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NUEVA ZELANDA KORU
16 días / 12 noches 

Auckland, Coromandel, Rotorua, Queenstown, Franz Josef, Hanmer Springs, Kaikoura, Christchurch

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciudad/es de co-

nexión. Noche a bordo.

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Depen-

diendo del horario de llegada de su vuelo, por la 

tarde realizarán la visita de la ciudad. Cena en el 

restaurante de su hotel y alojamiento. 

Día 4 Auckland
Desayuno. Día libre para disfrutar de la “ciudad 

de las velas”. Auckland le ofrece una gran varie-

dad de actividades a realizar en sus alrededores, 

como visitar los viñedos y playas de la isla Wai-

heke o los paisajes volcánicos de Rangitoto. Alo-

jamiento.

Día 5 Auckland / Pauanui (Media Pensión)
Por la mañana, su guía les recogerá en el hotel 

para recorrer la Península de Coromandel, uno de 

Día 10 Queenstown 
Desayuno. En el día de hoy se dirigirán a Glenor-

chy, donde disfrutarán con la excursión Dart Ri-

ver Jetboat Safari, experimentando la adrenalina 

a bordo de las famosas lanchas rápidas por el 

cañón del Río Dart. Al finalizar el tour, regreso a 

Queenstown y alojamiento.

Día 11 Queenstown / Franz Josef 
Desayuno. Continuarán su viaje hacia el glaciar 

Franz Josef, una maravilla de la naturaleza con 

12 km de largo ubicado en Parque nacional West-

land, en la costa oeste de la Isla Sur de Nueva Ze-

landa. Nace en los Alpes del Sur y baja a menos 

de 300 metros sobre el nivel del mar, en medio 

del verdor y frondosidad de un bosque tropical. 

Alojamiento. 

Día 12 Franz Josef 
Desayuno. Durante el día de hoy, se sentirán cau-

tivados mientras sobrevuelan el glaciar Franz Jo-

sef y experimentan la sensación de caminar por 

el glaciar, descubriendo increíbles formaciones 

de hielo y paisajes espectaculares. Tras la visita, 

relájense en las piscinas naturales “Glacier Hot 

Pools”. Tarde libre. Alojamiento.

Día 13 Franz Josef / Hanmer Springs
Tras el desayuno, viajarán hacia Greymouth, fa-

moso por la producción de jade y continuarán 

a través del paso Lewis hacia Hanmer Springs. 

Situado a mitad de camino entre Canterbury y 

Westland, el paso Lewis conecta las costas oeste 

y este de la isla sur por una de las tres carrete-

ras que cruzan los Alpes del Sur. Llegada y alo-

jamiento. 

Día 14 Hanmer Springs / Kaikoura / Christ-
church
Desayuno. Hoy continuarán hacia el norte, a la lo-

calidad de Kaikoura, famosa por su vida marina. 

los lugares de veraneo favoritos para los locales 

debido a sus extensas playas, hermosas calas y 

bosques nativos. A la llegada, visita de la zona. 

Cena en el hotel y alojamiento. 

Día 6 Pauanui / Rotorua (Media Pensión)
Hoy continuarán hacia una de las zonas volcá-

nicas más importantes del país. Wai-O-Tapu, en 

maorí Agua Sagrada, comprende una extensión 

de ocho kilómetros con actividad geotermal en el 

que descubrirán cráteres, piscinas de agua y lodo 

y fumarolas. Continuación hacia Rotorua, cena en 

el hotel y alojamiento.

Día 7 Rotorua (Media Pensión)
Por la mañana, disfrutarán de una visita de medio 

día de la ciudad de Rotorua incluyendo los lagos 

Azul y Verde. Por la tarde, recorrido por los géi-

seres de la reserva termal de Te Puia, donde les 

recibirán de la manera tradicional maorí y disfru-

tarán de una demostración de danzas y cancio-

nes. Tras la cena típica maorí, traslado al hotel y 

alojamiento.

Día 8 Rotorua / Queenstown
Desayuno. Traslado al aeropuerto donde toma-

rán el vuelo con destino a la ciudad sureña de 

Queenstown. A su llegada, subirán en el teleféri-

co Skyline Gondola hasta la cima del Bob´s Peak 

desde donde disfrutarán de las magníficas vistas 

panorámicas de la ciudad y del lago Wakatipu. 

Tarde libre. Alojamiento.

Día 9 Queenstown 
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. Su 

paisaje de lagos y montañas invita a toda clase 

de aventuras para los entusiastas de las activida-

des al aire libre. Opcionalmente podrán realizar 

un crucero por el fiordo Milford Sound, o incluso 

degustar el vino pinot noir en alguna de las bode-

gas de la región. Alojamiento.

Tomarán un crucero que les llevará a ver ballenas, 

delfines, focas y otras especies marinas de esta 

parte del mundo. Continuación por carretera a 

Christchurch y alojamiento.

Día 15 Christchurch / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Christ-

church para tomar su vuelo de regreso a España, 

vía ciudad/es de conexión.  Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete de línea regular en clase turista con la com-

pañía Air New Zealand.

•	Circuito en servicio privado con guía acompañante 

de habla castellana.

•	Estancia en los hoteles indicados en régimen de 

alojamiento y desayuno, y cuatro cenas.

•	Tasas aéreas y carburante 470 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

HOTELES SELECCIONADOS

Auckland (2 noches) Sofitel Auckland Viaduct 
Harbour (Lujo)

Pauanui (1 noche) Grand Mercure Puka Park 
Resort (Lujo)

Rotorua (2 noches) Black Swan Lakeside 
Boutique Hotel (Lujo)  

Queenstown (3 noches) Sofitel Queenstown Hotel & 
Spa (Lujo)

Franz Josef (2 noches) Te Waonui Forest Retreat 
(Lujo)

Hanmer Springs (1 noche) Select Braemar Lodge & Spa 
(Lujo)

Christchurch (1 noche) The George (Lujo)

11.315 €
por  persona
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