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Nueva Zelanda       
Un completisimo viaje por este fascinante país, situado en las antípodas de España, en el que viven cuatro 
millones de personas, repartidas en dos preciosas islas, la norte, y la sur. Empezando por la segunda, más 
grande pero mucho menos poblada, y por su más emblemática localidad, Christchurch, comenzaremos a 
discurrir rumbo al norte, por tierras maoríes, a traves de espectaculares paisajes de indómitas cadenas 
montañosas, lagos inmensos e impresionantes bosques casi vírgenes, surcando la exhuberante naturaleza de la 
zona sur. Tras explorar los parques nacionales de Fiorland, Paparoa y Westland, en el que se hallan los 
sobrecogedores glaciares Fox y Franz Josef, alcanzaremos el sensacional parque Abel Tasman, ya en la parte 
septentrional de la sur, tras lo que cruzaremos a la isla norte, donde nos acogerá, como primer punto, 
Wellington, la fabulosa capital del país. Desde ella, seguiremos, siempre con rumbo norte, por atractivos 
paisajes costeros y zonas de gran actividad geotérmica, hasta alcanzar, ya casi en la punta, la resplandeciente 
Auckland, una de las urbes más bonitas del Planeta y, sin duda, la más importante y cosmopolita de todo esta 
increíble tierra neozelandesa, bautizada como Aotearoa por el pueblo original, el maorí, que llegó el primero a 
ella, desde Polinesia, y levantó un país alucinante, fundamentado sobre una interesantísima cultura ancestral 
que, de alguna manera, sigue latente por cada uno de sus rincones.  
 






 

 

INFORMACIÒN Y RESERVAS: 
infoculturayviajes@yahoo.com 

 
www.culturayviajes.es 

www.culturafricana.com 
 

Duración: 24 días 
Dificultad: Media 
Desde: 3413 euros+vuelo 

 



 FICHA TÉCNICA 

Ruta por las antípodas 

 
24 días                                                                           



 2

ITINERARIO PREVISTO 
    

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Christchurch.  
 
Día 2: VUELO INTERNACIONAL 
Día completo en vuelo, con dos escalas. Estamos viajando hasta la otra parte del mundo, las antípodas.  
 
Día 3: CHRISTCHURCH  
Noche en vuelo. Llegada por la mañana a esta bonita localidad neozelandesa, principal urbe no sólo de la 
provincia de Canterbury sino también de la isla sur. Es, además, la segunda más grande del país después de 
Auckland. Tras los trámites fronterizos, recepción en el aeropuerto a cargo de nuestros corresponsales y 
traslado al hotel. Resto del día libre para recuperarnos del largo viaje y para tomar contacto con la nueva 
realidad que nos rodea. Estamos en el extremo meridional de la bahía de Pegasus, en la zona central de la 
costa oriental de la isla sur, entre la península de Banks y las llanuras de Canterbury. Es decir, estamos 
exactamente en las antípodas de la costa de la provincia de Lugo. La ciudad está bordeada en el este por el 
océano Pacífico y el estuario de los ríos Avon y Heathcote. En el sur quedan los Cerros Porteños y, en el norte, 
el río Waimakariri. Fundada en 1850, a trescientos kilómetros al sur de la capital, Wellington, Christchurch es 
una maravillosa y muy manejable localidad que, el 22 de febrero de 2011, sufrió un terremoto de 
consecuencias terribles. Debido al efecto devastador de aquella catástrofe se produjo un proceso masivo de 
reconstrucción que, una vez finalizado, dio lugar a una nueva urbe de marcado carácter jovial y moderno. 
Además de la arquitectura creativa de los nuevos edificios, sus calles contienen gran cantidad de esculturas y 
coloridos murales pintados en los costados de los inmuebles. Este día, además de recorrerla, tranquilamente y 
a nuestro aire, tendremos tiempo para visitar por dentro algunos lugares interesantes, como el Canterbury 
Museum, la Cathedral Square y la nueva Catedral de Cartón. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

     
 
