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PRECIO FINAL DESDE 2.070 €

FLY & DRIVE

NUEVA ZELANDA EN AUTOCARAVANA
18 días / 14 noches
Auckland, Coromandel, Rotorua, Napier, Wellington, Nelson, Punakaiki, Franz Josef, Wanaka y Queenstown
Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.
Día 2
En vuelo.
Día 3 Auckland
Llegada y recogida del vehículo.
Día 4 Auckland
Día libre para explorar la ciudad y
sus alrededores.
Día 5 Auckland / Coromandel
Comience su ruta por carretera
hacia la península de Coromandel,
donde encontrará hermosas playas
rodeadas de densos bosques. Le recomendamos visitar Cathedral Cove
y la playa Hot Water. (168 km)
Día 6 Coromandel / Rotorua
Salida hacia “la ciudad del azufre”.
Rotorua se caracteriza por la actividad geotérmica visible en sus numerosos géiseres y lagos volcánicos,
así como por la cultura maorí. Si lo
desea, en ruta podrán realizar una
parada en las espectaculares cuevas
de Waitomo, o bien desviarse para
visitar Hobbiton, enclave donde se
rodaron escenas de la película “El
Señor de los Anillos”. (208 km)

Día 7 Rotorua / Taupo / Napier
Continuación hacia Taupo, donde se
encuentra el lago más grande del
país. En la bahía Mine, únicamente
accesible por agua, encontrará tallas
maoríes esculpidas en la roca. Napier es una de las ciudades más art
déco del mundo. (222 km)

famosas formaciones rocosas “Pancake Rocks”. (265 km)

Día 8 Napier / Wellington
Ubicada en el extremo sur de la Isla
Norte se encuentra Wellington, la
capital de Nueva Zelanda. Disfrute
de la playa Oriental Bay, explore los
distintos museos de la ciudad y sus
galerías de arte. (322 km)

Día 13 Franz Josef
Día libre en el que le recomendamos
realizar una caminata por el glaciar
o un sobrevuelo en helicóptero para
contemplar los espectaculares valles
de hielo.

Día 9 Wellington / Picton / Nelson
Diríjase hacia la terminal del puerto
para embarcar en el ferry interislander. Llegada a Picton y continuación
a Nelson. (108 km)
Día 10 Nelson
Día libre en el que le recomendamos
explorar el parque nacional de Abel
Tasman. Podrá realizar una caminata
por su costa, o bien explorarla en
catamarán o kayak.

Día 12 Punakaiki / Franz Josef
Diríjase por carretera hacia el sur
hasta la región de los glaciares donde encontrará los espectaculares
glaciares Fox y Franz Josef. (217 km)

SALIDAS 2018-2019

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

Base SINGAPORE AIRLINES
Fly & Drive

· Billete de avión en línea regular, clase
turista “V”, con la compañía Singapore
Airlines.
· 15 días de alquiler de autocaravana
modelo 2 berth Ultima con kilometraje
ilimitado (precio en base a 2 personas
compartiendo vehículo).
· Ferry interislander
· Traslado gratuito desde el aeropuerto
al depósito de caravanas y/o viceversa.
· GPS
· El vehículo cuenta con equipamiento
de cocina, ropa de cama y toallas.
· Tablet con mapas, información de
viaje, directorio de campings... Teléfono
gratuito 24h de asistencia en carretera.
· Tasas aéreas y carburante (455 €).

Precios dinámicos, sujetos a
disponibilidad en el momento de realizar
la reserva.
El itinerario descrito es una ruta
sugerida. Por favor contacte con su
agente de viajes si desea cotizar un
programa que se ajuste más a sus
necesidades.

Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

2 BERTH ULTIMA
MERCEDES BENZ / VOLKSWAGEN 2.2L TURBO DIESEL O SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades automática, 1 cama doble o 2 individuales, nevera, estufa de gas de 3 fogones, microondas, calefacción de
gas, panel solar, agua caliente, pantalla plana con DVD, radio/CD, caja fuerte,
equipamiento de cama y cocina. Medidas 7.00 x 2.04 x 2.80m.

Día 15 Wanaka / Queenstown
Continuación a Queenstown, ciudad
situada a orillas del lago Wakatipu,
entre imponentes cadenas montañosas. (67 km)

Día 11 Nelson / Punakaiki
Su ruta hoy continúa hacia la costa oeste de la isla sur. En Punakaiki
encontrarán géiseres marinos y las

Alternativas aéreas:
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, QATAR
AIRWAYS.

Día 18 España
Llegada.

Día 14 Franz Josef / Wanaka
Salida hacia Wanaka atravesando el
paso Haast, carretera escénica desde la que podrán contemplar densos
bosques y glaciares. (286 km)

Día 16 Queenstown
Día libre. Nuestra recomendación
para hoy es visitar el espectacular
fiordo Milford Sound, considerado
por algunos como la octava maravilla
del mundo.

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

Día 17 Queenstown / España
Devolución del vehículo y salida en
vuelo de regreso a España vía ciudades de conexión.

La tarifa “estándar” no incluye fianza en
caso de accidente, se bloquearán en su
tarjeta de crédito 7.500 NZD.
Con la opción “todo incluido” no pagan
fianza, además incluye conductor
adicional, mesa y sillas de picnic, asiento
para bebé/niño, cambio de ropa de cama,
cadenas de nieve y WiFi con 1GB.

Se solicitará un depósito de 250 NZD
en el momento de recogida del vehículo,
reembolsable cuando se entregue sin
incidencia.

El horario del depósito de caravanas
es de 8.00h a 16.30h (la recogida y
devolución se hará como máximo a las
15.30h).

Al recoger el vehículo y devolverlo en
otra ciudad, aplica una tasa de pago
directo en destino. Consultar.
La recogida/devolución de los vehículos
en Queenstown tiene un suplemento
adicional de 95 NZD a pagar en destino.
La recogida o devolución de los vehículos
en festivos tendrá un cargo extra a pagar
en destino.

Es necesaria licencia internacional de
conducción.
Consultar precios de extensiones y
excursiones opcionales.

En destino deberán abonar la tasa de
uso de carreteras (aproximadamente
6,22 NZD por cada 100 km).

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

