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Nueva
Zelanda
de los glaciares a los fiordos

31 de marzo al 9 de abril de 2018
Taku maunga karangaranga,
taku maunga tipuna.
Tenei au te tuohu nei.
Tu mai, tu mai!
Me pongo de pie frente a ti, y se que eres mi ancestro
Me pongo de pie frente a ti, y la humildad me llena el cuerpo
¡Mi montaña, mi montaña !
( verso ancestral Maori)

Aventurándose en el Océano Pacífico del sur, hace 1 200 años, el
gran navegante polinesio Kupe, descubrió nuevas tierras. La leyenda
dice que su primer vista, no fue la tierra por si misma, sino una larga
nube blanca que flotaba sobre ella, por lo que la llamó Aotearoa:
Tierra de la larga nube blanca, tal y como se le conoce en la actualidad
a Nueva Zelanda, en la lengua Maori.
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El territorio
Nueva Zelanda, es una país único en el Pacífico del Sur, en el que se
encuentra aislado. Al sur, se encuentra la Antártica, y a 8,000 km al
este, la costa americana, mientras que a 2,000 km al oeste, se encuentra Australia.
La Isla Norte y la Isla Sur, representan casi la totalidad de los 269 mil
km2 de su territorio. La pequeña Isla Stewart, ubicada al sur de la Isla
Sur, completa la geografía de este increíble país.
Con sus 15,000 km de costa, el territorio posee tanto largas playas
de fácil acceso, como espectaculares fiordos. En términos geológicos,
Nueva Zelanda es joven. Se encuentra entre la placa del Pacífico y
la Índica y fue empujada del fondo marino hace 10 a 15 millones de
años. La acción de ambas placas ha creado espectaculares cadenas
montañosas con más de 223 elevaciones.
Los Alpes Neozelandeses, dominan la Isla del Sur, creando un paisaje
impresionante repleto de picos, lagos y fiordos, destacando en el centro el Monte Cook / Aoraki con 3753 m.
La Isla Norte, fue creada principalmente por acción de los volcanes de
los que muy pocos permanecen activos, crean-do una serie de regiones termales, siendo la más famosa la que se encuentra en el poblado
de Rotorua y aquella cerca del lago Taupo.
Si bien, es el paisaje montañoso el que domina, la naturaleza única
de Nueva Zelanda ofrece una inmensa variedad de escenarios: fértiles valles, montañas y laderas espectaculares, cuevas, intrincados
bosques e impresionantes lagos, algunos con más de 400 m. de profundidad.
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Clima
Las fértiles tierras de Nueva Zelanda se complementan con clima casi perfecto. El país se encuentra en una zona templada,
casi en las antípodas de España, Portugal y algunas partes de
Francia. Aislada en medio del océano, el clima es variado pero
poco extremoso.
En general, los veranos son raramente muy calurosos o los inviernos muy fríos. En el norte, el verano presenta temperaturas
promedio cercanas a los 25 °C mientras que en el sur, durante
el invierno, se acerca a 1°C. Las nevadas fuera de las montañas
son raras. Si bien el clima oceánico previene de condiciones
extremas, también significa que el clima es muy cambiante y
puede llover en cualquier momento.

Kia aho matuahia te taketake
Kia Tuwaerea te tau
“Cuando la intuición reemplaza al intelecto, el conocimiento
se convierte en Sabiduría”.
(Proverbio Maori)
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Nuestro Viaje
Desde Christchurch, hasta el Glaciar Fox y la región de los Fiordos. Increíbles vistas por aire,tierra
y agua, nos aguardan en un recorrido impresionante, atravesando los Alpes Neozelandeses por el
Paso de Arturo, hasta el Mar de Tasmania, para después adentrarnos hacia el sur, en los profundos
acantilados de los fiordos.
Innumerables lagos e impresionantes cavernas que por su belleza única en el mundo, nos ofrecen un
espectáculo que sólo puede compararse con un firmamento repleto de estrellas.
Un intenso recorrido terrestre de aproximadamente 2500 km, por la Isla Sur, nos permitirán admirar
de cerca las principales bellezas que Nueva Zelanda nos ofrece.

Itinerario Tentativo
DIA 1
Llegada a Christchurch
La ciudad de Christchurch esta considerada como una de
las ciudades más inglesas fuera de Inglaterra. Oportunidad única para disfrutar de excelentes caminatas por sus
calles, admirar su arquitectura y disfrutar una extraordinaria cena con mariscos, pescado, venado o borrego.
Hospedaje en Christchurch.
Hotel. Heartland Hotel–Cotswold o similar.

