
GRAN TOUR DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA - 5558 

 

17 DÍAS 7 Comidas 

Salidas Categoría Doble Triple Single Status 

18-02-2020 Selección 6460 6220 8620 OK 

 

 

Validez 

Desde Abril del 2019 hasta Febrero del 2020 (Martes) 

Recorrido 

AUSTRALIA: 3 Nts Sydney , 3 Nts Cairns , 2 Nts Melbourne 

NUEVA ZELANDA: 2 Nts Auckland , Matamata , 1 Nts Rotorua , Waimangu , 1 Nts Lake 

Tekapo , 1 Nts Wanaka , 3 Nts Queenstown , Milford Sound , Queenstown 

 

 

Salidas 

Del 09/04/2019 al 18/02/2020 ( Martes ) 

ITINERARIO 

martes, 18 de febrero de 2020: SYDNEY (H) 

Llegada a Sydney. Recepción en el aeropuerto por nuestro guía de habla hispana y traslado al hotel. Resto 

del día libre en la ciudad más grande y antigua de Australia, capital de Nueva Gales del Sur. Alojamiento. 

miércoles, 19 de febrero de 2020: SYDNEY (MP) 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/11601
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/14258
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10979
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9953
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/14415
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/14417
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/14416
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/14425
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/14416


Desayuno. Salida para realizar un tour de medio día dedicado a descubrir The Rocks, Kings Cross y la 

famosa playa de Bondi. Al mediodía, realizaremos un crucero, con almuerzo incluido, por la bahía de 

Sydney, que nos dará la oportunidad de disfrutar de la espectacular vista de la Ópera, uno de los más 

famosos edificios del siglo XX diseñado por el arquitecto danés Jorn Utzon y declarado Patrimonio de la 

Humanidad en 2007; el espectacular Puente de la Bahía que conecta el centro financiero con la costa 

norte de la ciudad con una longitud de 1.149 metros y una altura de 503 metros, con 8 carriles para 

automóviles y 2 líneas de ferrocarril así como un carril de bicicletas; y el Fuerte Denison Pinchgut, uno de 

los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad. Fin del tour en el centro y tarde libre. Regreso al 

hotel por su cuenta. Alojamiento. 

jueves, 20 de febrero de 2020: SYDNEY (AD) 

Desayuno. Día libre que puede aprovechar para realizar compras. También puede realizar una excursión 

opcional de día completo a las Montañas Azules, Patrimonio de la Humanidad. El tour incluye la visita al 

Featherdale Wildlife Park, donde tendrá la posibilidad de conocer de cerca la fauna australiana. Se regresa 

a Sydney sobre las 18:00 horas. Alojamiento. 

viernes, 21 de febrero de 2020: SYDNEY - CAIRNS (AD) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo (no incluido) a Cairns. Al llegar a Cairns, recepción 

por el guía de habla hispana y traslado al hotel. Tarde libre en esta ciudad de clima tropical y que es uno 

de los puertos más importantes de Australia. Alojamiento. 

sábado, 22 de febrero de 2020: CAIRNS (ARRECIFE DE CORAL) (MP) 

Desayuno. Excursión de día completo, en catamarán o barco, a la Gran Barrera de Coral, el arrecife 

coralino más grande del mundo, situado en el Mar del Coral, con 2.600 Km. de longitud y que puede ser 

distinguido desde el espacio. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981. La 

excursión incluye un almuerzo a bordo del barco. Durante el recorrido se tendrá la oportunidad de 

practicar snorkel para disfrutar de la vida marina y del arrecife. Regreso al hotel. Alojamiento. 

domingo, 23 de febrero de 2020: CAIRNS (MP) 

Desayuno. Excursión de día completo al Bosque Tropical Daintree, declarado Patrimonio de la 

Humanidad. El tour comenzará en Mossman Gorge, donde se disfrutará de una visita guiada a lugares con 

gran significado cultural, construcciones tradicionales y espectaculares arroyos. Guías aborígenes les 

enseñarán el uso de las plantas medicinales y a identificar las plantas comestibles del lugar. También 

narrarán leyendas aborígenes, les explicarán el significado de las pinturas en cuevas y les 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 del damper (típico pan 

australiano). Almuerzo. Después, crucero por el río Daintree. Regreso a Cairns, con visita en ruta de la 

localidad de Port Douglas. Alojamiento. 

lunes, 24 de febrero de 2020: CAIRNS-MELBOURNE (AD) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo (no incluido) a Melbourne. Recepción y traslado al 

hotel. Resto del día libre en la capital del estado de Victoria, fundada por los colonos libres en 1835. 

