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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Auckland es la ciudad más grande de Nueva Zelanda y 
el principal centro de transporte. Imagina un entorno 
urbano donde todos viven a media hora de hermosas 
playas, senderos de excursionismo y una decena de 
islas encantadas. Unido a un clima soleado, un ritmo 
subyacente de cultura maorí y una pasión por la 
buena comida, excelentes vinos y compras, y podrás 
comenzar a entender cómo es Auckland, la ciudad 
más grande y más diversa del país. 
 
Rotorua, la ciudad geotérmica es un imán para los 
viajeros, que quieren descubrir los fenómenos 
volcánicos y aprender acerca de la cultura maorí de 
Nueva Zelanda. Una zona en la que el paisaje ha sido 
esculpido por la actividad geotérmica y donde se ven 
rasgos volcánicos únicos desde senderos bien 
definidos. Los hermosos jardines Government 
Gardens de Rotorua están en una zona de Waahi Tapu 
y son sagrados para los maoríes, con un pasado 
fascinante como campo de batalla y cementerio. 
 
Queenstown es sofisticado y tiene un entorno 
maravilloso. El paisaje de lagos y montañas invita a 
toda clase de aventuras que incluyen deportes en la 
nieve, salto en bungee, navegación en moto de agua, 
excursión a caballo y descenso de ríos.  
 



Hokitika, fue un importante puerto fluvial, pero 
muchas embarcaciones encontraron su fin en el 
notable "Hokitika Bar", un banco de arena que cambia 
de posición con cada marea. En el paseo histórico del 
pueblo, hay algunos edificios antiguos muy vistosos.  
El río Arahura, que entra en el mar al norte de 
Hokitika, es una fuente tradicional de pounamu 
(jade). Los joyeros de oro, los torneros y los alfareros 
ofrecen varios tipos de recuerdos.  
 
Christchurch es una combinación ecléctica de 
elegancia histórica y cultura contemporánea. Es una 
parada imprescindible en cualquier itinerario 
Hay mucho para hacer en esta ciudad cambiante, 
como visitar el área de compras Re:Start y los bares 
de Pop Up City. Algunos de los clásicos favoritos son 
las visitas al centro International Antarctic Centre y al 
Parque Natural Orana y las caminatas, el ciclismo de 
montaña o los paseos en automóvil a través de Port 
Hills para disfrutar de vistas sorprendentes de la 
ciudad y la costa. 
 
 
 



 

 

DÍAS 1, 2 y 3: 

 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
vuelo transcontinental  con destino Auckland, 
realizando una parada técnica en Melbourne, sin 
necesidad de bajarse del avión y escala en Dubai.  
Dos noches en vuelo por diferencia horaria y salida por 
la noche desde Madrid.  
 
MADRID-DUBAI                                  2110  #0715 
Duración 7h 5min  
DUBAI-AUCKLAND                             1015  #1345 
Duración: Dubai-Melbourne: 13h 20min  / Melbourne-
Auckland: 3h 20min (tiempo espera parada técnica: 1h 
35min)  
 
Llegada a Auckland el día 3. Trámites de aduana, 
recogida del equipaje y traslado en servicio privado al 
Hotel Pullman Auckland.  
Trámites de alojamiento y tiempo libre en la ciudad.  
 
Alojamiento.  
 
 
 



Hotel Pullman 

 
Este hotel tiene una ubicación estratégica en el 
centro de la ciudad, frente a Albert Park. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.pullmanauckland.co.nz 
2 noches  
Habitación Doble 
Solo Alojamiento  
  

http://www.pullmanauckland.co.nz/
http://www.pullmanauckland.co.nz/




 

 

DÍA 4: 

 
Día libre, sin visitas previstas en la ciudad.  
 
Queen Street es la calle principal del centro de la ciudad 
donde podrás comprar desde ropa hasta artículos 
electrónicos, libros y souvenirs. Desde ahí, se puede 
caminar hasta High Street y Chancery, centro 
neurálgico de marcas de diseño y boutiques locales 
vanguardistas. Newmarket, ubicado a unos pocos 
minutos del centro en coche, es la meca de marcas 
internacionales famosas con más de 40 tiendas de 
diseñadores.  
 
Auckland ofrece muchísimas galerías de arte, además 
de representaciones en vivo de la cultura maorí.  
Al anochecer recomendamos asistir a un espectáculo o 
concierto en Aotea Centre, Civic Theatre o Town Hall…  
 
Cuando se trata de playas, la ciudad tiene infinidad de 
alternativas, sugerimos coger el ferry hasta Devonport y 
disfrutar de un helado a orillas del mar.  
 
 
 
 







 

 

DÍA 5: 

 
A la hora convenida recogida del coche de alquiler en la 
oficina central de Auckland para realizar el traslado por 
carretera hacia Rotorua.  
 
En ruta recomendamos hacer una parada en Waitomo 
(a 3 horas en coche de Auckland)  para visitar las Cuevas 
de Larvas Luminosas. Son unas cuevas de roca calcárea 
que forman grutas que tienen como mayor 
particularidad la existencia de un gusano luminoso en el 
techo de las cuevas. 
 
Desde Waitomo a Rotorua nos quedarán 2h 30min en 
coche.  
 
A la llegada a Rotorua, trámites de alojamiento en el 
Hotel Koura Lodge.  
Alojamiento.  
 
 
 
 



Hotel Koura Lodge 

 
Acogedor y familiar hotel, ubicado a orillas del lago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://kouralodge.co.nz 
2 noches  
Habitación Doble 
Solo Alojamiento  
  

http://kouralodge.co.nz/
http://kouralodge.co.nz/




 

 

DÍA 6: 

 
Día libre en Rotorua, sin visitas previstas, con coche de 
alquiler a vuestra disposición.  
 
