
01 Mi. AUCKLAND
Llegada al aeropuerto. Bienvenida por el guía y traslado al 
hotel Grand Millennium. Alojamiento. Resto del día libre para 
disfrutar de esta hermosa ciudad.

02 Ju. AUCKLAND
Desayuno buffet. Por la mañana, salida con destino 
a la Costa Oeste hasta el Parque Regional de Muriwai, 
famosamente conocido por su costa de arena negra. Esta playa 
es muy popular por el surf y por ser hogar de una colonia de 
alcatraces. Estas magníficas aves expanden sus alas a más de un 
metro de longitud. Continuación al Museo de Auckland con 
su interesante colección de arte y reliquias Maori y polinesias, 
después visita al barrio de Parnell donde se realizará un paseo 
por uno de los barrios más antiguos de Auckland, luego 
conoceremos la Mission Bay. Después, al retornar al centro de 
la ciudad, visita al Viaducto, la Sky Tower, la Torre de Auckland 
de 328 metros de altura. Desde allí podrá admirar una vista 
única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. 
Alojamiento.

03 Vi. AUCKLAND - WAITOMO - ROTORUA
Desayuno buffet. Salida hacia el sur de Auckland por los Cerros 
de Bombay, una hermosa cadena montañosa, atravesando 
la rica región agrícola de Waikato. Llegada a Waitomo, para 
visitar la famosa cueva de las “luciérnagas luminosas”, una 
de las cuevas más grandes de Waitomo, donde disfrutará en 
un entorno íntimo de una de las mejores muestras de estas 
luciérnagas. Luego visita a una cabaña tradicional de Ponga 
para una degustación de té de Kawakawa, una hierba especial 
para los maoríes, recogida a mano en los bosques nativos y que 
se usa como tónico para la salud. Almuerzo incluido en un 
restaurante local y continuación a Rotorua, una de las ciudad 
m’as bonitas del país y famosa por sus aguas termales y piletas 
de barro. Llegada y alojamiento en el hotel Millennium y salida 
para visitar Te Puia, Reserva Termal y Centro Cultural Maorí con 
el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, 
donde funciona una prestigiosa escuela de tallado de madera. 
En esta reserva se verán depósitos de sílica y barro en ebullición 
y se hará un recorrido de los géiseres que forman parte de esta. 
Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional con 
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demostración de danzas y canciones maoríes. Posteriormente, 
se disfrutará de una deliciosa cena típica cultural maorí. 
Regreso al hotel.

04 Sá. ROTORUA - AUCKLAND
Desayuno buffet. Por la mañana visita a la reserva termal de 
Waimangu, extenso valle con abundante actividad geotermal, 
donde podrá ver el efecto de la erupción del Monte Tarawera 
en el año 1886. Regreso a Auckland. Llegada y alojamiento en 
el hotel Grand Millennium.
 
05 Do. AUCKLAND
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto. Fin del programa.

FECHAS DE SALIDA 2021-2022

Abril 7, 21 Octubre 13, 20

Mayo 5, 19 Noviembre 3, 17, 24

Junio 9, 30 Diciembre 8, 29

Julio 14, 28 Enero 2022 12, 19

Agosto 4, 11 Febrero 2022 9, 23

Septiembre 8, 15, 29 Marzo 2022 9, 16, 30

EL PAQUETE INCLUYE

• 4 noches de alojamiento en hoteles de primera.
• Impuestos de alojamiento.
• Impuestos de comidas y servicios (10%).
• Desayuno buffet diariamente, 1 almuerzo y 1 cena.
• Todos los traslados y atracciones en vehículos privados con aire 

acondicionado (excursiones opcionales en autobús turístico).
• Guías locales de habla hispana.
• Entradas a los sitios mencionados en las visitas.

EL PAQUETE NO INCLUYE

• Tarifas aéreas domésticas o internacionales.
• Comidas y bebidas adicionales (excepto café, té y agua).
• Gastos personales, propinas y servicios adicionales.

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES
(Sujeto a la paridad monetaria entre el Dólar USA y el Dólar NZ)

Fechas Doble Triple S. Sgl

7/4 - 21/4 1632 1593 402

5/5 - 11/8 1436 1426 289

8/9 - 30/3 (2022) 1632 1593 402

Un menor de 12 años alojados en plan familiar con 2 adultos: 40% de descuento.
Dos menores de 12 años alojados en plan familiar con 2 adultos: 50% de Dto cada uno.
Gastos por cancelación:
30 días antes de la salida del tour, no hay cargo de cancelación.
Dentro de los 29-15 días antes de la salida del tour, se cobrará un 25% de cancelación 
del precio de la reserva.
Dentro de los 14-8 días antes de la salida del tour, se cobrará un 50% de cancelación 
del precio de la reserva.
Dentro de los 7 días antes de la salida del tour, se cobrará el 100% de cancelación 
del precio de la reserva.


