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Ver días
Salidas
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Sydney, Ayers Rock, Alice Springs, Cairns, Auckland, Matamata, Rotorua, Christchurch, Lake Tekapo, Wanaka, Queenstown
Día 1. (Lunes) España / Sydney. Presentación en el
aeropuerto para tomar el vuelo a Sydney, vía ciudad de
conexión. Noche a bordo.

Día 2. (Martes) Sydney. Llegada y traslado del aeropuerto
al hotel con su guía de habla hispana. Si el horario de llegada
lo permite a las 19:00, reunión en el vesơbulo del hotel con
su guía de habla hispana y el resto de los parƟcipantes en el
viaje para una sesión de información y una bebida de bienvenida. Alojamiento en el hotel Sydney Boulevard.

Día 3. (Miércoles) Sydney. Desayuno incluido. Salida del
hotel con su guía de habla hispana para realizar una visita
panorámica de la ciudad de Sydney. Durante el recorrido
visitarán la zona histórica The Rocks y escucharán la historia
de los primeros convictos que llegaron a Sydney. Disfruten
de unas magníficas vistas de la Opera House y el Harbour
Bridge y el centro comercial de la ciudad, QVB, Centrepoint.
ConƟnuación con la famosa playa de Bondi donde tendrán
Ɵempo de disfrutar de un café o una bebida fría (por cuenta
propia) en el litoral. Vean los vigilantes de la playa australianos con sus bronceados y la mejor vista panorámica de
Sydney en Dover Heights. Regresen a Sydney vía Double
Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair para
un punto de vista mágico final sobre el puerto antes de
regresar al centro, donde seguirán con la visita de la Opera
House (1 hora aprox). Almuerzo ligero incluido en la Opera
House con vistas sobre la Bahía de Sydney. Después,
caminaremos hasta la Circular Quay, contemplando las
vistas magníficas del Puente y el perfil de la ciudad. Salida
con Captain Cook Cruises desde el embarcadero Nº 6 en
el Circular Quay. Capturen momentos inolvidables con su
cámara mientras navegan cerca de la Opera House, Puente
de la Bahía y por delante de las más exclusivas mansiones
frente al mar. Los suburbios del este de Sydney son el hogar
de ricos y famosos,y sus historias les diverƟrán. Pasaran por
debajo del Puente donde siempre es un momento único,
puede exisƟr la oportunidad de ver focas, ballenas, delfines
o pingüinos durante el crucero. Desembarco en Circular
Quay y resto del día libre. Alojamiento.

Día 4. (Jueves) Sydney. Desayuno incluido. Día libre en
Sydney o posibilidad de excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 5. (Viernes) Sydney / Ayers Rock. Desayuno incluido. Su guía local de habla hispana estará esperándoles en el
hotel para su traslado al aeropuerto de Sydney para tomar
el vuelo a Ayers Rock. A su llegada serán recibidos por el
guía local de habla hispana y comienzo de la excursión Olga
y Uluru Sunset. Viaje a las mísƟcas 36 cúpulas de Kata Tjuta.
Un paseo fácil siguiendo el arroyo entre las dos cúpulas más
altas hasta a Walpa Gorge, donde podrá disfrutar de unas
vistas espectaculares. Por la tarde viajarán hasta el “Uluru”
y tendrán la oportunidad de presenciar los cambios de color espectaculares al atardecer de este monolito mientras
disfruta de aperiƟvos y una copa de vino. Alojamiento en el
hotel Desert Gardens.
Día 6. (Sábado) Ayers Rock / Alice Springs. Desayuno
incluido. Antes de la salida del sol, serán recibidos por sus
guías locales y acompañado al Uluru para ver los primeros
rayos de la puesta de sol sobre el monolito. Después de la
salida del sol, caminarán con su guía alrededor de la base
de Uluru. Luego serán trasladados en autocar a la MuƟtjulu
Walk donde visitaran el arte rupestre aborigen y escuchar
de cerca algunas de sus historias. Visita del Centro Cultural
de Uluru - Kata Tjuta para ver las artes y artesanías de
fabricación local y disfrutar del desayuno en el Café IninƟ.
EXCURSION OPCIONAL: VUELO ESCÉNICO 15 minutos
EN HELICÓPTERO. Por la tarde salida hacia Alice Springs
viajando a través del maravilloso paisaje del desierto. A lo
largo del viaje, su guía le mantendrá informado sobre todos
los puntos de referencia, las historias locales y los siƟos
sagrados de esta área. Podrán admirar el majestuoso AƟla
(Monte Conner) a lo largo del camino y también se efectuará una visita en una granja de camellos, donde también hay
otros animales australianos como canguros, emu y zari del
dingo. OPCIONAL, NO INCLUIDO: paseos en camello, comida, bebida y souvenirs) ConƟnuación hacia el norte por la
autopista Stuart hasta Alice Springs. Llegada y alojamiento

en el hotel Chifley Alice Springs Resort.

