
Nueva Zelanda 

País de montañas, volcanes, géiseres, glaciares, 

fiordos y ríos que alberga numerosas reservas 

naturales y que presume de una fauna variada 

con el simpático kiwi, y una importante riqueza 

cultural que encontramos en los Maoríes. 

Un destino perfecto para los amantes de la 

naturaleza y un lugar donde quienes gusten de 

hacer actividades de aventura encontraran un 

verdadero paraíso.

En Nueva Zelanda se puede hacer rafting, 

jetboating, puenting, kakaying, esquí, y recorrer 

algunas de las más bellas rutas de trekking del 

planeta



SITUACIÓN - Pacífico sur al sudeste de Australia. Limita al norte y al este con el Pacífico Sur, al oeste con el mar de
Tasmania y al sur con el océano Antártico.

ÉPOCA RECOMENDADA - De septiembre a abril.

CLIMA - En Nueva Zelanda hay gran variedad climática, desde subtropical en el norte hasta subantártico en el 
extremo sur. Las temperaturas anuales medias oscilan entre los 15º C en el norte y los 9º C en el sur. Las 
precipitaciones se distribuyen de forma regular durante todo el año, si bien son más abundantes en el sur, lo que 
provoca una mayor humedad.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez y carné de conducir internacional.

VACUNAS - Ninguna.

IDIOMA – Inglés y maorí.

MONEDA - Dólar de Nueva Zelanda.

DIFERENCIA HORARIA - GMT +12

ELECTRICIDAD - 230V – 50Hz.

QUÉ LLEVAR - Ropa y calzado cómodo y fresco, bañador, chanclas, forro polar, botas de trekking o zapatillas de 
deporte, chubasquero, sombrero o gorro para el sol, gafas de sol, crema de protección solar, mochila pequeña para 
excursiones, cámara de fotos o vídeo.



Itinerario Básico *
Día 1 España - Auckland (Nueva Zelanda)

Día 2 En vuelo

Día 3 Auckland

Día 4 Auckland – Cuevas de Waitomo (202 

km, 3h)- Taupo (150 km, 2h)

Día 5 Taupo – National Park (185 km, 2.5h)

Día 6 National Park

Día 7 National Park – Wellington – Picton

(326 km, 4h)

Día 8 Picton – Regreso a casa 

* Este itinerario se puede mezclar con 

cualquier otro de oceania y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