Día 4: CHRISTCHURCH - GERALDINE - LAKE TEKAPO - LAKE PUKAKI - TWIZEL 
Hoy dejaremos Christchurch y nos pondremos en carretera para atravesar las llanuras de Canterbury, repletas 
de plantaciones de cereal, granjas de ovejas, ciervos y vacas de leche. En menos de dos horas de trayecto 
llegaremos al pueblo de Geraldine, una localidad que se caracteriza por su ambiente rural, entre hermosas y 
antiguas selvas, y por sus casas de campo al estilo de las de los primeros colonizadores. Metiéndonos hacia el 
interior, subiendo el altiplano, llegaremos después al templo del Buen Pastor, la primera Iglesia en la región de 
Mackenzie, situada a orillas del lago Tekapo y construida en 1935. Tras ello, y siguiendo por el altiplano, 
alcanzaremos el lago Pukaki, de precioso color azul intenso, y custodiado por la imponente cordillera de los 
Alpes del Sur y el Mount Cook. En la parte sur del lago se encuentra la localidad de Twizel, levantada en 1968 
para alojar a los obreros que construyeron el sistema hidroeléctrico del Waitaki alto, en la que pasaremos la 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 5: TWIZEL - MOUNT COOK NATIONAL PARK - TWIZEL 
Este día nos adentraremos en el Mount Cook National Park, donde se haya el monte más alto de Nueva 
Zelanda, de 3724 metros de altura, que en maorí recibe el nombre de Aoraki. Forma parte de los conocidos 
como Alpes neozelandeses, una cadena montañosa que recorre toda la costa occidental de la Isla sur del país, 
de cuyas laderas cuelgan varios glaciares, como el Tasman y el Hooker. Es una región muy valorada por los 
escaladores, y con una larga tradición de alpinismo. De hecho, Edmund Hillary estuvo entrenando en ella, 
preparándose para su posterior hazaña de ascender el Everest. La montaña también es famosa por haber sido 
la localización exterior de algunas escenas de la película La Comunidad del Anillo. En este incréible paraje 
emprenderemos un trek sencillo, en el que podremos ver de cerca el valle Hooker, y los glaciares Tasman y 
Mueller, siempre bajo la atenta mirada del imponente monte Cook. También tendremos la oportunidad de 
realizar diferentes actividades opcionales, como sobrevolar en helicóptero la impresionante montaña, o 
caminar con crampones sobre los glaciares. Al atardecer, regresaremos a Twizel, donde volveremos a hacer 
noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 6: TWIZEL - RUATANIWHA - OMARAMA - OAMARU - KOEKOHE BEACH - DUNEDIN 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos por carretera en dirección suereste para, tras unos pocos minutos, 
maravillarnos de nuevo ante la belleza del lago Ruataniwha, donde visitaremos la High Country Salmon Farm. 
Después, seguiremos otros treinta kilómetros rumbo al sur, hasta el pueblo de Omarama, conocido por sus 
granjas de ovejas merinas y por ser uno de los mejores lugares del mundo para volar en un planeador. Más 
tarde, bajando el altiplano, veremos las enormes presas de energía hidroeléctrica situadas en el valle del río 
Waitaki y continuaremos otros ciento veinte kilómetros hasta llegar al pueblo de Oamaru, situado en la costa 
oriental. Allí almorzaremos, tras recorrer primero los principales atractivos de esta bella localidad, entre los 
que destacan unos magníficos edificios neoclásicos de piedra arenisca, de estilo victoriano, y los antiguos 
almacenes del puerto histórico. Por la tarde, descenderemos pegados al oceano hasta la playa de Koekohe 
Beach, en la región de Otago Norte, para alcanzar así los famosos Moeraki Boulders, unos misteriosos cantos 
rodados, inusualmente grandes, sagrados según las tradiciones orales maoríes, que se encuentran tumbados 
sobre la arena, dejándose acariciar de vez en cuando por las olas. Estas rocas, que en realidad son 
concreciones septarianas concentradas en la playa por la erosión costera, aparecen explicadas en las leyendas 
maoríes locales como restos de cestas de anguila, calabazas y kumara que fueron arrastrados a tierra por el 
naufragio del Araiteuru, una gran canoa de vela. Esa misma mitología cuenta que los bancos de rocas que se 
extienden hacia el mar, desde Shag Point, son el casco petrificado de esa embarcación y que un promontorio 
rocoso cercano es el cuerpo del capitán de la canoa. Los patrones reticulados de las rocas, según estas 
