
 

"La única touroperadora de Nueva 
Zelanda nombrada como “The Best  

Adventure Travel Companies on earth y 
nominada a las World Travel Awards." 

NORTHERN EXPRESS 
  

2 Días 
 

Incluye comida, trasporte, tarifas de 
acampada, tienda de campaña 

compartida y mucho más.  
 
 
 
 

     
 

 

Salidas: 
Wellington 

 

Final: 
Auckland 

 

Grupos:  
Una media de 18 personas por viaje 

 
 
 

Nivel físico:  
Todos los niveles. 

 

Alojamiento:  
Acampada en camping comercial con opción de cambio a un 

alojamiento de mayor  categoría  en una cabaña o una habitación 
privada por una pequeña cuota extra (sujeto a disponibilidad). 

 

Comida:  
Comidas ricas y slaudables aptas para todo tipo de dietas y 

bebidas calientes – detalles en el itinerario = R 
(las comidas pueden sufrir cambios sujetos a la disponibilidad de 

alimentos) 
 

Incluido:  
Todo el viaje,  

traslados a las zonas remotas y todas las travesías a pie, 
equipamiento deportivo a bordo, comida y bebidas (de acuerdo 

con  
el itinerario), tarifas de acampada y mucho más  

 

Optional hires: 

Alquileres opcionales: 
Alquiler de bicicleta   $385 

Transporte de una bicicleta privada   $150 
Tienda individual (inc. colchoneta)     $75 

Alquiler de saco de dormir     $50 

Actividades opcionales = s 

Opción de rutas en bicicleta = 0 Opciones de travesías a pie 

=r 
Puedes encontrar todos los detalles de los términos y condiciones en 

http://www.flyingkiwi.com/terms-and-conditions.html 

Octubre 2013 – Mayo 2014: 

$282  
Freephone:   0800 693 296 (NZ) 

1800 143 515 (AUS) 
+44 1392 660 606 (UK) 

International: +64 3 547 0171 
www.flyingkiwi.com 

 

Explora la Norte termal ¡de arriba abajo!  
Un viaje rápido con paradas en las mejores zonas y una breve 
inmersión en la experiencia de vivir un tour  

Se trata de un viaje casi fugaz a través de la Isla Norte. Es el mejor tour rápido en autobús desde 
Wellington hasta Auckland. Tenemos tiempo suficiente para visitar y disfrutar de las cuevas de 
Waitomo,  una zona de acampada son unas vistas increíbles, con toda la diversión y la aventura de 
los tours de Flying Kiwi.   
 
 

Punto 26: Salida desde Wellington a las 11 de la mañana. Viaja a través de la escénica costa de 
Kapiti y continúa hacia el corazón de la Isla Norte. Espectaculares paseos junto al río antes de 
descansar en Taupo.  U  

        r     Trekking junto al ríoTurangi  
 

Punto 27: Madrugamos para poner rumbo al mundo maravilloso de las cuevas calizas de Waitomo. 
Experimenta la excitante y única oportunidad de practicar rafting en estas aguas turbias, adéntrate 
en una expedición en las cuevas, con la oportunidad de elegir un paseo a pie o una travesía sobre la 
bicicleta por la zona rural. Disfruta de un picnic antes de partir a Auckland donde vivir en primera 
persona el estilo de vida kiwi de esta gran ciudad. El tour termina en Auckland aproximadamente a 
las 6 de la tarde.  
s  Rafting en las aguas turbias , tour en las cuevas Glow Worm   r     Ruta rural o paseo en las cuevas 

     R     Desayuno y comida 
  

¿Tienes más tiempo? 
Amplía tu viaje enlazándolo con el tour Beach It (puntos 2 y 3 del mapa). 
 – Para cualquier duda o pregunta no dudes en ponerte en contacto 
 con alguien del equipo 
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© front page photos by traveller Derek Craddock,  

 

http://www.flyingkiwi.com/terms-and-conditions.html

