
 

"La única touroperadora de NZ que ha sido 
nombrada como “The Best Adventure Travel 
Companies on earth”y nominada a los World 

Travel Awards." 

 

SOUTHERN LIGHT 
  

9 ó 10 Días 
 

Incluye dietas, transporte, tarifas de  
acampada, tienda de campaña compartida,  

Paseo en góndola y mucho más… 
 
 
 
     
 

 
 

 
Salidas: 

Picton –  10 días 
Christchurch –    9 días 

Puedes parar durante más tiempo en cualquier punto del camino. 

Final: 
Nelson, Picton o Christchurch  

Contacta con nosotros si no encaja en tus planes ¡somos flexibles! 

Grupos:  
Una media de 18 por viaje 

 
 

Nivel físico:  
Todos los niveles. 

 

Accommodation:  
Acampada en campings comerciales y en campamentos 

 Department of  Conservation. 
 La mayoría de las noches puedes optar por un alojamiento  

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

U = Posibilidad de cambiar a un alojamiento de mayor categoría 

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, museo de Bushmans, degustación de vino,  

trayectoas a las zonas remotas y todas las travesías a pie, 
equipamiento deportivo abordo, comida y bebidas (de acuerdo con el 

itinerario), tarifas de acampada y mucho más  

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: 
$1717 (9 días) / $1840 (10 días) 

Freephone:   0800 693 296 (NZ) 
1800 143 515 (AUS) 

+44 1392 660 606 (UK) 
International: +64 3 547 0171 

www.flyingkiwi.com 

 

Una experiencia llena de Aventura al Sur 
Que nos llevará a las impresionantes cumbres de la Isla del Sur  

Si no tienes tiempo suficiente como para embarcarte en el tour que atraviesa toda la Isla Sur al completo, entonces esta es 
una fantastica opción para visitar los paisajes más bellos y diversos del planeta. Puedes empezar y terminar tu viaje en 
Picton (10 días) o Chrischurch (9 días).  
 
 

Punto 9: Partimos de Picton a las 11 de la mañana. Puedes contemplar los paisajes costeros mientras 

viajamos rumbo a Kaikoura, donde los encuentros con las focas y gaviotas son muy comunes. A la tarde 
estiramos las piernas con una travesía espectacular por la península. Tras el paseo, date el gusto de saborear 
un banquete de marisco de la zona, ¡incluido langostas! Asentaremos el campamento en la playa, donde 
tendremos la oportunidad de disfrutar de un espléndido amanecer.U 

0 Ruta por la costa  r    Travesía por la peninsula de Kaikoura  
s  Avistamiento de ballenas, Kayak en el mar, pesca submarina    R    Cena 

 
 

Punto 10: Tras haber explorado la pintoresca costa del pueblo de Kaikoura durante la mañana, salimos de 

Christchurch a las 2:30 del mediodía rumbo a la region de Canterbury. Continuamos hacia los fantásticos 
paisajes a través de los valles de Canterbury -  ¡El país del verdadero Señor de los Anillos! Esta noche la 
pasamos en el peculiar campamento situado en Shearer’s Headquarters (una granja en funcionamiento 
actualmente) que descansa bajo la atenta mirada de los Southern Alps.  U  
0 Rutas locales por Kaikoura, pedalea  de vuelta al campamento r    Paseos cortos por la zona 

s Baño con delfines altamente recomendado, avistamiento de delfines                           R    Desayuno, cena 
 

Punto 11: Tenemos la posibilidad de hacer rafting por las blancas aguas del poderoso río Rangitata. Tras 

habernos puesto a remojo, disfrutamos de un paseo por la mañana a elegir entre una travesía en bicicleta o a pie a 
a través del bosque. Nos adentramos en Geraldine y en la cuenca de MacKenzie Basin con una majestuosa vista 
de la cordillera montañosa del Main Divide. Llegamos al escénico lago de Tekapo y visitaremos la pequeña 
iglesia del Dios Shepherd. Después, aventúrate en una apasionante vuelta en bicicleta hacia el campamento 
ubicado en el lago Pukaki (un buen lugar para bañarse y nadar), con unas vistas increíbles del Monte Cook.  

0 Rutas cortas por los bosques de la zona, vuelta al campamento        r     Travesía por el bosque 
       (varios niveles según distancia) 

s Rafting por las blancas aguas del río Rangitata (rápido nivel 5)        R     Desayuno, comida, cena 
 

Punto 12: Travesía por el Parque Nacional de Aoraki y senderismo a la base del monte Cook. En el camino 

de vuelta a la Costa Este, hacemos una corta parada en Oamaru antes de poner rumbo a otro de nuestro 
campamento costero, donde tienes la oportunidad de tomar una espectacular ruta en bicicleta por la costa y 
tal vez ver algunos pingüinos en el camino. Al anochecer tostamos algunos marshmallows en la hogera de la 
playa y puedes dormir bajo el embrujo del sonido de las olas del mar.  
0 Ruta por la costa hacia el campamento                    r     Senderismo a la base del monte Cook 

s Avistamiento de pingüinos                                        R     Desayuno, comida, cena 
 

