
New Zealand Aotearoa – 8 Noches
Aotearoa es el nombre Maori para Nueva Zelanda, y signifia “Tierra de la Larga Nube Blania”, 
debido a que así la vieron los Maories la primera vez, iuando llegaron desde la legendaria isla de 
“Hawaiki” haie aproximadamente 1000 años.



5776-4031 | oceania@ricale.com 

DÍA 01: LLEGADA A AUCKLAND
Serán recibidos por su guía y trasladados a su alojamiento. Resto del día libre mientras llegan el resto
de los pasajeros que forman el grupo. 

DÍA 02: AUCKLAND
Desayuno  incluído.

Comenzará el día con la visita al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias 
Maori y polinesias, después visitaremos el barrio de Parnell donde realizaremos un paseo por uno de
los barrios más antguos de  uckland, seguidamente  hacia Mission Bay. 

Nos dirigiremos de nuevo  hacia el centro de la ciudad con la visita al Viaducto de  uckland, seguido 
de la visita a la Sky Tower, la Torre de  uckland de 328 metros de altura. Desde allí podrán admirar 
una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. 

Contnuaremos nuestra visita hacia la Costa Oeste partcularmente en el Parque Regional de 
Muriwai, característca principal su costa de arena negra. Esta playa es muy  popular  por el surf y 
donde  también habita  normalmente una colonia de alcatraces.  Estas magnífcas aves expanden sus
alas a más de un metro de longitud. 

Traslado a su alojamiento. 

DÍA 03: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
Desayuno  incluído

Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media, (eriador) a La Comarca del Hobbit, donde se 
fló la fascinante trilogía de dEl Seoor de los  nillosí y dEl Hobbití.  Comenzaremos el viaje hacia el 
sur de  uckland por Bombay Hills a través de la rica región agrícola de Waikato. Pasaremos por la 
histórica ciudad de Cambridge donde su estlo  agrega un ambiente inglés.  travesaremos los verdes 
prados ondulantes aproximándonos a La Comarca de Hobbiton. 

Llegaremos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Este lugar 
esta ubicado dentro de uno de los lugares más espectacularles de la región, y es el único lugar en el 
mundo donde se puede experimentar en primera persona un set de película real. Serán testgos de 
37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la festa y la visita a la posada del Dragon 
Verde. 

En este mágico lugar podrán tomar una fotografa en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde 
donde podrá ver todo el set de la película en las colinas.

 l fnalizar este tour nos dirigiremos hacia Matamata donde pararemos en la granja Longlands para 
degustar de un fantástcoalmuerzo estlo neocelandes. 

  la llegada a Rotorua traslado al hotel.

NEW ZEALAND AOTEAROA – 8 NOCHES
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Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro 
Cultural Maori en el Insttuto Nacional de  rte y   rtesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una 
prestgiosa escuela de tallado en madera. 

En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará un recorrido de los 
géiseres que forman parte de la misma. 
Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración de danzas y 
canciones Maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena tíica cultural Maori.

Traslado a su alojamiento. 

DÍA 04: ROTORUA/CHRISTCHURCH/LAKE TEKAPO
Desayuno  incluído

Visitaremos por la maoana la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actvidad 
geotermal, donde podrán admirar los bosques y lagos de agua cristalina que se encuentran próximos
a la ciudad, en partcular los lagos  zul y Verde.

  su término se efectuará el traslado al aeropuerto de Rotorua para el vuelo con destno 
a Christchurch (No incluido).

Llegada a Christchurch, seguidamente nos dirigiremos a la zona agrícola de Canterbury Plains. Visita 
a una granja de la zona, donde se realizara una demostración de cómo se trabaja en una granja 
neocelandesa seguidamente de una merienda/cena. 

Contnuaremos nuestro viaje a Lake Tekapo y traslado a su alojamiento. 

DÍA 05: LAKE TEKAPO/WANAKA
Desayuno incluído

Por la maoana visita a este maravilloso lago rodeado de montaoas con sus cristalinas aguas de color 
turquesa. 

