
 
 

 

 

 

 

BUENOS AIRES 

 

Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza, para encontrarnos con nuestro coordinador y abordar 

nuestro vuelo directo de Air New Zealand con destino a Auckland. Noche en vuelo. 

 

 

 

 

 

BUENOS AIRES – AUCKLAND 

 

Día en vuelo (cruce del antimeridiano). Si bien el vuelo solo dura 13 horas, prácticamente nos 

salteamos un día por las diferencias horarias, llegando al día siguiente a nuestro destino.   

 

 

 

 

 

AUCKLAND – QUEENSTOWN (D-C) 

 

Arribo a Auckland y vuelo con destino a Queenstown, en la Isla Sur. Llegada y traslado al hotel 

(early check in). Dia libre para descansar, al atardecer nos prepararemos para una hermosa 

sorpresa de bienvenida a este increíble país que es Nueva Zelanda. 

 

 

 

 

QUEENSTOWN - MILFORD SOUND – QUEENSTOWN (D-A-C) 

 

Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día completo a uno de los lugares más mágicos 

de Nueva Zelanda, el Parque Nacional Fiordland, con su imponente fiordo Milford Sound. 

Después de viajar a través de una de las rutas más escénicas del mundo, navegaremos en un 

crucero por las aguas del Mar de Tasmania mientras almorzamos a bordo. Luego regresaremos 

a Queenstown por la misma ruta, o quienes quieran podrán regresar en helicóptero o avioneta 

(opcional no incluido y sujeto a disponibilidad, reservando y pagando en destino).  

 
Nota Importante: Si por condiciones climáticas las autoridades cerraran la ruta a Milford Sound (por nieve 

o riesgo de avalanchas), ofreceremos tomar la excursión al Fiordo Doubtful Sound (sujeto a disponibilidad 

y pagando un suplemento en el destino). 

 

 

 

QUEENSTOWN (D-A) 

 

Desayuno, hoy realizaremos una visita de medio día para visitar los alrededores de 

Queenstown. Comenzaremos viajando, hasta el pueblo minero de Arrowtown, después de 

recorrer el pueblo y conocer su historia, iremos hasta el Kawarau Bridge Bungy, lugar donde 

nació y aún opera el primer salto bungy (puenting) comercial del mundo para ver a los intrépidos 

saltando al vacío (y por qué no, ser uno de ellos). El paseo finaliza en el skyline de Queenstown, 

donde disfrutaremos de un almuerzo con la mejor vista de la ciudad. Regreso al hotel y resto 

del día libre para disfrutar de la ciudad y de las instalaciones del hotel. 

 

 

 

QUEENSTOWN - ROTORUA (D-C) 

 

Desayuno y en horario previsto traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a Rotorua, 

arribo, traslado a nuestro hotel y tarde libre para descansar y/o disfrutar las instalaciones del 

hotel. Cena. 
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ROTORUA (D-C) 

 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita de medio día por Rotorua y sus alrededores, 

incluyendo el Parque Termal de Wai-O-Tapu donde podremos conocer la famosa Piscina de 

Champagne, y el Géiser Lady Knox, entre otras innumerables y coloridas maravillas de origen 

geotermal. Recorreremos también Rotorua y sus fantásticos Jardines Gubernamentales. 

Regreso al hotel y por la tarde nos dirigiremos al Centro Cultural de Te Puia ubicado en el valle 

geotermal de Whakarewarewa. Caminaremos por el parque y apreciaremos sus fumarolas, 

depósitos de sílice y lodo en ebullición, y el famoso Geyser Pohuto. Seguidamente, asistiremos 

a un espectáculo de danzas y cantos maoríes, que incluye la tradicional cena Hangi. Regreso al 

hotel. 

 

 

 

ROTORUA – AUCKLAND (D-A-C) 

 

Desayuno. Dejaremos Rotorua y viajaremos hacia el norte atravesando las verdes colinas 

características de la rica zona de Waikato. Nuestra primera parada será en Hobbiton donde 

recrearemos la fantástica Tierra Media de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. Nos 

adentremos en el fabuloso mundo de los Hobbits para descubrir su comarca. Después del 

almuerzo (incluido), continuaremos hacia las Cuevas de Waitomo, para ver las famosas 

"Luciérnagas Luminosas”, variedad que se encuentra únicamente en Nueva Zelanda. 

