NUESTRO NUEVA ZELANDA 20
Días
de
AL VOLANTE
viaje
PROGRAMA A MEDIDA

La mejor forma de conocer Nueva Zelanda es por carretera. Aunque se conduce por la
izquierda, el mayor problema de tráfico son las ovejas: hay 12 veces más que personas…
La diversidad de paisajes de este país es increíble. En la Isla Norte nos desplazamos de
Auckland a Rotorua, en una caldera volcánica, con unos paisajes geo-termales únicos.
Bajamos hasta Wellington para cruzar en ferry a la isla sur. Cruzaremos glaciares y
paisajes de belleza singulares para alcanzar la última etapa del viaje en Queenstown,
pequeña población en los Southern Alps, puerta a los grandes escenarios naturales,
como los fiordos del sur, y centro mundialmente conocido por su gran oferta de
actividades de aventura.

DÍA 1. AUCKLAND
Llegada al Aeropuerto. Recepción y traslado privado con chofer de habla inglesa al hotel.
Tiempo libre.
DÍA 2. AUCKLAND – MATAMATA - ROTORUA
A primera hora de la mañana sobre las 09:00 traslado a la agencia de Hertz para recoger el
vehículo de alquiler e iniciar nuestro primer recorrido en el país.
Nos dirigimos a Matamata para visitar Hobbiton. Podéis vivir la experiencia de "Middle Earth" con
una visita al ‘Hobbiton Movie Set’, ubicado en el entorno bucólico de la comarca que a parece en
las películas de El Señor de los Anillos. Comienza con un paseo por la pintoresca granja ovejera
de 1.250 acres con espectaculares vistas a la cordillera de Kaimai. Su guía le acompañará por
los diez acres mientras que les cuenta fascinantes detalles de cómo se creó el conjunto de
‘Hobbiton’. Verán cómo se transformó esta hermosa propiedad de tierras de cultivo en los
agujeros ‘Hobbit’, ‘Green Dragon Inn’, ‘Mill’ y otras estructuras creadas para las películas en la
comarca de 'Middle Earth'.
Después se continua por carretera hasta Rotorua donde pasareis noche en el hotel seleccionado
Tiempo libre en la tarde donde recomendamos pasear por la ruta geotermica que se inicia en el
propio hotel. En coche os podéis acercar a Whakarewarewa, una poblacion maori en un enclave
geotermico con geiseres y fumarolas. En este área encontrareis similares atractivos turísticos.

NOTAS SOBRE LA RUTA DÍA 2
Tras recoger el coche a la hora indicada nos dirigimos a la población de Matamala para
desviarnos hacia el set de rodaje de Hobbiton. Se encuentran a 180 km y tardareis 2H 20M
en llegar. Tras la visita la distancia a Rotorua es de solo 75 km y se tarda 1 hora.
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DÍA 3. ROTORUA - WAITOMO
A través de una carretera paisajistica nos acercamos a las cuevas de Waitomo. Fueron
descubiertas y exploradas por primera vez en diciembre de 1887, por el topógrafo
inglésFrederick Mace y por un jefe maorí local: Tane Tinorau. Su atractivo lo constituyen las
larvas luminosas que forman constelaciones en techos y paredes. Este fenómeno natural ha
deleitado e intrigado, desde su descubrimiento, a visitantes de todo el mundo.
La podemos visitar a media mañana y luego continuar camino hacia el interior, a un lugar
llamado los cráteres de la luna. En las cercanías de la población de Wairakei encontraremos
hermosos atractivos geologicos de impresionante belleza natural. Podemos dedicarle el tiempo
de visita que queramos a esta zona pues el regreso a Rotorua es cómodo.

NOTAS SOBRE LA RUTA DÍA 3
La distancia hasta las cuevas de Waitomo es de 150 km y se suele tardar unas 2 horas con
paradas en el camino.
De Waitomo a Wairakei nos llevará 2 horas de camino. podemos aprovechar para parar a
comer.
El regreso a Rotorua es de apenas 1 hora de conducción.

DÍA 4. ROTORUA - WHAKAPAPA
Volvemos a transitar por carreteras conocidas para dirigirnos a Whakapapa. Sera nuestro nuevo
campo base para conocer este área. Nos acercamos al hasta el Tongariro National Park,
el más antiguo de Nueva Zelanda, con dos importantes volcanes y conocido por ser los
exteriores de Mordor en el señor de los anillos.
Llegamos a nuestro alojamiento y tendremos tiempo libre para un primer contacto con la zona.

