
 

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO IMAGINE TRAVEL LEG. 15317 DISP. 1706/2012. 

AV. COLON 3542 – TEL 223-4942961 – MAR DEL PLATA 

www.imaginetravel.tur.ar  

NUEVA ZELANDA  

 

El Programa Incluye 
 Duración 14 noches 

 Aéreos Internacionales 

 Alquiler de auto 

 Desayunos 

 Pasajes en ferry interislas 

 

El Programa no Incluye   
• Todo aquello que no esté 

especificado en el itinerario  
• Actividades opcionales propuestas 

en itinerario 

• Tasas municipales (solo si 

corresponde, según legislación 

vigente de cada ciudad) 

• Pasajes 

• Nafta 

• Cargo de estacionamiento 

• Cargos adicionales ejemplo: cargo 

por pick up en aeropuerto, seguros 

adicionales, GPS, butaca para niños, etc. 

 

 

ITINERARIO 
 

DÍA 1      CHRISTCHURCH 

Llegada al aeropuerto. Diríjase a la oficina de Budget Rent a Car para recoger su auto. 

Conduzca hasta su alojamiento. Christchurch es la ciudad más importante de la isla del Sur. 

Con un marcado estilo inglés se reconoce inmediatamente al ver su arquitectura. Fundada 

por la iglesia de Inglaterra, quien quería trasladar las buenas costumbres y colonizar esta parte 

del territorio. Alojamiento. 

 

DÍA 2      CHRISTCHURCH - DUNEDIN 

Hoy conduzca hacia Dunedin. Enclavada en la península de Otago y llamada inicialmente la 

“Edimburgo del Sur” por los primeros escoceses que llegaron a esta península, esta típica 

ciudad de ancestros y de impactante arquitectura escocesa, es también la llamada ciudad 

universitaria de Nueva Zelanda. Dunedin es también hogar de colonias de Albatros y Pingüinos 

además de otras especies de vida salvaje. Alojamiento. 

 

DÍA 3      DUNEDIN - QUEENSTOWN 

Hoy conduzca hacia Queenstown (aprox. 286kms). Recomendamos una parada en una de las 

fruterías al lado de la carretera en Cromwell para probar sabrosas frutas locales. Alojamiento. 

http://www.imagine/
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DÍA 4      QUEENSTOWN 

Hoy, disponga de su tiempo libre en Queenstown. El lugar ideal para completar su lista de 

actividades pendientes en lo que a aventura se refiere. Paracaidismo, salto bungy, jetboat, 

canyon swinging, rafting, o heli-esqui. Cuna del primer jetboat comercial del mundo, salto 

bungy y surf en el rio. El amplio entorno natural ofrece excelentes actividades en el aire, agua 

y en tierra. Salga a hacer caminatas, senderismo, vela, escalada, pesca, ciclismo, paseos en 

4x4, golf, esquí o Mountain Bike. Alojamiento. 

 

DÍA 5      QUEENSTOWN - FOX GLACIER 

Hoy conduzca hacia Fox Glacier (aprox 332kms). Tomando la carretera hacia el oeste pasaran 

por la hermosa región de Wanaka. El Glaciar Fox, Originalmente llamado Albert, fue 

renombrado como Glaciar Fox después que el Primer Ministro de Nueva Zelanda William Fox lo 

visito. Rodeado de frondoso bosque verde, el Glaciar Fox se desliza por el valle, rodeado de 

montañas. Dicen que las mejores vistas son al anochecer con matices de color reflejados en el 

hielo y resaltando los picos. Alojamiento. 

 

DÍA 6      FOX GLACIER - PUNAKAIKI 

Conduzca de Fox Glacier en dirección Norte hasta Punakaiki (aprox 247 km). Pasará por los 

pequeños asentamientos de Harihari y Hokitika durante el camino. A su llegada a Punakaiki, 

disfrute de un paseo por los Pancake Rocks. Punakaiki es un pueblo turístico que encontramos 

en Pleno Parque Nacional de Paparoa. El Parque tiene 300 kilometros cuadrados de 

vegetación y de bosques autóctonos de la Costa Oeste, con montañas, rocas y un mar 

increíblemente azul. Las “Rocas Panqueque” o “Rocas en forma de Hojaldre”, son las aéreas 

más populares y visitadas del lugar, están situadas junto al pueblo principal, en el Dolomite 

Point. Este punto consiste en la Roca Limestone, una zona que el oleaje ha erosionado 

conjuntamente con el tiempo. Cuando la marea sube el agua se mente por los orificios de las 

rocas proporcionando pequeñas explosiones verticales de agua salada. Alojamiento. 

