
PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 726 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. indiv.
07 ene - 18 Mar 6.656 1.911
25 Mar - 22 Abr 6.602 1.849
29 Abr - 06 May 6.409 1.750
13 May - 08 Jul 6.430 1.776
15 Jul - 26 Ago 6.452 1.794
02 Sep - 09 Sep 6.613 1.892
16 Sep - 28 oct 6.703 1.983

PACíFiCo
Nueva Zelanda y 
Australia

KiWiS Y KoALAS
20 días / 16 noches

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, 
Wanaka, Queenstown, Milford Sound, Sydney,  Ayers Rock 
y Cairns

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 Wai-
kato hasta llegar a la comarca de Ho-
bbiton. Allí realizaremos un tour por 
algunos de los enclaves donde se ro-
daron escenas de la película el Señor 
de los Anillos como agujeros hobbit, 
la posada del dragón verde y la casa 
de Bilbo. almuerzo buffet. Continua-
ción a Rotorua, la “ciudad del azufre”. 

Por la tarde haremos un recorrido por 
los géiseres de la reserva termal de Te 
Puia, donde nos recibirán de la ma-
nera tradicional maorí y veremos una 
demostración de danzas y canciones. 
Tras la cena típica maorí, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch 
(Media pensión)
Visita del valle volcánico de Waimangu, 
extensa reserva con actividad geotér-
mica donde podremos admirar los 
bosques y las aguas cristalinas de los 
lagos “Azul” y “Verde”. Traslado al ae-
ropuerto para el vuelo con destino a 
Christchurch. Llegada y almuerzo en el 
restaurante Curators. 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 hacia 
el pueblo minero de Arrowtown y pa-
rada 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 Mil-
ford Sound, en el Parque Nacional de 
Fiordland. Un paseo en barco nos lleva-
rá al Mar de Tasmania, pudiendo gozar 
de excelentes vistas del Pico Mitre y las 
cascadas Bowen. Almuerzo a bordo. 
Regreso a la ciudad por carretera o 
bien, opcionalmente, podrán regresar 
en avioneta sobrevolando este parque, 
considerado por algunos como la octa-
va 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 / Sydney
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Australia. 
Llegada a Sydney, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 13 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 14 Sydney / Ayers Rock
Salida en avión a Ayers Rock, en el co-
razón del desierto australiano y consi-
derado centro espiritual aborigen. Tras-
lado al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 15 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del amanecer 
sobre el monolito desde una ubicación 
especial. Tras el desayuno picnic conti-
nuamos con un paseo guiado a Muti-
tjulu para ver las pinturas rupestres y 
aprender leyendas aborígenes. Finali-
zaremos con un recorrido panorámico 
por la base del monolito. Regreso al 
hotel. Por la tarde salida hacia al Par-
que Nacional de Uluru-Kata Tjuta para 
descubrir el significado de los Montes 
olgas como lugar sagrado para los abo-
rígenes. Continuación hacia la garganta 

SALiDAS 2019

Tour Regular e Individual
Base QAnTAS
Mínimo 2 personas
Todos los lunes.
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
CAThAy PACifiC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Queenstown 
(3 noches)

Copthorne Hotel and 
Resort Queenstown 
Lakefront (Primera)

Sydney (3 noches) the Grace (Primera Sup.)

Ayers Rock 
(2 noches)

Desert Gardens (Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns (Primera)

Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland. 
Consultar suplemento en pág 121.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

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

 · en Nueva Zelanda guía acompañante 
de habla hispana / italiana. 8 noches 
en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno. 
incluye 3 almuerzos y 1 cena.

 · en Australia 8 noches en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
sólo alojamiento. incluye 1 desayuno y 
1 almuerzo. Traslados aeropuerto/ho-
tel/aeropuerto, en vehículo privado con 

conductor de habla inglesa, excepto 
en Ayers Rock que se realizará en el 
shuttle bus del resort. Asistencia en 
castellano a la llegada a Sydney. Visita 
de Sydney en regular con guía de ha-
bla castellana para grupos superiores 
a 6 personas, o con locución grabada 
en castellano para grupos inferiores. 
Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana. 
Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

 · Visado Australia: Los clientes con 
nacionalidad española necesitan visado 
y pasaporte con validez mínima de 6 
meses. Tramitación antes de la salida. 
Gratuito. resto de nacionalidades 
deben consultar con sus respectivas 
embajadas o Consulados.

 · Tasas aéreas y carburante

oBSeRVACioNeS

Suplemento desayunos Australia: 186 € 
por persona.

Consultar itinerario previsto en Nueva 
Zelanda 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.
Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.
Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

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.
Pacific Cairns: Una botella de vino 
espumoso.

Walpa para descubrir estas extrañas 
formaciones rocosas compuestas de 
36 cimas majestuosas. Alojamiento.

Día 16 Ayers Rock / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 17 Cairns
excursión de día completo a bordo de 
un mini-crucero. Tras navegar sobre 
la magnífica Gran Barrera de Coral 
australiana, realizaremos una parada 
en Michaelmas Cay, una pequeña isla 
rodeada de jardines de coral con una 
increíble diversidad marina y hábitat 
protegido con más de 20.000 aves 
migratorias. incluye almuerzo buffet 
a bordo y equipo de snorkel. opcio-
nalmente podrán realizar buceo. Re-
greso a Cairns y alojamiento.

Día 18 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 19 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

PReCio finAl DeSDe 6.409 €

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)

Sydney

Rotorua

Ayers Rock

Christchurch

Cairns

Lago Tekapo

Auckland

Wanaka

Hobbiton

Queenstown
Milford Sound

AUSTRALiA

oCeáNo íNDiCo

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