Punto 13: De camino a Dunedin paramos en el único y estrafalario peñasco de Moeraki Boulders, ¡antes de 

visitar la calle con más inclinación del mundo! Esta es nuestra oportunidad para sumergirnos en la capital de 
la vida salvaje de Nueva Zelanda, la península Otago, hogar de una abundante y magnífica vida silvestre, 
incluyendo albatros y pingüinos. Esta noche instalamos el campamento en la península, donde existen una 
infinidad de opciones para disfrutar de fantásticas rutas y senderos para pasear y dar una vuelta en bicicleta.U 
0 La calle con más inclinación del mundo, ruta de vuelta al      r    La calle con más inclinación del mundo, paseos por la    
 campamento en la majestuosa peninsula de Otago                       ciudad de Dunedin, city walks (distintas longitudes)  

s  Tour a la cervecería de Speight's,  a la fábrica de chocolate R    Desayuno, cena 

        de Cadbury Chocolate, y por la peninsula de Otago    
 

Punto 14: : Excursión a través de los paisajes de los pastos del sur hacia Te Anau, el punto de partida para 

dirigirnos al Parque Nacional de Fiordland  y Milford Sound. Acampamos en el valle singular y puro de 
Hollyford Valley, un escenario realmente salvaje con mucha historia que data de la época del inicio de la 
construcción del famoso tunel de Homer . En esta área encontramos rutas excelentes tanto para andar en 
bicicleta como para caminar. U  

0 Ruta junto al lago, o vuelta al campamento por el r    Senderos cortos por Fiorland  

 asombroso Parque Nacional de Fiordland  R    Desayuno, cena  
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Punto 15: ¡Travesía por una de las rutas con las vistas más espectaculares del mundo en Milford Sound! El paisaje te deja sin palabras, así que asegurate de que las 

baterías de tu cámara están totalmente cargadas para poder capturar el esplendor del paisaje a través del objetivo. Embárcate en un crucero en barco opcional para 
explorar de cerca los fiordos y toda su belleza: acercándote a las impresionantes cascadas que se ocultan en su interior, las cimas cubiertas de nieve, ¡y con posibles 
avistamienos de delfines, pingüinos y ballenas! Después, aquellas personas que se dirijen al  track de Routeburn partirán desde aquí para dar comienzo a la aventura de 3 
días que les adentrará en el Parque Nacional de Fiorland y en los montes del Parque Nacional de Mount Aspiring.  U 

0 Ruta desde el campamento hasta la montaña, o un paseo relajado junto al lago                                     

s Crucero en barco Milford altamente recomendado, track  en Routeburn  R     Desayuno, cena 
 

Punto 16: Por la mañana partimos hacia Queenstown siguiendo de cerca la orilla del lago Wakatipu, donde puedes disfrutar de un paseo en gondola, gratuito, en tu 

tiempo libre para disfrutar de las espectaculares vistas. Queenstown tiene la reputación de ser la capital de la aventura del mundo entero, ya que ofrece infinitas 
actividades que practicar. Rétate a ti mismo con un salto lleno de adrenalina al estilo pumping bungy o en paracaidas, o decántate por planes más relajados como paseos 
a caballo o navegar – ¡Este lugar lo tiene todo! Rutas geniales en bicicleta o a pie por la escénica área alpina.  Pasamos la noche en un alojamiento superior y gratuito, 
una cabaña. U 

0 Ruta por trail de Queenstown (NZ cycle trail) , Skyline Queenstown Bike Park  r     Múltiples opiones para pasear o hacer senderismo  

s  ¡Demasiados como para escribirlos, pregunta para más detalles!                      R     Desayuno 

 

Punto 17: Con tantas cosas que hacer, nos quedamos un día más en la fantástica ciudad de Queenstown. Aquellos que previamente tomaron la ruta del Track de 

Routeburn se unirán a nosotros en este punto del camino para poder disfrutar de las muchas actividades de aventura que nos ofrece esta ciudad. Pasamos la noche en 
un alojamiento superior y gratuito, una cabaña. U 

0 Ruta por trail de Queenstown (NZ cycle trail)  , Mountain bike (Skyline Queenstown Bike Park)   r     Múltiples opiones para pasear o hacer senderismo 

s  ¡Demasiados como para escribirlos, pregunta para más detalles!    R     Desayuno 
 

Punto 18: Tenemos la mañana para intercambiar contactos antes de que finalice el tour y te despidas de los compañeros de viaje en Queenstown a las 12 del 

mediodía.  

0 Ruta por trail de Queenstown (NZ cycle trail)    

s  Actividades en Queenstown                             R     Desayuno 

 
   
 

¿Tienes más tiempo? 
Puedes enlazar este viaje con los tours Wild West o Reverse Traverse.  
Si quieres volver atrás a Chrischurch o quieres continuar  
dirección al norte háznoslo saber y haremos todo lo posible para ayudarte  
a buscar la mejor opción 
 – Para cualquier duda o pregunta no dudes en ponerte en contacto 
   con alguien del equipo 

 
 

© front page photos by travellers Planetd.com, Jazz Kastner, Tine Busshardt, Mike Broermann 

Preguntas frecuentes 

+ puedes empezar en cualquier punto del itinerario 

+ puedes quedarte por un periodo superior en cualquiera de los 
puntos y unirte al siguiente autobus que pase  

+ los viajes son flexibles – contacta con nosotros para crear un 
viaje a tu medida 

+ las actividades opcionales no están incluidas, pero tenemos 
grandes descuentos de grupo y suele haber alternativas gratuitas 

con el material abordo  

+ disponibilidad de cambiar a un alojamiento de mayor categoría la 
mayoría de noches 

 
PARA MÁS PREGUNTAS PUEDES PONERTE EN CONTACTO CON 

NOSOTROS  
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