Se ofrecerá la oportunidad de realizar un vuelo escénico (opcional)  alrededor de Lake Tekapo, Mt. 
Cook y los glaciares Fox y Franz ubicados en los alpes del sur. 

Salida de Lake Tekapo donde nos dirigiriemos a Mt. Cook Village, desde aquí podrán apreciar unas 
vistas espectaculares de esta magnifca área. Contnuaremos nuestro viaje pasando por la 
zona MacKenzie Country. Por el camino podrán disfrutar de vistas impresionantes  del Monte Cook, 
el pico más alto del país (3750m), y de los lagos y ríos glaciales de color turquesa. 

Seguidamente contnuaremos hacia Wanaka y traslado a su alojamiento 

NEW ZEALAND AOTEAROA – 8 NOCHES
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DÍA 06: WANAKA/QUEENSTOWN
Desayuno incluído.

Maoana libre para realizar paseos alrededor de este espectacular lago, y su pueblo lleno de cafés y 
tendas de artesanías.

 l medio día salida de Wanaka con destno a  ueenstown, pasando por el tradicional pueblo minero 
de Arrowtown, visitaremos el“Bungy Bridge” (salto no incluído) donde se originó el conocido 
dPuentngí.

Llegada a la ciudad de  ueenstown y breve recorrido por el centro de esta localidad incluyendo la 
subida en teleférico de Skylinea la cima de  Bob’s Peak para disfrutar de espectaculares vistas 
panorámicas de la región.

Traslado a su alojamiento. 

DÍA 07: EXCURSION AL MILFORD SOUND
Por favor tenga en iuenta que la exiursión al Milford Sound está sujeta a las iondiiiones ilimátias. 
En iaso de ser ianielada se ofreierá la exiursión a Doubtul Sound, pagando un suplemento 
adiiional direitamente a la iompañía Real Journeys. Nota: No tenemos bloqueo en la exiursión a 
Doubtul Sound, esta sujeto a la disponibilidad en el día del viaje. 

Desayuno incluído

Excursión de día entero hacia 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 magnífco que es este 
fordo, el íico Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye un almuerzo.

Regreso hacia Queenstown en autobús, o bien pueden regresar en avioneta o helicóptero, 
sobrevolando este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta  llegar  a la ciudad 
(costo adicional). Esta reserva se realizara en destno debido a que esta sumamente sujeta a las 
condiciones climátcas.  

DÍA 08: QUEENSTOWN
Desayuno  incluído

Día libre para realizar actvidades opcionales. 

DÍA 09: SALIDA DE QUEENSTOWN
Desayuno incluído.

Traslado hacia el aeropuerto  y fn de nuestros servicios.

NEW ZEALAND AOTEAROA – 8 NOCHES



New Zealand Geyserland – 4 Noches
Este tour incluye tres noches en Auckland y una noche en Rotorua. El Sabado por la tarde los 
pasajeros regresan a Auckland, normalmente sin guía. El traslado al aeropuerto el día Domingo se 
efectúa con un guía de habla hispana
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DÍA 01: LLEGADA A AUCKLAND
Serán recibidos por su guía y trasladados a su alojamiento. 

Resto del día libre mientras llegan el resto de los pasajeros que forman el grupo.

DÍA 02: AUCKLAND
Desayuno  incluído.

Comenzará el día con la visita al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias 
Maori y polinesias, después visitaremosel barrio de Parnell donde realizaremos un paseo por uno de 
los barrios más antguos de Auckland, seguidamente  hacia Mission Bay. 

Nos dirigiremos de nuevo  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 podrán admirar 
una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. 

Contnuaremos nuestra visita hacia la Costa Oeste partcularmente en el Parque Regional de 
Muriwai, caractristca principal su costa de arena negra. Esta playa es muy  popular  por el surf y 
donde  también habita  normalmente una colonia de alcatraces.  Estas magnífcas aves expanden sus
alas a más de un metro de longitud. 

Traslado a su alojamiento. 

