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1 Presentación 

Nueva Zelanda es un país maravilloso para el aventurero que busca descubrir nuevos territorios y realizar 
cualquier tipo de actividad deportiva. La presencia de varias cadenas montañosas que sin ser de elevada 
altitud albergan numerosas cimas con un gran ambiente alpino, permite practicar el esquí de montaña en su 
invierno y primavera austral, que corresponde con nuestro verano e inicios de otoño. 

Volaremos a la isla del Sur que es la mas grande. Su nombre maorí es “Te Wai Pounamu” que significa “las 
aguas de piedra verde” o “Te Waka o Aoraki “ la canoa de Aoraki”. Aterrizaremos en Queenstonwn, pequeña 
ciudad rodeada de montañas. Disfrutaremos de varias jornadas de esquí de montaña de 1 día de duración en 
lugares emblemáticos para los locales como son  The Remarkables,  Ski Area Eyre Mountains y Eyre 
Mountains 

Y la joya del viaje, la dejaremos para el final, visitando Mount Cook National Park. Realizaremos una travesía 
de 4 días de duración durmiendo en un refugio perdido en las montañas, que para llegar tendremos que 
hacerlo por medios aéreos. 

El transporte terrestre lo haremos en autocaravana para tener más libertad de movimiento. De esta forma, 
sin reservas fijas de hoteles, podremos movernos con flexibilidad en busca del “oro blanco”, nos referimos a 
la nieve, que será el ingrediente deseado en nuestra aventura en Nueva Zelanda. 
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¡Si te quieres subir a bordo, no lo dudes, te abrimos las puertas! Tendrás que tener una actitud abierto y 
flexible para adaptarnos en la búsqueda de la mejor nieve de la zona. 

2 Datos básicos 

Destino: Nueva Zelanda 
Actividad: Esquí de montaña. 
Nivel: **. 
Duración: 17 días de viaje incluyendo vuelos, 10 días de actividad de montaña 
Época: De agosto a mediados de octubre. 
Grupo mínimo-máximo: 4-7 personas  

2.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje 

 Desnivel + acumulado Condición física  
* hasta 700 m Normal: práctica de deporte de forma esporádica 
** hasta 1200 m Buena: práctica de deporte de forma habitual 
*** hasta 1600 m Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 

 
 Relación Escala 

Blachere y Escala 
Traynard 

Nivel de esquí 

* EM/S1-S2 Sin experiencia o con poca experiencia en esquí de montaña que aunque bajan 
en paralelo en pista tienen dificultades en los descensos fuera de pista 

** EB/S2-S3 Ya iniciados con dominio del paralelo en pendientes de hasta 35 º 
*** EB-EMB BAJO/S4 Con experiencia que esquían en cualquier pendiente no extrema (hasta 35º-

40º) mediante distintas técnicas de descenso 
**** EMB/S4-S5 Con experiencia que esquían en cualquier pendiente (hasta 45º) dominando el 

salto de colas 
   

Observaciones. Para personas con experiencia en este tipo de travesías. Es una travesía sin demasiadas complicaciones 
pero hay que tener en cuenta que se desarrolla en un terreno de alta montaña y las condiciones pueden ser muy 
variables. La llegada a las cimas exige uso de crampones y piolet.  

 Escala Blachére según el nivel técnico del esquiador 
EM Esquiador medio que se desenvuelva por pendientes moderadas y amplias de hasta 25º 
EB Buen esquiador, capaz de afrontar pendientes de 30º-35º y nieves difíciles 
EMB Muy buen esquiador, hasta en pendientes de 40-45º, con pasos expuestos y nieves de todo tipo 

EE Esquiador excelente:capaz de afrontar pendientes de hasta 50º, con pasajes obligatorios algo 
expuestos y con nieves de todo tipo 

EX 
Esquiador extremo, capaz de afrontar pendientes de más 50º, con pasajes obligatorios muy 
expuestos y con nieves de todo tipo 
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3 Programa 

Esquema de viaje: 

• Duración del viaje: 17 días incluyendo los días de avión. 
• Esquí de montaña en 4 zonas: The Remarkables,  Ski Area Eyre Mountains, Eyre Mountains y en Mount 

Cook National Park. 
• 10 jornadas de esquí de montaña. 

