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LA RUTA DE LOS MAORÍ

NUEVA ZELANDA
ISLAS NORTE Y SUR EN AUTOCARAVANA

•
•
•
•
•

Isla Norte e Isla Sur
Fly & Drive en Autocaravana
Zonas Geotérmicas
Paisajes Naturales
Glaciares, Fiordos

Un paisaje que cambia dramáticamente a lo largo del
camino, merece que se recorra a su aire y de una forma
no estructurada. Del Norte al Sur iréis pasando por
majestuosos bosques, volcanes humeantes, picos cubiertos de nieve eterna, ríos
y lagos cristalinos, glaciares y Fiordos. Solamente
para mencionar algunas de
sus maravillas.
Con 14 Parques Nacionales, cubriendo casi 2.5 millones de hectáreas y entre
ellos 3 áreas designadas
Patrimonio de la Humanidad, además de los Parques
Forestales y unido a la belleza del paisaje encontrareis
sus amables y simpáticos
habitantes que os harán
sentiros en casa. Descubrir
la indomable cultura de los
maoríes y apreciar la dualidad del origen de las islas,
maorí y europeo. Nueva Zelanda, el país idóneo para
viajar en autocaravana.
«Un viaje se mide mejor en amigos que
en millas»
Tim Cahill (Futbolista australiano)

Nueva Zelanda: Ruta Maorí

Travel Gekko

Islas Norte y Sur en Autocaravana
Itinerario del viaje

DÍA 01 - BARCELONA / VUELO INTERNACIONAL
Presentación en el aeropuerto con tiempo para facturar y embarcar destino Auckland. Noche en vuelo.
DÍA 02 - VUELO INTERNACIONAL
Con las pertinentes escalas, continuamos vuelo. día y noche en vuelo.
DÍA 03 - LLEGADA A AUCKLAND
Llegada a Auckland, recogida del vehículo en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre para visitar la
ciudad. Destaca el Museo de Auckland, con su interesante colección de arte y reliquias Maorí y Polinesias,
el barrio Parnell, uno de los más antiguos de la ciudad, Mission Bay, el Viaducto de Auckland, el Sky Tower,
de 328 m. de altura, desde contemplaremos la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. Podemos
proseguir la visita desplazandonos al Parque regional de Muriwai, conocido por sus playas de arena negra,
geniales para la práctica del surf y por su colonia de alcatraces, magníficas aves de más de un metro de
envergadura.
DÍA 04 - AUCKLAND / WAITOMO (233 KM)
Salimos en ruta hacia Waitomo para visitar las famosas cuevas de larvas luminosas. Después de visitar las
cuevas continuamos viaje hasta Rotorua, ciudad con fuerte legado Maorí y que ha sido rebautizada como
la “Ciudad del Azufre”, por su impresionante actividad geotermal. A la llegada a Rorotua, nos instalamos en
el hotel y salimos para visitar 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 vereis diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará
un recorrido de los géiseres que forman parte de la misma. Al atardecer os podeis desplazar a un poblado
Maorí, donde sereis recibidos de manera tradicional y vereis demostraciones de danzas y canciones típicas
Mahoríes, disfrutando, asímismo, de una auténtica cena. Nos alojaremos en Rotorua.

