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Nueva Zelanda a tu alcance
100% puro

En Nueva Zelanda no andamos con medianías,tenemos la mejor oferta de internet,los
mejores hoteles, los mejores guías y las mejores aerolíneas, palabra bidtravel
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
El turismo debe ser tan divertido y enriquecedor como responsable. Es nuestro deseo ayudarle
a disfrutar de la aventura, la naturaleza y la cultura, mientras somos social y ecológicamente
conscientes y responsables. Promovemos el respeto por la gente del lugar, su cultura y el
medio ambiente.
Además de todos los vuelos con tasas
La garantía del líder en opiniones postivias de internet
Líderes en experiencia y profesionalidad
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Seguro básico de viaje, válido para residentes en España
Alojamiento en habitación Superior en todos los hoteles, excepto en Franz Josef,
Punakaiki y Kaikoura donde será en habitación estándar.
Desayuno diario completo
Tres almuerzos
Tres cenas.
Transporte en vehículo/autobús privado (se reserva el derecho de operar algunos tours
en autobús regular para grupos con un número reducido de participantes)
Vuelos Domesticos
Guía bilingüe hablando español e italiano según itinerario (se reserva el derecho de
operar algunos tours con guía/conductor para grupos con un número reducido de
participantes)
Entradas a las atracciones y cruceros según el itinerario.
Impuesto Goods & Services Tax 15% GST

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Docuemntación NZeta para entrar a Nueva Zelanda.(Obligatoria para entrar al país a
partir del 01 de octubre)Toda la información aquí.
Otras comidas que las indicadas en el itinerario
Bebidas excepto café, te y agua.
Gastos personales y propinas
Acceso inmediato a las habitaciones en el hotel de Auckland el día de llegada si es
antes de 15.00hrs
Impuesto de embarque, actualmente NZD5.00 por persona desde Rotorua.
Desalojo de la habitación a partir de las 10.00am
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

14 días / 13 noches

Llegadas a Nueva Zelanda siempre de domingo

Día 1.
Vuelos

Origen - Nueva Zelanda
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Día 2.

Vuelos

Vuelos

Día 3.

Auckland

A la llegada serán recibidos por su guía y trasladados a su alojamiento. Resto del día libre
mientras llegan el resto de los pasajeros que forman el grupo.
Hotel Amenity
A su llegada al Grand Millennium Auckland cada huésped recibirá un vale por NZD $50 que
podrá ser utilizado durante su estancia en este hotel en cualquiera de los restaurantes, bar,
mini-bar o servicio a la habitación (room service). (Este vale no podrá ser intercambiado por
dinero en efectivo o cambiar dado para cualquier porción no utilizada).

Día 4.

Auckland - Kerikeri - Paihia

Desayuno incluido. Después del desayuno temprano por la mañana, se encontrarán con su
chofer en el lobby del hotel y serán trasladados al aeropuerto doméstico de Auckland. Volaran
de Auckland a Kerikeri llegando a media día. Nota: Este vuelo está incluido en el costo de este
tour. Disfrutarán de varios lugares históricos en esta área como Kemp house y el edificio más
antiguo de Nueva Zelanda, el cual fue parte de un asentamiento misionero establecido en
1819. Después daremos un paseo por la localidad costera cercana a Paihia y disfrutarán de un
paseo guiado por la histórica casa del tratado de Waitangi. Verán la tradicional casa de
reuniones Maorí. Continuarán su viaje con el guía con un paseo a través de un bosque de
manglares para llegar a las Cascadas de Haruru. Por la tarde se dirigirán al puerto donde
tomarán un ferry para hacer una visita guiada al histórico municipio de Russell. La cena está
incluida esta noche en el Duke of Marlborough Hotel en Russell.

Día 5.

Paihia - Omapere

Desayuno incluido. Esta mañana abordarán un crucero el cual se dirigirá hacia la famosa
región de Cape Brett. Durante este crucero podrán disfrutar de las espectaculares islas que
hacen de este lugar tan famoso terminando en el famoso Hole in the Rock (sujeto a las
condiciones del mar). Por la tarde visitaremos las cuevas de Kawiti, exploraremos grutas
subterráneas que albergarán a miles de gusanitos luminosos (glowworms). A continuación, nos
dirigiremos a la costa occidental y al puerto de Hokianga. Llegada a su hotel con tiempo para
descansar. Después de una cena temprana en su hotel, nos aventuraremos en el bosque de
Waipoua. Conoceremos a nuestro guía, un Maori local con el cual nos adentraremos en el
bosque e irá narrando las leyendas e historias del bosque, de sus dioses y habitantes
espirituales. Usted podrá ver los árboles gigantes Kauri y escuchar los sonidos de las criaturas
nocturnas.
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Día 6.

