
FERRY INTERISLANDER

Temporadas Adulto
Caravana

2 berth y 2+1 4 berth
01 Ene - 31 Mar,  01 Dic - 31 Dic 50 243 272
01 Abr - 30 Nov 46 215 243

FLY & DRIVE

NUEVA ZELANDA EN AUTOCARAVANA
La autocaravana es el medio de transporte ideal para disfrutar de nuestras vacaciones sin horarios ni 
obligaciones, dándonos la posibilidad de recorrer lugares privilegiados de gran belleza paisajística y de 
compartir con nuestros familiares momentos inolvidables. Con este medio de transporte y alojamien-
to podrá descubrir Nueva Zelanda “a su aire”.

SALIDAS 2019 

Fly & drive
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Alicante y Palma.

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES, QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

 · GPS
 · El vehículo cuenta con equipamiento 

de cocina, ropa de cama y toallas.
 · En destino le facilitarán mapas de 

carretera, guía de viaje y un directorio 
de campings. Teléfono gratuito 24h de 
asistencia en carretera.

 · Tasas aéreas y carburante (455 €).

OBSERVACIONES

Ciudades de recogida y devolución de la 
autocaravana: Auckland, Christchurch y 
Queenstown.

Precios dinámicos, sujetos a 
disponibilidad en el momento de realizar 
la reserva.

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.

En caso de recoger el vehículo y 
devolverlo en otra ciudad, podrá aplicar 
una tasa de pago directo en destino. 
Consultar.

La recogida o devolución de los vehículos 
en Queenstown tiene un suplemento 
adicional de 95 NZD a pagar en destino.

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

Es necesaria licencia internacional de 
conducción.

La recogida o devolución de los vehículos 
en festivos tendrá un cargo extra a pagar 
en destino.

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).

HOTELES EN EL AEROPUERTO

Sudima Auckland Airport:
Precios por persona y noche:
01/01-15/01: 84 €; 16/01-31/03: 110 €;  
01/04-30/04, 01/10-31/12: 113 €; 01/05-
30/09: 81 € 
Shuttle bus gratuito al aeropuerto.

Sudima Christchurch Airport:
Precios por persona y noche:
01/01-15/01: 79 €; 16/01-31/03: 101 €; 
01/04-30/04, 01/10-12/11, 16/11-31/12: 
105 €; 01/05-30/09: 72 €
Shuttle bus gratuito al aeropuerto.

 

PRECIO FINAL DESDE 1.875 €

2 BERTH ULTIMA 2 BERTH ULTIMA PLUS 4 BERTH CASCADE
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, mi-
croondas, calefacción de gas, agua caliente, pantalla plana con 
DVD, radio/CD, caja fuerte, equipamiento de cama y cocina. 
Medidas 7.00 x 2.04 x 2.80m.

MERCEDES BENZ / VOLKSWAGEN 2.2L TURBO DIESEL O 
SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades automática, 1 cama 
doble y 1 individual o 3 individuales, nevera, estufa de gas de 3 
fogones, microondas, calefacción de gas, agua caliente, pantalla 
plana con DVD, radio/CD con MP3, Ipod y USB, caja fuerte, 
equipamiento de cama y cocina. Medidas 7.00 x 2.04 x 2.90m.

MERCEDES BENZ 2.2L TURBO DIESEL O SIMILAR
Con ducha, lavabo y aseo, 5 velocidades automática, 2 camas 
dobles, nevera, cocina de gas, calefacción de gas, agua caliente, 
pantalla plana con DVD, radio, caja fuerte, equipamiento de 
cama y cocina. Medidas 6.70 x 2.21 x 3.10m.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 14 días de alquiler de auto caravana 
con kilometraje ilimitado (precio en 
base a 2 personas compartiendo 
vehículo).

 · Traslado gratuito desde el aeropuerto 
al depósito de caravanas y/o viceversa.

PACÍFICO
Nueva Zelanda

39

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


