
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 738 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
08 Ene 7.411 1.616
21 Ene 7.483 1.631
05 Feb - 09 Abr 7.522 1.585
23 Abr 7.350 1.540
07 May, 21 May 7.371 1.577
04 Jun - 16 Jul 7.415 1.607
30 Jul - 13 Ago 7.458 1.651
27 Ago 7.665 1.772
03 Sep - 24 Sep 7.622 1.729
01 Oct, 12 Nov 7.736 1.846
15 Oct, 29 Oct 7.794 1.897
26 Nov, 10 Dic 7.650 1.771

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PACÍFICO
Australia y Nueva 
Zelanda

ABORÍGENES Y MAORÍES
19 días / 16 noches

Sydney, Ayers Rock, Cairns, Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, 
Wanaka, Queenstown y Milford Sound

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Sydney (Media pensión)
Visita de medio día de la ciudad, 
incluyendo “The Rocks, el barrio 
de King Cross y la famosa playa de 
Bondi. A mediodía, crucero por la 
Bahía de Sydney con almuerzo in-
cluido donde podremos disfrutar de 
la espectacular vista de la Ópera, el 
Puente de la Bahía y el Fuerte Deni-
son. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Desayuno. Día libre para seguir dis-
frutando de esta apasionante cui-
dad. Alojamiento. 

Día 5 Sydney / Ayers Rock
Desayuno. Salida en avión a Ayers 
Rock. Traslado al hotel. Por la tarde, 
salida para realizar un paseo por la 
base del monolito y visitar las pintu-
ras de Mutitjulu y el centro cultural. 
La puesta del sol sobre el “Uluru” 
será una experiencia única acompa-
ñada de canapés y vino espumoso 
australiano. Alojamiento.

Día 6 Ayers Rock (Media pensión)
A primera hora de la mañana, sali-
da para disfrutar del amanecer con 
vistas al monolito. Continuación 
hacia el impresionante conjunto de 
los Montes Olgas (Kata Tjuta) para 
pasear por su garganta principal. Por 
la tarde, traslado para la cena en el 
desierto “Sonidos del Silencio”. Alo-
jamiento.

Día 7 Ayers Rock / Cairns
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Cairns. Alojamiento.

Día 8 Cairns (Media pensión)
Excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo incluido 
a bordo de un mini-crucero. Tendrán 
la oportunidad de bañarse, hacer 
snorkel y disfrutar de las maravillas 
naturales del arrecife. Regreso a 
Cairns. Alojamiento.

Día 9 Cairns (Media pensión)
Visita de día completo al bosque 
tropical de Daintree, considerado 
Patrimonio de la Humanidad. Salida 
hacia Mossman Gorge para disfrutar 
de una visita guiada recorriendo su 
espectacular naturaleza donde se 
encuentran construcciones tradicio-
nales y lugares con gran signifi cado 
cultural. Su guía aborigen les ense-

ñará a identifi car plantas para su uso 
medicinal y les explicará el signifi ca-
do de las pinturas rupestres de sus 
cuevas. Tras el almuerzo, embarque 
en un crucero por el río Daintree, 
hábitat de varias especies de pájaros, 
serpientes de árbol, plantas únicas y 
cocodrilos, atravesando los mangla-
res. Regreso a Cairns realizando una 
parada en Port Douglas. Alojamiento.

Día 10 Cairns / Auckland
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Auckland. 
Llegada, traslado y alojamiento.

Día 11 Auckland
Desayuno. Visita de la ciudad in-
cluyendo el Museo de Auckland, el 
barrio de Parnell, el viaducto de Auc-
kland y la Sky Tower. Finalizaremos 
en el Parque Regional de Muriwai, 
conocido por su costa de arena ne-
gra. Alojamiento. 

