
ITINERARIO 

DÍA 01: SYDNEY 

Llegada, recepción por el guía de habla hispana y traslado al hotel. 

Alojamiento en The Grace Hotel. 

 

DÍA 02: SYDNEY 

Visita panorámica de la ciudad de  Sydney. 

Durante el recorrido visitaremos la zona histórica The Rocks y escucharemos la historia de los primeros 

convictos que llegaron a Sydney. Disfrutaremos de unas magníficas vistas de la Opera House y el Harbour 

Bridge y el centro comercial de la ciudad. 

Nuestra visita continuará con la famosa playa de Bondi. Tendremos una vista panorámica en Dover Heights y 

regresaremos vía Double Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair. 

Luego nos embarcaremos en un crucero por la bahía, donde tendremos el almuerzo incluido. 

Navegaremos cerca de la Opera House, sin duda el ícono de la ciudad, del Puente de la Bahía y por delante de 

las más exclusivas mansiones frente al mar. Pasaremos por debajo del Puente donde siempre es un momento 

único, e incluso existe la oportunidad de ver focas, ballenas, delfines o pingüinos durante el crucero. 

Alojamiento en The Grace Hotel. 

 

DÍA 03: SYDNEY 

Dia libre. Recomendamos realizar excursiones opcionales como la Subida al Puente de Sydney, para tener 

unas magníficas vistas, o la visita a las Montañas Azules y al Featherdale Wildlife Park, para ver wallabies, 

canguros y koalas. 

Alojamiento en The Grace Hotel. 

 

DÍA 04: SYDNEY - CAIRNS 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de Qantas hacia Cairns (incluido, clase K). 

Llegada y traslado al hotel con chofer de habla hispana. 

Alojamiento en Novotel Oasis Resort. 

 

DÍA 05: CAIRNS 

Visita a la Gran Barrera de Coral. Bien temprano embarcamos hacia el océano, donde tendremos la opción de 

realizar dos actividades. Podremos navegar en un barco con fondo de vidrio en una zona de aguas poco 

profundas que rodean el arrecife de Upolu Cay. Veremos muchos tipos de corales, peces de arrecife, rayas, 

pepinos y estrellas de mar. 

Luego tendremos el almuerzo incluido a bordo. 

A los pocos minutos estaremos en el “Wonder Wall”, el borde exterior de Upolu Coral, un sitio de snorkel y 

buceo ideal. Veremos muchos tipos de corales duros y blandos, además de ventiladores, almejas gigantes, 

tortugas y una gran diversidad y abundancia de peces de arrecife de todos los tamaños. Aquí, contaremos con 

el equipo de snorkell para disfrutar de la magnífica vida marina. 

Alojamiento en Novotel Oasis Resort. 

 

DÍA 06: CAIRNS 

Hoy por la mañana realizamos una excursión de día completo al bosque tropical de Daintree, considerado 

Patrimonio de la Humanidad. 

Al llegar a la zona de Mossman Gorge disfrutaremos de una visita guiada incluyendo lugares con gran 

significado cultural, construcciones tradicionales hechas con corteza y espectaculares arroyos. Guías 

aborígenes hablarán sobre el uso de las plantas medicinales de la zona, enseñarán a identificar las plantas 

comestibles del lugar, narrarán leyendas aborígenes, explicarán el significado de las pinturas en cuevas y 

contarán la relación especial que une al pueblo aborigen con el bosque tropical. Después de un paseo de 

aproximadamente hora y media, tiempo para disfrutar de una taza de té y de damper (típico pan australiano). 



Almuerzo incluido. Por la tarde, embarque en un crucero por el río Daintree. De camino a Cairns, visitaremos 

también la localidad de Port Douglas. 

Alojamiento en Novotel Oasis Resort. 

 

DÍA 07: CAIRNS - MELBOURNE 

Traslado al aeropuerto de para tomar el vuelo de Qantas hacia Melbourne (incluido, clase K). 

Llegada y recepción por un guía local de habla hispana y trasladado al hotel.  

Alojamiento en Clarion Suites Gateway. 

 

DÍA 08: MELBOURNE 

City tour visitando la Plaza de la Federación, el MCG y el distrito de deportes, la famosa catedral de San 

Patricio, el Albert Park Lake (circuito de Fórmula 1) y St Kilda Beach entre otros puntos. 

