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NUEVA ZELANDA 
Viaje a los Alpes del Sur 

 
 
 

El 13 de noviembre de 1642, el capitán 

holandés Abel Tasman descubrió las costas de 

Staten Landt. Con ese nombre, la futura Nueva 

Zelanda acababa de entrar en la historia. Ese 

mismo día, exactamente a la misma hora, los 

maoríes descubrían los primeros exploradores 

europeos. El encuentro, sin embargo, fue muy 

corto, el tiempo justo para que los isleños 

devoraran cuatro marineros holandeses. 

Debería pasar más de un siglo para que otro 

europeo se atreviera a redescubrir a los 

maoríes. Esta vez, el honor recayó en el 

capitán inglés James Cook, que trabajo tuvo 

para no terminar en la cazuela mientras 

cartografiaba las islas. Pero Cook no se dejó 

impresionar. Con la sangre fría propia de los 

grandes exploradores, mientras los maoríes 

afilaban los cuchillos, se dedicó a describir la 

belleza de lo que veía. Las gruesas cubiertas de 

piel de su diario crujieron una vez más al 

abrirse sobre la pequeña mesa de la cabina del 

barco. Con mano segura, el capitán mojó la 

pluma en el tintero, y con trazo firme escribió: 

Esta tierra es un bosque infinito. En esa época, 

sólo los maoríes sabían que Nueva Zelanda era 

mucho más que eso. 

 

SALIDA 13 de noviembre de 2023 

 
 
1er Día. Volamos a Nueva Zelanda. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona, donde encontraremos el guia de Eurovacances. 
Salida de los vuelos a Singapur. Noche a bordo. 
 
2º Día. Auckland. 
Llegamos a Singapur y conectamos con el vuelo a Auckland. Debido a la diferencia horaria, 
llegaremos a Auckland de noche. Nos trasladaremos al hotel y nos alojaremos. 
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3er Día. Auckland. 
Desayuno en el hotel y tiempo libre para descansar. A media mañana haremos un recorrido 
panorámico para empezar a conocer la ciudad y después subiremos a la torre Sky para disfrutar 
de las vistas. Almuerzo. Por la tarde continuaremos las visitas por los puntos más interesantes 
de la ciudad. Terminaremos la tarde entrando en el Museo de Auckland, dedicado a la cultura 
maorí, y conociendo Winter Gardens. 
 
4º Día. Auckland – Waitomo – Matamata – Rotorua. 
Desayunaremos y saldremos hacia las cuevas de Waitomo, famosas por las espectaculares larvas 
fosforescentes que viven en sus galerías. Terminada la visita continuaremos la etapa hasta 
Matamata. Almuerzo. Por la tarde contemplaremos el escenario natural del pueblo de Hobitton 
en la película El Señor de los Anillos. Finalmente continuaremos la etapa hasta Rotorua, donde 
nos alojaremos. 
 
5º Día. Rotorua. 
Empezaremos la mañana visitando la zona geotérmica de Waiotapu, repleta de pozos de barro 
hirviendo y fumarolas. Veremos la actividad hidrotermal de la zona y después almorzaremos. 
Por la tarde pasearemos por Redwood Forest i observaremos sus espectaculares secuoyas. A 
continuación, veremos Government Gardens y conoceremos el valle termal de 
Whakarewarewa. Por la noche tendremos una cena-concierto maorí y veremos el géiser de 
Pohutu iluminado. 
 
6º Día. Rotorua – Wellington. 
Desayunaremos y empezaremos la etapa por carretera hacia Wellington, la capital del país. En 
ruta nos detendremos en la estación termal de Wairakei y en las cataratas de Huka. 
Almorzaremos y por la tarde llegaremos a la ciudad de Wellington. Cuando lleguemos nos 
instalaremos en el hotel y cenaremos. 
 
7º Día. Wellington – Christchurch. 
Después de desayunar visitaremos Wellington. Durante el paseo veremos el Parlamento, los 
jarines de rosas de Lady Norwood, el barrio de Thorndon y la Antigua Catedral de St. Paul. 
Almorzaremos y por la tarde volaremos a Christchurch, situada en la isla sur. Nos instalaremos 
en el hotel y saldremos a pasear por la ciudad. 
 
8º Día. Christchurch – península de Akaroa – Christchurch. 
Esta mañana nos dirigiremos a Akaroa, un antiguo asentamiento fundado por colonos franceses. 
Aquí empezaremos una excursión en barco para observar delfines Héctor, endémicos de Nueva 
Zelanda. Almorzaremos y por la tarde regresaremos a Christchurch pasando por Gebbies Pass, 
la bahía del Gobernador y el Puerto de Lyttelton. 
 
9º Día. Christchurch – Greymouth – Punakaiki – Franz Josef. 
Esta mañana cruzaremos la isla a través de los Alpes del Sur contemplando el espectacular 
paisaje de montañas. Llegaremos a Arthur Pass y continuaremos por carretera hasta Greymouth, 
donde almorzaremos. Por la tarde iremos a Punakaiki para ver las espectaculares formaciones 
rocosas de Pancake Rocks y después continuaremos la ruta hasta Franz Josef, donde nos 
alojaremos. 
 
