napier. Alojamiento con desayuno en el Hotel Quest Napier, studio 
apartment 3*.
 Napier. Hermosa parte del país azotada por un tremendo terremoto en el año de 1931 
que la destruyó por completo, reconstruida en el estilo art deco, y ahora convertida en 
una gran zona turística, avecinada por grandes granjas frutales, viñedos que hacen de 
esta zona ideal para catar vinos.

DÍA 10    NAPIER / TAUPO  (APROX 142 KM)
Salida hacia Taupo. Alojamiento con desayuno en el Hotel Bella Vista Taupo, one 
bedroom unit 3*. El mayor entretenimiento de la ruta de Napier a Taupo es su fantástico 
paisaje. Hay de todo un poco, agrestes sierras, hermosos valles, suaves llanuras y vistas 
espectaculares. En Tarawera podrás caminar hasta las aguas termales que se encuentran 
sobre el río Waipunga. Quizá también quieras parar en el mirador de Waiarua Falls para 
ver las caídas de agua gemelas.
Taupo. Situado en el borde del lago Taupo, el lago más grande de Nueva Zelanda. Taupo 
es una ciudad muy conocida por la pesca de la trucha, las cataratas Huka, y la famosa 
estación de energía geotérmica Wairakei. En un día claro, Taupo ofrece unas preciosas 
vistas al lago donde también se pueden admirar las nevadas montañas de Tongariro, 
Ngauruhoe y Ruapehu.

DÍA 11    TAUPO / AUCKLAND  (APROX 278 KM)
Desayuno. Salida de Taupo hacia Auckland, pasando por Wairakei, Tokoroa, Putaruru, 
Tirau y Hamilton. A la llegada a Auckland, devolución del auto en las oficinas del centro 
de la rentadora. Desde allí serás trasladado hacia tu hotel. Alojamiento con desayuno en 
el Hotel Grand Chancellor 3*, studio room.
Auckland. La ciudad más grande del país y donde vive la mayoría de la población, 
rodeada por dos bahías (Waitemata y manukau) y de territorio volcánico. Ofrece una 
comida y vino excelente, fantástico lugar para ir de compras, realizar visitas de interés 



y aventurarse a alguna de sus numerosas atracciones que esta ciudad ofrece.  La mezcla 
de población europea, maori y del Pacífico hacen de Auckland la ciudad polinésica más 
grande del mundo.

DÍA 12  AUCKLAND
Hoy día libre para visitar la ciudad de Auckland, también conocida como “la ciudad de 
las velas”. puedes explorar el centro de la ciudad o realizar una excursión a las islas del 
golfo de Hauraki, como por ejemplo, al volcán inactivo de la isla de Rangitoto o a los 
viñedos de la isla Waiheke. Hay salidas regulares desde la terminal del ferry situada en 
Quay Street. Alojamiento en el Hotel Grand Chancellor 3*, studio room. 

DÍA 13    AUCKLAND/ BUENOS AIRES
Día libre en Auckland hasta la hora de salida. Traslado desde el hotel al aeropuerto con 
destino a Buenos Aires.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

FAVOR NOTAR:

ImPORTANTE: A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2019, TODOS LOS VIAJEROS DE PAíSES CON EXENCIóN DE VISA DEBERáN SOLICITAR UNA AUTORIZACIóN 
ELECTRóNICA DE VIAJE (ETA) ANTES DE VIAJAR A NUEVA ZELANDA. VISITE https://immigration.govt.nz/nzeta PARA OBTENER TODOS LOS DETALLES y 
COmPLETAR EL FORmULARIO DE SOLICITUD.
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.
LOS PASAJEROS ARGENTINOS NECESITAN VISA PARA INGRESAR A AUSTRALIA. EL TRámITE ES PERSONAL y SE REALIZA EN LA EmBAJADA.
TARIFAS PAGADERAS EN PESOS AL CAmBIO DEL DíA y / O USD
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPóSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUmAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADmINISTRATIVOS.
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