Alojamiento.  
 
 
 
 









 

 

DÍA 7: 

 
Traslado en coche de alquiler al aeropuerto de Rotorua. 
Devolución del vehículo y trámites de facturación para 
salida en vuelo a Queenstown, realizando una escala en 
Wellington.  
 
ROTORUA-WELLINGTON                       0950   1100  
Duración 1h 10min 
WELLINGTON-QUEENSTOWN               1130   1250  
Duración 1h 20min  
 
A la llegada a Queenstown, recogida del equipaje y 
entrega de coche de alquiler  para el traslado al hotel. 
Trámites de alojamiento en el Hotel St. Moritz. Tiempo 
libre.  
Alojamiento.  
 



Hotel St. Moritz 

 
Con una idílica ubicación en el corazón de 
Queenstown y fantásticas vistas al Lago Wakatipu y 
la cordillera Remarkables, el Hotel St Moritz 
materializa el espíritu de este lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
http://www.stmoritz.co.nz/ 
3 noches  
Habitación Doble 
Solo Alojamiento  
  

http://www.stmoritz.co.nz/
http://www.stmoritz.co.nz/




 

 

DÍAS 8 y 9: 

 
Días libres en Queenstown, sin visitas previstas. Con 
coche de alquiler a vuestra disposición.  
 
Alojamiento. 
 



 

 

DÍA 10: 

 
A la hora convenida, traslado en coche de alquiler a 
Franz Josef (aproximadamente 404 km). 
 
Mientras los glaciares de todo el mundo están 
retrocediendo, los glaciares Fox y Franz Josef aún fluyen 
casi a nivel del mar. El clima templado en esta altitud 
baja significa que estos glaciares están entre los más 
fáciles de visitar del mundo.  
 
Los paseos sencillos al pie de los glaciares pasan por los 
antiguos valles fluviales con laderas empinadas y las 
cicatrices horizontales gigantescas que dejó el avance y 
retroceso de los glaciares durante milenios. Cuando te 
acercas al pie de estos glaciares, su enormidad es muy 
intimidante. 
 
Alojamiento en el Hotel Scenic Franz Josef. 



Hotel Scenic F. Josef 

 
Situado  estratégicamente junto al parque 
conmemorativo Westland World.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.scenichotelgroup.co.nz 
1 noche  
Habitación Doble 
Solo Alojamiento  
  

http://www.scenichotelgroup.co.nz/








 

 

DÍA 11: 

 
Traslado en coche de alquiler a Hokitika 
(aproximadamente 133 km). 
 
Hokitika es una localidad en la región de la West Coast 
de la Isla Sur de Nueva Zelanda, 40 km al sur de 
Greymouth y próxima a la desembocadura del río 
 
Trámites de alojamiento en el Hotel Rimu Lodge.  



Hotel Rimu Lodge 

 
Con vistas al río Hokitika y a las montañas de los 
alrededores, alberga una zona de salón compartida, 
con chimenea y una sala de desayunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://rimulodge.co.nz 
 1 noche  
Habitación Doble 
Solo Alojamiento  
  

https://rimulodge.co.nz/
https://rimulodge.co.nz/




 

 

DÍA 12: 

 
A la hora convenida, salida en el coche de alquiler,  
hacia Punakaiki, para ir a dormir a Christchurch, por la 
costa oeste, atravesando los Southern Alps.  
 
Punakaiki- la naturaleza comenzó esta obra de arte hace 
30 millones de años. Durante miles de años, capas 
alternadas de pequeñas criaturas marinas y arena 
quedaron enterradas y comprimidas en el suelo 
oceánico. 
Esto creó áreas con varias capas de piedra caliza dura y 
arenisca más suave. Luego, la actividad sísmica levantó 
el suelo oceánico y la lluvia y el viento se encargaron de 
erosionar la arenisca. El resultado son acantilados y 
quebradas con cientos de cortes horizontales en sus 
superficies verticales, que les dan la apariencia de 
inmensas pilas de panqueques. 
 
A la llegada a Chirstchurch, trámites de alojamiento en 
el Hotel The George.  
Alojamiento.  



Hotel the George 

 
Un hotel boutique de 5 estrellas que goza de una 
ubicación céntrica en la hermosa ciudad de 
Christchurch y tiene vistas al parque Hagley y al río 
Avon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.thegeorge.com 
2 noches 
Habitación Doble 
Solo Alojamiento  
  

http://www.thegeorge.com/






 

 

DÍA 13: 

 
Día libre en Christchurch, sin visitas previstas, con coche 
de alquiler a vuestra disposición.  
 
Alojamiento.  









 

 

DÍAS 14 y 15: 

 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto. Devolución 
del coche de alquiler y trámites de facturación para 
salida en vuelo a Madrid, realizando dos escalas 
técnicas, una en Sídney y otra en Bangkok (sin 
necesidad de bajarse del avión) y una escala en Dubái.  
 
Noche a bordo.  
 
CHIRSTCHURCH-DUBAI                           1655  #0545 
Duración: Christchurch- Sydney: 3h20 minutos .  
(tiempo espera: 1h 30min) Sydney-Bangkok: 9h 
25minutos (tiempo espera: 1h 30min) Bangkok-Dubai: 
6h 5minutos 
DUBAI-MADRID                                          0740   1340 
Duración: 8 horas.  
 
Llegada a Madrid!  



 

Precio por persona desde 4.000€ 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista 
Coche de alquiler según descripción del programa 
Traslados y excursiones en servicio privado según descripción del programa 
Estancia en  los hoteles  y  en régimen de alojamiento según descripción del programa 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
Tasas aéreas  
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 
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