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24 DÍAS NUEVA ZELANDA ÉPICA
Al final de este tour, conocerás Nueva Zelanda 
mejor que muchos neozelandeses. Recorrerán 
lo mejor de ambas islas (Norte y Sur), además de 
establecer amistades para toda la vida.

Incluye: Visita la Casa de Waitangi y su terreno, ver 
el árbol enorme Tāne Mahuta - 'El Señor del Bosque, 
asiste a un show cultural Māori, talla tu propio colgante 
de pounamu/jade, rema una waka (canoa) Māori y 
come una cena tradicional hāngi Māori.

$4399 NZDDesde

VIAJES DE AVENTURA
Orgullosos ganadores del premio Mejor Tour Operador 

Nueva Zelanda en los “Australia and New Zealand 
Adventure Tourism Awards”, y clasificado  #1 por 

Rankers Nueva Zelanda – ¡ven a experimentar qué nos 
destaca frente a los demás!

Suplemento alojamiento privado, desde $2199 NZD.

21 DÍAS NUEVA ZELANDA LEGENDARIA

$3899 NZDDesde

NZ goza de una fama casi mítica entre 
viajeros, y nuestro Tour Legendario cumple 
con las expectativas, con paisajes lujosos, un 
montón de aventura y experiencias culturales 
que te van a sorprender.

Incluye: Visita la Casa de Waitangi y su terreno, 
ver el árbol enorme Tāne Mahuta – 'El Señor del 
Bosque’, asiste a un show cultural Māori, talla tu 
propio colgante de pounamu/jade, rema una 
waka (canoa) Māori y come una cena tradicional 
hāngi Māori.
Suplemento alojamiento privado, desde $1899 NZD.

16 DÍAS NUEVA ZELANDA AMPLIFICADA

$2899 NZDDesde

 Visita los lugares más icónicos de Nueva 
Zelanda, como Taupō y Rotorua en la Isla 
Norte y Kaikōura y Queenstown en la Isla Sur  
– y mucho más en el medio.

Incluye: Asiste a un show cultural Māori,  talla tu 
propio colgante de pounamu/jade, atravesa los 
Alpes del Sur en el tren Transalpino y come una 
cena tradicional hāngi Māori.

Suplemento alojamiento privado, desde $1399  
NZD. Tour corre en orden inverso en ciertas fechas.

$2399 NZDDesde

Este viaje se le acelerará el pulso, visitando  
lo mejor de la Isla Sur y también unos lugares 
menos conocidos, fuera de los caminos  
más turísticos.

Incluye: Talla tu propio colgante  
de pounamu/jade y  rema una waka  
(canoa) Māori.

Suplemento alojamiento privado, desde $1149 NZD.

12 DÍAS TOUR ISLA SUR ADICTOS  
A LA ADRENALINA

$1349 NZDDesde

¡Una semana con muchas sorpresas! Tacha 
los destinos icónicos de la Isla Sur como el 
Lago Tekapo, Queenstown, Wanaka y Franz 
Josef, con paisajes inolvidables y  
una selección enorme de actividades 
opcionales emocionantes.

Incluye: Dos noches en un retiro en el  
bosque pluvial, talla tu propio colgante de 
pounamu/jade.  
Suplemento alojamiento privado, desde $649 NZD.

7 DÍAS ISLA SUR  
DINÁMICA

$1349 NZDDesde

Visita volcanes activos, playas maravillosas,  
cuevas con larvas luminosas, la comarca del  
Señor de los Anillos y Hobbiton, piscinas de 
lodo hirviendo y bosques abundantes, siempre 
combinando con experiencias culturales Māori.

Incluye: Asiste a un show cultural Māori, come una  
cena tradicional hāngi Māori y visita las Cascadas de 
Huka (la atracción natural más popular de NZ).

Suplemento alojamiento privado, desde $649 NZD. 
Tour corre en orden inverso en ciertas fechas.

7 DÍAS AVENTURA  
ISLA NORTE

$399 NZDDesde

La icónica Bay of Islands, también llamado Él 
Norte Sin Invierno, es un lugar favorito tanto 
para visitantes como para los neozelandeses, 
con la rica cultura Māori y la abundancia de 
actividades marítimas.

Incluye: Visita la histórica Casa de Waitangi y su 
terreno, y prueba la cena más típica – Fish and 
Chips – en una playa.