Día 7. (Domingo) Alice Springs / Cairns. Desayuno
incluido. Sesión de arte aborigen con el famoso arƟsta
Kumalie que llevará a cabo una lección de arte y pintura
simbólica. Por la tarde un recorrido por Alice Springs antes
de dirigirse al aeropuerto. La histórica Estación de Telégrafos de Alice Springs, marca el siƟo original del primer
asentamiento europeo. Establecida en 1872 para transmiƟr
mensajes entre Darwin y Adelaida, es el mejor conservado
de las 12 estaciones de la Línea de Overland Telegraph.
Visita a Anzac Hill, donde disfrutar de la vista de 360 grados
de Alice Springs y las montañas circundantes. Traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Cairns. Llegada a Cairns,
recibimiento por un guía local de habla hispana y traslado al
hotel. Alojamiento en el Hotel Pacific (incluye uso gratuito
de toalla para la excursión a la Gran Barrera de Coral).

Día 8. (Lunes) Cairns. Desayuno incluido. Su guía estará
esperándoles en el vesơbulo del hotel desde donde realizaremos un paseo corto hasta llegar al muelle para embarcar
en un crucero hacia la Gran Barrera de Coral con almuerzo
incluido. Regreso a Cairns. Alojamiento.
Día 9. (Martes) Cairns. Por la mañana corto paseo con su
guía desde el hotel hasta la estación de tren de Cairns para
excursión a bordo del tren panorámico “Kuranda ConnecƟon”. El Kuranda Scenic Railway es una línea de ferrocarril
larga 34 km de Cairns a Kuranda a través de un paisaje
de montaña pintoresca, gargantas escarpadas, bosques y
cascadas maravillosas en el Parque Nacional de la Barron
Gorge. Construido entre 1882 y 1891,es considerado un
proyecto de ingeniería de enorme magnitud. Cientos de
hombres se uƟlizaron para construir 15 túneles y 37 puentes hechos a mano y representa hoy un monumento a los
pioneros del norte de Queensland. El viaje dura aproximadamente una hora y media y, después de haber llegado al
pueblo de Kuranda, descubre una variedad de atracciones
únicas, incluyendo un vasto complejo de mercados, el Bird
World, el Santuario de las Mariposas australiana colorida,
todo situados dentro una selva tropical espectacular. El
Skyrail Rainforest Cableway, uno de los teleféricos más largo del mundo se exƟende sobre 7.5kms en la selva tropical
virgen. El Ɵempo de viaje es de aproximadamente 1 hora
y media y en el camino se harán dos paradas que permite
a los pasajeros de recorrer caminos interesantes a lo largo
de pasarelas de madera. Regreso al hotel y tarde libre.
Alojamiento.
Día 10. (Miércoles): Cairns / Auckland. Desayuno
incluido. Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto de
Cairns para tomar el vuelo a Auckland. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel
Grand Millennium Auckland 4*.
Día 11. (Jueves): Auckland. Desayuno. Visita al Museo
de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias
Maorí y polinesias, al barrio de Parnell donde realizaremos
un paseo por uno de los barrios más anƟguos de Auckland, seguidamente hacia Mission Bay. 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. ConƟnuación hacia la Costa Oeste
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parƟcularmente en el Parque Regional de Muriwai, con su
caracterísƟca principal de costa de arena negra, playa muy
popular por el surf y donde también habita normalmente
una colonia de alcatraces. Traslado y alojamiento en el hotel
Grand Millennium Auckland 4*.

Día 12. (Viernes) Auckland / Matamata / Rotorua.
Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra
Media, (eriador) a La Comarca del Hobbit, donde se filó la
fascinante trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”.
Comienzo del 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 con su ambiente
inglés. Atravesamos los verdes prados ondulantes aproximándonos a La Comarca de Hobbiton. Llegada a Shire’s
Rest, tour por Hobbiton Movie Set, para experimentar en
primera persona un set de película real, donde verlos 37
agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la posada del Dragon Verde. Podrán tomar una
fotograİa en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde
donde podrá ver todo el set de la película en las colinas.
Salida hacia Matamata, parada en la granja Longlands para
degustar de un fantásƟco almuerzo esƟlo neocelandés.
Llegada a Rotorua y traslado al hotel. Por la tarde visita a Te
Puia (antes llamado Whak- arewarewa), la Reserva Termal y
Centro Cultural Maorí en el InsƟtuto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una presƟgiosa
escuela de tallado en madera. En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y recorrido de
los géiseres que forman parte de la misma. Recibimiento de
la manera tradicional y demostración de danzas y canciones
Maoríes. Cena ơpica cultural Maorí. Traslado y alojamiento
en el hotel Millennium Rotorua 4*.

