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Southern World es uno de los proveedores 

de amplia gama de destinos turísticos mejor 

reconocido y más respetado a lo largo de los tres 

destinos principales del Pacífico Sur, Australia, 

Nueva Zelanda y Fiji. Una compañía gestionada 

por un inversor privado, tenemos oficinas 

de ventas en Norteamérica y el Reino Unido 

y oficinas de destino localizadas en Sydney, 

Auckland. Christchurch y Nadi.

Itinerarios hechos a medida para los viajeros 

más exigentes son la especialidad de Southern 

World. El servicio personal es la clave para diseñar 

el itinerario perfecto y durante más de 25 años 

Southern World ha adquirido fama por superar 

las expectativas de los clientes. Nuestro equipo 

de experimentados Especialistas de Destino tiene 

conocimiento de primera mano de los mejores 

alojamientos, experiencias y elementos que son 

necesarios para suministrar planes de viajes 

impecables. 

Alojamiento de prestigio mundial junto con 

paisajes cautivadores y parajes naturales 

inspiradores es sólo el principio. El servicio 

personalizado de Southern World y la rigurosa 

atención al detalle asegura la mejor experiencia 

para sus clientes. 

southernworld.com

THE SOUTHERN
WORLD WAY

AUSTRALIA

FIJI

NEW ZEALAND
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NEW ZEALAND

Los principales bancos abren 
de lunes a viernes (excepto días 
festivos) de 9:30 a.m-4:30 p.m 
con cabinas de cambio de dinero 
extranjero abiertas los 7 días de la 
semana en el centro de las ciudades 
más grandes o zonas turísticas. 
Los cajeros automáticos (ATMs) 
funcionan con un sistema de 
número PIN. Se puede sacar dinero 

Recomendamos enormemente que 
todos los clientes tengan un seguro 
de viaje integral. Nueva Zelanda es 
uno de los destinos de vacaciones 
más seguros del mundo. Aun así, 
se recomienda tener las mismas 
precauciones con su seguridad 
personal y sus pertenencias que 
tendría en cualquier otro país o en su 
casa.  

Nueva Zelanda es un país sin 
serpientes o animales salvajes 
peligrosos lo que hacer que sea 
segura para disfrutar de actividades 

Alrededor de 4.8 millones de 
personas viven en nuestro país que 
es aproximadamente del tamaño de 
California, Gran Bretaña o Japón. La 
mayoría de la población de Nueva 
Zelanda vive en la Isla del Norte y 
alrededor de 1 millón de personas 
viven en la Isla del Sur. Nueva 
Zelanda tiene una mezcla étnica 
muy variada con la mayor parte de 
la población siendo Europea/Pakeha 
(principalmente de ascendencia 
británica) y los Māori que suponen 
el 15% de la población. La capital 
nacional de Nueva Zelanda es 
Wellington. 

BANKING & 
MONEY ACCESS

LANGUAGE

Desde el 1 de Octubre de 2019 
a la mayoría de los viajeros 
internacionales que entran a Nueva 
Zelanda se les cobrará una tasa 
llamada Visitor Conservation and 
Tourism Levy (IVL) de 35$NZD. 
Se cobrará a través del sistema 
de inmigración y tendrá que ser 
completado antes de la llegada a 
Nueva Zelanda. 

Algunos viajeros también tendrán 
que solicitar una visa de entrada o 
si viaja desde un país que tenga un 
acuerdo de exención de visa (que son 
la mayoría) los viajeros tendrán que 
obtener una Autorización Electrónica 
de Viaje (NZeTA) antes de viajar a 
Nueva Zelanda. Por favor solicite su 
NZeTA con suficiente tiempo antes 
de su viaje a Nueva Zelanda. Puede 
llevar hasta 72 horas que aprueben 
su NZeTA. Si no tiene una NZeTA 
cuando haga el check-in de su vuelo 
o crucero no se le permitirá embarcar. 

Hay dos formas de solicitar una 
NZeTA y pagar el IVL, o bien 
descargando la app de inmigración 
de Nueva Zelanda en su teléfono 

ENTRY VISAS FOR
NEW ZEALAND

TRAVEL INSURANCE
 & SAFETY

Se le entrega a todos los clientes 
documentación exhaustiva a su 
llegada a Nueva Zelanda o al llegar 
a su primer alojamiento. Junto 
con un detallado itinerario día 
a día operamos con un sistema 
libre de comprobantes con casi 
todos los proveedores y encontrará 
los números de confirmación y 
las referencias detalladas en el 
itinerario. También incluye guías 
de destinos, un mapa de Nueva 
Zelanda y folletos para las visitas 
turísticas propuestas

TRAVEL 
DOCUMENTS

CULTURE

HELPFUL INFORMATION

Māori son los tanagra whenua, el 
pueblo indígena de Nueva Zelanda. 
Llegaron hace más de 1000 años de 
su tierra natal de Polinesia llamada 
Hawaiki. A día de hoy los Māori 
suponen el 15% de la población y su 
historia, lengua y tradiciones son 
fundamentales en la identidad de 
Nueva Zelanda. 

POPULATION

AND FOREIGN SPEAKING GUIDES
El inglés es la lengua principal de 
Nueva Zelanda con el maorí como 
segunda lengua. Southern World 

tiene acceso a conductores y guías 
que hablan español, portugués, 
alemán y francés.

al aire libre. La medicina pública 
y privada y las instalaciones 
hospitalarias de Nueva Zelanda 
proporcionan un tratamiento de 
alto nivel. 

A los viajeros que traigan alguna 
cantidad de medicamentos se 
les aconseja tener un certificado 
médico para evitar posibles 
problemas en aduanas. Son 
necesarias prescripciones médicas 
para obtener determinados 
medicamentos en Nueva Zelanda. 

Air New Zealand tiene una política 
estricta sobre las maletas facturadas 
y el peso y tamaño de su maleta 
de cabina. Para evitar problemas, 
por favor asegúrese de que cada 
pieza de su equipaje facturado 
pesa menos de 23 kgs o 50 lbs. Para 
el equipaje de cabina, solamente 
maletas muy pequeñas o mochilas 
blandas que no sobrepasen los 7kgs 
o 15lbs son aconsejables sin contar 
con las fundas de ordenadores 
portátiles, fundas de cámaras o 
bolsos personales como la pieza de 
equipaje de mano. 

NEW ZEALAND
DOMESTIC FLIGHTS

en efectivo las 24 horas del día con 
una tarjeta de crédito siempre y 
cuando se haya configurado un 
PIN en la tarjeta. El uso de EFTPOS 
(transferencia electrónica de fondos 
en el punto de venta) es muy común. 
Se aceptan todas las tarjetas de 
crédito internacionales (American 
Express, Diners, VISA y MasterCard). 
Los cheques de viajero se pueden 
cambiar en bancos, hoteles, cabinas 
de cambio de dinero y tiendas 
grandes en las principales ciudades 
y zonas turísticas. 
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Bienes y servicios tiene un impuesto 
del 15%. Normalmente este impuesto 
está ya incluido en el precio 
anunciado. Si el precio no dice “no 
incluye GST” el precio incluye el GST.

GOODS & SERVICES
TAX (GST) 

Durante las fiestas nacionales, 
muchos restaurantes y cafeterías 
pueden añadir entre un 10% y un 
20% de suplemento en el total de su 
cuenta. Esto no se aplica a comidas 
reservadas o servicios organizados 
por Southern World. 

PUBLIC HOLIDAY 
SURCHARGES

La electricidad en Nueva Zelanda 
es de 230/240 voltios, 50 hertz. 
Adaptadores especiales para 
convertir los enchufes de tus 
aparatos electrónicos al sistema de 
enchufes de Nueva Zelanda pueden 
comprarse fácilmente. 

ELECTRICITY 
SUPPLY

TIPPING 
GUIDELINES

En Nueva Zelanda dar propina no es 
lo habitual y sólo se hace como un 
genuino agradecimiento por haber 
recibido un gran servicio. No hay 
obligación de dar propina, aunque la 
práctica es habitual en los sectores 
de restauración y transporte 
turístico. Los conductores de coches, 
guías, conductores/guías, camareros 
y botones reciben propinas de 
manera regular tanto de gente local 
como de visitantes de fuera por un 
buen servicio. 

Nueva Zelanda tiene temperaturas 
suaves, lluvias moderadamente 
altas y muchas horas de sol a lo 
largo de la mayoría del país. El clima 
de Nueva Zelanda está dominado 
por dos características geográficas 
principales: las montañas y el mar. 
Mientras que las zonas más alejadas 
del norte disfrutan de un clima 
subtropical durante el verano, las 
áreas alpinas del interior de la Isla del 
Sur llegan a temperaturas bajo cero 
durante el invierno, pero como la 
mayoría del país se encuentra cerca 
de la costa, Nueva Zelanda tiene 
temperaturas predominantemente 
suaves, lluvia moderada y 
abundancia de sol.
Puesto que Nueva Zelanda se 
encuentra en el Hemisferio Sur, 
la temperatura media desciende 
según vas viajando al sur. Los meses 
más cálidos son Diciembre, Enero 
y Febrero, y los meses más fríos 
Junio, Julio y Agosto. En verano, la 
temperatura media máxima oscila 
entre los 20-30ºC y en invierno entre 
los 10-15ºC

CLIMATE

Nueva Zelanda va 12 horas por 
delante del GTM (horario del me-
ridiano de Greenwich) durante los 
meses de Abril a Septiembre y 13 
horas por delante del GMT durante 
el período de ahorro de luz que 
típicamente es desde finales de 
Septiembre hasta inicios de Abril.

TIME DIFFERENCE & 
DAYLIGHT SAVINGS

o completando el formulario en la 
página web de Inmigración de Nueva 
Zelanda en
www.immigration.govt.nz/nzeta

Un NZeTA cuesta 9$NZD para 
solicitudes a través de la aplicación 
móvil o 12$NZD para solicitudes a 
través del formulario de la página 
web. 

El IVL cuesta 35$NZD por cada 
persona que viaja a Nueva Zelanda 
y se cobra en la misma transacción 
que su NZeTA.  

El NZeTA y el IVL son válidos para 
varias visitas y durante 2 años. 

En Nueva Zelanda se conduce en el 
lado izquierdo de la carretera con 
el volante en el lado derecho del 
coche. La diversidad de los paisajes 
de Nueva Zelanda hace que Nueva 
Zelanda sea un destino muy popular 
y excelente para conducir pero 
las carreteras de Nueva Zelanda 
probablemente son diferentes a lo 
que está acostumbrado en casa.  Las 
distancias pueden parecer cortas 
en el mapa pero nuestros caminos 
pueden ser más estrechos, pueden 
pasar por desfiladeros, tener terreno 
diverso y cambiar de autopistas a 
carreteras rurales sin asfaltar. 

Para conseguir la seguridad al 
volante, Southern World planificará 
su itinerario con días de conducción 
cómodamente factibles basado 
en si usted es un conductor 
experimentado. Si usted es un 
conductor menos experimentado, 
no está acostumbrado a conducir 
por la izquierda o no está 
acostumbrado a carreteras de 
un sólo sentido (sin barrera entre 
las dos direcciones del tráfico) 
entonces recomendamos medios de 
transporte alternativos. 

Debe tener un carnet de conducir 
en el extranjero actual y válido en 
inglés o un permiso de conducir 
internacional si su carnet no es 
en inglés. Queremos que tenga 
un viaje maravilloso y que llegue 
a salvo a sus destinos por lo que 
recomendamos que estudie las 
normas de tráfico de Nueva Zelanda 
antes de la salida y vea el tutorial de 
Air New Zealand en ruta. 

www.drivesafe.org.nz es una página 
web excelente para examinar si 

DRIVING IN
NEW ZEALAND

El Departamento de Conservación de 
Nueva Zelanda (DOC) administra los 
muchos Parques Nacionales que hay 
en Nueva Zelanda, áreas de bosque, 
reservas y zonas de conservación 
que suponen casi el 30 por ciento 
de la masa total de Nueva Zelanda. 
Habitualmente estos son los mejores 
lugares para observar nuestra 
flora y fauna natural. Nuestros 14 
Parques Nacionales comprenden 
una gran variedad de paisajes y 
vegetación bien conservados. Estos 
parques proporcionan la posibilidad 
de realizar una gran variedad de 
actividades al aire libre. 

NATIONAL PARKS
AND MARINE
RESERVES

estuviera planeando unas vacaciones 
por Nueva Zelanda y fuera a conducir. 
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Mejore su experiencia de vuelo con Air New 

Zealand y empiece su viaje con hospitalidad Kiwi 

de primera clase desde el momento en que sube 

a bordo. Vuele sin escalas desde seis puntos de 

Norteamérica hasta Auckland, Nueva Zelanda y 

siga su ruta hasta Australia. 

Pasajeros de Business Premier™ disfrutarán de 

unos asientos de cuero suave que se transforman 

en lujosas camas planas con colchones de espuma 

viscoelástica de efecto memoria, dos almohadas 

grandes y una cómoda colcha.  

Premiun Economy ofrece asientos de cuero 

amplios, suaves y lujosos. Siéntese como en casa 

con los amplios reposabrazos, apoyo para las 

piernas y un soporte extensible para los pies. 

Pruebe la comida Kiwi fresca e innovadora 

acompañada de nuestros reconocidos vinos 

Neozelandeses. Diseñado para tentar hasta a el 

más ocupado de los viajeros. 

AIR NEW ZEALAND
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Descubra un oasis de lujo en el corazón 

de la animada ciudad de Auckland. 

Idealmente situada en el corazón de CBD 

con muchos de los lugares de interés 

más impresionantes y restaurantes en 

la puerta, el galardonado Skycity Grand 

ofrece a sus huéspedes una experiencia 

real de cinco estrellas. Las habitaciones 

recientemente renovadas han sido 

diseñadas para minimizar el desorden y 

optimizar el confort. Servicios al huésped 

incluyen una piscina cubierta climatizada, 

sauna y piscina de spa, gimnasio, 

servicio de habitaciones las 24 horas, 

aparcamiento y aparcacoches. 

El hotel es parte del complejo de 

entretenimiento Skycity que cuenta con 

un casino 24 horas, la emblemática Sky 

Tower de Auckland además de más de 20 

restaurantes, cafés y bares. 

SKYCITY 
GRAND HOTEL

AUCKLAND
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Bush and Beach es la principal compañía de 

viajes de grupos pequeños de Auckland con 

una flota de vehículos de lujo último modelo. 

Ya sea la exuberante selva tropical y las playas 

de arena negra de la accidentada costa oeste 

de Auckland, la península Coromandel con 

una visita a la majestuosa Cathedral Cove, el 

imperdible set de cine Hobbiton, los mágicos 

gusanos luminosos de las cuevas de Waitomo 

o una suntuosa ruta del vino de las regiones 

de Kumeu, las guías de entretenimiento 

de Bush and Beach les proporcionará una 

experiencia única, inolvidable y auténtica.

Además, Bush and Beach son una de las 

pocas compañías de viajes en Nueva Zelanda 

que tiene el certificado CarboNZero. Cuando 

viaje con Bush and Beach únicamente dejará 

huellas y sólo se llevará recuerdos.

AUCKLAND

BUSH 
& BEACH
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SOFITEL 
AUCKLAND

Sofitel Auckland Viaduct Harbour está localizado 

en el corazón de Auckland, una experiencia 

marítima única entre el animado Viaduct 

Harbour y el Wynyard Quarter. Disfrutando de 

vistas panorámicas del Waitemata Harbour, este 

hotel elegantemente diseñado es realmente un 

destino de referencia.

El hotel ofrece 172 habitaciones y suites. Todas 

tienen balcones privados con ventanas desde 

el techo hasta el suelo y baños de gran tamaño 

con duchas separadas de las bañeras profundas.

El estilo contemporáneo chic del hotel se 

demuestra en las opciones gastronómicas 

disponibles para los huéspedes incluyendo 

el restaurante Lava Dining, el Sabrage bar 

y el urbano 21 Viaduct Café. El SO SPA en 

Sofitel ofrece lo último en cosmética francesa 

combinado con la esencia de Nueva 

Zelanda, dejando a los huéspedes con 

una sensación total de bienestar. 

AUCKLAND

VIADUCT HARBOUR



15

El Hilton Auckland se sitúa a 300 metros mar 

adentro en el corazón del animado núcleo urbano 

de Auckland. El hotel, que ofrece una piscina de 

entrenamiento climatizada en el exterior con 

una ventana bajo el agua con vistas al muelle, 

se sitúa a lo largo del Viaduct Village, Wynyard 

Quarter y Britomart - el eje social que rodea esta 

animada propiedad costera. Hilton Auckland 

alberga el célebre FISH Restaurant, que sirve 

marisco sostenible con arrebatadoras vistas del 

Waitemata Harbour y el bar de cócteles Bellini, 

con modernos high teas y tipos de cócteles. Con 

177 modernas habitaciones que ofrecen balcones 

y mobiliario a medida que incorpora elementos 

del muelle que le rodea y 10 suites adicionales que 

muestran el Waitemata Harbour en toda su gloria, 

Hilton Auckland es un icónico hotel adecuado para 

lugares de interés fundamentales. 

HILTON 
AUCKLAND

AUCKLAND
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El America’s Cup es el trofeo deportivo 

más prestigioso y antiguo del mundo. 

La regata de vela definitiva vuelve a 

Auckland en el 2021 y Nueva Zelanda 

apuesta por conservar el trofeo que 

consiguió en Bermuda en 2017 al derrotar 

a Oracle Team USA. 

Forme parte de la acción al subirse a 

bordo para participar como miembro de 

la tripulación en una auténtica America’s 

Cup Yatch. Coja el timón para dirigir el 

rumbo o trabaje duro en le molinillo para 

izar y ajustar las velas en esta aventura 

náutica en Auckland’s Waitemata 

Harbour. 

Como alternativa, si no quiere participar 

puede sentarse, relajarse y observar 

la increíble vista. Estos yates ofrecen 

la oportunidad única para todos de 

participar en la navegación y 

aprender sobre ella sin 

experiencia previa necesaria.

EXPLORE
AMERICA’S CUP 
SAILING

AUCKLAND
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Inaugurado en 2019, Park Hyatt Auckland 

está perfectamente localizado a orillas del 

agua con extensas vistas al Waitematā 

Harbour. El hotel ofrece 195 habitaciones, 

cuatro restaurantes y bares, un 

impresionante spa de día, una piscina infinita 

de 25 metros y un gimnasio completo.

Con gran respeto a la cultura local, el hotel 

ha sido diseñado para reflejar una casa 

Māori wharenui. Un lugar de encuentro que 

acerca a familias, comunidades y tribus. La 

wharenui es fundamental en la vida Māori y 

es el centro neurálgico de la cultura Māori. El 

exterior del hotel se centra en la idea de una 

capa Māori que rodea al edifico y crea una 

segunda piel que ofrece calidez, privacidad y 

belleza.

PARK HYATT 
AUCKLAND

AUCKLAND
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La increíble isla Waiheke se encuentra 

a sólo cuarenta y cinco minutos en ferry 

desde Auckland City. En Waiheke, Ananda 

Tours ofrece una selección de visitas 

turísticas inspiradoras y personalizadas 

que destacan lo mejor de Waiheke - 

vino, aceite de oliva, deliciosas comidas, 

paisajes y arte todo con pasión y 

entusiasmo. 

Todos los miembros del especializado 

grupo de guías de Ananda Tours son 

residentes desde hace años con un 

estrecho conocimientos y entusiasmo por 

la isla y sus reclamos. Con gran variedad 

de vehículos de calidad y diferentes 

tamaños, Ananda Tours ofrece tanto 

visitas privadas como visitas compartidas 

con un grupo cada día.

Disfrute de lo mejor que esta preciosa Isla 

puede ofrecer - un día para recordar 

en una isla encantadora, probando 

vinos y delicias locales que han 

hecho que Waiheke sea 

mundialmente conocido. 

ANANDA
TOURS

WAIHEKE ISLAND
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ECOZIP
ADVENTURES

Ecozip Adventures ofrece tirolinas de 

última generación y un paseo de inmersión 

ecológica por la impresionante isla Waiheke, 

perfecta para los amantes de las aventuras 

y la naturaleza de todas las edades. Llegue 

hasta el cielo con las tres exclusivas tirolinas, 

cada una de más de 200 metros de largo 

con cables dobles que le permiten volar al 

lado de un amigo. Sienta la adrenalina al 

moverse a velocidades que alcanzan los 

60kph mientras se suspende por encima del 

bosque autóctono con playas inmaculadas 

y Auckland City como un increíble telón de 

fondo. 

EcoZip también ha formado equipo con una 

empresa turística local de vinos para ofrecer 

un paquete turístico de tirolina, paseo por el 

bosque y viñedo. Disfrute de la experiencia 

completa de Waiheke con la recogida 

gratuita en la terminal de ferry de la isla 

seguido de una variedad de paradas. 

WAIHEKE ISLAND
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Sofisticado y elegante, The Lodge at Kauri 

Cliffs brilla con la luz de la mañana a medida 

que el sol va saliendo y va mostrando vistas 

panorámicas del Pacífico y tres inmaculadas 

playas privadas. The Lodge tiene una belleza 

atemporal que ofrece espacio, comodidad y una 

relajación completa en medio de las hogareñas 

tapicerías, cálidas alfombras y maderas claras. 

Se ofrece alojamiento tanto en veintidós suites 

situadas en cabañas aisladas de la cabaña 

principal, como en un Owner’s Cottage de 

dos habitaciones y en tres residencias de 

cuatro habitaciones. Cada suite tiene su propio 

balcón privado, dormitorio con sala de estar y 

chimenea, vestidor y baño. Las cabañas están 

situadas en un bosque autóctono con vistas al 

campo de golf y el Océano Pacífico. 

Abundan las actividades como el campo de golf 

diseñado por David Harman, visitas inmersivas 

del patrimonio local, abundante pesca y 

excursiones por el bosque, ciclismo de 

montaña, quad de montaña y un spa 

santuario escondido en el interior 

del bosque. 

THE LODGE AT
KAURI CLIFFS

NORTHLAND
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Con más de dos millas de costas, cuatro playas 
privadas e innumerables calas acogedoras, Helena 
Bay Lodge es la escapada romántica definitiva. 
Aquí, en medio del sonido del romper de las olas y 
de las increíbles vistas del Pacífico, los huéspedes 
encontrarán un hogar lejos de su hogar. 

Con el nombre de pájaros autóctonos de Nueva 
Zelanda, las tres suites junior y las dos suites 
villas están diseñadas para acoger a no más de 
cinco parejas. Cada un de las villas está equipada 
con cómodas camas, sábanas hechas a mano y 
espaciosos balcones donde los huéspedes pueden 
ver Helena Bay y el océano. Disfrute de la cocina de 
clase mundial del restaurante italiano, galardonado 
con estrellas Michelín, Ristorante Don Alfonso 1890. 
A la hora de crear el menú para Helena Bay, el jefe 
de cocina Michele Martino se centra en las antiguas 
tradiciones de la península Sorrento y la costa 
Amalfi, ofreciendo a los huéspedes una cocina que 
lleva la tradiciones directamente a los platos. 

Las actividades incluyen piragüismo, pesca, 
visitas a la granja, bicicletas y tiro al plato. 
Con millas de senderos es claro que 
siempre habrá algo que explorar en 
las 800 hectáreas de la propiedad. 

HELENA 
BAY

NORTHLAND
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Situado en un exuberante bosque autóctono, 

este aislado refugio en la península Coromandel 

se encuentra también a poca distancia de la 

playa Pauanui de 3km de largo. Esta propiedad 

combina la elegancia de una boutique con 

tranquilidad de estilo retiro. 

Despiértese con el canto de los pájaros en 

uno de los 48 chalets, cada uno con su propio 

balcón. El restaurante ofrece un ambiente 

íntimo mientras que otros servicios incluyen una 

piscina al aire libre y una piscina spa, gimnasio, 

campo de tenis y bicicletas. 

Pauanui es el lugar perfecto desde el 

que explorar la impresionante península 

Coromandel, con lugares de interés como 

la Cathedral Cove y Hot Water Beach en los 

alrededores. 

GRAND 
MERCURE

COROMANDEL PENINSULA

 PUKA PARK RESORT
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Este lujoso alojamiento boutique se encuentra en 

el bosque autóctono de Nueva Zelanda cerca de 

la ciudad costera de Whitianga en la península 

Coromandel. Tiene cuatro espaciosas suites, cada 

una de ellas con una vista diferente del océano 

y el bosque, que incluyen un baño privado con 

ducha y bañera independientes. La Estuary Suite 

es de mayor tamaño y tiene una terraza con 

chimenea exterior. Lea un libro en la biblioteca o 

escuche cómodamente algo de jazz. Relájese en 

el solarium o al aire libre en las amplias terrazas 

con vistas al jardín y al bosque. Camine por la 

Shakespeare Reserve y déjese sorprender por las 

increíbles vistas del Mercuty Bay. Acérquese a Hot 

Water Beach o explore la reserva marina mientras 

hace piragüismo. 

COROMANDEL PENINSULA

970 LONELY BAY
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Una visita al Hobbiton™ Movie Set es una 

experiencia para estimular los sentidos 

mientras se encuentra sumergido en 

las vistas, olores, sonidos y sabores de 

The Shire™ (La Comarca), en el hogar 

de los Hobbits™ tal y como aparece en 

las trilogías de El Señor de los Anillos y 

El Hobbit. Hobbiton™ Movie Set es el 

único escenario de las trilogías que se 

conserva intacto y le permite sumergirse 

completamente en las maravillas de The 

Shire™.

Viaje a través de la inequívoca belleza 

de las tierras, mientras su guía le va 

acompañando por el Movie Set y Hobbit 

Holes™, mostrándole los complejos 

detalles, señalándole las localizaciones 

más famosas y explicándole cómo se 

llevo a cabo la magia del cine. Termine 

el día con una bebida preparada 

especialmente en el Green Dragon™ Inn. 

HOBBITON

MATAMATA
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Vuele por los árboles y disfrute del bosque 

centenario de Nueva Zelanda como nunca 

con dos aventuras en tirolina inolvidables. 

Adéntrese en un mundo perdido y rodéese 

de imponentes árboles y flora autóctona en 

uno de los ecosistemas mejor conservado que 

encontraras en Nueva Zelanda.

Se puede elegir ente dos eco-experiencias 

únicas, que incluyen una red de tirolinas, 

puentes colgantes, plataformas en lo alto de 

los árboles y senderos por el bosque que irá 

encontrando a medida que se adentre en el 

ancestral bosque de 500 hectáreas.  

Una experiencia personal única, cada tour 

tiene un límite de diez personas lo que 

significa que podrá pasar más tiempo con 

los genuinos guías Kiwi que aportarán 

conocimiento, diversión y creatividad a una 

historia que tiene más de 100 años. 

Bajo la superficie o por encima de los 

árboles, aprenda sobre el pasado y forme 

parte del futuro. 

ROTORUA

ROTORUA 
CANOPY TOURS
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ROTORUA

TREETOPS

Ubicado en un bosque autóctono de 
más de 800 años de antigüedad y 2500 
acres, este galardonado alojamiento de 
lujo es un santuario y un refugio en un 
terreno impresionante. Localizado a las 
afueras de Rotorua, el estilo arquitectónico 
y la inspiración ecológica del albergue 
proviene del pasado innovador del país, 
con terminaciones de madera y piedra 
que representan la belleza natural de 
los parajes naturales. Un deleite para los 
amantes de la naturaleza, la propiedad 
tiene siete arroyos, pesca de truchas in-
situ, cuatro lagos y mas de 35 milas de 
senderos de aventuras. 

Ofrece cuatro suites Lodge y ocho Villas 
privadas y lujosas; cada una con su propia 
personalidad, diseño y un mobiliario 
excelente. Las Villas ofrecen privacidad 
y aislamiento rodeadas por un bosque 
virgen autóctono y vistas espectaculares 
del interior. Disfrute de Treetops Signature 
Experiences; ‘Estate to Plate’ Safari, 
Wild Food Cooking School, Indigenous 
Food y Heritage Trail - todas ofrecen 
interacción personal con el 
patrimonio cultural y la 
naturaleza autóctona. 
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Con base en la orilla de Lake Rotorua, Volcanic 

Air ofrece la variedad más completa de vuelos 

panorámicos y tours aéreos en la región. 