Omapere - Matakana - Auckland

Desayuno incluido. Esta mañana regresamos a Auckland. Durante el camino haremos una
parada en Matakohe para visitar el Museo Kauri y continuaremos hacia el encantador pueblo
de Matakana, donde tendrán tiempo para almorzar (almuerzo no incluido). Llegada a Auckland
y traslado a su hotel por la tarde.

Día 7.

Auckland

Desayuno incluido. Comenzará el día con la visita hacia la Costa Oeste particularmente en el
Parque Regional de Muriwai, característica principal 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. Continuaremos nuestra
visita al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias Maori 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. Después nos dirigiremos de
nuevo hacia el 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. Traslado a su alojamiento.

Día 8.

Auckland - Matamat- Rotorua

Desayuno incluido. Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media a La Comarca del
Hobbit, donde se filmó la fascinante trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”.
Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland por Bombay Hills a través de la rica región
agrícola de Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de Cambridge donde su estilo agrega
un ambiente inglés. Llegaremos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por
Hobbiton Movie Set. Este lugar está ubicado dentro de uno de los lugares más espectaculares
de la región y es el único lugar en el mundo donde se puede experimentar en primera persona
un set de película real. Serán testigos de 37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol
de la fiesta y la visita a la posada del Dragon Verde. En este mágico lugar podrán tomar una
fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde podrá ver todo el set de la
película en las colinas. Después del tour en este set, nos dirigiremos a la marquesina de
Hobbiton para disfrutar de un delicioso almuerzo buffet. Al finalizar el almuerzo nos dirigiremos
hacia Rotorua donde serán trasladados a su hotel. Por la tarde visitaremos Te Puia (antes
llamado Whak- arewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural Maori 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. Seguidamente serán recibidos de la
manera tradicional y verán una demostración de danzas y canciones Maoríes. Posteriormente,
disfrutarán la cena típica cultural Maori. Traslado a su alojamiento.

Día 9.

Rotura - Christichurch
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Desayuno incluido. Visitaremos por la mañana 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. A su
término se efectuará el traslado al aeropuerto de Rotorua para el vuelo con destino a
Christchurch. Una vez en Christchurch, iremos al restaurante Curators para almorzar. Después
del almuerzo recorreremos la ciudad y luego nos trasladaremos a su alojamiento.

Día 10.

Chirstchurch - Wanaka

Desayuno incluido. Esta mañana visitamos el lago Tekapo, un hermoso lago alpino rodeado de
montañas con aguas turquesa cristalinas. Salida desde el lago Tekapo, donde podemos ver
impresionantes vistas del Monte Cook, el pico más alto del país (3750m), y lagos glaciares
turquesa y ríos. Ofrece la oportunidad de tomar un vuelo panorámico (opcional) sobre la
montaña. Cook y los glaciares Fox y Franz ubicados en los Alpes del Sur (actividad
dependiente del clima). Continuaremos nuestro viaje a través del área de MacKenzie Country
para llegar a nuestro hotel en Wanaka.

Día 11.

Wanaka - Queenstown

Desayuno incluido. Mañana libre para realizar paseos alrededor de este espectacular lago, y
su pueblo lleno de cafés y tiendas de artesanías. Al medio día 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”. Traslado a su alojamiento.

Día 12.

Excursión al Milford Sound

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
incluido. 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 (costo adicional). Esta reserva se realizará en destino debido a
que está sumamente sujeta a las condiciones climáticas.

Día 13.

Queenstown

Desayuno incluido. Día libre para realizar actividades opcionales. El pase para subir al
teleférico Skyline Queenstown está incluido para que usted los disfrute a cualquier hora del
día. En la cima de Bob’s Peak podrá apreciar espectaculares vistas panorámicas de la región.
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Día 14.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno incluido. Traslado hacia el aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Día 15.

