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

PACÍFICO
Nueva Zelanda

FLY & DRIVE

NUEVA ZELANDA DE NORTE A SUR
17 días / 13 noches

Auckland, Waitomo, Rotorua, Tongariro, Wellington, Kaikoura, Punakaiki, Glaciar Franz Josef, Wanaka, Queenstown y Dunedin

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 recogida del vehículo en 
el aeropuerto. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Auckland / Waitomo / 
Rotorua
(351 km). Salida hacia Rotorua, 
considerada como la “ciudad del 
azufre”, centro geotermal y cultural 
maorí. De camino, le recomendamos 
realizar una parada en Waitomo para 
visitar sus cuevas repletas de larvas 
luminosas. Alojamiento.

Día 5 Rotorua / P.N. Tongariro
(178 km). Su ruta continúa hacia 
Tongariro, el parque nacional más 
antiguo de Nueva Zelanda, y recono-

cido por la Unesco como uno de los 
lugares Patrimonio de la Humanidad 
de carácter mixto, por su mezcla de 
cultura y naturaleza. Alojamiento.

Día 6 P.N. Tongariro / Wellington
(344 km). Hoy continúen su viaje 
hasta Wellington, la capital de Nueva 
Zelanda. Resguardada entre un pin-
toresco puerto y verdes colinas, esta 
ciudad ofrece museos, galerías, tien-
das boutique, modernos cafés y ex-
celentes restaurantes. Alojamiento.

Día 7 Wellington
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna visita opcional. Alo-
jamiento.

Día 8 Wellington / Picton / 
Kaikoura
(162 km). Salida hacia el puerto y 
devolución del coche de alquiler en 
la terminal para embarcar en el fe-
rry interislander. El viaje a través del 
Estrecho de Cook dura 3 horas y sus 

92 kilómetros se consideran como 
uno de los paseos en ferry más be-
llos del mundo. Llegada a Picton, re-
cogida del coche de alquiler y conti-
nuación hacia Kaikoura. Alojamiento.

Día 9 Kaikoura / Punakaiki
(376 km). A primera hora de la 
mañana les recomendamos realizar 
un crucero para avistar ballenas. 
Continuación por carretera hacia 
Punakaiki donde se encuentran las 
Pancake Rocks, uno de los paisajes 
más espectaculares de Nueva Zelan-
da. Alojamiento.

Día 10 Punakaiki / Franz Josef
(224 km). Salida hacia el sur atrave-
sando las localidades de Greymouth 
y Hokitika para llegar a la región de 
los glaciares. Alojamiento.

Día 11 Franz Josef / Wanaka
(277 km). A primera hora de la ma-
ñana le recomendamos realizar una 
caminata o sobrevuelo por el gla-

ciar para disfrutar del espectacular 
paisaje. Contemple las vistas de la 
costa a medida que continúa hacia 
el paso de Haast hasta Wanaka. Alo-
jamiento.

Día 12 Wanaka / Queenstown
(117 km). Continúen su ruta hacia 
Queenstown, ciudad situada a ori-
llas del prístino lago Wakatipu, entre 
imponentes cadenas montañosas. 
Alojamiento.

Día 13 Queenstown
Día libre en el que le recomendamos 
realizar una excursión al espectacu-
lar fi ordo Milford Sound. Alojamien-
to.

Día 14 Queenstown / Dunedin
(286 km). Salida hacia la localidad 
costera de Dunedin. Construida en 
la época la fi ebre del oro, posee una 
de las mejores colecciones de arqui-
tectura eduardiana y victoriana del 
hemisferio sur. Alojamiento.

SALIDAS 2018

Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Barcelona, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Wanaka (1 noche) Oakridge Resort 
Lake Wanaka (Primera)

Queenstown 
(2 noches)

Heartland (Turista Sup.)

Dunedin (2 noches) Kingsgate Hotel 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Auckland (1 noche) Grand Millennium 

Auckland (Primera Sup.)

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

P.N. Tongariro 
(1 noche)

Chateau Tongariro 
(Primera)

Wellington (2 noches) Citylife Wellington 
(Primera)

Kaikoura (1 noche) Kaikoura Gateway 
(Turista Sup.)

Punakaiki (1 noche) Punakaiki Resort 
(Turista Sup.)

Franz Josef (1 noche) Scenic Franz Josef 
(Primera)

Wanaka (1 noche) Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(2 noches)

The Heritage / 
Millennium (Primera)

Dunedin (2 noches) Scenic Hotel 
Southern Cross / 
Distinction (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 14 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · 15 días alquiler vehículo con seguro 
básico, modelo Ford Focus o similar.

 · Ferry Interislander.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Se requiere licencia internacional de 
conducción, a presentar junto con su 
permiso español.

La franquicia en caso de accidente son 
3.000 $NZD que se bloquearán en su 
tarjeta de crédito. El seguro opcional 
BPP por 19 €/día, reduce la franquicia a 
225 $NZD e incluye los suplementos de 
recogida del vehículo en el aeropuerto y 
terminal de ferry.

Se solicitará un depósito de 150 $NZD 
en el momento de recogida del vehículo, 
reembolsable cuando se entregue sin 
incidencias.

La recogida y devolución de los vehículos 
con seguro básico en el aeropuerto y 
terminal de ferry tendrá un cargo de 45 
$NZD (a pagar en destino). La recogida 
en la terminal de ferry a partir de las 
18.30h tiene un suplemento de 50 $NZD 
a pagar en destino.

En los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en Milford Sound y en la 
zona de glaciares (12.50 $NZD por día 
pago directo en destino.

GPS opcional 9.95 $NZD/día pago directo 
en destino.

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

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Día 15 Dunedin
Día libre en el que le recomendamos 
pasear por la península de Otago 
para descubrir el castillo Larnach y 
sus colonias de pingüinos, albatros y 
focas. Alojamiento.

Día 16 Dunedin / España
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y embarque en su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 17 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.869 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 450 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Mar - 30 Abr 3.022 1.464 3.438 1.976
01 May - 30 Sep 2.869 1.312 3.182 1.594
01 Oct - 31 Dic 3.090 1.534 3.613 2.024
Suplemento desayunos: Categoría A: 272 € (281 € a partir del 01/05). Categoría 
B: 282 € (285 € a partir del 01/05).

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland (1 noche) Scenic (Primera)

Rotorua (1 noche) Sudima Lake (Turista)

P.N. Tongariro 
(1 noche)

Skotel Alpine Resort 
(Turista)

Wellington (2 noches) Travelodge (Primera)

Kaikoura (1 noche) Kaikoura Gateway 
(Turista Sup.)

Punakaiki (1 noche) Havenz Punakaiki 
(Turista Sup.)

Franz Josef (1 noche) Punga Grove 
(Turista Sup.)
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