Mi Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

New-Zealand

ROUTES DU BONHEUR Nueva Zelanda : dos islas, dos mundos
diferentes
Desde los volcanes del parque nacional de Tongariro hasta los viñedos de Rippon, desde
las galerías de arte de Wellington hasta los puentes suspendidos de Queenstown, desde
el Monte Cook hasta el Marae de Akaroa… Las culturas maorí y neozelandesa jalonan los
paisajes naturales de esta Route du Bonheur por el «país de la larga nube blanca»
(Aotearoa). Un viaje entre dos islas, lleno de impresionantes bellezas.

10 NOCHES
PRECIO PREVIA
PETICIÓN*

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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HIKURANGI — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Helena Bay Lodge
Hotel y restaurante a orillas del mar. Ubicadas en una ensenada del noreste de la isla de North, las cinco
villas que rodean el ediﬁcio principal albergan las suites. Las vistas a las aguas cristalinas de Helena Bay hasta el
Pacíﬁco, la exuberante vegetación y las alpacas que podemos cruzarnos por los caminos conforman un
escenario casi demasiado bonito como para ser cierto. Este lodge, construido con materiales locales, forma
parte de una granja que se dedica a la cría de vacuno Wagyu y a la conservación de su pinar como sumidero de
carbono. El toque ﬁnal de soﬁsticación lo aporta la cocina del Chef italiano. Inspirado en el restaurante de Don
Alfonso 1890, elabora sus manjares a base de ingredientes cultivados en la propiedad.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2017
1948 Russell Road
RD4
0184, Hikurangi

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Un día en Waitangi Treaty Grounds
Nadar con los delfines, Bahía de las Islas
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HAWKES BAY — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

The Farm at Cape Kidnappers
Hotel y restaurante en un campo de golf. Este hotel es un paraíso para golﬁstas pero tiene otros muchos
atractivos. El recorrido de golf que serpentea por las cimas de los verdes acantilados no es más que una de las
razones para alojarse en este hotel. Enclavado en una excelente zona vitícola, es el alojamiento perfecto para
explorar los viñedos de los alrededores y ampliar su conocimiento de los vinos de la región. Quizá tenga la
emocionante oportunidad de acercarse a un kiwi, un pájaro en peligro de extinción. Rafting y pesca en los
torrentes, paseos a caballo por playas inmensas, spa, vuelos en helicóptero y en globo son sólo algunas de las
múltiples actividades que ponemos a su alcance.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2008
446 Clifton Road, Te Awanga
4180, Hawkes Bay
(Hawkes Bay)
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WELLINGTON — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Wharekauhau Country Estate
Hotel y restaurante en el campo. En maorí, wharekauhau signiﬁca "lugar de conocimiento" ya que es aquí
donde los antepasados aprendieron su arte. Hace poco más de dos siglos, un gran rebaño de crías de ovejas
se instaló en este lugar y actualmente sigue en activo. Hoy en día, en este bucólico lugar con vistas a las bahía
de Palliser, la casa cultiva un reﬁnado arte de vivir. La decoración de las cabañas combina con la elegancia de las
antigüedades y los materiales naturales. Los terrenos albergan una gran extensión de jardines de plantas
indígenas, un campo de croquet, parterres de ﬂores, así como un vergel y un huerto que suministran al
restaurante en el que degustará una deliciosa cocina "kiwi" reinterpretada.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2016
4132 Wharekauhau Road
RD3
5773, Featherston
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CANTERBURY — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Otahuna Lodge
Hotel y restaurante en el campo. En el corazón de una ﬁnca victoriana del siglo XIX, el Otahuna Lodge
conjuga agradablemente presente y pasado: boiseries de época, vidrieras de colores y quince chimeneas en
funcionamiento se complementan con todo el confort actual y una rica colección de arte contemporáneo
neozelandés. En el exterior, Otahuna, que en maorí signiﬁca “pequeña colina entre colinas”, ofrece unas
increíbles vistas de las llanuras de Canterbury y de la península de Banks. El canto de los pájaros korimako,
autóctonos, invita a descubrir claros y estanques secretos así como más de 120 variedades de frutas,
verduras, nueces y setas que crecen en los históricos jardines.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2009
224 Rhodes Road
Tai Tapu
RD2 Christchurch
7672, Canterbury
(Christchurch)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Playas y observación de ballenas
La atmósfera del puerto viejo de Lyttelton
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QUEENSTOWN — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Blanket Bay
Hotel y restaurante a orillas de un lago. "A orillas del lago Wakatipu, a cuarenta y cinco minutos de
Queenstown, el Blanket Bay Lodge ofrece espectaculares vistas de las montañas de Humboldt, que
desembocan en el agua. El paisaje, salvaje, mineral y verde, encuentra su prolongación en las construcciones de
la propiedad, hechas de sillería y madera. Las habitaciones, los chalés y las villas de la ﬁnca, ataviados de
grandes ventanales que dan al lago y amplias chimeneas, constituyen elegantes oasis de bienestar en los que
descansar después de una de las muchas excursiones que se ofrecen. Descubrimiento del ﬁordo Milford Sound
en helicóptero, senderismo en el parque nacional del Monte Aspiring, práctica de jet ski en el río o pesca con
mosca... la oferta del Blanket Bay es inagotable. A menos que quiera dejarse envolver por la serenidad del lugar
y relajarse en el spa o en los sillones del bar, que ofrece una amplia selección de vinos neozelandeses."

Miembro de Relais & Châteaux desde 2020
4191 Glenorchy-Queenstown Rd
PO Box 35 Glenorchy
9350, Glenorchy

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
El espíritu aventurero de Queenstown

*El prec io de una llamada loc al