Opera una flota que mezcla helicópteros e 

hidroaviones y que proporciona flexibilidad 

para visitar destinos remotos que son difíciles 

de alcanzar con otros medios. Formada en 

1992, muchos clientes satisfechos han podido 

visitar volcanes locales, reservas geotérmicas 

y el distrito de los lagos tanto desde el aire 

como desde la tierra. 

Las famosas visitas en helicóptero incluyen el 

aterrizaje en Mount Tarawera y White Island. 

Las diferencias entre estos dos volcanes son 

increíbles, desde el activo suelo de cráter y 

el lago hirviendo de White Island a la altura 

de la cima de Mount Tarawera. Combina 

un paisaje espectacular con comentarios 

informativos e interesantes sobre una zona 

que es considerada el corazón cultural de 

Nueva Zelanda. 

ROTORUA

VOLCANIC AIR



28

Este hotel romántico y elegante se sitúa en 

la tranquila orilla del Lake Rotura. Sigue la 

filosofía de compartir y distinguir la historia de 

Nueva Zelanda. Todo esto hace que se cree un 

ambiente de lujo auténtico. Ocho habitaciones 

diseñadas cuidadosamente junto con la 

espaciosa suite jardín ofrecen vistas al lago o a 

los impecables jardines y piscina exterior. 

Disfrute del lujo de tener su propia chimenea, 

una profunda bañera de piedra o una ducha fija. 

Relájese en la piscina, en los baños del spa en la 

gruta o mímese en el lujoso Spa Day. 

Cene en el hotel y empápese de las vistas 

panorámicas del lago mientras disfruta de una 

comida excelente. Los hidroaviones salen desde 

el embarcadero privado del hotel. 

BLACK SWAN  
LAKESIDE 

ROTORUA

BOUTIQUE HOTEL
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Si sólo pudiera hacer una cosa en Rotura 

debería ser una exclusiva experiencia de 

eco-navegación en Tiua, un catamarán 

de lujo de 53ft. Navegar por las frescas y 

brillantes aguas de Lake Rotoiti con Pure 

Cruise engloba lo mejor de Rotoura, unos 

alrededores inmaculados, piscinas termales 

naturales, pesca de trucha de primera clase y 

abundancia de cultura Maori. 

Los huéspedes pueden manejar el timón, 

ayudar a ajustar las velas, nadar desde el yate 

hasta las cuevas de los gusanos brillantes 

o simplemente relajarse y disfrutar del 

esplendor del paisaje complementado con 

excelente comida NZ, bebidas de calidad y un 

servicio sin igual. Para tener una experiencia 

definitiva de Rotorua añada un helicóptero o 

un hidroavión a su aventura náutica. 

ROTORUA

PURE CRUISE 
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ROTORUA

Aléjese de la rutina con este lujoso hotel 

en el centro de la ciudad de Rotura. 

Diseñado exquisitamente y presentando 

una decoración contemporánea con 

un toque de opulencia, esta propiedad 

es una joya que se diferencia de las 

demás. Prepárese para ser sorprendido 

por una mezcla ecléctica de espacios 

modernos. Refrescantemente original, 

el Regent representa la personificación 

del alojamiento de lujo y elegante en la 

ciudad. 

Ya sea descansando con un cocktail al lado 

de la piscina climatizada, remojándose 

en una piscina mineral reconstituyente o 

haciendo ejercicio en el mini gimnasio, el 

Regent of Rotura es el lugar perfecto. Para 

completar la oferta, puede disfrutar de 

una galardonada comida en el restaurante 

Regent Room en donde sofás franceses 

clásicos, una moderna zona de 

cócteles, sillones de cuero acolchados 

y una chimenea de exterior 

e interior completan la 

moderna decoración. 

REGENT OF 
ROTORUA
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Siendo el pájaro autóctono de Nueva Zelanda 

más representativo, el Kiwi es un aspecto muy 

importante de nuestro país y cultura.  

El National Kiwi Hatchery Aotearoa es el 

centro de conservación más grande de 

Nueva Zelanda con todos los ingresos de los 

visitantes siendo usados para la crianza de 

los amenazados polluelos de Kiwi para luego 

poder ponerlos en libertad. La investigación 

que se lleva a cabo en el National Kiwi Trust se 

usa por toda Nueva Zelanda en instalaciones 

de cría de Kiwi y en el Departamento de 

Conservación de Nueva Zelanda. 

Disponible junto con un Rainbow Springs 

Day Pass, es una visita guiada especial con un 

experto en cuidado de Kiwi para poder ver lo 

que hay detrás del programa de conservación 

. Aprenda todo sobre las iniciativas del equipo 

de cría de Kiwi, descubra lo que es necesario 

para incubar un polluelo…y si tiene 

suerte vea polluelos en persona. 

ROTORUA

KIWI 
ENCOUNTER
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ROTORUA

La whanau (familia) MDA Experiences 
nace de una filosofía de asegurar que 
cada vivencia tiene que ver ante todo 
con la propia de la persona. Guías 
profesionales y personales transmiten 
la ideología tradicional Maori tales 
como Manaakitanga (preocuparse por 
aquellos que nos rodean), Kaitiakitanga 
(preocuparse por el mundo que nos 
rodea) y Whanaungatanga (crear 
relaciones duraderas con aquellos a los 
que introducimos en nuestras vidas). 
Especializados en descenso de aguas 
bravas, ciclismo de montaña y piragüismo, 
MDA Experiences ofrece tours de lujo 
personalizados.

Un fuerte interés en la cultura Maori 
unido con los paisajes increíbles de 
Nueva Zelanda y la capacidad de crear 
aventuras específicas que se adapten a las 
diferentes edades, habilidades e intereses 
han hecho que MDA Experiences se 
convierta en la opción elegida por 
aquellos que buscan experiencias 
auténticas y personalizadas en 
Nueva Zelanda.

MULTIDAY 
EXPERIENCES
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Solitaire Lodge, uno de los alojamientos 
de lujo líder de Nueva Zelanda, goce de 
espectaculares vistas del Lake Tarawera con 
un exuberante bosque natural y un paisaje 
volcánico de fondo. El diseño discreto acerca 
el exterior al interior invitándole a relajarse 
y a absorber la tranquilidad de este sereno 
escenario. La sala principal ofrece una vista 
espectacular debido a la extraordinaria 
localización del alojamiento. Acceso sencillo 
al lago permite explorar las aguas de los 
alrededores directamente desde las zonas 
privadas y el muelle del Solitaire.

Solitaire Lodge dispone de 9 suites 
recientemente reformadas. Todas tienen 
vistas panorámicas de las profundas y 
tranquilas aguas y del magnífico volcán. 
Bañeras independientes permiten disfrutar 
de las vistas del lago durante el baño.

Reconocido por su excelente 
gastronomía, el Lodge sirve cocina 
contemporánea preparada con 
productos frescos y acompañada de 
espectaculares vinos de viñedos 
locales de los alrededores. 

ROTORUA

SOLITAIRE 
LODGE
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Huka Lodge ha disfrutado de una 

localización de gran belleza natural, 

en las orillas del imponente Waikato 

River, desde que fuera fundado en 

1924 como un sencillo campamento 

de pesca de trucha. Este mítico retiro 

sigue definiendo el estilo puro a la par 

que ofrece privacidad y descanso junto 

a genuinas aventuras de exterior. Un 

establecimiento perfecto para aquellos 

que aprecian la deliciosa comida, el 

servicio personal y experiencias únicas. 

Con sólo 25 habitaciones para 

huéspedes, incluyendo dos magníficas 

cabañas privadas, dentro de 17 acres 

de impresionantes terrenos, esta es 

realmente una experiencia exclusiva. 

Huka Lodge se enorgullece de asumir su 

puesto entre los mejores alojamientos del 

mundo - con sus premios y reputación 

bien merecida. 

TAUPO

HUKA LODGE
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Con una oferta de experiencias inolvidables a 
volcanes activos, reservas termales, áreas de 
bosques serenos, lagos coloridos, ríos y zonas 
de costa resplandecientes. 

Elija entre un vuelo corto con vistas 
panorámicas a nuestros puntos turísticos, 
los imponentes Huka Falls y Maori Rock 
Carving, o vuelos más largos al rededor de 
los majestuosos volcanes World Herritage de 
Tongariro National Park. Ofrecemos exclusivos 
aterrizajes de gran altura en el Kaimanawa 
Forest Park o en las remotas zonas silvestres 
de Rangitikei River, hogar de la famosa trucha 
Rainbow. 

Para los clientes más exigentes, existen 
opciones para combinar vuelos sobre los 
preciosos paisajes de la Central North Island. 
Las opciones incluyen navegación, pesca con 
mosca, catas de vino en la famosa región de 
Hawkes Bay, senderismo por increíbles 
zonas rurales o el aterrizaje en el suelo 
del cráter del volcán White Island, uno 
de los volcanes alejados de la costa 
más activo de Nueva Zelanda. 

INFLITE 
CHARTERS

TAUPO
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Perfectamente situado en un espectacular 

escenario de 254ha sobre la orilla del Lake Taupo 

encontramos el nuevo alojamiento súper lujoso 

del Kinloch Club. 

El alojamiento ofrece el único campo de golf 

de 18 hoyos Jack Nicklaus Signature de Nueva 

Zelanda, que ha sido votado por profesionales 

de la PGA como el campo número #1 de Nueva 

Zelanda dos veces. La oferta de aventuras 

silvestres del alojamiento incluye la excursión 

de senderismo más famosa de Nueva Zelanda, 

el Tongariro Alpine Crossing además de pesca 

con mosca de primera clase, descenso de aguas 

rápidas, ski de invierno, senderismo por bosque 

o costa y rutas en bicicleta.

Acompañando al galardonado campo de golf 

está el Organic Wellness Spa y campos de tenis. 

El galardonado diseño del alojamiento incluye 

18 suites junior y lujosas villas de uno y dos 

dormitorios con chimenea respetuosas 

con el medio ambiente, cocinas completas 

y balcones exteriores amueblados con 

increíbles vistas del Lake Taupo y 

más allá

TAUPO

KINLOCH 
MANOR & VILLAS
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Chris Jolly Outdoors ha estado en 

funcionamiento en el Lake Taupo y sus 

alrededores durante más de 40 años. 

Sin duda son los más grandes y los más 

respetados de la región para transportes 

privados en barco, senderismo guiado, 

ciclismo, pesca con mosca, excursiones por 

la naturaleza y senderismo de supervivencia. 

Cualquiera que sea su pasión al aire 

libre, Chris Jolly está aquí para crear una 

experiencia que nunca olvidará. 

Con acceso a más de 10,000 acres de bosques 

privados y a los mejores ríos y lagos del país 

para pescar truchas, el experto equipo de 

guías de Chris Jolly creará una experiencia 

personalizada para aquellos que desean 

una parte única de Nueva Zelanda. Para los 

entusiastas de pesca con mosca, Chris Jolly 

está respaldado por Orvis. 

TAUPO

CHRIS JOLLY 
OUTDOORS
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TONGARIRO NATIONAL PARK

Trabajando en el Whanganui y el 

Tongariro National Park en el corazón de 

la meseta centra de la North Island, Adrift 

Tongariro se especializa en aventuras 

guiadas al aire libre. Rodeados por dos 

de los parques nacionales más bonitos 

del mundo, las diferentes alternativas 

incluyen senderismo guiado por el 

reconocido mundialmente Tongariro 

Alpine Crossing. Hay muy pocos lugares 

en el mundo en donde puedas acercarte 

tanto y con tanta seguridad a un volcán 

activo. 

Con un amplio conocimiento de la 

región y gran experiencia trabajando 

con personas de todas las edades y 

habilidades, los guías profesionales 

de Adrift Tongariro diseñan aventuras 

increíbles que se ajustan a las 

necesidades de cada individuo y a 

familias de diferentes capacidades.

ADRIFT 
TONGARIRO
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El Chateau Tongariro Hotel se construyó en 

1929 y provee a los visitantes de una elegancia 

eterna, un servicio excepcional, e instalaciones 

y alojamientos impresionantes.

Situado elegantemente dentro de la herencia 

mundial dual de Tongariro National Park, el 

hotel está rodeado de algunos de los mejores 

senderos de Nueva Zelanda y las cumbres 

sagradas de Ruapehu, Ngauruhoe y Tongariro. 

Los visitantes pueden hacer senderismo por 

el mundialmente reconocido Tongariro Alpine 

Crossing, o en invierno, disfrutar de las pistas 

en el Whakapapa y las zonas de ski de Turoa.

Algunos huéspedes, sin embargo, pueden 

estar más interesados en pasar su tiempo en 

el hotel disfrutando de la cocina excepcional, 

salones de billar, piscina pequeña, sauna y un 

spa de terapia de belleza.

CHATEAU 
TONGARIRO

TONGARIRO NATIONAL PARK
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Bajo el espectacular acantilado de Te 

Mata Peak, Craig Range Winery ofrece 

una visita incomparable. El alojamiento 

de la boutique situado en el corazón 

de la región vinícola de Hawke’s Bay 

incluye cabañas de lujo de dos o cuatro 

habitaciones que ofrecen refugios 

privados con vistas al río Tukituki 

y cabañas boutique de una o dos 

habitaciones situadas entre los viñedos.

A un corto paseo encontrará el Cellar Door 

que ofrece catas privadas y tranquilas. 

Además, el galardonado restaurante 

sirve los mejores productos locales de 

temporada en un entorno elegante 

mientras se destaca el magnífico paisaje 

local. Muchas de nuestras hierbas, frutas 

y vegetales son cultivados en el amplio 

jardín de la cocina. 

CRAGGY 
RANGE

HAWKE’S BAY
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Hacia el este de la región vinícola Hawke’s 
Bay, The Farm at Cape Kidnappers se sitúa en 
tierras de cultivo onduladadas y acantilados 
escarpados que dan lugar a amplias vistas. 
Alberga no sólo un alojamiento y un spa si no 
que este establecimiento único también se 
enorgullece de tener el galardonado campo 
de golf diseño de Tom Doak, de ofrecer una 
reserva natural para parte de la flora y fauna 
más valorada de Nueva Zelanda y de tener un 
rancho activo de vacas y ovejas.

Acogedor y envolvente, las veintidós 
amplias suites y las Owner’s Cottage de 
cuatro habitaciones de Cape Kidnappers 
proporcionan una comodidad de lujo e 
impresionantes vistas. Cada suite ofrece a los 
huéspedes un balcón privado, dormitorio con 
sala de estar, vestidores y un suntuoso baño . 
La cabaña principal tiene vistas de las 
granjas en funcionamiento, el campo 
de golf y el océano Pacífico y alberga 
una sala de estar común, biblioteca 
y bodega proporcionando así 
diversas opciones 
gastronómicas. 

HAWKE’S BAY

THE FARM 
AT CAPE 
KIDNAPPERS
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Ubicado en el borde del rudo y salvaje Cook 

Strait, la ciudad portuaria de Wellington es la 

vía de acceso del sur de la North Island. No hay 

mejor forma de disfrutar de todo lo que este 

espectacular distrito ofrece que hacerlo desde 

la cómoda, segura y ventajosa perspectiva de un 

vuelo panorámico de Wellington Helicopters.

Se ofrece varios tours diferentes para poder 

observar las espectaculares vistas de la zona de 

Wellington, la zona de costera de Cook Straight, 

la cordillera Rimutaka Mountain o Palliser Bay 

o un viaje en helicóptero privado a uno de los 

alojamientos de lujo de Wairarapa como por 

ejemplo Wharekauhau. 

WELLINGTON 
HELICOPTERS

WELLINGTON
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WAIRARAPA

Wharekauhau Country Estate es un lujoso 

alojamiento situado en una explotación 

agrícola de 5,000 acres en la costa sudeste de 

North Island. Adéntrese en una época antigua 

y disfrute la grandeza de la era eduardiana. La 

espaciosa cabaña principal está situada en lo 

alto de una colina con vistas espectaculares, 

pero aún así proporciona una sensación de 

intimidad durante su alojamiento. Bordeado 

por montañas al oeste y Pallister Bay al este, 

elija entre Cottage Suits cerca de la cabaña 

principal o una de las dos villas de costa con 

acceso a todos los servicios y actividades de la 

cabaña principal. 

La experiencia de alojarse en una finca de lujo 

de Nueva Zelanda no estaría completa sin una 

gastronomía “De la granja a la mesa”. Todo 

son productos frescos de los propios jardines 

del alojamiento o de áreas cercanas y muestra 

qué hace que este rincón de Nueva Zelanda 

sea tan especial. 

WHAREKAUHAU 
COUNTRY 
ESTATE
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Situado en el corazón de la efervescente capital 

de Nueva Zelanda, Sofitel Wellington está a sólo 

5 minutos andando del edificio The Beehive 

Parliament, y a 15 minutos del tranquilo Botanic 

Garden. Pasea por Te Papa Museum y vive la 

cultura neozelandesa. 

Destacando clásicos tonos bronce y oro 

complementados con una variedad de 

materiales lujosos, las 129 habitaciones están 

elegantemente equipadas para su absoluta 

comodidad y cada habitación se presenta como 

un enclave privado donde relajarse. 

Esforzándose por sacar lo máximo de su 

localización en la exuberante ladera, Sofitel 

Wellington ofrece un escenario perfecto para 

mejorar su experiencia culinaria. Reconocido por 

su excelente gastronomía, la extensa colección 

gourmet le guiará con maestría por 

recorridos gastronómicos únicos mientras 

su cena transcurre elegantemente ante 

sus ojos.

WELLINGTON

SOFITEL
WELLINGTON
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La travesía del ferry Cook Strait se conoce como 

uno de los paseos en ferry más bellos del mundo. 

Simplemente no ha visto lo mejor de Nueva 

Zelanda hasta que no haya cruzado el Cook Strait.

El Interislander viaja entre Wellington y Picton, 

uniendo las North y South Islands de Nueva 

Zelanda. Navegue por el increíble Marlborough 

Sounds en poco más de tres horas en uno de los 

tres ferrys más grandes de Nueva Zelanda. 

Cada barco dispone de varias cubiertas 

exteriores que le permite sumergirse en el 

precioso panorama a medida que pasa por él. 

Los barcos también tienen infinidad de salas de 

estar, cafeterías y bares donde elegir, además 

de entretenimiento para los niños. Se acepta 

todo tipo de vehículos o si no, puede encontrar 

instalaciones de alquiler en las terminales.

INTERISLANDER
FERRY

COOK STRAIT
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La hospitalidad excelente se une elegantemente 

con el estilo en Edehouse. Un alojamiento 

realmente especial que sobresale como uno de 

los mejores de Nueva Zelanda. 

Con una ambientación impresionante, 

los huéspedes pueden elegir entre varias 

habitaciones - dos exclusivas cabañas jardín 

y una cabaña suite. Cada pareja disfrutará 

de espacio de más de 1,200 square feet que 

incluyen dos baños y una sala de estar. Cena, 

magníficos vinos y toda las demás bebidas 

están incluidas en la tarifa diaria.

Los terrenos gozan de las riquezas de sus 

alrededores y el Tasman Sea, prosperando 

gracias al clima de la región: orquídeas, 

mercados de flores, mercados de lácteos, 

queserías, cultivos de lúpulo, kiwis y bayas, 

infinidad de marisco y viñedos de clase mundial. 

Edenhouse está situada perfectamente entre 

Nelson y las playas doradas de 

The Abel Tasman National Park. 

NELSON ABEL TASMAN

EDENHOUSE
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No hay mejor manera de experimentar las 

increíbles regiones de Nelson y Marlborough 

que con un viaje privado en helicóptero. Tanto si 

busca las impresionantes vistas de las doradas 

costas desde el aire como una increíble excursión 

en bicicleta de montaña, Reid Helicopters tiene 

la variedad de tours y excursiones definitiva para 

todos. El equipo de extraordinarios pilotos está 

listo para enseñarle todos los lugares increíbles 

que la espectacular región de Nelson puede 

ofrecer. 

Déjese caer por un viñedo boutique para una 

comida gourmet, sumérjase en el paisaje mágico 

que dio vida Peter Jackson en El Señor de los 

Anillos, aventúrese en las prístinas aguas de los 

ríos para pescar truchas e incluso disfrute de una 

comida en D’Urville Island cocinada por su piloto. 

REID 
HELICOPTERS

NELSON ABEL TASMAN
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Situado en 50 acres de bosque autóctono y en 

al borde de dos Parques Naturales, se encuentra 

entre los alojamientos ecológicos de lujo de 

Nueva Zelanda. Camine por parte de los 5km 

de pistas que rodean las instalaciones y vea los 

muchos pájaros nativos. Como alternativa, haga 

la excursión de una hora hacia el inicio del río 

Riwaka - afloramiento - donde el río nace de 

entre la ladera de mármol. Un lugar perfecto 

para explorar la impresionante región Abel 

Tasman. 

El alojamiento de cinco estrellas ofrece 6 

exclusivas Bush Suites y 4 boutiques Ensuite 

Rooms con un estilo de hotel, todas con 

espectaculares vistas de los alrededores. 

Hay que destacar la gastronomía del 

alojamiento con un delicioso menú ‘Farm to 

Table’ que usa productos frescos y 

locales de los jardines de los 

alrededores, o disfrute de una copa 

de vino neozelandés mientras ve 

la puesta de sol. 

NELSON ABEL TASMAN

THE 
RESURGENCE
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Wine, Art & Wilderness es el proveedor líder en 

Nelson de actividades en tierra. Rodeada por 

parques nacionales, la región alberga bodegas, 

fábricas de cervezas artesanales, artistas de talla 

mundial y fantásticos fabricantes  de comida 

artesanal. 

Gracias a abundantes licencias del Department of 

Conservation para poder operar en National Parks 

y Reserves, las visitas naturales, de senderismo 

y paisajísticas buscan explorar la historia y la 

diversidad de la región Abel Tasman. 

Guiado por un apasionado amante del vino, 

aprenda a elaborar deliciosos vinos y saboree 

los secretos de la viticultura y la sencillez del 

maridaje con la comida con algunas de las 

personalidades del mundo del vino más notables 

de la región. También se ofrecen rutas del vino en 

Marlborough. Gracias a relaciones personales con 

algunos de los artistas mejor considerados 

de la zona, conozca de cerca a auténticos 

artistas  en galerías de arte y estudios. 

WINE ART
& WILDERNESS

NELSON ABEL TASMAN
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Situado en un bosque de 56 hectáreas, la localización 
del alojamiento fue elegida no sólo por el singular 
paisaje fluvial y la posibilidad de pesca con mosca 
de primera clase si no también por su acceso directo 
a tres de los Parques Nacionales más grandes de 
Nueva Zelanda y los viñedos de la región de Nelson. 

Arquitectónicamente diseñado y fabricado, el 
alojamiento esta completamente alejado de todo y 
construido con piedra natural y madera adquirida 
en la misma propiedad. Cuatro lujosas habitaciones 
todas con balcón privado con vistas al Motueka River 
y montañas de alrededor. Una emocionante nueva 
construcción en Stonefly Lodge Villa - el Falcon Brae, 
una lujosa villa de uso exclusivo para grupos de hasta 
10 huéspedes que se sitúa en 720sq de auténtico 
lujo con acceso a tres habitaciones individuales y un 
dormitorio adicional con literas.

La residencia con diseño arquitectónico 
contemporáneo incluye chef privado y personal 
doméstico y está equipada con una amplia sala 
de estar central con techos de 5 metros, un bar 
sumergido, teatro digital, 3 zonas de comedor y una 
increíble colección de arte local de Nueva 
Zelanda. Los huéspedes pueden relajarse 
en el “Games Den” que contiene 
equipamiento de gimnasio, piscina y 
mesa de Ping Pong.

NELSON ABEL TASMAN

STONEFLY LODGE



51

Con inmaculadas bahías, densos bosques y altos 

acantilados, el Abel Tasman National Park tiene 

uno de los paisajes costeros más bonitos de 

Nueva Zelanda. Con Wilson Abel Tasman, pasee 

en piragua por cristalinas aguas y playas doradas 

rebosantes de fauna autóctona o navegue con 

estilo y comodidad a lo largo de la espectacular 

costa de granito con vistas a la famoso Split Apple 

Rock y focas. 

Wilson Abel Tasman ofrece una fantástica variedad 

de recorridos en barco, caminando o en piragua 

con duración desde dos horas, hasta cinco días. Las 

opciones de varios días incluyen alojamiento en la 

ancestral casa familiar Meadowbank Homestead 

y en Torrent Bay Lodge que se encuentra justo en 

la playa. Ambos inmuebles tienen habitaciones 

con baño privado y ofrecen todas las comodidades 

de la vida moderna con el mínimo impacto en el 

medio ambiente. 

WILSONS
ABEL TASMAN

ABEL TASMAN NATIONAL PARK



52

Te Koi ha estado en funcionamiento durante 

más de 25 años como alojamiento de lujo en 

una exclusiva localización en Bronte con vistas 

a las imponentes aguas de la península. El 

mobiliario y los interiores exhiben una estética 

de diseño europeo de lujo que perfectamente 

complementa los increíbles alrededores 

de la propiedad. Los jardines han sido 

impecablemente diseñados y el resultado es 

uno de lujo absoluto y serenidad que satisface a 

todos los sentidos. 

Relájese en un aislamiento y lujo completo 

en una suite con vistas a las relajantes aguas 

del  Waimea Estuary o en una Villa situada al 

borde del agua y con su propia terraza. Como 

alternativa disfrute del lujo definitivo en la 

Residence. Situado en lo alto de la histórica 

Peninsula Bronte, esta Villa de dos habitaciones 

ofrece total reclusión y privacidad. 

NELSON ABEL TASMAN

TE KOI
THE LODGE AT BRONTE
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Situado en el corazón de Marlborough Sounds, 

Bay of Many Coves Resort es un resort de lujo 

de cinco estrellas ubicado en un entorno de un 

bosque autóctono intacto. Tanto si busca cocina 

de primera clase, paisajes impresionantes, espíritu 

de aventuras o simplemente un sentimiento de 

renovación, lo encontrará aquí. 

Escondido en la orilla de una bahía de 

impresionantes aguas azules, bungalós 

contemporáneos de uno, dos y tres dormitorios 

asoman entre el frondoso bosque autóctono que 

rodea este espectacular paisaje. Elegantemente 

cómodos y vanguardistas, todos los 

apartamentos disponen de balcones privados con 

impresionantes vistas. Navegue, haga senderismo 

o piragüismo o simplemente relájese en el jacuzzi 

o al lado de la piscina. Disfrute de la cafetería o el 

restaurante de alta gastronomía y mímese en el 

Miritu Spa. 

BAY OF
MANY COVES

MARLBOROUGH
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Disfrute de la famosa región Marlborough Wine 
con guías locales con experiencia en excursiones 
guiadas de un día o multi-día. Con más de 70 
viñedos junto con reconocidos restaurantes y 
productoras de alimentos, Marlborough realmente 
es un paraíso gourmet. La extraordinaria fama del 
Sauvignon Blanc se extiende por todo el mundo 
pero también se puede disfrutar de la amplia 
selección de variedades de vinos, cervecerías 
artesanales e incluso una destilería de ginebra. 
Disfrute del marisco local fresco y degustaciones 
gastronómicas locales y termine con bombones 
hechos a mano.

A sólo 25 minutos en coche de la región vinícola 
de Marlborough se encuentra la igualmente 
famosa Marlborough Sounds, una compleja 
red de calas y bahías para navegar, explorar y 
empaparse de la increíble belleza natural. Esta 
también es una zona de abundante marisco, 
mejillones, almejas y salmón. Pruebe las 
rutas del vino, cruceros de marisco y 
excursiones panorámicas de Merlborough, 
operados diariamente y con una política 
de salidas organizadas o privadas. 

MARLBOROUGH

MARLBOROUGH 
TOUR COMPANY  
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THE 
MARLBOROUGH 
EXPERIENCE

La Marlborough Experience es un programa único 

personalizado de principio a fin que abarca  lo 

más espectacular que la región Marlborough 

puede ofrecer. Desde un circuito de vinos de 

alta calidad a descubrir la increíble Marlborough 

Sounds, se adapta tanto a una estancia corta en 

la región del vino como a una escapada de varios 

días que incluya estancia en el Sounds. 