Llegada y fin del viaje

Fin

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Grand Millennium Auckland
Categoría: H4_5
Situado en el centro de la ciudad
cosmopolita de Auckland, este
impresionante hotel goza de una
ubicación excelente muy poca distancia
a pie de los mejores restaurantes,
tiendas, lugares de interés cultural y de
ocio de Nueva Zelanda, tales como la
zona comercial de Queen Street, el
famoso Viaduct Basin de Auckland, el
Centro de Congresos de Auckland en
The Edge, que cuenta con 4 de los
edificios más famosos de Auckland: El
Aotea Centre, el complejo Civic
Cinema, el Ayuntamiento de Auckland
y la plaza Aotea, conectada al hotel a
través de un túnel subterráneo. El
aeropuerto de Auckland está a 21 km
del hotel.Este enorme hotel de lujo
ofrece varias opciones de alojamiento.
Cuenta con un vestíbulo con recepción
24 horas, caja fuerte y ascensor; ofrece
una selección de 452 habitaciones y
suites, salas de conferencias, un bar
salón, restaurantes temáticos, servicio
de habitaciones y de lavandería,
conexión a Internet y aparcamiento.Las
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habitaciones y suites se han dividido en
6 categorías, desde habitaciones de
lujo espléndidas hasta el no va más de
la suntuosidad: la Royal suite. Todas
las habitaciones son espaciosas, gozan
de mucha luz natural y ofrecen vistas
impresionantes del paisaje de Auckland
desde sus enormes ventanales de
suelo a techo. La sensación de
amplitud se mantiene en los
extravagantes cuartos de baño de
mármol, con unas bañeras profundas y
de gran tamaño, así como duchas
separadas. Además, todas las
habitaciones cuentan con teléfono de
línea directa, secador de pelo,
tetera/cafetera, set de plancha y
minibar.El hotel ofrece una gran
variedad de instalaciones a sus
huéspedes en viaje de negocios y de
ocio, tales como un centro de negocios,
club de salud, piscina cubierta
climatizada, saunas separadas para
hombres y para mujeres, tumbonas
para relajarse y un jardín japonés en la
azotea.

Millennium Hotel Rotorua
Categoría: H4_5
Este hotel urbano está al lado del
famoso Polynesian Spa y ofrece una
ubicación perfecta en el corazón de la
ciudad, justo al lado del lago. A pocos
minutos se encuentran los lugares de
interés turístico claves de Rotorua y
actividades de aventura. Hay una
estación de autobuses a solo 10
minutos a pie del hotel. La ciudad de
Te Puia dista 3 km y el aeropuerto de
Rotorua está a 10 km del hotel.Este
establecimiento climatizado es el mayor
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hotel de lujo de Rotorua y consta de un
total de 227 habitaciones. El magnífico
alojamiento ofrece una amplia variedad
de vistas panorámicas del lago
Rotorua, el bosque natural, los jardines
gubernamentales y el propio patio
forestal autóctono del hotel. Además, el
hotel dispone de vestíbulo con servicio
de cambio de divisas y también hay un
bar y un restaurante. Los huéspedes en
viaje de negocios apreciarán las
instalaciones para conferencias.
También se ofrece servicio de
habitaciones y de lavandería.Las
habitaciones del hotel vienen con unas
vistas excelentes del lago, la ciudad o
el jardín autóctono. Las habitaciones
del hotel incluyen 6 habitaciones Spa,
160 habitaciones Premium, 1
habitación para personas de movilidad
reducida y 2 Executive suites. Están
equipadas con teléfono de línea directa,
TV vía satélite/por cable, minibar,
nevera, cafetera/tetera y set de
plancha. Todas las habitaciones están
climatizadas y disponen de balcón o
terraza.El hotel está dotado de piscina
climatizada, piscina al aire libre y zona
de baño infantil. También hay un spa
de día con sauna y gimnasio a
disposición de los huéspedes. Además,
se ofrecen relajantes tratamientos de
masaje.Se puede comer en el
Restaurant Nikau, especializado en
cocina atractiva e imaginativa servida a
los huéspedes en un ambiente íntimo.
O puede que simplemente prefieran
relajarse en la elegancia del Bar Zazu.

Coronation Park
Categoría: 4EST

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Este cómodo hotel está situado en
Ashburton.

Heritage Court Motor Lodge
Categoría: 4EST
Este cómodo hotel está ubicado en
Kaikoura. En Heritage Court Motor
Lodge, los viajeros que llegan en coche
tienen plazas de parking a su
disposición.