DÍA 05 - WAITOMO / ROTORUA
Hoy podemos visitar la Reserva Termal de Waimangu, un extenso valle con abundante actividad geotemal,
donde admirareis bosques y lagos de agua cristalina que se encuentran próximos a la ciudad, en especial,
los lagos Azul y Verde.
DÍA 06 - ROTORUA / WELLINGTON (463 KM)
En ruta a Wellington, a traves de montañas y valles, pasareis por el lago Taupo y os sugerimos una visita al
Parque Nacional Tongariro con el parque termal Wai-O-Tapu. Llegada y alojamiento en la capital del país
con tiempo para una visita a la ciudad incluyendo los edificios del Parlamento, la Antigua Catedral de St.
Paul, el Jardín de Rosas de Lady Norwood, Oriental Bay y Mt Victoria.
DÍA 07 - WELLINGTON / FERRY A PICTON / NELSON (309 KM)
Embarcamos en Wellington y atravesamos el estrecho Cook hasta Picton. Enfilamos la carretera Queen
Charlotte Drive para realizar un recorrido por los Marlborough Sounds. Esta zona llena de islas, fiordos y
bahías se puede recorrer en bicicleta, kayak... pero nosotros nos limitamos a algunas caminatas señaladas
desde la carretera y a la visita de playas y calas hasta llegar a Nelson. Enseguida que dejamos Picton la carretera asciende bordeando el fiordo Queen Charlotte, al final del cual se encuentra la población. Nuestra
primera parada nos ofrece una vista de todo el conjunto con el ferry matinal llegando a la población entre
montañas de un verde intenso y helechos que recortan el paisaje. A partir de aquí los escenarios se suceden
compitiendo en belleza.
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DÍA 08 - NELSON
Nelson está rodeado por montañas por tres lados, con la bahía de Tasman Bay por el otro. La región es la
puerta de acceso al Parque Nacional Abel Tasman, el Parque Nacional Kahurangi, los lagos Rotoiti y Rotoroa
dentro del Parque Nacional de los lagos de Nelson además de importantes sistemas de cuevas cerca de
Takaka Hill y los montes Owen y Arthur, que poseen las mayores cavernas exploradas en el hemisferio sur.
DÍA 09 - NELSON / GREYMOUTH (286 KM)
Llegamos a Greymouth y la zona de los Pancakes que es nuestra primera visita del día tomando la carretera
6 en dirección norte. En Punakaiki todo está indicado para poder visitar estas formaciones rocosas tan espectaculares integradas dentro del parque nacional de Paparoa.
Los Pancakes Rocks se encuentran a la orilla del mar y son unas formaciones rocosas producidas por una
sedimentación de material calcáreo y erosionadas por los elementos. La parte de los sopladores se puede
observar con la marea alta.
DÍA 10 - GREYMOUTH / FRANZ JOSEF GLAZIER (170 KM)
Saldremos en ruta direccion al pueblo de Franz Josef, donde, una vez instalados, saldremos para descubrir
el Westland National Park, en los Alpes meridionales. Se caracteriza por las altas montañas (hasta 3.500
metros), los glaciares, los bosques tropicales, los lagos... todo en pocos km cuadrados. El parque tiene más
de 60 glaciares, pero los más conocidos son el Franz Josef y el Fox. Muy recomendable es, si el clima lo
permite, un sobrevuelo en helicóptero por los dos glaciares más importantes, aterrizar en la cabecera del
glaciar y poder contemplar el Mt. Cook y el Mt. Tasman. En un momento estamos encima del glaciar observando el circo glaciar coronado por las cumbres más altas del país. Las impresionantes formas del hielo y
poder ver a la vez la pendiente de los glaciares, los bosques tropicales en su base y el mar cercano. Es una
experiencia única.
DÍA 11 - FRANZ JOSEF GLAZIER / WANAKA / QUEENSTOWN (280 KM)
Salida a traves de paisajes increíbles, como el Glaciar Fox, los del Monunt Aspirine N.P. los lagos Wanaka y
Hawea, etc. Legamos a Queenstown, la capital de la aventura.
DÍA 12 - QUEENSTOWN
Tendreis la oportunidad de recorrer la ciudad y su entorno. Una excursión al fiordo Doubtful Sound, con sus
increíbles cascadas como las Browne Falls de 617 m de altura, todo ello con unos paisajes que nos dejarán
sin aliento.