La Marlborough Experience puede diseñarse 

de tal manera que es perfecta para todo tipo 

de vacaciones, desde el descanso absoluto o 

escapadas románticas, energéticas y dinámicas a 

aventuras familiares. 

Simplemente relájese y deje que los expertos 

locales se encarguen de todo mientras usted se 

concentra en explorar la Marlborough Region 

y relajarse con una copa de Sauvignon Plan 

en la mano. 

MARLBOROUGH
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Situado 12km al norte de la ciudad eco-marina 

de Kaikoura, el galardonado Hapuku Lodge & 

Tree Houses es un alojamiento distintivo y único. 

Con un estilo country contemporáneo, Hapuku 

Lodge & Tree Houses está compuesto por cinco 

lujosas casas del árbol situadas 30ft en lo alto de 

los árboles autóctonos de Kanuka, cuatro suites 

de lujo y la villa Olive House. 

Enormes ventanas se abren a las espectaculares 

vistas de las imponentes montañas de Kaikoura 

y la costa del Pacífico. Cada casa, revestidas 

en madera autóctona y tablillas de cobre, 

se asientan discretamente entre la preciosa 

naturaleza del paisaje.

En el corazón de esta increíble propiedad se 

encuentra la pasión por la increíble comida 

y el vino. La experiencia de la comida es 

acertadamente descrita como ‘De la granja a la 

mesa, del océano a tu plato’, con los productos 

obtenidos de los jardines de verduras y 

hierbas del Lodge, gallinas libres y plantación 

de aceitunas, así como de huertas locales. 

HAPUKU LODGE 
& TREEHOUSES

KAIKOURA
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Whale Watch es la única compañía marítima 

de avistamiento de ballenas que funciona todo 

el año. Los habituales cachalotes de Kaikoura 

comparten su mundo con una gran variedad de 

especies de ballenas y delfines, focas y albatros - 

con una media de éxito del 95%, son frecuentes 

los avistamientos cuando se va a bordo de los 

Whale Watch.

Diseñados específicamente para el avistamiento 

de ballenas, la flota de modernos catamaranes 

está equipada con motores que minimizan 

el ruido bajo el agua. La cabina principal para 

pasajeros esta recubierta y hay cubiertas 

exteriores que ofrecen increíbles vistas y 

ocasiones para hacer fotografías. 

Los amplios interiores tienen aire acondicionado 

y están equipados con asientos cómodos y 

pantallas de plasma que muestran galardonadas 

animaciones sobre la vida marina.

Siendo una propiedad Māori, la compañía 

Whale Watch cuida el doble valor de la 

hospitalidad hacia los visitantes y el respeto 

por el mundo natural. Es una filosofía 

que acepta a la gente, la tierra, el mar 

y todos los seres vivos.

WHALE WATCH 
KAIKOURA

KAIKOURA
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Situado al lado del precioso Hagley Park 

y el río Avon, la ubicación es la mejor 

de la ciudad, tranquila pero céntrica. 

The George empareja el compromiso 

con la sustentabilidad con el apogeo 

del lujo. El único hotel de Christchurch 

con un ratio de un trabajador por cada 

huésped asegura que cada necesidad es 

satisfecha y que los huéspedes tendrán 

una experiencia inigualable. Miembro de 

Small Luxury Hotels, la propiedad tiene 

53 habitaciones cómodas y con estilo, 

todas amplias y que ofrecen mobiliario 

contemporáneo y baños modernos. 

Con dos restaurante galardonados, 50 

Bistro y Pescatore, The George sumerge 

a sus huéspedes en el lujoso mundo 

de la alta gastronomía de producción 

local y vinos autóctonos para mostrar lo 

mejor de la cocina de Nueva Zelanda. El 

tentador menú degustación guía a 

los comensales a través de un tour 

culinario de cinco o siete pequeños 

platos emparejados con los 

mejore vinos. 

THE GEORGE

CHRISTCHURCH



59

Nueva Zelanda es el destino perfecto para 

explorar desde un coche de alquiler. El 

experimentado equipo de Southern World 

creará el perfecto itinerario que se adapte a 

sus intereses y calendario.

El entusiasta y profesional equipo de Budget 

de Nueva Zelanda están comprometidos a 

proporcionar opciones de alquiler flexibles 

y de la mejor calidad nunca descuidando 

la calidad. Ofreciendo una gran variedad 

de los últimos modelos de coches 

compactos, grandes, 4WDs y furgonetas, 

Budget tiene más de 40 locales de alquiler 

convenientemente localizados para que 

puedas empezar tu viaje cuanto antes. 

Todos los coches están equipados con 

medidas de seguridad modernas y Asistencia 

de carretera AA 24 horas. 

BUDGET 
RENT A CAR

NEW ZEALAND WIDE
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Una granja situada en la costa de Banks Peninsula 
desde 1840, Annandale posee 4000 acres de una 
impresionante pradera de costa. Además de la finca 
familiar de Annandale, una lujosa villa de cinco 
dormitorios restaurada afectuosamente situada 
en maravillosos jardines, puede optar por alojarse 
donde el mundo no pueda encontrarle en una de 
las 3 espectaculares villas, cada una de ellas en 
ubicaciones privadas y de galardonada arquitectura.
El paisaje marino es la joya de la corona de Annadale. 
Una paisajística bahía privada por encima de la cual 
un moderno refugio ofrece una experiencia para dos 
realmente romántica. 

Disfrute del aislamiento y el ambiente histórico de 
Shepherds Cottage. Situado en la colina y con una 
vista ininterrumpida del Pacífico, este encantador 
y apartado refugio combina el encanto de la 
antigüedad con la opulencia moderna. 

Scrubby Bay aloja hasta 14 personas en un albergue 
moderno que, aunque rústico y recubierto de cedro, 
incluye todo lo que puedas esperar de una estancia 
de lujo: un maravilloso jacuzzi, piscina 
climatizada y cocinas acabadas en cromo. 
Scrubby Bay deja ver su enorme amplitud 
con techo en cúpula de 5.5 metros y ciprés 
en el interior. Desde la salida del sol hasta 
la puesta, Annandale es único e 
inolvidable.

CHRISTCHURCH

ANNANDALE
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GARDEN CITY 
HELICOPTERS

Hay muy pocos lugares en el mundo con tanta 

diversidad de paisajes como Christchurch y un 

vuelo paisajístico con Garden City Helicopters es 

una experiencia que no olvidará. Un pequeño 

vuelo en cualquier dirección le llevará a montañas 

nevadas, frondosos terrenos agrícolas, ríos, 

lagos, costas accidentadas o grandes ciudades 

metropolitanas. 

Disfrute de la perspectiva de un pájaro 

sobrevolando esta región mientras pilotos 

experimentados le llevan con comodidad y 

seguridad. Al igual que una gran variedad de 

opciones de excursiones y duraciones, también se 

ofrece transporte del alojamiento al aeropuerto. 

CHRISTCHURCH
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Christchurch es una ciudad energética y 
vibrante donde la rehabilitación urbana, 
creatividad e innovación están en alza. 
Siéntese, relájese y deje que Canterbury 
Trails le lleve por un viaje guiado personal 
de la ciudad para explorar increíble arte 
callejero, un creciente sector de hostelería 
y arquitectura de última generación que 
están cambiando cómo se ve, se siente y 
funciona la ciudad. 

Más allá de las avenidas de la ciudad, los 
guías profesionales de Canterbury Trails 
potenciarán su estancia en la región con 
extraordinario conocimiento de la zona, 
la historia y la puesta en contacto con 
experiencias locales genuinas. Explore 
la milenaria península de volcanes y 
maravillosa vida marina de Akaroa o 
cruce las llanuras a través de la zona de 
vinos North Canterburys hasta Hammer 
Springs. Vea ríos trenzados alzarse hacia 
lagos glaciares inmaculados y 
la majestuosidad de los Southern 
Alps encabezados por Aoraki Mount 
Cook. Encontrará algo especial en 
Canterbury. 

CANTERBURY 
TRAILS

CHRISTCHURCH
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Situado en una zona campestre frente 

al cuerpo estriado de un antiguo volcán 

se alza Otahuna Lodge, una seductora 

mansión victoriana que deja a sus huéspedes 

sorprendidos y maravillados. La residencia 

privada histórica más grande de Nueva 

Zelanda se ha modernizado con alojamientos 

de lujo, espléndidos jardines y una sofisticada 

cocina.

Cada una de las siete suites de Otahuna 

es un enclave de elegante confort. Aquí, el 

ambiente clásico creado por las chimeneas 

decoradas y flores frescas recogidas en la 

misma finca ha sido mejorado con tejidos de 

alta gama y lujosos baños. 

Situada en la base de la Banks Peninsula, el 

alojamiento ofrece la perfecta ubicación para 

explorar los viñedos de Canterbury, jardines 

privados, campos de golf de 

competición e incluso algunos de los 

delfines más excepcionales del mundo 

en el cercano Akaroa Harbour.

CHRISTCHURCH

OTAHUNA 
LODGE
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Situado en una granja de ovejas de 4000 acres y 
una reserva natural, Wilderness Lodge Arthur’s 
Pass es un refugio natural y moderno, propiedad 
y dirigido por una familia. Ubicado entre 
Christchurch y la costa este de la South Island, 
es el mejor lugar para vivir en el corazón salvaje 
de los Southern Alps.

Son fundamentales para la experiencia 
Wildernerss Lodge la gran variedad de 
aventuras guiadas. Explore el Parque Natural, 
escale valles alpinos y haga piragüismo en lagos 
de montaña junto a expertos guías naturalistas. 
Acompañe a granjeros y viva la experiencia real 
de trabajar en una granja de ovejas, observe a 
los perros pastores en acción y aprenda cómo 
se obtiene la lana de ovejas merinas para 
distribuirla a las marcas de ropa. 

Las altas cimas de Arthur’s Pass National Park 
ofrecen el escenario perfecto para 
cenas elegantes, cálida hospitalidad y la 
tranquilidad de la naturaleza en el 
galardonado refugio, arquitecturalmente 
diseñado para celebrar un increíble 
paisaje montañoso.

WILDERNESS 
LODGE

ARTHUR’S PASS

ARTHUR’S PASS
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Disfrute del asombroso paisaje natural 

de la South Island viajando en tren entre 

Christchurch y Greymouth. Siéntese 

cómodamente y observe el paisaje 

espectacular pasar desde las ventanas 

panorámicas. A lo largo de este viaje verá 

vistas increíbles, viajará a lo largo del 

congelado Waimakariri River, atraviese los 

Southern Alps y vea millas de bosques de 

hayas. 

El TranzAlpine es uno de los mejores viajes 

en tren del mundo, abarcando 223 kilómetros 

(139 millas) en una dirección y tardando 

menos de 5 horas. Recorra la majestuosa 

Canterbury Plains con los imponentes 

Southern Alps de fondo - el viaje de su vida. 

CANTERBURY

TRANZALPINE
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THE 
HELICOPTER 
LINE

Los picos más altos de Nueva Zelanda 

se imponen en la cordillera Southern 

Alps que divide South Island entre el 

este y el oeste. Aoraki Mount Cook fue 

denominado “Perforador de nubes” 

por los Maori. Podrá verlo usted mismo 

sobrevolando Ben Ohau Mountain 

Range junto con otros picos del Southern 

Alps que rodean esta ilustre montaña. 

Su helicóptero maniobrará hacia una 

posición estratégica segura para el 

aterrizaje en la nieve y tendrá tiempo para 

poder disfrutar del paisaje. 

Para los más atrevidos existen opciones 

de Heli-Hike. Equipados con botas de 

nieve y crampones, caminará 

durante dos horas experimentando 

de primera mano el extraordinario 

terreno helado. 

MT COOK

MT COOK
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Lakestone Lodge es un alojamiento de 

lujo aislado situado en una localización 

espectacular en la orilla del Lake Pukaki. 

Ventanas del suelo al techo permiten 

una vista ininterrumpida desde las aguas 

turquesas hasta el Aoraki Mt Cook. 

Las seis habitaciones del refugio han sido 

diseñadas con estilo y con los huéspedes en 

mente, con todas las comodidades que pueda 

esperar, además cada una tiene una lujosa 

bañera situada bajo una ventana lo que le 

permite disfrutar de la vista mientras se baña. 

El chef del hotel prepara un desayuno recién 

hecho cada mañana y una deliciosa cena de 

3 platos basada en la cocina local y la carta 

de vinos tiene algunos de los deliciosos vinos 

locales y cervezas artesanales. Perfectamente 

situado entre Christchurch y Queenstown, los 

huéspedes pueden montar en bici, 

hacer senderismo, pescar o ser llevados 

hasta las montañas por un helicóptero 

para un aterrizaje en la nieve o un 

glaciar. 

LAKE PUKAKI

LAKESTONE 
LODGE
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Ubicado en el inmaculado Ahurir Valley en 

la South Island se encuentra The Lindis, un 

alojamiento lujoso arquitectónicamente 

dinámico. El refugio de lujo más reciente 

de Nueva Zelanda ha sido creado para 

que se relaje y desconecte mientras 

observa los alrededores de la idílica 

ubicación. Cinco suites eclécticamente 

diseñadas han sido creadas con el lujo y la 

comodidad en mente, cada una con vistas 

ininterrumpidas del valle. 

Con más de 6000 acres y rodeado por 

tres lados de parques de conservación, 

los huéspedes pueden vivir una 

experiencia de primera clase de naturaleza 

montañosa con inigualable pesca con 

mosca y senderismo a caballo, entre otras 

actividades. Junto con su sofisticado 

servicio, The Lindus proporciona la 

plataforma definitiva desde la que 

experimentar la belleza de 

Nueva Zelanda. 

THE LINDIS 
LODGE

LINDIS PASS
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Situado en la region del Lake Tekapo, Aoraki 

Mackenzie International Dark Sky Reserve 

es la mayor Dark Sky Reserve del mundo. 

Tekapo es uno de los lugares más tranquilos 

del planeta y aun así tiene uno de los cielos 

nocturnos con más actividad. 

Un viaje de 13.8 billones de años, The Dark 

Sky Experience agrupa la ciencia, tatai aroraki 

(astronomía Maori) e increíbles instalaciones 

multimedia en un ‘Big Bang’ de asombro e 

inspiración. Guías apasionados le llevarán por 

el cielo estrellado del sur mientras comparten 

su amplio conocimiento. Observe alguno 

de los mejores filamentos del mundo - 

estimulantes, educacional y divertidos. 

LAKE TEKAPO

DARK SKY 
EXPERIENCE
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Franz Josef Glacier Guides Heli Hike es un 

fantástico acercamiento al apasionante 

mundo del hielo. Guías altamente cualificados 

encuentran las rutas más seguras y 

espectaculares para usted y le explican los 

dramáticos cambios del paisaje en los últimos 

años. Puede estar seguro de que está viendo 

el glaciar en un estado único y que no hay dos 

viajes iguales. 

Su experiencia no estaría completa sin algo 

de tiempo para descansar en las piscinas 

climatizadas Franz Josef Glacier (entrada 

incluida). Las piscinas están situadas en los 

exuberantes alrededores de bosques autóctonos 

y ofrece tres piscinas principales de diferentes 

temperaturas en las que relajarse. Se ofrece 

también un Glacier Valley Walk Tour y desde 

noviembre 2019, Franz Josef Glacier Guides 

estrenará una nueva experiencia 

nocturna que combina una Heli Hike 

con puesta de sol y amanecer en el 

glaciar. 

FRANZ JOSEF 
GLACIER GUIDES

WEST COAST 
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Te Waonui Forest Retreat es una incursión 

en el inmaculado paisaje de Nueva Zelanda y 

un lugar para relajarse y renovarse mientras 

explora la apartada West Coast de la South 

Island. Este increíble hotel estilo lodge está 

envuelto por bosque autóctono entre la World 

Heritage Area cercana a Franz Josef y Fox 

Glaciers. Con una atmósfera terrestre y natural 

y un servicio amable, no hay mejor lugar para 

respirar hondo y relajarse. 

Imagine despertarse con el melodioso canto 

de pájaros nativos y abrir los ojos y ver las 

imponentes montañas alzándose de entre el 

exuberante bosque, todo desde la comodidad 

de  su lujosa habitación. Las tranquilas 

habitaciones han sido diseñadas para el 

mantenimiento de la comodidad y el medio 

ambiente y están localizadas en 

cuatro alas diferentes, todas ellas 

unidas por pasillos cubiertos. 

WEST COAST

TE WAONUI 
FOREST 
RETREAT
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En el corazón de Te Wahipounamu, la Heritage 

Area del sudeste de Nueva Zelanda, Wilderness 

Lodge Lake Moeraki es un paraíso para amantes 

de la naturales, viajeros activos y  buscadores 

de paisajes. Bajo los altos árboles junto al río 

Moeraki y a un pequeño paseo del Tasman Sea, 

la propiedad disfruta de uno de los paisajes más 

increíbles de Nueva Zelanda. Pertenece y es 

operado por reconocidos ecologistas, aquí los 

huéspedes tienen infinidad de oportunidades 

para descubrir la increíble biodiversidad, paisajes 

y belleza natural. Explore la inmaculada línea de 

costa, haga piragüismo en lagos, pesque truchas 

marrones y vea pájaros poco comunes, lobos 

marinos y el carismático pingüino tawaki.

Están disponibles dos tipos de habitaciones, 

las lujosas Riverview Room que está junto a los 

tranquilos rápidos del rio Moeraki y las elegantes 

Rainforest Rooms. Reconocido como el 

turismo de naturaleza original de Nueva 

Zelanda, el Wilderness Lodge Lake 

Moeraki ha deleitado a visitantes 

desde 1989.

WILDERNESS 
LODGE

WEST COAST

LAKE MOERAKI
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Tanto Franz Josef como Fox Glaciers son increíbles 

fenómenos naturales con altas formaciones 

de hielo y más de 20 kilómetros cuadrados de 

campos nevados que alimentan los glaciares de 12 

y 20 km de longitud respectivamente. 

Descendiendo desde los Southern Alps hasta 

menos de 300 metros (980 ft.) a nivel del mar, 

la gran escala de los glaciares sólo puede ser 

experimentada en helicópteros desde las 

ciudades cercanas de Fox Glacier y Franz Josef. 

Complete la experiencia con un aterrizaje en la 

nieve y pise el milenario hielo de los glaciares. 

También puede volar por el Tasman Glacier en el 

lado este de los Southern Alps o cerca de Aoraki 

Mount Cook, el pico más alto de Nueva Zelanda. 

WEST COAST

THE 
HELICOPTER 
LINE
FRANZ JOSEF



74

Situado al frente de un pintoresco valle 
glaciar con los inmaculados paisajes y la 
belleza de los Southern Alps, solo se puede 
acceder a Minaret Station Alpine Lodge 
en helicóptero. Los huéspedes reciben 
una experiencia exclusiva y auténtica y 
disfrutarán de un nivel de confort nunca 
antes visto en la naturaleza de Nueva 
Zelanda. Cada uno de los cuatro chalets 
individuales tiene una cama tamaño king, 
baño, jacuzzi y una terraza privada donde 
uno puede relajarse y desconectar bajo las 
estrellas. 

Los huéspedes de Minaret Station pueden 
disfrutar de una amplia variedad de 
actividades que incluyen senderismo, pesca 
con mosca, heli-ski, bicicleta de montaña 
y caza en medio de los espectaculares 
Southern Alps, al igual que las clásicas 
excursiones guiadas en helicóptero. 

Situado entre 50,000 acres de granjas 
de alta montaña a las orillas de Lake 
Wanaka, la mayor parte de la comida 
que el chef prepara en Alpine 
Lodge se cultiva in situ. 

MINARET 
STATION

WANAKA
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WANAKA NATURE 
ENCOUNTER

Acompañe a nuestros guías locales, expertos 
en contar historias, en la excursión definitiva de 
descubrimiento y conservación natural sobre el 
terreno. Explore el famoso Mou Waho Island de 
Wanaka, una reserva natural libre de predadores 
con encuentros cercanos con pájaros nativos y 
regeneración forestal en una caminata guiada a la 
cumbre de la isla. 

Vistas panorámicas espectaculares se revelan, 
incluyendo el secreto de Mou Waho, un lago 
cristalino en lo alto de la isla. Plantamos un árbol 
autóctono en cada excursión asegurándonos que 
deja la isla en mejores condiciones de en las que 
la encontró. Después de una relajante comida en 
la maravillosa cafetería local Wanaka diríjase a un 
aventura 4WD que atraviesa las rutas ocultas de 
West Wanaka Station. Descubra lo que es la vida en 
esta granja completamente funcional. Vea ciervos 
rojos, ovejas y vacas pastando en su ambiente 
natural. Disfrute de un paseo por las praderas 
alpinas, visite increíble granjas históricas y 
ayude con el programa de control de 
depredadores. 

Esta será una de las experiencias más 
autenticas de su estancia en 
Nueva Zelanda. 

WANAKA
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Excursiones en helicóptero únicas en la 
vida que incluyen Queenstwon, Milford 
Sound y los fiordos del sur de Nueva 
Zelanda. Las rutas de vuelo se elevan 
sobre el paisaje de montañas, glaciares 
alpino y lagos lejanos con la opción de 
incluir picnics gourmet, senderismo, 
navegación, golf, rutas del vino, heli-ski 
y pesca con mosca. Over the Top tiene 
más de 40 años de experiencia de vuelo y 
con los últimos modelos de helicópteros 
disponibles explorará terrenos sin tocar 
por el hombre y aprenderá sobre la 
historia y la gente que hace que Nueva 
Zelanda sea tan maravillosa. 

Perfeccionada con los años, Milford 
Ultimate es uno de los mejores paquetes 
que se ofrecen. Incluye cuatro aterrizajes, 
cada uno de ellos en inmaculadas 
ubicaciones donde puede probar las 
puras aguas de un lago alpino, 
observar la solemnidad del Milford 
Sound, pasear por las salvajes e 
inhabitadas playas de la West 
Coast y ver hielo azul en lo 
alto de los glaciares de 
los alpes. 

OVER THE TOP 
HELICOPTERS

QUEENSTOWN
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Con vistas a algunos de los paisajes más 

increíbles de Nueva Zelanda pero aun 

lo suficientemente cerca del centro de 

Queenstown, Azur posee una sensación 

especial de lejanía y tranquilidad. 

Las nueve villas privadas idénticas ofrecen 

vistas ininterrumpidas del lago y las montañas 

y son tanto espaciosas como cómodas. Los 

lujosos baños ofrecen una bañera spa situada 

en una ventana panorámica que crea un 

ambiente romántico de interior/exterior. Todas 

las villas tienen una terraza para disfrutar de 

las vistas o mirar las estrellas.

Azur no tiene restaurante y recomienda a 

los huéspedes que descubran la fantástica 

zona de restaurantes de Queenstown. 

Nuestro equipo está encantado de hacer 

recomendaciones y reservas y ofrecemos 

transporte de vuelta gratuito. Igualmente, 

para los que prefieran quedarse en la villa 

durante la tarde existe una 

experiencia culinaria a su disposición. 

QUEENSTOWN

AZUR
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Sumérjase en una auténtica experiencia 

neozelandesa en algunos de los paisajes 

más increíbles del mundo. La aventura 

comienza en Queenstown, continúa por 

el lago Wakatipu a Glenorchy para luego 

dirigirse al impoluto Dart River Valley y 

el Parque Nacional World Heritage Area 

de Mount Aspiring. La única compañía 

que tiene permitido operar en el Dart 

River, Dart River Adventures ofrece tanto 

aventuras de medio día como de día 

entero que incluyen un emocionante 

paseo en lancha en trenzados ríos 

helados o un paseo río abajo en un 

sencillo Funyak (piragua hinchable). 

Guías altamente informativas le dan el 

toque personal, mientras hablan sobre la 

historia de la zona, la ruta Greenstone o 

leyendas Maoris. 

DART RIVER 
ADVENTURES

QUEENSTOWN
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Uno de los rincones más enigmáticos del 

mundo, Blanket Bay está excelentemente 

aislada pero a solo 40 minutos en coche 

del centro de Queenstown. Elegantemente 

rústica equilibra grandes chimeneas de 

piedra con mobiliario elegante, cómodos 

rincones con terrazas panorámicas y colores 

cálidos. 

Hay una agradable selección de habitaciones 

y suites, así como la lujosa Owner’s House. La 

calidad de los alojamientos es igualada por la 

alta calidad de las instalaciones que incluyen 

una sala de juegos, spa, gimnasio, jacuzzi, 

saunas, suite terapéutica y piscina climatizada 

grande. 

Un día maravilloso en Blanket Bay puede 

incluir una excursión heli-picnic personalizada 

a aislados fiordos, cumbres de montañas, 

glaciares y playas, un baño caliente en el spa 

con vistas al lago y después una cena 

en la terraza al lado de la chimenea y 

bajo el cielo estrellado.  

QUEENSTOWN

BLANKET BAY
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El sofisticado Eichardt’s Private Hotel está 
rodeado por las comodidades urbanas 
de Queenstown y tiene a sus puertas la 
preciosa orilla del lago Wakatipu. Con 
valiosos materiales unidos a piedras 
y detalles en madera inspirados en el 
paisaje local, los crepitantes fuegos, 
amplias habitaciones, rincones cómodos y 
discreto servicio asegura una experiencia 
memorable. Combinando en medidas 
iguales comodidad y opulencia, la 
propiedad proporciona excelente a 
alojamiento en siete lujosas Lake View 
Suites, cuatro cómodas Lakefront 
Apartments, The Residence y The 
Penthouse, todas situadas a orillas del lago 
en el corazón de Queenstown. 

The Grille en Eichardts es el destino 
gastronómico líder en Queenstown. Con 
un entorno vibrante y estiloso ofrece 
creaciones exquisitas y cócteles clásicos. 
Eichardts Bar rebosa la calidez, 
comodidad y estilo de este precioso 
hotel antiguo con la increíble vista 
del lago y las montañas de 
alrededores. 

EICHARDT’S 

QUEENSTOWN

PRIVATE HOTEL
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El excelente equipo de guías de Black 

lideran el sector en su experiencia, discreción 

profesional y dedicación personal. Su 

prodigioso conocimiento local es a la vez 

extensivo y reconfortante y asegura la mejor 

perspectiva de la región de Queenstown y 

más allá. 

La flota de vehículos de lujo de Black ha 

sido elegida para ofrecer un alto nivel de 

comodidad y estilo, permitiendo el acceso 

a cualquier tipo de terreno y asegurando 

completa paz mental. 

Ya sea el seguro viaje de vuelta al aeropuerto, 

un lujoso tour por el arte y los vinos locales, 

los asombrosos paisajes de la espectacular 

zona rural alpina o cualquier otra experiencia 

increíble, cada viaje es único y personal, 

decididamente profesional, completamente 

excepcional y plenamente memorable. 

QUEENSTOWN

BLACK ZQN 
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Experimente la sofisticación del Queenstown 

Park Boutique Hotel, alojamiento paradisíaco  

de estilo de cinco estrellas para todas las épocas. 

Un hotel boutique con un estilo romántico 

moderno y servicios exclusivos le espera en el 

corazón de la capital de la aventura de Nueva 

Zelanda. Disfrute del fácil acceso al efervescente 

centro de la ciudad donde tiendas, cafeterías 

y vida nocturna se sitúan en la orilla del 

espectacular Lake Wakatipu.

Aunque situado en el centro también está 

rodeado de zonas verdes, este hotel de diseño 

arquitectónico con veintidós habitaciones 

complementa el majestuoso paisaje de 

Queenstown a la perfección. Elija entre la 

Gondola Room, Remarkables Room o una de las 

Suites, todas las habitaciones son espaciosas y 

lujosas con su propia cocina pequeña. 

Disfrute de la hora del canapé cada tarde 

con deliciosos canapés, vinos locales 

maravillosos y un servicio personal.  

QUEENSTOWN 
PARK BOUTIQUE 
HOTEL

QUEENSTOWN
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El paracaidismo en una experiencia única en la 

vida y mucho más que “cumplir un objetivo”.  La 

satisfacción y el abanico de emociones que le 

hace sentir son inigualables. 

