
PACÍFICO
Nueva Zelanda

EXCURSIONES OPCIONALES
Visitas en regular con conductor/guía de habla inglesa.

VISITA DE AUCKLAND

Descubra de lo mejor de la ciudad 
con un recorrido panorámico de 
medio día. En inglés con locución en 
castellano 46 €.

ADMISIÓN TORRE “SKY TOWER”
Contemple las vistas de Auckland a 
328 metros de altura (incluye entra-
da al Sky deck). 18 €.

CRUCERO POR LA BAHÍA “PRIDE 
OF AUCKLAND”
Disfrute de las mejores vistas de la 
ciudad navegando por la Bahía de 
Waitemata. Relájese y disfrute de 
la navegación o forme parte de la 
tripulación ayudando en las manio-
bras. 67 €. Suplemento cena: 31 €

DÍA COMPLETO COROMANDEL
Descubra las maravillas naturales de 
la Península de Coromandel. En esta 
visita podrá recorrer sus playas, así 
como la montaña. 243 €

CRUCERO AVISTAMIENTO 
DELFINES Y BALLENAS
Contemple los delfines y las ballenas 
en su ambiente natural en el Parque 
Marino del Golfo de Hauraki. 100 € 
(a partir del 01 octubre 120 €).

AUCKLAND

HOBBITON EXPRESS

Camine por de los enclaves donde 
se rodaron las escenas de la trilogía 
El Señor de los Anillos como agu-
jeros hobbit, la posada del Dragón 
Verde y la casa de Bilbo. Incluye al-
muerzo en Shire’s Rest. 193 €

DIA COMPLETO WAITOMO Y 
ROTORUA
Salida hacia Waitomo para visitar sus 
famosas cuevas iluminadas por miles 
de luciérnagas. Incluye almuerzo picnic 
en el autobús de camino a Rotorua. A 
continuación, recorrido por los géise-
res de la reserva termal de Te Puia y 
demostración de danzas y canciones 
maoríes. Regreso a Auckland. En in-
glés con locución en castellano. 226 € 
(a partir del 01 de octubre 232 €).

WAITOMO Y HOBBITON
Día completo para disfrutar de las visi-
tas guiadas de las famosas cuevas de 
Waitomo, repletas de gusanos lumi-
nosos, y de Hobbiton Movie Set, que 
sirvió de escenario en la famosa trilo-
gía de El Señor de los Anillos. Incluye 
almuerzo. Salida y regreso a Auckland 
232 € (a partir del 01 de octubre 239 
€). Salida de Auckland y regreso a Ro-
torua 219 € (a partir del 01 de octubre 
226 €).

DÍA COMPLETO BAY OF ISLANDS

En esta visita viajarán hasta el extremo 
de la isla norte para visitar los históri-
cos jardines Treaty Grounds y realizar 
un crucero por la península Cape Bre-
tt donde verán la famosa formación 
“Hole in the Rock”. Incluye almuerzo 
picnic. Regreso a Auckland. En inglés 
con locución en castellano. 206 € (a 
partir del 1 de octubre 212 €).

CRUCERO ISLA TIRITIRI MATANGI
Tiritiri Matangi es un hermoso san-
tuario de vida silvestre para las aves 
nativas y costeras de Nueva Zelanda 
situado en el Golfo de Hauraki a só-
lo 75 minutos en ferry del centro de 
Auckland. 47 €. Opera de miércoles 
a domingo.

SOBREVUELO EN AUCKLAND
(10min) Disfrute de las impresio-
nantes vistas de la ciudad de Auc-
kland, Harbour Bridge el puerto de-
portivo de Westhaven y del Viaduct 
Harbour y Mission Bay. 100 €.

ROTORUA

POLYNESIAN SPA

Relájese en una piscina privada de 
aguas calientes termales con vistas 
al lago (30 min). 21 €.

RESERVA TERMAL TE PUIA
Recorrido por los géiseres y lagos, 
para después disfrutar de una au-
téntica experiencia cultural maorí, 
incluyendo una cena tradicional 
hangi. 99 € (a partir del 01 de oc-
tubre 108 €)

SOBREVUELO PAISAJES 
VOLCÁNICOS EN HIDROAVION
Emociónese con las visitas panorá-
micas de la región de Rotorua, so-
brevolando los numerosos lagos en 
cráteres volcánicos y sus extensos 
valles con actividad geotérmica. Du-
ración: 15 min. 111 € (a partir del 01 
de octubre 125 €).

ADMISION WAI-O-TAPU
Descubra la asombrosa actividad 
geotermal en un entorno volcánico. 
Podrán contemplan piscinas natu-
rales, barro en ebullición, geiseres y 
cráteres volcánicos. 22 €.

TAMAKI MAORI VILLAGE
Disfruten de una experiencia maorí 
en plena naturaleza. Durante su vi-
sita recorrerán un poblado típico y 
aprenderán sobre la cultura tradi-
cional. Incluye almuerzo típico. 83 €.