 

DÍA 7      PUNAKAIKI - NELSON 

Hoy conduzca hacia Nelson (aprox 290kms) pasando por la región de Punakaiki Rocks y 

Murchison. El nombre de la ciudad de Nelson es eno en honor al almirante Nelson, así era 

también llamado el barco que colonizó esta parte del país, por primera vez cuando vinieron 

desde Inglaterra. La fruta y el pescado son los principales productos que forman la base de su 

economía. Alojamiento. 

 

DÍA 08    NELSON  

Día libre. Sugerimos tomar una excursión (NO INCLUIDA) en crucero que parte desde 

Kateriteri. Alojamiento. 

 

DÍA 9      NELSON - PICTON - WELLINGTON 

De Nelson conduzca hacia Picton (aprox 129kms) pasando por Havelock y The Grove. En Picton 

diríjase hacia la oficina de Budget de la terminal de Ferry para entregar el auto y tome el ferry 

hacia Wellington (deberá presentarse en la terminal 1 hora antes de la salida del barco). Al 

llegar podrán ir a la oficina de Budget en la misma terminal y recoger el coche reservado para 

la isla del sur. Wellington es la ciudad capital desde el año 1865, la ubicación de las casas 

causa gran asombro por la forma como las han construido sobre las cimas de las montañas. El 

gobierno general del país esta residenciado en esta ciudad. Alojamiento 
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DÍA 10      WELLINGTON - NAPIER  

Conduzca hacia el norte rumbo a Napier (aprox 319kms), pasará por los pueblos de Masterton, 

Woodville, NoerWood, Waipukarau y Hastings. Napier, fue azotada por un tremendo terremoto 

en el año de 1931 que la ha destruido por completo, reconstruida y ahora convertida en una 

gran zona turística, avecinada por grandes granjas frutales, viñedos que hacen de esta zona 

ideal para catar vinos, es una ciudad de una arquitectura art deco única en Nueva Zelanda. 

Alojamiento. 

 

DÍA 11     NAPIER - ROTORUA 

Conduzca con dirección a Rotorua (aprox 229kms) pasará por Taupo, donde está el lago más 

grande del país. Rotorua, ciudad termal y centro volcánico del país, donde habitan la mayor 

parte de los Maoris que conservan sus tradiciones. Estos trabajan el tallado de madera y el 

hangi, un tradicional estilo de cocinar en hornos bajo tierra. La actividad volcánica es reciente 

y el olor a azufre es muy intenso y característico. Alojamiento. 

 

DÍA 12    ROTORUA 

Hoy tiene el día libre en Rotorua. Le sugerimos visitar el parque Kuirau, los lagos de Rotorua, The 

Redwoods, los jardines gubernamentales (Paepaekumana), y la iglesia de Santa Fe. Tambien 

podrá realizar actividades de aventura como rafting por el rio Kaituna. Alojamiento. 

 

DÍA 13    ROTORUA - COROMANDEL (PAUNAUI) 

Conduzca de Rotorua hacia Paunaui (aprox 250kms). Podrán hacer una parada para visitar 

la playa de arena blanca Papamoa Beach. Pauanui situado en la bella región de Nueva 

Zelanda, Coromandel, es un puerto tranquilo. Podrán subir a la montaña Pauanui por los 

senderos o tomar un ferry a Tairau y explorar los alrededores. Alojamiento. 

 

DÍA 14    COROMANDEL- AUCKLAND 

Hoy conduzca desde la zona de Coromandel hacia Auckland (aprox 170kms). Auckland la 

ciudad más grande del país y donde vive la mayoría de la población, rodeada por dos bahías 

(Waitemata y Manukau) y de territorio volcánico. Ofrece una comida y vino excelente, 

fantástico lugar para ir de compras, realizar visitas de interés y aventurarse a alguna de sus 

numerosas atracciones que esta ciudad ofrece. La mezcla de población Europea, Maori y del 

Pacifico hacen de Auckland la ciudad polinésica más grande del mundo. Alojamiento. 

 

DÍA 15    AUCKLAND 

Diríjase al aeropuerto de Auckland para entregar el auto en la oficina de Budget. Fin de los 

servicios. 

 

 

 

Hoteles Previstos 

CHRISTCHURCH BREAKFREE ON CASHEL 

DUD KINGSGATE 

QUEENSTOWN DOUBLETREE BY HILTON 
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FOX GLACIER HEARTLAND 

PUNAKAIKI HAVENZ 

NSN GRAND MERCURE MONACO 

WELLINGTON BAY PLAZA 

NPE SCENIC TE PANIA 

ROTORUA SUDIMA ROTORUA 

D06 PAUANUI PINES 

AUCKLAND SCENIC HOTEL AUCKLAND 
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