Continuaremos hacia nuestro hotel en Auckland, la ciudad de las velas. Cena en el hotel. 

 

 

 

AUCKLAND D-C) 

 

Desayuno. Por la mañana, realizaremos un recorrido por los puntos más importantes de la 

ciudad de Auckland, visitando el famoso puerto, los pintorescos barrios residenciales de Parnell 

y Mission Bay. Luego visitaremos la costa Oeste en el Parque Regional de Muriwai, una 

maravillosa playa de arena negra famosa por el surf donde habita una particular colonia de 

Alcatraces. Regreso al hotel y resto de la tarde libre. Por la noche, visitaremos la Sky Tower, la 

estructura de mayor altura en todo el hemisferio sur. Desde aquí admiraremos las fantásticas 

vistas de la ciudad con sus dos bahías (Waitemata y Manukau) mientras disfrutamos de una 

magnífica cena en el restaurante giratorio Orbit. Regreso al hotel. 

 

 

 

AUCKLAND (D) 

 

Desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad, una excelente opcion para este día puede ser 

tomar un ferry, cruzar la Bahia de Auckland e ir a conocer la isla de Waiheke para recorrer sus 

viñedos o ir a conocer Davenport y sus pintorescas calles y negocios. 

 

 

 

 

AUCKLAND – MELBOURNE (D-C) 

 

Desayuno y traslado el aeropuerto para abordar nuestro vuelo a Melbourne, Australia. Llegada 

al aeropuerto y traslado al hotel. Melbourne es la capital y centro cultural de Victoria, reconocida 

por la moda, la comida, los deportes y el entretenimiento. Es una ciudad con estilo, arquitectura, 

tranvías, teatros y arte. Cenaremos en el hotel. 

 

 

 

MELBOURNE (D-C) 

 

Desayuno. Hoy conoceremos el esplendor arquitectónico de Melbourne en un city tour. Pasando 

por su Ayuntamiento, la Catedral de San Pablo, el Teatro Regent y Federation Square. 

Visitaremos también los pintorescos jardines de Fitzroy y la Cook’s Cottage, tratando de 

imaginar lo que la vida podría haber sido para la familia del Capitán Cook, así como los demás 
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inquilinos de la casa, durante sus 178 años en Yorkshire. También conoceremos el Palacio Real 

de Exposiciones, que junto con la Ópera de Sidney, son los únicos edificios declarados 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos el Mercado Queen Victoria donde 

dispondremos de tiempo libre para almorzar (no incluido). Regreso al hotel, y resto de la tarde 

libre. Por la noche cenaremos en un restaurante local. 

 

 

 

MELBOURNE (D-A) 

 

Desayuno. Hoy haremos un tour de día completo por la Great Ocean Road. Disfrutaremos de 

una de las mejores rutas costeras del mundo, con su espectacular paisaje y llamativos 

contrastes. Playas doradas, pueblos pacíficos, acantilados gigantes y exuberantes bosques. 

Conoceremos las pilas de piedra caliza elevados dramáticamente desde el Océano Austral, más 

conocidas como los Doce Apóstoles. Visitaremos también la ciudad Port Campbell, donde 

disfrutaremos de nuestro almuerzo. Regreso a nuestro hotel de Melbourne. 

 

 

 

MELBOURNE (D-C) 

 

Desayuno. Día libre para disfrutar de los alrededores o descansar en nuestro hotel. Cena en un 

restaurante local y regreso a nuestro hotel. 

 

 

 

 

 

MELBOURNE – CAIRNS (D-C) 

 

Temprano en la mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Melbourne para abordar nuestro 

vuelo Cairns, en el Estado de Queensland. Al llegar, nos encontraremos con nuestro guía para 

luego trasladarnos al hotel. Las habitaciones estarán listas a las 15 hs. Resto de la tarde libre. 

Cena. 

