
 

WINTER  
BEACH IT 

4 Días 
 

Incluye comida, transporte y  
suplemento de alojamiento para invierno  

 
 
 

    

Salidas:  
Auckland 27 de Julio y 23 de Agosto  

(sujeto a un mínimo de pasajeros) 

Final:  
Auckland 

Grupos:  
Un máximo de 28 pasajeros  

pero el tamaño medio son unas 16-18 personas – los grupos 
reducidos te dan la oportunidad de conocer compañeros de 

viaje con los que compartir la aventura 

Alojamiento:  
Alojamiento cuidadosamente seleccionadas, albergues para 

mochileros y cabañas ubicadas en lugares increíbles.  
Habitaciones compartidas con opción de optar a un 

alojamiento de mayor categoría en habitaciones privadas la 
mayoría de noches (sujeto a disponibilidad).  

 

Comida:  
Comidas ricas y sanas aptas para todo tipo de dietas, 

bebidas calientes y sopas – detalles en el itinerario.  
 

Incluido:  
Todo el viaje,  

trayectos a las zonas remotas y todas las travesías a pie, 
equipamiento deportivo abordo, comida y bebidas (de 

acuerdo con el itinerario), alojamiento y mucho más  

Alquileres opcionales: 
Alquiler de bicicleta (diario)   $15 

q = Actividades opcionales 
 

Puedes encontrar todos los detalles de los términos y condiciones en 
http://www.flyingkiwi.com/terms-and-conditions.html 

 

Julio–Agosto 2014: 
$615 

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

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

 

Las playas doradas y aguas cristalinas 

Te esperan en este fantástico tour explorando el Norte  

Si lo que buscas es escapar de la ciudad para divertirte durante unos cuantos días, este viaje es el ideal. 
Visitaremos las mejores playas, rutas en bicicleta por escenarios impresionantes y podremos disfrutar de 
las travesías más espectaculares alrededor del invernal norte.  

 
Punto 1: Salida desde Auckland a las 9 de la mañana, ponemos rumbo al norte hasta las magnificas Bay 

of Islands. Atravesamos Whangarei, la última ciudad antes de llegar al pequeño pueblo turístico de Paihia. 
Visitamos Waitangi, donde el tratado de Nueva Zelanda fue firmado por primera vez el 6 de febrero de 
1840, y continuamos hacia las enormes cascadas de Hauru Falls.   

0 Ruta de Haruru Falls (12km),       r    Travesía desde Mangrove hasta Haruru Falls (2hrs)                    
 Ruta desde Kawakawa hasta Haruru Falls (25km)       

q Visita a la casa del tratado                                                    R    Cena  

 

Punto 2: Pasamos otro día más en esta zona magnífica, conocida como una de las zonas, según dicen 

los locales, en las que apesar de ser invierno puedes bañarte durante todo el año. Si la idea de un 
chapuzón en mitad del invierno no te resulta atractiva, ¡no te preocupes porque hay muchas otras 
actividades y cosas que hacer para mantenerte ocupado! En Paihia se sienten orgullosos por ser 
reconocida como “ la joya de Bay of Islands”. 

0 Circuito por las cascadasd de Haruru (12km),      r    Mirador de Paihia (1hr), de Paihia a Opua (3hrs) 
 circuito hasta Russell (18km), circuito rural (50km) 

q Navegar, tour en waka, pescar, excursión a Cape Reinga,   R    Desayuno- Paihia pancakes, comida, cena  
 bucear en Rainbow Warrior, montar a bordo del rápido                      
 barco Hole in the Rock    

 
Punto 3: Seguimos rumbo Auckland tomando la ruta de la Costa Oeste desde donde puedes contemplar 

las magníficas vistas de las dunas de Oponi y los bosques de Waipoua. Acampamos junto a las pozas 
calientes de Waiwera donde podremos bañarnos.   
0 Bosque Waipoua, ruta junto a la desembocadura (8km)       r    Paseos cortos - (10-30mins)                                             
q  Piscinas calientes           R    Desayuno, cena,        
          

 
Punto 4: Disfruta de un desayuno relajado antes de volver a la “ciudad de los veleros” y llegar al final del 

viaje.  

              R    Desayuno 
 

 
 
¿Tienes más tiempo? 
Amplía tu viaje conectándolo con el tour de 5 días  
Northern Light que termina en Wellington. 
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“Me habeís llevado en un tour 

perfecto alrededor de vuestro 

expectacular país”   

Johanna, Suecia 

 

 

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

