
Salida Grupal

Australia & Nueva Zelanda
01 de Septiembre de 2019 | 18 días 

ITINERARIO:
Día 1: Buenos Aires

01-09-2019. A la hora indicada nos reuniremos en un punto de encuentro con el coordinador de Free

Way que nos acompañará durante todo el viaje. 

Día 2: Buenos Aires - Auckland

02-09-2019. Salida desde Ezeiza en vuelo de NZ nº 31 a las 00.55 am con destino a Nueva Zelanda. 

Día 3: Auckland - Sydney

03-09-2019. Llegada a Auckland a las 05.25 am y conexión inmediata en vuelo de Air New Zeland nº

101 a las 07.00 am con destino a Australia. Arribo al aeropuerto internacional de Sydney a las 08.10

am. Serán recibidos por su guía de habla hispana y trasladados a su hotel. Resto del día. Alojamiento. 

Día 4: Sydney 

04-09-2019. Desayuno. Salida del hotel con nuestro guía de habla hispana para realizar una visita

panorámica de la ciudad de Sydney.  Durante  el  recorrido visitaremos la zona históri04-06-ca 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, QVB,

Centrepoint. 

Nuestra visita continuará con la famosa playa de Bondi donde tendrá tiempo para disfrutar de un café o

una bebida fría  (no incluidos)  en el  litoral.  Podrá ver a los vigilantes de la playa y la mejor vista

panorámica de Sydney en Dover Heights. Regresaremos a Sydney vía Double Bay, Kings Cross y el

mirador de Macquarie´s Chair para un punto de vista mágico final sobre el puerto para luego disfrutar

en un almuerzo crucero por la bahía de Sydney. 

Exploraremos los teatros y vestíbulos donde tienen lugar más de 1600 conciertos, óperas, obras de

teatro y ballets cada año. Su guía les explicará cada aspecto de su construcción que duró 14 años, y

sus 58 años de historia. Podremos tomar asiento en una de las elegantes sillas de madera de abedul

blanco, apreciar los techos abovedados de una de las cámaras más grandes del mundo sin pilares.

Visitaremos  las  zonas  fuera  del  alcance  del  público  general  donde  podremos  fotografiar  vistas

privilegiadas. Luego de la visita a la Opera House, el resto del día es libre para seguir recorriendo la

ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento 

Día 5: Sydney 

05-09-2019. Desayuno. Día libre para recorrer Sydney o posibilidad de realizar excursiones opcionales.

Recomendamos Gran Tour a las Montañas Azules. Alojamiento 



Día 6: Sydney - Melbourne

06-09-2019. Desayuno. Nos trasladaremos al aeropuerto para embarcar en vuelo de Qantas nº 425 a

las 10.30 hs, con destino a Melbourne. 

A la llegada a Melbourne a las 12.05, donde seremos recibidos por nuestro guía de habla hispana y

trasladados al hotel. Nos adentraremos a pie por las calles victorianas de Melbourne (3 horas aprox.) 

Nuestro  guía  local  nos  ayudará  a  descubrir  algunos  de  los  lugares  ocultos  más  destacados  de

Melbourne, callejones y galerías escondidas en las calles principales, lugares de arte extravagantes,

los mejores cafés y su arquitectura dinámica. 

Escucharemos sobre  la  historia  y  el  futuro  de  la  ciudad mientras  degustamos  algunos  deliciosos

bocadillos durante el camino (no incluidos). 

Este tour nos permitirá disfrutar de las atracciones de esta maravillosa ciudad de una manera relajada

y entretenida. Concluye con el ascenso a la famosa Torre Eureka (entrada incluida). El resto del día es

libre para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento 

Día 7: Melbourne

07-09-2019.  Desayuno.  Día  libre  para  recorrer  Melbourne  o  realizar  alguna  excursión  opcional.

Alojamiento. 

Día 8: Melbourne - Cairns

08-09-2019. Desayuno.Traslado al aeropuerto de Melbourne para tomar el vuelo de Qantas nº 762 a

las 09.05 am con destino a Cairns. Arribo a las 12.30 hs Recepción y traslado al hotel. Resto del día

libre. Alojamiento 

Día 9: Cairns

09-09-2019.  Desayuno.  Comenzaremos  con  un  paseo  corto  hasta  llegar  al  muelle  donde

embarcaremos en  un  crucero con  fondo  de  cristal?hacia  la  Gran Barrera  de  Coral  con almuerzo

incluido a bordo. Regreso a Cairns. Alojamiento. 

Día 10: Cairns

10-09-2019.  Desayuno.  Día  libre  para  recorrer  Cairns  o  realizar  alguna  excursión  opcional.

Alojamiento. 

