
PACÍFICO
Nueva Zelanda

 

NUEVA ZELANDA AL COMPLETO
19 días / 15 noches

Auckland, Paihia, Cape Reinga, Waitomo, Rotorua, Taupo, Napier, Wellington, Queenstown, Milford Sound, Dunedin y Christchurch

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
Visita de la ciudad incluyendo la 
famosa Queen Street, el barrio de 
Ponsonby y el puente de Auckland. 
Tras contemplar las bellas vistas del 
puerto Waitemata, regresaremos 
al centro para visitar el viaducto y 
continuar hacia los primeros asen-
tamientos de la ciudad, el barrio de 
Parnell, y el parque Savage Memorial 
en Mission Bay. Alojamiento.

Día 5 Auckland / Paihia
Salida a primera hora de la mañana 
hacia el norte recorriendo la costa 
Hibiscus hasta la bella Bahía de las 
Islas. A la llegada a Paihia, visitare-
mos el sitio histórico de Waitangi pa-
ra después disfrutar de un crucero a 
Cape Brett con un almuerzo picnic 
incluido a bordo. Durante la navega-

ción podrán ver numerosas islas y el 
famoso “Hole in the Rock”, un agu-
jero que se ha formado en la roca 
por la erosión del agua. Alojamiento.

Día 6 Paihia / Cape Reinga / 
Paihia
Durante la visita de hoy al cabo Re-
inga, quedarán impresionados con 
las maravillas naturales de la costa 
del país. Tendrán la oportunidad de 
visitar el extremo norte de Nueva 
Zelanda donde se unen el Océano 
Pacífico y el Mar de Tasmania, cami-
narán por el bosque Puketi Kauri, y 
contemplarán la inmensidad de la 
playa Ninety Mile teniendo la opor-
tunidad de caminar entre sus dunas 
y tomar un baño. Almuerzo incluido. 
Alojamiento.

Día 7 Paihia / Auckland
Mañana libre para disfrutar de Pahia 
antes de regresar hacia Auckland. 
Alojamiento. 

Día 8 Auckland / Waitomo / 
Rotorua
Salida hacia el sur atravesando 
la región agrícola de Waikato. A la 
llegada a Waitomo visitarán sus fa-
mosas cuevas iluminadas por miles 

de luciérnagas. Tras la visita, con-
tinuaremos la ruta hacia Rotorua, 
disfrutando de un ligero almuerzo 
picnic abordo. A continuación visi-
taremos Te Puia, reserva termal y 
centro cultural maorí, haciendo un 
recorrido por los géiseres y por su 
famoso pueblo típico donde serán 
testigos de una demostración de 
danzas y canciones tradicionales. 
Traslado al hotel. Por la tarde dis-
frutarán de una cena típica maorí en 
Tamaki, poblado maorí situado en 
plena naturaleza. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 9 Rotorua / Taupo / Napier
Por la mañana deberán dirigirse a 
la estación para tomar el autobús a 
Napier, capital Art-Decó de Nueva 
Zelanda. En ruta realizarán una pa-
rada en Taupo donde se encuentra 
el lago del mismo nombre. Aloja-
miento.

Día 10 Napier / Wellington
Hoy realizaremos una caminata 
guiada por la ciudad para después 
continuar hacia la ciudad de Wellin-
gton, la capital del país y la segunda 
ciudad más grande. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 11 Wellington
Visita de medio día de las mejores 
localizaciones donde se filmaron las 
escenas de la película El Señor de 
los Anillos. Tarde libre a disposición 
de los clientes. Alojamiento.

Día 12 Wellington / Queenstown
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Queenstown, ciudad 
situada a orillas del lago Wakatipu. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 13 Queenstown
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna actividad opcional. 
Alojamiento.

Día 14 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown
Excursión de día completo al fiordo 
Milford Sound, en el Parque Nacional 
de Fiordland. Un paseo en barco nos 
llevará al Mar de Tasmania, pudiendo 
gozar de excelentes vistas del Pico 
Mitre y las cascadas Bowen. Almuer-
zo picnic a bordo. Regreso a la ciudad 
por carretera o bien, opcionalmente, 
podrán regresar en avioneta sobre-
volando este parque, considerado 
por algunos como la octava maravilla 
del mundo. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Individual
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Barcelona.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Wellington 
(2 noches)

Ibis Wellington (Turista Sup.)

Queenstown 
(3 noches)

Mercure Queenstown 
Resort (Turista Sup.)

Dunedin 
(2 noches)

Mercure Dunedin 
Leisure Lodge (Turista Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Heartland Cotswold 
Hotel (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Auckland 
(3 noches)

The Heritage (Primera Sup.)

Bay of Islands 
(2 noches)

Copthorne Hotel & Resort 
Bay of Islands (Primera)

Rotorua 
(1 noche)

Regent of Rotorua (Primera)

Napier (1 noche) Scenic Te Pania (Turista Sup.)

Wellington 
(2 noches)

Copthorne Oriental Bay 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

St Moritz Queenstown 
MGallery (Primera)

Dunedin 
(2 noches)

Scenic Hotel Southern 
Cross (Primera)

Christchurch 
(1 noche)

Rydges Latimer 
Christchurch (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 15 noches de alojamiento en los hote-
les previstos o similares, en régimen de 
sólo alojamiento. Incluye 4 almuerzos 
y 1 cena.

 · Traslados indicados aeropuerto/hotel/
aeropuerto en vehículo privado con 
conductor de habla inglesa. 

 · Trayectos entre las ciudades en buses 
locales de línea regular con diversas 
paradas y comentarios limitados en 
inglés. 

 · Excursiones detalladas en regular con 
comentarios de habla inglesa. 

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento desayunos:
Categoría A: 297 € (310 € a partir
01/05).
Categoría B: 392 € (406€ a partir 01/05).

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

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

Día 15 Queenstown / Dunedin
Hoy tomarán el transporte que les 
llevará hacia el pueblo costero de 
Dunedin. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 16 Dunedin
Tras disfrutar de la mañana libre, por 
la tarde podrán descubrir la península 
de Otago. En esta visita verán albatros 
reales, leones marinos Hooker, los 
pingüinos de ojos amarillos y los lla-
mados azules, focas y otras tantas es-
pecies. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 17 Dunedin / Christchurch
Por la mañana diríjanse a la estación 
de autobuses para salir hacia la em-
blemática ciudad de Christchurch. 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 18 Christchurch / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 19 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 4.035 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland 
(3 noches)

Adina Aparthotel 
Britomart (Primera)

Bay of Islands 
(2 noches)

Kingsgate Autolodge 
(Turista Sup.)

Rotorua (1 noche) Ibis Rotorua Hotel (Turista)

Napier (1 noche) Quest Napier Hotel 
(Primera)

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 485 €  
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 30 Abr 4.342 1.467 4.937 2.015
01 May - 30 Sep 4.035 1.185 4.335 1.453
01 Oct - 31 Dic 4.542 1.641 4.913 1.989
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