leyendas, serían los restos de las redes de pesca de aquel malogrado barco. Tras admirarlos, especular con su 
origen y dar un buen paseo por la bonita playa, ya al atardecer, volveremos a la carretera para llegar a 
Dunedin, la localidad en la que pernoctaremos, familiarmente apodada como la Escocia neozelandesa, situada 
en la parte meridional de la bahía de Otago, una incursión del Pacífico que forma la península del mismo 
nombre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 7: DUNEDIN - SOUTHLAND - GORE - TE ANAU 
Hoy tendremos la mañana libre en Dunedin, para disfrutarla a nuestro gusto, y así poder recorrer las 
principales atracciones de la ciudad, como la sensacional estación de trenes, la First Church, la primera iglesia 
de Otago, la catedral de Saint Paul o el Otago Museum. También podremos, si nos apetece, emprender un 
viaje en tren por el valle y la garganta Taieri, o un tour por la península de Otago, para visitar en ella el Royal 
Albatross Centre y aprender allí más sobre estas majestuosas aves marinas, con el aliciente añadido de verlas 
volando a corta distancia, en una playa cercana donde también se ven pingüinos de ojo amarillo. Por la tarde, 
nos despediremos de Dunedin y nos pondremos de nuevo en ruta para, tras atravesar la zona agrícola de 
Southland, llegar al pueblo de Gore, situado ya casi en la zona central de la isla, tras lo que seguiremos, 
después, surcando grandes extensiones de granjas de ovejas, en dirección oeste, hasta catapultarnos en el 
pueblo de Te Anau, situado a la orilla del lago del mismo nombre, donde pasaremos la noche. Hotel. Régimen 
de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 8: TE ANAU - FIORDLAND N.P. - HOMMER TUNNEL - MILFORD SOUND - TE ANAU - QUEENSTOWN 
Hoy nos desperataremos en la franja occidental de la isla sur, en Te Anau, la puerta de entrada al soberbio 
Parque Nacional de Fiorland. Tras el desayuno, saldremos en dirección norte, ya que el acceso a Fiordland está 
restringido a la carretera Milford SH 94, que arranca en Te Anau y, tras bordear el área protegida, penetra 
después en ella, cerca de los termales del río Eglinton. Desde allí, pasando por preciosos paisajes como los del 
valle Hollyford, con bonitas cataratas, acantilados y profundos barrancos, surcaremos el impresionante 
Hommer Tunnel, y llegaremos a Milford Sound, uno de los lugares más húmedos del Planeta, donde 
disfrutaremos de un crucero por una área espectacular de inmensas montañas y numerosas cascadas. Tras 
navegar hasta la desembocadura del mar regresaremos, admirando unos incréibles parajes vírgenes que, 
afortunadamente, han permanecido casi intactos ante la, en tantos lugares, destructiva acción del ser 
humano. El Fjordland National Park es el más grande de los catorce parques nacionales que existen en Nueva 
Zelanda. Forma parte del Te Wāhipounamu, que en idioma maorí significa el lugar de las aguas de la piedra 
verde, en alusión a una variedad de jade que se da en esa zona y que los nativos conocen como pounamu. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1990, Te Wāhipounamu comprende los 
parques nacionales del monte Cook, Fiordland, Westland y el del monte Aspiring. Tras explorar esta salvaje y 
tan bella realidad, ya por la tarde, regresaremos por la misma carretera SH 94 y, tras superar Te Anau, 
continuaremos hacia el noreste, hasta alcanzar el pueblo de Queenstown, en el que pasaremos la noche. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 9: QUEENSTOWN 
Día libre para disfrutar de esta fabulosa localidad, situada en un entrante de tierra del alargado lago Wakatipu, 
y rodeada de bellas montañas. Conocida como la capital de la aventura por la variada oferta de actividades de 
este tipo que ofrece, Queenstown es también uno de los principales destinos para los deportes de invierno en 
Nueva Zelanda, con cuatro estaciones de esquí y un vibrante ambiente nocturno. En ella podremos hacer 
rafting en aguas salvajes, piragüismo, bungy jumping, jetboat, skydiving, excursiones a caballo y bicicleta o, 
para los menos intrépidos, cruceros por el lago, agradables caminatas y, por supuesto, subir en el teleférico al 
inevitable mirador de Bob’s Peak, donde hay unas vistas sobrecogedoras. También se puede contratar un tour 
en 4x4 para visitar los parajes en los que se rodó El Señor de los Anillos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