NOTAS SOBRE LA RUTA DÍA 4
Dia sencillo el de hoy con un recorrido de solo 180 km y que nos llevará 2 horas de viaje.
Recomendamos tomar la carretera sur que bordea el lago taupo por ser más escénica.
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DÍA 05. WHAKAPAPA.
Día libre para hacer algún trekking en el parque nacional. Os recomendamos
encarecidamente el Tongariro Alpine Crossing. Considerado el mejor de Nueva Zelanda por
los senderista y uno de los más afamados del mundo. Se puede contratar una excursión
guiada. El recorrido es algo exigente por un fuerte desnivel y ser una ruta no circular de
unos 20 kilometros. también las bajas temperaturas suman pero si eres aficionado y tienes
una condición física media es mas que posible realizarla. El paisaje inhóspito nos envuelve
y no es casualidad que eligierán el pico Ngauruhoe como el monte del Destino para las
películas.
Las diferentes tonalidades de la tierra nos acompañarán por la ruta.
DÍA 06. WHAKAPAPA - WELLINGTON
Este día iniciaremos la ruta hacia el sur descendiendo hasta la costa, hasta la ciudad
portuaria de Wellington. Es la capital del país.
Llegada al hotel, alojamiento y tiempo libre.

NOTAS SOBRE LA RUTA DÍA 6
340 km de distancia recorremos hoy sin prisas. Se tarda 4 horas y media de viaje con lo que
parando por el camino llegamos al mediodía al siguiente punto del viaje.

DÍA 07. WELLINGTON
Día libre para conocer esta tranquila pero vibrante capital. Sugerimos visitar el interesante
Museo Te Papa Tongarewa, pero también disfrutar de las calles comerciales, los
restaurantes y bares de alta gastronomía, los alrededores rurales y las espléndidas vistas.
Subir en el fotogénico Wellington Cable Car al jardín botánico es toda una experiencia
aunque también podéis optar por subir andando.
Otro punto de observación interesante es el mirador del monte Victoria. desde donde se
divisa la ensenada con la zona portuaria y la bahía de Evans.
Una ciudad para disfrutarla.
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DÍA 08. WELLINGTON - PICTON - NELSON
Este día madrugaremos un poco para entregar el coche de alquiler en la terminal de
Interislander Ferry.
Cruzaremos a la isla sur en el ferry de las nueve para llegar a Picton a las 12:30. A la
llegada, recogeremos el coche de alquiler de misma características en la terminal.
Podemos aprovechar a comer en esta población o de camino. La ruta es de gran belleza
pues bordeamos los queen Charlotte sounds en el estrecho de Cook.
Os recomendamos parar en Havelock e ir a Cullen Point.
A nuestra llegada a Nelson nos alojamos y tendremos tiempo libre.

NOTAS SOBRE LA RUTA DÍA 8
Tras cruzar en ferry el recorrido desde el puerto al hotel es de 115 km y tardaremos unas 2
horas. El paisaje es espectacular durante todo el recorrido.

DÍA 09. NELSON
Toda la región está cercada por montes, playas, y lagos paradisíacos. La ciudad es
bastante pintoresca, bien planeada, y acogedora. Toda la economía está vinculada al
turismo, y a los excelentes y jugosos mariscos pescados en la región. La agricultura
responde por más del 50% de los vinos producidos en la Isla del Sur, además de otras
cosechas como la de la manzana. Pero recomendamos dedicar el día a explorar el
fantástico Abel Tasman National Park, con diversas caminatas, bordeando el mar, con
calas, cavernas, formaciones rocosas, etc.
A primera hora de la mañana, a las 09.00 se realiza la excursión en Wilsons Abel Tasman.
Comenzamos con medio día guiados para explorar la espectacular costa de Kaiteriteri
yendo en Kayak hasta the Split Apple Paddle, una roca casi partida por el medio que se
parece a una manzana. Pararan en una playa de arena dorada para descansar. Volverán a
Kaiteriteri al mediodía, tiempo libre para tomar algo en la playa o en un café cercano.
Tras la pausa y equipados con calzado para caminar se unirán a la salida del barco que
nos llevará a las arenas doradas de la playa de Anchorage. Desembarcarán allí para
realizar la caminata a Te Pukatea Bay y si lo desean volverán caminando a través de la
pista de bucle Pitt Head.1 hora de paseo relajado. En la tarde volvemos en el barco desde
Anchorage. esta excursión incluye un almuerzo “picnic”.
Tendremos prácticamente toda la tarde para descansar.