DÍA 13 - QUEENSTOWN / MILFORD SOUND / TE ANAU (227 KM)
Milford Sound en el Fiordland N.P. es el único fiordo que se puede visitar con el propio vehículo. Encontramos una carretera en buenas condiciones que bordea el río Eglinton, asciende 1.200 metros hasta Homer
Tunnel y cruza el valle de Cleddau hasta llegar a la altura del mar. Encontraremos agua por todas partes:
nos caerá encima, debajo, en la carretera, por los lados.... todo es un mundo de cascadas y riachuelos entre
la densa vegetación y la niebla en esta región indómita. Por el camino haremos algunas paradas en los lugares indicados y encontraremos keas, un loro alpino de dimensiones considerables y de plumaje verde y
calabaza, que se deja observar con curiosidad. Llegamos al fiordo y cogemos el barco que lo recorre y que
permite acceder a las Bowen Falls y ver fauna como pingüinos, focas o delfines. Podemos ver la silueta del
Mitre Peak de 1.692 metros junto a las aguas oscuras del fiordo y disfrutar del paisaje.
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DÍA 14 - TE ANAU
Asentado a orillas del segundo lago más grande de Nueva Zelanda, el pueblo de Te Anau es la base principal para los visitantes que se dirigen hacia el Parque nacional Fiordland. En el Centro para visitantes del
Departamento de Conservación, puedes planificar paseos por los senderos Milford, Routeburn o Kepler.
DÍA 15 - TE ANAU / INVERCARGILL (158 KM)
Invercargill es la ciudad situada mas al sur de Nueva Zelanda, en la Isla Sur, siendo además uno de los asentamientos humanos permanentes más meridional del mundo. Se encuentra en el corazón de las amplias
extensiones de llanuras de las llanuras de Southland, a orillas del río Oreti y a unos 30 kilómetros al norte
de Bluff, que es efectivamente la población más al sur del país.
DÍA 16 - INVERCARGILL
Desde Invercargill podéis visitar algunos de los paisajes más bellos de Nueva Zelanda, como el corazón de
Southland, la Isla Stewart, Fiordland o el Catlins.
DÍA 17 - INVERCARGILL / DUNEDIN (205 KM)
La ruta nos llevará hoy dirección Noreste hasta llegar a Dunedin una de las pocas ciudades de la isla sur.
Tiene una gran influencia escocesa y puede recordarnos algunos edificios de Edimburgo.
DÍA 18 - DUNEDIN
Podríamos dirigirnos a la península de Otago. En esta península de 24 km de longitud (con curvas y de
recorrido lento) podemos encontrar variedad de paisajes costeros o fauna, como el Yellow Eyed Penguin
por la Portobello Road. Esta reserva tiene una forma de observar los pingüinos de ojos amarillos de cerca.

DÍA 19 - DUNEDIN / CHRISTCHURCH (362 KM)
Salimos dirección Norte, hacemos una parada en la Moeraki Boulders Scenic Reserve. En esta reserva se
visita una playa llena de unas formaciones rocosas generadas en el fondo marino, a partir de un núcleo
calcáreo. Las rocas, esféricas y finas, cristalizadas en su interior y de diferentes tamaños os sorprenderán.
Llegamos a Christchurch donde nos alojamos. En el centro de Christchurch encontramos la catedral. Visitad
el río Avon, con sus zonas verdes y las casitas del entorno, con el tranvía que recorre la ciudad.
DÍA 20 - CHRISTCHURCH / VUELO DE REGRESO
Tiempo libre para, a la hora convenida, devolver el vehículo y embarcar en vuelo con destino Auckland y,
desde allí, enlazar con nuestro vuelo internacional de regreso a ciudad de origen. Noche en vuelo.
Vuelo:
DÍA 21 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a nuestra ciudad de orígen y fin de viaje.
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Fecha de salida del viaje

Madang
Goroka

n

Cualquier fecha

Precio del viaje

Lae

Solom on Sea

Precio del viaje
calculado
Solomon
Islandsen base a dos personas:

Básicos
+Nueva
+
Zelanda
Moresby

Honiara
Por persona:

+Islas
+
Norte y Sur
+21
+ días
+2
+ personas Fly & Drive

Desde 2.720 €

Contacto
+Tel:
+
930001232 620292892 – 634905784
+info@gekkoexperience.com
+

Agencia
+Travel
+
Gekko
+Carrer
+
d’en Font 14 Sabadell

Valoración
Dificultad

Pago único local del vehículo:

Cor

255 €

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos Internacionales
++Tasas aéreas e incremento de carburante
al Sea
++Autocaravana tipo Toyota Hiace Campervan aut., seguro premium Todo Riesgo sin franquicia, baño completo, GPS, kilometraje ilimitado y One Way.
++Guía de alojamientosVanuatu
campsite,Port-vila
ruta, mapas,...
++Alojamiento en hotel en Auckland
++Seguro de asistencia
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Gastos personales, peajes, carburante,
++Comidas y bebidas, propinas.
++Cualquier otro gasto no especificado en el programa.

Aventura
Cultura

* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.

Naturaleza

El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.

Fauna
Whyalla

ane
Melbourne

La ruta del viaje
Canberra

Ta sman Sea
North Island

Auckland
Waitomo

New Zealand
Nelson
Greymouth Picton
Franz Josef Glazier

Milford Sound
Te Anau

South Island

Rotorua
North
Island

Wellington

Christchurch

Queenstown
South Island

Dunedin
Stewart Islands

Chatham Islands
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