AUSTRALIA Y
NUEVA ZELANDA
Visitando: Sydney – Ayers Rock – Cairns - Auckland – Matamata – Rotorúa –
Christchurch – Lake Tekapo - Wanaka - Queenstown
Duración : 17 Días
Llegadas : Martes
Día 01 - SYDNEY
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 02 - SYDNEY
Desayuno. Visita de The Rocks, King Cross, la famosa playa de Bondi Beach. A mediodía, crucero
por la bahía de Sydney con almuerzo incluido, que nos dará la oportunidad de disfrutar de la
espectacular vista de la Ópera, el famoso puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Por la tarde,
tiempo libre. Vuelta al hotel por cuenta de los clientes. Alojamiento.
Día 03 – SYDNEY
Desayuno. Día libre para ir de compras o realizar alguna visita opcional. Alojamiento.
Día 04 – SYDNEY – AYERS ROCK
Desayno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no incluido) con destino Ayers Rock. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde, traslado en autocar a la base de Ayers Rock para disfrutar de un
corto paseo. Al final de la tarde veremos la puesta del sol con vino australiano espumoso.
Alojamiento.
Día 05 – AYERS ROCK
Desayuno. Visita al Monte Olgas y el Centro Cultural Aborigen. Por la tarde traslado y cena
“Sonidos del Silencio”. Traslado de vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 06 – AYERS ROCK - CAIRNS
Desayuno. Por la mañana temprano, posibilidad de escalar el monolito si las condiciones lo
permiten. A media mañana, traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no incluido) con destino
Cairns. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 – CAIRNS
Desayuno. Excursión de día completo al Arrecife de Coral con almuerzo incluido a bordo.
Imagínese dando un baño, practicando snórkel, buceando o navegando en la Gran Barrera de Coral,
Patrimonio Mundial y una maravilla natural viva. Ocupa más de 2.000 Km. a lo largo de la costa de
Queensland, desde la ciudad de Port Douglas hasta Bundaberg. En la superficie, va de una
espectacular isla bordeada de palmeras a otra. Bajo la superficie, maravíllese ante la vida marina y
las islas de coral, de todos los colores del arcoíris. Regreso al hotel. Alojamiento.
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Día 08 – CAIRNS
Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical Wooroonooran con almuerzo incluido.
Wooroonooran es un parque nacional en Queensland, ubicado al noroeste de Brisbane. Forma
parte de los Trópicos húmedos de Queensland, clasificado por la UNESCO como uno de los
Patrimonios de la Humanidad en Australia. En esta zona la selva tropical alcanza su mayor
diversidad. Más de 500 especies de árboles de selva tropical tienen presencia aquí. Regreso al
hotel. Alojamiento.
Día 09 – CAIRNS
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida rumbo a Auckland.
Llegada y traslado al Hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 10 - AUCKLAND
Desayuno. Visita del Museo de Auckland, el barrio de Parnell, Mission Bay, el Viaducto y la Sky
Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de altura desde donde podrán admirar una vista única
de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. Continuaremos hacia la Costa Oeste hasta el
Parque Regional de Muriwai. Alojamiento.
Día 11 – AUCKLAND – MATAMATA - ROTORUA
Desayuno. Salida a un viaje mágico a través de la Tierra Media, a la “Comarca del Hobbit”, donde se
filmó la fascinante trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. Comenzaremos el 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. Atravesaremos los verdes prados ondulantes aproximándonos a la
Comarca de Hobbiton. Llegaremos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton
Movie Set. Visita a la posada del Dragón Verde. Al finalizar este tour nos dirigiremos hacia
Matamata donde pararemos en la granja Longlands para degustar de un fantástico almuerzo
neozelandés. Llegada por la tarde a Rotorua y visita de Te Puia (antes llamado Whakarewarewa)
Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración de danzas y
canciones maoríes. Posteriormente, cena típica cultural maorí. Vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 12 – ROTORUA – CHRISTCHURCH – LAKE TEKAPO
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la reserva termal de Waimangu. A su término, traslado al
aeropuerto de Rotorua para tomar el vuelo (VUELO INCLUIDO) con destino Christchurch. Llegada y
traslado a la zona agrícola de Cantebury Plains. Visita de una granja de la zona, donde se realizará
una demostración de cómo se trabaja en una granja neocelandesa seguida de una merienda.
Continuaremos nuestro viaje a Lake Tekapo. Llegada y alojamiento.
Día 13 – LAKE TEKAPO - WANAKA
Desayno. Por la mañana, visita a este maravilloso lago rodeado de montañas con sus cristalinas
aguas de color turquesa. Se ofrecerá la oportunidad de realizar un vuelo escénico (opcional) al
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rededor de Lake Tekapo, Mt. Cook y los glaciares Fox y Franz ubicados en los alpes del sur. Salida de
Lake Tekapo pasando por la zona de MacKenzie Country. Continuación hacia Wanaka. Alojamiento.
Día 14 – WANAKA - QUEENSTOWN
Desayuno. Mañana libre. Al medio día, salida de Wanaka con destino Queenstown, pasando por el
pueblo minero de Arrowtown. Visitaremos el “Bungy Bridge”. Llegada a Queenstown y breve
recorrido por el centro de esta localidad incluyendo la subida en teleférico de Skyline a la cima de
Bob’s Peak. Vuelta al hotel. Alojamiento.
Día 15 – QUEENSTOWN – MILFORD SOUND
Desayuno. Excursión de día completo hacia Milford Sound, viajando por el Parque Nacional de los
Fiordos. Un paseo en barco les llevará hasta el Mar de Tasmania. Durante la travesía, almuerzo
incluido. Regreso a Queenstown en autobús o bien en avioneta o helicóptero, sobrevolando el
parque hasta llegar a la ciudad (costo adicional). Esta reserva se realizará en destino debido a que
está sujeto a condiciones climáticas. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Día 16 – QUEENSTOWN
Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.
Día 17 – QUEENSTOWN
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDADES
HOTEL
SYDNEY
AYERS ROCK
CAIRNS
AUCKLAND
ROTORUA
LAKE TEKAPO
WANAKA
QUEENSTOWNS

FOUR POINTS BY SHERATON
DESERT GARDENS
THE PULLMAN CAIRNS
RENDESVOUZ GRAND HOTEL
MILLENIUM
PEPPERS BLUE WATER RESORT
EDGEWATER RESORT
COPTHORNE & RESORT
LAKEFRONT
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