  
 
Día 10: QUEENSTOWN - CROMWELL - MOUNT ASPIRING N.P - HAAST 
Este día, tras el desayuno, nos pondremos en ruta dispuestos a atravesar la garganta de Kawarau, con su río 
serpenteante, para pasar después por la bella zona frutícola de Cromwell, donde pararemos a fotografiar las 
espectaculares plantaciones de cerezas que comparten terreno con extensos viñedos. Después, tomaremos 
rumbo al norte, donde nos esperan los inmensos lagos de Hawea y Wanaka, ambos muy populares destinos 
turísticos para los neozelandeses, que están situados en un valle glacial formado durante la última edad de 
hielo, y que se alimentan del agua del río Hunter. Tras degustar la famosa paz del lago Wanaka que, 
resguardado entre montañas gigantes, está considerado como el lugar más tranquilo de los lagos de la isla sur, 
seguiremos camino hasta el Parque Nacional del monte Aspiring. Allí, además de la montaña que le da nombre 
hay otros picos importantes como el Pollux y el Brewster, ambos a más de dos mil quinientos metros de 
altitud. El Mont Aspiring National Park se creó en 1964 y en aquel momento pasó a ser el décimo de los 
parques nacionales neozelandeses. De extraordinaria belleza, en él se rodó la película Parque Jurásico, en unos 
paisajes que mezclan hermosos valles con altas montañas y lagos alpinos. Tras él, pondremos de nuevo rumbo 
al norte, por la costa occidental y, en un dramático cambio de paisaje, bajaremos el altiplano por el Haast Pass, 
entre preciosas cascadas, ríos cristalinos e inmensos bosques húmedos, y llegaremos al pueblo de Haast, en el 
que pasaremos la noche, en medio del verdor y la frondosidad del bosque templado lluvioso que la custodia. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 



 6

Día 11: HAAST - FOX GLACIER - WESTLAND NATIONAL PARK - FOX GLACIER 
Tras el desayuno, dejamos Haast y, continuando por la costa, llegamos al pueblo Fox Glacier, situado a escasos 
seis kilómetros del glaciar homónimo, en una zona que es la única en bajar de los Alpes del sur a menos de 
trescientos metros sobre el nivel del mar. Nos encontramos en el Westland National Park, un increíble parque, 
llamado en maorí Tai Poutini, y popularmente conocido como el país de los glaciares. Creado en 1960, en el 
centenario del establecimiento de los europeos en lo que hoy es el distrito de Westland, tiene una superficie 
de casi mil doscientos kilómetros cuadrados y alberga desde los picos más altos de los Alpes del Sur hasta una 
costa salvaje y de difícil acceso, pasando por una fuente caliente, varios lagos, un bosque templado húmedo y, 
en la costa, los restos de algunos poblados mineros de la época de la fiebre del oro. Además, por supuesto, de 
los glaciares, entre los que destaca especialmente el Franz Josef, Ka Roimata o Hinehukatere en maorí, que es 
un glaciar de doce kilómetros de largo que, después de haber retrocedido varios kilómetros entre las décadas 
de 1940 y 1980, entró después en un proceso de avance, a un ritmo espectacular, de hasta setenta 
centímetros por día en algunos periodos. En esos momentos, la velocidad de su flujo era aproximadamente 
diez veces mayor que la de los glaciares típicos. Desgraciadamente, a partir de 2008 volvió a entrar en una fase 
de retroceso, que se atribuye al calentamiento global. Juzgando su evolución a más largo plazo, y echando la 
vista atrás en el tiempo, en realidad el glaciar ha retrocedido mucho desde la última edad de hielo, ya que se 
cree que hace unos diez mil años se extendía hasta el mar. Pese a todo, su actual belleza sigue siendo 
prácticamente indescriptible. Como la del glaciar Fox y, en general, la de todo el parque. Maravillados por ella, 
al margen de diferentes actividades opcionales, que van desde un tour que combina un sobrevuelo en 
helicóptero, a vuelos escénicos sobrevolando los Alpes, haremos en grupo un trek suave hasta la parte 
delantera del Fox Glacier, a través de un bosque húmedo inigualablemente rico en líquenes, musgos y 
helechos, y alrededor del lago Matheson, donde nos deleitaremos con unas magníficas vistas de los Alpes, y de 
todo este área que rodea a los dos glaciares, toda ella parte del Te Wāhipounamu, catalogado en conjunto 
como Patrimonio de la Humanidad. Noche en Fox Glacier. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 12: FOX GLACIER - FRANZ JOSEF GLACIER - HOKTIKA - GREYMOUTH 
Hoy la mañana nos deparará un apasionante recorrido a pie, de un valle a otro, por paisajes montañosos hasta 
llegar al Franz Josef Glacier. Por la tarde, nos pondremos de nuevo en carretera y, tras ascender hacia el norte 
otros ciento cincuenta kilómetros, llegaremos al pueblo de Hokitika, famoso por sus tiendas de jade 
neozelandés, el renombrado pounamu, la piedra más utilizada en los colgantes maoríes. Extraído de los ríos 
locales, el jade neozelandés es escaso y, por ello, más caro que el de otros lugares pero, sin duda, si nos 
interesa, Hokitika es el lugar ideal para comprar esta roca ornamental, de tanto significado para este pueblo 
que, en tiempos pasados, lo utilizaba también para construir herramientas, e incluso armas. Siguiendo la costa 
otros cuarenta kilómetros hacia el norte alcanzaremos luego la localidad de Greymouth, la mayor población de 
la región de la Costa Oeste de la isla sur, y sede del Consejo del Distrito de Grey, en la que haremos noche. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   