Suplemento alojamiento privado, desde $199 NZD.

3 DÍAS BAY OF ISLANDS,  
¨EL NORTE SIN INVIERNO¨



7 DÍAS SAFARI DE NIEVE

$1799 NZDDesde

Incluye 6 pistas de esquí en 7 días en las 
montañas de Mt Hutt, Mt Dobson, Treble 
Cone, Cardrona, The Remarkables  
y Coronet Peak.

Principiante a Avanzado

Incluye: 6 pases de telesilla en  
6 diferentes montañas, entrada  
a piscinas termales en Tekapo.

Suplemento alojamiento privado, desde $649 NZD.  
Cada dos salidas opera en orden inverso, con  
pequeñas modificaciones al itinerario.

NIEVE
Viajes de esquí y snowboard sin estrés. Deja de 
organisar pases de telesilla, traslados hacia la 
pista y alquiler de equipo, y ven a divertirte en 

nuestras lindas montañas y alrededores.

Broken RiverCraigieburn

Mt Olympus

Temple Basin

Porters

5 DÍAS EXPLORADOR DE NIEVE

$1499 NZDDesde

Sáltate de las pistas más populares de Queenstown, para 
esquiar o hacer snowboard como los de aquí, atacando 
hasta 5 pistas de club por la única Cordillera  
Craigieburn, además de caminos fuera de pista  
en Porters, Mt Cheeseman, Broken River,  
Mt Olympus y Craigieburn.

Intermedio a Avanzado

Incluye: Hasta cinco montañas, segun  
las condiciones de clima y nieve,  
pases de esquí. Experiencia con  
telesquí preferable.

Suplemento alojamiento privado, desde $199 NZD. 

7 DÍAS TRAIL HUNTER  
ISLA NORTE

$2099 NZDDesde

Desde los aterradores descensos en Rotorua, 
hasta los caminos suaves en Taupo y los 
pintorescos campos por Ohakune, este tour te 
quitará el aliento y las palabras de un golpe.

Incluye: Pase de bici en el Skyline Gondola en 
Rotorua, traslado en lancha rápida por el Rio 
Whanganui, Christchurch Adventure Park Pass, 
Show cultural Māori con cena tradicional hāngī.

Suplemento alojamiento privado, desde $649 NZD.

7 DÍAS DIRT SEEKER  
ISLA SUR

$1999 NZDDesde

Te mostraremos Queenstown en 
todo su esplendor, además de 
otros lugares ¨top¨ seleccionados 
por nuestros guías expertos 
de ciclismo, como Arrowtown, 
Wanaka, y el nuevo parque de 
ciclismo en Christchurch.

Incluye: 2 cenas, Pase de bici al 
Skyline Gondola en Queenstown.

Suplemento alojamiento privado, desde $649 NZD.

16 DÍAS NZ MTB DREAMER TOUR

$4599 NZDDesde

¡La crème de la crème del ciclismo de 
montaña en Nueva Zelanda! Recorre la 
longitud del país mientras te desafías 
con una amplia variedad de terreno, 
recompensándote con vistas de postal.

Incluye: 2 cenas, Pases de bici en el  
Skyline Gondola en Rotorua y  
Queenstown, traslado en lancha rápida  
por el Rio Whanganui, Christchurch  
Adventure Park Pass, Show cultural  
Māori con cena tradicional hāngī.

Suplemento alojamiento privado, desde $1449 NZD.

CICLISMO DE MONTAÑA
Nuestros tours de ciclismo de montaña son de primera 

categoría y combinan perfectamente caminos de 
descenso, single-track y campo a través. No pierdes 

tiempo investigando y planeando porque nosotros ya 
organizamos todo – ¡sólo hay que divertirse!

Combina estos dos tours para armar el tour completo 
Snow Odyssey de 12 días – fechas especificadas.

7 DÍAS HELI SKI TOUR

$5999 NZDDesde

Esquiar y hacer snowboard en unas de las  
heli-pistas más largas y profundas del hemisferio 
Sur. Experimenta tres diferentes  
cordilleras en siete días.  !Es para  
hacer antes de morir!

Intermedio a Avanzado

Incluye: 3 días de heliesquí a  
Methven, Mt Cook y Wanaka, con  
pases de telesilla a Mt Hutt, Ohau y Treble.