DIA 2
Christchurch / Arthur’s Pass / Fox Glacier
Recorrido 435 km -Tiempo aproximado 7 hrs.
Nuestro recorrido ha iniciado y de inmediato tendremos
frente a nosotros una impresionante carretera que nos
permitirá atravesar de lado a lado los famosos Alpes Neozelandeses. A la distancia, los lagos, montañas nevadas
y glaciares nos obligarán a detenernos constantemente.
Nuestra llegada a Hokitika nos indicará que hemos atravesado los Alpes y que nos encontramos en la costa oeste
de Nueva Zelanda, frente al Mar de Tasmania.
Hospedaje en Franz Josef.
Hotel: Heartland Hotel–Fox Glacier o similar.
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DIA 3
Glaciar Fox / Paso Haast / Wanaka
Recorrido 262 km -Tiempo aproximado 4:00 hrs.
Este glaciar, nombrado así en honor del Primer Ministro
Neozelandés, Sir William Fox, nos ofrece una de las vistas
más espectaculares de todos los glaciares que se encuentran en el hemisferio sur.
Listos para nuestros primeras descargas de adrenalina.
Nues-tro día empezará con una extraordinaria actividad.
Equipados con botas y otros equipos que te serán proporcionados en el lugar, abordaremos un helicóptero para
efectuar un vuelo sobre lo pináculos del glaciar y las cascadas de hielo en la parte inferior del glaciar mismo que se
encuentra en cons-tante movimiento. Después continuaremos nuestro vuelo sobre las cascadas superiores y las
cascadas Victoria, para aterrizar en el hielo y emprender
una caminata con bastones y crampones, hasta llegar al
centro del glaciar y admirar las poderosas estructuras y
túneles de hielo. Requerirás hacer un esfuerzo físico moderado pero contaremos con planes alternos para aquellos
que no se sientan con ánimos de “sudar en el hielo“.
Después de nuestra incursión por los hielos del glaciar, continuaremos nuestro recorrido por carretera hasta Haast antes de internarnos nuevamente en la Isla Sur para llegar al
Lago Wanaka para un merecido descanso en el espectacular Gran Mercure Oakridge Resort, desde donde podremos
admirar las montañas que rodean a este espectacular lago.
Hospedaje en.
Hotel: Gran Mercure–Oakridge Resort o similar

DIA 4
Wanaka / Queenstown
Recorrido 70 km -Tiempo aproximado 1:30 hrs.
Sin duda alguna, Queenstown es la ciudad más atractiva
de la Isla Sur. Ubicada en las orillas del Lago Wakatipu. Las
montañas redondeadas por el paso de milenarios glaciares, crean un escenario espectacular a esta activa población, considerada por muchos como la capital mundial de
las actividades al aire libre.
En nuestro recorrido, tendremos oportunidad de visitar los
viñedos que se ubican alrededor, y los amantes del vértigo
y la altura, tendrán oportunidad de desafiar la gravedad
en un impresionante Bungy-Jump, uno de los más altos
del mundo. Los buscadores de oro del siglo xix, mencionaban que esta población era digna de cualquier reina, por lo
que fue nombrada Queenstown.
Hospedaje en Queenstown.
Hotel: Copthorne Hotel–Lakeview, ( 1a noche )

DIA 5
Queenstown
Sin duda, la ciudad con más fama mundial para la práctica de actividades al aire libre
y deportes de aventura. En esta ocasión tendremos la opción de participar en un
emocionante rafting por el río Shotover (4 a 5 hrs.) o bien disfrutar de un vuelo en
globo aerostáticos (costo adicional). Solo te mencionamos algunas de las opciones
disponibles, pero tu abanico es muy amplio: vuelos en alas delta, parapente, salto
en paracaídas, rafting, recorrido en cuatrimotos; ¡tu decides! Es importante que nos
dejes saber tu elección lo antes posible para efectuar las reservaciones adecuadas, ya
que algunas actividades tienen capacidad limitada.
Por la tarde, tendremos la oportunidad de caminar por las calles de Queenstown y
sus atractivas tiendas, o continuar con la aventura y disfrutar de la velocidad al abordar una embarcación de propulsión a chorro. (Las actividades de este día tendrán un
costo adicional y no están incluídas en el costo del paquete).
Hospedaje en Queenstown.
Hotel: Copthorne Hotel–Lakeview, ( 2a noche )

