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TOUR
IVO
EXCLUS URS
O
POLIT ios
ISLA NORTE
Mar de Tasmania

Nº6 Nueva

(Servilacrioes)
Regu

Zelanda

(con Vuelos Domésticos)

11 días
(7n hotel + 3n avión)
desde

3.870 €

(PRECIO FINAL CON TASAS AÉREAS)

SIN AVIÓN desde

2.090 €

Auckland l

NUEVA ZELANDA
l Wellington

ISLA SUR

Milford Sound
l

Wanaka
l

l

Océano Pacífico

Queenstown
ISLA STEWART

HOTELES
4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
2 ALMUERZOS y 4 VISITAS

LAGO WANAKA

Día 1º España/Auckland
Este Programa Incluye:
- Vuelos España/Dubai/Aukland y Queenstown/Dubai/España en
línea regular con la cía. Qantas en clase turista “S”.
- Vuelo Aukland-Wellington en línea regular clase turista cía.
Qantas en clase “S”.
- Vuelo Wellington-Queenstown en línea regular clase turista
cía. Air New Zealand en clase “P”.
- Traslado privado de llegada en Español. Resto de traslados y
visitas en tour regular en inglés.
- 7 desayunos + 2 almuerzos.
- 7 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares en habitación doble estándar.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Tasas de emisión de billetes.
- Comidas no mencionadas en itinerario, ni bebidas en las comidas.
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas,
excursiones opcionales, etc.
- Acceso inmediato (pre registro) a las habitaciones de los hoteles
el día de llegada. Consulte suplemento.

FECHAS DE SALIDA (Del 13 Junio 2017 al 20 Marzo 2018)
- Salidas MARTES

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Auckland: Rendezvous 4*
Wellington: Rydges 4*
Queenstown: The Heritage 4*
Wanaka: Edgewater Resort 4*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Salida garantizada desde 2 pasajeros
- Precios no válidos para ferias, congresos, eventos especiales ni
festivos (consultar suplementos especiales)
- En caso de llegar antes o después del día de comienzo del circuito, el cliente deberá pagar el traslado privado (con o sin
guía).
- Las tasas en destino no están incluidas y deberán ser pagadas
directamente “in situ”.
- Imprescindible pasaporte electrónico con validez mínima de 6
meses y visado para entrar al país.
- Los niños menores de 10 años no están admitidos en algunas
excursiones del itinerario, rogamos consultar.
- Excursiones sujetas a condiciones meteorológicas.
- Una vez confirmada la reserva, cualquier cambio o anulación
llevará unos gastos mínimos de 90 €. Estos aumentarán según
se acerque la fecha de salida.
- Descuento por no utilizar vuelos: en los programas de Nueva
Zelanda el descuento por vuelo incluye también los vuelos
domésticos del programa.
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• Martes

Salida en vuelo regular, vía puntos de
conexión, con destino Auckland.
Noche a bordo
Día 2º En Vuelo
• Miércoles

Día 3º Auckland
• Jueves

Llegada y traslado al hotel con guía
de habla hispana al hotel. Auckland
es una luminosa ciudad con ventanas
a su Gran Bahía donde cientos de
embarcaciones le dan un colorido sin
igual.
Día 4º Auckland
• Viernes • Desayuno + almuerzo.

Excursión de medio día en la ciudad
de Auckland en tour regular. Descubra de primera mano por qué Auckland es considerado uno de los
mejores lugares del mundo para vivir!
Este tour de medio día les llevará por
el centro de la ciudad. Explorarán la
famosa calle Queen Street, seguido
de la histórica calle Karangahape
Road. Descubrirán la vibrante cultura
del Barrio de Ponsonby, con sus boutiques y tiendas, antes de continuar
hacia el Puente del Puerto de Auckland, el Auckland Harbour Bridge,
para poder contemplar maravillosas
vistas de la ciudad. Visitaran el Viaduct Harbour y continuarán hacia el
Auckland Domain. Con su clásico
encanto, el Auckland Domain es el
parque más antiguo y uno de los más
grandes de Auckland, ubicado en un
volcán de 62.000 años de antigüedad. Tras la visita al Domain, continuarán hacia el Barrio de Parnell,
donde pararán para tomar un pequeño almuerzo. Los edificios históricos
de Parnell han sido transformados en
una moderna área de tiendas. El tour
continuará a través de la famosa ruta
costera desde Tamaki Drive hasta el
Parque en memoria de Michael
Joseph Savage, en la bahía de Mission Bay. Michael Savage es considerado uno de los más grandes y venerados Primeros Ministros y le fue
otorgado el título de “Neozelandés
del Siglo” por el periódico New Zea-

land Herald en 1999. Dicho parque,
tiene maravillosas y panorámicas vistas sobre WhenuaRangatira, la ciudad de Auckland y el Puerto Waitemata. Tras la visita al parque, se dirigirán hacia Mission Bay, popular
barrio frente al mar que una vez fue
hogar de una Escuela Misionera
Melanesia. Disfrute de la playa y del
paseo marítimo, muy popular entre
los ciudadanos de Auckland. El tour
les llevará de nuevo por la costa antes
de regresar al centro de Auckland.
Día 5º Auckland/Wellington
• Sábado • Desayuno.

El chofer del tour regular les vendrá a
buscar al hotel para llevarlos al Aeropuerto de Auckland. Salida en vuelo
regular con destino Wellington. Llegada a la cosmopolita ciudad, capital
de Nueva Zelanda. Traslado al hotel
(en regular) y alojamiento.
Día 6º Wellington
• Domingo • Desayuno.

