Itinerarios

Elija el número de noches que desea estar
Dos, tres, cuatro o más días

Elija las actividades que desea realizar durante su estancia
Acuáticas (pesca, realizar un crucero, navegación, kayak, observación de fauna)
Terrestres (senderismo, bicicleta de montaña, ruta enológica, observación de
aves)
O simplemente relajarse (disfrutar de la serenidad, tumbarse en la piscina, mimarse
en el spa)

Dese un gusto con nuestra cocina
Café Bight, salón Kumatage y restaurante Foredeck.

Hay muchas cosas que hacer en el Bay of Many Coves. Eche un vistazo a algunos de
los itinerarios que le sugerimos en las siguientes páginas y ¡prepárese para disfrutar!

Itinerarios – dos días

natUraleza y cUidaDos
Día 1
13.30 h

Crucero naturalista con Dolphin Watch Nature Tours
Salida de Picton recorriendo los impactantes fiordos, visitando la isla Motuara y
mucho más

16.45 h

Llegada al Bay of Many Coves

17.45 h

Degustación de vinos y canapés antes de la cena

18.45 h

Cena en el restaurante Foredeck (recomendamos nuestro menú degustación
compuesto de 6 o 7 platos especiales y con maridaje de vinos opcional)

21.30 h

Luciérnagas. Visite el muro de las luciérnagas después de la oscuridad (20 minutos a pie
entre ida y vuelta).

Día 2
8-10 h

Disfrute relajadamente del desayuno en el salón Kumatage

10.30 h

Dese una vuelta en un kayak o una barca de remos en la bahía y descubra la vida silvestre,
aves, calas y ensenadas

12.30 h

Comida junto al mar en el café Bight. Elija su plato de nuestro menú a la carta (pruebe
los mejillones verdes de Marlborough).

14 h

Pasee por los alrededores y conozca más sobre las plantas y árboles nativos, aventúrese
en la cascada y siga por el circuito para regresar a su apartamento. Aproximadamente,
30 minutos.

15.30-17.45 h

Spa Miritu. Mímese con un masaje corporal, facial o un tratamiento de su
elección (1 hora de tratamiento por persona).

19.30 h

Disfrute de una elegante cena de tres platos en el restaurante Foredeck
(Opcional: cene en su habitación con nuestro servicio de habitaciones después de un
relajante tratamiento en el spa.)

Día 3
8-10 h

Disfrute tranquilamente del desayuno en el salón Kumatage

11 h

Salida en hidroavión para realizar un vuelo panorámico de 15 minutos. Paseo de regreso
por Picton.

Itinerarios – dos días

De crUcero pOr los fIOrdOs
Día 1
13 h

Súbase a un barco de pesca en Picton. ¡Tres horas de diversión a bordo del MV Tory
mientras pesca su cena!

15.30 h

Llegada al Bay of Many Coves. Póngase cómodo y explore los alrededores del hotel.

16 h

Disfrute de un chocolate caliente o una bebida fría junto al mar en el café Bight,
alimente a nuestra «mascota» (un bacalao) y eche un vistazo a las estrellas de mar y
otras criaturas marinas

16.30 h

Relájese en nuestro jacuzzi de cedro

17.30 h

Degustación de Sauvignon Blanc y canapés antes de la cena

18.30 h

Disfrute de una elegante cena en el restaurante
Foredeck (deje que los chefs muestren toda su
creatividad con su «captura»)

Día 2
9h

Desayuno en su habitación. Disfrute en su balcón privado de la vista de la bahía.

10 h

Realice un crucero de medio día en el Lady Karen (explore las bahías, pruebe el tiro al plato,
recoja vieiras y disfrute de un almuerzo gratis)

14.30 h

Regreso al Bay of Many Coves. Relájese en su apartamento o en la piscina. Lea un libro,
elija una revista de nuestra selección, vea un DVD u observe los pájaros desde su
apartamento.

