
PACíFiCo
Nueva Zelanda

NUeVA ZeLANDA AoTeARoA
12 días / 8 noches (con extensión 15 días / 11 noches)

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, 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, 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 via-
ducto de Auckland y la Sky Tower y 
el Parque Regional de Muriwai, co-
nocido por su costa de arena negra. 
Alojamiento.

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 buffet. 
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 / Christchurch 
(Media pensión)
Visita del valle volcánico de Waiman-
gu, extensa reserva con actividad 
geotérmica donde podremos ad-
mirar los bosques y las aguas cris-
talinas de los lagos “Azul” y “Verde”. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo 
con destino a Christchurch. Llegada 
y almuerzo en el restaurante Cura-
tors. A continuación, recorrido por la 
ciudad y alojamiento.

Día 7 Christchurch / wanaka
Desayuno. Visita del Lago Tekapo, 
un hermoso lago alpino de aguas 

cristalinas de color turquesa y ro-
deado de altas montañas. opcio-
nalmente podrán realizar un vuelo 
escénico alrededor de Lake Tekapo, 
Mt Cook y los glaciares Fox y Franz. 
Salida hacia Wanaka, pasando por el 
pueblo de Mt. Cook y el condado de 
MacKenzie. Llegada y alojamiento.

Día 8 wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, 
donde podrán encontrar numerosos 
cafés y tiendas de artesanía. Salida 
hacia el pueblo minero de Arrow-
town y parada en el puente “Bungy”, 
donde se originó el puenting (salto 
no incluido). Llegada a Queenstown 
y alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
excursión de día completo al fiordo 
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 disfrutar 
de la ciudad. Admisión al teleférico 
Skyline Queenstown incluido para 
subir a la cima Bob´s Peak desde 
donde disfrutarán de las vistas pa-
norámicas de la región. Alojamiento.

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 2019

Tour Regular
Base SingAPoRE AiRlinES
Mínimo 2 personas
Todos los lunes.
Desde Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
CAThAy PACifiC, EMiRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

Auckland (2 noches) Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

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

Christchurch (1 noche) Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka (1 noche) edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3/4 noches)

Copthorne Hotel 
and Resort 
Queenstown 
Lakefront (Primera)

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

Posibilidad de tener acceso inmediato a 
la habitación a la llegada a Auckland.
Precios por habitación:
01/01-30/04: 252 €.
01/05-31/08: 208 €.
01/09-31/10: 256 €.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

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

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

 · 8 / 11 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. incluye 3 almuerzos y 
1 cena.

 · 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

Consultar extensiones.

Consultar itinerario previsto para las 
salidas hasta 25/03.

en el hotel Grand Millennium auckland 
dispondrán de un bono de 50 NZD 
por persona para usar en el bar o 
restaurante del hotel.

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

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

oBSeQUioS NoVioS

Grand Millennium Auckland, Millenium 
Rotorua y Copthorne Queenstown: Dos 
copas de vino espumoso en el bar.
Christchurch Distinction: un pastel en la 
habitación.
Edgewater Resort Wanaka: Una botella 
de vino espumoso.

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.

PReCio finAl DeSDe 3.974 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 470 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Nueva Zelanda Aotearoa
Temporadas Doble Sup. indiv.
07 ene - 22 Abr 4.167 821
29 Abr - 26 Ago 3.974 723
02 Sep - 28 oct 4.135 821

ext. Glaciar Franz Josef1

Temporadas Doble Sup. indiv.
07 ene - 31 oct 560 262
1Suplementos extensión glaciar por persona/noche (para la hab. individual el 
importe será el doble):
h. Scenic franz Josef: 07/01-10/01: 46 €; 11/01-31/03: 41 €; 01/04-30/04: 31 €; 
01/10-31/10: 36 €.
h. Cophtorne Queenstown: 07/01-04/02, 15/02-30/04: 35 €; 05/02-14/02: 81 €; 
01/07-30/09: 29 €; 01/10-31/10: 46 €.
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NUeVA ZeLANDA

oCéANo PACíFiCo

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