Día 11: Cairns – Auckland

11-09-2019. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Cairns para tomar el vuelo con destino a Auckland

vía Sydney. Salida en vuelo de Qantas nº 923 a las 13.40 hs con destino a Sydney. Arribo a las 15.35

hs y conexión inmediata en vuelo de Qantas nº 149 a las 18.30hs con destino a Nueva Zelanda. Arribo

a Auckland a las 23.30 hs. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 



Día 12: Auckland

12-09-2019. Desayuno. Comenzaremos el día con la visita hacia la Costa Oeste particularmente en el

Parque Regional de Muriwai, cuya característica principal es su costa de arena negra. Esta playa es

muy popular para la práctica de surf y por ser el  lugar donde habita normalmente una colonia de

alcatraces. Estas magníficas aves expanden sus alas a más de un metro de longitud. Continuaremos

nuestra visita al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias Maorí y polinesias,

después  visitaremos  el  barrio  de  Parnell  uno  de  los  barrios  más  antiguos  de  Auckland,  luego

continuaremos hacia Mission Bay. Más tarde nos dirigiremos hacia el centro de la ciudad con la visita

al Viaducto de Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de

altura.  Desde allí  podremos admirar una vista única de la  ciudad y sus dos bahías:  Waitemata y

Manukau. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 13: Auckland – Matamata - Rotorua

13-09-2019. Desayuno. 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 los Bombay Hills, atravesando 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. Este lugar está

ubicado dentro de uno de los lugares más espectaculares de la región, y es el único lugar en el mundo

donde se puede experimentar en primera persona un set de película real. 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 podremos tomar una fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde

donde podremos ver todo el set de la película en las colinas. 

Luego nos dirigiremos a la marquesina de Hobbiton para disfrutar de un delicioso almuerzo buffet. Al

finalizar, nos dirigiremos hacia Rotorua donde seremos trasladados al hotel. 

Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural

Maorí en el Instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una prestigiosa

escuela de tallado de madera. 

En esta reserva veremos diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y haremos un recorrido por

los géiseres que forman parte de la reserva. 

Nos recibirán de la manera tradicional y veremos una demostración de danzas y canciones Maoríes.

Posteriormente, disfrutaremos la cena típica cultural maorí. Alojamiento. 

Día 14: Rotorua – Christchurch 

14-09-2019. Desayuno. Por la mañana visitaremos la reserva termal de Waimangu, extenso valle con

abundante actividad geotermal, donde podremos admirar los bosques y lagos de agua cristalina que se

encuentran próximos a la ciudad, en particular los lagos Azul y Verde.A su término se efectuará el

traslado  al  aeropuerto  de  Rotorua  para  tomar  el  vuelo  con  destino  a  Christchurch.  Una  vez  en

Christchurch, iremos al restaurante Curators para almorzar.  Después del almuerzo recorreremos la

ciudad. Alojamiento. 



Día 15: Christchurch – Wanaka 

15-09-2019.  Desayuno.  Por  la  mañana  saldremos por  las  planicies  de Canterbury  rumbo a Lake

Tekapo para visitar este maravilloso lago rodeado de montañas con sus cristalinas aguas de color

turquesa. Salida de Lake Tekapo donde nos dirigiremos a Mt Cook Village, desde aquí podremos

apreciar unas vistas espectaculares de esta magnífica área. Continuaremos nuestro viaje pasando por

la zona de MacKenzie Country. Por el camino podremos disfrutar de vistas impresionantes del Monte

Cook,  el  pico  más  alto  del  país  (3750m),  y  de  los  lagos  y  ríos  glaciares  de  color  turquesa.

Continuaremos hacia Wanaka. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 16: Wanaka – Queenstown

16-09-2019. Desayuno.Mañana libre para realizar paseos alrededor de este espectacular lago y su

pueblo  lleno de cafés y  tiendas de artesanías.  Al  medio día  salida desde Wanaka con destino a

Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero de Arrowtown, visitaremos el “Bungy Bridge”

(salto no incluido) donde se originó el conocido “Puenting”. Por la tarde disfrutaremos de un encantador

paseo a bordo del barco TSS Earnslaw por el lago Wakatipu el cual nos llevará hacia Walter Peak High

Country Station. A la llegada realizaremos un tour por la granja con una merienda incluida. Traslado al

hotel. Alojamiento. 

Día 17: Queenstown 

17-09-2019. Por favor tener en cuenta que la excursión a Milford Sound está sujeta a condiciones

climáticas.  En  caso  de  ser  cancelada  se  ofrecerá  la  excursión  a  Doubtful  Sound,  pagando  un

suplemento adicional directamente a la compañía Real Journeys. Nota: No tenemos bloqueo en la

excursión a Doubtful Sound, por lo que está sujeta a disponibilidad el día del viaje. 

Desayuno.  Excursión de  día  entero  hacia  Milford  Sound,  viajando  por  el  Parque  Nacional  de los

Fiordos.  Un  paseo  en barco  nos llevará  hacia  el  Mar  de  Tasmania,  donde  podremos  apreciar  lo

magnífico que es este fiordo, el pico Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye un

almuerzo (sin bebidas).Regreso hacia Queenstown en autobús. 

La excursión nos brinda la posibilidad de regresar - en avioneta o helicóptero (pagando un suplemento

– no incluido), sobrevolando este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta llegar a la

ciudad.  Esta  opción  de  regreso  podrá  ser  reservada  y  pagada  en  destino  debido  a  que  está

sumamente sujeta a las condiciones climáticas. 

Día 18: Queenstown – Auckland – Buenos Aires 

18-09-2019. Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales hasta el horario del traslado al

aeropuerto. Salida en vuelo con destino a Auckland. Breve conexión y salida en vuelo con destino a

Buenos Aires. Debido a la diferencia horaria, estaremos llegando el mismo día, horario anterior a la

salida de Nueva Zelanda luego de trece horas de vuelo!