 7

Día 13: GREYMOUTH - PAPAROA N.P. - PUNAKAKI - CAPE FOULWIND - WESTPORT - NELSON 
Este día seguiremos nuestro camino hacia el norte. Continuando por esta costa de naturaleza mucho más 
salvaje que la oriental, alcanzaremos primero el Paparoa National Park y, tras él, el pueblo de Punakaki, donde 
nos maravillaremos ante la singular belleza de las peculiares Pankake Rocks, unas curiosas formaciones en 
caliza, muy erosionadas, situadas junto al mar, y sedimentadas en capas alternas, duras y blandas, de animales 
marinos y plantas que, en marea alta, dejan entrar el agua a través de géiseres marítimos verticales, 
provocando una muy bonita estampa. Tras admirarlas, seguiremos un poco más, surcando la grandiosidad de 
esta agreste costa, hasta llegar al cabo Foulwind, donde emprenderemos una bonita caminata que nos 
conducirá hasta una colonia de focas. Muy cerca está Westport, un pueblo minero desde el que cambiaremos 
la dirección y, tras atravesar el pintoresco valle del río Buller, y algunos otros antiguos pueblos con minas de 
oro e inmensos bosques de pinos, llegaremos a la localidad de Nelson, nuestro último punto del día, una 
ciudad ubicada en la costa de la bahía de Tasman, en el extremo septentrional de la isla sur. Nelson es famoso 
por ser un importante centro de artesanía, que debe su nombre al almirante Horatio Nelson, el que derrotó a 
la flota franco-española en la batalla de Trafalgar, de 1805. Muchas de las carreteras y zonas públicas que se 
encuentran alrededor de esta localidad llevan nombres de personas y barcos asociados a aquella histórica 
contienda. Trafalgar Street, por ejemplo, es el principal eje de la ciudad. Tras acomodarnos en nuestro 
alojamiento, disfrutaremos de tiempo libre para dar una vuelta por este agradable enclave, y así elegir alguno 
de sus restaurantes de cara a la cena. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 14: NELSON - GOLDEN BAY - KIATERITERI - ABEL TASMAN N.P - NELSON 
Manteniendo nuestra base en Nelson, este día saldremos a recorrer la parte occidental del área que nos 
circunda, y que está presidida por el Parque Nacional Abel Tasman. Tras explorar la zona frutícola de Golden 
Bay, repleta de plantaciones de manzanas, peras y kiwis, llegaremos primero al pueblo de Kiateriteri, donde 
tomaremos un barco con el que exploraremos la bella costa de este parque creado en 1942, al que se le dío el 
nombre del famoso explorador holandés, que fue el primer europeo en llegar a Nueva Zelanda, en 1642. Tras 
pasar por diversas playas de arenas doradas y aguas color turquesa, desembarcaremos en una de ellas para 
emprender un sencillo trek de doce kilómetros, que nos mostrará unas sobrecogedoras vistas y unos preciosos 
paisajes de bosques de helechos e idílicas playas. Tras un buen rato de relax y tranquilidad en el que podremos 
darnos un relajante baño en las aguas del mar de Tasman, que separan la isla sur de la norte, regresaremos a 
Nelson, donde tendremos el resto de la tarde y la noche libres. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 15: NELSON - HAVELOCK - MARLBOROUGH - PICTON - WELLINGTON 
Amaneceremos de nuevo en la ciudad que ostenta la fama de ser la más soleada de Nueva Zelanda. Tras el 
desayuno, nos despediremos de ella y tiraremos setenta kilómetros hacia el este, donde nos encontraremos 
con Havelock, una localidad célebre por sus mejillones de concha verde. Después, surcaremos la extensa zona 
vinícola de Marlborough, afamada en todo el Planeta por sus fragantes Sauvignon Blanc, hasta llegar al pueblo 
de Picton, localizado en las proximidades de la cabecera del estrecho de Queen Charlotte, a sesenta y cinco 
kilómetros al oeste de Wellington, la capital, y nuestro siguiente destino, que se halla justo en la costa de 
enfrente, ya en la isla norte. Tras almorzar y dar un buen paseo por Picton, considerado el núcleo principal de 
la red nacional de transporte, ya que conecta las carreteras de la isla sur, y la red ferroviaria, con los ferries que 
unen ambas islas, tomaremos el barco que nos cruzará, en unas tres horas, navegando junto al pintoresco 
Queen Charlotte Sound, y a través del estrecho de Cook, hasta la capital del país, Wellington, en la que 
pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

