Hay pocos lugares en
el mundo donde, en
un solo día, se puede
uno maravillar de
paisajes montañosos,
bosques ancestrales,
vistas volcánicos, y
una costa
espectacular, al mismo
tiempo que se observa
una vida silvestre
difícilmente de
encontrar en otros
lugares.

NUEVA ZELANDA: LAS ISLAS DE LA
GEOGRAFÍA SOÑADA
Peñalara
Paisajes de hielo y fuego con el geógrafo Raúl Martín
_

07 de OCTUBRE 2019
17 Días / 13 noches
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 La Sociedad Geográfica Española y Utópica proponen un viaje a las islas

de la geografía soñada. Donde se visitarán las costas de la isla norte, de
arenas negras y ricas en fauna, y las manifestaciones geotermales de la
caldera de Rotorua. Y en la isla sur el lago Tekapo, el Monte Cook (3.724
m.) y sus glaciares que llegan a descender hasta los 300 m. sobre el
nivel del mar (un hecho excepcional a estas latitudes), y el Parque
Nacional de los Fiordland, donde destaca el fiordo de Milford Sound, con
montañas que se alzan casi 1700 m. sobre el agua, entre otros lugares
de gran interés geográfico.

ITINERARIO:
DÍA07 OCTUBRE ‐ MADRID/ AUCKLAND
Salida en vuelo con destino a Auckland, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

DÍA08 OCTUBRE ‐ VUELO
DÍA09 OCTUBRE ‐ AUCKLAND
Llegada a Auckland, serán recibidos por un guía de habla hispana y trasladados a su alojamiento.
Habitaciones disponibles a partir de las 15:00 horas. Alojamiento en el hotel Grand Millennium.

DÍA10 OCTUBRE ‐ AUCKLAND
Desayuno. Salida para realizar la visita hacia la Costa Oeste particularmente al Parque Regional de
Muriwai, cuya característica principal es 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. Continuación al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y
reliquias Maorí 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 y al 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. Desde allí podrán admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau.
Alojamiento
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DÍA11 OCTUBRE – AUCKLAND/ WAITOMO / ROTORUA

Desayuno. Salida hacia Waitomo para realizar la visita a las sensacionales Cuevas de Waitomo, famosas
por su particular gusano que resplandece y adorna toda la cueva. Durante su visita guiada de 45 minutos,
se embriagara de esta espectacular cueva con su decoración majestuosa de estalagmitas y estalactitas
junto con esta luciérnaga luminosa. Su guía le entregará un comentario informativo y entretenido,
compartiendo historias, leyendas culturales y las maravillas naturales de esta obra maestra que la
naturaleza ofrece. Su visita concluye con un breve paseo en bote por la Gruta Luciérnaga.
Al finalizar nos dirigiremos hacia Rotorua donde serán trasladados a su hotel.
Alojamiento en el Hotel Sudima Lake Rotorua.

DÍA12 OCTUBRE – ROTORUA
Desayuno. Visita por la mañana a la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad
geotermal, donde podrán admirar los bosques y lagos de agua cristalina que se encuentran próximos
a la ciudad, en particular los lagos Azul y Verde.
Wai‐o‐tapu Thermal Wonderland: Visita a este interesante parque donde podremos absorber las
características únicas de éste lago tan mundialmente conocido (Champagne pool) incluye, géiseres, lodo
burbujeante, vapor que embulle de la tierra, vistas amplias, enormes cráteres volcánicos. Veremos cómo
se ajusta la vegetación a toda esta actividad volcánica añadiendo otra dimensión a esta fabulosa
experiencia. La erupción del Lady Knox Geyser está garantizado. Por la tarde visitaremos Te Puia (antes
llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural Maorí 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. La visita a Te Puia incluye la admisión a un espectáculo cultural con cantos,
danzas y el impresionante haka. Alojamiento.
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DÍA 13 OCTUBRE – ROTORUA/ CHRISTCHURCH / LAGO TEKAPO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Christchurch. Llegada y continuación
hacia la visita por la ciudad y al término de este recorrido continuaremos nuestro viaje hacia el Lago
Tekapo. Alojamiento en el Hotel Peppers Bluewater Resort Lake Tekapo.