DÍA 03: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
Desayuno  incluído

Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media, (eriador) a La Comarca del Hobbit, donde se 
fló la fascinante trilogía de  El Seoor de los Anillosí y  El Hobbití. 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 estlo  agrega un ambiente inglés. Atravesaremos los verdes 
prados ondulantes aproximándonos a La Comarca de Hobbiton. 

Llegaremos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Este lugar 
esta ubicado dentro de uno de los lugares mas espectaculares de la región, y es el único lugar en el 
mundo donde se puede experimentar en primera persona un set de película real. Serán testgos de 
37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la festa y la visita a la posada del Dragon 
Verde. 

En este mágico lugar podrán tomar una fotografa en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde 
donde podrá ver todo el set de la película en las colinas.

Al fnalizar este tour nos dirigiremos hacia Matamata donde pararemos en la granja Longlands para 
degustar de un fantástco almuerzo estlo neocelandes. 

A la llegada a Rotorua traslado al hotel.

NEW ZEALAND GEYSERLAND – 4 NOCHES
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Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro 
Cultural Maori en el Insttuto Nacional de Arte y  Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una 
prestgiosa escuela de tallado en madera. 

En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará un recorrido de los 
géiseres que forman parte de la misma. 

Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración de danzas y 
canciones Maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena tpica cultural Maori.

 Traslado a su alojamiento. 

DÍA 04: ROTORUA/AUCKLAND
Desayuno  incluído

Visitaremos por la maoana la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actvidad 
geotermal, donde podran ver el efecto de la erupción del Monte Tarawera en el aoo 1886. 

Por la tarde, regreso a Auckland en autobus regular, el guía en espaool no está garantzado de 
acompaoar a los pasajeros en este trayecto. 

Llegada a Auckland y traslado al hotel.

DÍA 05: SALIDA DE AUCKLAND
Desayuno  incluído

Traslado al aeropuerto fn de nuestros servicios.

NEW ZEALAND GEYSERLAND – 4 NOCHES



Southern Cross – 12 Noches
Este tour se compone del tour Aotearoa el cual termina en Queenstown, más una la extensión de 4 
noches a los glaciares Fox y Franz Josef, Kaikoura y Christchurch.  Las fechas de salida son 
únicamente las que están indicadas en el recuadro ubicado en la página de internet..
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DÍA 01: LLEGADA A AUCKLAND
Serán recibidos por su guía y trasladados a su alojamiento. 

Resto del día libre mientras llegan el resto de los pasajeros que forman el grupo.

DÍA 02: AUCKLAND
Desayuno  incluido.

Comenzará el día con la visita al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias 
Maori y polinesias, después visitaremos el barrio de Parnell donde realizaremos un paseo por uno de
los barrios más antguos de Auckland, seguidamente  hacia Mission Bay. 

Nos dirigiremos de nuevo  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 podrán admirar 
una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. 

Contnuaremos nuestra visita hacia la Costa Oeste partcularmente en el Parque Regional de 
Muriwai, caractristca principal su costa de arena negra. Esta playa es muy  popular  por el surf y 
donde  también habita  normalmente una colonia de alcatraces.  Estas magnífcas aves expanden sus
alas a más de un metro de longitud. 

Traslado a su alojamiento. 

DÍA 03: AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
Desayuno  incluido

Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media, (eriador) a La Comarca del Hobbit, donde se 
fló la fascinante trilogía de  El Seoor de los Anillosí y  El Hobbití. 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 estlo  agrega un ambiente inglés. Atravesaremos los verdes 
prados ondulantes aproximándonos a La Comarca de Hobbiton. 

Llegaremos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Este lugar 
esta ubicado dentro de uno de los lugares mas espectaculares de la región, y es el único lugar en el 
mundo donde se puede experimentar en primera persona un set de película real. Serán testgos de 
37 agujeros hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la festa y la visita a la posada del Dragon 
Verde. 

En este mágico lugar podrán tomar una fotografa en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde 
donde podrá ver todo el set de la película en las colinas.

Al fnalizar este tour nos dirigiremos hacia Matamata donde pararemos en la granja Longlands para 
degustar de un fantástco almuerzo estlo neocelandes. 

A la llegada a Rotorua traslado al hotel.