10º Día. Franz Josef – Wanaka. 
Después de desayunar haremos una impresionante caminata que nos llevará a un mirador desde 
el cual podremos admirar las panorámicas sobre el glaciar Franz Josef. Más tarde continuaremos 
la etapa por carretera hacia Wanaka bordeando la bahía de Bruce y recorriendo paisajes de 
bosques húmedos que disfrutaremos en las distintas paradas que iremos haciendo.  
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Almorzaremos en ruta tipo picnic y por la tarde recorreremos los últimos kilómetros hasta 
Wanaka, donde pasearemos alrededor de su impresionante lago. Cena y alojamiento. 
 
11º Día. Wanaka – Monte Aspirine – Arrowtown – Queenstown. 
Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigiremos a Cromwell, donde haremos un espectacular 
sobrevuelo en helicóptero que nos permitirá disfrutar de unas extraordinarias vistas al Monte 
Aspirine. Durante el sobrevuelo aterrizaremos para tocar la nieve fresca de las cimas nevadas. 
Terminado el vuelo pasaremos por el paralelo 45º y llegaremos a los viñedos de Gibbston Valley, 
donde almorzaremos. Por la tarde continuaremos hasta Arrowtown, una Antigua localidad 
minera que todavía conserva el ambiente del siglo XIX. Finalmente recorreremos los últimos 
kilómetros hasta Queenstown, donde nos alojaremos. 
 
12º Día. Queenstown – Doubtful Sound – Queenstown. 
Esta mañana nos acercaremos al lago Manapouri y al llamado West Arm. Cuando lleguemos 
empezaremos la excursión en barco por el Fiordland Doubtful Sound para disfrutar del paisaje y 
ver focas, delfines y pingüinos. Almorzaremos tipo picnic durante la navegación y regresaremos 
a Queenstown. 
 

13º Día. Queenstown – Glenorchy – Queenstown. 
Hoy empezaremos el día disfrutando de una emocionante excursión en lancha por el río Dart. 
Durante el recorrido remontaremos el río y pasearemos por los bosques de hayas de los Alpes 
del Sur. Regresaremos a Queenstown y subiremos en teleférico al Bob's Peak, desde donde se 
disfruta de vistas extraordinarias. Almorzaremos y por la tarde dispondremos de tiempo libre en 
Queenstown. 
 

14º Día. Queenstown – Monte Cook. 
Esta mañana nos dirigiremos por carretera a la zona del monte Cook. Almorzaremos al llegar a 
nuestro lodge de montaña y por la tarde haremos una excursión en lancha por la laguna que se 
forma en el frente del glaciar, llena de icebergs. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

15º Día. Monte Cook – Tekapo - Christchurch. 
Después del desayuno empezaremos una espectacular caminata para disfrutar del 
impresionante paisaje de montaña de la zona y las panorámicas del monte Cook. Continuaremos 
la etapa en dirección a Tekapo, un impresionante lago donde almorzaremos. Por la tarde la 
etapa terminará en Christchurch, donde cenaremos y nos alojaremos. 
 

16º Día. Christchurch – Barcelona. 
Después del desayuno nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo a Singapur. Cuando 

lleguemos conectaremos con el vuelo a Barcelona. Almuerzo, cena y noche a bordo. 

 

17º Día. Llegamos a la ciudad condal. 
Aterrizaremos en Barcelona y daremos por terminado este magnífico viaje. 

 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
11.680.- € (IVA incluido) 

 

 
2.350.- € (IVA incluido) 

 



 

Barcelona 934152300 Granollers 938611228 Girona 972225344 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos internacionales con la compañía Singapore Airlines, clase turista • Vuelo doméstico con 
la compañía Air New Zealand, clase turista • Hoteles de 1ª clase y 1ª clase superior durante todo 
el viaje. En Wanaka el hotel es de categoría turista • Servicio de maleteros en todos los hoteles 
• Pensión completa durante todo el viaje • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el 
viaje • Visita de la ciudad de Auckland • Visita de las cuevas de Waitomo • Visita de Hobitton • 
Visita de Rotorua • Visita de Redwood Forest, Waiotapu y Whakarewarewa • Visita de 
Wellington • Crucero para ver delfines en Akaroa • Visita de Pancake Rocks • Excursión a pie 
para ver el glaciar Franz Josef • Excursión en helicóptero a Mont Aspirine (sujeto a condiciones 
meteorológicas) • Visita de Arrowtown • Excursión a Doubtful Sound • Excursión por el río Dart 
en lancha rápida • Subida con teleférico a Bob's Peak • Excursión en lancha y a pie a la zona del 
monte Cook • Seguro de asistencia en viaje con la Compañía ARAG  
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