DÍA 14 OCTUBRE – LAGO TEKAPO/ WANAKA
Desayuno. Por la mañana visita a éste impresionante lago que te deja boquiabierto, uno de los puntos
más fotogénicos de Nueva Zelanda, rodeado de montañas con sus cristalinas aguas de color turquesa y en
la que se encuentra la iglesia del Buen Pastor, de un enorme encanto.
Se ofrecerá la oportunidad de realizar un vuelo escénico (opcional) alrededor del Lago Tekapo, Mt. Cook y
los glaciares Fox y Franz ubicados en los Alpes del sur.
A continuación nos dirigiremos a Mt. Cook Village, desde aquí podrán apreciar unas vistas espectaculares
de esta magnífica área. Continuaremos nuestro viaje pasando por la zona MacKenzie. Por el camino
podrán disfrutar de vistas impresionantes del Monte Cook, el pico más alto del país (3750m), y de los
lagos y ríos glaciales. Seguidamente continuaremos hacia Wanaka y traslado a su hotel.
Alojamiento en el Hotel Wanaka.

DÍA 15 OCTUBRE‐ WANAKA / QUEENSTOWN
Desayuno. Mañana libre para realizar paseos alrededor de este espectacular lago, y su pueblo lleno de
cafés y tiendas de artesanías. A continuación salida de Wanaka con destino a Queenstown, pasando por el
tradicional pueblo minero de Arrowtown, visitaremos el “Bungy Bridge” (salto no incluido) donde se
originó el conocido “Puenting”.
Por la tarde disfrutarán de un encantador paseo a bordo del barco TSS Earnslaw por el lago Wakatipu el
cual nos llevará hacia Walter Peak High Country Station. A la llegada, realizaremos un tour por la granja
con una merienda incluida.
Alojamiento en el Hotel Copthorne & Resort Lakefront Queenstown, Run of House.
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DÍA 16 OCTUBRE‐ EXCURSION A MILFORD SOUND
Nota: Por favor tenga en cuenta que la excursión al Milford Sound está sujeta a las condiciones
climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la excursión a Doubtful Sound, pagando un suplemento
adicional directamente a la compañía Real Journeys. Nota: No tenemos bloqueo en la excursión a
Doubtful Sound, está sujeto a la disponibilidad en el día del viaje.
Desayuno. Excursión de día entero hacia Milford Sound, viajando por el Parque Nacional de los Fiordos.
Un paseo en barco les llevará hacia el Mar de Tasmania, y podrán apreciar lo magnífico que es este fiordo,
el pico Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye un almuerzo. Regreso hacia
Queenstown en autobús, o bien pueden regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando este parque de
altas cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta llegar a la ciudad (coste adicional). (Esta reserva se
realizará en destino debido a que está sujeta estrictamente a las condiciones climáticas). Alojamiento

DÍA 17 OCTUBRE – QUEENSTOWN
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales.
El pase para subir al teleférico Skyline Queenstown está incluido. En la cima de Bob’s Peak podrá apreciar
espectaculares vistas panorámicas de la región. Alojamiento