NEW ZEALAND SOUTHERN CROSS – 12 NOCHES
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Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro 
Cultural Maori en el Insttuto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una 
prestgiosa escuela de tallado en madera. 

En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará un recorrido de los 
géiseres que forman parte de la misma. 

Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración de danzas y 
canciones Maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena tpica cultural Maori.

Traslado a su alojamiento. 

DÍA 04: ROTORUA/CHRISTCHURCH/LAKE TEKAPO
Desayuno  incluido

Visitaremos por la maoana la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actvidad 
geotermal, donde podrán admirar los bosques y lagos de agua cristalina que se encuentran próximos
a la ciudad, en partcular los lagos Azul y Verde.

A su término se efectuará el traslado al aeropuerto de Rotorua para el vuelo con destno a 
Christchurch. (VUELO NO INCLUIDO)

Llegada a Christchurch, seguidamente nos dirigiremos a la zona agrícola de Canterbury Plains. Visita 
a una granja de la zona, donde se realizara una demostración de cómo se trabaja en una granja 
neocelandesa seguidamente de una merienda/cena. 

Contnuaremos nuestro viaje a Lake Tekapo y traslado a su alojamiento. 

DÍA 05: LAKE TEKAPO/WANAKA
Desayuno incluido Por la maoana visita a este maravilloso lago rodeado de montaoas con sus 
cristalinas aguas de color turquesa. 

Se ofrecerá la oportunidad de realizar un vuelo escénico (opcional)  alrededor de Lake Tekapo, Mt. 
Cook y los glaciares Fox y Franz ubicados en los alpes del sur. 

Salida de Lake Tekapo donde nos dirigiriemos a Mt. Cook Village, desde aquí podrán apreciar unas 
vistas espectaculares de esta magnifca área. Contnuaremos nuestro viaje pasando por la zona 
MacKenzie Country. Por el camino podrán disfrutar de vistas impresionantes  del Monte Cook, el 
pico más alto del país (3750m), y de los lagos y ríos glaciales de color turquesa. 

Seguidamente contnuaremos hacia Wanaka y traslado a su alojamiento

DÍA 06: WANAKA/QUEENSTOWN
Desayuno incluido.

NEW ZEALAND SOUTHERN CROSS – 12 NOCHES
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Maoana libre para realizar paseos alrededor de este espectacular lago, y su pueblo lleno de cafés y 
tendas de artesanías.

Al medio día salida de Wanaka con destno a  ueenstown, pasando por el tradicional pueblo minero 
de Arrowtown, visitaremos el  Bungy Bridgeí (salto no incluído) donde se originó el conocido 
 Puentngí. 

Llegada a la ciudad de  ueenstown y breve recorrido por el centro de esta localidad incluyendo la 
subida en teleférico de Skyline a la cima de  Bob’s Peak para disfrutar de espectaculares vistas 
panorámicas de la región.

Traslado a su alojamiento. 

DÍA 07: EXCURSION AL MILFORD SOUND
Por favor tenga en cuenta que la excursión al Milford Sound está sujeta a las condiciones climátcas. 
En caso de ser cancelada se ofrecerá la excursión a Doubtul Sound, pagando un suplemento 
adicional directamente a la compaoía Real Journeys. Nota: No tenemos bloqueo en la excursión a 
Doubtul Sound, esta sujeto a la disponibilidad en el día del viaje. 

Desayuno includo

Excursión de día entero hacia 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 magnífco que es este 
fordo, el pico Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye un almuerzo.

Regreso hacia  ueenstown en autobús, o bien pueden regresar en avioneta o helicóptero, 
sobrevolando este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta  llegar  a la ciudad 
(costo adicional). Esta reserva se realizara en destno debido a que esta sumamente sujeta a las 
condiciones climátcas. 

DÍA 08: QUEENSTOWN
Desayuno incluido

Día libre para realizar actvidades opcionales

DÍA 09: QUEENSTOWN/FRANZ JOSEF GLACIER
Desayuno incluido

Por la maoana, los pasajeros realizando la extensión Southern Cross, viajarán vía Haast Pass hasta
llegar a la región de los glaciares. De camino a Franz Josef, se realizará una breve parada en Fox
Glacier.  Contnuaremos el viaje realizando una visita al Lago Matheson (una joya neocelandesa).
Llegada a Franz Josef y traslado a su alojamiento. 

