Waimangu
Valle Volcánico

conoce el drama
– siente el poder
El comienzo
Imagínate el tranquilo amanecer de la mañana del 10 de Junio
de 1986. De repente la tierra comienza a temblar, las tormentas
de rayos brillantes llenan el cielo. Explosiones comienzan
adueñarse del aire haciéndose cada vez mas ruidosos y fuertes.
En esta fatal mañana el centro de la isla del norte de Nueva
Zelanda fue sacudido por una serie de terremotos violentos que
culminaron con la catastrófica erupción del monte Tarawera
partiéndolo en dos, destruyendo los alrededores, enterrando
cuatro pueblos, matando mas de ciento veinte personas y la
abertura de la tierra a lo largo de una fisura de 17 kilómetros.
El Lago Rotomahana exploto a veinte veces su tamaño y se
formaron los siete cráteres volcánicos del Valle Volcánico
Waimangu.
Hoy el Valle Volcánico Waimangu es un excitante destino para
gente de todas las edades y nivel de condición física. Al entrar
en nuestras puertas, será recibido por el canto de las aves y
la tranquilidad silenciosa de la selva de Nueva Zelanda. Pero
no se deje engañar por esta impresión inicial! Aventúrese mas
y Ruamoko, el Dios Maori de los volcanes se encuentra en el
desafío silencioso cuando comienza su caminata a través de su
dominio.
Descubra el poder y la maravilla de la actividad geotérmica del
valle, que se manifiesta por características como el cráter del
infierno diabólico, lago Sartén humeado y el cráter
eco-misterioso. Se deleitara con los diversos recorridos y
caminatas alrededor de los cráteres, al pasar las corrientes
calientes, las terrazas de sílices calientes, piscinas de barro
burbujeante, plantas raras e inusuales y sonidos silbantes
fumarolas. Visitas panorámicas cautivara a los fotógrafos y las
familias estarán contentos de que el tamaño del valle les da a
niños suficiente espacio para gastar un poco de energía!
Hay caminatas que se acomodan a todos los gustos, pero
nuestro servicio de autobús esta siempre cerca de usted por si
se aleja mucho y necesita una pequeña ayuda para volver a la
entrada. Allí podrás visitar nuestra bien surtida tienda de
regalos o relajarse en la terraza de nuestro moderno café
disfrutando de una deliciosa comida y bebidas mientras
escucha el canto de nuestras aves nativas.
Si usted se encuentra en Rotorua sin transporte póngase en
contacto con nosotros para unirse a uno de nuestros tours.
Te recogeremos de tu hotel de la ciudad te traeremos a
Waimangu y te llevaremos de regreso a tu hotel cuando tu
aventura se termine.Qualmark entidad acreditada y ganador
múltiple del eco-turismo de Nueva Zelanda, Waimangu es
igualmente de agradable en otoño, invierno, primavera o
verano.

Donde esta el Valle Volcánico Waimangu?

Situado en la Isla del Norte de Nueva Zelanda, la escénica
reserva protegida del Valle Volcánico Waimangu y el Lago
Rotomohana se encuentran saliendo de la carretera estatal 5
(carretera principal Rotorua – Taupo) 20 minutos al sur de
Rotorua o 45 minutos al norte de Taupo.
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Cuando esta abierto el Valle Volcánico Waimangu?

Waimangu esta abierto durante todo el año de 8.30am, ultima
entrada son lo siguiente.
Valle Volcánico Waimangu
(Caminata fácil / Excusiones avanzados)
15.45 para cerrar a las 17.00
excepto en Enero 16.45 para cerrar a las 18.00
Crucero lago Rotomahana (solo crucero)
15.15 para cerrar a las 17.00
excepto en Enero 15.00 para cerrar a las 1800
Caminata / Excursión y crucero en el lago
14.00 para cerrar a las 17.00
excepto en Enero 15.00 para cerrar a las 18.00

www.waimangu.co.nz

Que llevar y usar?

Zapatos planos o sandalias, cámara, ropa cómoda, protección para
lluvia o sol según sea necesario, cochecito de bebe si es necesario.Para
lo opción de excursión avanzado se recomienda buenos zapatos para
caminar con suela de jebe.

Tours guiados incluyendo el Valle Volcánico de Waimangu
desde Rotorua
Para todos los viajeros independientes o en grupos.

La Experiencia Waimangu

Que sucede si no hablo Ingles?

Waimangu proporciona a todos los visitantes materiales para las caminatas, excursiones y el crucero en Frances, Alemán, Español, Holandés,
Italiano, Ruso, Japonés, Mandarin y Coreano.

Cuales son las opciones del Tour y que es lo
que va a costar?
Desde el Centro de Visitas del Valle Volcánico Waimangu

Conozca la historia de una erupción volcánica catastrófica, el 		
nacimiento de la nueva área geotérmica del mundo y el poder de
la naturaleza. Incluye un café en la mañana a la llegada a
Waimangu, paseos guiados en el Valle Volcánico Waimangu, barco
crucero en el lago Rotomahana con comentario completo,
almuerzo y traslado al y de su hotel.
Adulto NZ$220.00 / Niños (6-16 años) NZ$75.00

para todos los viajeros independientes o en grupo

Volcanes y selva tropical

Caminatas y excursiones en Waimangu

Paseos fáciles de diversas longitudes a lo largo del camino del
cráter, principalmente cuesta abajo, con una fácil caminata al
monte Haszard opcional
Adulto NZ$37.00 / Niños (6-16 años) NZ$12.00
Barco crucero en el lago Rotomahana
Un crucero de 45 minutos alrededor del hermoso lago
Rotomahana, admirando las vistas geotérmica al borde de todo el
lago, solo pude ser visto desde nuestro barco.

Adulto NZ$325.00 / Ninos (6-16 años) NZ$162.00

Maravillas Geotérmicas

Adulto NZ$42.50 / Niños (6-16 años) NZ$12.00
Caminata y Excursión en Waimangu + barco crucero en el lago
Rotomahana
Paseos fáciles de diversas longitudes a lo largo de los caminos 		
del cráter, principalmente cuesta abajo, con una fácil caminata 		
en el camino de monte Haszard opcional (caminata cuesta arriba)
en seguida con un crucero de 45 minutos en el lago Rotomahana.
Adulto NZ$79.50 / Niños (6-16 años) NZ$24.00

Lo viejo y lo nuevo celebrando la biodiversidad única de Rotorua,
llegando a conocer el Valle Volcánico Waimangu y la selva tropical
Whirinaki. Incluye caminatas guiadas a la selva tropical Whirinaki
y al Valle Volcánico Waimangu , barco crucero al lago Rotomahana
con comentario completo, Almuerzo en picnic, y traslado de y a su
hotel en Rotorua.

Un viaje de descubrimiento a través del Valle Volcánico Waimangu
y a Waiotapu allí veras las áreas vírgenes de Rotorua en un paseo
de medio día observando las espectaculares actividades
geotérmicas y asombrosos paisajes volcánicos. Incluye caminatas
a las maravillas termales Waiotapu, piscina de barro y los geiser
de la señora Knox, caminatas guiadas al Valle Volcánico Waimangu,
traslados de y a su hotel. Habrá tiempo disponible para que
compre usted su almuerzo en el Valle Volcánico Waimangu.
Adulto NZ$150.00 / Ninos (6-16 años) NZ$75.00

PO Box 6141, Rotorua
Phone: +64 7 366 6137 Email: nature@waimangu.co.nz

www.waimangu.co.nz
The activity never stops!