DÍA 18 OCTUBRE – QUEENSTOWN / FRANZ JOSEF GLACIER
Desayuno. Por la mañana salida hacia la región de los glaciares, vía Haast Pass, parando en ruta para
visitar el Parque Nacional Mt Aspiring y disfrutar de una hora de paseo en bote (Haast River Safari) el cual
nos permitirá explorar el valle de este glaciar y su maravillosa naturaleza. Continuación hacia Franz Josef y
realizar una breve parada en Fox Glacier. Continuaremos el viaje realizando una visita al Lago Matheson
una auténtica joya neozelandesa. Alojamiento en el Rainforest Retreat.
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DÍA19 OCTUBRE – FRANZ JOSEF GLACIER/ GREYMOUTH/PUNAKAIKI
Desayuno. Mañana libre en Franz Josef. Aquí se ofrecerá la posibilidad de realizar una bonita excursión
opcional por el valle hasta el glaciar, una excursión en helicóptero con caminata sobre el hielo o bien
algún vuelo escénico donde podrán disfrutar desde el aire de maravillosas vistas de los glaciares y de la
región (actividades opcionales no incluidas., sujetas a condiciones climáticas). Por la tarde, salida hacía
Punakaiki pasando por la localidad de Greymouth y Hokitika. Al llegar, visita a las Punakaiki Pancake
Rocks, que han sido erosionadas por la furia del mar hasta adquirir su forma característica, la cual les dio
el nombre de “Rocas Panqueque”. (Esta visita se puede realizar al día siguiente por la mañana).
Alojamiento en el Punakaiki Resort.

DÍA 20 OCTUBRE‐ PUNAKAIKI / KAIKOURA
Desayuno. Continuaremos nuestro viaje hacia Kaikoura por la costa oeste seguidamente nos
adentraremos hacia Lewis Pass, se realizará una breve parada en Hanmer Springs. Al finalizar
continuaremos hacia Kaikoura por la costa este. Llegada y Alojamiento en el Hotel Kaikoura Gateway
Motor Lodge.

DÍA 21 OCTUBRE‐ KAIKOURA / CHRISTCHURCH
Desayuno. Por la mañana temprano, realizaremos el paseo en barco para ver las ballenas (Por favor
tengan en cuenta que la salida del crucero está sujeta a las condiciones climáticas).
Salida hacia Christchurch donde a su llegada realizaremos una breve introducción a la ciudad antes del
traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Rendezvous Christchurch.

DÍA 22 OCTUBRE‐ CHRISTCHURCH/ MADRID
Desayuno. Traslado a la hora oportuna para tomar el vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión.
Noche a bordo.

DÍA 23 OCTUBRE – MADRID
Llegada y conexión con el vuelo a Madrid.
FIN DE SERVICIOS
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V U E L O S PREVISTOS O SIMILARES:

EK-144

07OCT

MADRID (MAD)

DUBAI (DXB)

2205

0715+1

EK-448

08OCT

DUBAI (DXB)

AUCKLAND (AKL)

1005

1050

EK-413

22OCT

CHRISTCHURCH (CHC)

DUBAI (DXB)

1845

0515

EK-141

23OCT

DUBAI (DXB)

MADRID (MAD)

0735

1325

SERVICIOS TERRESTRES:

AUCKLAND
(2 noches)

Hotel Grand Millenium 4*
( habitación superior)

Dirección:, 71 Mayoral Dr., Auckland, 1010,
Nueva Zelanda
Teléfono: +64 9‐366 3000

ROTORUA
(2 noches)

Alojamiento en el Hotel
Sudima Lake Rotorua 4*
(habitación superior)

Dirección: 1000 Eruera St, Rotorua 3010,
Nueva Zelanda
Teléfono: +64 7‐348 1174

LAGO TEKAPO
(1 noche )

Peppers Bluewater Resort 4*
(habitación deluxe)

Dirección: State Highway 8, Lake Tekapo,
South Island 7945, Nueva Zelanda
Teléfono: +64 800 275 373

WANAKA
(1 noche)

Hotel Wanaka 3*
(habitación estándar)

Dirección: 71 Ardmore Street, 9343 Wanaka,
Nueva Zelanda +64 3‐443 7826
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Dirección: 27 Frankton Rd, Queenstown
9300, Nueva Zelanda
Teléfono: +64 3‐450 0260

QUEENSTOWN
(3 noches)

Hotel Copthorne & Resort
Lakefront Queenstown 4*
(habitación estándar)

FRANZ JOSEF GLACIER
(1 noche)

Rainforest Retreat 4*
(habitación studio motel)

