
  

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

Travel Awards." 

 

HOT ROCKS 
  

9 ó 10 Días 
 

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

compartida, piscinas calientes y toboganes  
de agua en Waiwera, las maravillosas  
Fuentes geotermales de Wai-o-Tapu,  

y mucho más… 

 
 
 

     
 

 

Salidas: 
Auckland o Wellington.  

Puedes parar durante más tiempo en cualquier punto del camino. 

Final: 
Auckland o Wellington 

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, piscinas calientes y toboganes de agua de Waiwera, 

Wai-O-Tapu, 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: 

$1474 
 

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

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

www.flyingkiwi.com 

 

Siente el calor termal del Norte  
En este circuito recorreremos la Isla Norte empezando a explorarla 
desde Wellington o Auckland  
El siguiente itinerario muestra el viaje que empieza desde Auckland y que continúa hacia el norte (9 días). También puedes 
empezar tu circuito en Auckland y dirigirte primero al sur (punto 4) o Wellington (punto 8), la duración de ambos es de 10 
días. 
 

Punto 1: Salida desde Auckland a las 10 de la mañana dirección norte hacia las playas doradas y agua 

templada de Bay of Islands. Hacemos una parada en la preciosa playa de Uretiti  para darnos un baño o usar el 
material libre de deporte o las tablas para practicar boogie board. Visitamos la pintoresca playa del pueblo de 
Paihia, seguido de la travesía por Mangrove hacia las enormes cascadas de Haruru. U 

0 Espectacular vuelta en bicicleta al campamento  r    Senderismo por Mangrove a las cascadas de Haruru  

             R    Cena   

Punto 2: Pasamos el día explorando Bay of Islands y sus aguas cristalinas de color turquesa, con una amplia 

variedad de actividades fabulosas donde elegir. Esta zona ofrece una gran cantidad de rutas alternativas a 
elegir tanto para ir a pie como en bicicleta. Una segunda noche en esta área servirá para relajarnos en este 
paraiso y disfrutar del campamento que se sitúa junto al río.  U 

0 Ruta costera o del interior más rural            r    Travesía al mirador con vistas panorámicas o 

s Navegar, pescar, excursión de día a Cape Reinga, snorkelling,           ruta por la costa 

        bucear, montar en la lancha Rock Fast Boat, nadar con delfines      R    Desayuno, cena 
 

Punto 3: Cruzamos la parte alta de la Isla Norte rumbo a las dunas de Opononi  para disfrutar de la playa con 

opción de practicar sandboarding. Una vez en el bosque de Waipoua, lugar donde habita el árbol gigante Kauri, 
encontramos una gran variedad de paseos cortos con vistas espectaculares del paisaje. A continuación visitamos la 
costa de Hibiscus hacia Waiwera, donde podemos disfrutar de un baño caliente en la piscina o divertirnos en los 
toboganes de agua, sin cargos adicionales, antes de volver al campamento ubicado junto a la playa  U 
0 Ruta hacia el frondoso bosque o hacia la desembocadura de la costa r    Rutas cortas a los árboles gigantes de Kauri  

s  Sandboarding             R    Desayuno, cena 
 

Punto 4: Vuelta a la ciudad de los veleros hasta las 10 de la mañana, cuando dejaremos Auckland a nuestras 

espaldas.¡Nos espera la preciosa península de  Coromandel! Comenzamos con una travesía espectacular a 
través de los paisajes con vistas a la costa que nos dejarán asombrados con su gran belleza. Continuamos con 
la visita a la única y famosa Hot Water Beach donde puedes cavar tu propia poza termal y relajarte en ella 
mientras admiras el imponente escenario que se presenta ante ti.  U  

