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

PACÍFICO
Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA MÁGICA
12 días / 8 noches (con extensión 15 días / 11 noches)

Auckland, Waitomo, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Mt Cook, Wanaka, Queenstown, Milford Sound y Franz Josef

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 y traslado al hotel. Resto 
del día libre para explorar la ciudad. 
Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de la 
ciudad incluyendo los pintorescos 
barrios residenciales de Parnell y 
Mission Bay, el museo de Auckland, 
el viaducto de Auckland y la Sky 
Tower. Continuaremos nuestra visita 
hacia el Parque Regional de Muriwai 
situado en la costa oeste de la ciu-
dad, conocido por su playa de arena 
negra. Alojamiento.

Día 5 Auckland / Waitomo 
/ Hobbiton / Rotorua 
(Media pensión)
Salida el sur atravesando la región 
de Waikato. Nuestra primera parada 
serán las cuevas de Waitomo donde 
realizaremos un tour por sus caver-

nas con centenares de estalactitas y 
estalagmitas, y lugar de residencia 
de las luciérnagas luminosas. Conti-
nuaremos hacia una granja en Mata-
mata para disfrutar de un almuerzo 
neozelandés, y posterior visita de la 
comarca Hobbiton, donde nos aden-
traremos en el mágico mundo de “El 
Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. 
Salida hacia Rotorua y alojamiento.

Día 6 Rotorua (Media pensión)
Visita de medio día de Rotorua y sus 
alrededores, incluyendo el Parque 
Termal de Wai-O-Tapu donde podrán 
conocer la famosa piscina de Cham-
pagne y otras innumerables y colori-
das maravillas de origen geotermal. 
Por la tarde, visita del Centro Cultural 
de Te Puia para realizar un recorrido 
por los géiseres de la reserva y dis-
frutar de una cena típica maorí. Tras-
lado al hotel y alojamiento.

Día 7 Rotorua / Christchurch / 
Mt. Cook
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo a Christchurch. 
Llegada y breve recorrido por la ciu-
dad incluyendo el emblemático jardín 
botánico antes de continuar hacia 

Mt. Cook. En el camino, realizaremos 
una parada en Lake Tekapo, donde 
podrán admirar su maravilloso lago 
rodeado de magnífi cas montañas. 
Opcionalmente podrán realizar un so-
brevuelo para contemplar de cerca el 
pico del Mt. Cook y los glaciares Franz 
y Fox. Continuarán su viaje hacia el 
Parque Regional de Aoraki/Mt. Cook, 
uno de los lugares más emblemáticos 
de Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 8 Mt. Cook / Wanaka / 
Arrowtown / Queenstown
Desayuno. Salida hacia Queenstown 
pasando por la localidad de Wanaka 
con su espectacular lago, el tradicio-
nal pueblo minero de Arrowtown y 
el famoso puente “Kawarau bungy”, 
donde se originó el puenting (salto 
no incluido). Llegada a Queenstown 
y subida en teleférico a la cima Bo-
b´s Peak desde donde disfrutare-
mos de las vistas panorámicas de la 
región. Alojamiento.

Día 9 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 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para explorar 
Queenstown o realizar alguna activi-
dad opcional.

Día 11 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALIDAS 2018

Tour Regular
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bilbao, Palma y Alicante.

Todos los lunes.

Alternativas aéreas: 
AIR NEW ZEALAND, CATHAY PACIFIC, 
EMIRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland (2 noches) Stamford Plaza 
(Primera Sup.)

Rotorua (2 noches) Millennium Rotorua 
/ Novotel Rotorua 
Lakeside (Primera Sup.)

Mt. Cook (1 noche) The Hermitage 
(Primera Sup.)

Queenstown 
(3/4 noches)

Copthorne Hotel 
and Resort 
Queenstown 
Lakefront / Novotel 
Queenstown (Primera)

Franz Josef (2 noches) Scenic Franz Josef 
(Primera)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · 8 / 11 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. Incluye 2 almuerzos y 
1 cena.

 · Guía acompañante de habla hispana 
en el itinerario de 8 noches.

 · La extensión al glaciar Franz Josef se 
realiza con servicios individuales en re-
gular y comentarios limitados de habla 
inglesa. Los trayectos entre ciudades 
se realizan en autobuses locales de 
línea regular realizando varias paradas.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Para la extensión al glaciar se recomienda 
llevar botas, impermeable, ropa de 
abrigo, gafas de sol y protección solar.

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

EXTENSIÓN GLACIAR 
FRANZ JOSEF

Día 11 Queenstown / Franz Josef
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana hacia el Glaciar Franz Jo-
sef, situado en el Parque Nacional de 
Tai Poutini, en la costa oeste de la 
isla sur. Llegada y alojamiento.

Día 12 Franz Josef
Desayuno. Día libre que podrán 
aprovechar para realizar actividades 
opcionales en el glaciar, tales como 
una caminata o un sobrevuelo en 
helicóptero (consultar precios). Alo-
jamiento.

Día 13 Franz Josef / Queenstown
Desayuno. A la hora acordada, salida 
en autobús de regreso a Queens-
town. Alojamiento.

Día 14 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia España, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.
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PRECIO FINAL DESDE 4.199 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 583 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Nueva Zelanda Mágica Doble 
01 Ene - 23 Abr 4.363
30 Abr - 24 Sep 4.199
01 Oct - 31 Dic 4.445
Extensión Franz Josef Doble
01 Ene - 30 Abr, 01 Oct - 31 Dic 630
01 May - 30 Sep 531
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