Dirección: 46 Cron St, Franz Josef Glacier
7886, Nueva Zelanda
Teléfono: +64 3‐752 0220

PUNAKAIKI
(1 noche )

Punakaiki Resort 4*
(habitación estándar )

Dirección: State Highway 6, Punakaiki 8252,
Nueva Zelanda
Teléfono: +64 3‐731 1168

KAIKOURA
(1 noche )

Kaikoura Gateway Motor Ldge 4*
(deluxe studio )

Dirección: 16‐18 Churchill St, Kaikoura 7300,
Nueva Zelanda
Teléfono: +64 3‐319 6070

CHRISTCHURCH
(1 noche )

Hotel Rendezvous Christchurch
4*
(guest room)

Dirección: 166 Gloucester St, Christchurch
Central, Christchurch 8011, Nueva Zelanda
Teléfono: +64 3 ‐943 3888

El Grand Millennium Auckland goza de una ubicación excelente en el centro de Auckland, a pocos
pasos de los mejores restaurantes, tiendas y locales de ocio de la ciudad. Las 452 habitaciones y suites
del hotel presentan un diseño elegante y sofisticado, son muy luminosas y cuentan con ventanales y
servicios modernos. Cuenta con WiFi gratuito ilimitada durante la estancia. Se proporciona WiFi de
alta velocidad por un suplemento.
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El Sudima Lake Rotorua es un alojamiento de 4 estrellas situado a orillas del lago Rotoura, junto al
famoso spa polinesio. El alojamiento se halla a solo 11 minutos a pie del Energy Events Centre y
ofrece, de forma gratuita, conexión WiFi y aparcamiento.
El hotel se encuentra a 10 minutos en coche del Skyline Rotorua y de los manantiales Rainbow, y a 15
minutos en coche del Agrodome.

El Peppers Bluewater Resort es un hotel de 4,5 estrellas situado cerca del lago Tekapo. El complejo
ofrece alojamientos de lujo y vistas magníficas y goza de una ubicación idónea para recorrer la cuenca
del Mackenzie y los Alpes del Sur. Se encuentra a 10 minutos a pie de la iglesia del Buen Pastor.

Hotel Wanaka, alojamiento a 3 minutos andando de la playa y a 1 minuto a pie del lago y el centro de
Wanaka. La mayoría de los alojamientos ofrece vistas al lago y a las montañas. En el establecimiento
tiene 2 restaurantes, una cafetería y aparcamiento gratuito.
Las habitaciones y suites disponen de TV, escritorio, nevera pequeña, set de té y café y baño privado
con ducha o ducha y bañera.
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Hotel Copthorne & Resort Lakefront Queenstown, Run of House situado a 5 minutos a pie de la playa.
El Copthorne Hotel & Resort, de 4 estrellas, ofrece vistas al cercano lago de Wakatipu y se encuentra a
5 minutos a pie del centro de Queenstown. Goza de una buena ubicación para acceder a las
estaciones de esquí de Coronet Peak, The Remarkables y Cardrona.

Alojamiento en el Rainforest Retreat Este alojamiento está a 5 minutos a pie de la playa. El Copthorne
Hotel & Resort, de 4 estrellas, ofrece vistas al cercano lago de Wakatipu y se encuentra a 5 minutos a
pie del centro de Queenstown. Goza de una buena ubicación para acceder a las estaciones de esquí
de Coronet Peak, The Remarkables y Cardrona.

El Punakaiki Resort, situado frente al mar, en el parque nacional de Paparoa y a solo 300 metros de las
magníficas formaciones rocosas de Pancake Rocks y Blowholes. El establecimiento ofrece alojamiento
confortable y ecológico con vistas al mar y al bosque. Se proporciona 1 hora de conexión Wi-Fi gratis
por estancia.
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El Kaikoura Gateway Motor Lodge se encuentra a 500 metros del centro urbano, un edificio moderno
de estilo europeo presenta una decoración en tonos neutros suaves y consta de estudios y
apartamentos equipados con cocina, TV por cable de pantalla plana.