Suplemento alojamiento privado, desde $1199 NZD.



$3799 NZDDesde

Una selección de lo mejor de la Isla Norte y Sur, 
visitando las lindas playas de Coromandel y el 
mundo de maravillas geotermales en Rotorua y 
Taupo, antes de cruzar el Estrecho de Cook desde 
Wellington hasta Picton, recorriendo la región 
vitivinícola de Marlborough y la meca del avistaje  
de ballenas en Kaikoura.

Incluye: Playas deslumbrantes, experiencias  
culturales (Show Māori con cena Hangi), caminos  
por la copa de árboles, parques geotermales,  
un crucero al atardecer y una cata de vinos.

Suplemento habitación single 
desde $859 NZD. Ciertas fechas 
corren en orden inverso.

12 DÍAS WANDERER TOUR

$4199 NZDDesde

Siempre tendrán la costa o las montañas cerca durante 
este viaje. Cruza el Estrecho de Cook desde la capital 
Wellington, llegando al pintoresco pueblo de Picton, al 
pie de los lindos Marlborough Sounds. De allí, el viaje te 
lleva hasta el corazón de los majestuosos Alpes del Sur, 
continuando a Queenstown – la Capital de la Aventura.

Incluye: Contempla las vistas de los  
Alpes del Sur durante el viaje con el  
mundialmente famoso tren TranzAlpine,  
talla tu propio colgante de pounamu/jade,  
disfruta una cata de vinos, visita las granjas  
de Walter Peak y Mt Nicholas en bici y crucero.

Suplemento habitación single, desde $1299 NZD. 
Ciertas salida corren en orden inverso.

12 DÍAS EXPLORANDO EL SUR

$3499 NZDDesde

Recorre lo mejor de la Isla Sur, cómo las llanuras 
de Canterbury, las montañas y los lagos de Central 
Otago, los glaciares y el bosque pluvial de la  
Costa Oeste y el espectacular Paso de Haast.  
Incluye muchas actividades que no se  
pueden perder.

Incluye: Viaje en uno de los trenes más  
pintorescos del mundo – el Tranzalpine  
Express. Visita a dos granjas de  
Queenstown en bici y crucero, talla tu  
propio colgante de pounamu (jade).

Suplemento habitación single, desde $1099 NZD.

10 DÍAS ISLA SUR PIONERO

$3199 NZDDesde

Desde la mayor ciudad hasta la capital del país, este 
tour incluye una variedad de joyas de la Isla Norte, con 
paisajes cinemagráficos, espectaculares caminos litorales, 
y maravillas geotermales, con la opción de enfrentar  
la famosa caminata alpina Tongariro Crossing –  
una de las top diez caminatas de un día del mundo.

Incluye: Dar una caminata hasta la imponente Cathedral 
Cove en la Peninsula de Coromandel, toma un crucero al 
atardecer,  prueba la cena típica ¨fish and chips¨, camina por  
la copa del bosque Redwood, prueba la cena tradicional 
Māori hāngi.

Suplemento habitación single, desde $699 NZD. 
Ciertas salida corren en orden inverso.

10 DÍAS CAMINO DEL NORTE

Diseñados para aquellos que 
ya no desean irse de mochilero, 
prefiriendo dormir en hoteles 
de 3-4 estrellas en habitación 

privada, que no en dormitorio.

Los programas de Haka 
Plus incluyen actividades 
destacadas que son para 

no perder, como uno de los 
mejores viajes en tren del 

mundo. La edad media es de 
40 años, haciendo de Haka Plus 
una opción ideal para parejas o 

amigos viajando juntos.

20 DÍAS NUEVA ZELANDA DESCUBIERTA
Se incluye todo, en poco menos de tres semanas: maravillas geotermales, 
glaciares de otro mundo, playas grandiosas, bosques exuberantes, 
montañas altas, sitios solitarios para bañarse, además de la flora, fauna, 
patrimonio y cultura. Nueva Zelanda dispone de innumerables paisajes 
impresionantes y actividades emocionantes para descubrir, y este tour  
se ha diseñado para que puedas tachar casi todo en un viaje.