Situado entre el paisaje más maravilloso del 

mundo, su vuelo para coger altura le llevará 

más allá de la estación del resort alpino, por 

encima de lagos cristalinos y montañas nevadas. 

Enganchado a un experimentado Jumpmaster, 

anticipe sobrecarga sensorial al salir del aeroplano 

y durante 60 segundos sienta la caída libre 

a 124mph, después flote suavemente con su 

paracaídas durante 5 minutos. Disfrute del paisaje 

hasta que llegue a tierra y celebre haber logrado 

una de las experiencias más memorables de su 

vida. 

QUEENSTOWN

NZONE 
SKYDIVE 
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Usando electricidad proveniente de 
energías renovables, Nomad Safaris se 
recarga del ‘surtido natural’. Viaje a los 
terrenos inmaculados de World Heritage 
de los Southern Alps sabiendo que 
sólo está dejando sus pisadas. Nomad 
Safaris es el operador líder con este 
compromiso y sus vehículos Tesla Model X 
completamente eléctricos son 100% cero 
emisiones. 

Haga una lujosa excursión paisajística 
hacia el corazón de las zonas rurales en 
un coche silencioso conducido por su 
guía personal. Observe los paisajes con 
el parabrisas más grande del mercado y 
viaje con extraordinaria suspensión. Con 
experiencias de medio día y día completo, 
las opciones son infinitas: explore Skippers 
Canyon, Glenorchy y Paradise, las vistas 
alrededor de Queenstown y Wanaka, 
entre otros. 

Todas las excursiones incluyen 
recogida y entrega y aperitivo 
ligero, con comida para las de 
día completo. 

NATURAL 
SELECTION

QUEENSTOWN

BY NOMAD SAFARIS 
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Situado en el corazón del principal complejo 

alpino de Nueva Zelanda, Sofitel Queenstown 

Hotel and Spa esta a sólo un paseo de las 

atracciones turísticas más importantes 

de Queenstown. El hotel combina el lujo 

sofisticado con un servicio excepcional. 

Descubra las elegantes habitaciones y 

suites que ofrecen bañera de spa doble con 

ducha tipo lluvia independiente, sistema de 

sonido Bose, máquinas de café personales 

y lujosas mantas de zarigüeya de Nueva 

Zelanda. Relájese en el refinado y exuberante 

ambiente de cada habitación. 

Descubra los sabores exquisitos y el estilo de 

vida del sofisticado entorno. Deléitese con 

la infinidad de creaciones gastronómicas 

artísticamente diseñadas por apasionados 

chefs. Utilizando un enfoque creativo a la 

gastronomía, suntuosas opciones de comida 

han sido diseñadas para realzar su experiencia 

mientras se da un capricho con lo mejor 

de Francia acompañado de lo mejor de 

Nueva Zelanda.  

QUEENSTOWN

SOFITEL
QUEENSTOWN
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THE 
HELICOPTER 
LINE

Situada con The Remarkables Mountains 

Range como telón de fondo y ubicada en 

la orilla del Lake Wakatipu, Queenstown 

es la imagen perfecta de un paraíso 

alpino, reconocida internacionalmente.

Helicopter Line tiene vuelos paisajísticos 

con vistas sin igual de este paraíso alpino, 

mezclando vistas de los Southern Alps, 

glaciares helados, bosques exuberantes 

y el increíble Milford Sound. Incluye un 

aterrizaje en la nieve y la oportunidad de 

hacer fotos fantásticas a este paisaje de 

lagos y montañas. 

Para Fiordland, despegue desde Te Anau 

y vuele sobre Milford, Dusky y Doubtful 

Sounds, observe los maravillosos lagos, 

los Alpes y parte de naturaleza más 

recóndita de Nueva Zelanda. Estas 

excursiones son para verdaderos 

amantes de lo húmedo, silvestre 

y salvaje. 

QUEENSTOWN

QUEENSTOWN
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MATAKAURI 
LODGE

QUEENSTOWN

Sólo a siete minutos de la concurrida 

Queenstown y espectacularmente situado 

a la orilla del Lake Wakatipu se encuentra 

Matakauri Lodge. Con sencillas líneas de 

cristal, piedra y madera, la propia versión del 

lujo de Matakauri es discreta y acogedora - un 

santuario íntimo tras un día en las montañas, 

explorando grandes fiordos, persiguiendo 

emociones y simplemente descubriendo esta 

región única. 

La cabaña principal consiste en un espacioso 

vestíbulo, sala de estar y de comer, todo con 

vistas al Lake Wakatipu, y el alojamiento 

consiste en 12 lujosas suites de invitados y 

habitaciones. Cada suite ofrece un porche 

privado, dormitorio con área de estar y una 

chimenea, vestidor y baño. El Owner’s Cottage 

en Matakauri dispone de cuatro suites en una 

villa asilada que incluye jacuzzi privado, cocina 

y un gran patio, convirtiéndola en 

ideal para familias, parejas o grupos de 

amigos viajando juntos. 
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Hulbert House es una villa victoriana 

del 1888 magníficamente restaurada. 

Considerada como una de las hoteles 

boutique de lujo más bonitas que 

tiene Queenstown y bañada en historia 

auténtica, Hulbert House aporta tanto 

alojamiento como experiencias de lujo 

apto para todos los viajeros. 

Situada a un corto paseo desde el 

animado centro de Queenstown, 

Hulbert House está impregnada con una 

sensación de tranquilidad. Hulbert House 

ofrece dos niveles de suites, cada una 

con su propia decoración. La Grand Suite 

ofrece vistas al lago y las Premium Suites 

ofrecen vistas a los jardines y montañas. 

Los servicios y amenidades del 

alojamiento incluyen una sala para secar 

los skis, snowboards y material, 

e-bikes y un bar/patio exterior. 

HULBERT 
HOUSE

QUEENSTOWN
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El Rees Hotel es un sofisticado 

establecimiento de cinco estrellas situado 

justo en la orilla del Lake Wakatipu en 

Queenstown. El Hotel ofrece una variedad 

de espaciosas y lujosas opciones incluyendo 

60 habitaciones de hotel, 90 apartamentos 

y 5 Jakeside Residences privadas de tres 

dormitorios, todos con balcones que dejan 

ver las espectaculares vistas, desde el lago al 

paisaje alpino de las Remarkable Mountain 

Range. 

La muchas funcionalidades excepcionales 

incluyen un galardonado restaurante, True 

South, bodega propia y sala de estar, una 

biblioteca de libros poco comunes y arte, 

su propia playa privada y embarcadero 

para lanchas y servicios de taxis de agua. 

Tranquilo, privado y sofisticado, The Rees 

Hotel personifica la hospitalidad del sur y es 

una experiencia neozelandesa autentica.

QUEENSTOWN

THE REES
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THE SPIRE
HOTEL

Situado en el corazón de Queenstown, 

The Sprite Hotel ofrece alojamiento 

de lujo en Queenstown donde la 

auténtica hospitalidad, serenidad 

y estilo se combinan de una forma 

única. Experimente instalaciones 

contemporáneas de cinco estrellas 

convenientemente localizadas cerca de la 

vibrante escena cultural de Queenstown. 

Los huéspedes tienen mucho donde elegir 

entre relajarse en el hotel o explorar la 

ciudad. Cada una de estas diez espaciosas 

y lujosas suites aporta elegancia con un 

diseño contemporáneo y con la relajación 

total en mente. 

Cene en el restaurante y bar estrella del 

Spire Hotel, No5 Church Lane, que ofrece 

deliciosa comida neozelandesa moderna 

y una lista de cócteles premium, y amplia 

selección de vinos. Incluyendo 

cómodo mobiliario contemporáneo, 

el restaurante ofrece un ambiente

chic a la vez que casual.

QUEENSTOWN
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Pase la noche a bordo del icónico Milford 
Mariner y despierte con el amanecer en uno de 
los lugares más bonitos del mundo. El estilo de 
la expedición es relajado, permitiendo tiempo 
suficiente para observar la vista de las increíbles 
cascadas del fiordo, bosques, montañas y vida 
silvestre. Por otra parte, navegue la totalidad del 
Doubtful Sound hasta el Tasman Sea. Un paraíso 
intacto, sin precedentes e inolvidable, esté 
preparado para crear alguno de sus recuerdos 
más duraderos. 

Real Journeys ofrece cruceros nocturnos tanto 
al Milford como al Doubtful Sounds. Mientras 
navega por algunos de los paisajes más 
increíbles de Nueva Zelanda, guías conocedores 
de la naturales le proporcionarán comentarios 
asegurándose de que no se pierde nada, ya sea 
la manada de delfines residentes, lobos marinos 
o los pingüinos que pueda observar. Ambos, 
el Milford Mariner y el Fiordland Navigators,  
presentan comodidades modernas que incluyen 
espaciosas cubiertas de observación, un 
salón para cenar con bar con licencia, 
deliciosas comidas preparadas por el 
chef a bordo y una sala de 
observación. 

REAL 
JOURNEYS

FIORDLAND
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Descubra una tierra de historia natural y belleza 

sin igual en Queenstown y Fiordland donde 

cada paso es una historia. Desde majestuosas 

montañas y valles glaciares a inmaculados 

lagos y bosques, guías expertos le acercarán a la 

naturaleza más que nunca.

Routeburn Track - Camine por este maravilloso 

paseo entre los parques naturales Mt 

Aspiring y Fiordland. Su guía le explicará las 

plantas, señalando aquellas con propiedades 

medicinales y se asegurará de que ve la gran 

cantidad de pájaros. 

Hollyford Track - Camine entre focas y a través 

de bosque natural hacia un lodge privado en 

Martins Bay perfectamente equipado. Vaya en 

lancha por el Hollyford Valley y haga senderismo 

hasta llegar a World Heritage Area de Milford 

Sound.

Aspiring Wilderness Experience - Un día 

completo de aventuras combinado con una 

excursión  Dart River Wilderness a un 

lugar secreto para ascender por un tramo 

exclusivo del Mt Aspiring National Park. 

GUIDED WALKS

FIORDLAND & QUEENSTOWN  
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Fiorland Lodge está situado en el borde 

de una de las magníficas regiones 

naturales del hemisferio sur que ha 

conseguido el World Heritage Status 

por sus increíbles elementos naturales, 

belleza excepcional y los increíbles fiordos 

de Milford y Doudbful Sound. Localizado 

a sólo 5 km de la preciosa ciudad de 

Te Anau, el Lodge ofrece al exigente 

viajero estilo, comodidad y privacidad. La 

elegancia y el esplendor del alojamiento 

se ve reflejado en las increíbles vistas del 

Lake Te Anau y Fiordland, mientras que 

los altos techos y la gran chimenea de 

piedra proporcionan un ambiente cálido 

y espacioso.

Complementando las diez habitaciones 

del lodge hay dos cabinas de 

construcción tradicional, ideal para 

familias y la nueva Fiordland Lodge 

Owner’s Residence que ofrece la 

escapada definitiva, privada y 

privilegiada.

FIORDLAND 
LODGE

FIORDLAND
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Trips & Tramps son un excepcional grupo 

y compañía privada de excursiones de 

Fiordland National Park. Con 30 años de 

experiencia guiando grupos, los guías 

locales Kiwi son el pilar de la experiencia. 

Su conocimiento sobre Nueva Zelanda - 

ya sea su historia, naturaleza o cultura- es 

absolutamente magnífico. Con gran afinidad 

por todas las actividades de exterior, estos 

amables guías le ayudarán a darle vida a los 

increíbles paisajes de Fiordland. 

Descubra altas montañas nevadas, 

exuberantes bosques ancestrales, valles de 

glaciares y preciosos canales. Explore Milford 

Sound en coche o barco o pruebe un poco 

del famoso Routeburn Track. Con lo que sea 

que decida puede esperar un grupo de pocas 

personas y una experiencia fundamental de 

Nueva Zelanda que nunca olvidará. 

FIORDLAND

TRIPS & 
TRAMPS



Image Credit: tourism.australia.com
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AUSTRALIA

CULTURE

Australia alberga la cultura viva 
más antigua de la tierra. Se cree 
que Indigenous Australians, o 
Aboriginals, llegaron al continente 
desde Asia hace 65,000 - 80,000 
años. Cuando los europeos se 
asentaron aquí en 1788, Aboriginal 
ya habían ocupado y utilizado la 
totalidad del continente, Tasmania 
y Torres Strait Island y se habían 
adaptado satisfactoriamente a 
la gran variedad de condiciones 
climáticas y ecológicas. Tenían 
más de 250 lenguas diferentes 
y distintivas y a día de hoy 
representan el 3.3% de la población 
total de Australia. En cuanto al resto 
de nuestra población, Australia 
es uno de los países con más 
diversidad cultural del mundo. Con 
un 26% de australianos habiendo 
nacido fuera del país y un 49% de 
las personas con un progenitor 
nacido fuera del país, Australia 
tiene 100 religiones y 300 grupos 
étnicos en nuestro punto de 
encuentro cultural. 

HELPFUL INFORMATION

Con una población de unos 25 
millones (2019), Australia es el único 

El inglés es el principal idioma de 
Australia, pero con nuestra diversa 
población Southern World tiene 
acceso a Conductores/Guías y Guías 
turísticos que hablan español, 
portugués, alemán, italiano y otros 
idiomas. 

LANGUAGE & 
FOREIGN 
LANGUAGE GUIDES

Se le entrega a todos los clientes 
documentación exhaustiva a su 
llegada a Australia o al llegar a 
su primer alojamiento. Junto con 
un detallado itinerario día a día 
también incluye guías de destinos, 
un mapa de Australia y folletos para 
las visitas turísticas propuestas. 
Operamos con un sistema libre 
de comprobantes con casi todos 

TRAVEL 
DOCUMENTS

Recomendamos enormemente 
que todos los clientes tengan un 
seguro de viaje integral. Australia es 
uno de los destinos de vacaciones 
más seguros del mundo. Aun así, 
se recomienda tener las mismas 
precauciones con su seguridad 
personal y sus pertenencias que 
tendría en cualquier otro país o en 

TRAVEL INSURANCE
 & SAFETY

Si está planeado unas vacaciones 
en Australia, necesitará solicitar 
o una VISA o una ETA (Electronic 
Travel Authority). Por favor, diríjase 
a la página web https://immi.
homeaffairs.gov.au/   y siga las 
instrucciones.

ENTRY VISAS FOR
AUSTRALIA

Un impuesto de bienes y servicios 
(GTS) del 10% se aplica en todos 
los servicios en Australia, y todos 
los presupuestos incluyen este 
impuesto

GOODS & SERVICES
TAX (GST) 

Para saber las vacaciones de cada 
State y Territory de Australia por 
favor vaya a la página web  
https://www.australia.com/en/
facts-and-planning/australian-
public-holidays.html

La electricidad en Australia es de 
230 voltios, 50 hertz. Adaptadores 
especiales para convertir los 
enchufes de sus aparatos 
electrónicos al sistema de enchufes 
de tres clavijas de Australia pueden 
comprarse fácilmente.

ELECTRICITY 
SUPPLY

A continuación hay algunos enlaces 
para facilitarle a usted y sus clientes 
la planificación de sus vacaciones a 
Australia

Tourism Australia for Consumers 
www.australia.com

HELPFUL LINKS &
EVENT CALENDARS

Brisbane, Cairns and Queensland 
www.queensland.com/en-in/events 

Sydney and New South Wales 
www.sydney.com/events 
or www.visitnsw.com/events 

Melbourne and Victoria 
www.visitvictoria.com/events 

Calendario de eventos

PUBLIC HOLIDAYS

POPULATION

país que gobierna un continente 
completo y es el sexto país en 
el mundo con más terreno. Las 
mayoría de los australianos viven 
en la costa o en grandes ciudades 
y alrededor del 75% de la población 
vive en zonas urbanas. 

los proveedores y encontrará 
los números de confirmación y 
las referencias detalladas en el 
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En Australia dar propina no es 
lo habitual y sólo se hace como 
un genuino agradecimiento por 
haber recibido un gran servicio. 
No hay obligación de dar propina, 
aunque la práctica es habitual 
en los sectores de restauración y 
transporte turístico.

TIPPING 
GUIDELINES

El sur de Australia tiene cuatro 
estaciones distinguibles y son las 
contrarias que en el hemisferio 
norte. Cuando es invierno en 
Europa y Norteamérica, es verano 
en Australia. Casi no verá nieve, a 
parte de en las regiones montañosas 
al este de Victoria y al sur de New 
South Wales. El norte de Australia 
está en los trópicos. Hay dos 
temporadas, la seca y la húmeda y 
ambas tienen altas temperaturas 
durante todo el año. El centro tiene 
un clima típicamente desértico 
con días calurosos y noches frías, 
que pueden llegar a ser heladas en 
invierno. Para saber el clima actual 
de Australia, vaya a la página web 
del Australian Government’s Bureau 
of Meteorology  
www.bom.gov.au

CLIMATE

Muchos turistas desconocen el 
tamaño de Australia y el tiempo que 
tardan los vuelos cuando se viaja 
por el país. Cuando el tiempo es 
limitado, recomendamos que sus 
clientes vuelen entre las grandes 
ciudades. 

TRAVEL 
TIMES BY AIR

ADELAIDE

ALICE SPRINGS/AYERS ROCK

BRISBANE/GOLD COAST

CAIRNS/PORT DOUGLAS

CANBERRA

DARWIN

HOBART

MELBOURNE

PERTH

SYDNEY

16 

20 

21 

26 

12 

30 

12 

14 

18 

18 

21

30

26

29

19

32

16

19

22

22

28

35

29

31

27

32

21

24

29

28

22

27

25

28

20

31

17

20

24

22

TEMPERATURAS
MEDIAS 

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 
JUN-AGO SEP-NOV DIC-FEB MAR-MAY

EN CELCIUS
MAX |  MIN MAX |  MIN MAX |  MIN MAX |  MIN

8

5

10

17

1

21

4

6

9

8

13

14

15

20

5

25

7

9

12

13

17

25

20 

23 

12

25

11

13

17

18

12

12

16

21

7

24

9

10

14

14

Par convertir las temperaturas de arriba en Celsius a Fahrenheit, (C x 1.8) + 32 = F, donde C es la 
temperatura en grados Celsius y F es la temperatura en grados Fahrenheit. 

ADELAIDE

ALICE SPRINGS

AYERS ROCK

BRISBANE

CAIRNS

DARWIN

HOBART

MELBOURNE

PERTH

SYDNEY

-

1h 55m

v/ ASP

2h 40m

3h 10m 

3h 25m

2h

1h 20m

2h 50m 

2h 10m

2h 10m

-

45m

v/ SYD

2h 15m

2h

v/ MEL

2h 50m

2h 45m 

3h 15m

2h 20m

55m

-

v/ SYD

2h 45m

v/ ASP

v/ MEL

v/ SYD

2h 45m 

3h 15m

3h

v/ SYD

v/ SYD

-

2h 10m

3h 45m

2h 35m

2h 5m

4h 25m 

1h 30m

3h 35m

2h 5m

2h 30m

2h 20m

-

2h 25m

v/ SYD

3h 20m

4h 20m 

3h

1h 45m

1h 55m

v/ ASP

4h

2h 30m

-

v/ SYD

4h 20m

3h 35m 

4h 25m

1h 15m

v/ MEL

v/ SYD

2h 45m

v/ SYD

v/ SYD

-

1h 10m

v/ MEL

1h 50m

3h 15m

2h 35m

2h 40m

2h 20m

3h 15m

4h 10m

1h 10m

-

3h 25m

1h 30m

1h 50m

3h 5m

2h 30m

5h 15m

v/ BNE

3h 45m

v/ MEL

4h 5m

-

4h 45m

2h 10m

2h 55m

3h

1h 30m

2h 50m

4h 15m

1h 50m

1h 20m

4hrs

-

v/ SYD - Via Sydney v/ ASP - Via Alice Springs v/ MEL - Via Melbourne v/ BNE - Via Brisbane

ADELAIDE
ALICE  

SPRINGS
AYERS
ROCK

BRISBANE CAIRNS DARWIN HOBART MELBOURNE PERTH SYDNEYCITY

Hobart and Tasmania 
https://www.eventstasmania.com/

Adelaide and South Australia 
www.southaustralia.com/things-to-
do/whats-on 

Darwin, Uluru, Alice Springs and 
the Northern Territory 
www.northernterritory.com/things-
to-do/festivals-and-events 

Perth, Broome and Western 
Australia 
www.westernaustralia.com/au/
Things_to_See_and_Do/Events/
Pages/events.aspx#/
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Park Hyatt Sydney aporta un nuevo nivel de lujo 
contemporáneo a la orilla de Sydney Harbour. 
Con una localización de ensueño frente al puerto 
en el distrito Rock, entre la mundialmente 
famosa Opera House y Sydney Harbour Bridge, 
Park Hyatt Sydney ofrece a los huéspedes un 
hotel estilo residencial íntimo con arquitectura, 
diseño y arte que refleja el paisaje de Australia. 

Las 155 habitaciones y suites son refugios 
tranquilos. La mayoría de las habitaciones ofrece 
vistas de ensueño enmarcadas en puertas de 
cristal del techo al suelo que se abren al balcón 
privado y el servicio es ininterrumpido con 
mayordomo 24 horas. En The Dining Room, la 
experiencia resalta platos modernos australianos 
y excelentes vinos, y platos favoritos diarios, un 
menú saludable y cócteles son servidos en el 
estiloso y con paredes de cristal Living Room and 
Bar. 

Tres suites en la azotea, incluyendo la exclusiva 
Sydney Suite con más de 360 grados de vistas 
panorámicas del puerto y terraza 
exterior privada, satisfacen al 
viajero mas exigente que 
busque descanso glamuroso 
y conveniente. 

SYDNEY

PARK HYATT
SYDNEY
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BRIDGECLIMB 
SYDNEY

Forme parte de un símbolo global y 
experimente la vista de pájaro de Sydney 
como ningún otro. BridgeClimb Sydney es 
una experiencia australiana única que le lleva 
en un viaje a lo más alto de la construcción 
mas famosa e insigne del país - el Sydney 
Harbour Bridge. A medida que sube a la 
cima del arco de metal más largo del mundo, 
experimentará impresionantes momentos, 
vistas espectaculares de 360 grados y una 
perspectiva sobre la ingeniería e historia cultural 
de este símbolo mundialmente famoso.

Las subidas al puente se hacen durante todo el 
día, ofreciendo experiencias únicas y momentos 
memorables en cada ascensión. Ya sea viendo 
la ciudad despertar al amanecer, admirando las 
espectaculares vistas durante el día, disfrutando 
del romanticismo de la puesta de sol o las 
iluminaciones de Sydney por la noche, cada 
subida es diferente y cautivará sus sentidos 
desde el principio hasta el fin. 

Con un experimentado Climb 
Leader como su guía, esta es 
una experiencia inolvidable 
que le conectará al corazón 
de Sydney. 

SYDNEY
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FOUR SEASONS 
HOTEL SYDNEY

SYDNEY

La localización no puede ser mejor que esta, 

con vistas al Sydney Harbour en el centro de 

Sydney, con las históricas The Rocks y Circular 

Quay justo al lado. Salga a explorar las tiendas 

cercanas, actividades al aire libre y la animada 

vida social que nos rodea y luego vuelva a Mode 

Kitchen & Bar para una gastronomía local y 

fresca y bebidas en el Grain. Four Seasons Hotel 

Sydney ofrece 531 habitaciones recientemente 

remodeladas y suites llenas de luz natural, el 

exclusivo Lounge 32 para invitados del Club, 

un centro fitness de 24 horas, spa de día y una 

piscina climatizada exterior. 
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OPERA
AUSTRALIA

Opera Australia en la compañía nacional 

de ópera de Australia, representando más 

de 600 actuaciones y tocando para más 

de medio millón de personas al año. 

Un viaje a Sydney no estaría completo 

sin una visita a la Sydney Opera House, 

y lo mejor que puede hacer en su visita 

es entrar y ver una ópera. Cada año se 

representan una selección de las óperas 

más famosas del mundo como La 

Bohème y Madame Butterfly. 

Desde finales de marzo a abril, Opera 

Australia se sube al icónico escenario 

exterior en los Royal Botanic Gardens 

con la Handa Opera en Sydney Harbour. 

Opera en Sydney Harbour es un paraíso 

temporal que combina todas las cosas 

que Sydney hace mejor: opera de primera 

clase, alta gastronomía, vino espumoso, 

puestas de sol y fuegos artificiales en 

cada representación. 

SYDNEY
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Con una arquitectura de herencia tradicional 

y una fachada clásica de arenisca, el Radisson 

Blu Plaza Hotel Sydney le da la bienvenida a 

una suntuosa estadía en el corazón de Sydney. 

Antiguo hogar del imperio del periódico 

Fairfax y el prestigioso Bank of South Wales, 

este histórico edificio ahora recibe huéspedes 

de todas partes del mundo. A un corto paseo 

de prestigiosos restaurantes y bares, tiendas 

de lujo y sitios emblemáticos como la Sydney 

Opera House, el edificio Queen Victoria y 

Martin Place. Albergando 364 habitaciones 

de moda, destaca el Wifi gratis, prácticas 

instalaciones de fitness, una piscina interior 

de 15 metros, galardonados restaurantes y sus 

propios servicios de high tea. 

SYDNEY

RADISSON 
BLU PLAZA 
HOTEL SYDNEY 
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SYDNEY

Luxury Small Group Experiences 

Durante más de 28 años, AEA Luxury Tours ha 

proporcionado paquetes de excursiones de 

completo lujo a través de Sydney y New South 

Wales a grupos pequeños. Continuamente han 

marcado el punto de referencia para los itinerarios 

de primera clase, guías y comodidad en los 

vehículos. Los clientes se benefician de un servicio 

más personal, viajan en vehículos más pequeños 

y con un máximo de 17 personas, visitan lugares 

alejados y exploran la hermosa naturaleza. 

Diamond Series - Luxury Private Charter Tours

Para clientes buscando una experiencia exclusiva, 

la Diamon Series se especializa en transportes 

premium de lujo. Los tours ofrecen completa 

libertad y flexibilidad y pueden estar hechos a 

medida para amoldarse a los intereses específicos 

de cada cliente. Regiones destacadas incluyen las 

Blue Mountain, Hunter Valley, Northern Beaches, 

Ku-ring-gai National park, South Coast o quizá 

disfrutar de la bella región Outback 

& Snowy Mountain de NSW. 

Los tours de primera clase 

definitivos. 

AEA LUXURY 
TOURS



109109



110

SPICERS 
POTTS POINT

Situado en una calle arbolada rodeado 

de modernas cafeterías de barrio, 

restaurantes y tiendas en uno de los 

suburbios más simbólicos, este paraíso 

urbano coloca lo mejor de Sydney a 

sus puertas. Spicers Potts Point es un 

refugio de patrimonio histórico situado 

en un combinación de arquitectura 

histórica, art decó y moderna y emana 

una unión sencilla entre el patrimonio 

clásico de Sydney con un sentimiento 

contemporáneo y novedoso. Con solo 

16 habitaciones modernas y 4 lujosas y 

espaciosas suites con balcones privados, 

el alojamiento le envuelve plácidamente 

una vez dentro y alejado del ajetreo de la 

ciudad. Disfrute de lujosas comodidades, 

servicio de conserjería, Wi-fi gratis, 

portero, fruta fresca a diario, agua con 

gas y natural en las habitaciones, canapés 

en las tardes y desayuno a la carta como 

parte de su estancia. 

SYDNEY
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SENSATIONAL 
SYDNEY 
CRUISES

Miles de personas visitan Sydney Harbour 

cada semana. Sáltese las colas y vea todo 

desde un lujoso yate de 52 ft. Deléitese en 

la belleza del puerto y atractivos turísticos - 

incluyendo Darling Harbour, Sydney Opera 

House y Harbour Bridge - y disfrute de un 

relajado crucero de almuerzo de cuatro 

horas  ‘Cruise Like A Local’ (máximo 14 

personas) o el crucero de mañana de dos 

horas “Tea at Sea’ (máximo 16 personas). 

Ambos yates están disponibles como 

transporte privado. 

