
 

 

EV
T / LEG

 1
3

5
8

8
 

NUEVA ZELANDA con mochila al hombro 

Salida: 09/noviembre/2020 

ITINERARIO 

DIA 1 – Buenos Aires  

Partimos desde el Aeropuerto de Ezeiza en vuelo NZ 31 a las 23:45. 

DIA 2 – en vuelo 

Se pierde un día por cruce de la línea internacional del cambio de fecha. 

DIA 3 – Auckland  

Llegada a las 05:15 hs. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento a partir del 

horario de check in. 

DIA 4 – Auckland 

Día libre para recorrer la ciudad. Se sugiere desayunar en la zona del Viaduct 

Harbour y tomar un city tour de medio día. 

DIA 5 – Auckland – Matamata - Rotorua  

Traslado por su cuenta hasta la estación para salida en autobús a través de las 

exuberantes tierras de cultivo de las regiones de Waikato y King Country. Parada 

en el pequeño pueblo de Waitomo y visita guiada de 45 minutos a través de las 

mundialmente famosas Cuevas de gusanos luminosos de Waitomo. Almuerzo 

estilo picnic a bordo del autobús cruzando “la Tierra Media”. Llegada a Matamata, 

donde se encuentra la granja privada que se transformó en La Comarca para las 

trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit de Sir Peter Jackson. Visita a 

Hobbiton. Continuación a Rotorua. Llegada a la estación de autobús y traslado 

por su cuenta al hotel. Alojamiento. 

DIA 6 – Rotorua 

Dia libre. Se sugiere visitar el Parque Te Puia con su actividad geotermal y 

representaciones de las antiguas tradiciones maoríes. Posibilidad de conocer el 

Skyline para realizar actividades de aventura.  

DIA 7 – Rotorua - Wellington 

Por la mañana, traslado por su cuenta a la estación para salida en autobús 

(incluido) hacia Wellington, la capital del país. Llegada y traslado por su cuenta 

al hotel. Alojamiento. Se sugiere salir a cenar para conocer las animadas calles 

de la ciudad. 

DIA 8 – Wellington – Picton – Christchurch  

Por la mañana, traslado por su cuenta al puerto para embarque en ferry 

(incluido) hacia Picton. Llegada y salida en tren panorámico (incluido) hacia 

Christchurch. Llegada y traslado por su cuenta al hotel.  
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DIA 9 – Christchurch – Queenstown  

Traslado por su cuenta a la estación para salida en autobús (incluido) por la 

ruta panorámica más bonita de Nueva Zelanda hacia Queenstown. Llegada y 

traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento 

DIA 10 – Queenstown 

Día libre para recorrer la ciudad. Se sugiere tomar la excursión a Milford Sound 

para conocer los fiordos. 

DIA 11 – Queenstown - Auckland 

Traslado por su cuenta al aeropuerto para salida en vuelo NZ 610 a las 07:20 

hacia Auckland. Llegada a las 09:10. Y traslado al hotel. Resto del día libre. Se 

sugiere visitar la Isla de Waiheke. 

DIA 12 – Auckland – Buenos Aires  

Tiempo libre para recorrer la ciudad o tomar excursiones opcionales. Por la 

tarde, traslado al aeropuerto para salida en vuelo NZ 20 a las 20:15. Llegada a 

Buenos Aires a las 16:00. Fin de los servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS 

✓ Pasajes aéreos en clase económica de Air New Zealand: 

Buenos Aires / Auckland // Queenstown / Auckland / Buenos 

Aires 

✓ Alojamiento:  

- 2 noches en Auckland  

- 2 noches en Rotorua 

- 1 noche en Wellington 

- 1 noche en Christchurch 

- 2 noches en Queenstown 

- 1 noche en Auckland. 

✓ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Auckland 

✓ Traslados en autobús entre ciudades 

✓ Visitas a Hobbiton y Cuevas de Waitomo con guía de habla 

inglesa 

✓ Seguro de asistencia al viajero con seguro de cancelación. 

NO INCLUYE 

✓ Todo lo no detallado en la sección “incluye” 

✓ Propinas 

✓ Impuesto PAIS para pagos en pesos 

✓ No incluye percepción 5% por pagos en efectivo si 

correspondiera (Res. Gral. AFIP 3819). 

HOTELES 

• AUCKLAND:    Ibis Budget Auckland Central 
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• ROTORUA:   Ibis Rotorua 

• WELLINGTON:   Bay Plaza Hotel 

• CHRISTCHURCH :  Ashley Hotel Christchurch 

• QUEENSTOWN:   Heartland Hotel Queenstown 

• AUCKLAND:   Ibis Budget Auckland  

TARIFA FINAL 

 

Base doble 

 

Base single 

 

Base triple  

 

IMPORTANTE 

Requisitos 

migratorios 

No se necesita Visa. Requiere pasaporte con una validez mínima de 3 

meses desde la fecha de regreso al país y contar con el permiso 

obligatorio de ingreso NZeTA (New Zealand Electronic Travel 

Authority) . 

A tener en cuenta… 

-Consultar formas de pago, *Si se abona en USD, no aplica el imp. PAIS 

terrestre. Tarifa No incluye percepción 5% por pagos en efectivo si 

correspondiera (Res. Gral. AFIP 3819). 

 

-Equipaje permitido para vuelos y autocar: 1 PC de 23 kg  + 1 equipaje 

de mano por pasajero 

Asientos vuelos: los asigna la compañía aérea, bloqueando un sector para 

el grupo. Ubicaciones especiales quedan requeridas y sujetas a 

confirmación por la compañía aérea. Comida especial para vuelos, se 

deberá requerir al momento de solicitar la reserva 

 

USD 2.999,- 
Por persona, impuestos incluidos 

USD 3.700,- 
Por persona, impuestos incluidos 

 

consultar 
Por persona, impuestos incluidos 

 