Incluye: Contempla las vistas de los Alpes del Sur durante  
el viaje con el mundialmente famoso tren TranzAlpine, ver  
de cerca aves kiwi en peligro de extinción, talla tu propio  
colgante de pounamu/jade, disfruta un crucero al  
atardecer con una cena muy típica de ¨fish and chips¨,  
enfréntate con el camino por los árboles en el Redwoods  
Treetops, disfruta una cata de vinos, visita las granjas de  
Walter Peak y Mt Nicholas en bici y crucero, asiste a  
un show cultural Māori con cena tradicional hāngī 

$6499 NZDDesde

Suplemento habitación single, desde $1999 NZD.  
Ciertas salidas corren en orden inverso.

  
HAKA PLUS



Elije una salida regular o un itinerario a medida.

CICLISMO DE MONTAÑA NIEVE AVENTURA HAKA PLUS TOURS PRIVADOS 

¿Te gustan los paisajes 
incomparables? ¿Adoras la 
aventura? Aprovecha lo mejor 
del ciclismo de montaña de 
Nueva Zelanda, con acceso 
a nuevos terrenos excitantes 
cada día.

Detalles:
• Depósito $99 NZD

• Grupos pequeños – máximo 
14 personas

• Información detallada sobre 
los caminos, y tips

• Acceso a caja completa de 
herramientas y luces

• Opción de alquiler bicicletas 
de montaña con doble 
suspensión

Incluye:
• Alojamiento en hostales 

alta calidad (compartiendo 
dormitorio) – opción 
categoría superior

• Bus privado con tráiler  
para bicis

• Dos guías de Haka expertos 
en MtB

• Desayuno diario,  
algunas cenas

¿Quieres esquiar o hacer 
snowboard por la primera vez? 
¿O eres ya experto, buscando 
nuevos desafíos? ¡Tenemos 
aventuras de nieve para todos!

Detalles:
• Depósito $99 NZD

• Máximo 16 personas en 
Snow Safari, 8 personas en 
Snow Explorer y Heli Tours

• Opción alquiler equipos de 
esquí o snowboard, y clases

• Experiencia con telesquí 
necesaria en tour Snow 
Explorer

Incluye:
• Aojamiento (compartiendo: 

max 6 Snow Safari, 
quadruple Snow Explorer, 
doble Heli) – opciones de 
categoría superior  

• Pases de telesilla

• Traslados

• Guía local apasionado

• Desayuno diario,  
algunas cenas

Ganador del Premio Supremo 
en los Premios de Turismo 
de Nueva Zelanda en 2017, y 
clasificado 1# Tour Operador 
en el sitio de Rankers. Ven 
a experimentar lo que nos 
destaca. 

Detalles:
• Depósito $99 NZD

• Grupos pequeños – máximo 
16 personas (promedio 12)

Incluye:
• Alojamiento en hostales de 

alta calidad, compartiendo 
dormitorio – opción de 
categoría superior

• Transporte en minibus 
privado

• Guía local apasionado

• Desayuno diario

Diseñado para aventureros 
que buscan más comodidades 
en su viaje – un tour Haka 
Plus ofrece ambas cosas, 
con hoteles de 3-4 estrellas y 
actividades de calidad.

Detalles:
• Depósito $99 NZD

• Grupos pequeños –  
máximo 11 personas

Incluye:
• Alojamiento en doble en 

hoteles, moteles y retiros 
de 3-4 estrellas – opción 
habitación single

• Algunos desayunos y cenas, 
según el tour

• Buses cómodos 
aclimatizados

• Actividades y atracciones 
según cada itinerario

Somos expertos en crear viajes 
a medida para familias, grupos 
de amigos, colegios y empresas 
según los intereses y  
el presupuesto del cliente –  
¡todo es posible!

Detalles:
• Tours en Privado con Guía 

– incluye guía y transporte 
privado, alojamiento y servicios 
según los requisitos del cliente.

• Self-Drive Tours – incluye 
auto de alquiler, alojamiento 
y servicios a medida. Uds 
manejan, siguiendo la ruta 
organisado por nosotros!

¿POR QUÉ HAKA?

¡LO QUE BUSQUES, HAKA TOURS LO OFRECE!

NUESTROS TOURS

Nuestros tours incluyen todo que necesites 
por un viaje sin estrés: Alojamiento, 
Transporte, Guía, Desayuno y solo las 
actividades que no se deben perder! De 
esta manera, solo pagas lo imprescindible, 
antes de salir.