SYDNEY
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SHANGRI-LA 
HOTEL SYDNEY 

Shangri-La Hotel, Sydney cuenta con una 

extravagantemente preciosa vista. La 

trifecta de la Ciudad Esmeralda - Harbour 

Bridge, Opera House y Sydney Harbour - 

se despliegan ante sus ojos, aumentando 

el lujoso glamour del hotel de destino 

de Sydney. Situado en el histórico 

Rocks District, el hotel contemporáneo 

cuenta con 565 habitaciones y suites 

elegantemente diseñadas, galardonadas 

experiencias culinarias que incluyen 

Altitude Restaurant en el piso 36 y CHI, 

The Spa, un oasis urbano.  

SYDNEY
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Cambiando vidas una ola tras otra desde 

1995, el galardonado Let’s Go Surfing brinda 

verdaderas clases de surf, tours de surf con 

pala y excursiones a pie por la playa para 

los que vayan buscando aventuras, familias, 

viajeros de lujo y todos los demás. Operando 

desde la emblemática Sydney and Baron Bay 

en la NSW Coast del norte, ofrece sesiones a 

grupos pequeños (max 5 personas) y sesiones 

privadas durante todo el año. 

Disfrute de un tour de medio día en Bondi 

Beach que incluye viaje de vuelta a Sydney, un 

informativo recorrido por clubs de salvamento, 

una divertida clase de surf o bodyboard y una 

deliciosa comida a pie de playa con vistas de 

Bondi de cinco estrellas. Estará viajando la 

ola de sus sueños con la escuela de surf más 

cercana y profesional de Australia. Se presta 

todo el material. 

¿Se dirige a Byron Bay? ¡Revise los tours de 

medio día que tenemos allí! Vea 

porque Bondi Beach y Byron 

Bay son tan populares entre 

los turistas alrededor del 

mundo. 

SYDNEY & BYRON BAY

LET’S GO
SURFING 
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SYDNEY OPERA 
HOUSE

Sydney Opera House ofrece una variedad de 

opciones comenzando por el Guided Tour - 

adéntrese en los teatros y vestíbulos que dan 

vida a más de 1800 actuaciones cada año. 

Aprenda cómo la visión de Jørn Utzon cobró 

vida. Haga un Backstage Tour y vaya detrás de 

las escenas. Una vez que haya descubierto los 

misterios del mundo entre bastidores disfrute 

de un desayuno con el guía en la famosa 

Green Room. Elija entre el Tour & Dine o el Tour 

& Tasting Plate (mínimo dos personas) que 

incluyen una visita guiada y después una cena 

con algunas de las mejores vistas del puerto de 

Sydney. Los Gold o Silver Experience Packages 

ofrecen la velada definitiva, empiece su velada 

entre bambalinas con un tour VIP ‘meet and 

greet’, luego disfrute de una cena de dos platos 

y dos vinos antes de la función. Elija la función 

que más le interese. 

SYDNEY
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DAVE’S PUB 
& BREWERY 
TOURS

Su filosofía es simple - colaboración. A 

Dave’s Pub & Brewery Tours les encanta 

unir gente para degustar y experimentar 

la artesanía de nuestros productores 

locales. Tanto si es un tour de los secretos 

de una destilería o un viaje al pasado 

a través de nuestra historia y cultura 

en un paseo por un pub, todo lo que 

hacen es para conectar más personas a 

las comunidades locales. Ofrecen tours 

gastronómicos, en pubs, cervecerías, 

bodegas y destilerías en Sydney, 

Melbourne, Brisbane, Canberra y mucho 

más. 

Los tours más famosos en Sydney son los 

recorridos históricos a pie por un pub que 

se hacen a diario “The Rocks Pub Tour” 

y catas en cervecerías “3 in 3 Afternoon 

Brewery Tour”, pero hay mucho más 

donde elegir. 

SYDNEY
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Luxico es el primer ‘Home Hotel” en 

Australia que ofrece a los turistas Vips, 

familias y viajeros mas pudientes las mejores 

villas, fincas, áticos y residencias privadas, 

con servicio de conserje personal en Sydney, 

Melbourne, Byron Bay, la Gold Coast y 

Sunshine Coast. Unas buenas vacaciones 

no se limitan solo a un alojamiento increíble 

sino que también incluyen una experiencia 

única “detrás de las escenas” que permite a 

los huéspedes sentirse como un nativo. Su 

conserje personal prepara la casa para su 

llegada, les da la bienvenida en persona y 

transmite conocimiento local en los mejore 

lugares para comer, beber, comprar y jugar. 

LUXICO

AUSTRALIA WIDE
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SYDNEY 
HELI TOURS

Sydney HeliTours es la principal compañía 

turística en helicóptero de Sydney. Son la 

compañía de viajes panorámicos en helicóptero 

más grande de Sydney y tienen una variedad 

de viajes turísticos en helicóptero, excursiones 

gastronómicas y excursiones de día que 

muestran todos los famosos lugares de interés 

de Sydney, incluyendo la Sydney Opera House, 

Sydney Harbour Bridge, Bondi Beach y lugares 

más alejados como las Blue Mountains y el 

Hunter Valley.

Todos sus vuelos en helicóptero incluyen vueltas 

organizadas de cortesía desde el Sydney CBD. 

Su visita turística de Sydney no estará completa 

sin un viaje panorámico en helicóptero sobre 

una de las ciudades con puerto más bonitas del 

mundo. 

SYDNEY
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Emirates One&Only Wolgan Valley es un elegante 
retiro de conservación, situado a un viaje de 3 horas 
en coche desde Sydney en la región considerada de 
Patrimonio Mundial de las Greater Blue Mountain. 
Asentado entre 7,000 acres de naturaleza 
protegida y rodeada de dos parques naturales, 
el resort le sumerge en la naturaleza y revitaliza 
el alma. Ocupando solamente un 1% del área de 
tierra total, el resort ofrece 40 villas del periodo 
de la Federación elegantemente diseñadas, cada 
una con su piscina privada, chimenea de dos 
caras y porche privado con increíbles vistas del 
espectacular valle. El Main Homestead ofrece varios 
sitios para comer, y la mezcla única de naturaleza 
autóctona, espectaculares paisajes y patrimonio 
puede ser explorada gracias a variadas actividades 
al aire libre que incluyen senderismo, conducción 
de todoterrenos, bicicleta de montaña y paseos 
a caballo por las rutas ocultas. Para aquellos que 
busquen relajarse, el One&Only Spa es el lugar 
perfecto para un tratamiento de spa 
o una clase de yoga de exterior. 

Es Australia en todo su 
esplendor. 

GREATER BLUE MOUNTAINS 

EMIRATES 
ONE&ONLY
WOLGAN VALLEY
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SPLENDOUR 
TAILORED 
TOURS 

Conectando turistas exigentes con 

experiencias únicas y servicios VIP en 

Sydney. En Splendour se entusiasman 

por sólo una cosa - deslumbrar a sus 

clientes con experiencias insuperables, 

imprevisibles y completamente 

personalizadas. La clave para ello es la 

introducción de cautivantes y magníficas 

gentes, lugares y experiencias de Sydney. 

Creen que estos vínculos son lo que 

hace que la experiencia sea memorable. 

Todos los anfitriones de Splendour 

son lugareños seleccionados a mano 

basándose en su conocimiento de Sydney, 

encanto, experiencia, estilo y talento 

individual, y se enorgullecen en tener los 

mejores contactos en Sydney. 

SYDNEY
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El hotel de lujo en línea de playa más singular 

de Australia está situado en la idílica ciudad 

de Northern New South Wales llamada 

Cabarita Beach, a solo un trayecto de 15 

minutos en coche al sur del aeropuerto Gold 

Coast y 30 minutos al norte de Byron Beach. 

Diseño aclamado, servicio personal y comida 

y bebida maravillosa se combina para ofrecer 

el escenario idóneo para unas vacaciones 

en la playa lujosas, escapadas románticas y 

celebraciones.

Halcyon House ofrece 19 habitaciones y dos 

lujosas suites con dos dormitorios diseñadas 

individualmente por Anna Spiro, una piscina 

en línea de playa y una zona de terraza, Day 

Spa y Paper Daisy, un restaurante dirigido por 

uno de los chefs más fascinantes de Australia, 

Jason Barratt. 

CABARITA BEACH

HALCYON 
HOUSE
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SPICERS 
VINEYARDS 
ESTATE

A solo dos horas de viaje de Sydney, 

será recibido por viñedos y un terreno 

de árboles en Spiders Vineyards Estate. 

Donde el Spa Anise contribuye a un 

sensación de rejuvenecimiento y 

apreciar la vida es tan natural como 

apreciar la última cosecha. Situado en 

ocho acres de viñedo privado, Spicers 

Vineyards Estate es el mejor ejemplo 

de retiro y privacidad del Hunter Valley 

en un entorno de lujo que incluye 

solamente 12 habitaciones, Botanica 

Restaurant y el spa de día Spa Anise. 

HUNTER VALLEY
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Relájese y desconecte con todas las 

comodidades que desee. The Byron at Byron, 

localizado a solo minutos del hervidero que 

es la ciudad de Byron, es un refugio íntimo 

situado entre un bosque subtropical de 45 

acres. Cada una de las cuidadosamente 

decoradas e independientes suites 

proporciona el balance perfecto entre lujo 

y autenticidad. Cene con estilo rodeado de 

exuberantes bosques tropicales en nuestro 

reconocido restaurante, o deléitese con un 

poco de R&R (descanso y recuperación) con 

un tratamiento en el lujoso spa del resort. 

Disfrute en la piscina estilo infinito o la clase 

gratuita diaria de yoga. Byron Bay es la ciudad 

con playa por excelencia de Australia, una 

visita obligada para viajeros internacionales 

que quieran experimentar un auténtico día de 

playa en Australia. 

BYRON BAY

THE BYRON
AT BYRON
RESORT & SPA
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SYDNEY 
MELBOURNE 
TOURING

Disfrute la verdadera Australia entre sus 
dos grandes ciudades, con excursiones 
que exhiben paisajes espectaculares, 
la vida silvestre australiana y varias 
actividades que inspirarán a viajeros de 
todo el mundo. La unión entre Sydney 
y Melbourne es una de las vacaciones 
para conducir tú mismo más elegidas 
de Australia. Elija entre el Inland 
Heritage Drive, que incluye la capital 
nacional Camberra y ciudades históricas 
construidas aprovechando las riquezas 
de la fiebre del oro de siglo 19, o el Coastal 
Drive junto al océano Pacífico que incluye 
espectaculares cabos, preciosas calas y 
playas, pintorescos pueblos pesqueros y 
florecientes pueblos rurales. Sea cual sea 
su ruta, la bienvenida seguro será cálida. 
Así que, ¡llene el depósito y empiece a 
conducir!

NEW SOUTH WALES AND
VICTORIA
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Con 481 habitaciones y suites, Crown Towers 

Melbourne se sitúa en el corazón de la zona 

Southbank de Melbourne y es sinónimo de 

elegancia y lujo. Las espectaculares vistas 

de este símbolo de la ribera se igualan a un 

servicio modélico, excelentes restaurante 

exclusivos, el selecto Crystal Club y bares 

modernos. Para dar un toque adicional de 

lujo, Crown Spa ofrece el 

definitivo cuidado del 

cuerpo en privado. 

MELBOURNE

CROWN 
TOWERS
MELBOURNE 
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HIDDEN 
SECRETS
TOURS

Descubra y disfrute el Melbourne que 

muchos turistas y lugareños echan de 

menos con las galardonadas visitas 

turísticas en Melbourne. Hidden Secret 

Tours se especializa en encontrar lo que 

hace funcionar Melbourne y deleitarse 

en las muchas esquinas de la ciudad más 

habitable del mundo, como se ha votado 

7 años seguidos. Desviarse de las calles 

principales muestra un lado diferente de 

Melbourne. Déjese llevar por la esencia 

cultural y sensorial de esta fascinante 

ciudad, con estas participativas visitas 

a pie. Grupos pequeños o experiencias 

privadas están disponibles para los 

viajeros curiosos. 

MELBOURNE



127

Con vistas a la St. Patrick’s Cathedral, 

Fitzroy Garden y la cosmopolita mezcla 

de arquitectura victoriana y moderna, 

Park Hyatt Melbourne ofrece alojamiento 

exclusivo y de lujo en el corazón de la ciudad. 

Este hotel de cinco estrellas hermosamente 

decorado con 240 habitaciones ofrece las 

habitaciones y suites más espaciosas de la 

ciudad empezando con 48m² (517 ft²). Una 

atmósfera cálida, excelente servicio personal 

e instalaciones de lujo con exquisitos 

alrededores brindan a los huéspedes un 

paraíso privado en la ciudad más habitable 

de Australia. 

PARK HYATT 
MELBOURNE

MELBOURNE
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Ofreciendo tours privados de lujo alrededor de 

Melbourne y el estado de Victoria, Melbourne 

Private Tours fue inaugurado en 2006 por dos 

nativos de Melbourne que fueron inspirados 

por un anhelo de compartir los célebres y 

escondidos rincones de Victoria. 

A día de hoy el equipo de Melbourne Private 

Tours trabaja de cerca con su amplia red de 

contactos personales para ofrecer experiencias 

inolvidables individuales, familiares o de grupo 

que no están disponibles para el público 

general. Los clientes conocerán a la gente local, 

artistas, granjeros y viticultores, productores 

artesanales y las personas que hacen de esta 

región un destino fascinante. Deje que le lleven 

más allá de sus expectativas y le muestren el 

espíritu de Melbourne y Victoria. 

MELBOURNE 
PRIVATE TOURS

MELBOURNE
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Espacios con abundante arte habitable - piense 
en un candelabro de 10,000 esferas en el techo del 
comedor - mientras que las 45 habitaciones del 
hotel son una expresión sobria en blanco y grises. 
Ventanas del suelo al techo y terrazas privadas 
ofrecen una vista panorámica sobre los 30 metros 
de piscina infinita y los viñedos, mientras que la 
posibilidad de usar bañeras profundas añade una 
fantasía tipo spa en su propia habitación. 

Situado en un viñedo privado en el corazón de la 
región vitícola Mornington Peninsula, Jackalope 
promete una experiencia memorable. Con un 
exterior negro azabache monolítico, el hotel 
contrasta fuertemente con los frondosos viñedos. 
Esta yuxtaposición es un guiño al nombre del hotel, 
una criatura mítica - parte liebre, parte antílope- 
que existe sólo en la tradición. 

Dos restaurantes diferentes sorprenden con 
contrastadas ofertas de comida directa de la granja: 
el galardonado restaurante Doot Doot Doot, ofrece 
comida de lujo y un tentador menú degustación; 
mientras que el restaurante bodega, 
Rare Hare, es una aventura de 
comida y bebida con un aire 
despreocupado.

JACKALOPE
HOTEL 

MORNINGTON PENINSULA
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HEALESVILLE 
SANCTUARY

Healesville Sanctuary ofrece la oportunidad 

de explorar un exuberante paraíso de la 

naturaleza australiana en el corazón del Yarra 

Valley a sólo una hora de Melbourne. Pasee 

por caminos tranquilos y conozca animales 

representativos de Australia como los koalas, 

canguros, ornitorrincos, dingos, tejones y 

emúes. Es el centro de los programas de cría de 

especies autóctonas en peligro de Zoos Victoria, 

jugando un papel principal en la lucha contra la 

extinción de especies nativas australianas con 

instalaciones de cría de primera clase. No pierda 

la oportunidad de descubrir las majestuosas 

aves rapaces australianas y los magníficos 

loros en el increíble espectáculo Spirits of The 

Sky. Tales from Platypus Creek le muestra los 

ornitorrincos como nunca los había visto antes, 

en un espectáculo interactivo de ornitorrincos 

único. Southern World patrocina el Sanctuary’s 

Australian Wildlife Heath Center donde los 

visitantes pueden conocer veterinarios y 

enfermeras mientras tratan animales enfermos, 

heridos o huérfanos que 

necesiten ayuda. 

YARRA VALLEY
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CHATEAU 
YERING HOTEL

A sólo un trayecto en coche de una hora desde 

Melbourne, Chateau Yering Hotel esta situado en 

el corazón del Yarra Valley, una región que ofrece 

mucho más que su reconocido vino. Este hotel 

boutique cinco estrellas de patrimonio histórico de 

180 años está ubicado en 250 acres de exuberante 

tierras de cultivo de primera clase con increíbles 

vistas desde Yarra Valley hasta las lejanas montañas. 

Ofrece 32 suites decoradas individualmente, el 

galardonado restaurante Eleonore y el Sweetwater 

Café. Chateau Yering es el lugar 

perfecto para empezar o acabar 

su visita a Victoria. No sólo un 

hotel si no un destino. 

YARRA VALLEY

131
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Lake House a solo 80 minutos de Melbourne, es 

un retiro tranquilo que incluye 33 habitaciones 

y suites tanto en un escenario marítimo como 

una cabaña. Seis acres de abundantes y fértiles 

jardines se extiende a lo largo de las aguas 

de Lake Daylesford y ofrece a los huéspedes 

un acceso íntimo a la orilla de lago y más allá. 

Desde estudios tipo lodge individualmente 

diseñados a suntuosas suites a orillas del 

lago, hay algo para que cada persona cree su 

estancia perfecta. El prestigioso restaurante - 

uno de los más galardonados de Australia - se 

inspira en la cocina innovadora y de vanguardia 

de Australia y de alrededor del mundo con 

un énfasis en ingredientes regionales y de 

temporada, muchos procedentes de una 

granja cercana a Lake House. Los amantes del 

vino disfrutarán de la galardonada bodega. 

Para un espacio de pura satisfacción, el Spa, 

rodeado por una cascada, ofrece nueve salas de 

tratamientos. Relájese en las cubiertas o en la 

piscina infinita climatizada con energía solar al 

lado del lago, juegue al tenis o 

cálmese en el Library Bar con 

un aperitivo antes de la cena.

LAKE HOUSE 
DAYLESFORD 

DAYLESFORD
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Explore Australia a su manera alquilando 

un coche con Hertz. Rodeada por el mar y 

bendecida con prósperas ciudades y maravillas 

naturales, Australia es un país, isla y continente 

increíble - todo en uno. Con un coche alquilado 

de Hertz encontrará su ritmo fácilmente 

y creará recuerdos que le durarán toda la 

vida. Su equipo profesional de Australia está 

comprometido a ofrecer opciones de alquiler 

flexibles y de calidad con precios competitivos. 

Ofreciendo mas de 220 oficinas a lo largo del 

país, Hertz tiene una flota amplia y moderna 

para proporcionarle ese sentimiento de clase 

mundial. 

HERTZ

AUSTRALIA WIDE
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BRISBANE

Emporium Hotel South Bank ofrece 143 

suites lujosamente diseñadas con todas 

las comodidades que pueda imaginar. 

Exquisitamente terminadas con detalles 

a mano, cada suite cuenta con lo último 

en tecnología de automatización y 

entretenimiento, incluyendo sistema 

de audio Bose y una televisión de alta 

definición con acabado espejo de 55-inch. 

En el piso 21 encontrará una espectacular 

piscina infinita de 23m y un bar con unas 

magníficas vistas a South Bank Parkland, 

el Brisbane River, la ciudad y más allá. El 

codiciado aspecto del noreste le permitirá 

comodidad y disfrute desde la mañana 

hasta la noche durante todo el año. 

EMPORIUM 
HOTEL SOUTH 
BANK
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BRISBANE BY
BICYCLE

Brisbane by Bicycle ofrece una variedad 

de tours guiados en bicicleta para 

pequeños grupos en Brisbane. Elija entre 

su reconocida experiencia de medio día 

‘Brisbane By Bicycle’ que incluye un té 

matutino en uno de los parques más 

bonitos de Brisbane o su tour de tarde 

‘Essentials’. Como otra opción, elija el tour 

de verano ‘Twilight’ o un viaje de fin de 

semana al efervescente East Street Markets. 

Cada uno de los tours combina sitios 

históricos y atracciones culturales con una 

guía práctica de la cultura local, eventos y 

hotspots. Apropiada para cualquier edad, 

disfrute visitando con un grupo pequeño y 

obtenga una interesante visión de la ciudad 

en este tour personal, divertido y de fácil 

recorrido. 

BRISBANE
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Escápese a un resort urbano en el corazón del 

Fortitude Valley en Brisbane. Diseñado para 

deleitar con espaciosas habitaciones y suites, 

una piscina climatizada de 27 m con cabañas a 

los lados, restaurantes elegantes y bares, centro 

de fitness, spa de día y tiendas, el Calile Hotel es 

tu compañía para una estancia verdaderamente 

memorable. Cada una de las 175 habitaciones 

está diseñada con la experiencia del huésped 

en mente, con la mayoría ofreciendo 

un balcón o terraza individual y todas 

incluyendo Chromecast, cortinas automáticas, 

equipamiento de baño Grown Alchemist, 

minibar de productos locales, televisión HD 

de 55 pulgadas y Wifi gratis. La envidiable 

localización en James Street proporciona un 

acceso directo a uno de las principales zonas 

del estilo de vida australiano. Descubra lo 

último en moda, diseño, bares y galardonados 

restaurantes desde el momento en que salga de 

la habitación. Complete su visita a Brisbane con 

visitas a las célebres galerías de arte, 

museos y el CBD - todo a un 

breve trayecto en coche. 

THE CALILE 
HOTEL 

BRISBANE
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Situado a 1,000m del nivel del mar en lo alto de 

una montaña en 8,000 acres de las altas tierras 

de Queensland y envuelto por los considerados 

patrimonio natural Main Range National Park y el 

Great Dividing Range, Spicers Peak Lodge ofrece 

una experiencia australiana de retiro íntima y 

exclusiva. Este alojamiento todo incluido, a sólo 

dos horas en coche de Brisbane, tiene 10 suites y 

dos cabañas privadas y ofrece abundante bosque 

salvaje australiano. Disfrute una galardonada 

experiencia gourmet, relájese con un tratamiento 

en el Spa Anise, explore en una excursión auto-

guiada o simplemente observe las vistas. Aquí el 

relax y la revitalización vienen de forma natural. 

SPICERS PEAK 
LODGE

MARYVALE
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HAMILTON ISLAND

qualia

Situado en el corazón del Great Barrier 
Reef, en el aislado extremo norte de 
Hamilton Island, qualia es una experiencia 
sensorial de completo relax. Claramente 
australiano,  el resort refleja la belleza 
de Whitsundays de un horizonte azul 
bordeado por islas. Sumérjase en una 
atmósfera de relajación donde todo ha 
sido meticulosamente considerado para 
relajar la mente y aun así consentir los 
sentidos completamente.

Cada una de las 60 luminosas 
habitaciones de qualia están frente al 
agua y rodeadas de exuberante bosque 
tropical. Todas las habitaciones presumen 
de tener los espectaculares bosques 
tropicales o las increíbles vistas de 
postal de Whitsundays. Tonos naturales 
de madera, piedra y cristal reflejan la 
serenidad del escenario de qualia en 
Whitsundays, enmarcando sutilmente el 
paisaje de costa y ofreciendo increíbles 
vistas en cada habitación. 

qualia es exclusivamente 
para huéspedes de 16 
años o mayores. 
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Situado en Hamilton Island, entrada del Great 

Barrier Reef, Beach Club es un oasis sólo para 

adultos y un relajante resort boutique. Las 57 

habitaciones están frente a Catseye Beach y 

tiene vistas al Coral Sea, cada una con su patio 

o balcón privado. Con una localización frente 

a la playa, restaurante privado y sala de estar, 

bar y una piscina infinita, atmósfera libre de 

niños y servicio personalizado, Beach Club es 

la escapada para parejas definitiva. 

Es el lugar perfecto para explorar “The 

Whitsundays”, un grupo de 74 islas, por aire 

o por mar. Es la escapada perfecta al Great 

Barrier Reef o Whitehaven Beach.

HAMILTON ISLAND

BEACH CLUB
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Adventure North Australia ofrece espectaculares 

tours culturales, tanto en grupos pequeños o 

compartidos, hasta un máximo de 16 personas, 

o tours privados, donde los clientes aprenderán 

sobre la cultura ancestral de los Kuku Yalanji 

Rainforestdel Tropical North Queensland. 

Aprenda cómo tirar un arpón y cazar marisco. 

Visite a los habitantes del Daintree Rainforest en 

Mossman Gorge Cultural Center, experimente 

una ceremonia de humo tradicional y 

viaje al interior del bosque en el Ngadiku 

Dreamtime Walk. Viaje cómodamente con 

aire acondicionado, experimentando algunos 

de los paisajes más increíbles y la belleza 

natural de Australia. Sus experimentados y 

amistosos conductores-guías tiene un extenso 

conocimiento de las complejidades de estos 

delicados ecosistemas y una 

pasión por compartir su 

conocimiento con viajeros 

de todas partes del mundo. 

ADVENTURE
NORTH 
AUSTRALIA

CAIRNS, PALM COVE & 
PORT DOUGLAS



141141
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HARTLEY’S 
CROCODILE 
ADVENTURES

BETWEEN CAIRNS & 
PORT DOUGLAS

Hartley’s Crocodile Adventures es un 

santuario de animales eco-acreditado, 

restaurante y granja de cocodrilos 

situado entre Palm Cove y Port Douglas. 

Las experiencias incluyen Lagoon 

Cruises, presentaciones de alimentación 

interactiva de animales salvajes y de 

cocodrilos, más un encuentro opcional 

con Koalas y sus tours ‘Zootastic’. Con 

canguros, tejones australianos, reptiles, 

emús, casuarios y más, ofrece algo para 

todos los viajeros.
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FRIENDS 
IN THE 
RAINFOREST

CAIRNS

Kuranda Koala Gardens y Birdworld 

Kuranda son atracciones de la vida animal 

y tiendas situadas en Kuranda Village. 

Fotos sujetando koalas están disponibles 

con un coste adicional Alimente canguros, 

walabíes y pademelones. Disfrute tours 

de alimentación en la tarde o la noche. 

Encuéntrese con wombats, quokkas, bilbis, 

canguros rata y más. Conozca amigos con 

plumas con más de 400 espectaculares 

especies de pájaros exóticos nativos 

australianos en el aviario gratuito 

Birdworld. 
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RILEY 

CAIRNS

Crystalbrook Collection es un gama de 

hoteles distintivos donde las diferencias 

son aplaudidas. Cada hotel tiene una 

expresión auténtica de su localización. 

Riley promete un acercamiento fresco a la 

hospitalidad. Con su propia personalidad, 

Riley es un personaje sofisticado con 

una alegre perspectiva de la vida. Los 

huéspedes pueden esperar elegancia 

discreta, diseño contemporáneo y un 

toque de diversión. Situado en una 

localización de primera en el extremo 

norte del icónico muelle Cairn, Riley 

ofrece 311 estilosas habitaciones y suites, 

la mayoría con espaciosos balcones. 

Añada a esto una piscina laguna con 

mas de 1,000 metros cuadrados y una 

playa privada hecha por el hombre, un 

spa y un centro fitness 24 horas y está de 

camino a una estancia verdaderamente 

increíble. Para vistas espectaculares y 

una atmósfera que no hay que perderse, 

diríjase a Rocco situado a 24 metros sobre 

el nivel del mar. 

CRYSTALBROOK COLLECTION
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BAILEY
CRYSTALBROOK COLLECTION

CAIRNS

Moderno, innovador y con una apreciación 

por el arte, Bailey celebra la originalidad 

y la individualidad. Alójese en Bailey y 

tómese su tiempo perdiéndose en los 

detalles. Para preguntarse y explorar. Arte. 

Conservaciones. Lugares. Haga las cosas a 

su manera. Una habitación en la que querrá 

pasar tiempo. Las espaciosas habitaciones 

de Bailey está llenas de detalles de 

diseño que atraerán a su artista interior, 

le aseguramos que se irá encantado y  

enriquecido. Las 217 habitaciones incluyen 

wifi gratis y rápido, Apple iPad Control 

Center, Smart Tv de 55 pulgadas, Staycast 

de Google para streaming de video, hasta 

más de 200 películas actuales gratuitas, una 

ducha estilo lluvia y máquina Nespresso con 

cápsulas reciclables. 
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Tanto si los turistas internacionales viene 
para pescar el escurridizo barramundi de un 
metro en las aguas del norte de Australia, o 
para perseguir el marlín negro gigante en el 
Great Barrier Reef, Australia es el paraíso de un 
pescador. Con 60,000 km de costa, casi 4,000 
especies marinas y gran cantidad de lagos, 
ríos y arroyos, no es una sorpresa que Australia 
tenga una de la mejor pesca del mundo. 