Día 1. Vuelo España – Queenstonwn, Nueva Zelanda en la isla sur.  

Día 2 y 3. Por la duración del viaje (unas 30 horas) y por el cambio horario se aterriza 2 días mas tarde. 
Alojamiento en la zona de Queenstonwn.  

Día 4. Esquí de montaña en “The Remarkables Ski Area”. Exploración en las Doolans Mountains. 

Lugar idóneo por la cercanía a la ciudad como toma de contacto para hacer nuestra primera jornada de 
montaña. 

Alojamiento en la zona de Queenstonwn.  

Día 5 y 6. Traslado a Eyre Mountains que están muy cerca de Kingston  (45 minutos desde Queenstown). Para 
pasar dos jornadas completas de esquí de montaña en esta zona. Alojamiento en la zona de Kingston. El día 6, 
por la tarde tras la actividad, emprenderemos viaje a Wanaka (100 km, 2h ) en las Eyre Mountains. 

Día 7 y 8. Disfrutaremos de dos jornadas completas de esquí de montaña en las montañas de Trable Cone. 

Alojamiento en la zona de Wanaka. 

Día 9. Traslado a Mount Cook Village (200 km, 3 h) en Aoraki/ Mount Cook National Park. 

Preparación de equipaje y víveres para los días que pasaremos pernoctando en el refugio. 

Alojamiento en el valle. 

*Según disponibilidad pasaremos la semana en uno de los siguientes refugios: Pioneer, Tasman y Murchison 
(de momento está cerrado por inestabilidad geológica). 

Día 10. Vuelo en avioneta para acceder al refugio. Aprovisionamiento del refugio y paseo por la zona. 

Noche en refugio. 

Día 11,12 y 13. 3 jornadas completas de esquí de montaña en la zona. 3 noches en el refugio (4 en total). 

Día 14. Salida bien esquiando o en helicóptero de la zona. Llegada a Mount Cook Village. Alojamiento en la 
zona. 

Alojamiento en el valle. 
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Día 15. Día de margen por si no se pudiera salir el día 14 por mal tiempo. En caso de que se pueda salir el día 
14 podríamos ascender al  ascenso al Mt Ollivier (1.933 m). Traslado a Queenstonwn y noche en la ciudad. 

Día 16.Traslado al aeropuerto Queenstonwn y vuelo de regreso. 

Día 17. Aterrizaje un día mas tarde en Europa (por la duración del viaje). 

4 Más información. 

Precio. 2.000 euros. 

4.1 Incluye 

• Guía de montaña. 
• Transporte durante el viaje. Se hará en autocaravana (incluido el coste de la misma, seguro, tasa diésel y 

su mantenimiento con recarga de agua, gas etc). 
• 7 noches de alojamiento en autocaravana. 
• 2 noches de alojamiento en hotel/hostel en Queenstown (primera y última noche del viaje). 
• 4 noches de alojamiento en refugio de montaña. 
• Gestión del viaje. 

4.2 No incluye 

• Vuelos (alrededor de 1.200 euros). Posibilidad de gestión por parte de Muntania Outdoors (coste de 20 
euros por gastos de gestión). 

• Manutención. Se hará un fondo común para comprar comida y poder comer en la autocaravana. 
Siempre hay la opción de algún día comer o cenar fuera. 

• Forfait en el caso de que quiera esquiar algún día en estación o pase de una subida si hacemos alguna 
actividad que facilite el inicio de la ruta. 

• Vuelo de acceso al refugio. Entorno a 175 euros el trayecto. Dependerá del número de personas. En 
función de la disponibilidad del refugio se podrá volar solo a la ida y/o también a la vuelta. 

• Entrada a los parques nacionales. 