    
 
Día 16: WELLINGTON 
Hoy amaneceremos en Wellington, un anfiteatro natural ubicado entre el puerto y las verdes colinas, que 
ofrece una inolvidable experiencia como ciudad, además de un espectacular entorno natural. Sede del 
Gobierno, con más de cincuenta embajadas y consulados, y sede también de algunos de los más importantes 
organismos artísticos y culturales neozelandeses, Wellington es uno de los dos epicentros del país, junto con 
Auckland. La ciudad, que se extiende más allá de los límites de su término municipal, incluye en su área 
metropolitana, además de varias poblaciones y áreas rurales, la costa de Kapiti, los montes Rimutaka y las 
localidades de Porirua, Lower Hutt y Upper Hutt. Importante epicentro financiero y de negocios del país, lo es 
también en el plano cultural, ya que alberga la orquesta sinfónica, el ballet y el gran museo Te Papa, que 
quiere decir nuestro lugar en lengua maorí. También es el centro de la producción cinematográfica de Nueva 
Zelanda. Fue fundada a finales de 1830 y, en 1865, se convirtió en la sede del Gobierno, sustituyendo a 
Auckland. Es la capital más austral en el mundo, pero eso no le impide ser un gran exponente del estilo de vida 
cosmopolita, como prueban sus muchos cafés, restaurantes, teatros, cines y museos, que podremos disfrutar a 
nuestro gusto, ya que tendremos la jornada libre, para poder recorrerla a nuestro aire, pasear por sus bonitas 
calles, y así gozar a la carta de sus distintos ambientes, con la casi única obligatoriedad de terminar el día 
presenciando el atardecer desde el mirador del monte Victoria, para deleitarnos allí con la maravillosa 
estampa panorámica que ofrecen la ciudad y su bahía oriental. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 17: WELLINGTON - WAIAOURU - TONGARIRO NATIONAL PARK 
Este día nos despediremos de Wellington y viajaremos rumbo al norte por la costa oeste, atravesando bonitos 
pueblos y tierras de pastoreo, hasta llegar al altiplano en el que se encuentra la localidad de Waiouru. Allí 
veremos el National Military Museum y tendremos unas muy buenas vistas del activo volcán Ruapehu, de casi 
dos mil ochocientos metros de altura, que lo convierten en el más elevado de toda la isla norte, y en el que 
tiene las zonas de esquí más largas de todo el país. Seguiremos después otra hora de carretera rumbo norte, 
hasta el Parque Nacional Tongariro, el más antiguo de Nueva Zelanda, que fue fundado en 1887 por el 
entonces jefe más importante de los clanes maoríes, para proteger un área que es sagrada en su tradición. 
También Patrimonio de la Humanidad, además con carácter mixto, por mezclar cultura y naturaleza, fue el 
cuarto Parque Nacional establecido como tal en el Planeta. Inicialmente, aquellos veintiséis kilómetros 
cuadrados señalados por el jefe, que comprendían los picos de los volcanes Tongariro, Ngauruhoe y Ruapehu, 
no eran suficientes para ser calificados como parque nacional, con el modelo instaurado por el estadounidense 
Yellowstone. Pero en 1894 el Parlamento de Nueva Zelanda refrendó la decisión del jefe Horonuku y concedió 
el acta a Tongariro, ampliando sus dimensiones hasta los doscientos cincuenta kilómetros cuadrados, que 
luego fukeron incrementándose progresivamente hasta alcanzar, en 1980, los casi ochocientos kilómetros 
cuadrados que ocupa actualmente. Una vez en él, realizaremos este primer día una bonita caminata, tras la 
que nos dirigiremos a nuestro alojamiento, situado en un pueblo que lleva el curioso nombre de National Park, 
en el que pasaremos ésta y la siguiente noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

