2020 - nueva zelanda
& islas cook - 15 DÍAS

SALIDAS 6 & 20 ENE & 3 FEB 2020
LUN			
BUENOS AIRES / AUCKLAND
Salida en vuelo con destino a Aukland.
MAR			EN VUELO
MIÉ			AUCKLAND
Arribo, recepción y traslado con su guía de habla hispana. Serán recibidos por su guía y
trasladados a su alojamiento en el Grand Hotel Milenium Auckland. Resto del día libre .
jUE 			
AUCKLAND
Desayuno incluído. Comenzará el día con la visita al museo de Auckland con su
interesante colección de arte y reliquias maori 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. Nos dirigiremos de nuevo hacia el centro
de la ciudad con la visita al viaducto de Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, la
torre de Auckland de 328 metros de altura. De allí podrán admirar una vista única de la
ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. Continuaremos nuestra 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. Traslado a su alojamiento.
VIE		
AUCKLAND / ROTORUA
Desayuno incluído. Salida hacia un viaje mágico a través de la tierra media, (Eriador) a
la comarca del Hobbit, donde se filmó la fascinante trilogía de “el señor de los anillos”
y “el hobbit”. Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland por Bombay Hills a
través de la rica región agrícola de Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de
Cambridge donde su estilo agrega un ambiente inglés. Atravesaremos los verdes prados
ondulantes aproximándonos a la comarca de hobbiton. Llegaremos a Shire’s Rest donde
comenzaremos nuestro tour por hobbiton movie set. Este lugar esta ubicado dentro de
uno de los lugares más espectacularles de la región, y es el único lugar en el mundo donde
se puede experimentar en primera persona un set de película real. Serán testigos de 37
agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la posada del
dragon verde. En este mágico lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de la
casita de Bilbo, desde donde podrá ver todo el set de la película en las colinas. Al finalizar
este tour nos dirigiremos hacia Matamata donde pararemos en la granja Longlands para
degustar de un fantástico almuerzo estilo neocelandes. A la llegada a Rotorua traslado al
hotel. Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la reserva termal
y centro cultural maori en el instituto nacional de arte y artesanías de Nueva Zelanda,
donde funciona una prestigiosa escuela de tallado en 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 la misma. Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional
y verán una demostración de danzas y canciones maoríes. Posteriormente, disfrutarán
la cena típica cultural maori. Traslado a su alojamiento en hotel Millennium Rotorua.

SÁB		
ROTURUA / AUCKLAND
Desayuno incluído. 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. Por la tarde, regreso a Auckland en autobus regular,
el guía en español no está garantizado de acompañar a los pasajeros en este trayecto.
Llegada a Auckland y traslado al Rendezvous Grand Hotel Auckland.
DOM		
AUCKLAND
Traslado c/guía de habla hispana al aeropuerto a tomar su vuelo con destino a Islas Cook.
dom		
ARRIBO A ISLAS COOK / RAROTONGA
Arribo a Rarotonga, Islas Cook. Bienvenida de nuestro representante de habla hispana,
con guirnaldas de flores frescas y botella de agua, en el aeropuerto internacional de
Rarotonga, Islas Cook. Traslado al hotel y alojamiento durante 4 noches en Rarotonga
con desayuno tropical. Hotel Moana Sands Lagoon Resort.
Se incluye durante la estadia:
• Excursión de medio día por la isla de Rarotonga
• Espectáculo cultural con cena tradicional Te Vara Nui
Mié		
RAROTONGA / AITUTAKI
Traslado al aeropuerto de Rarotonga para tomar vuelo a Aitutaki. Arribo y traslado al
hotel. Alojamiento durante 3 noches con desayuno tropical Aitutaki Village Hotel.
Se incluye durante la estadia:
• Excursión de medio día por la laguna de Aitutaki con almuerzo incluido.
Cuando hablamos de paraíso, hablamos de Aitutaki. Su población asciende a cerca de
1.800 personas, alberga la laguna más bonita del mundo, y se encuentra a solo 220 km o
45 minutos en avión de Rarotonga. Sus quince motus (islotes), recónditos y románticos,
se encuentran dispersos por esta enorme laguna turquesa bañada por el sol.

sáb	
AITUTAKI/ RAROTONGA/ AUCKLAND/ BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto de Aitutaki para tomar vuelo a Rarotonga. Arribo y conexión hacia
Buenos Aires vía Auckland. (arribo día domingo)
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.
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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