18.45 h

Cena en el restaurante Foredeck (recomendamos nuestro menú degustación
compuesto de 7 platos especiales y maridaje de vinos opcional)

Día 3
8-10 h

Disfrute tranquilamente del desayuno en el salón Kumatage

10.15 h o 12.15 h

Salida hacia Picton (trayecto de 45 minutos) en el taxi acuático de Cougar Line

Itinerarios – tres días

Puro lUjO — reLaJacIÓn y eXpLOracIÓn
Día 1
12 h

Llegada en helicóptero. Contemple los fiordos desde el aire.
En su apartamento le esperan un plato de delicias y una botella de champán Taittinger para
que los disfrute mientras se acomoda y relaja en su balcón privado

16 h

Explore las bahías y observe los pájaros mientras rema a bordo de una barca o un kayak

17 h

Sumérjase en el jacuzzi de cedro o haga un par de largos en la piscina

17.30 h

Degustación de vinos y canapés antes de la cena

18.45 h

Disfrute de una elegante cena de tres platos en el restaurante Foredeck (menú a la carta)

Día 2
8-10 h

Disfrute tranquilamente del desayuno en el salón Kumatage

10-10.30 h

Recorra las calas con un miembro de nuestro equipo en una de nuestras barcas
y busque delfines, focas, aves y otra fauna. Disfrute de las numerosas ensenadas, con
sus pintorescas casas situadas a lo largo de la costa.

11.30-13 h

Para la primera persona, un tratamiento de 90 minutos en el spa Miritu

13.15 h

Tome una comida ligera en compañía, en su apartamento o en la terraza del
Kumatage

14-15.30 h

Para la segunda persona, un tratamiento de 90 minutos en el spa Miritu

18.30 h

Disfrute de una elegante cena en el restaurante Foredeck (menú a la carta)

21.30 h

Luciérnagas. Visite el muro de las luciérnagas después de la oscuridad (20 minutos a pie
entre ida y vuelta)

Día 3
7.45 h

Desayuno en el salón Kumatage

8.30-12.30 h

Excursión naturalista. El taxi acuático de Cougar Line le llevará a conocer otros fiordos
cercanos antes de dejarle en la isla Motuara (reserva natural). Pasee hasta el mirador y
contemple las maravillosas vistas de los fiordos.

Tarde

Tome el taxi acuático de Cougar Line y diríjase a Picton para realizar una visita a una
bodega. Visite los viñedos mundialmente famosos de Marlborough en una excursión de
medio día.
O: tómese un respiro y pase la tarde con tranquilidad.
Relájese en la piscina, lea, tome el sol, sumérjase en el jacuzzi
Estire las piernas antes de la cena, atrévase con el paddle board (surf de remo) en la bahía o pasee
media hora hasta una cascada de 7 metros situada en un bosque nativo.

17.30 h

Degustación de Sauvignon Blanc y canapés en compañía de sus anfitriones y otros huéspedes

19 h

Una exótica cena con degustación de 7 platos: pequeños platos de degustación con
productos frescos de Nueva Zelanda procedentes de la tierra y el mar, junto a un maridaje
de vinos elegidos por nuestro sumiller (opcional).

Día 4
10 h

Disfrute tranquilamente del desayuno en el salón Kumatage

11-11.30 h

Visita al huerto. Recorra el invernadero del chef en el que cultivamos nuestras hierbas
frescas y verduras. Observe los árboles y arbustos nativos de los alrededores, coja un poco de
kava kava (pimentero) y deje que el personal le prepare una taza fresca de té con esta planta.

12.15 h

Salida hacia Picton (trayecto de 30-45 minutos) en el taxi acuático de Cougar Line

Itinerarios – tres días

Canales y bodegas
Día 1
13.30 h

Salida de Picton en el Odyssea. Visita a las granjas de salmones reales y
mejillones verdes.

16.45 h

Llegada al hotel

17.30 h

Degustación de vinos y canapés antes de la cena

18.45 h

Disfrute de una elegante cena de tres platos en el restaurante Foredeck (menú a la carta)

Día 2
7h

Desayune en su habitación mientras se prepara para la mañana

8h

Salida en el taxi acuático de Arrow. En solo 30 minutos estará en Picton. Dolphin Watch
Nature Tours le proporcionará un traje de neopreno para nadar con los delfines
(también puede simplemente observar si no le apetece nadar).

12.30 h

Disfrute de un almuerzo en Picton

13.30 h

Regreso al Bay of Many Coves con el taxi acuático de Cougar Line que le llevará en un
crucero escénico por los fiordos de los alrededores. Durante el trayecto, visite la
ensenada de Endeavour y sus principales atractivos.

15.45 h

Llegada al hotel

16-18 h

Realice un tratamiento de 45 minutos por persona en el spa: una pedicura o un masaje
con piedras calientes, un masaje facial o un masaje de los tejidos profundos.

19.30 h

Cene un plato de marisco en su apartamento. Relájese en bata, disfrute de las vistas
de la bahía con una cena en su apartamento (disponibles otras opciones de comida),
junto a una botella del mejor Sauvignon Blanc de Marlborough. Una combinación
perfecta.