Además de estar muy bien informados, 
también están apasionados por este 
país y por compartir las experiencias 
con uds. Nos emociona ayudarles 
a descubrir todos los highlights y 
las joyas escondidas y darles una 
experiencia 100% auténtica.

NUESTROS GUÍAS

Nuestros grupos pequeños permiten a nuestros guías la 
flexibilidad para adaptar las actividades de cada día a los 
deseos del grupo, y con nuestros buses más pequeños 
nos podemos desviar de las carreteras principales para 
llevarles a lugares más exclusivos. También ahorramos 
tiempo cuando se suben y bajan del bus, dejándoles 
más tiempo para descubrir más cosas.

NUESTROS GRUPOS PEQUEÑOS

Nuestra cultura nos importa un montón, 
igual si estás tallando un colgante de 
pounamu (jade), comiendo la cena Hāngi 
o aprendiendo los mitos y leyendas que 
son los pilares de la cultura Māori - las 
experiencias y descubrimientos culturales 
son fundamentales a todos nuestros tours.

NUESTRA CULTURA

¡Ningun problema! El 70% de nuestros 
clientes viajan solo, y en pocos días 
te sentirás cómo si viajaras con un 
grupo de amigos en el viaje de tu vida. 
Siempre se encuentra alguien con quien 
puedes echar unas risas, compartiendo 
las experiencias del viaje.

VIAJAS SOLO?

PERSONALIZA TU 

 VIAJE CON: 

ACTIVIDADES OPCIONALES, 

SUBIR LA CATEGORIA  

DE ALOJAMIENTO,  

O EXTENSIONES



FROM ALL OVER:  +64 9 520 5593
FROM AUSTRALIA:  1 800 542 662
SUPPORT:  INFO@HAKATOURS.COM
SALES:  SALES@HAKATOURS.COM
T&C’S:  HAKATOURS.COM/CONDITIONS

HAKATOURS.COM

HAKAHOTELS.CO.NZ

HAKALODGE.COM

HAKA HOTEL SUITES – AUCKLAND CITY  |  HAKA HOTEL NEWMARKET

BAY OF ISLANDS  |  AUCKLAND  |  TAUPŌ  |  CHRISTCHURCH  |  QUEENSTOWN

CONTACTO HAKA TOURS

NAME 

 

PHONE

EMAIL

AGENT DETAILS:

Nuestros hoteles en la ciudad de Auckland combinan estilo moderno y comodidades  
de lujo a un precio razonable, en el corazón de la ciudad.

Ubicado a solo unos minutos a pie de la calle principal Queen Street y también de la zona de moda Ponsonby, el 
Haka Hotel Suites – Auckland City es un hotel elegante de 4 estrellas. Con vistas excepcionales sobre la ciudad y 
la bahía, y ubicado en la calle animada Karangahape Road, cada suite dispone de un balcón amplio, colchón de 
lujo, tecnología moderna y ducha de lluvia.

Haka Hotel Newmarket es nuestro hotel bandera híbrido. Ofrece todo necesario pero nada superfluo – 
habitaciones privadas, estudios y también nuestra innovadora habitación con cuchetas, siempre con baño 
privado y wifi ilimitado. Incorporando además un espacio de trabajo común y café, éste es el hotel más 
progresivo de Auckland!

Ubicados por todo el país, la visión de los Haka Lodge es sencilla; ofrecer al mochilero 
una opción superior de alojamiento a un costo parecido a un hostal estandard.

Nuestros hostales se destacan gracias a las instalaciones modernas y limpias y nuestras habitaciones cómodas 
y calientes con buenas camas para que duermas bien. Sin embargo, existe un ambiente relajado y divertido, y 
todos los lodges disponen wifi gratuito.

Nuestro hostal en Paihia (Bay of Islands) dispone de la mejor vista sobre la Bahia de las Islas; en Queenstown 
nuestro hostal tiene vistas sobre las montañas y el teleférico; y nuestro hostal en Christchurch está ubicado dentro 
de un jardín lindísimo con los Cerros de Port por detrás. Y no olviden que en Auckland, estamos ubicados en el 
pleno centro de la ciudad con vista magnífica sobre la bahía.

hakahotels
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