Día 13. (Sábado) Rotorua / Christchurch / Lake Te-

kapo. Desayuno. Por la mañana visita a la reserva termal
de Waimangu, extenso valle con abundante acƟvidad
geotermal, donde podrán admirar los bosques y lagos de
agua cristalina que se encuentran próximos a la ciudad, en
parƟcular los lagos Azul y Verde. Traslado al aeropuerto de
Rotorua para tomar el vuelo a Christchurch. Llegada y salida
por la zona agrícola de Canterbury Plains. Visita a una
granja de la zona, donde se realizará una demostración de
cómo se trabaja en una granja neocelandesa y seguidamente se servirá una merienda/cena. ConƟnuación a Lake Tekapo y traslado al hotel. Alojamiento en el Peppers Bluewater
Resort Lake Tekapo 4*. Alojamiento.

Día 14. (Domingo) Lake Tekapo / Wanaka. Desayuno.
Por la mañana visita al lago, rodeado de montañas y con sus
aguas de color turquesa. Se ofrecerá la oportunidad de realizar un vuelo escénico (opcional) alrededor de Lake Tekapo,
Mt. Cook y los glaciares Fox y Franz ubicados en los alpes del
sur. Salida de Lake Tekapo hacia Mt. Cook Village, donde
podrán apreciar unas vistas espectaculares. ConƟnuación
pasando por la zona MacKenzie Country. 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
de color turquesa. Llegada a Wanaka y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel Edgewater Resort Wanaka 4*.
Día 15. (Lunes) Wanaka / Queenstown. Desayuno.
Mañana libre para realizar paseos alrededor de este
espectacular lago y su pueblo lleno de cafés y Ɵendas de
artesanías. Al medio día salida de Wanaka con desƟno a
Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero
de Arrowtown y después visita el “Bungy Bridge” (salto no
incluido) donde se originó el conocido “PuenƟng”. Llegada a
la ciudad de Queenstown y breve recorrido por el centro de
esta localidad incluyendo la subida en teleférico de Skyline a
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la cima de Bob’s Peak para disfrutar de espectaculares vistas
panorámicas de la región. Traslado al hotel. Alojamiento en
el Copthorne hotel & Resort Lakefront Queenstown 4*.

Día 16. (Martes) Queenstown (Excursión a Milford
Sound). 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. Almuerzo incluido durante
la travesía. 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 en desƟno, sujeta a
las condiciones climáƟcas). Alojamiento.
Nota: la excursión al fiordo de Milford Sound está sujeta a
las condiciones climáƟcas en el día del viaje. En caso de ser
cancelada se ofrecerá la excursión al fiordo de Doubƞul
Sound sujeta a disponibilidad, pagando un suplemento adicional directamente a la compañía Real Journeys.

Día 17. (Miércoles) Queenstown. Desayuno. Día libre
para realizar acƟvidades opcionales. Alojamiento.

Día 18. (Jueves) Queenstown / España. Desayuno.
Traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso
a España, vía Auckland y Dubai. Noche a bordo.

Día 19. (Viernes) España. Llegada.

CALENDARIO DE SALIDAS
MES

DÍAS DE SALIDA

ABRIL

10, 24

MAYO

15

JUNIO

12, y 26

JULIO

10, 17, 24 y 31

AGOSTO

07, 14 y 21

SEPTIEMBRE

04 y 18

OCTUBRE

02, 16 y 30

NOVIEMBRE

13 y 27

DICIEMBRE

18

ENERO´18

01 y 29

FEBRERO´18

05 y 19

MARZO´18

05 y 19

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid y Barcelona
01 Abr - 30 Abr

01 May - 31 May

01 Jun - 30 Sep

01 Oct - 30 Nov

01 Dic - 31 Dic

01 Ene - 31 Ene´18

01 Feb - 19 Mar’18

Hab. doble

7.235

7.275

7.315

7.575

7.520

7.585

7.640

Sup. Ind.

1.685

1.660

1.690

1.900

1.825

1.825

1.900

Suplemento aéreo salidas 22jun/14jul, 17/21ago y 15/20 dic: 65 €; salidas del 15jul/16ago: 130 €
Incluye: vuelo España/Sydney/Ayers Rock, Alice Spring/Cairns/Aukland, Rotorua/ Christchurch y Queenstown/España, vía Dubai con Emirates clase turista, guía local de habla española (en Nueva Zelanda algunas salidas guía bilingüe español/italiano o español/portugués), 16 noches en los hoteles indicados o similares, 16 desayunos, 4 almuerzos 1 merienda y
1 cena, traslados y visitas según itinerario.
No incluye: tasas de aeropuerto, visados, impuesto de embarque en Rotorua (5 NZD sujeto a cambio), en los hoteles early check-in antes de las 15:00, ni check out a partir de las
10:00, gastos personales, propinas ni ningún servicio no especificado.
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