
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 373 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Nueva Caledonia a su aire Doble
01 Abr - 19 Dic 2.764
Extensión Isla de los Pinos Doble
01 Abr - 19 Dic 717

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

PACÍFICO
Nueva Caledonia

FLY & DRIVE

NUEVA CALEDONIA A SU AIRE
8 días / 6 noches (con extensión 10 días / 8 noches)

Nouméa, Sarraméa, Bourail e Isla de los Pinos

Día 1 España / Nouméa
Salida en vuelo a Nouméa, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 Nouméa
Llegada y traslado al hotel. Nouméa 
es la capital de Nueva Caledonia y la 
ciudad más poblada del archipiélago. 
Alojamiento.

Día 3 Nouméa
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
la ciudad o realizar alguna actividad 
opcional. Alojamiento.

Día 4 Nouméa / Sarraméa
(120 km) Desayuno. Recogida del 
coche de alquiler en el hotel y salida 
hacia el norte de la isla para descu-
brir la costa oeste. Durante el reco-

rrido atravesará la región de La Foa, 
la tribu melanesia Oua Tom y las rui-
nas del Fuerte Teremba. Alojamiento.

Día 5 Sarraméa / Bourail
(58 km) Desayuno. Continúen el 
viaje por la costa oeste hasta llegar 
a Bourail donde encontrará la playa 
Poé de fi na arena blanca, las famo-
sas formaciones rocosas de la Roche 
Percée y Bonhomme, y el Paso de 
las Tres Bahías que les llevará hasta 
la espectacular Bahía de las Tortu-
gas. Alojamiento.

Día 6 Bourail
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la belleza de este entorno natural 
o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 7 Bourail / Nouméa
(159 km) Desayuno. Conduzca de 
regreso a Nouméa, y devolución 
del vehículo de alquiler en el hotel 
(en el caso de realizar la extensión 
a la Isla de los Pinos, el vehículo se 
entregará el día 8 en el aeropuerto). 
Alojamiento.

Día 8 Nouméa / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a España 
vía ciudad de conexión. Llegada.

SALIDAS 2018

Base AIRCALIN
Diarias desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
AIR NEW ZEALAND, QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nouméa (3 noches) Le Lagon (Turista Sup.)

Sarraméa (1 noche) Evasion (Turista Sup.)

Bourail (2 noches) Sheraton New 
Caledonia Deva Spa 
& Golf Resort (Lujo)

Isla de los Pinos 
(2 noches)

Oure Beach Lodge 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 6/8 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Traslados en regular con conductor de 
habla francesa/inglesa.

 · Alquiler vehículo con seguro de 
responsabilidad civil y kilometraje 
ilimitado (Citroën Cactus o similar).

 · Vuelos domésticos a Isla de los Pinos.
 · Asistencia en carretera 24h.
 · Conductor adicional.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

La franquicia en caso de accidente 
son 250.000 XFP (2.095 €) que se 
bloquearán de su tarjeta de crédito. 
En destino podrá contratar un seguro 
opcional de mayor cobertura y de 
reducción de franquicia.

Es necesaria licencia internacional de 
conducción.

Suplementos por persona y día en Isla 
de los Pinos: almuerzo: 48 €; cena: 64 €.

EXTENSIÓN ISLA 
DE LOS PINOS

Día 8 Nouméa / Isla de los Pinos
Desayuno. Salida hacia el aeropuer-
to de Magenta, devolución del vehí-
culo de alquiler y salida en vuelo do-
méstico hacia la espectacular Isla de 
los Pinos. Llegada y traslado al hotel.

Día 9 Isla de los Pinos
Desayuno. Día libre para disfrutar de 
las largas playas de fi na arena blanca 
y su laguna de color turquesa. Alo-
jamiento.

Día 10 Isla de los Pinos / Nouméa
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salida en vuelo doméstico ha-
cia Nouméa, y conexión con su vuelo 
internacional de regreso a España. 
Llegada.

 

PRECIO FINAL DESDE 2.764 €
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