Actualmente es una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo. Alojamiento. 



martes, 25 de febrero de 2020: MELBOURNE (AD) 

Desayuno. Por la mañana, visita con guía de los principales puntos de interés de esta ciudad: el puente 

West Gate, que ofrece unas fabulosas vistas sobre la bahía y la tradicional Williamstown; el centro 

histórico con las catedrales de St. Paul y St. Patrick; y algunos de sus más bonitos jardines. Tarde libre 

para disfrutar de la oferta cultural de Australia, realizar las últimas compras, degustar su oferta 

gastronómica, pues esta ciudad tiene fama de tener los mejores restaurantes del país, o recorrer sus 

barrios: el vietnamita en Victoria Street, Chinatown y la zona parisina en Collins Street. Alojamiento. 

miércoles, 26 de febrero de 2020: MELBOURNE - AUCKLAND (AD) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo (no incluido) a Auckland. Llegada, asistencia y 

traslado al hotel. Resto del día libre en esta ciudad, la mayor del país, situada en la Isla del Norte. 

Alojamiento. NOTA IMPORTANTE: todos nuestros clientes alojados en el hotel Grand Millenium 

Auckland serán obsequiados con un bono valorado en 50 NZD (aprox. 35 USD) para ser utilizado 

exclusivamente en bar, restaurante, servicio de habitación o minibar (en caso de no utilización no es 

reembolsable ni intercambiable por dinero). 

jueves, 27 de febrero de 2020: AUCKLAND (AD) 

Desayuno. Por la mañana, visita de los principales puntos de interés de la ciudad. Se inicia el tour 

saliendo hacia la Costa Oeste para ver el Parque Regional de Muriwai, cuya característica principal es su 

costa de arena negra. Esta playa es muy popular por el surf y por su colonia de alcatraces. Estas 

magníficas aves expanden sus alas a más de un metro de longitud. Continuación hacia el Museo de 

Auckland, con su interesante colección de arte y reliquias Maorí y polinesias, entre las que destaca la 

famosa canoa waka de 25 metros de largo; después, visitaremos el barrio de Parnell, uno de los barrios 

más antiguos de Auckland; continuaremos hacia Mission Bay, a 7 kilómetros del centro de la ciudad, para 

ver los edificios de madera de 1858 y la Trevor Moss Davis Memorial Fountain, de mármol siciliano. 

Regreso al centro de la ciudad para visitar el Viaducto de Auckland y la Sky Tower, de 328 metros de 

altura y desde la que podrán admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. 

Regreso al hotel. Alojamiento. 

viernes, 28 de febrero de 2020: AUCKLAND - ROTORUA (PC) 

Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media (Eriador) hacia 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. Atravesando 

verdes prados ondulantes, nos iremos aproximando a La Comarca de Hobbiton, para llegar finalmente 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 real de película. Serán testigos de 37 agujeros hobbit, el puente 

del doble arco, el árbol de la fiesta y la posada del Dragón Verde. En este mágico lugar podrán tomar una 

fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde podrá ver todo el set de la película en las 

colinas. Almuerzo. Continuación a Rotorua. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visitaremos Te Puia 

(antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y el Centro Cultural Maorí, en el Instituto Nacional 

de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una prestigiosa escuela de tallado en madera. En 

esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y haremos un recorrido de los géiseres 

que forman parte de la misma. Seguidamente se les recibirá al estilo tradicional y verán una demostración 



de danzas y canciones Maoríes. Posteriormente, disfrutarán de la cena típica cultural Maorí. Regreso al 

hotel y alojamiento. 