Great Fishing Adventures en Australia es el 
reclamo de los mejores operadores de pesca 
de Australia que se han unido para elevar el 
perfil de nuestro país al de uno de los mejores 
destinos de pesca mundial. 

Además de ofrecer una descripción de cada 
operador de pesca, Great Fishing Adventures 
tiene sugerencias de itinerarios para vacaciones 
de pesca, consejos sobre los diferentes tipos de 
pesca, de agua salada y agua dulce 
a aventuras de aguas profundas 
y pesca con mosca.  

GREAT FISHING
ADVENTURES 
OF AUSTRALIA

AUSTRALIA WIDE
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Situado a sólo 25 minutos al norte de Cairns en 

el tranquilo Palm Cove, una experiencia de lujo 

en línea de playa le espera en Reef House Palm 

Cove MGallery de Sofitel. Esta propiedad histórica 

tuvo unos orígenes humildes como una pequeña 

casa de invitados en la playa a principios de 1970. 

A día de hoy el resort ofrece un servicio personal 

y acogedor para todos los huéspedes y junto 

con su detallada variedad de servicios, el Reef 

House ofrece la misma hospitalidad tradicional y 

sensación de casa de playa colonial que se refleja 

en las 67 habitaciones con una decoración colonial 

del South Pacific, balcones espaciosos, bañeras 

spa, románticas hamacas, todo con vistas al océano 

y la piscina. 

THE REEF 
HOUSE

PALM COVE
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THALA BEACH
NATURE 
RESERVE

PORT DOUGLAS

Thala Beach Nature Reserve, situada sólo 
a 15 minutos al sur de Port Douglas, es 
un eco-refugio de lujo regentado por una 
familia en Tropical North Queensland. 
Con vistas al Coral Sea, los 83 bungalows 
eco-diseñados de Thala se ubican en 
medio de 58 hectáreas de bosque nativo 
frente a la playa y al estar construidos 
en lo alto de pilares disfrute de vistas al 
océano, montañas y bosque. 

Ubicado en lo alto de una península 
con vistas al Coral Sea, Thala consiste en 
desconectarse y relajarse. Thala ofrece la 
experiencia de estar en una isla sin salir 
de tierra firme. Los huéspedes cenan 
entre los árboles mientras disfrutan 
de cocina moderna australiana con 
un servicio acogedor en el restaurante 
Osprey. Una mezcla especial de 
naturaleza, belleza, aire libre 
y retiro le espera. 
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El matrimonio de Port Douglas Steve y 

Katrina Edmondson son los entusiastas y 

activamente involucrados propietarios de 

Sailaway. Tienen dos hijos, Guy y Jazmin y 

Steve navega Sailaway al menos una vez a la 

semana. 

Centrándose solamente en un pequeño 

número de huéspedes y ofreciendo una 

experiencia personal, Sailaway opera una 

variedad de viajes en velero y buceo con 

tubo a Mackay & Undine Coral Cays en el 

Outer Reef y la idílica Low Isles, una isla de 

cayos de coral. Se especializan en buceo 

junto a biólogos marinos certificados que 

comparten su pasión por la vida marina 

con guías e interpretaciones especializadas. 

El buceo en la mejor manera de ver las 

maravillas del arrecife con una exploración 

ilimitada de los jardines de coral poco 

profundos.

SAILAWAY

PORT DOUGLAS
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PORT DOUGLAS
PENINSULA 
BOUTIQUE 
HOTEL  

PORT DOUGLAS

El Port Douglas Peninsula Boutique Hotel, 

el único hotel en línea de playa con vistas a 

Four Mile Beach, ofrece una experiencia estilo 

boutique solo para adultos. La propiedad 

ofrece 34 suites tropicales modernas con un 

dormitorio, con Pool View Suites que disfrutan 

de vistas de los paisajísticos jardines y la piscina 

climatizada y el spa. Ocean View Suites gozan 

de grandes balcones con vistas a la playa. 

La pequeña cocina discretamente ubicada 

que tienen todas las habitaciones ofrece 

opciones de autoservicio para aquellos que 

busquen un apartamento de playa, pero con los 

convenientes servicios de un hotel. Situado a 

40 metro de la playa y a 2 minutos del corazón 

de Port Douglas con sus tiendas modernas, 

restaurantes y opciones de entretenimiento, 

no encontrará un lugar mejor. 



151

Silky Oaks Lodge ofrece a los huéspedes una 

escapada elegante a un bosque. Considerado 

durante mucho tiempo como el lugar de lujo al que 

escapar en Tropical North Queensland, Silky Oaks 

Lodge está perfectamente localizado para tener 

acceso a las espectaculares atracciones naturales, 

incluyendo el Daintree Rainforest, Mossman Gorge , 

el Great Barrier Reef y Cape Tribulation.

Con vistas al cristalino Mossman River y envuelto 

en el exuberante bosque, los huéspedes pueden 

relajarse en una de las 40 habitaciones privadas 

en casas de árbol, cada una un lujoso retiro con 

mobiliario contemporáneo y un generoso balcón 

con hamacas listas para mecerse en la brisa de la 

tarde. 

Cenar en el Treehouse Restaurant al aire libre da 

la bienvenida a las vistas y sonidos del bosque, 

creando un extraordinario telón de fondo para 

disfrutar de una gastronomía elegante en un estilo 

contemporáneo australiano. El prestigiosos Healing 

Waters Spa ofrece una variedad de 

tratamientos inspirados por las 

creencias antiguas de que el 

agua es una fuerza renovadora 

y vivificante. 

MOSSMAN

SILKY OAKS
LODGE
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SHERATON 
GRAND MIRAGE 
RESORT PORT 
DOUGLAS  

PORT DOUGLAS

Rodeado de 147 hectáreas de jardines 

tropicales, 2 hectáreas de piscinas de 

agua de lagunas saladas y un campo de 

golf de 18 hoyos, Sheraton Grand Mirage 

Resort, Port Douglas está situado en Four 

Mile Beach. Las 295 habitaciones, suites 

y villas ofrecen vistas cautivadoras de los 

jardines tropicales o las piscinas lagunas, 

con algunas habitaciones ofreciendo una 

entrada a la piscina y balcones privados. 

Excelente gastronomía ofrece apetecibles 

delicias del galardonado restaurante de 

alta cocina Harrisons y también Feast con 

su famoso evento Seafood Marketplace y 

desayuno buffet. 
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Lizard Island, el resort más al norte de 
Australia en el Great Barrier Reef, está 
realmente apartado del resto del mundo y 
situado a un viaje paisajístico en helicóptero 
de una hora por el arrecife al norte de Cairns. 

Con 24 prístinas playas blancas privadas, 
buceo directamente desde la playa donde 
jardines de ostras, coral y vida submarina 
son abundantes y submarinismo en 
el interior y el exterior del arrecife en 
algunos de los lugares más famosos del 
mundo del submarinismo son algunas 
de las razones por las que Lizard Island 
es simplemente como ningún otro lugar. 
Interiores de Hecker Guthrie son un lujo 
discreto que se camuflan en la belleza 
del paisaje de la playa tropical. Disfrute 
de picnics apartados y degustaciones al 
anochecer en playas privadas, cocina de 
cinco estrellas en el precioso restaurante Salt 
Water e indulgentes tratamientos de spa 
en el Essentia Day Spa. Relájese con estilo 
en alojamientos premium, y observe las 
maravillas del Great Barrier 
Reef de Australia - a la 
puerta de su casa. 

LIZARD ISLAND

ON THE GREAT BARRIER REEF
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Desde la entrada al Great Barrier Reef en los 

tropicales Cairns y Port Douglas, el Quicksilver 

Group combina la colección más diversa y 

maravillosa de galardonadas experiencias en 

el arrecife. Tanto si desea mantenerse seco 

y observar o participar en emocionantes 

aventuras en el agua, existe una experiencia 

ecológica, inspiradora y perfecta para usted.

El aclamado crucero por el arrecife exterior 

de Quicksilver tiene la variedad más amplia 

de actividades para que nadadores y no 

nadadores disfruten desde una plataforma en 

el inmaculado Agincourt Reef. Para los más 

aventureros, deléitese con una día de buceo y 

submarinismo con Poseidón para disfrutar de 3 

arrecifes de cinta diferentes en Agincourt.

Si sale de Cairn, también puede visitar 3 zonas 

del precioso Outer Reef montado en un lujoso 

catamarán Silverswift. Para pasar un día más 

relajado, navegue a bordo del Ocean 

Spirit a un ambiente de arrecifes 

únicos del pintoresco 

Michaelmas Cay. 

QUICKSILVER 
CONNECTIONS

PORT DOUGLAS & CAIRNS 
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AUSTRALIA WIDE

DISCOVER 
ABORIGINAL 
EXPERIENCES

Australia alberga la cultura viva más antigua 
de la tierra, y guías aborígenes a los largo de 
país ofrecen una conexión real con el lugar 
y una nueva forma de experimentarlo. Cada 
parte de Australia es una región aborigen 
y cada parte de esa región tiene una serie 
de historias y experiencias que son únicas. 
Experiencias aborígenes ofrecen el tipo de 
experiencias inmersivas que cambian su vida, 
lo que hace que un itinerario pase de genial a 
increíble, y sobre todo memorable.

Discover Aboriginal Experiences es una 
colección de ofertas de auténtico turismo 
aborigen guiado. Hay más de 130 experiencias, 
incluyendo una cata de bush tucker (alimentos 
tradicionales de los aborígenes australianos), 
experimentar los poderes curativos de la 
naturaleza, pesca de cangrejos de barro, 
descubrir antiguo arte en rocas, senderismo, 
pintura de puntos y una cena 
bajo las estrellas. 

Un imprescindible para 
todos los itinerarios. 
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SEIT OUTBACK
AUSTRALIA

ULURU & ALICE SPRINGS

SEIT Outback Australia le lleva, 

sin las multitudes, de excursiones 

educacionales, atrevidas y emocionantes 

con grupos pequeños y le da el tiempo 

necesario para aprender, absorber y 

relajarse en el corazón de Australia. 

Esta innovadora compañía turística de 

propiedad familiar se centra en ofrecer a 

los clientes la experiencia interpretativa 

definitiva de Uluru, Kata Tjuta y más 

allá, con variedad de opciones de 

tours compartidos de un máximo de 11 

personas. Los tours están disponibles en 

varios idiomas incluyendo español. 
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LONGITUDE
131º

ULURU 

Uluru se ha situado en el medio de Australia 
durante cientos de millones de años, 
pero el espectáculo que ofrece cambia 
constantemente. El mejor lugar para observar 
cómo se desarrolla el espectáculo es desde 
Longitude 131º, un conjunto de 16 habitaciones 
de lujo anidadas entre el rojizo paisaje. Vistas 
sin igual de Uluru se desarrollan desde el 
borde de la cama o desde la calidez de una 
tienda de campaña al aire libre por la noche. 

Cene en el Dune House mientras disfruta 
de excelente gastronomía que mezcla 
ingredientes nativos con productos 
procedentes de todo el país. Relájese en Spa 
Kinara para un tratamiento indígena o admire 
la puesta de sol en el Dune Top con vistas 
increíbles de Uluru y Kata Tjuta. 

Aventúrese más allá del alojamiento con 
excursiones distintivas que exploran el 
paisaje considerado patrimonio cultural y 
familiarícese con el pasado de estos símbolos 
del desierto - no sólo geográficamente si no 
también con la clásica 
conexión con los Anangu, 
sus habitantes tradicionales.  
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ALICE SPRINGS

DOUBLE TREE
BY HILTON 
HOTEL

Experimente el lujo ecológico y disfrute 

de espectaculares vistas del majestuoso 

MacDonnell Mpuntain Ranges cuando 

se aloje en el DoubleTree de Hilton Alice 

Springs. 

Las 229 espaciosas habitaciones y suites 

con balcones ofrecen vistas a los jardines 

y las montañas, ropa de cama de lujo 

y acceso a internet. Haga ejercicio en 

el centro fitness de 24 horas, mejore 

su saque en una de las dos pistas de 

tenis, nade en la piscina climatizada 

de exterior con vistas a los exuberantes 

jardines o juegue en el capo de golf de 

18 hoyos situado justo al lado. Disfrute 

del emocionante e innovador menú y la 

cálida atmósfera de acogida en Saltbush, 

una nueva experiencia culinaria que 

ofrece cocina australiana 

moderna. 
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JOURNEY 
BEYOND RAIL 
EXPEDITIONS 

AUSTRALIA WIDE

El Ghan, Indian Pacific y Great Sothern son 

las aventuras ferroviarias definitivas en el 

corazón de Australia y a lo largo de su costa. 

Desde el momento en que sube a bordo de 

estos míticos trenes, podrá sentir su espíritu 

aventurero. El icónico Ghan desde Adelaide 

a Darwin es verdaderamente uno de los 

mejores viajes en tren del mundo y una 

forma inigualable de viajar entre algunos de 

los destinos más emblemáticos de Australia. 

El Indian Pacific es unas de las pocas 

travesías transcontinentales, mientras que 

el Great Southern es el viaje en tren más 

reciente de Australia. Tanto si viaja en Gold 

Service o asciende a Platinum Service, 

las tarifas todo incluido ofrecen comidas 

inspiradas en la región y bebidas, con Off 

Train Experiences que le 

permiten explorar más 

allá de las vías. 
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PREMIER 
TRAVEL 
TASMANIA

TASMANIA

El ecosistema de Tasmania es como 
ningún otro, con sus costas salvajes, 
exuberantes bosques y rugosas 
montañas, hogar de muchas especies 
que sólo pueden encontrarse en la 
isla. Enriquezca su viaje y descubra 
todo lo que Tasmania puede ofrecerle, 
incluyendo el representativo Diablo de 
Tasmania. 

Premier Travel Tasmania le invita a 
sumergirse en el ambiente rejuvenecedor 
de Tasmania donde la exuberante 
naturaleza, fauna excepcional e historia 
cautivadora se combinan con todas 
las comodidades de la vida moderna. 
Como operador turístico especializado, 
unen a coordinadores de tours con 
mucha experiencia con expertas guías 
locales para ofrecer tours Premium 
para grupos pequeños y tours privados 
personalizados. 
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MACq 01

HOBART

Coronado en 2018 como uno de los Best 

Deluxe Hotel de Australia, MACq 01 es uno 

de los hoteles más lujosos y nuevos de 

Hobart. Situado justo en el embarcadero de 

la icónica línea de costa de Hobart, el hotel 

MACq 01 es el primer hotel cuentacuentos. 

A través de su diseño, mobiliario y 

artefactos, cada una de las lujosas 114 

habitaciones cuenta una historia de los 

pintorescos protagonistas de Tasmania que 

han influido en la evolución de la cultura, 

abarcando desde los pueblos nativos a 

exploradores, inventores, 

presos, villanos y héroes. 
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PAR AVION

HOBART

Explore Tasmania con Par Avion.

Uno de los operadores turísticos líder 

en Tasmania con más de 30 años de 

experiencia, Par Avion se embarca en 

impresionantes vuelos paisajísticos y 

experiencias de la escarpada naturaleza 

por el aire.

Elija una excursión en helicóptero de 

los mejore viñedos y destilerías de la 

región, un vuelo sobre las vistas de la 

ciudad, o para los más aventureros - una 

acampada multi-día en el milenario 

Southwest National Park de Tasmania. 

Par Avion también visita la espectacular 

Maria Island para encontrarse con la 

amigable fauna nativa, a través de la 

resplandeciente Wineglass Bay y la 

Freycinet Peninsula en la costa este, 

y ha añadido recientemente un vuelo 

a la histórica costa este de Tasmania, 

aterrizando en Strahan. 
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SAFFIRE 
FREYCINET 

COLES BAY

El alojamiento más lujos de Australia y 

votado el World’s Best Boutique Hotel, 

Saffire Freycinet ofrece una experiencia 

auténtica, enriquecedora e inspiradora con 

vistas a uno de los paisajes naturales más 

simbólicos y espectaculares de Tasmania, 

Freycinet National Park. Las 20 lujosas 

suites están diseñadas con la máxima 

privacidad a la vez que disfrutan de las 

maravillosas vistas de The Hazards y son 

complementadas con un servicio personal, 

gastronomía todo incluido y experiencias 

inmersivas tales como limpiar ostras desde 

el agua o recoger miel de las colmenas 

de Saffire. Los huéspedes saldrán con una 

conexión personal inolvidable. 
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AUSTRALIA WIDE

GREAT GOLF 
COURSES OF 
AUSTRALIA

Australia es un país grande y diverso. Sus 

campos de golf son igual de diversos, 

ofreciendo espectaculares diseños de clase 

mundial rodeados de paisajes asombrosos 

y la hospitalidad típica australiana. Great 

Golf Courses of Australia le da acceso a los 

mejores campos y clubs privados de Australia, 

incluyendo 7 campos incluidos en el World 

Top 100; Barnbougle Dunes, Barnbougle Lost 

Farm, Kingston Heath, New South Wales, 

Royal Melbourne, Royal Adelaide, Victoria Golf 

Club y The National Golf Club’s ‘Old Course’.
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MAYFAIR 
HOTEL

El lujosos Mayfair Hotel está situado en 

un edificio histórico Colonial Mutual Life 

magníficamente renovado en el corazón 

de Adelaide, en frente del recientemente 

reformado Rundle Mall y cerca del 

Riverbank y las zonas populares de 

bares y restaurantes, Peel y Leigh Street. 

Ofreciendo 170 habitaciones y suites 

elegantes y personalizadas, el exquisito 

Mayflower Restaurant & Bar, y el bar de 

la azotea HENNESSY. El Mayfair ofrece 

lo mejor de South Australia, incluyendo 

comida innovadora, vino y productos y 

mobiliario de calidad hechos localmente.

ADELAIDE
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A TASTE OF 
SOUTH 
AUSTRALIA

ADELAIDE

South Australia está llena de maravillas y más 
allá de la hospitalidad de su cercano pueblo 
hay otro ingrediente especial que conforma 
la esencia de la región. Es su vino… South 
Australia es el Wine State y desde 1836 sus 
gentes han estado embotellando el regalo 
del mundialmente conocido Barossa Valley, 
el fértil Clare Valley, la exuberante y fresca 
Adelaide Hills, el agradable McLaren Vale y la 
abundante Coonawarra en el sureste. 

A Taste of South Australia ofrece las 
experiencias de la verdadera comida y vino 
de South Australia. Conozca a los fabricantes, 
disfrute de su buen vino y comida y 
experimente la hospitalidad de su cercanos 
habitantes. Las excursiones varían entre 
las que están muy centradas en vinos o las 
de diversión práctica con vino. Incorporan 
todos los ingredientes que hacen que South 
Australia sea única. Los visitantes tendrán la 
extraña oportunidad de 
observar tesoros escondidos 
bajo las indicaciones de 
expertos. 
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ULTIMATE 
WINERY 
EXPERIENCES 
AUSTRALIA

Ultimate Winery Experience Australia 

es un consorcio de galardonados 

viñedos premium por toda Australia que 

ofrece experiencias únicas incluyendo 

privadas y organizadas catas de barril, 

maridaje de vinos y comida, educación 

en vinos y gastronomía en ubicaciones 

espectaculares dentro de las conocidas 

regiones del vino de Australia. Estos 

viñedos no son lugares para simplemente 

catar y comprar vino. Ofrecen una 

experiencia turística completa - 

restaurantes, clases magistrales y 

alojamiento, así como emocionantes 

tours “detrás de las escenas”. Reservar 

una Ultimate Winery Experience significa 

que el huésped puede descubrir, crear 

y celebrar mientras interactúan con el 

producto, los fabricantes de 

vinos y disfrutan de la gran 

diversidad que nuestras 

regiones del vino ofrecen. 

AUSTRALIA WIDE
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Southern Ocean Lodge ofrece una 
inolvidable mezcla de estilo contemporáneo 
y pura naturaleza. The Great Room 
sirve como la cabaña principal, con 
espectaculares vistas como telón de fondo 
para descansar al lado de la chimenea 
suspendida, mientras se sirve una bebida del 
agradable bar de barra libre y para disfrutar 
de la maravillosa comida y vino con un 
origen orgullosamente local. 

Experiencias características dirigidas por 
guías naturalistas ofrecen a los huéspedes 
la oportunidad de encontrase con la gran 
variedad de fauna nativa y maravillas 
extraordinarias de la célebre isla australiana 
de Galapagos. 

21 suites contemporáneas se sujetan a lo 
largo de la curva del acantilado, cada una 
ofreciendo espectaculares vistas del salvaje 
Southern Ocean, mientras que cuidadosos 
detalles de diseño, desde mobiliario a 
medida a piezas de arte de 
artistas locales y cálida 
piedra caliza crean una 
sensación de relax de lujo.  

SOUTHERN 
OCEAN LODGE

KANGAROO ISLAND



172172



173

EXCEPTIONAL 
KANGAROO 
ISLAND

KANGAROO ISLAND

Únase a uno de los principales operadores 
turísticos de Australia y experimente lo 
mejor de Kangaroo Island. Desde 1986, 
Exceptional Kangaroo Island ha estado 
ofreciendo excelentes tours privados y 
compartidos en grupo de Kangaroo Island 
con la promesa de buena comida, buen vino 
y animales salvajes en regiones salvajes. 

Sus guías buscan educar y entretener con 
un estilo de guía más de conversación 
que de comentarios, con un enfoque en 
la rica historia, ecología única y forma 
de vida contemporánea de Kangaroo 
Island. Viaje en vehículos de cuatro ruedas 
personalizados y disfrute de los mejores 
productos locales con elegantes picnics 
en increíbles ubicaciones y observe la 
variedad de la fauna en su hábitat natural. 
Encuentros habituales incluyen canguros, 
walabís, leones marinos, equidnas, varano 
arborícola, koalas y algunos 
de nuestros pájaros de 
una lista de 260 especies. 
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Gawler Rangers Wilderness Safaris ofrece una 

increíble diversidad y abundancia de fauna en 

números raramente vistos en otros lugares de 

Australia. La zona tiene una increíble diversidad 

de la salvaje belleza del interior ofreciendo 

contrastes de colores con las arenas rojas 

y los rocosos desfiladeros, el cielo azul y los 

resplandecientes cristales de sal blancos del 

enorme Lake Gairdner. Es uno de los pocos 

lugares en Australia donde se puede ver tres 

grandes especies de canguros cohabitando. 

Junto a más de 100 especies de pájaros, 

koalas salvajes en Port Lincoln y baños con 

leones marinos y delfines en Baird Bay, puede 

experimentar una gran variedad de animales 

nativos australianos en su tour de 4 días. Los 

huéspedes se alojan en Kangaluna Camp, un 

campamento boutique que se ocupa de hasta 

12 huéspedes en un ambiente del interior. 

GAWLER RANGES 
WILDERNESS
SAFARIS

SOUTH AUSTRALIA
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THE LOUISE 

BAROSSA VALLEY

The Louise es un idílico refugio viñedo de lujo, 

que comprende el reconocido restaurante 

Appellation, y está situado en una suave colina 

rodeada de cientos de acres de viñedos, con 

increíbles vistas a lo largo del mundialmente 

conocido Barossa Valley. Con solamente 15 

suites personalizadas, cada una con su propia 

terraza, están situadas para proporcionar una 

privacidad completa a los huéspedes. El aspecto 

es contemporáneo, siendo el diseño inspirador 

y las piezas de arte una parte central de cada 

suite. Relájese con comodidad, experimente 

lujo puramente complaciente y diseño 

contemporáneo sofisticado mientras se rodea de 

pintorescos paisajes naturales de viñedos. Una 

estancia en The Louise alimenta los sentidos y 

reanima el espíritu. 
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Con 500 lujosas habitaciones y suites, Crown 

Towers Perth está situado en la orilla del Swan 

River y ofrece increíbles vistas de la ciudad. 

Inteligentemente diseñado con lo último en 

tecnología y el reconocido personal de Crown 

Towers, los huéspedes tienen la oportunidad 

de experimentar un hotel como ninguno. 

Ofreciendo amplias piscinas laguna que 

se alargan por el paisaje de Perth, cabañas 

privadas, cenas al lado de la piscina, y un 

personal atento, las instalaciones de ocio 

marcan una nueva referencia para complejos 

turísticos. 

CROWN TOWERS 
PERTH 

PERTH
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Cape Lodge, situado en el corazón de la región 

de vinos Margaret River, parece más una finca de 

40 acres que un alojamiento de 22 habitaciones, 

una Private Residence de 4 dormitorios, y un 

viñedo de 8 acres. Galardonado por su excelencia, 

Cape Lodge es de verdad uno de los alojamientos 

en viñedos más bonitos en uno de los lugares 

naturales más hermosos del mundo. Su menú 

ofrece productos locales y cultivados según 

temporada, recogidos del jardín de la propiedad, 

granjas locales y océanos cercanos para crear una 

gastronomía innovadora. 

CAPE LODGE

MARGARET RIVER
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COMO
THE TREASURY 

COMO The Treasury en un elegante hotel 

urbano situado en el revitalizado corazón 

histórico de Perth. El hotel se ubica en el 

State Building del sigo 19, que anteriormente 

sirvió como oficina postal, oficina inmobiliaria 

y tesorería. Una meticulosa restauración ha 

revelado una fachada de la era victoriana 

mientras que en el interior un estilo elegante y 

contemporáneo impregna las 48 habitaciones 

y suites. Cada habitación es un retiro tranquilo 

alejado del bullicio cosmopolita, evocando el 

sentimiento de una “casa lejos de casa’.

Las opciones gastronómicas incluyen el 

restaurante Wildflower en la azotea, con un 

menú centrado en las seis estaciones indígenas, 

y Post, una ostería que sirve los clásicos italianos 

todo el día. También está el Treasury Lounge 

and Bar, que ofrece un espacio elegante para 

unas bebidas. El bienestar se alimenta en 

COMO Shambhala Urban Escape con una 

variedad de tratamientos del este y el oeste. 

PERTH
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En una lejana franja de la costa del Western 

Australia, donde el interior se encuentra con el 

arrecife, encontrará Sal Salis. Un alojamiento 

safari al lado del agua con 15 tiendas de campaña 

ecológicas repartidas por las dunas, su ubicación 

sin igual ofrece vistas exquisitas de, y acceso a, el 

considerado patrimonio cultural Ningaloo Reef. 

Sumérjase en este maravilloso lugar, nade con 

tiburones ballena y explore el arrecife de coral 

a pocos metros de la orilla, mientras disfruta 

de elegante comida y vino. Con privacidad y 

comodidad a partes iguales, Sal Salis 

es el oasis natural perfecto

SAL SALIS 

NINGALOO REEF 
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EL QUESTRO 
HOMESTEAD

EAST KIMBERLEY

El lujosos El Questro Homestead se 

sitúa en un exclusivo oasis en el rugoso 

Kimberley en Western Australia. Colgando 

en un acantilado ofrece maravillosas 

vistas panorámicas del Chamberlain 

Gorge, El Questro aloja un máximo de 18 

huéspedes, ofreciendo una experiencia 

relajante y es realmente un lugar único 

donde sumergirse en la belleza salvaje 

de Kimberley. Los huéspedes disfrutarán 

de lujo sencillo con habitaciones con 

aire acondicionado que ofrecen baños 

y mobiliario moderno, rodeado de 

exuberantes jardines tropicales. Pase 

tiempo en el agua con un tour náutico 

guiado o salga usted mismo y relájese a 

lo largo del río mientras lanza una línea 

para pescar el barramundi. Reserve una 

mesa para dos en un acantilado privado, 

vaya de picnic gourmet a una prístina 

piscina de roca o comparta una botella de 

champán al lado de la cascada. 
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EXPEDITION 
CRUISING : THE 
KIMBERLEY

La región Kimberley en Western Australia es 
una cautivadora tierra reconocida patrimonio 
natural por la UNESCO de formaciones rocosas 
que suben hasta el cielo, desgastados sistemas 
kársticos que han albergado pinturas aborígenes 
durante milenios, y archipiélagos que se alargan 
como confeti en el agua. Durante la temporada 
de lluvias, el agua fluye desde el interior y se 
vierte sobre la corteza del continente australiano. 
Alimenta algunas de las mareas tropicales 
más grandes del mundo, que en cambio crean 
algunas de las perlas más bonitas y grandes 
del planeta. Al igual que existe en los sueños, 
Kimberley permanece en la mente de aquellos 
que anhelan descubrir la verdadera tierra salvaje 
de Australia. Una visita a la región de Kimberley 
es una de las aventuras más auténticas, de 
las de una vez en la vida. Combinado con la 
accesibilidad y la exclusividad de un viaje en 
barco, no se puede pedir algo mejor. 

