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Hasta el fin del mundo
Paro

NUEVA ZELANDA
Uno de los viajes más lejanos que se pueden hacer
hoy día sobrevolando el planeta. Nueva Zelanda,
tierra mítica que ha atraído a navegantes y aventureros desde hace siglos, presenta algunos de los
paisajes más espectaculares del planeta. Un viaje
lleno de naturaleza y aventura.
NEPAL

Itinerario 14 días

DÍA 10:Franz Josef - Punakaiki. Visita del Parque
Nacional de Paparoa, en la costa Oeste de la Isla del Sur,
con sus conocidas formaciones rocosas Pancake Rocks.
DÍA 11:Punakaiki - Kaikoura. Crucero para el avistamiento
de ballenas, presentes a lo largo del año, rodeados de
imponentes cumbres.
DÍA 12:Kaikoura - Península de Akaroa. Día libre para
descansar y relajarse en uno de los más bellos entornos.
DÍA 13:Península de Akaroa - Aeropuerto de
Christchurch. A la hora convenida, reunión con el
asistente de habla hispana y traslado privado al
aeropuerto para nuestro regreso. Noche a bordo.
DÍA 14:Llegada a España.

DÍA 1:Salida desde España hacia Auckland.
DÍA 2:En vuelo.
Annapurna
DÍA 3:Llegada a Auckland. Traslado al hotel en servi
cio
Precio por persona desde 9.780 €
privado con asistente de habla española.
Ghandruk Pokhara
DÍA 4:Auckland. Visita del Museo de Auckland y sus piezas
Maorí, el barrio de Parnell y seguiremos hacia el Oeste
KATMANDÚ
pasando por Mission Bay y el Parque Regional de Muriwan
Chitwan
con su costa de arena negra. Playa muy popular para
el
Patan
surf y donde también habita una colonia de alcatraces.
Sobrevuelo en helicóptero y aterrizaje sobre el glaciar
DÍA 5:Auckland - Matamata - Rotorua. Salida hacia un
Franz Josef para caminar sobre sus hielos milenarios.
viaje mágico a través de la Tierra Media, hogar de los
Visitas en servicio privado con guía de habla hispana.
Hobbits. En Rotorua destacamos los depósitos de sílica y
barro en ebullición y se hará un recorrido de los géiseres.
NO TE PUEDES PERDER:sobrevuelo en avioneta desde
Disfrutaremos de una demostración de danzas y
lake Tekapo para observar el Monte Cook desde el cielo.
canciones Maoríes finalizando con una cena típica.
Atreverse con el “Bungy Jumping”.
DÍA 6:Rotorua - Wanaka. Vuelo a la isla del Sur.
Continuación por carretera a través de los fantásticos
paisajes de Lake Tekapo, las cumbres nevadas del Mt.
Cook, hasta Wanaka. Traslado en helicóptero hasta
Minaret Station, su lodge en las montañas.
DÍA 7:Wanaka - Queenstown. Regreso a Wanaka en
ISLAS COOK
helicóptero y continuación por carretera hacia el
3 noches / Pacific Resort Aitutaki/ Desayuno incluido
tradicional pueblo minero de Arrowtown, visitando el
El Pacific Resort Aitutakise encuentra en pleno océano
conocido “Bungy Bridge” donde se originó el conocido
Pacífico y ofrece alojamiento de lujo, ideal para disfrutar
“Bungy Jumping”.
del sol y de una de las mejores lagunas del Pacífico Sur.
DÍA 8:Queenstown - Manapouri. Visita en helicóptero al
Precio por persona desde 1.920 €
Parque Nacional de los Fiordos, declarado Patrimonio de
La Humanidad. Visita al fiordo Milford Sound, y aterrizaremos en algún entorno panorámico en los Alpes del sur.
DÍA 9:Manapouri - Glaciar Franz Josef. Sobrevuelo del
EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turista. Traslados por carretera
glaciar en helicóptero, con aterrizaje para poder caminar
en vehículo privado y visitas en servicio privado, con guías locales de habla hispana.
Desayuno diario. Tasas aéreas 510€. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
sobre el hielo milenario durante unos minutos.
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Highlights

Completa tu viaje

Alojamientos:
AUCKLAND 2 noches
Hilton Auckland
ROTORUA 1 noche
Treetops Lodge & Estate
WANAKA 1 noche
Minaret Station
QUEENSTOWN 1 noche
Blanket Bay
MANAPOURI 1 noche
Fiordland Lodge
FRANZ JOSEF 1 noche
Te WaonuiForest Retreat
PUNAKAIKI 1 noche
PunakaikiResort
KAIKOURA 1 noche
Hapuku Lodge + Tree Houses
AKAROA 1 noche
Annandale

Fiordo Milford Sound
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