4.3 Material necesario 

Es importante llevar poco peso en la mochila para esquiar con comodidad, por lo que se recomienda llevar 
solo material ligero e imprescindible. Si no dispones de todo el material puedes alquilarlo, consúltanos. 

• Mochila (entre 35-45 litros) con cintas porta esquís. 
• Material de esquí de montaña (esquís, botas, pieles, cuchillas, bastones). Una piel de foca de repuesto. 
• Material de seguridad: ARVA (con pilas de repuesto), pala y sonda. 
• Mochila (entre 30-40 litros). 
• Crampones y piolet. 
• Casco. 
• Arnés, cabo de anclaje y dos mosquetones de seguridad. 1 tornillo de hielo (si no lo tienen no lo 

compre). 
• Ropa técnica para la travesía:  

o Calcetines. 
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o Pantalón de esquí de montaña. 
o Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio para el refugio. 
o Mallas de recambio para el refugio. 
o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta y pantalón tipo Gore-Tex (tercera capa). 
o Chaqueta de primalof o plumas ligera y fina. 
o Braga para el cuello. 
o Guantes finos tipo forro polar y guantes gordos. 
o Gorro para el frío y gorra para el sol. 

• Gafas de sol y ventisca. 
• Frontal (pilas de repuesto). 
• Saco sábana. 
• Toalla muy pequeña ligera.  
• Cantimplora o termo, mínimo 1 litro. En caso de optar por bolsa tipo Camelbak tener en cuenta que el 

tubo puede llegar a helarse, recomendando llevar una botella auxiliar. 
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 
• Saco de dormir para las 4 noches de refugio. 

4.4 Observaciones 

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. 
Por tanto no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y adaptaremos una salida para usted. 

Hora y lugar de encuentro  

Entre 14 a 7 días antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como 
del nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además mandaremos más información útil que le 
facilitará los preparativos finales. 

Billete de avión en caso de ser necesario 

Si está interesado en que gestionemos su billete rogamos nos lo comunique, informando del aeropuerto de 
salida y regreso, número de maletas a facturar en bodega y si factura bolsa de esquís. Antes de comprar el 
mismo le informaremos de su precio. Con nuestros buscadores intentamos localizar el precio más bajo 
posible. En caso de que usted  gestione el billete, debe preguntarnos el lugar de encuentro (aeropuerto u 
hotel) y hora antes de comprarlo, al igual que el regreso, para coordinar el encuentro del grupo y del guía del 
viaje. 

Respecto al transporte de esquís en el avión, recomendamos facturar únicamente una bolsa de esquís amplia, 
donde además pueda meter más cosas y en cabina lleve la mochila de ataque con el resto de cosas que no ha 
metido en la bolsa de esquís. 

Recomendamos que la bolsa de cabina (independientemente que facture otra) contenga lo imprescindible 
para en caso de que la maleta no llegue a destino, pueda realizar al día siguiente de su llegada esquí de 
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montaña. Se puede alquilar esquís y botas y también hay tiendas para comprar ropa, guantes etc. pero es 
más sencillo alquilar esquís y botas que ir comprando guantes, gorro, etc. 

Muntania Outdoors cobra 20 € en concepto de gastos de emisión del billete en el caso de que seamos 
nosotros los que compremos el mismo. Además, le mantendremos informado de cualquier cambio horario 
que pueda afectar a su vuelo hasta 48 horas antes de su partida. Este servicio no incluye gestiones para hacer 
el checking previo a su vuelo (lo tendrá que hacer usted). Si por cualquier motivo ajeno a Muntania Outdoors 
usted tuviera que cancelar su vuelo, será responsabilidad suya hacer los trámites oportunos con la compañía 
aérea pero por supuesto que si usted tiene alguna duda le podremos asesorar.  

Recomendamos que la bolsa de cabina (independientemente que facture otra) contenga lo imprescindible 
para en caso de que la maleta no llegue a destino, pueda realizar al día siguiente de su llegada esquí de 
montaña. Se puede alquilar esquís y botas y también hay tiendas para comprar ropa, guantes etc. pero es 
más sencillo alquilar esquís y botas que ir comprando guantes, gorro, etc. 