Pregunte por nuestro catálogo 
de cruceros que operan de 
marzo a noviembre cada año. 

NORTH WESTERN AUSTRALIA





FIJI
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FIJI

No se recomienda en Fiji. 
Algunosresorts aceptan 
contribuciones para el fondo de 
Navidad de los trabajadores.

POPULATION

Inglés. También se habla Fijian e 
Hindi.
Palabras útiles que conocer:
Bula - Hola, buena salud, a la vida
Yalo Vinaka (Yah low vee nar ka) - 
por favor
Vinaka (vee nar ka) - gracias 
Bure (boo ray) - villa/casa

Ubicado en el suroeste del Océano 
Pacífico, Fiji es una nación de 
aproximadamente 300 islas de las 
cuales unas 100 están deshabitadas. 
La población es de 890,000. Las 
dos islas principales de Fiji, Viti 
Levu y Vanua Levu, suponen el 87% 
de la población. La capital de Fiji 
es Suva, situada en Viti Levu. Las 
ciudades importantes son Nadi, 
donde se encuentra el aeropuerto 
internacional, y Lautoka, que es un 
gran puerto marítimo.

Fiji da la bienvenida a los visitantes 
y para proporcionar una fácil 

LANGUAGE

HELPFUL INFORMATION

HEALTH

La moneda es el Dólar de Fiji
(FJD) FJD 1 = 100 centavos. La 
mayoría de tarjetas de crédito son 
aceptadas.

MONEY

TIPPING 
GUIDELINES

TIME DIFFERENCE & 
DAYLIGHT SAVINGS

Fiji va 12 horas por delante del 
GTM (hora del meridiano de 
Greenwich) durante los meses de 
Marzo a Octubre y 13 horas por 
delante del GMT durante el período 
de verano que típicamente es 
desde Noviembre hasta finales de 
Febrero.

Fiji está libre de las enfermedades 
tropicales más importantes. Ni 
insectos ni animales terrestres son 
venenosos.

ATTIRE

Casual, atuendo de Resort. Un 
Sulu, una prenda de algodón 
para envolver el cuerpo también 
conocido como pareo, lavalava 
o sarong, es ideal y se compra 
fácilmente en Fiji. Al visitar un 
pueblo, se requiere una vestimenta 
modesta. La luz del sol es intensa lo 
que significa que se recomienda el 
uso de protectores solares fuertes y 
sombrero.

Multirracial, multicultural y religión 
Cristiana, Musulmana, Sikh e Hindú.

ETHNICITY AND 
RELIGION

El voltaje es 240 V (la misma que en 
UK (Reino Unido), Australia y Nueva 
Zelanda), pero si viene de Estados 
Unidos probablemente necesite 
un adaptador. Los enchufes son de 
tres clavijas, los dos superiores son 
planos y en ángulo, el inferior es 
circular.

ELECTRICITY 
SUPPLY

Llamadas internacionales directas e 
instalaciones de ordenadores están 
disponibles, aunque por favor tenga 
en cuenta que algunos resorts 
tienen una política de no uso de 
teléfonos.

COMMUNICATIONS

DRIVING IN
FIJI

Se conduce en el lado izquierdo 
de la carretera. Visitantes con un 
permiso de conducir válido en su 
país de origen tienen permitido 
conducir en Fiji.

Los mares del sur del Pacíficos 
tienen veranos húmedos con 
tormentas tropicales e inviernos 
cálidos y secos.

CLIMATE

Verano
Diciembre-Marzo
Media máxima: 
86Fº

Invierno
Abril-Noviembre
Media máxima:
79Fº

ENTRY VISAS 
FOR FIJI

entrada, se ha hecho todo lo 
posible para hacer el proceso 
lo más agradable posible. Es 
necesario un pasaporte válido 
con una caducidad de al menos 
seis meses después de la fecha 
de regreso y un billete de avión 
de vuelta o de viaje a otro país, 
en el que él/ella esté autorizado 
a entrar. Las vacunas de la fiebre 
amarilla y el cólera sólo son 
necesarias si se viene de una de 
las zona infectada designadas 
por la Organización Mundial de la 
Salud. Fiji está libre de malaria y 
de otras enfermedades tropicales 
importantes que sí son endémicas 
en la mayoría de los países 
tropicales.
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Arrecifes inmaculados, aguas cristalinas y 

espectaculares playas de arena blanca preparan 

el escenario para aventuras inigualables en las 

Islas Privadas Kokomo.

Accesible mediante un helicóptero privado 

o un hidroavión, el resort isla privada más 

exclusivo de Fiji ofrece acceso directo al 

Gran Arrecife Astrolabio. Un paraíso para 

exploradores en busca de experiencias únicas, 

un lugar de retiro para familias y un refugio 

para los recién casados, la isla privada Kokomo 

está estableciendo nuevos estándares en la 

gastronomía de las Islas Fiji. Escápese a una las 

12 villas a pie de playa o una de las 5 residencias 

de lujo, todas con piscina privada infinita, 

increíbles vistas panorámicas y exuberantes 

jardines tropicales.

YAUKUVE LEVU ISLAND

KOKOMO 
PRIVATE ISLAND
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El Resort Likuliku Lagoon es un retiro natural 
de lujo únicamente para adultos, que ofrece las 
auténticas bures sobre el agua de Fiji en una 
laguna oceánica natural y una reserva marina 
protegida. Propiedad 100% de una familia de 
Fiji y diseñado con la integridad de los valores 
culturales y la arquitectura mientras adopta a su 
vez la reconocida calidez de la gente de Fiji. Cena 
con estilo con un magnifico menú que cambia 
cada día, relájese en el bar de la isla al lado de 
aguas cristalinas, cuídese en el spa, bucee en 
el increíble arrecife o disfrute de la infinidad de 
actividades que se ofrecen.

Los 45 bures diseñados de forma tradicional 
están lujosamente colocados con acceso directo 
a las playas de la hermosa laguna Likuliku y 
el océano, dieciocho tienen su propia piscina. 
Cada bure ha sido construido con arquitectura 
auténtica, materiales naturales y características 
tradicionales. Los 10 bures sobre el
agua, únicos y espaciosos,
se encuentran sobre el
arrecife de coral y
permite el acceso
directo desde su propio
balcón privado al océano.

MALOLO ISLAND

LIKULIKU
LAGOON RESORT
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VOMO ISLAND

VOMO ISLAND

Vomo ha sido creado con un estilo lujoso que 
es discreto, orgánico y genuino. Asentado en la 
ladera del Mt. Vomo y rodeado por tres millas 
de playas de arena blanca, el resort tiene 28 
villas, desde suites de estilo duplex a villas 
independientes en la ladera y a pie de playa. 
Además, el resort ofrece cuatro residencias 
lujosas y privadas a pie de playa para parejas 
y familias que busquen una experiencia mas 
asilada y personal que incluye servicio de 
mayordomo.

Ya en tierra, los huéspedes disfrutarán de una 
mezcla embriagadora de gastronomía de 
primera clase, experiencias de spa y bienestar y 
una variedad de actividades de tierra o de agua. 
Las actividades van desde buceo, submarinismo, 
surf de remo, windsurf, senderismo, tenis y 
un campo de golf de nueve hoyos - par 3. Los 
adultos pueden pasar días relajados en el 
espectacular Rock Beach Club en una cabaña 
con vistas al océano y la pequeña isla de Vomo. Y 
los pequeños pueden disfrutar de 
una fantástica variedad de
actividades en el
Kids Village.
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Si alguna vez ha habido un paisaje 
perfectamente indicado para viajar en 
helicóptero o en hidroavión debe ser el paraíso 
de las islas de Fiji. Déjese sorprender por los 
santuarios tropicales ocultos, millas de playas 
inmaculadas, aguas cristalinas y espectaculares 
bosques en el interior.

Empiece o acabe sus vacaciones en Fiji con 
un vuelo en helicóptero rápido, eficiente 
y sin complicaciones por las islas Fiji y sus 
alrededores y aterrice en su resort con estilo. ¡O 
qué puede haber más romántico y nostálgico 
que llegar directamente a un resort de playa en 
hidroavión!

Pacific Island Air es el principal operador de 
vuelos de helicópteros, hidroaviones y aeroplano 
de Fiji para el transporte entre resorts y las islas, 
vuelos panorámicos, vuelos privados y paquetes 
de aventuras.Nos encargamos de todo
Fiji, con paquetes únicos
que le aseguran una
experiencia espectacular
que no olvidará en
mucho tiempo.

NADI

PACIFIC 
ISLAND AIR
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ROYAL DAVUI 
ISLAND RESORT

BEQA ISLAND

El resort Royal Davui Island es un paraíso 

romántico donde los huéspedes disfrutan 

con total comodidad y privacidad. Esta 

escapada ultra-exclusiva está situada 

en un refugio apartado en la cima de 

un arrecife de coral vivo, rodeado de 

playas de arena blanca y bañado por 

aguas cristalinas turquesas. Es un lugar 

mágico, sólo para adultos e ideal para 

lunas de miel, bodas y otras escapadas de 

ensueño.
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Cerca de la costa de Vito Levi y rodeado por 

las cristalinas aguas del sur del Pacífico, 

se encuentra el paraíso del Pacifico Sur 

de Dolphin Island. Esta espectacular isla 

privada verdaderamente ofrece un estilo 

de hospitalidad único para solamente ocho 

invitados en cualquier momento dado y con un 

criterio de uso exclusivo. Diseño de interiores 

dirigido por Virginia Fisher, los genuinos bures 

proporcionan la mejor experiencia de vida de 

las Islas Tropicales. Las aventuras acuáticas, 

que incluyen el increíble buceo, se encuentran 

a las puertas, junto con experiencias culturales 

inmersivas.

DOLPHIN 
ISLAND

RAKIRAKI
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Con vistas a la espectacular bahía Savusavu, 
este complejo ecológico de lujo reproduce 
un pueblo tradicional de Fiji y ofrece a los 
huéspedes una escapada única de las Islas 
Fiji. Localizado entre un santuario marino 
repleto de vida marina exótica, este resort 
comprometido con el medio ambiente 
y la sociedad es uno de los destinos más 
reconocidos y galardonados del sur del 
Pacífico.

Descubra los mundialmente famosos 
corales blandos que rodean el resort, con 
una excursión de buceo guiada por el 
biólogo marino titular. Explore la cultura de 
Fiji al visitar un pueblo local, un mercado de 
productos agrícolas de Savusavu or relájese 
con un baño en una apartada cascada 
situada en un bosque tropical exuberante. 
Jean-Michel Cousteau Resort Fjii es una 
escapada romántica para parejas pero
también es adecuado
para toda la familia.
Los huéspedes
seguro disfrutarán
su estancia en este
preciosa propiedad
de 25 bures.

SAVUSAVU

JEAN-MICHEL
COUSTEAU
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La boutique con todo incluido Namale 

Resort & Spa ofrece alojamientos de lujo con 

diseños auténticos de Fiji situado dentro de 

un impresionante entorno tropical. Namale 

se especializa en experiencias distintivas, 

ofreciendo gastronomía de primera clase, un 

spa ganador de premios con vistas al océano 

y variedad de actividades complementarias 

como el buceo, deportes de agua motorizados 

y más.

NAMALE 
RESORT & SPA

SAVUSAVU
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A sólo unos minutos del Aeropuerto 
Internacional Nadi pero a un mundo de 
distancia de sus preocupaciones, Sofitel Fiji 
Resort & Spa es el destino integral definitivo. 
Todas las 296 habitaciones tienen vistas al 
océano, sacándole todo el partido al gran clima 
de FIji, y esta a unos pasos de la espectacular 
piscina lago de Sofitel (de las más grandes del 
Pacífico Sur) y variedad de restaurantes y bares.

Sensibilidad y estilo francés de lujo son lo que 
diferencian el Sofitel Fiji Resort de los otros 
muchos destinos entre los que escoger. Otras 
instalaciones incluyen el exclusivo Waitui Beach 
Club solo para adultos que incluye mayordomo 
de piscina, servicio personalizado, aperitivos 
servidos durante todo el día y una hora diaria de 
bebidas y cocteles durante la puesta de sol.

El resort también se enorgullece
de tener un amplio
gimnasio, So Spa,
Niu Kids Beach Club,
tiendas en el recinto,
centro de deportes
acuáticos y mostrador 
de tours.

NADI

SOFITEL FIJI 
RESORT & SPA
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Una brillante joya en la corona de Fiji, Six 
Senses Fiji promete experiencias fuera de 
lo común. Situado en una playa de arena 
blanca, 24 villas con piscina muestran una 
visión contemporánea de la tradición. Para 
grupos más grandes, residencias de múltiples 
dormitorios ofrecen cocinas completamente 
equipadas, barbacoa, piscinas privadas y un 
servicio de niñera complementario. Rodeado 
de exuberante vegetación el Wellness Village 
es donde los huéspedes pueden poner en 
alto sus pies y olvidarse de sus problemas. 
Las diferentes opciones de comida utilizan 
ingredientes locales y frescos para crear bebidas 
y platos que le harán sentir un hormigueo en 
sus papilas gustativas. El resort está diseñado 
para funcionar al 100% con energía solar, con 
una planta embotelladora de agua que usa sólo 
botellas de cristal para asegurar un impacto 
medioambiental bajo. Deportes de agua como 
surf, buceo, reforestación del coral, windsurf, 
catamaranes Hobie Cats, motos acuáticas, 
submarinismo y más junto con actividades 
culturales y medioambientales,
clases de cocina y lecciones
de coctelería significa
que hay cosas para
todos los gustos en
Six Senses Fiji.

SIX SENSES

MALOLO ISLAND
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Explore una isla tropical cada día. Blue Lagoon 
Cruises le lleva a un viaje por el paraíso, 
navegando las islas Mamanucas y Yasawa. Estas 
islas idílicas se encuentran en la costa oeste 
de Viti Levu y tienen algunos de los paisajes 
más impresionantes de Fiji. Con un máximo de 
cuatro horas navegando cada día, tendrá más 
tiempo para explorar las asombrosas costas y 
descansar en las doradas playas. Actividades 
en tierra únicas y de inmersión cultural, buceo, 
submarinismo, clases de cocina, nadar con 
mantas rayas cuando es temporada o incluso 
buceo con tiburones.

Tu barco boutique el ‘M.V. Fiji Princess’ ofrece 
itinerarios de 3, 4 y 7 noches acomodando 
solamente 68 pasajeros lo que hace que los 
cruceros sean siempre personales y amigables. 
La atmósfera a bordo es agradablemente 
informal e íntima. Cada mañana será recibido 
con un BULA por parte de la
tripulación de Fiji que
siempre irán más allá
de lo necesario. Aquí
todo está bien conservado
y hasta usted será mimado.

NADI

BLUE LAGOON 
CRUISES
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Rodeado por las famosas aguas cristalinas de 
Fiji, Malamala Beach Club le presenta el primer 
club del playa en el mundo localizado en su 
propia isla a solo 25 minutos del Port Denarau. Lo 
suficientemente pequeño como para pasear al 
rededor de la playa descalzo en 20 minutos pero 
lo suficientemente grande como para sentirte en 
tu propio paraíso deshabitado.

Malamala Beach Club está completamente 
equipado con todo lo que necesite para 
desconectar, descansar y relajarse. Disfrute del 
club de playa con un pase diario y pruebe las 
playas de arena, cabañas al lado de la playa, una 
piscina de borde infinito al estilo resort y vistas de 
todo Mamanucas. Entre el buceo excepcional en 
el arrecife de los alrededores y deportes de agua 
no motorizados, siempre hay algo que hacer. 
Los restaurantes aireados y soleados ofrecen un 
delicioso menú a la carta, con comidas ligeras 
para saciar sus antojos o comidas inspiradas en el 
pacífico y platos para
compartir, una variedad
de cocteles hechos a
mano y una atmósfera
que recuerda a una
discoteca con canciones
alegres durante todo el día.

MALAMALA 
BEACH CLUB

MALA MALA ISLAND
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Con tantas experiencias magníficas esperándole en Nueva 

Zelanda, las opciones de itinerario son muchas y variadas. Hemos 

detallado algunos de los favoritos en las siguientes páginas para 

ofrecer, esperamos, alguna inspiración inicial. 

Los experimentados Destination Specialist de Southern World se 

enorgullecen en diseñar el itinerario perfecto de Nueva Zelanda 

para adaptarse a las necesidades e intereses de cada cliente. Por 

favor, comparta con nosotros toda la información que pueda sobre 

sus clientes para permitirnos crear una experiencia de Nueva 

Zelanda verdaderamente personalizada. A continuación hay 

algunas preguntas que ayudarán al equipo de Southern World con 

el proceso de planificación;

LO QUE NECESITAMOS SABER:

• ¿De cuantos días dispone su cliente?

• Fecha de llegada a Nueva Zelanda o al menos una fecha  

 orientativa

• Intereses particulares que puedan tener

• ¿Alguna cosa específica que les guste o no les guste  

 mientras viajan?

• El estilo y el nivel de alojamientos que prefieren

• ¿Cómo les gusta desplazarse (guiado, conductor privado,  

 conducir ellos mismos, vuelos y conducir, pequeños  

 grupos)?

• Una noción de cómo de activos son sus clientes

• Si tienen un presupuesto en mente

ADVENTURE PARADISE
12 DÍAS / 11 NOCHES

TAUPO, TONGARIRO NATIONAL PARK, ROTORUA, QUEENSTOWN AND 
FIORDLAND NATIONAL PARK

Senderismo, bicicleta de montaña, tirolinas, volcanes, paracaidismo, lanchas, 

puenting, glaciares… lo que se le ocurra, Southern World puede organizar 

la combinación perfecta de actividades de adrenalina para aventureros de 

cualquier nivel.

DÍA 1    Llegada a Auckland y vuelo a 
Taupo (3 noches) 

DÍA 2    Tongariro Crossing (Great Walk 
de Nueva Zelanda) 

DÍA 3    Llegada por tierra a Rotorua 
con Redwood Forest Mountain Bike (2 
noches)

DÍA 4    Vuelo y tour en helicóptero por 
White Island Volcano, Skyline Gondola 
y Luge

DÍA 5    Canopy Tours Zip Line 
Adventure

DÍA 6    Vuelo de Rotorua a 
Queenstown (3 noches) 

DÍA 7   NZONE Sky Dive y Shotover Jet 
Boat Ride

DÍA 8    Senderismo glaciar Over The 
Top 

DÍA 9    Senderismo guiado Hollyford 
Track (3días/2 noches)

DÍA 10    Hollyford Track

DÍA 11   Vuelta de Hollyford a 
Queenstown (1 noche)

DÍA 12    Salida desde Queenstown

NEW ZEALAND 
ITINERARIES
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Disfrute de una cuidadosamente seleccionada colección de experiencias 

exclusivas de Nueva Zelanda mientras le vigilan expertos guías locales. Nueva 

Zelanda tiene algunos de los mejores alojamientos de lujos del mundo así 

que le ayudaremos a seleccionar el más adecuado para sus clientes, así 

como emparejarles con experiencias únicas, interactivas y divertidas que les 

ofrecerán una verdadera muestra de la cultura local de Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda ofrece alojamientos de primera clase y experiencias que son 

perfectas para la familia y aventuras multi-generacionales. Interactúa con 

un antiguo barco de vela America’s Cup Sailing y coge el timón y maneja los 

molinetes, haga una carrera lado a lado en las tirolinas de Waiheke Island, 

baje en lancha por cuevas subterráneas o vaya en piragua por las lejanas 

líneas costeras del apartado Doubtful Sound - estas son sólo algunas de las 

muchas aventuras disponibles en Nueva Zelanda que se adaptan a familias 

de todas las edades y habilidades.   

NEW ZEALAND IN STYLE
14 DÍAS / 13 NOCHES

QUEENSTOWN, CHRISTCHURCH, WELLINGTON/WAIRARAPA,
HAWKE’S BAY/CAPE KIDNAPPERS, TAUPO

FAMILY ADVENTURE
12 DÍAS / 11 NOCHES

AUCKLAND, ROTORUA, FIORDLAND NATIONAL PARK AND 
QUEENSTOWN

DÍA 1    Llegada a Queenstown (3 
noches) 
DÍA 2    Milford Sound y Fiorland 
National Park aventura privada en 
helicóptero 
DÍA 3    Tour privado de comida y vinos 
locales por Queenstown con un toque 
de aventura
DÍA 4    Vuelo de Queenstown a 
Christchurch (2 noches)
DÍA 5    Arthur Pass o Akaroa Village y 
Harbour Private Tour
DÍA 6    Vuelo desde Christchurch 
a Wellington y viaje paisajístico al 
Wairarapa (2 noches)
DÍA 7   Wairarapa. La central de ovejas 
de Nueva Zelanda y experiencias de 
costa apartadas

DÍA 8    Viaje paisajístico privado de la 
region de vinos Wairarapa a el Hawkes 
Bay (3 noches)
DÍA 9    Cape Kidnappers - tour de 
granja y colonia del alcatraz australiano 
o una experiencia de primera clase de 
golf
DÍA 10    Hawkes Bay - tour privado de 
vino, comida y la cultura Maori
DÍA 11    Viaje paisajístico privado a 
Taupo (3 noches)
DÍA 12    Vuelo escénico por Tongariro 
National Park y crucero privado en Lake 
Taupo
DÍA 13    Actividades de aventura local 
y/o experiencia privada de la cultura 
Maori
DÍA 14    Salida desde Taupo

DÍA  1    Llegada a Auckland, por la 
tarde America’s Cup Sailing Experience 
(2 noches)

DÍA  2    Auckland - Waiheke Island con 
la aventura en tirolina Ecozip

DÍA  3   Viaje de Auckland a Rotorua 
pasando por Hobbiton o Waitomo 
Caves (3 noches)

DÍA  4    Rotorua - experiencias de 
aventura, cultura, spa y geotérmicas

DÍA  5    Rotorua - navegar y montaña 
volcánica o tour de la isla

DÍA  6    Vuelo de Rotorua a 
Queenstown y viaje a Te Anau (1 noche)

DÍA  7   Crucero nocturno Doubtful 
Sound y Fiorland National Park (1 
noche) 

DÍA  8    Viaje de Doubtful Sound a 
Queenstown (4 noches)

DÍA  9-11    Senderismo, excursiones 
en biciclera, cruceros por lagos, pesca, 
golf… Queenstown tiene algo para 
todos

DÍA  12    Salida desde Queenstown



204

HIKERS PARADISE
17 DÍAS / 16 NOCHES
ARTHURS PASS, SOUTH ISLAND WEST COAST, QUEENSTOWN, 
HOLLYFORD TRACK, ABEL TASMAN AND TONGARIRO

Nueva Zelanda no sólo cuenta con algunos de los alojamientos más lujosos del 
mundo si no también con algunos de los alojamientos más pequeños y alejados 
de los lugares habituales que le llevarán a las ubicaciones mas espectaculares y 
recónditas de nuestra preciosa South Island. Observe la salida del sol y levántese 
mientras observa las rugosas montañas, brillantes sonidos, lagos helados, valles 
esculpidos por los glaciares y ríos lejanos, a la vez que experimenta lo mejor en 
cocina y servicios de Nueva Zelanda. 

OFF THE BEATEN TRACK LODGES OF 
NEW ZEALAND’S SOUTH ISLAND
14 DÍAS / 13 NOCHES
NELSON, MARLBOROUGH SOUNDS, KAIKOURA, MT COOK REGION, 
WANAKA AND GLENORCHY

DÍA 1    Llegada a Nelson y Stone Lodge 
(2 noches)
DÍA 2    Northwest Helicopter 
Adventure o Wine in the Wilderness
DÍA 3    Taxi por tierra y agua o 
helicóptero hacia Bay of Many Coves 
(2 noches)
DÍA 4    Senderismo, piragüismo o 
crucero por Marlborough Sounds
DÍA 5   Viaje por tierra a Kaikoura y 
Hapuku Lodge (2 noches)
DÍA 6    Kaikoura Whale Watch o 
Dolphin Swim
DÍA 7   Viaje por tierra a Christchurch 

(1 noche)
DÍA 8    Viaje por tierra a Mt Cook 
Region y los Lindis (2 noches)
DÍA 9    Ala delta por encima de Mt 
Cook
DÍA 10    Viaje por tierra y helicóptero 
a Minaret Station (2 noches)
DÍA 11    La experiencia Dusky Sound
DÍA 12    Viaje por tierra y helicóptero 
a Glenorchy y Blanket Bay (2 noches)
DÍA 13   Aspiring Wilderness 
Experience
DÍA 14    Salida desde Queenstown

Con tantas rutas de senderismo entre las que escoger, Nueva Zelanda 

es el lugar perfecto para los viajeros activos más exigentes. Al igual que 

los reconocidos Great Walks de Nueva Zelanda, descubra algunas de 

las rutas menos conocidas como el Hollyford Track y el Heaphy Track 

donde experimentará la unión entre bosques milenarios y linea de costa 

accidentada y lejana. 

DÍA 1    Llegada a Christchurch y viaje a 
Arthurs Pass (2 noches)
DÍA 2    Explore Arthurs Pass National 
Park
DÍA 3    Viaje a la región de los glaciares 
de South Island’s West Coast (2 noches)
DÍA 4    South Island West Coast - 
senderismo por el bosque, los glaciares 
y la costa
DÍA 5    Viaje en coche a Queenstown (1 
noche)

DÍA 6    Senderismo guiado de tres días 
en Hollyford Track (2 noches)
DÍA 7   Hollyford Track - senderismo 
hacia Martins Bay
DÍA 8    Hollyford Track hacia 
Queenstown (2 noches)

DÍA 9   Routeburn Guided Day Hike o 
actividades de aventura en Queenstown
DÍA 10    Vuelo a Nelson (1 noche)
DÍA 11    3 días de senderismo en Abel 
Tasman o piragüismo y senderismo (2 
noches)
DÍA 12    Abel Tasman National Park
DÍA 13    Viaje de Abel Tasman a Nelson 
(2 noches)
DÍA 14    Nelson - Heaphy Track 
helicóptero-senderismo de 1 día (2 
noches)
DÍA 15    Vuelo de Nelson a Taupo, viaje 
en coche a Tongariro National Park (2 
noches)
DÍA 16    Senderismo guiado de un día 
por Tongariro Crossing
DÍA 17    Salida desde Taupo
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NORTH TO SOUTH EXTENDED DISCOVERY 
21 DÍAS / 20 NOCHES

AUCKLAND, ROTORUA, NAPIER, WELLINGTON, MARLBOROUGH, NELSON, WANAKA, FIORDLAND AND QUEENSTOWN.