       
 
Día 18: TONGARIRO NATIONAL PARK 
Día libre completo para gozar a nuestro gusto de este precioso parque, en el que también se rodaron muchas 
escenas de El Señor de los Anillos. Son varios los treks, de diferentes dificultades, que se pueden acometer en 
esta preciosa tierra en la que los procesos volcánicos han ido causando, durante más de dos millones de años, 
un singular levantamiento de las montañas. Para los que están en buena forma, la travesía Tongariro Crossing, 
de diecinueve kilómetros, puede ser la más recomendable, aunque los paisajes son en todas ellas 
espectaculares, por lo que para los que se conformen con menos, las hay también más cortas, de dos, tres o 
seis horas de duración. Sea cual sea la elegida, esa noche, sin duda, regresaremos al pueblo de National Park 
con las retinas repletas de bellos recuerdos de naturaleza virgen. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 19: TONGARIRO NATIONAL PARK - HUKA FALLS - WAI O TAPU - ROTORUA 
Esta mañana, después del desayuno, nos pondremos en carretera y, tras descender el altiplano del Parque 
Nacional de Tongariro, pasaremos por el lago Taupo, el más grande del país, creado por una gran erupción de 
hace más de setenta mil años. Así alcanzaremos las cascadas de Huka, que desplazan hasta doscientos veinte 
mil litros de agua por segundo, borboteando por el desfiladero en un salto de más de ocho metros, y creando 
una cortina de un precioso color azul. Tras ellas vendrá la zona termal de Wai O Tapu, que en maorí significa 
agua sagrada, en la que veremos cráteres colapsados con fumarolas, piscinas de lodo hirviente y aguas de 
distintos colores, a causa de los diferentes minerales que contienen. También está allí la impresionante y 
famosa piscina de cava. Dspués, tras otra hora de carretera hacia el norte, llegaremos a Rotorua, la conocida 
como ciudad del Azufre, en referencia a la enorme actividad termal de toda la región. Situada sobre una 
meseta volcánica, Rotorua alberga uno de los campos geotérmicos más agitados del mundo y se encuentra, 
exactamente, sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico. En ella, tras instalarnos en un agradable hotel, 
saldremos a conocer los rincones más representativos y, por la noche, podremos asistir, opcionalmente, a un 
espectáculo de cultura maorí, que culminará con la ancestral y muy famosa danza de guerra de este pueblo, la 
haka. Tras la actuación, se comparte una tradicional cena hangi, con alimentos cocinados lentamente en un 
suelo humeante.. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 20: ROTORUA - WHAKAREWAREWA - ROTORUA 
Con la base puesta en Rotorua, hoy nos dedicaremos a conocer sus alrededores, visitando sulfurosas piscinas 
de lodo burbujeante en ebullición, y el Whakarewarewa Maorí Village, donde aprenderemos más de esta 
peculiar e interesantísima cultura, y de algunas de sus curiosas costumbres. Después, nos concentraremos en 
Rotorua, donde seguiremos explorando bellos lugares, especialmente en la zona del lago. Es allí, y en realidad 
en toda la localidad, donde resultan más evidentes las fuerzas turbulentas que formaron Nueva Zelanda. La 
tarde será libre para rellenarla a nuestro gusto, descansando o acometiendo alguna de las actividades a 
nuestro alcance, como un tour para visitar Hobbiton, o Te Puia, donde hay un centro que alberga los 
guardianes de la cultura y las artes maoríes. También podremos hacer rafting, o sobrevolar en avioneta la Isla 
White, que tiene un precioso volcán activo. Sea cual se nuestra decisión, resultará casi obligatorio rematar la 