DÍA 10: FRANZ JOSEF GLACIER/GREYMOUTH/PUNAKAIKI
Desayuno incluido

NEW ZEALAND SOUTHERN CROSS – 12 NOCHES
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Maoana libre en Franz Josef. Se ofrecerá la posibilidad de realizar una bonita excursión opcional por
el valle hasta el Glaciar, una excursión en helicóptero con caminata sobre el hielo o bien algún vuelo
escénico donde podrán disfrutar desde el aire de maravillosas vistas de los glaciares y de la región
(actvidades opcionales no incluidas, sujetas a condiciones climátcas). 

Por la tarde, viajarán hacia Punakaiki, pasando por la localidad de Greymouth y Hokitika 

Al llegar a Punakaiki visita a las Punakaiki Pancake Rocks, que han sido erosionadas por la furia del 
mar hasta adquirir su forma característca, la cual les dio el nombre de “Rocas Panqueque” (Esta 
visita se puede realizar al día siguiente por la mañana) 

Traslado a su alojamiento.

DÍA 11: PUNAKAIKI/KAIKOURA 
Desayuno incluido

Contnuaremos nuestro viaje hacia Kaikoura por la  costa oeste seguidamente nos adentraremos
hacia Lewis Pass, se realizará una breve parada en Hanmer Springs contnuando hacia Kaikoura por
la costa este. 

Llegada a Kaikoura y traslado a su alojamiento.  

Cena incluida en Kaikoura 

DÍA 12: KAIKOURA/CHRISTCHURCH
Desayuno incluido

Por la maoana temprano, realizaremos el paseo en barco para ver las ballenas (Por favor tengan en
cuenta que la salida del crucero está sujeta a las condiciones climátcas). 

Salida hacia Christchurch donde a la llegada realizaremos una breve introducción a la ciudad antes
del traslado al hotel.

DÍA 13: SALIDA DE CHRISTCHURCH
Desayuno incluído

Traslado hacia el aeropuerto. 

Se ofrece la opción de contnnar hasta Wellington en individnal, con 
servicios en privado o con servicio regnlar de tren y/o bns.

NEW ZEALAND SOUTHERN CROSS – 12 NOCHES



  

Australia
New Zealand

Australia Clásica
Melbourne / Cairns / Sydney
10 días - 9 Noches

Traslados en las 3 ciudades
3 Nts en Melbourne con desayuno
3 Nts en Cairns con desayuno
3 Nts en Sydney con desayuno
6 Excursiones

Precio por persona en base doble: 
desde USD 2760,00

Informes y Reservas:

Teléfono 5776-4031
E-mail: oceania@ricale.com

Australia Exótca
Sydney / Ayers Rock / Cairns
9 días - 8 Noches

Traslados en las 3 ciudades
3 Nts en Sydney con desayuno
2 Nts en Ayers Rock con desayuno
3 Nts en Cairns con desayuno
5 Excursiones

Precio por persona en base doble: 
desde USD 2494,00

Australia City Stopovers
Traslados + 3 Nts Hotel con Desayuno + 2 Excursiones  

Precio por persona en base doble: 
SYDNEY            desde USD 1190,00
MELBOURNE   desde USD 876,00
CAIRNS             desde USD 694,00
GOLD COAST   desde USD 690,00

New Zealand Increíble
Auckland / Rotorua / Queenstown / 
Christchurch
10 días - 9 Noches

Traslados en las 4 ciudades
2 Nts en Auckland con desayuno
2 Nts en Rotorua con desayuno
3 Nts en Queenstown con desayuno
2 Nts en Christchurch con desayuno
7 Excursiones

Precio por persona en base doble: 
desde USD 2740,00

No incluye tckets aéreos, gastos de reserva, gastos 
administratvos, IVA ni percepción AFIP

Octubre & Noviembre * 2017
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