 

 

 

 

 

CAIRNS (D-A) 

 

Desayuno. Hoy nos prepararemos bien temprano para disfrutar de uno de los lugares más 

impresionantes e imponentes del mundo: la Gran Barrera de Coral de Australia, declarada 

Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Viajaremos a bordo de un pequeño barco semi-

sumergible para conocer los corales y arrecifes con un guía especializado. Visitaremos el 

Michaelmas Cay, para descubrir este mágico cayo de arrecifes y su entorno rodeado de 

vegetación, arenas claras, y gran abundancia de vida, desde aves marinas, hasta tortugas y 

cientos de especies de peces de arrecife. El cayo tiene unos 360 m de largo y 50 m de ancho y 

es un parque nacional y una reserva ornitológica protegida para aves marinas migratorias. A 

bordo del barco, disfrutaremos del almuerzo. Por la tarde regreso a Cairns y traslado al hotel. 

 

 

 

CAIRNS (D-A) 

 

Desayuno. Hoy visitaremos la Selva Tropical de Australia, declarada también Patrimonio   de la 

Humanidad por UNESCO. Sobrevolaremos el Barron Gorge National Park abordo del Teleférico 

Skyrail. En Kuranda exploraremos el pueblo y, con los que así lo deseen, visitaremos el Hospital 

de Murciélagos. Luego conduciremos a lo largo de la costa Norte de Cairns, para llegar a 

Hartley’s Crocodile Adventure, un parque de animales situados en un hermoso ambiente 

natural, donde veremos de muy cerca animales nativos de la zona como los primitivos 

cocodrilos de estuario, koalas, a los cuales podremos sostener en brazos y sacarnos una foto 

(no incluido), y también alimentar nuestro especial jardinero del bosque, los increíbles 

casuarios. De regreso a Cairns transitaremos por una carretera escénica entre el Mar del Coral 

DÍA 

MIE 18 MAR 

DÍA 

JUE 19 MAR 

DÍA 

VIE 20 MAR 

DÍA 

SAB 21 MAR 

DÍA 

DOM 22 MAR 



 
 

y la Gran Barrera Divisoria de Australia. Haremos una breve parada en Palm Cove Beach, una 

de las playas más espectaculares de esta costa. Regreso al hotel en horas de la tarde y cena. 

 

 

 

CAIRNS – SIDNEY (D-C) 

 

Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Cairns para tomar nuestro vuelo 

a Sidney, nuestro último destino en este increíble viaje. Sídney, una ciudad vibrante, con una 

mezcla única de ofertas gastronómicas, comerciales y recreativas en uno de los entornos más 

atractivos del mundo, la bahía de Sidney que es la joya de esta ciudad. Está rodeada de playas 

doradas y matorrales, y es el hogar de uno de los puentes más famosos del mundo, junto a su 

Opera. Llegada y traslado al hotel. Cena en un restaurante local y regreso al hotel. 

 

 

 

SIDNEY (D-A-C) 

 

Desayuno. Luego conoceremos los puntos más importantes de la ciudad de Sidney en una visita 

guiada. En nuestro recorrido descubriremos el hermoso puerto de Sídney y Harbour Bridge. 

También la famosa Opera House y escucharemos la fascinante historia de la ciudad. Viajaremos 

a través de los barrios del Este, conocidos por ser los más “chic”, hasta llegar a la renombrada 

Playa Bondi. Almorzaremos a bordo de un barco mientras paseamos por la bahía de Sidney, 

con sus magníficas vistas. Regreso al hotel y resto de la tarde libre. 

 

 

 

SIDNEY (D) 

 

Desayuno. Día libre en Sídney para disfrutar de esta maravillosa ciudad y sus alrededores. 

Alojamiento. 

 

 

 

 

 

SIDNEY (D-C) 

 

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Sídney. Por la noche, tendremos una 

espectacular cena de despedida, para coronar este hermoso viaje que hemos disfrutado a lo 

largo de Nueva Zelanda y Australia. Regreso a nuestro hotel y alojamiento. 

 

 

 

 

SIDNEY – BUENOS AIRES 

 

Luego del desayuno en nuestro hotel, nos trasladaremos al aeropuerto de Sídney para abordar 

nuestro vuelo de regreso a la Argentina, con escala en Auckland. Llegaremos al aeropuerto de 

Ezeiza el mismo día por la tarde ya que volaremos en sentido anti horario. Fin de nuestros 

servicios. 

 

 

  FIN DE NUESTROS SERVICIO 
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