0 Ruta en bicicleta hacia el campamento junto a la playa         r    Ruta junto a la impresionante costa 

s  Kayak en el mar,cerca de la Cathedral Cove    R    Desayuno, cena 
 

Punto 5: Continuamos el viaje dirección sur hacia el corazón de la Isla Norte donde no tardaremos en ser 

echizados por el espectacular entorno natural de Rotorua . Para entrar de lleno en la naturaleza que nos rodea 
podemos saltar en la auténtica tirolina del Forest Canopy Tour de Nueva Zelanda o disfrutar de la emoción del 
OGO, Luge y parque Agroventures. Déjate llevar por la belleza de las Fuentes geotermales con una travesía a 
pie o relájate con un baño de barro y spa. Atrévete con una clase de mountain biking o pedalea por los trails 
acondicionados para bicicletas de Nueva Zelanda (NZ cycle trail) hasta la zona de acampada junto al lago bajo 
la sobra de la imponente Mount Tarawera. 
0 Libre elección, ruta entre el bosque o pedalear              r    Bosque de Whakarewarewa, travesía por el sendero de                    
 por el trail de bicicletas nacional (NZ cycle trail)                    Rotorua (varios niveles según distancia) 

s  OGO, parque Agroventures, Luge, baños de barro     R    Desayuno, cena 
 en Hells Gate, tirolinas en Canopy Tour    
 

Punto 6: Hacemos una primera parada tras dejar el campamento y adentrarnos en el fantastico mundo 

geotermal de Wai-O-Tapu,  donde continuamos con la impresionante cascada de Huka. Podemos disfrutar de 
una travesía a pie o en bicicleta por los senderos de Taupo, que se encuentran junto a uno de los cráteres con 
lago más grandes del mundo. Más adelante continuamos por el Parque Nacional de Tongariro y nos relajamos 
en las pozas termales junto al campamento.  U 

0 Trail de bicicletas nacional (NZ cycle trail), cascadas   r  Travesía desde las cascadas de Huka hacia Taupo 

        de Huka hacia Taupo        R    Desayuno, cena 

s  Paracaidas, bungy, giant swing, kayak en el lago Taupo     
 

Punto 7: Durante éste día nos sumergimos en una de las rutas más famosas del mundo por Tongariro Alpine Crossing.  

Te sorprenderás por la gran variedad de paisajes que vas a atravesar en el camino durante un solo día. Como alternativa, 
puedes relajarte o pasear en bicicleta por esta área tan espectacular con las montañas como telón de fondo que te 
provocarán asombro e inspiración. Después, nos dirigimos al incredible campamento  instalado en la playa.  U 

0 Ruta junto al río Turangi       r    Travesía por Tongariro Alpine Crossing 

            R    Desayuno, comida, cena 
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 ©  photos taken by passengers 

 

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


 

© front page photos by travellers Planetd.com, Derek Craddock, John Ring, Lindsey Keith 

Punto 8/26:  :  Llegamos a Wellington pronto por la mañana, lo que nos brinda la oportunidad de ver varias atracciones de la ciudad como el homenajeado museo Te 

Papa, Zealandia y los bellos jardines botánicos. Decántate por un Movie Tour o simplemente déjate llevar por la cultura singular de la capital de Nueva Zelanda antes de las 
11 de la mañana cuando partiremos a la escénica costa de Kapiti y nos adentraremos en el corazón de la Isla Norte. Antes de llegar a Taupo para descansar podremos 
elegir entre caminar o montar en bicicleta a través de la travesía junto el río.U 

0 Travesía por Turangi river track                  r    River track  

s  MuseoTe Papa, Movie tours, Zealandia, Tranvía     R    Desayuno 
 

Punto 27: Partimos a la madrugada hacia el país de las maravillas situada en las cuevas calizas de Waitomo Caves. Vive una emocionante y única experiencia 

practicando rafting en las aguas turbias o adéntrate en las cuevas habitadas por  lucíérnagas, con la posibilidad de pasear por la zona rural con granjas locales o realizar 
una ruta en bicicleta. Disfruta de una comida de picnic antes de movernos a Auckland y sumergirnos en el estilo de vida kiwi de ésta gran ciudad. Si tu viaje continúa 
hacia la Isla Norte (comenzaste el viaje el día 4 ó 10), el alojamiento no está incluido, pero estaremos encantados de ayudarte a realizar una reserva en un lugar desde el 
cuál poder explorar la ciudad.  

0 Ruta rural   r     Travesía a las cuevas o ruta rural 
s  Rafting en las aguas turbias, tour a las cuevas de las luciérnagas                                R     Desayuno, comida 

 

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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