Para aquellos buscando ver lo más destacado de Nueva Zelanda pero 

también salir de las rutas turísticas, este es el perfecto itinerario ampliado 

para ver lo máximo que se pueda en 3 semanas. Experimente las luces de 

la ciudad y disfrute con la amplia variedad de restaurantes que Auckland y 

Wellington le ofrecen, explore la cultura Maori en Rotorua, la mejor comida 

DÍA 1    Llegada a Auckland, West 
Coast Wilderness Experience por la 
tarde (2 noches)

DÍA 2    Auckland – Tour de vino y 
comida Waiheke Island Gourmet

DÍA 3   Viaje por tierra a Rotorua 
pasando por Waitomo o Hobbiton 
(2 noches)

DÍA 4   Rotorua - cultura Maori, 
aventura o relax en un crucero de 
lujo

DÍA 5    Viaje por tierra por Lake 

Taupo hacia Napier (2 noches)

DÍA 6    Hawkes Bay – tour de vino 
y comida

DÍA 7   Vuelo desde Napier a 
Wellington (2 noches) 
DÍA 8    Wellington – Te Papa, buen 
café, restaurantes and un ambiente 
de ciudad pequeña 

DÍA 9    Ferry hacia las South 
Island y a la Marlborough region (2 
noches)

DÍA 10    Marlborough Experience

DÍA 11    Viaje por tierra a Nelson (2 
nights)

DÍA 12    Abel Tasman National Park, 
crucero, paseo o piragüismo  

DÍA 13  FVuelo desde Nelson a 
Wanaka pasando por Queenstown 
(2 noches)

DÍA 14    Wanaka Nature Encounter

DÍA 15    De Wanaka a Fiordland (2 
nights)

DÍA 16    Crucero Doubtful Sound o 
helicóptero-senderismo Kepler Track

DÍA 17    Milford Sound Overnight 
Cruise (1 noche)

DÍA 18    De Milford Sound a 
Queenstown (3 noches)

DÍA 19    Día libre en Queenstown

DÍA 20    Excursión en todo terreno 
por Queenstown o Skydive 

DÍA 21    Salida desde Queenstown

y vinos de Nueva Zelanda en las regiones de Hawkes Bay y Marlborough, 

los preciosos parques naturales en Nelson y Fiordland además de las 

capitales de la aventura Wanaka y Queenstown, ambas el hogar de 

algunos de los paisajes más espectaculares de nuestro país. 
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AUSTRALIAN 
ITINERARIES

Australia es un país muy grande y es muy difícil saber cómo 

planear su visita a la “Land Down Under”. Para ayudar, hemos 

creado algunas sugerencias de itinerarios para dar algunas 

ideas y poder empezar por ahí.

Desde el “Sydney, Rock and Reef”, un itinerario de 9 días, a 

itinerarios muchos más largos, estas son algunas de las ideas 

que puede usar como punto de partida para esa aventura 

hecha a medida y única para usted. Ahí es donde nuestro 

equipo también puede ayudarle. Usando los productos 

explicados en este catálogo, nuestra especialidad es ayudar 

a crear una experiencia australiana que es única para usted y 

sus clientes. 

TIME IS MONEY
10 DÍAS

MELBOURNE, CAIRNS, PORT DOUGLAS AND SYDNEY

Para aquellos con un tiempo limitado y que solamente quieran ver la East Coas de 
Australia. Con estancias de 3 noches en Melbourne, Port Douglas y Sydney, hemos 
incluido suficiente tiempo para ver todos los lugares destacados que cada región 
ofrece. Explore la ciudad cosmopolita de Melbourne, posiblemente la capital de la 
comida, la moda y los deportes de Australia; visite Cairns y Port Douglas, acceso al 
mundialmente famoso Great Barrier Reef; navegue por el espectacular puerto y 
visite la Opera House en Sydney.

DÍA 1    Llegada a Melbourne. El resto 
del día está libre para explorar la 
ciudad a pie (3 noches)

DÍA 2    Melbourne. Excursión de día 
entero a la región de vinos Yarra Valley 
y la costa de Great Ocean Road o a 
Phillip Island para ver los pingüinos. 

DÍA 3    Melbourne. Explore la ciudad 
con Hidden Secrets y disfrute las vistas 
locales. 

DÍA 4   Vuelo de Melbourne a Cairns. 
A la llegada, viaje de una hora hacia el 
norte por la costa hasta Port Douglas 
(3 noches) 

DÍA 5    Port Douglas. Día completo 
de crucero con comida incluida por el 

Great Barrir Reef. 

DÍA 6    Port Douglas. Día completo 
de experiencias autóctonas hacia 
Mossman y el Daintree Railforest

DÍA 7    Vuelo desde Cairns a Sydney (3 
noches)

DÍA 8    Sydney. Disfrute de un crucero 
por el puerto de Sydney seguido de una 
visita guiada de la Sydney Opera House. 
BridgeClimb por la tarde o al anochecer

DÍA 9    Sydney. Excursión de todo el día 
a las Blue Mountains al oeste de Sydney

DÍA 10   Salida desde Sydney
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Visite el “triángulo dorado” australiano con estos tres destinos emblemáticos. La 
espectacular ciudad de Sydney; Uluru (Ayers Rock), el corazón espiritual del país; 
Cairns y Port Douglas, el acceso al Great Barrier Reef. 

Slower paced and with longer stays in each destination, this itinerary is for those 
wanting to relax and do as little or as much as they want in quiet secluded 
locations.

SYDNEY, ROCK & REEF
9 DÍAS 

SYDNEY, ULURU (AYERS ROCK) AND CAIRNS

LOVE IS IN THE AIR
13 DÍAS 

WOLGAN VALLEY, SYDNEY AND HAMILTON ISLAND

DÍA 1    Llegada a Sydney, el resto del 
día está libre para explorar la ciudad a 
pie (3 noches)

DÍA 2    Sydney. Disfrute de un crucero 
por el puerto de Sydney seguido de 
una visita guiada de la Sydney Opera 
House. BridgeClimb por la tarde o al 
anochecer

DÍA 3   Sydney. Excursión de todo el 
día a las Blue Mountains al oeste de 
Sydney

DÍA 4    Vuelo desde Sydney a Uluru (2 
noches))

DÍA 5    Uluru. Tour local, incluyendo la 
puesta de sol en Uluru (Ayers Rock).

DÍA 6    Vuelo desde Ayers Rock a 
Cairns. El resto del día está libre

DÍA 7    Cairns. Crucero de día completo 
incluyendo comida en el Great Barrier 
Reef 
DÍA 8   Cairns. Día completo de 
experiencias autóctonas hacia 
Mossman Gorge y el Daintree 
Rainforest

DÍA 9    Salida desde Cairns

DÍA 1    Llegada a Sydney y 
directamente viaje por tierra (o 
helicóptero) a Wolgan Valley en la 
región de las Blue Mountains (3 
noches)

DÍA 3    Emirates One&Only Wolgan 
Valley. Tiempo libre para recuperarse 
del jetlag, disfrutar de un masaje y 
tomar el aire fresco y los alrededores 
de la zona rural de Australia. Puede 
que incluso vea algunos canguros y 
wombats.

DÍA 4    Viaje por tierra desde Blue 
Mountain a Sydney, o en helicóptero (3 
noches)

DÍA 5    Sydney. Disfrute un crucero 
por el puerto de Sydney. El resto del día 
tiempo libre

DÍA 6    Sydney. Disfrute de una visita 
guiada de la Sydney Opera House. 
Desafíese con BridgeClimb por la 
tarde o la noche 

DÍA 7    Vuelo de Sydney a Hamilton 
Island para una tranquila estadía en 
qualia (5 noches)

DÍA 8 - 11    En Hamilton Island. 
Elija entre varios de los paquetes 
ofrecidos de qualia, como el Spa 
qualia Exprience, Great Barrier Reef 
Discovery, Island Interlude, Golf 
Getaway o Whitehaven Beach con la 
opción de helicóptero

DÍA 12    Vuelo de Hamilton Island a 
Sydney (1 noche)

DÍA 13    Salida desde Sydney
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GREAT SOUTHERN LAND SELF DRIVE
19 DÍAS 
SYDNEY TO MELBOURNE, EAST COAST TASMANIA AND CRADLE 
MOUNTAIN

DÍA 1    Llegada a Sydney (3 noches)

DÍA 2    Sydney. Por la mañana 
BridgeClimb, por la tarde crucero con 
comida por el puerto

DÍA 3    Sydney. Excursión de día 
completo a las Blue Mountains al oeste 
de Sydney

DÍA 4    Desde Sydney a Jervis Bay en 
coche alquilado en un Coastal Drive de 
6 días (1 noche) 

DÍA 5    Viaje de Jervis Bay a Tilba Tilba 
(1 noche)

DÍA 6    Viaje deTilba Tilba a Bermagui 
(1 noche)

DÍA 7    Viaje de Bermagui a Gipsy 
Point (1 noche)

DÍA 8    Viaje de Gipsy Point a Metung 
(1 noche) 

DÍA 9    Viaje de Metung a Melbourne 
y devolución del coche alquilado (2 
noches)

DÍA 10    Melbourne. Explore la ciudad 
con Hidden Secrets, tarde libre

DÍA 11    Vuelo de Melbourne a Hobart. 
Al llegar a Hobart recoja el coche de 
alquiler (2 noches)

DÍA 12    Hobart. Visita turística local y 
visita a Port Arthur

DÍA 13    Viaje de Hobart a Freycinet en 
coche (2 noches) 

DÍA 14    Freycinet Cruise hacia 
Wineglass Bay y disfrutar de paseos 
locales

DÍA 15    Viaje de Freycinet a Cradle 
Mountain en coche (2 noches) 

DÍA 16    Cradle Mountain. Senderismo 
local

DÍA 17    Viaje de Cradle Mountain a 
Launceston en coche (1 noche)

DÍA 18    Vuelo de Launceston a 
Melbourne o Sydney (1 noche)

DÍA 19    Vuelta a casa

Para los amantes del vino y la comida, este itinerario viaja por fuera del centro 
de las principales ciudades y visita algunas de las regiones rurales donde puede 
experimentar comida y vinos locales en una variedad de destinos.

EPICUREAN ADVENTURE
14 DÍAS 
YARRA VALLEY, MELBOURNE, BAROSSA VALLEY, KANGAROO ISLAND 
AND SYDNEY

DÍA  1    Llegada a Melbourne y viaje 
directamente a la región de la comida 
y el vino Yarra Valley (2 noches)
DÍA 2    Yarra Valley. Día completo de 
experiencia gastronómica
DÍA 3    Por la mañana visita a 
Healesville Wildlife Sanctuary antes 
de viajar a Philip Island para ver los 
pingüinos azules. Regreso a Melbourne 
(3 noches)
DÍA 4    Melbourne. Explore la ciudad 
con Hidden Secret. Tarde libre
DÍA 5    Melbourne. Excursión de día 
completo a Apollo Bay y el Great Ocean 
Road, con vuelo paisajístico a los 12 
Apostles. Vuelta a Melbourne por la 
tarde
DÍA 6    Vuelo desde Melbourne a 
Adelaide y viaje a la región del vino 
Barossa Valley (2 noches)

DÍA 7    Barossa Valley.  Día completo 
de experiencia de cata de vino y 
comida
DÍA 8    De Barossa Valley a Adelaide 
pasando allí la noche (1 noche)  
DÍA 9    Vuelo desde Adelaide a 
Kangaroo Island. Tour de día completo 
‘Island Life’  (2 noches)
DÍA 10    Kangaroo Island. Día completo 
de excursión a Flinders Chase
DÍA 11    Vuelo de vuelta a Adelaide y 
conexión con otro vuelo (3 noches) 
DÍA 12    Sydney. Disfrute un crucero 
por el puerto de Sydney seguido de un 
tour guiado de la Sydney Opera House. 
Desafíese con BridgeClimb por la tarde 
o la noche
DÍA 13    Sydney. Excursión de día 
completo a las Blue Mountain.
DÍA 14    Salida desde Sydney
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HEADING NORTH
15 DÍAS 
SYDNEY, ULURU, KINGS CANYON, ALICE SPRINGS, DARWIN, CAIRNS 
AND PORT DOUGLAS

DÍA  1    Llegada a Sydney (3 noches)

DÍA  2    Sydney. Por la mañana 
BridgeClimb, por la tarde crucero con 
comida por el puerto

DÍA  3    Sydney. Día completo de 
excursiones a las Blue Mountains al 
oeste de Sydney

DÍA  4    Vuelo de Sydney a Uluru 
(Ayers Rock). Por la tarde excursión a 
Kata Tiuta (The Olgas). Cena bajo las 
estrellas (2 noches)

DÍA  5    Uluru. Excursiones locales 
incluyendo el amanecer en Uluru 
(Ayers Rocks)

DÍA  6    Viaje por tierra de Uluru a 
Kings Canyon (1 noche)

DÍA  7    Viaje por tierra de Kings 
Canyon a Alice Springs (1 noche)

DÍA  8    Viaje en tren nocturno de Alice 

Springs a Darwin on The Ghan (sólo 
sale lunes 6.15 p.m)

DÍA  9    Llegada del tren a Darwin on 
The Ghan a las 5.30pm (1 noche)

DÍA  10    Viaje de Darwin a la región 
Kakadu (2 noches)

DÍA  11    Día completo de Kakadu 
Excursion

DÍA  12   Vuelta a Darwin. Vuelo a Cairns 
y de ahí a Port Douglas (3 noches)

DÍA  13    Port Douglas. Día completo 
de crucero incluyendo comida al Great 
Barrier Reef

DÍA  14    Port Douglas. Día completo 
de experiencia indígena en Mossman 
Gorge and the Daintree Rainforest

DÍA  15   Vuelta a Cairns y salida

Image credit: Tourism Australia

Para unas vacaciones extraordinarias necesita ir a un destino extraordinario. 
Si está buscando adentrarse en un mundo de inspiradora belleza y descubrir 
experiencias únicas, ha venido al lugar correcto - Western Australia. Abarcando 
un tercio del continente australiano, es 3.6 veces más grande que Texas y casi 5 
veces más grande que Francia. ¡Experimente lo extraordinario!

HOW THE WEST WAS WON
9 DÍAS 
PERTH, MARGARET RIVER WINE REGION AND EXMOUTH

DÍA  1    Llegada Perth (2 noches)

DÍA  2    Medio día con Perth & 
Fremantle City Explorer. Tiempo libre 
para explorar la ciudad

DÍA  3    Viaje de Perth a Margaret 
River en coche alquilado (2 noches)

DÍA  4    Margaret River. Pase el día 
explorando los viñedos y las playas

DÍA  5    Regreso a Perth en coche (1 
noche)

DÍA  6    Vuelo de Perth a Exmouth. 
Alojamiento en Sal Salis Ningaloo 
Reef (3 noches)

DÍA  7    Exmouth. Nade con los 
tiburones ballenas

DÍA  8 -10    Exmouth. Cape Range 
tour

DÍA  12    Vuelo de Exmouth a Perth

La experiencia con el tiburón ballena es estacional y sólo está disponible en 
Marzo - Agosto. 
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FIJI
ITINERARIES

En el corazón del Pacífico Sur, Fiji se compone de 300 islas 

que son el hogar de algunas de las personas más amistosas 

del mundo.

Con una gran selección de hermosas propiedades que se 

extienden por todas las islas, nuestro equipo de Especialistas 

de Destino afincado en Fiji le ayudará a seleccionar la mejor 

isla o combinación de islas para el itinerario de su cliente. Con 

una calurosa bienvenida a Fiji y apoyo y asistencia 24 horas 

por parte de nuestro equipo de atención al cliente podemos 

asistirle en asegurar que sus clientes adopten la naturaleza 

libre de estrés de Fiji. 

Fiji es un destino excelente por si mismo pero también 

se combina fácilmente con Nueva Zelanda y Australia ya 

que Air New Zealand, Fiji Airways y Qantas tienen vuelos 

frecuentes que conectan Fiji con Nueva Zelanda, Australia 

y Norteamérica. Hemos detallado un número de itinerarios 

de Fiji para asistirle con su planificación, pero por favor 

pregúntenos también sobre la combinación de una estancia 

en Nueva Zelanda o Australia con una parada en Fiji. 

THE BEST OF DENARAU & THE MAMANUCA 
ISLANDS
7 DÍAS / 6 NOCHES
SOFITEL FIJI RESORT & SPA, DENARAU ISLAND
LIKULIKU LAGOON RESORT, MAMANUCA ISLANDS

Para experimentar de verdad la variada belleza de las Islas Fiji, divida su estancia 
en dos estancias únicas. Diríjase a la rebosante isla Denarau que ostenta una 
variedad de restaurantes, comercios e incluso un campo de golf de competición. 
Después coja un vuelo y aventúrese por las increíbles islas Mamanuca, idílicas y 
apartadas con extensas playas de arena blanca perfectas para relajarse. 

DÍA 1    Llegada al aeropuerto de Nadi y 
viaje en transporte privado a Sofitel Fiji 
Resort & Spa.

DÍA 2    Use el día para navegar al 
Malamala Beach Club o relájese y 
desconecte al lado de la piscina en el 
resort. 

DÍA 3    Salida de Sofitel y llegada a 
Likuliku Laggon Resort disfrutando del 
paisaje durante el viaje en helicóptero.

DÍA 4   Disfrute de un relajarte picnic 
de champagne en la playa y admire la 
increíble vista de la laguna oceánica 
natural que le rodea. 

DÍA 5    Bucee las aguas cristalinas de la 
laguna, relájese y cuídese en el spa de 
día o acérquese en jet ski a una de las 
cercanas islas desiertas. 

DÍA 6    Disfrute del día a su ritmo con 
una variedad de deportes de agua y 
actividades disponibles, desde pescar 
hasta tours por el pueblo y las islas. 

DÍA 7    Salida de Likuliku Laggon Resort 
hacia el aeropuerto de Nadi.
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Para aquellos que busquen una escapada tropical en solitario con toques románticos 
de lujo, Jean-Michel Cousteao y Six Senses Fifi ofrecen experiencias únicas en Fiji 
localizadas entre las pintorescas y tranquilas aguas de las impresionantes islas 
exteriores. Presentan una oportunidad para satisfacer y deleitarse con lo mejor que 
Fiji puede ofrecer.

Beqa Lagoon es reconocido por sus playas de arena blanca, arrecifes 
inmaculados y exuberante paisaje tropical que le sumergirá en la esencia del 
paraíso de las islas. Royal Davui Island Resort y Kokomo Private Island crean el 
ambiente para una escapada privada incomparable, con todo incluido y con 
servicio y experiencias premium. 

NORTH & MAMANUCA EXPLORER
9 DÍAS/ 8 NOCHES
JEAN-MICHEL COUSTEAU, SAVUSAVU, NORTHERN ISLANDS
SIX SENSES FIJI, MAMANUCA ISLANDS

PURE ISLAND PARADISE
8 DÍAS / 7 NOCHES
ROYAL DAVUI ISLANDS RESORT, BEQA ISLAND
KOKOMO PRIVATE ISLANDS RESORT, KADAVU ISLAND

DÍA  1    Embarque en su vuelo 
doméstico a Jean-Michel Cousteau 
Resort, un viaje paisajístico de una hora 
sobre pintorescas islas y arrecifes

DÍA  2    Explore el resort y disfrute del 
excepcional buceo por el que se conoce 
Savusavu. 

DÍA  3    Salga a una aventura cultural o 
ecológica con el guía del resort. 

DÍA  4   Adéntrese en el bosque y la 
cascada cercanos con una deliciosa 
comida de picnic. 

DÍA  5    Relájese y desconecte después 
de los últimos días de aventuras con un 
masaje rejuvenecedor o un tratamiento 
de uñas en el spa del resort. 

DÍA  6    Salida de Savusavu hacia Nadi 
antes del traslado a las Islas Mamanuca. 

DÍA  7    Su estancia en Six Senses 
Fiji le sumergirá en un lujo completo. 
Disfrute la extensa bahía arenosa 
situada en el paraíso tropical. 

DÍA  8   Participe en una clase de 
cocina tradicional, acérquese al agua 
para otras actividades o simplemente 
disfrute de la variedad de cócteles 
mientras se relaja en la piscina. 

DÍA  9    Salida de Six Senses hacia el 
aeropuerto de Nadi.

DÍA 1    Salida del aeropuerto de Nadi 
hacia el Royal Davui Resorto en Beqa 
Lagoon. 
DÍA 2   Con sólo 32 huéspedes en la 
isla en cualquier momento tiene la 
libertad de relajarse completamente 
con servicio personal a su disposición. 

DÍA 3    Permítase disfrutar de un 
tratamiento de masaje en Davui Spa, 
acérquese a la cultura con actividades 
tradicionales de Fiji o aprenda a 
cocinar exquisiteces con una clase 
de cocina impartida por el chef del 
resort.  
DÍA 4  Vuelta al aeropuerto de Nadi 
antes de dirigirse a Kokomo Private 
Island Resort, escondido en el borde 
de la isla Kadavu.

DÍA 5   Visite el Yaukuve Spa 
Sanctuary para un tratamiento de 
spa relajante mientras los niños van al 
Kid’s Club del resort.

DÍA 6    Bucee con las Mantas Rayas 
(por temporada) o súbase a las bicis 
del resort para explorar la belleza de 
las islas. 

DÍA 7    Absorba sus alrededores y 
disfrute de la variedad de delicias 
culinarias preparadas por los chefs del 
resort.

DÍA 8  Después del desayuno salida 
de Kokomo hacia el aeropuerto de 
Nadi. 
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Australia, Nueva Zelanda y Fiji se combinan fácilmente 

para ofrecer una combinación única de experiencias. Aquí 

ofrecemos inspiración para itinerarios multi-destino que 

ofrecen una diversidad de diferentes culturas, paisajes y 

climas. 

Permita a Southern World crear la perfecta experiencia del 

South Pacific al combinar lo mejor de nuestros 3 países en las 

vacaciones perfectas. 

Australia es un país muy diverso, casi del tamaño de USA. 

Desde el Great Barrier Reef y el Australia Outback: los bosques 

tropicales en el norte a Tasmania y Kangaroo Island en el sur. 

La cultura viva más antigua del mundo y vida silvestre que no 

se puede encontrar en otro lugar. 

Nueva Zelanda es un milagro de la geología, donde glaciares 

se encuentran con bosques. Imponentes montañas llevan 

a amplios National Parks y lejanos fiordos. La espectacular 

belleza natural y las increíbles actividades de exterior hacen a 

Nueva Zelanda perfecta para su próxima aventura. 

Fiji es famosa por sus playas bañadas por el sol, exuberantes 

bosques y sus cristalinas maravillas bajo el mar. Generalmente 

los habitantes de Fiji son descritos como las personas más 

cercanas de la tierra y muchos consideran Fiji el destino 

definitivo para relajarse, desconectar y recargar. 

MULTI 
COUNTRY 
ITINERARIES

NEW ZEALAND WINTER WONDERLAND 
AND FIJI ADVENTURE  (Junio, Julio, Agosto)
12 DÍAS / 11 NOCHES

Explore el resort alpino de Queenstown y sus actividades de aventura durante 

todo el año, incluyendo las zonas alpinas de ski. Lanchas, senderismo, catas de 

vino, puenting, paracaidismo, después ski o snowboard en las pistas alrededor 

de Queenstown antes de disfrutar los muchos restaurantes, bares, cafeterías 

en la animada ciudad junto al lago. El invierno de Nueva Zelanda también es 

el mejor momento para visitar las preciosas islas de Fiji, y desde las nevadas 

montañas de Queenstown está a sólo un vuelo de 3 horas de agua caliente, 

preciosos resorts y el sol de Fiji. 

DÍA 1    Llegada a Queenstown (5 
noches)

DÍA 2    Milford Sound con un crucero 
en helicóptero

DÍA 3   Ski en The Remarkables o 
Coronet Peak

DÍA 4    Por la mañana ski en Cardrona 
Alpine Resort y por la tarde cata de vino 
en Gibbston Valley

DÍA 5    Dart River Wilderness Safari

DÍA 6    Por la mañana paracaidismo y 
vuelo desde Queenstown a Auckland (1 

noche)

DÍA 7   Vuelo de Auckland a Nadi, Fiji (5 
noches)

DÍA 8-11    Playas de Fiji, buceo, 
submarinismo, surf y relajación

DÍA 12    Salida de Fiji a casa
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Si acercarse al “Downunder” es una oportunidad única en la vida, por 

qué no combinar lo mejor de Australia y Nueva Zelanda en una estancia 

larga. Southern World puede diseñar un itinerario que se adapte a sus 

intereses particulares, o el itinerario siguiente es lo que creemos le ofrece la 

oportunidad de experimentar lo mejor que cada destino le ofrece.

Con nuestros tres destinos a vuelos de 3 horas unos de otros, Southern 

World sugiere empezar en Australia antes de seguir a Nueva Zelanda y 

terminar con un buen descanso en Fiji. Australia y Nueva Zelanda serán 

itinerarios ajetreados mientras aprovecha al máximo su tiempo para 

explorar, así que una estancia más relajada en Fiji al final es la forma 

perfecta de terminar unas vacaciones completas del South Pacific. 

DOWNUNDER AUSSIE AND KIWI 
HIGHLIGHTS 
22 DÍAS / 21 NOCHES

THREE OF THE BEST - AUSTRALIA, 
NEW ZEALAND AND FIJI
22 DÍAS / 21 NOCHES

DÍA 1    Llegada a Sydney y viaje a la 
región de las Blue Mountains, Wolgan 
Valley Resort (2 noches)
DÍA 2-3    Día en el Wolgan Valey y 
desde Blue Mountains a Sydney en 
helicóptero, visita turística en Sydney 
(2 noches)
DÍA 4    Crucero con comida privada 
por el Sydney Harbour y BridgeClimb 
por la tarde o al anochecer
DÍA 5    Vuelo desde Sydney a 
Melbourne (3 noches)
DÍA 6-7    Melbourne Hidden Secrets, 
región del vino Yarra Valley, y Great 
Ocean Road o Phillip Island Tour
DÍA 8   Vuelo desde Melbourne a 
Cairns y por tierra a Port Douglas (3 
noches)
DÍA 9-10    Crucero por el Great Barrier 
Reef cruise y experiencia indígena en 
Mossman Gorge y Daintree Rainforest. 
DÍA 11-12    Vuelo desde Cairns a 

Auckland (2 noches) y tour de vino y 
arte en Waiheke Island
DÍA 13    Por tierra al Lake Tarawera, 
Rotorua (3 noches)
DÍA 14-15    Senderismo por Tarawera 
Fall y Rotorua Maori Culture, 
Geothermal y Kiwi Bird Encounter 
DÍA 16    Vuelo desde Rotorua a 
Christchurch con visita turística de 
Christchurch (2 noches)
DÍA 17   Akaroa Village y crucero por 
el puerto, o TranzAlpine Train Day 
Adventure
DÍA 18   Por tierra a la Mt Cook Region 
con la Dark Sky Experience (1 noche)
DÍA 19    Por tierra a través de Central 
Otago Wine Region a Queenstown (3 
noches)
DÍA 20-21   Vuelo panorámico Milford 
Sound y Nature Cruise y día libre en 
Queenstown
DÍA 22   Salida desde Queenstown

DÍA 1    Llegada a Melbourne, Australia 
(2 noches)
DÍA 2    Melbourne Hidden Secrets 
Tour y tour turístico local
DÍA 3   Vuelo de Melbourne a Cairns (2 
noches)
DÍA 4    Crucero y comida con Great 
Barrier Reef
DÍA 5    Vuelo de Cairns a Sydney, visita 
turística (3 noches) 
DÍA 6    Crucero privado con comida 
Sydney Harbour y por la tarde o al 
anochecer Bridgeclimb
DÍA 7   Blue Mountain Day Tour
DÍA 8    Vuelo de Sydney a 
Queenstown, New Zealand (3 noches)
DÍA 9    Milford o Doubtful Sound
DÍA 10    Queenstown y tour de viñedos 
Central Otago

DÍA 11   Vuelo desde Queenstown a 
Christchurch, con visita turística de 
Christchurch (2 noches)
DÍA 12    Tour de todo el día y crucero 
por Akaroa
DÍA 13    Vuele de Christchurch a 
Auckland, 2 noches en Auckland
DÍA 14    Tour turístico de Auckland y 
Maori Culture Tour
DÍA 15   Vuelo de Auckland a Nadi Fiji 
(2 noches Denarau Island)
DÍA 16    Día libre en Fiji
DÍA 17    Crucero de Denarau/Nadi a 
las islas exteriores de Fiji (5 noches)
DÍA 18-21    Playas de Fiji, 
submarinismo, buceo, surf y relajación
DÍA 22    Salida de Fiji a casa
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NEW ZEALAND

5 Princes Street, Auckland
(64 9) 309 6689

resnz@southernworld.com

AUSTRALIA

Level 5, 55 York Street, Sydney
(61 2) 8235 3600

resaust@southernworld.com

FIJI

Main Street, Nadi Town
(679 ) 672 2755

resfiji@southernworld.com

USA SALES OFFICE

Peter Askin and Aidan Askin
(1 630) 752 4474

askins@southernworld.com

UK SALES OFFICE

Valerie May   
(44) 01934 518546

vmay@southernworld.com

CONTACT US
Visit us at www.southernworld.com
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