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Christchurch 

Tour de 1 día a Kaikoura para ver ballenas 
 

 
Pasa el día acercándote a la naturaleza. Viaja por carretera o en tren a través de la región montañosa del 
norte de Canterbury, disfrutando de la belleza de sus rurales escenas pastorales hasta el pueblo de 
Kaikoura, donde las montañas se unen al mar.  
 

Kaikoura es famosa en todo el mundo por la variedad de mamíferos marinos que se pueden ver, como los 
cachalotes gigantes y los acrobáticos delfines Dusky.  
 

A la llegada a Kaikoura, traslado en dirección a un tour de avistamiento de ballenas en barco. Por la tarde, 
disfrutaremos de un almuerzo y luego una visita a una colonia de focas, donde podremos verlas desde 
cerca.  
 

En el regreso a Christchurch, parada en una bodega del Norte Canterbury, donde disfrutaremos de una cata 
de vinos. 
 

Itinerario: 
 

07:20 – Recogida de pasajeros en Christchurch 
 

08:00 - Salida de Christchurch por carretera a través de las rurales escenas pastorales hasta el pueblo de 
Kaikoura, donde las montañas se unen al mar.  
 

09:30 – Parada en el pueblo de Cheviot 
 

10:30 – Llegada a Kaikoura – Tour para ver ballenas 
 

13:30 - Almuerzo (Opcional). 
 

15:00 – Visita a la colonia de focas en las costas rocosas que rodean Kaikoura. Esta parada ofrece una 
oportunidad fantástica para los aficionados a la fotografía.  
 

15:30 - Salida de Kaikoura en dirección a Christchurch. 
 

16:30 - Parada en una bodega del Norte Canterbury, donde disfrutaremos de una cata de vinos 
 

18:30 - Vuelta al alojamiento. 
 

Precio: 260€ por persona, sin almuerzo 
 

Precio: 290€ por persona, con almuerzo incluido 
 

Precio noche extra por persona, en habitación doble con desayuno:  85€ 
Traslados: consultar. 