DIA 6
Queenstown / Milford Sound / Te Anau
Recorrido 406 km -Tiempo aproximado 7:00 hrs.
¡A la carretera nuevamente! Ten lista la cámara y video ya que el placer de manejar
nunca será tan grande. Nuestro recorrido zigzagueante nos llevará paulatinamente por
valles erosionados por antiguos glaciares, hasta llegar a la mundialmente zona de los
Fiordos. Al llegar al embarcadero de Milford Sound, navegaremos a bordo de una de las
modernas embarcaciones, en medio de enormes acantilados por espacio aproximado
de 2.5 horas, prácticamente hasta llegar a la salida con el mar de Tasmania.
En la Leyenda Maori, los fiordos no fueros creados por la erosión de los ríos de hielo,
sino por “Tu Te Raki Whanoa“, una deidad que esculpió a Piopiotahi,o Milford Sound,
como es conocido en la actualidad. No importa el clima bajo el que naveguemos en el
fiordo: neblina, lluvia o sol, el fiordo te inspirará y marcara por siempre.
Después de recuperar el habla, nos dirigiremos hacia Te Anau, bordeando el interminable lago del mismo nombre para seguir saturando nuestra vista y sentidos. Un poco
después de llegar a Te Anau, cerraremos nuestro gran día efectuando una navegación
nocturna cruzando el lago –el segundo mayor del país, con una impresionante profundidad de 417 m– hasta llegar a la entrada de una las maravillas naturales más espectaculares que puedas imaginarte: Las grutas de los gusanos luminiscentes. Por momentos
pensarás que estarás admirando la Vía Láctea o el mejor de los planetarios que pueda
generar la tecnología. No hay palabras que las describan, solo te decimos que ¡no te lo
puedes perder!
Hospedaje en Te Anau.
Hotel: Distinction Luxmore Hotel–Te Anau
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DIA 7
Te Anau / Aoraki Mt Cook
Recorrido 442 km -Tiempo aproximado 6:00 hrs.
Siendo Te Anau el punto mas al sur al que llegaremos, iniciaremos nuestro regreso
hacia el norte para dirigirnos hacia el más alto de Nueva Zelanda: el Monte Cook, con
3753 m. Prepárate para disfrutar uno de los días más emocionantes y espectaculares
de este viaje. Si el clima alpino, siempre cambiante, no nos permite efectuar el vuelo
en helicóptero en el Glaciar Fox en el día #3 de nuestro recorrido, tomaremos las
avionetas que nos llevarán en un vuelo escénico hasta Lieburg Range, pasando por
el Glaciar Murchison hasta llegar al Glaciar Tasman, el mayor flujo de hielo de todo el
hemisferio sur, en donde aterrizaremos en la nieve. Ningún punto de nuestro recorrido te llenará de tantas emociones como este vuelo y aterrizaje.
Si el vuelo en helicóptero en Fox Glaciar se efectúo, entonces tendemos preparado
una excursión a la base del glaciar, al que llegaremos haciendo uso de zodiacs para
poder admirar de cerca las majestuosas formaciones de hielo, desde la base misma
del glaciar. El encuentro con el hielo estará garantizado, ya sea por aire, o por agua.
Una vez concluidos los vuelos o la navegación, nos hospedaremos en uno de los
hoteles escénicos más impresionantes de todo el país: el hotel Hermitage , con su
espectacular vista hacia el Monte Cook.
Las estrellas en el sur: ¿Te interesan las estrellas?: sin duda la lejanía de Aoraki de cualquier ciudad, nos ofrece la extraordinaria oportunidad de admirar bajo la orientación
de guías astrónomos, la Vía Láctea en el hemisferio sur. Haciendo uso de poderosos
binoculares y telescopios con tecnología de punta, podremos dar un vistazo a conglomerados de estrellas, planetas y galaxias distantes. (Actividad opcional con costo
extra).
Hospedaje en Mount Cook
Hotel: The Hermitage Hotel–Mt.Cook

DIA 8
Mt. Cook / Christchurch
Recorrido 332 km -Tiempo aproximado 4:30 hrs.
Iniciaremos nuestro recorrido final al salir de Mt. Cook y regresar a Christchurch para
visitar el Centro de Investigación de la Antártica. Recuerda que gran parte de las
expediciones al Polo Sur han tenido como base final justamente la Isla Sur de Nueva
Zelanda.
Hospedaje en Christchurch
Hotel: Heartland Hotel–Cotswold o similar.

DIA 9
Vuelo de regreso
Fin de los servicios o extensión de 3 días a la Isla Norte o 3 días de buceo.
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Para informes y reservaciones:
Teléfono: 55 33 45 72
info@marenostrum.com.mx

