
PACÍFICO
Nueva Zelanda

new

NUEVA ZELANDA FANTÁSTICA
16 días / 12 noches

Auckland, Waitomo, Rotorua, Wellington, Christchurch, Mt Cook Queenstown y Milford Sound

PRECIO FINAL DESDE 3.925 €

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 / Waitomo / 
Rotorua
Salida hacia el sur atravesando la 
región agrícola de Waikato. A la lle-
gada a Waitomo disfrutarán de un 
almuerzo picnic, seguido de la visita 
de sus famosas cuevas, iluminadas 
por miles de luciérnagas. Continua-
ción a Rotorua y alojamiento.

Día 5 Rotorua
Día libre para disfrutar de la actividad 
geotermal de la zona. Por la tarde se-
rán trasladados a la reserva termal Te 
Puia, donde les recibirán de manera 
tradicional y disfrutarán de una cena 
típica maorí. A continuación, podrán 
disfrutar de las maravillas naturales 
del valle, incluido el géiser Pohutu. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 Rotorua / Wellington
A la hora acordada, salia por carre-
tera hacia Wellington, la capital del 
país y la segunda ciudad más gran-
de. Traslado al hotel y alojamiento.
 
Día 7 Wellington
Día libre para explorar la ciudad o 
realizar alguna visita opcional. Alo-
jamiento.

Día 8 Wellington / Picton / 
Christchurch
Traslado a la terminal portuaria 
para embarcar en ferry hacia la isla 
sur de Nueva Zelanda, atravesando 
el estrecho de Cook. El viaje dura 
3 horas aproximadamente, y sus 92 
kilómetros se consideran como uno 
de los paseos en ferry más bellos 
del mundo. A la llegada a Picton, 
diríjase a la estación de tren para 
tomar el “Coastal Pacific”. Durante 
el recorrido podrán disfrutar de las 
espectaculares vistas del océano 
Pacífico. Traslado al hotel y aloja-
miento. 
En los meses de invierno (aproxi-
madamente desde finales de abril a 
septiembre) se sustituirá el trayecto 
en tren por autocar. 

Día 9 Christchurch
Día libre para disfrutar de la ciudad 
más grande la isla sur. Alojamiento.

Día 10 Christchurch / Mt Cook
Salida por carretera hacia Lake Te-
kapo donde podrán contemplar 
la solitaria iglesia Good Shepherd 
situada a orillas del lago. El reco-
rrido continúa junto al río Tasman 
hasta llegar a la montaña más alta 
de Nueva Zelanda, Aoraki o monte 
Cook. Alojamiento.

Día 11 Mt Cook
Día libre para realizar camina-
tas por el parque y recorrer sus 
espectaculares paisajes. Por la 
noche disfrutarán de un tour as-
tronómico para observar las es-
trellas. Reconocida como Reserva 
Internacional de Cielo Oscuro, la 
región de Aoraki es, sin duda, uno 
de los mejores sitios del planeta 
para ver las estrellas. Alojamiento.

Día 12 Mt Cook / Queenstown
Salida hacia Queenstown, ciudad 
situada a orillas del lago Wakatipu. 
En ruta atravesaremos las localida-
des de Twizel y Omarama, el paso 

Lindis, la región de Cromwell, y el 
distrito minero de Kawarau River. 
Alojamiento. 
 
Día 13 Queenstown
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna actividad opcional. 
Admisión al teleférico Skyline Queens-
town incluida, desde donde disfru-
tarán de unas espectaculares vistas 
panorámicas de la región. 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.
 
Día 15 Queenstown 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia España, vía ciudades de 
conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Individual
Base QATAR AIRWAYS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
AIR NEW ZEALAND, SINGAPORE 
AIRLINES, CATHAY PACIFIC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland 
(1 noche)

Best Western President 
(Turista)

Rotorua 
(2 noches)

Sudima Lake Rotorua  
(Primera)

Wellington  
(2 noches)

West Plaza Wellington 
(Primera)

Christchurch  
(2 noches)

Quality Hotel Elms 
(Primera)

Mt Cook  
(2 noches)

Mt Cook Lodge 
(Turista Sup.)

Queenstown 
(3 noches)

Rydges Lakeside (Primera)

CATEGORÍA B
Auckland 
(1 noche)

Grand Millennium 
(Primera Sup.)

Rotorua 
(2 noches)

Novotel Lakeside 
(Primera Sup.)

Wellington  
(2 noches)

Rydges Wellington 
(Primera Sup.)

Christchurch  
(2 noches)

Distinction (Primera Sup.)

Mt Cook  
(2 noches)

The Hermitage (Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Scenic Suites 
Queenstown (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase “N”, con la 
compañía Qatar Airways. 

 · 12 noches de alojamiento en los hote-
les previstos o similares, en régimen de 
sólo alojamiento. Incluye 2 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. 

 · Ferry interislander.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Suplemento desayunos:
Categoría A: 295 €
Categoría B: 289 €
 
Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.
 
Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 595 €  
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 30 Abr 4.124 1.232 4.515 1.635
01 May - 30 Sep 3.925 1.070 4.133 1.336
01 Oct - 31 Dic 4.193 1.312 4.672 1.761
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