Día 12 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de Wai-
kato hasta llegar a la comarca de Ho-
bbiton. Allí realizaremos un tour por 
algunos de los enclaves donde se ro-
daron escenas de la película el Señor 
de los Anillos como agujeros hobbit, 
la posada del dragón verde y la casa 

de Bilbo. Almuerzo buff et. Continua-
ción a Rotorua, la “ciudad del azufre”. 
Por la tarde haremos un recorrido por 
los géiseres de la reserva termal de Te 
Puia, donde nos recibirán de la ma-
nera tradicional maorí y veremos una 
demostración de danzas y canciones. 
Tras la cena típica maorí,  traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 13 Rotorua / Christchurch / 
Lago Tekapo (Media pensión)
Visita del valle volcánico de Waiman-
gu, extensa reserva con actividad 
geotérmica donde podremos admi-
rar los bosques y las aguas cristalinas 
de los lagos “Azul” y “Verde”. Trasla-
do al aeropuerto para el vuelo con 
destino a Christchurch. Llegada y al-
muerzo en el restaurante Curators. A 
continuación, tour por la ciudad y sa-
lida hacia Lake   Tekapo. Alojamiento.

Día 14 Lago Tekapo / Wanaka
Desayuno. Visita del lago glaciar de 
aguas cristalinas de color turquesa y 
rodeado de altas montañas. Opcio-
nalmente podrán realizar un vuelo 
escénico alrededor de Lake Tekapo, 
Mt Cook y los glaciares Fox y Franz. 
Salida hacia Wanaka, pasando por el 
pueblo de Mt. Cook y el condado de 
MacKenzie. Llegada y alojamiento. 

Día 15 Wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, don-
de podrán encontrar numerosos cafés 
y tiendas de artesanía. Salida hacia el 
pueblo minero de Arrowtown y para-

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base QANTAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Enero: 8, 22  
Febrero: 5, 19  
Marzo: 5, 19  
Abril: 9, 23  
Mayo: 7, 21  
Junio: 4, 18  
Julio: 2, 16, 30  
Agosto: 6, 13, 27  
Septiembre: 3, 10, 24  
Octubre: 1, 15, 29  
Noviembre: 12, 26  
Diciembre: 10

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Sydney (3 noches) The Grace 
(Primera Sup.)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Pacifi c Hotel (Primera)

Auckland (2 noches) Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Lago Tekapo (1 noche) Peppers Bluewater 
(Primera)

Wanaka (1 noche) Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Copthorne Hotel 
and Resort 
Queenstown 
Lakefront (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas. 

 · 16 noches en régimen de alojamiento y 
desayuno. Incluye 6 almuerzos, 1 me-
rienda y 3 cenas (2 de enero a abril).

 · Guía bilingüe de habla castellana/italia-
na en Australia y Nueva Zelanda.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Tra-
mitación antes de la salida. Gratuito. 
Resto de nacionalidades deben con-
sultar con sus respectivas Embajadas o 
Consulados.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Consultar itinerario previsto para las 
salidas hasta abril.

Condiciones particulares de anulación o 
modifi cación, desde el momento de la 
confi rmación. Consultar.

A partir del 02/05 en el Grand 
Millennium Auckland dispondrán de un 
bono de 50 NZD por persona para usar 
en el bar o restaurante del hotel. 

da en el puente “Bungy”, donde se 
originó el puenting (salto no incluido). 
Llegada a Queenstown y paseo en el 
barco TSS Earnslaw por el lago Waka-
tipu hacia Walter Peak donde realiza-
rán un tour por una granja con me-
rienda. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 16 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Excursión de día completo al fi ordo 
Milford Sound, en el Parque Nacio-
nal de Fiordland. Un paseo en barco 
nos llevará al Mar de Tasmania, pu-
diendo gozar de excelentes vistas 
del Pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Almuerzo a bordo. Regreso a la ciu-
dad por carretera o bien, opcional-
mente, podrán regresar en avioneta 
sobrevolando este parque, consi-
derado por algunos como la octava 
maravilla del mundo. Alojamiento.

Día 17 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Admisión al teleférico 
Skyline Queenstown incluido para 
subir a la cima Bob´s Peak desde 
donde disfrutarán de las vistas pa-
norámicas de la región. Alojamiento.

Día 18 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 19 España
Llegada.

  

PRECIO FINAL DESDE 7.350 €
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Ayers Rock

Christchurch

Cairns

Lago Tekapo
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