Visita de medio día de los puntos
turísticos más importantes, como la
escarpada costa modelada a través
de los años consecuencia de los diferentes terremotos que ha sufrido esta
isla, desde la que podrá disfrutar de
increíbles vistas, también el lugar del
hundimiento del Ferry Whine. A continuación nos dirigiremos al Monte
Victoria desde el que podrá contemplar el puerto de Wellington, la visita
continua por el edificio del Parlamento, la Catedral de St. Paul. Resto
día libre
Día 7º Wellington/Queenstown
• Lunes • Desayuno.

Recogida en el hotel (regular) para
llevarles al aeropuerto y salir con destino Queenstown. Llegada y traslado
(en regular) al hotel. Queenstown es
sin duda la meca turística del país.
Situada a orillas del lago Wakatipu y
bordeada por las montañas Remarkables. Ciudad popular por sus deportes de montaña como el Jet boating,
bungy-jumping y sus hermosas pistas
de esquí. Su historia local se remonta
al siglo XIX cuando sus primeros pioneros le dieron el nombre de Queenstown porque el lugar tenía tanta
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belleza que era merecedor de este
nombre: La ciudad reina.
Día 8º Queenstown/Milford Sound/
Queenstown
• Martes • Desayuno + almuerzo.

Excursión día completo a Milford
Sound. El chofer del tour regular les
vendrá a buscar al hotel, para llevarlos en el viaje de día entero a Milford
Sound. Pasarán por las orillas del lago
Wakatipu y viajaran hacia Te Anau, a
la Entrada al Parque Nacional de los
Fiordos. Desde Te Anau se viaja hacia
abajo por un paisaje de selvas y valles
glaciales, hacia Milford Sound. Salida
del crucero por los Fiordos: este
paseo en barco les llevará hacia el
mar de Tasmania, y podrán apreciar
lo magnífico que es este fiordo, el
pico Mitre y las cascadas Bowen.
Tomarán el almuerzo tipo Buffet a
bordo del crucero. Regreso hacia
Queenstown en autobús regular. Milford Sound es un impresionante paisaje en el corazón de Te Wahipounamu del Patrimonio Mundial. En la
leyenda maorí, los fiordos no fueron
creados por los ríos de hielo, pero por
los dioses. Milford Sound (Piopiotahi)
es sin duda su mejor escultura. El bosque tropical sube por las paredes verticales colmada de cascadas. En el primer plano está Mitre Peak, que domina el horizonte. Cualquiera que sea
estado de ánimo del fiordo, lleno de
lluvia o con sol brillante en aguas profundas, seguramente les inspirará.
Día 9º Queenstown/Wanaka
• Miércoles • Desayuno

Visita medio dia Queenstown. El
mirador de Queenstown Hill es la primera de varias paradas para fotos y la
vista se extiende hasta el lago Wakatipu y la Cordillera Remarkables. La
excursión sigue la ruta a lo largo del
brazo Frankton y pasando por el
impresionante Lago Hayes, y en la
boca de la Garganta de Kawarau,
uno de los muchos lugares donde filmaron “El Señor de los Anillos”. Próxima parada, unirse a los "Secretos
de Bungy Tour", para ver cómo
comenzó el puenting, permite el
acceso a áreas restringidas de visuali-

zación para ver la acción en vivo del
puenting (AJ Hackett Bungy Bridge).
También harán una parada para visitar el viñedo Gibbston Valley donde
podrán degustar el famoso vino local
“PinotNoir”. La última parada es en
el pueblo minero Arrowtown, donde
podrán visitar el pueblo histórico de
la época de la búsqueda del oro. A la
hora indicada traslado en autobús
regular desde Queenstown hasta la
cercana ciudad de Wanaka. A sus
pies el mítico lago de Wanaka, ideal
para paseos naúticos o bien paseos
por su exquisita orilla. La ciudad
resulta atractiva a los amantes de la
aventura y a los viajeros que desean
relajarse. Situada en las aguas cristalinas del cuarto lago más grande de
Nueva Zelanda, a solo un paseo en
coche del Parque Nacional del Monte

Aspiring, Wanaka es un lugar ideal
para pescar, andar, esquiar, catar
vinos o jugar al golf. La ciudad también alberga Warbirds Over Wanaka,
la mayor exhibición de vuelo del
hemisferio sur, de tres días de duración.
Día 10º Wanaka/Queenstown/
España

MILFORD SOUND

• Jueves • Desayuno

A la hora indicada traslado regular
desde Wanaka al aeropuerto de
Queenstown para salir en vuelo regular, via punto de conexión, con destino España (noche a bordo) o tomar
vuelo (4 horas aprox) via Aukland
para una estancia en las paradisiacas
Islas de Fiji.
Día 11º España
• Viernes

Llegada.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la cía. Qantas, clase “S”
SALIDAS GARANTIZADAS
(MARTES)
2017
Junio 13; Agosto 29;
Septiembre 5 y 19
Junio 27; Julio 4
Julio 18; Agosto 1 y 15
Octubre 3, 17 y 31;
Noviembre 14 y 28;
Diciembre 5
Diciembre 19
2018
Enero 9 y 23; Febrero 6 y 20;
Marzo 6 y 20

2 pers.

4 pers.

*6 pers.
privado

supl.
indiv.

3.275

3.170

3.825

885

3.345
3.415

3.250
3.300

3.895
3.965

885
885

3.495

3.400

4.045

1.095

3.565

3.470

4.115

1.095

3.495

3.400

4.045

1.095

Suplementos
Por salida desde resto de Provincias...................................................................... 135
Por salida desde Canarias....................................................................................... 270
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar)...... 80
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar)......... 700
860
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base, no incluye vuelo alguno)...... – 1.080
Consultar tarifas aéreas para fechas a partir de 2017
*Tour privado en español con traslados y excursiones en privado.
Consultar cuadro de precios.

PANORÁMICA DE AUCKLAND
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