sábado, 29 de febrero de 2020: ROTORUA - CHRISTCHURCH (MP) 

Desayuno. Por la mañana, visita a la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad 

geotermal donde podrán admirar los bosques y lagos de agua cristalina que se encuentran próximos a la 

ciudad, en particular los lagos Azul y Verde. A su finalización, traslado al aeropuerto de Rotorua para 

salir en vuelo con destino a Christchurch. Llegada, traslado al restaurante Curators y almuerzo. Después, 

breve recorrido panorámico por la ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. 

domingo, 1 de marzo de 2020: CHRISTCHURCH - WANAKA (AD) 

Desayuno. Por la mañana, visita al maravilloso lago Tekapo, de aguas cristalinas de color turquesa y 

rodeado de montañas. Se ofrecerá, opcionalmente, la oportunidad de realizar un vuelo escénico alrededor 

de Lake Tekapo, Mt. Cook y los glaciares Fox y Franz Josef, ubicados en los Alpes del Sur. Salida de 

Lake Tekapo pasando por la zona Mackenzie Country. Por el camino podrán disfrutar de vistas 

impresionantes del Mt. Cook, el pico más alto del país (3.750 metros), y de los lagos y ríos glaciales. 

Llegada a Wanaka y traslado al hotel. Alojamiento. 

lunes, 2 de marzo de 2020: WANAKA - QUEENSTOWN (AD) 

Desayuno. Mañana libre para pasear alrededor de este espectacular lago o visitar su pueblo lleno de cafés 

y tiendas de artesanía. Al medio día, salida hacia Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero 

de Arrowtown. Visitaremos el “Bungy Bridge”, donde se originó el famoso “Puenting”. A la llegada a 

Queenstown, traslado al hotel. Alojamiento. 

martes, 3 de marzo de 2020: MILFORD SOUND (MP) 

Desayuno. Hoy realizaremos una excursión de día entero al fiordo Milford Sound, viajando por el Parque 

Nacional de los Fiordos. Un paseo en barco les llevará hacia el Mar de Tasmania, y podrán apreciar lo 

magnífico que es este fiordo, con cumbres de más de 1.000 metros de altura, el impresionante pico Mitre 

y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye un almuerzo. Regreso hacia Queenstown en autobús. 

Si lo desea, opcionalmente, pueden regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando este parque de altas 

cascadas, selva, costas, ríos y valles (costo adicional). Esta reserva se realizará en destino debido a que 

está sumamente sujeta a las condiciones del tiempo. Alojamiento. IMPORTANTE: La excursión al 

Milford Sound está sujeta a las condiciones climáticas. En caso de ser cancelada, se ofrecerá la excursión 

opcional a Doubtful Sound, que conlleva un suplemento que será abonado en destino. 

miércoles, 4 de marzo de 2020: QUEENSTOWN (AD) 

Desayuno. Día libre para conocer esta ciudad de la Isla del Sur, rodeada por montañas majestuosas y 

enclavada a orillas del cristalino lago Wakatipu. Se incluye un pase para subir al teleférico Skyline y 

disfrutar de espectaculares vistas panorámicas desde la cima de Bob's Peak. Este pase podrá ser usado a 

cualquier hora del día. También podrá pasear por las calles peatonales con sus tiendas de artesanía o 

realizar un tour en barca por el lago. Actualmente, es uno de los más importantes centros de deportes de 

invierno de Nueva Zelanda, con 4 estaciones de esquí. También ofrece una importante oferta de turismo 

de aventura. Alojamiento. 



jueves, 5 de marzo de 2020: QUEENSTOWN (D) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

Precio en USD por pax en hab doble 

Salidas Categoría Doble Triple Single 

18-02-2020 Selección 6460 6220 8620 

Suplementos y descuentos (precio base) 

Inicio - Fin Doble Triple Single Categoría Nombre 

01/04/2019 - 

31/03/2020 
USD USD USD Selección 

Niños hasta 11 años 10% descuento en 

triple 

Servicios incluidos 

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

Traslados de llegada y salida del aeropuerto principal. 