Día 3
8h

Desayuno en el salón Kumatage con nuestro menú a la carta. Comida internacional a
elegir, cafés, una gran selección de tés, chocolate caliente y zumos naturales de frutas.

10.15 h

El taxi acuático le transportará hasta Picton para realizar una excursión de día entero y
explorar los lugares más importantes de Marlborough. Visite el famoso centro de aviación
Omaka de Peter Jackson.
Además, puede visitar cualquiera de los siguientes lugares: viñedos, fábrica de
chocolate Makana, producción de miel/apicultura, viñas del pueblo, caramelo, aceitunas,
Omaka Marae y una experiencia cultural maorí, y mucho más.

18.30 h

Regreso al Bay of Many Coves

19 h

Disfrute de una elegante cena en el restaurante Foredeck (menú a la carta)

Día 4
8-10 h

Disfrute tranquilamente del desayuno en el salón Kumatage

11-11.30 h

Recorra las calas en una de nuestras barcas para observar las colonias de aves que se
encuentran en las proximidades. Tres especies de cormorán habitan en el acantilado. ¡Use su
cámara!

12.15 h

Salida hacia Picton en el taxi acuático de Cougar Line

Itinerarios – cuatro días

Lo Mejor dEl QUeen CHarLOtte sOUnd
Día 1
13.30 h

Salida en el barco de correo Beachcomber. Descubra los auténticos fiordos por la tarde.

17.00 h

Llegada al hotel

17.15 h

Un paseo rápido. ¡Póngase en forma para mañana con un paseo de 30 minutos siguiendo el
circuito que lleva a la cascada!

17.45 h

Degustación de vinos y canapés antes de la cena

18.45 h

Cena en el restaurante Foredeck (elija sus platos en nuestro menú a la carta)

Día 2
7.45 h

Desayuno en su apartamento o en el salón Kumatage

8.30 h

«Crucero y caminata». Salida del Bay of Many Coves para realizar la ruta a pie Queen
Charlotte. 10 o 15 kilómetros por impresionantes senderos con vistas panorámicas. Picnic
incluido.
O si prefiere no caminar, merece la pena explorar el cercano Queen Charlotte Sound para
visitar la histórica Ship Cove (famosa gracias al capitán Cook) y el santuario de aves en la isla
Motuara. La comida será en uno de los alojamientos de la ensenada de Endeavour.

15.45 h

El taxi acuático de Cougar Line le recogerá y le devolverá al hotel

16.45-18 h

Terapia podal Queen Charlotte. Dense un capricho los dos para tratar esos pies cansados
en el spa Miritu. Tratamiento de 45 minutos.

19 h

Disfrute de una cena de tres platos en nuestro restaurante Foredeck

21.30 h

Salga en busca de luciérnagas. Finalice la jornada con un baño de vapor en el jacuzzi y
mire las estrellas en el nítido cielo.

Día 3
9h

Desayuno en su apartamento o en el salón Kumatage
resto del día
Actividad opcional: Tres horas de navegación para refrescar sus conocimientos o aprender a
navegar.

Día 4
9h

De regreso a Picton, disfrute de un crucero en el Lady Karen mientras practica tiro al
plato, recoge vieiras y observa focas, al tiempo que disfruta de un almuerzo con
champán

13.30-17.30 h

Realice una ruta enológica privada en Marlborough de la mano de Sounds Connection,
acompañado de un experto guía y conductor. Explore las más de cuarenta puertas que dan al
sótano (bueno, ¡quizás solo tres o cuatro!).

18 h

Los taxis acuáticos de Cougar Line le devolverán a su santuario en el Bay of Many Coves

19 h

Disfrute de una exquisita cena en su habitación

Día 5
9h

Desayuno en su apartamento o en el salón Kumatage

10-10.30 h

Tome un chocolate caliente o una bebida fría junto al mar en el café Bight. Alimente a nuestra
«mascota» (un bacalao) y eche un vistazo a las estrellas de mar y otras criaturas marinas

11-11.30 h

Un tranquilo paseo en barca de remos. Observe el complejo hotelero desde la bahía y ascienda
a la cima de los cabos de las numerosas calas.

12 h

Salida

Día extra opcional - Día 5
10 -17 h

El espectacular canal Tory: Visite las granjas marinas de Marlborough Sounds (mejillones,
salmones, paua y ostras), además de la histórica estación ballenera.
Regreso al Bay of Many Coves o a Picton para continuar viaje

Bay of Many Coves
Tel.: +64 3 5799 771 o 0800 5799 771
Fax: +64 3 5799 777

E-mail: enquiries@bayofmanycoves.co.nz

www.bayofmanycoves.co.nz