4.5 Seguro de viaje  
Es obligatorio que disponga de un seguro que cubra la actividad del viaje. Si no dispone de uno, tiene la 
opción de contratarlo a través de nuestra agencia de viajes. Si ya lo tiene o no quisiera contratarlo a través 
nuestro debe comunicarlo por escrito.  

Le recomendamos un seguro de viaje (que además cubre muchas actividades deportivas) y si además 
contrata “con cancelación” tendrá una cobertura más completa. Puede contratar el seguro de viaje por el 
periodo de tiempo que dura la actividad o el seguro anual (fecha de inicio el día que usted decida) que le 
cubrirá no sólo la actividad que realice con Muntania Outdoors sino también otras muchas actividades 
deportivas que haga durante el año. 

Con cancelación, si usted o un familiar tiene algún percance antes del viaje, tendrá derecho a la devolución 
del importe pagado tanto en los billetes como en el propio viaje. Además, a través del seguro de viaje tendrá 
cubierto los gastos por un regreso anticipado por fuerza mayor (pedir documento del seguro para ver 
coberturas) 

El Seguro de viaje lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de Muntania Outdoors que si 
lo gestiona usted de forma directa. El seguro de viaje con cancelación que gestionamos permite una 
devolución de hasta 900 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero . Si el 
importe del viaje más vuelo es mayor se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

Seguro intermundial (seguro de viaje + actividad deportiva) tramitado por Muntania Outdoors (precios 
válidos para seguros tramitados hasta el 30 de noviembre del 2020, para seguros tramitados posteriormente 
consultar). 

• Periodo de cobertura hasta 10 días. Europa 64,75 euros. Mundo 114 euros 

• Periodo de cobertura 1 año. Europa 118,25 euros. Mundo 118,25 euros 

• Con cancelación periodo de cobertura hasta 10 días. Europa 79,75 euros. Mundo 136 euros 

• Con cancelación periodo de cobertura 1 año. Europa 140,25 euros. Mundo 140,25 euros 
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* El Seguro de viaje lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de Muntania Outdoors que 
si lo gestiona usted de forma directa. El seguro de viaje con cancelación que gestionamos permite una 
devolución de hasta 900 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero 
(ampliable, consultar) . Si el importe del viaje más vuelo es mayor se puede ampliar la cantidad que quiera 
usted asegurar (consultar). 

**Otros seguros. Seguro de cancelación: Anulación Plus y Anulación Élite (solo cubre los gastos de 
cancelación del viaje previo al día de partida por alguna causa). Ideal para aquellas personas que tienen algún 
familiar del que tienen que estar pendientes u otras causas (pedir documento de estos dos seguro para ver 
coberturas). 

4.6 Enlaces de interés 
• http://www.newzeland.com 
 

4.7 Puntos fuertes 

• Conocer Nueva Zelanda.  
• Esquiar en nuestro verano y primavera 
• Perderse unos días en Mount Cook National Park en un refugio. 

4.8 Otros viajes similares 

• Japón, esquí de montaña en la tierra del sol naciente  
• Kirguistán. Esquí de montaña en la cordillera del Tian Shan  
• Esquí de montaña en Irán 
• Georgia. Esqui de montaña en Svaneti 
• Objetivo Kazbek (5047 metros), Georgia. Esquí de montaña 
• Canadá. Esqui en las Rocky, Selkirk y Purcell Mountains  
• Free Ride en Canadá, Brithis Columba. Selkirk y Purcell Mountains   
• Canadá. Travesía del Wapta Icefield 
• La Patagonia argentina, Ushuaia y Bariloche. Esquí de montaña 
• Sudamérica, Esquí de montaña. Volcanes de Chile 
• Argentina,Sudamérica. Esquí de montaña 
 

5 Contacto 

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608 

+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com 

c/ Las Cruces Nº 1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España). 
 