jornada con un relajante baño en alguna piscina de aguas termales. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 21: ROTORUA - WAITOMO - OTOROHANGA - HAMILTON - AUCKLAND 
Hoy dejaremos Rotorua y emprenderemos, para empezar, rumbo al oeste. Tras pasar por el pueblo de 
Cambridge, conocido como el centro ecuestre de Nueva Zelanda, llegaremos a la localidad de Waitomo, donde 
visitaremos unas espléndidas cuevas de piedra caliza, en cuyo interior nos esperan miles de luciérnagas que 
habitan en la oscuridad, y que crean con su luz una especie de mágica y deslumbrante imagen, muy similar a la 
de la Vía Láctea. Después, tomaremos ya dirección norte y, tras apenas quince kilómetros de carretera, 
alcanzaremos la localidad de Otorohanga, en la que visitaremos un interesante centro de naturaleza en el que 
podremos ver el solitario y nocturno kiwi, el ave que representa al país. Tras el almuerzo, alcanzaremos la 
ciudad de Hamilton, la cuarta en tamaño en Nueva Zelanda, tras lo que seguiremos el curso del río Waikato, el 
más largo del país, hasta llegar, finalmente, a Auckland, la joya neozelandesa y, seguramente, una de las más 
bellas ciudades del mundo, donde pasaremos las dos últimas noches del viaje. Tras instalarnos, saldremos a 
recorrer la ciudad que, ciertamente, es muy manejable ya que, pese a ser la más grande del país, y el mayor 
núcleo de población del sur del Pacífico, sólo tiene un millón doscientos mil habitantes, aunque eso supone la 
cuarta parte de los neozelandeses. Además, sus atractivos están muy concentrados y se recorren de forma 
bastante rápida, aún paseando agradable y tranquilamente. Entre ellos destacan sus puertos, en plural, ya que 
es una de las pocas ciudades del mundo que dispone de dos, en dos cuerpos de agua distintos, debido a que se 
extiende en torno a un istmo, de menos de dos kilómetros de ancho en su punto más estrecho, entre Mangere 
Inlet y el río Tamaki. Situados ambos en el área urbana, el de Waitemata está al norte, abriéndose al este hacia 
el golfo de Hauraki, y es el acceso principal a Auckland vía marítima. El de Manukau se encuentra al sur, 
abriéndose al oeste hacia el mar de Tasmania, y tiene el honor de ser el segundo puerto natural más grande de 
toda Nueva Zelanda. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.  
 

       
 

Día 22: AUCKLAND - MURIWAI BEACH - WARKWORTH - PARRY KAURI PARK - AUCKLAND 
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos en dirección norte hasta el pueblo de Warkworth, donde nos 
detendremos a ver un impresionante ejemplar del imponente árbol kauri, tras lo que acometeremos una 
bonita caminata alrededor del bosque, en el Parry Kauri Park. Desppués, tiraremos hacia la costa oeste, para 
alcanzar la playa de Muriwai, donde podremos apreciar a corta distancia la Gannet Colony, una fabulosa 
colonia de alcatraces, situada en un vistoso acantilado, que podremos divisar desde unos estratégicamente 
colocados miradores, perfectos para admirar la increíble aerodinámica de estas aves. Por la tarde regresamos 
a Auckland y subiremos al monte Eden, un volcán extinto desde el que hay unas maravillosas vistas 
panorámicas de la ciudad y de sus barrios aledaños. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 23: AUKCLAND -  VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Mañana libre en la encantadora Auckland, con opción de seguir visitando algunos interesantes lugares, como 
el Auckland Art Gallery, el Museo Nacional, el marítimo, o la Sky Tower, hasta la hora del traslado al 
aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 24: LLEGADA A ESPAÑA 
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.   