Desayuno Buffet Diario 

Producto: Selección 

Seguro de Viaje 

Almuerzos y Cenas indicadas en el itinerario 

Excursión de día completo al Arrecife de Coral (Solo opera en Inglés) 

Show de danzas y canciones Maories con cena típica cultural Maori 

Aéreo Rotorua/Christchurch incluido 

Guias locales de habla hispana/italiana (para un minimo de 6 pasajeros) en Australia. Para Nueva 

Zelanda, guía acompañante de habla hispana. 

Asistencia en español a la llegada en los aeropuertos de Sydney, Cairns y Melbourne. Resto de traslados 

en Australia se realizan sin asistencia. 

Notas de interés 



INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, 

compras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet 

apartado: "Información" - "Países y Ciudades". 

Observaciones 

CARGA 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Selección) 

- No hay descuento por noche no utilizada. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Selección) 

- AUSTRALIA: En caso de ser menos de 6 participantes, únicamente habrá asistencia de habla hispana en 

las llegadas a Sydney, Cairns y Melbourne. En el resto de traslados serán recogidos únicamente por el 

chofer de habla inglesa. Si en la salida hay 6 participantes o más, tanto los traslados de llegada como los 

de salida contarán con asistencia. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Selección) 

- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Selección) 

- Este itinerario requiere de estos trayectos aéreos "NO INCLUIDOS". Se detallan a continuación los 

vuelos que es imprescindible reservar para poder realizar el itinerario, ya que los transportes para los 

traslados así como asistencias (donde se incluyan), están previstos en estos horarios. Sydney/Cairns 

(SYD/CNS) QF922 Cairns/Melbourne (CNS/MEL) QF703 Melbourne/Auckland (MEL/AKL) (no 

precisa vuelos específicos) En caso de utilizar otros vuelos diferentes, se producirá un suplemento que le 

informaremos en cada caso. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Selección) 

- NUEVA ZELANDA: Algunas salidas serán operadas con guía bilingüe español/italiano. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Selección) 



- Se incluyen los traslados de entrada/salida en los días específicos de operación del tour. En caso de 

tomar noches adicionales o descontar noches, hay un suplemento por traslado de 75 USD por persona y 

traslado. Si es una sola persona la que viaja, el suplemento es de 150 USD por persona y traslado. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Selección) 

- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados 

y demás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su 

nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los 

lugares a donde vaya a viajar. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Todos los productos) 

- AUSTRALIA: Para un mínimo de 6 participantes en cada salida, el tour se realiza con vehículo privado 

y guías locales de habla hispana/italiana. En caso de ser menos de 6 participantes en las salidas, las visitas 

de Sydney, Bosque Daintree y Melbourne se realizarán en regular con comentarios en español. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Todos los productos) 

- Incluído el trayecto aéreo Rotorua-Christchurch, pendiente de confirmar. En el caso que la Cía Aérea no 

pueda confirmar las plazas en la clase prevista o aplique algún tipo de suplemento, estaríamos 

informándoles del mismo. 

INFORMACION RESERVAS 

01-04-2019 - 31-03-2020 (Producto: Todos los productos) 

- La excursión al Milford Sound está sujeta a las condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se 

ofrecerá la excursión opcional a Doubtful Sound, que conlleva un suplemento que tendrá que ser abonado 

en destino. 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Selección NOVOTEL OASIS CAIRNS AUSTRALIA Cairns 



Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Selección CLARION SUITES GATEWAY AUSTRALIA Melbourne 

Selección THE GRACE HOTEL SYDNEY AUSTRALIA Sydney 

Selección GRAND MILLENNIUM AUCKLAND 
NUEVA 

ZELANDA 
Auckland 

Selección DISTINCTION CHRISTCHURCH 
NUEVA 

ZELANDA 
Christchurch 

Selección 
COPTHORNE HOTEL & RESORT LAKEFRONT 

QUEENSTOWN 

NUEVA 

ZELANDA 
Queenstown 

Selección MILLENNIUM ROTORUA 
NUEVA 

ZELANDA 
Rotorua 

Selección EDGEWATER RESORT WANAKA 
NUEVA 

ZELANDA 
Wanaka 

 