Alojamiento en Clarion Suites Gateway. 

 

DÍA 09: MELBOURNE - AUCKLAND 

Traslado privado desde el hotel hasta el aeropuerto para tomar el vuelo de Virgin Australia hacia Auckland 

(incluido, clase T). 

Llegada y recepción por el guía de habla hispana. 

Traslado al hotel y día libre. 

Alojamiento en Grand Millennium Hotel (o similar). 

 

DÍA 10: AUCKLAND 

Visita al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias Maorí y polinesias. 

Después visitaremos el barrio de Parnell donde realizaremos un paseo por uno de los barrios más antiguos de 

Auckland, y seguiremos hacia Mission Bay. Nos dirigiremos de nuevo hacia el centro de la ciudad con la visita 

al Viaducto de Auckland y a la Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podrán 

admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. 

Continuaremos nuestra visita hacia la Costa Oeste, por el Parque Regional de Muriwai, que se caracteriza por 

su costa de arena negra. 

Alojamiento en Grand Millennium Hotel (o similar). 

 

DÍA 11: AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA 

Salida hacia 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 donde su estilo agrega un ambiente inglés. 

Llegaremos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Seremos testigos de 37 

agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la posada del Dragón Verde. En este 

mágico lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde se observa 

todo el set de la película en las colinas. 

Al finalizar este tour disfrutaremos de un fantástico almuerzo estilo neozelandés. 

A la llegada a Rotorua visitaremos Te Puia, una Reserva Termal donde podremos ver géiseres, e iremos al 

Centro Cultural Maorí. 

Seguidamente veremos una demostración de danzas y canciones locales y disfrutaremos una cena típica 

cultural Maorí. 

Alojamiento en Millennium Hotel (o similar). 

 

DÍA 12: ROTORUA - CHRISTCHURCH - LAKE TEKAPO 

Por la mañana vamos a la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad geotermal, con 

bosques y lagos de agua cristalina muy próximos a la ciudad. 

Luego, traslado al aeropuerto de Rotorua para el vuelo de Air New Zealand con destino a Christchurch 



(incluido, clase V). 

Llegada a Christchurch y almuerzo incluido en un restaurante local. 

Luego, continuamos viaje hacia Lake Tekapo. 

Alojamiento en Peppers Bluewater Resort (o similar). 

 

DÍA 13: LAKE TEKAPO - WANAKA 

Visita a este maravilloso lago rodeado de montañas con sus cristalinas aguas de color turquesa. 

Luego pasaremos por Mt. Cook Village y MacKenzie Country. Por el camino podremos disfrutar de vistas 

impresionantes del Monte Cook, el pico más alto del país (3750 mts), y de los lagos y ríos glaciales de color 

turquesa. 

Alojamiento en Edgewater Resort (o similar). 

 

DÍA 14: WANAKA - QUEENSTOWN 

Mañana libre para realizar un paseo alrededor de este espectacular lago y su pueblo lleno de cafés y tiendas 

de artesanías. 

Al medio día salida hacia Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero de Arrowtown y después 

visitaremos el Bungy Bridge (salto no incluido), donde se originó el conocido Puenting. 

Llegada a la ciudad de Queenstown y check in en el hotel. 

Por la tarde, paseo en barco por el Lago Wakatipu y tour por una granja local para conocer algunas de sus 

actividades y disfrutar de una sabrosa merienda. 

Alojamiento en Copthorne Hotel & Resort Lakefront (o similar). 

 

DÍA 15: QUEENSTOWN - MILFORD SOUND - QUEENSTOWN 

Hoy iremos al fiordo de Milford Sound (sujeto a condiciones climáticas. Si se cancela la excursión, se puede 

optar por conocer Doubtful Sound pagando un suplemento adicional). 

Llegaremos al Parque Nacional de los Fiordos y daremos un paseo en barco por el Mar de Tasmania para 

apreciar este fiordo, el pico Mitre y las cascadas Bowen. 

Durante la travesía se incluye un almuerzo. 

Alojamiento en Copthorne Hotel & Resort Lakefront (o similar). 

 

DÍA 16: QUEENSTOWN 

Día libre para realizar actividades opcionales. 

Alojamiento en Copthorne Hotel & Resort Lakefront (o similar). 

 

DÍA 17: QUEENSTOWN 

Traslado hacia el aeropuerto de Queenstown. 


