
	

	

VIAJARLH.COM	
(33)	3630-1266	/	77	
VIAJAR	LH	S.A.	de	C.V.	
Av.	México	3017-3	
Col.	Vallarta	Sn.	Lucas	
Guadalajara,	Jal.	
México.	C.P.	44690	

ITINERARIO 
	

Día 1: AUCKLAND 

Llegada al aeropuerto. Asistencia por su guía de habla hispana y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. Auckland es la ciudad más grande del país y está 
situada en la Isla Norte. Conocida también como "la ciudad de los veleros" por la 
gran cantidad de veleros que alberga, es vibrante y moderna. Desde las mejores 
experiencias en restaurantes y tiendas, hasta un crucero por el hermoso puerto del 
golfo, es el principio o final perfecto para unas vacaciones en Nueva Zelanda. 

Día 2: AUCKLAND  

Desayuno. Salida junto a su guía de habla hispana para recorrer los puntos más 
importantes de esta ciudad. Visitarán el famoso puerto, los pintorescos barrios 
residenciales de Parnell y Mission Bay y el Museo de Auckland, donde les contarán 
y descubrirán la historia neozelandesa. Continuarán hacia la costa oeste, 
concretamente al Parque Regional de Muriwai, una maravillosa playa de arena 
negra donde habita una particular colonia de alcatraces. Para finalizar, regresarán 
al centro de la ciudad para visitar la icónica Sky Tower, una torre de 329 metros de 
altura desde donde podrán admirar la ciudad con vistas 360º. Alojamiento. 

Día 3: AUCKLAND - ROTORUA 

Desayuno. Después, salida hacia Rotorua con su guía. Viajarán hacia el sur 
atravesando las verdes colinas características de la rica zona de Waikato. La 
primera parada será en las Cuevas de Waitomo, donde realizarán un tour de 45 
minutos para ver las famosas "luciérnagas luminosas", variedad de larvas que se 
encuentra únicamente en Nueva Zelanda. Continuación hacia Roselands, una 
granja local donde disfrutarán del almuerzo. Por la tarde, conocerán un lugar único: 
Hobbiton. Experimentarán en primera persona la Tierra Media de "El Señor de los 
Anillos" y "El Hobbit" en un tour guiado a través del escenario de "La Comarca", 
donde se adentrarán en el mundo mágico de los Hobbits para descubrir todos sus 
secretos. Finalizada la visita, continuación hacia la ciudad de Rotorua. Alojamiento. 
Ubicada junto al lago del mismo nombre, la ciudad de Rotorua es uno de los lugares 
turísticos más singulares del mundo. Además del impresionante paisaje de origen 
volcánico, los 16 hermosos lagos de la región y el verde de la abundante flora 
nativa, Rotorua es un paraíso geotérmico y el corazón de la cultura maorí. Observen 
la evidencia del poder de la naturaleza en su forma más temperamental en algunos 
de los parques geotérmicos de la región. Géiseres, piscinas de lodo caliente y 
cráteres humeantes son testimonio de la increíble fuerza terrestre. 
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Día 4: ROTORUA 

Desayuno. Por la mañana, realizarán una visita de medio día por Rotorua y sus 
alrededores, incluyendo el Parque Termal de Wai-O-Tapu. Aquí podrán conocer la 
famosa piscina de Champagne y otras innumerables y coloridas maravillas de 
origen geotermal. Recorrerán la ciudad con sus bellos Jardines Gubernamentales, 
finalizando la visita en el hotel. Tiempo libre hasta la tarde/noche. El guía les 
proporcionará información acerca de las distintas actividades y atracciones que 
pueden visitar. A la hora indicada, se dirigirán hacia Te Puia, Instituto de Arte Maorí 
ubicado en el valle geotermal de Whakarewarewa. Caminarán por el parque y 
apreciarán sus asombrosas aguas termales, piscinas de azufre y lodo en ebullición, 
y el famoso géiser Pohutu. Seguidamente, asistirán a un espectáculo de danzas y 
cantos maoríes acompañado de la tradicional cena Hangi. Alojamiento. 

Día 5: ROTORUA - AUCKLAND  

Desayuno. Salida por carretera de regreso a Auckland. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 6: AUCKLAND 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto con un guía de habla hispana, 
para su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Servicio de Asistencia telefónica 24 horas 
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 
• Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 
• Desayuno Buffet Diario 
• Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 
• Show de danzas y canciones Maories con cena típica cultural Maori 
• Visitas indicadas en el itinerario con guía bilingüe español/portugués 
• En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá 

un suplemento por los servicios de traslados. Consultar precios. 
• Es obligatorio visado de Nueva Zelanda gestionado previamente al viaje, a 

excepción de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y miembros de la Comunidad 
Europea. Aplica tanto para visitantes como para pasajeros en tránsito, que 
deberán contar antes de viajar, con una autorización electrónica de viaje 
denominada NzeTA (New Zealand Electronic Travel Authority), y pagar un 
impuesto a la conservación y el turismo de visitantes internacionales, el 
International Visitor Conservation and Tourism Levy (IVL). El sistema de solictud 
de NzeTA ya está disponible para viajes que se inicien a partir del 1 de Octubre 
2019 en la página web: https://www.immigration.govt.nz 

• Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 
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• No está garantizado el guía de habla hispana para el trayecto entre Rotorua y 
Auckland. 

• Política de niños: No es recomendable ni permiten la participación de niños 
menores de 10 años en estos programas. 


