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AUSTRALIA + NUEVA ZELANDA 

 
FEBRERO 2019 

SALIDA ACOMPAÑADA  

 

20 DÍAS 
 
 

 

FEBRERO 
VIE 15 BUENOS AIRES. Salida en vuelo de Air New Zealand rumbo a 

 

SAB 16 EN VUELO. 
  

DOM 17 AUCKLAND – SYDNEY. Llegada. Nos recibirá un representante del Colegio International 
House para llevarnos a las casas de familia. Alojamiento en casas de las familias asignadas (*). 

Tiempo libre para conocer a sus familias y prepararse para el gran día!  
(*) Nota: Alojamiento en casas de familia, según rooming enviado por el colegio.  
 
LUN 18 SYDNEY. Desayuno y cena. 1º dia de clases!! Salida hacia Ih – International House Bondi 

con las familias quienes les indicarán el camino a la escuela. Clases por la mañana. Este día serán 
bienvenidos al colegio con charlas informativas, test de nivelación y algunas actividades con sus 

profesores para su adaptación al grupo de estudios.  
 

 
 

MAR 19 AL JUE 28 SYDNEY. INTERNATIONAL BONDI. Desayuno y cena. El horario de clases es 
por la mañana de 8.30 a 14.30 hs aprox. (horario de almuerzo incluido) y cada día por la tarde los 

chicos tendrán actividades programadas. 
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ITINERARIO ESQUEMÁTICO de 1 semana de clases: 
 

 
 

VIE 29 SYDNEY. Desayuno. Última mañana de clases!! Entrega de certificados. Por la tarde 
actividades del programa social  

 
MARZO 

SAB 01 SYDNEY – AUCKLAND. Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo hacia Auckland. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DOM 02 AUCKLAND. Desayuno. Empezamos el día con la visita al Museo de Auckland con su 
interesante colección de arte y reliquias Maorí y polinesias, 

después visitaremos el barrio de Parnell donde realizaremos un 
paseo por uno de los barrios más antiguos de Auckland, 

seguidamente hacia Mission Bay. Nos dirigiremos de nuevo 

hacia el centro de la ciudad con la visita al Viaducto de 
Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, la Torre de 

Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podremos admirar 
una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y 

Manukau. 
Continuamos la visita hacia la Costa Oeste particularmente en 

el Parque Regional de Muriwai, característica principal su costa 

de arena negra. Esta playa es muy popular por el surf y donde 
también habita normalmente una colonia de alcatraces. Estas magníficas aves expanden sus alas a 

más de un metro de longitud. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

LUN 03 AUCKLAND – MATAMATA – ROTORUA. Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a 

través de la Tierra Media, (eriador) a La Comarca del Hobbit, donde se filmó la fascinante trilogía 
de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. Comenzamos el 

viaje hacia el sur de Auckland por Bombay Hills a través 
de la rica región agrícola de Waikato. Pasaremos por la 

histórica ciudad de Cambridge donde su estilo agrega un 

ambiente inglés. Atravesaremos los verdes prados 
ondulantes aproximándonos a La Comarca de Hobbiton. 

Llegaremos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro 
tour por Hobbiton Movie Set. Este lugar está ubicado 

dentro de uno de los lugares más espectaculares de la 
región, y es el único lugar en el mundo donde se puede 

experimentar en primera persona un set de película real. Seremos testigos de 37 agujeros hobbit, 

el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la posada del Dragon Verde.  
En este mágico lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde 

donde podrá ver todo el set de la película en las colinas. Al finalizar este tour tendremos un 
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almuerzo buffet en Hobbiton en una marquesina especialmente diseñada.  

A la llegada a Rotorua traslado al hotel. Por la tarde 
visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la 

Reserva Termal y Centro Cultural Maori en el Instituto 

Nacional de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde 
funciona una prestigiosa escuela de tallado en madera.  

En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro 
en ebullición y se hará un recorrido de los géiseres que 

forman parte de la misma. Luego seremos recibidos de 
la manera tradicional y veremos una demostración de 

danzas y canciones Maoríes. Una vez finalizado, 

disfrutaremos la cena típica cultural Maori. Traslado al hotel. Alojamiento.  
 

MAR 04 ROTORUA – AUCKLAND. Desayuno incluido. Visitaremos por la mañana la reserva 
termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad geotermal, donde podrán ver el efecto 

de la erupción del Monte Tarawera en el año 1886. Por la tarde, regreso a Auckland y traslado al 

hotel. Alojamiento. 
 

MIE 05 AUCKLAND - BUENOS AIRES. Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de Air New Zealand. Llegada a Buenos Aires. FIN DE LOS SERVICIOS. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 4 

NUESTROS SERVICIOS 

 
 Pasajes aéreos.  

 Curso de Inglés de dos semanas en International House – Bondi. 
 Alojamiento en casas de familias durante 13 noches. 

 Casa de familia compartida con desayuno y cena. 

 Incluye programa social de actividades y excursiones. 

 Tarjeta de bus en Sydney por 2 semanas. 

 Acceso a Internet Wi-Fi en IH – Bondi. 

 Certificado de IH – Bondi. 
 Alojamiento durante 3 noches en Auckland, con desayuno. 

 Alojamiento por 1 noche en Rotorua, con pensión completa. 

 Museo de Auckland. 

 Mission Bay. 

 Parnell. 

 Sky Tower. 

 Parque Regional de Muriwai. 

 La Comarca del Hobbiton -  Hobbiton Movie Set. 

 Te Puia – Rotorua. 

 Cena típica Maorí. 

 Reserva termal Waimangu. 

 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES  
                                                         

Servicios aéreos y terrestres     U$S  6.035.- 

Tax – IVA     U$S     475.- 
Total      U$S 6.500.-  

 
Precios sujetos a reajustes. 

 Impuestos sujetos a modificación hasta la emisión grupal de los pasajes y ajustes de 

impuestos gubernamentales. 
 

Formas de pago :  

 En pesos al cambio del día del pago. 

 Trasnferencias bancarias, cheques o pagos con tarjeta evitan el cargo de la RG3819. 

 Emisión del pasaje :  se podrá financiar con el convenio de tarjetas y/o bancos que la 

compañía aérea tenga al momento de la emisión grupal de los pasajes.  
 El pago en efectivo debe ser grabado con el 5% RG3819 - Afip sobre el total del servicio.  

 

AMPLIA FINANCIACION 
 Mercado Pago : Consultar condiciones.  

 Banco de Santa Fe : Consultar condiciones.  

 Banco Macro: Consultar condiciones.  

 


