
 

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

Travel Awards." 

 

WILD WEST  
 

8 ó 9 Días 
 

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

compartida, museo Bushmans, degustación  
de vino y mucho más… 

 
 

 
 

     
 

 

Salidas: 
Queenstown o Christchurch. 

El viaje desde Christchurch dura un día más. 
Puedes parar durante más tiempo en cualquier punto del camino. 

Final: 
Nelson o Picton 

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

Grupos:  
Una media de 18 personas por viaje 

 
 

Nivel físico:  
Todos los niveles. 

Alojamiento:  
Acampada en campings comerciales y en campamentos 

del 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 extra (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 Bushman, degustación de vino,  

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  

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: 

$1322 (QTN) / $1420 (CHC) 
 

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

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

www.flyingkiwi.com 

 

Salvaje es la palabra que mejor describe esta bella región  
Conoce de cerca la robusta y majestuosa Costa Oeste  

Este tour es la mejor manera para dejarte  llevar a través de los diversos escenarios en Nueva Zelanda.  El 
siguiente itinerario muestra el viaje partiendo desde Queenstown (8 días). Tienes la posibilidad de empezar el 
viaje un día antes en Christchurch y continuar por las maravillosas llanuras de Canterbury antes de unirte al 
grupo por la noche en Queenstown (día 9). 
 

Punto 18: Salimos de Queenstown al mediodía dirección Wanaka, donde podemos elegir entre las diferentes 

opciones de senderismo y ciclismo, o puedes testar tu CI en Puzzle World. El campamento está situado cerca 
del tranquilo lago con unas increíbles vistas del Parque Nacional de Mount Aspiring.   

                                                  r    Travesía hasta la cima del monte Iron y contemplar el paisaje en 360grados 

s  Puzzle World                            R     Cena 

 

Punto 19: Atrévete con una experiencia emocionante a bordo del Jet Boat en el Parque Nacional Mount 

Aspiring. Elige entre el autobús o la bicicleta para pasar a través de la impresionante Haast Pass y disfrutar de 
las vistas panorámicas de los Alpes del Sur. Recorre senderos de corta distancia entre los bosques tropicales, 
con cascadas y pozas tranquilas situadas en la salvaje Costa Oeste. Continuaremos hacia Glacier Country para 
probar las delicias locales y asentar el campamento en el pintoresco pueblo de Fox Glacier.  U 

0 Varias rutas a elegir                                                                  r     Varios senderos cortos 

s  Vuelta a bordo del barco Jet Boat               R     Desayuno, comida, cena 
 

Punto 20:  Explora Fox Glacier y el entorno que lo rodea. Tienes la opción  de hacer senderismo o escalar el 

hielo del glaciar. Pero si definitivamente los glaciares no son lo tuyo, tendrás el día para poder explorarlo a tu 
manera. Puedes dar una vuelta en bicicleta por los alrededores o hacer la visita obligatoria al lago Lake 
Matheson, famoso por la belleza del reflejo de los montes Cook y Tasman en sus aguas. Después conducimos 
brevemente por la costa hasta las preciosas playas para finalmenten acampar al lado del lago Okarito. 
0 Rutas montañosas de diferentes longitudes y niveles   r     Travesía alrededor del lago Matheson 

s  ½ día o día completo de travesía en el glaciar, senderismo   R     Desayuno, comida, cena 
 y helicóptero, escalada en hielo 
 

Punto 21: Disfruta de la oportunidad se cruzarte con un Kiwi en un paseo a la madrugada. Visita el museo de 

Bushman con una entrada gratuita. Después nos dirigimos a Hokitika y a sus famosas fábricas de Greenstone. 
Tienes la oportunidad de hacer la travesía por la costa o pedalear en bicicleta a través del bosque nativo más 
puro. Viajamos al Parque Nacional Paparoa ¡y a sus famosas Pancake Rocks! Podemos alcanzar una 
espectacular puesta de sol y  explorar las cavernas ocultas habitadas por luciérnagas. U   
0 Ruta por la costa junto a la orilla de las espectaculares              r     Travesía al amanecer para contemplar los Alpes del 
 playas de la Costa Oeste                                                                       Sur, disfrutar de un paseo costero 
                                                                                            R     Desayuno, cena 
 

Punto 22:  Comienza el día con un desayuno copioso de pancake. Después llegará la hora de explorar el 

impresionante Parque Nacional  Paparoa. La región cuenta con una amplia lista de senderos, tanto para 
caminar como para hacerlos en bicicleta, incluso existe la posibilidad de practicar kayak en el río. Cuando baja 
la marea, se pueden observar el explosivo estruendo en los socabones y los golpes de las olas en las rocas. 
Pasamos una segunda noche en este magnífico campamento.   U   

0 Múltiples oportunidades para explorar la impresionante area      r     Gran variedad de senderos en el Parque Nacional  
                                                                                                                        Paparoa, Pancake Rocks                             

s  Vuelta en kayak por el río                                                            R     Desayuno, comida, cena 
 

Punto 23: : Travesía a través del majestuoso Buller Gorge hacia uno de los Parques Nacionales más famoso 

(y único en la costa) de Nueva Zelanda– Abel Tasman , uno de nuestros puntos favoritos. Practica ala delta, 
paracaidismo o vuela en una avioneta de acrobacias – todos ellos te dan la oportunidad de contemplar una vista 
aérea perfecta, eso sí, con distintos niveles de adrenalina. Paséa en bicicleta por la dorada arena de la bahía 
hacia el campamento situado en la entrada del Parque Nacional. U 
0 Una increíble ruta por la costa hasta el campamento    

s Paracaidas, ala delta, vuelo en una avioneta de acrobacias                                         R     Desayuno, cena 
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©  photos taken by passengers 

 

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


 
 

    
Punto 24: Nos dirigimos al que probablemente sea la mejor playa y con las aguas más cristalinas de toda Nueva Zelanda, donde encontramos actividades 

para todos. Puedes dar un paseo, navegar, montar en kayak alrededor de las bahías doradas y bucear en estas claras aguas en el camino. Con toda 
probabilidad podremos encontrarnos con avistamientos de la fauna salvaje (delfines, ballenas, ¡incluso orcas!). Explora el corazón del parque practicando 
descenso de cañones a través de las fuertes corrientes y los rápidos. Recobramos las fuerzas con una fantástica cena en grupo (gastos por cuenta propia).U 
  r     Senderismo por la costa o travesía del interior 
s Kayak, navegar, WaterTaxi, descenso de cañones                                       R     Desayuno 

 

Punto 25: Diríjete a Nelson con una ruta opcional en bicicleta a través del trail ‘Tasman’s Great Taste’.  Si tu viaje termina en Picton, continuaremos hacia 

Marlborough, la región del vino, donde pararemos en un viñedo para hacer una degustación del famoso y reconocido vino de la zona.  
0 Varias rutas de diferentes longitudes (NZ cycle trail)                                 r    Tour por la ciudad de Nelson con una auto-guía   

                             R     Desayuno 

 
 
 
 
¿Tienes más tiempo? 
Este viaje puede enlazar con otros tours: Northern Express o Southern Light.   
Si vas a realizar el circuito de vuelta 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, Lindsey keith, Tine Busshardt, Christelle Deliege 

 

Preguntas frecuentes 

+ puedes empezar en cualquier punto del itinerario 

+ puedes quedarte por un periodo superior en cualquiera de los 
puntos y unirte al siguiente autobús 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 a bordo  

+ 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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