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

PACÍFICO
Nueva Zelanda, Islas 
Cook y Fiji

NUEVA ZELANDA ESENCIAL 
E ISLAS COOK / FIJI
14 días / 10 noches

Auckland, Hobbiton, Rotorua e Islas Cook / Islas Fiji

Día 5 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de 
Waikato hasta llegar a la comarca de 
Hobbiton. Allí realizaremos un tour 
por algunos de los enclaves donde 
se rodaron escenas de la película el 
Señor de los Anillos como agujeros 
hobbit, la posada del dragón verde 
y la casa de Bilbo. Almuerzo en la 
granja Longlands, donde nos servi-
rán un almuerzo típico neozelandés. 
Continuación a Rotorua, la “ciudad 
del azufre”. Por la tarde haremos un 
recorrido por los géiseres de la re-
serva termal de Te Puia, donde nos 
recibirán de la manera tradicional 
maorí y veremos una demostración 
de danzas y canciones. Tras la cena 

típica maorí, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 6 Rotorua / Waitomo / 
Auckland
Desayuno. Visita del valle volcánico 
de Waimangu, extensa reserva con 
actividad geotérmica donde podre-
mos admirar los bosques y las aguas 
cristalinas de los lagos “Azul” y “Ver-
de”. De camino a Auckland realiza-
remos una parada en Waitomo para 
visitar sus famosas cuevas que al-
bergan miles de luciérnagas lumino-
sas. Llegada al hotel y alojamiento.

EXTENSIÓN ISLAS COOK

Día 7 Auckland / Rarotonga
Desayuno. A la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto para salir en 
vuelo a las islas Cook. Durante el 
vuelo cruzarán la línea imaginaria del 
tiempo llegando un día antes a su 
destino (día 6). Llegada, asistencia y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Días 7 al 11 Rarotonga
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa. Alojamiento.

Día 12 Rarotonga / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 13 
En vuelo.

Día 14 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base AIR NEW ZEALAND
Mínimo 2 personas
Lunes desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland (3 noches) Grand Millennium 
Auckland / Rydges 
Auckland (Primera Sup.)

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

EXTENSIONES
Islas Cook (6 noches) Pacifi c Resort 

Rarotonga 
(Standard Studio 
Room) (Primera)

Islas Fiji (6 noches) Lomani Island 
Resort (Deluxe 
Suite) (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air New Zealand.

 · Guía bilingüe acompañante de habla 
hispana / italiana en Nueva Zelanda. 

 · 10 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno. En Nueva Zelanda incluye 1 
almuerzo y 1 cena.

 · Asistencia a la llegada a Rarotonga 
o Cook.

 · Traslados en las islas en servicio 
regular.

 · Para la opción de Fiji, ferry a Lomani 
Island.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland. 
Consultar suplemento.

Consultar itinerario previsto en Nueva 
Zelanda para las salidas hasta 23/04.

EXTENSIÓN ISLAS FIJI

Día 7 Auckland / Nadi / Isla 
Lomani
Desayuno. A la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
a las Islas Fiji. Llegada, asistencia y 
traslado al puerto para tomar el fe-
rry hacia la Isla Lomani. Alojamiento

Días 8 al 12 Isla Lomani
Desayuno. Días libres para disfrutar 
del resort. Alojamiento.

Día 13 Isla Lomani / Nadi / 
España
Desayuno. Traslado al puerto para 
retornar a Nadi y tomar su vuelo de 
regreso a  España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 3.885 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 530 € Islas Cook y 594 € Islas Fiji 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporada
Nueva Zelanda Esencial

Islas Cook Islas Fiji
01 Ene - 26 Mar 3.998 4.658
02 Abr - 23 Abr 4.006 4.680
30 Abr - 27 Ago 3.885 4.559
03 Sep - 31 Dic 4.031 4.705
Suplementos en Rarotonga por persona y día: media pensión: 59 €; pensión 
completa: 81 €.
Suplementos en Lomani por persona y día: media pensión: 60 € (65 € a partir 
01/04); pensión completa: 93 € (97 € a partir 01/04).

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el 
viaducto de Auckland y la Sky Tower. 
Finalizaremos en el Parque Regional 
de Muriwai, conocido por su costa 
de arena negra. Alojamiento. 

En la extensión de Fiji, en función del 
horario de salida o llegada de su vuelo 
internacional puede ser preciso pasar 
noche en Nadi. Hotel Novotel Nadi 
(Primera) suplemento 68 € pers en 
solo alojamiento (85 € en alojamiento y 
desayuno).
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