Copthorne Hotel and Resort
Hokianga
Categoría: 4EST
Este hotel urbano, situado justo a
orillas del agua del puerto de Hokianga,
se encuentra en Omapere y está a solo
una hora de trayecto de la bahía de las
islas y de la ciudad de Paihia. El hotel
ofrece unas vistas impresionantes de
las enormes dunas de arena al otro
lado de la bahía y está a solo 4 horas
de trayecto de Auckland.Se trata de un
hotel espectacular que ofrece todos los
conforts que el huésped pueda soñar.
Los huéspedes que se alojen en este
hotel saben exactamente qué tipo de
hospitalidad pueden esperar de otros
hoteles en el sur de Hokianga, en
Nueva Zelanda. El establecimiento está
climatizado y ofrece numerosas
comodidades, que incluyen vestíbulo,
bar, restaurante, instalaciones para
conferencias, servicio de habitaciones y

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

de lavandería, y aparcamiento.Las
habitaciones y suites del hotel, cálidas
y acogedoras, son extremadamente
lujosas y están bien decoradas. Las
instalaciones son dignas de atención,
ya que hacen de la estancia de los
huéspedes una experiencia agradable.
Además de cuarto de baño privado con
ducha, bañera y secador de pelo, cada
habitación cuenta con teléfono de línea
directa, TV vía satélite y radio. Otras
comodidades incluidas son una cocina
pequeña con nevera y cafetera/tetera, y
aire acondicionado.Las opciones de
ocio disponibles en el hotel incluyen
una amplia piscina al aire libre, donde
un chapuzón se convierte en una
experiencia muy refrescante y
rejuvenecedora. Aparte de esto, los
huéspedes pueden salir a pasear por la
playa o escoger entre la selección de
tratamientos spa. Hay un campo de golf
aproximadamente a 22 km del hotel.Se
puede empezar el día con un delicioso
desayuno continental servido en el
salón comedor y cenar más tarde en el
restaurante del hotel, que ofrece cocina
regional acompañada de una amplia
selección de los mejores vinos de la
región de Northland. El bar también es
un lugar ideal para disfrutar de una
bebida refrescante y para reunirse con
amigos.

Kerikeri Homestead Motel &
Apartments
Categoría: H4_5
Este encantador hotel está situado en
Bay of Islands. Ubicado a 20 metros del
centro del pueblo, el establecimiento
brinda un fácil acceso a todo lo que

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

este destino tiene para ofrecer. El hotel
está a un corto paseo de las principales
zonas de ocio. Los viajeros encontrarán
el campo de golf más cercano a 1000
metros del hotel. Desde la propiedad se
llega fácilmente a las principales
conexiones de transporte público de la
ciudad. La playa más cercana está a a
10. 0 km de la propiedad. Los clientes
encontrarán el aeropuerto a 5. 0 km. El
alojamiento está a 3. 0 km del puerto.
Las 18 acogedoras habitaciones son el
lugar perfecto donde relajarse al final
del día. Este alojamiento fue renovado
en 2012. Kerikeri Homestead Motel &
Apartments dispone de conexión a
internet por cable e inalámbrica. Los
espacios comunes son aptos para
personas de movilidad reducida. Las
personas que se alojen en este
establecimiento no sufrirán ninguna
molestia durante su estancia ya que no
admite mascotas. Los huéspedes
podrán utilizar el aparcamiento.