Hotel Rendezvous Christchurch ubicado en el centro de la ciudad, a solo 10 metros de New Regent Street
y a poca distancia del río Avon con varios restaurantes y cafeterías y a 10 minutos a pie del casino de
Christchurch.
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PRECIO POR PERSONA:



Precio base en HAB DBL/TWIN (min 10 personas de pago): 6.200 €



Suplemento Habitación Individual: 1.200 €



Tasas aeropuerto y carburante (aprox.) 570 €



Suplementos para personas No Socios de la SGE: 100 €

EL PRECIO INCLUYE:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Vuelos en clase turista de línea regular con la compañía aérea Emirates. Salida desde/a Madrid
Alojamiento en hoteles mencionados o similares.
Régimen según itinerario
Visitas en privado con un guía de habla castellana
Museo de Auckland: Admisión
Departamento de Conservación
Experiencia a la Torre SKYCITY Hotel Auckland – Sky Tower/Sky Deck
Admisión a las Cuevas de Waitomo
Visita a Waimangu – Valle Termal
Wai‐o‐tapu Thermal Wonderland
Te Pui: Valle Thermal 90 minutos / Te Puia Actuación cultural ( Danza Haka )
Excursión a Walter Peak
Teleférico Skyline en Queenstown
Excursión a Milford
Safari Haast
Observación de Ballenas en Kaikoura
Seguro básico.

EL PRECIO NO INCLUYE:
‐

Visados:
DOCUMENTACION: Pasaporte con validez mínima de 6 meses. Los ciudadanos de nacionalidad
española necesitarán un visado (ETA) para poder entrar en Nueva Zelanda a partir del 1 de
octubre del 2019 ( Coste aprox. 10‐20 NZD).
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A la llegada a Nueva Zelanda, deberán abonar 35 NZD impuestos de conservación turístico a partir
del 1 de octubre se abonará junto al ETA.
Tasas de aeropuerto y carburante. A reconfirmar en el momento de la emisión.
Bebidas
Comidas y cenas no indicadas en el itinerario
Propinas de guías y chóferes y maleteros
Extras de índole personal
Seguro opcionales
Tasas municipales e impuestos locales. A pagar en destino si los hubiera.
Extras de cualquier tipo
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior como el “precio incluye”

CONDICIONES GENERALES PARA GRUPOS:
Los precios están basados en un grupo de 20 pax viajando juntas, en caso de variar el número de
participantes el precio se revisara.



Las cancelaciones se regirán por las condiciones de las Cías aéreas, receptivos y por las
condiciones generales del contrato de viajes combinado.
El pago será realizado siguiendo las condiciones de las Cias aéreas y receptivos respectivamente
así como la política de cancelación. Una vez aceptada la reserva se enviara un calendario de
pagos. Todos los grupos son prepago y el pago total tiene que estar efectuado al menos 15 días
antes de la salida aunque en algún caso pudiera ser antes dependiendo de las condiciones de los
aéreos y servicios terrestres.

MUY IMPORTANTE



Esta nota informativa no implica la reserva de los servicios que contiene. La formalización de la
reserva a solicitud del cliente, está sujeta a disponibilidad y al cumplimiento de los requisitos
necesarios.



La presente oferta no es vinculante para la SGE quien en ningún momento es parte contratante.



Los precios indicados están calculados para el día de la fecha y pueden ser objeto de revisión al
alza o a la baja. En el P.V.P pueden no estar incluidos los gastos de gestión, tasas, suplementos,
servicios adicionales, intereses por aplazamiento, descuentos promocionales, oferta especiales,
etc.
La reserva y prestación de los servicios se rigen por la normativa aplicable y, en su caso, por las
Condiciones Generales contenidas en el programa folleto del viaje.



Firma del cliente:

VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A / Dom. Soc. Hermosilla, 112, 28009-Madrid Ins. Reg. Mer. de Madrid, Tomo 2506 del L. de S. Hoja 16329, Folio 119 / N.I.F.. A-28229813