NUEVA ZELANDA

NUESTRO NUEVA ZELANDA AL VOLANTE
PROGRAMA A MEDIDA

DÍA 10. NELSON - PUNAKAIKI
Día de ruta, cruzando por el interior de la isla, hasta alcanzar la costa oeste, que bordeamos
durante unos kilómetros hasta llegar a Punakaiki.
Pasaremos por diferentes puntos de interés turísticos y algunos curiosos como el buller
canyon.

NOTAS SOBRE LA RUTA DÍA 10
El recorrido de 260 kilómetros nos llevará 3 horas y poco recorrerlo. Recomendamos parar
por el camino en los diversos miradores que encontramos en la ruta.

DÍA 11. PUNAKAIKI - FRANZ JOSEF
En el dia de hoy el recorrido es precioso teniendo la agreste y salvaje costa a un lado y en
el otro la cordillera montañosa que perfila esta región.
Llegamos a la zona de los glaciares y ya habremos atesorados zonas de verdes praderas y
montes escarpados de coloridas tierras.
Alojamiento en el hotel elegido y tiempo libre.

NOTAS SOBRE LA RUTA DÍA 11
Una mañana tranquila parando en los miradores costeros para cubrir 220 kilómetros en 3
horas.

DÍA 12. FRANZ JOSEF
Día libre para explorar el Franz Josef Glacier y el cercano Fox Glacier.
Ambos de gran belleza, con el contraste de una vegetación casi tropical y el hielo. Hay
posibilidad de diversas excursiones, senderismos, incluso (si las condiciones lo permiten)
caminando por el glaciar.
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DÍA 13. FRANZ JOSEF - WANAKA
Continuamos nuestro camino por la costa oeste, hasta la altura de Haast, donde la carretera
se adentra hacia el interior, para abordar el impresionante Puerto de montaña Haast Pass.
Si el tiempo lo permite, gozaréis de excelentes vistas. Continuación cruzando parte del
Mount Aspiring National Park, ya en plenos Alpes del Sur. Luego llegamos a una zona de
grandes lagos, para terminar en la población de Wanaka, en el extremo del lago de su
mismo nombre.
Alojamiento en el hotel seleccionado.

NOTAS SOBRE LA RUTA DÍA 13
La ruta hoy gira hacia valles entre montaña en su último tercio resultando curioso ver
cumbres nevadas desde verdes valles. 280 kilómetros y un tiempo estimado de 4 horas.

DÍA 14. WANAKA
Día libre para explorar esta bellísima zona, con grandes senderos, vistas panorámicas de
los Alpes, paseos por los lagos…
Imposible volverse sin una foto del famoso wanaka tree.
Si te gusta el senderismo aquí tienes dos afamadas rutas con un nivel alto de exigencia.
Muy agradecidos por las vistas que se tienen desde las cimas. el primero de ellos el Roys
Peak y el segundo de nivel aún más avanzado el Isthmus Peak.
También encontrareis en la zona piscinas naturales de aguas turquesas que dependiendo
de la época podréis disfrutar.

DÍA 15. WANAKA - TE ANAU
Día de ruta por carreteras de grandes paisajes para alcanzar Te Anau, que es el punto más
cercano para explorar Fiordland, la tierra de los fiordos. Llegada a nuestro alojamiento y
tiempo libre.

NOTAS SOBRE LA RUTA DÍA 15
Ruta de gran belleza donde se recorren 300 kilómetros en 3 horas y media.
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DÍA 16. TE ANAU
Nos presentamos a la hora indicada en el centro de visitante de Real journeys en
Manapouri para comenzar la excursión a Doubtful Sound.
Empezamos con un crucero de una hora cruzando el lago Manapouri al West Arm. A
continuación, se embarca en un autobús para viajar por el camino alpino por 'rainforest'
densa atravesando el Wilmot Pass para llegar a Deep Cove. Al llegar a Deep Cove se toma
otro barco para un crucero de tres horas por Doubtful Sound. Viajan a lo largo del fiordo
hasta el mar de tasmania y pueden disfrutar el paisaje alpino incluyendo cascadas,
"rainforests" y montañas. Hay una colonia de delfines (Bottlenose Dolphins) que residen
en este fiordo, así como focas y pingüinos (el Fiordland Crested Pinguin). Al regreso paran
los motores para escuchar el silencio.
Se regresa al hotel y tiempo libre.
DÍA 17. TE ANAU - QUEENSTOWN
A lo largo del día conducimos con destino Queenstown. A nuestra llegada nos alojamos en
el hotel que disfrutaremos en el final del viaje.