Edgewater Lake Wanaka
Categoría: 4EST
Escondido en los espectaculares Alpes
del Sur, este elegante complejo se
ubica a orillas del lago Wanaka y se
encuentra muy cerca de Queenstown,
Milford Sound, Dunedin, Franz Josef y
el glaciar Fox.El complejo tipo club
ofrece un alojamiento excepcional y un
servicio impecable en un ambiente
relajado. El hotel ofrece además fácil
acceso a lugares de interés natural
como Milford Sound, Dunedin y el
glaciar Fox. El complejo está ubicado
en su propio parque, ofreciendo un
entorno relajante a huéspedes de
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vacaciones y en viaje de negocios.
Dispone de 104 habitaciones y
vestíbulo con recepción 24 horas,
servicio de cambio de divisas,
peluquería, bar y restaurante. Hay
salas de conferencias a disposición de
los huéspedes en viaje de negocios y
todos pueden hacer uso del servicio de
habitaciones del hotel. Los huéspedes
que lleguen en coche pueden dejar su
vehículo en el aparcamiento del
hotel.Las habitaciones del complejo
incluyen suites de 1 dormitorio y
apartamentos de 2 dormitorios. Ofrecen
prestaciones como instalaciones de
lavandería, cuartos de baño con
bañera, cocina pequeña con nevera y
microondas, comedor y sala de estar.
Las habitaciones del hotel son más
tradicionales, no disponen de cocinas
ni de instalaciones de lavandería, pero
ofrecen diferentes tipos de cama y
cafetera/tetera gratuita. Otras
comodidades incluyen secador de pelo,
teléfono de línea directa, TV, conexión
a Internet y set de plancha. Hay aire
acondicionado regulable en todos los
alojamientos.Los huéspedes pueden
jugar al tenis o al golf o relajarse en la
sauna.El restaurante del complejo,
Sargoods, sirve platos innovadores a la
carta en un ambiente fresco y
contemporáneo para ofrecer una
magnífica experiencia culinaria. Los
huéspedes también pueden degustar
estupendos vinos neozelandeses y
disfrutar de unas comidas fantásticas
en el Wineglass Cafe.

Punakaiki Resort
Categoría: H3_5
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Este establecimiento se encuentra en
la playa de Punakaiki, a 300 m escasos
al sur de las Pancake Rocks, así como
de los Blow Holes.Este establecimiento
es un moderno complejo hotelero
galardonado. Consta de un total de 61
habitaciones repartidas en 2 plantas y
entre las instalaciones que se ofrecen a
los huéspedes se incluyen bar y salón,
servicio de habitaciones y centro de
negocios.Este establecimiento ofrece
alojamientos espaciosos y totalmente
equipados que vienen con modernas
comodidades para asegurar a los
huéspedes una estancia agradable.
Todas las habitaciones vienen con
cuarto de baño privado con secador de
pelo y están equipadas con teléfono de
línea directa, TV por cable/vía satélite,
radio y conexión a Internet. Disponen
de cocina en la que se encuentra un
minibar, nevera y cafetera/tetera,
además de set de plancha. Asimismo,
todas las habitaciones disponen de
balcón o terraza.

Scenic Hotel Franz Josef Glacier
Categoría: 4EST
El hotel está situado justo al borde del
Parque Nacional Westland, Patrimonio
de la Humanidad. Consta de 3 alas
distintivas, separadas por 1 km una de
otra. Las alas Douglas y Graham se
encuentran en el pueblo Franz Josef, y
al norte del pueblo está el ala Mueller,
situada en cinco hectáreas de recinto
pintoresco que desciende hacia el
río.Este excelente hotel da a la
vegetación exuberante y a los
impresionantes escenarios de Franz
Josef, que es probablemente su mayor
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atracción. Las instalaciones y servicios
del hotel tienen el objetivo de
proporcionar a sus huéspedes una
estancia idílica en este maravilloso
refugio. Además de vestíbulo, este
hotel urbano climatizado incluye bares,
restaurantes, instalaciones para
conferencias y conexión a Internet, así
como servicio de habitaciones y de
lavandería, y aparcamiento. El hotel
consta de 117 habitaciones situadas en
tres alas diferentes: el ala Douglas (84
habitaciones), el ala Graham (46
habitaciones) y el ala Mueller (47
habitaciones).Los interiores de estas
habitaciones son confortables y éstas
están decoradas teniendo en cuenta su
precioso emplazamiento. Las
comodidades incluidas son secador de
pelo, teléfono de línea directa, TV vía
satélite/por cable, radio, minibar,
cafetera/tetera y calefacción central.En
los momentos de ocio, los huéspedes
pueden navegar por la red o relajarse
en cualquiera de las 4 piscinas spa del
hotel. Se ofrecen también tratamientos
spa.El hotel cuenta con 3 restaurantes
que sirven cocina local, internacional y
china. La amplia variedad de deliciosa
cocina para chuparse los dedos que se
ofrece hace que los huéspedes estén
ilusionados ante la hora de las
comidas. El hotel también está dotado
de 3 bares.

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.
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Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE
Algunos cambios en el programa son a veces necesarios, dependiendo de varios factores como el
estado de las carreteras o las condiciones climáticas.

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
viajes@bidtravel.es
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