PARQUES GEOTERMALES
Experimente la actividad termal de 
los parques Wai O Tapu, Valle volcá-
nico Waimangu Valley y Rainbow Mt. 
105 €.

HOBBITON
Descubra uno de los lugares mas 
espectaculares de la región, donde 
descubrirá los fascinantes detalles 
del rodaje de las películas el Señor 
de los Anillos y el Hobbit. 77 € (a 
partir del 01 de octubre 84 €).

LAKE TEKAPO

SOBREVUELO GRAND TRAVERSE
(50 min) Espectacular vuelo escéni-
co que le permitirá tener unas vistas 
memorables de los Parques Naciona-
les de Mount Cook y Westland. 266 €.

QUEENSTOWN

DÍA COMPLETO MONTE COOK
El paso Lindis les llevará hasta el 
Parque Nacional de Mt Cook, donde 
podrán admirar la montaña más alta 
de Nueva Zelanda y un asombroso 
paisaje alpino. 134 € (a partir del 01 
de octubre 148 €). Suplemento al-
muerzo 22 €.

RECORRIDO EN JETBOAT POR EL 
RÍO DART
Experimente la adrenalina a bordo 
de las famosas lanchas rápidas por 
el cañón del Río Dart. 164 €.

CRUCERO MILFORD SOUND
Excursión de día completo al Fiordo 
Milford Sound, en el Parque Nacional 
de Fiordland. Un paseo en barco les 
llevará al Mar de Tasmania, pudiendo 
gozar de excelentes vistas del Pico 

Mitre y las cascadas Bowen. 131 € (a 
partir del 01 de octubre 135 €). Su-
plemento almuerzo picnic 13 €. Su-
plemento regreso en avioneta 276 €.

SAFARI DE LAS ESCENAS
En este tour escénico disfrutarán 
de las espectaculares vistas de la 
montaña y del bosque junto al Lago 
Wakatipu. Los amantes de la trilogía 
del Hobbit podrán contemplar los lu-
gares de rodaje de Isengard, Ithilien 
y Lothlorien. También disfrutarán de 
enclaves de las películas X-men y las 
Crónicas de Narnia. 131 € (a partir 
del 01 de octubre 152 €).

CENA TORRE SKYLINE
Contemple las espectaculares vistas 
de la ciudad mientras disfruta de 
una cena buffet. 64 €

MATAMATA

ADMISIÓN HOBBITON
Descubra los fascinantes detalles 
del rodaje de las películas de El Se-
ñor de los Anillos y El Hobbit. 55 €

MILFORD SOUND

CRUCERO MILFORD SOUND
Crucero a través del fiordo Milford 
Sound, que ofrece una excelente 
visualización de cascadas, selva, 
montañas y la vida silvestre. 55 €. 
Suplemento almuerzo picnic 13 €.

WAITOMO

ADMISIÓN CUEVAS WAITOMO
Visita guiada de este paisaje subte-
rráneo con impresionantes estalac-
titas y estalagmitas, además de la 
galaxia de luciérnagas que habitan 
en las cuevas. 32 €.

CHRISTCHURCH

AVISTAMIENTO BALLENAS
Salida hacia Kaikoura para embarcar 
en crucero para el avistamiento de 
ballenas. Incluye almuerzo. 231 €.

CENA TRANVIA COLONIAL
Disfrute del centro de la ciudad de 
un modo único, a bordo de un tran-
vía de estilo colonial, y degustan-
do los mejores platos de la cocina 
neozelandesa. 78 €.

P.N. TONGARIRO

SOBREVUELO P.N. TONGARIRO
Disfrute de las impresionantes vistas 
del parque nacional más antiguo de 
Nueva Zelanda y Patrimonio de la 
Humanidad (15 min): 84 €.

TREKKING P.N. TONGARIRO
Ruta de 19 km sobre el complejo de 
cráteres del parque nacional. Incluye 
almuerzo: 162 €.

KAIKOURA

TICKET CRUCERO AVISTAMIENTO 
BALLENAS
Suba a bordo para avistar ballenas 
y vivir una fantástica aventura en la 
costa neozelandesa. 101 €.

NADO CON DELFINES
Disfrute de la inédita experiencia de 
nado e interacción con delfines sal-
vajes. 122 €.

FRANZ JOSEF

TREKKING GLACIAR FRANZ JOSEF
Ruta de 3 horas por la espectacular 
cara final del Glaciar. 54 €.

SOBREVUELO HELI-HIKE
Tras un emocionante sobrevuelo en 
helicóptero aterrizarán en el glaciar 
para emprender una caminata guia-
da de tres horas. Incluye entrada a 
las piscinas calientes. 336 € (del 01 
de abril al 30 de septiembre 322 €).
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