NOTAS SOBRE LA RUTA DÍA 17
Un retorno muy cómodo con un tiempo de 2 horas escasas para recorrer los 170 kilómetros
hasta el hotel.

DÍA 18, 19. QUEENSTOWN
Días libres en este lugar, conocido como la capital de la aventura. Hay múltiples
actividades, excursiones, sobrevuelos, en toda esta región rica en cañones, montes, ríos de
agua blanca, etc.
Recomendamos un día recorrer la carretera del lago hasta Glernochy.
DÍA 20. VUELOS DE REGRESO
A la hora indicada nos dirigimos al aeropuerto donde netregaremos el vehiculo de alquiler y
tomaremos el vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.
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NOTAS SOBRE EL ALQUILER DE VEHICULOS
Todas las personas que tengan la intención de conducir un vehículo deben
presentar al momento de hacerse cargo del mismo un permiso de conducir
del país de origen, con validez de mínimo un año desde la emisión del
permiso en su poder. Este permiso debe mencionar claramente en inglés que
es un permiso de conducir. Si no lo menciona en inglés debe traer un
permiso internacional de conducir. Caso contrario les negarán la entrega del
coche. Además deben presentar su pasaporte.
Por ley del país es obligatorio que el conductor tenga su licencia de conducir
en todo momento mientras conducen un vehículo.
Por ley todos los coches en Queenstown Lakes District y Milford Sound
deben tener cadenas para la nieve. Esto aplica durante la temporada 01
mayo hasta 15 octubre. La policía puede exigir a un conductor que ponga las
cadenas de nieve debido a las condiciones climáticas. Por lo tanto todos
deben tener cadenas para la nieve en esta época. La multa por no cumplir es
NZD 150.00. En Milford Sound Road - $750.00.
Las rutas alpinas, como por ejemplo Arthur’s Pass, Haast Pass y Milford
Sound pueden estar cerradas por derrumbes o avalanchas. Aunque
intentamos tener la información actualizada sobre el estado de las carreteras
y poder informar a los clientes con anticipación, esto no necesariamente es
posible en todos los casos. Los pasajeros deben informarse de las
condiciones de carretera antes de empezar el viaje -. En el caso que se
encuentren con una carretera cerrada rogamos nos contacten
inmediatamente para que les podamos asistir.

Es obligatorio para la retirada del vehiculo de
alquiler una tarjeta de credito a nombre del
titular de la reserva, entendidendose este, el
conductor que retira el vehiculo a su nombre.
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INCLUYE:
Traslados en privado según lo indicado en el programa.
Ferry Interislander Wellington – Picton
Excursiones incluidas en Nueva Zelanda: Cuevas de Waitomo, Hobbitton, Abel Tasman
NP, Doubtful Sound.
Alojamiento en hoteles seleccionados en régimen de sólo alojamiento.
Comidas en las excursiones, según se menciona en el itinerario.
Seguro de viaje amplio con cobertura de anulación en determinados supuestos.
Alquiler de coche x 19 días incluyendo kilometraje ilimitado y seguro, sin franquicia.
Itinerario detallado en español
NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y domésticos con sus tasas.
Visado y su tramitación.
Servicios ni comidas no mencionados
Maleteros, propinas, gastos de índole personal.
HOTELES SELECCIONADOS:
Hotel Scenic Auckland City
Hotel Sudima Lake Rotorua
Hotel West Plaza
Hotel Grand Mercure Nelson
Punakaiki Resort
Hotel Punga Grove
Hotel Edgewater Wanaka
Hotel Distinction Luxmore Hotel
Hotel Garden Court Suites & Apartments

Esta es nuestra propuesta...
si tienes algún "pero"...
te escuchamos!
PRECIO ORIENTATIVO

VIAJE SELECTO
Viaje a medida
Hoteles seleccionados

2850€

NUEVA ZELANDA
Experiencias viajeras

PRECIO POR PERSONA

viajes@concalmaviajes.com
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