
PACÍFICO
Nueva Zelanda

FLY & DRIVE

NUEVA ZELANDA EN 4X4
18 días / 14 noches

Auckland, Rotorua, Napier, Tongariro, Wellington, Nelson, Kaikoura, Queenstown, Franz Josef 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. Alojamiento.

Día 4 Auckland / Rotorua
(235 km) Recogida del vehículo de 
alquiler y salida hacia Rotorua, co-
nocida como la “ciudad del azufre” 
y centro termal y cultural maorí. Alo-
jamiento.

Día 5 Rotorua / P.N. Te Urewera 
/ Napier
(320 km) Desayuno. Salida en su 
coche de alquiler atravesando el 
Parque Nacional Te Urewera y el lago 
Waikaremoana para llegar a Napier, 
la capital Art Decó de Nueva Ze-
landa, situada en la bahía Hawkes. 
Alojamiento.

Día 6 Napier / P.N. Tongariro
(190 km) Desayuno. Continúe la 
ruta hacia el Parque Nacional de 

Tongariro, situado en el corazón de 
la Isla Norte y declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Hoy 
podrán alojarse cerca del Monte 
Ruapehu, el pico más alto de la Isla 
Norte y donde se rodaron escenas 
de la trilogía del Señor de la Anillos.

Día 7 P.N. Tongariro / Wellington
(315 km) Desayuno. Hoy seguirán 
por carretera el curso del río Whan-
ganui, uno de los más bellos de la 
Isla Norte hasta Wellington, la capital 
de Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 8 Wellington / Picton / Nelson
(110 km) Salida hacia el puerto y 
devolución del coche de alquiler 
en la terminal para embarcar en el 
ferry interislander. El viaje a través 
del Estrecho de Cook dura 3 horas y 
sus 92 kilómetros se consideran co-
mo uno de los paseos en ferry más 
bellos del mundo. Llegada a Picton, 
recogida del coche de alquiler y con-
tinuación hacia Nelson. Alojamiento.

Día 9 Nelson / Hanmer Springs
(310 km) Desayuno. Viaje a través 
del Parque Nacional Nelson Lakes, 
cruzando ríos y frondosos bosques 

de hayas. Atraviese el paso mon-
tañoso Lewis para llegar a Hanmer 
Springs. Alojamiento.

Día 10 Hanmer Springs / Kaikoura 
/ Mt. Hutt
(290 km) Continúe el viaje hacia la 
localidad de Kaikoura donde, opcio-
nalmente, podrá nadar con delfines 
y focas o ver ballenas en su hábitat 
natural. Atraviese las llanuras Can-
terbury hasta los Alpes del Sur don-
de se alojarán esta noche.

Día 11 Mt. Hutt / Lake Tekapo / 
Kurow
(235 km) Desayuno. Salida hacia 
Lake Tekapo donde encontrarán 
un lago glaciar de aguas cristalinas 
de color turquesa rodeado de altas 
montañas. Opcionalmente podrán 
realizar un vuelo escénico sobre Mt 
Cook. Continuación hacia la locali-
dad de Kurow y alojamiento.

Día 12 Kurow / Cromwell / 
Queenstown
(350 km) Desayuno. En su recorrido 
atravesarán pequeñas localidades 
que vivieron la época de la fiebre 
del oro, así como la región vinícola 

de Central Otago. Continúe hacia 
Queenstown, ciudad rodeada de 
montañas y enclavada a orillas del 
Lago Wakatipu. Alojamiento.

Día 13 Queenstown
Día libre para disfrutar Queenstown, 
mundialmente conocida por sus 
actividades de aventura. Le sugeri-
mos realizar un tour en jetboat o un 
crucero por el Fiordo Milford Sound. 
Alojamiento.

Día 14 Queenstown / Wanaka / 
Franz Josef
(360 km) Salida el Parque Nacional 
Westland atravesando la antigua 
ruta Haast Pass, carretera escénica 
desde la que podrán contemplar 
densos bosques y glaciares. Aloja-
miento.

Día 15 Franz Josef / Hokitika
(160 km) Le recomendamos rea-
lizar una caminata guiada sobre el 
glaciar a primera hora de la mañana 
o contratar un vuelo escénico por la 
región. Continúe por carretera reali-
zando una parada en Hokitika don-
de podrá visitar una fábrica de jade. 
Alojamiento.

SALIDAS 2019

Fly & drive
Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Base Singapore Airlines

Diarias desde Barcelona, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
EMIRATES, CATHAY PACIFIC, AIR NEW 
ZEALAND.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland (1 noche) The Heritage 
(Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Robertson House 
(B&B)

Napier (1 noche) Cobden Garden 
(B&B)

P.N. Tongariro 
(1 noche)

Ruapehu Country 
Lodge (B&B)

Wellington (1 noche) Distinction 
Wellington (Primera)

Nelson (1 noche) Baywick Inn (B&B)

Hanmer Springs 
(1 noche)

Aspen Lodge Motel 
(Turista)

Mt. Hutt (1 noche) The Old Vicarage 
(B&B)

Kurow (1 noche) Sublime Lodge (B&B)

Queenstown 
(2 noches)

Peppers Beacon 
(Primera)

Franz Josef (1 noche) Glefern Villas 
(Turista Sup.)

Hokitika (1 noche) Shining Star Chalets 
(Turista Sup.)

Christchurch (1 noche) Eliza's Manor on 
Bealey (B&B)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de solo aloja-
miento (excepto alojamientos B&B 
que incluyen desayuno).

 · 15 días alquiler vehículo (Toyota Rav4 o 
similar) con seguro obligatorio básico.

 · Asistencia a la llegada y traslado 
en privado con conductor de habla 
inglesa.

 · En destino se le facilitará un manual 
de viaje con instrucciones para el 
itinerario, mapa de carreteras e infor-
mación del destino.

 · Asistencia en carretera.
 · Ferry Interislander.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

El seguro opcional BPP por 22 €/día 
reduce la franquicia en caso de accidente 
de 3.750 $NZD a 0$NZD.

Se solicitará un depósito mínimo de 100 
$NZD en el momento de la recogida del 
vehículo.

La recogida de los vehículos con seguro 
básico en el aeropuerto o terminal de 
ferry tendrá un cargo de 45$NZD a pagar 
en destino. La recogida en la terminal 

de ferry a partir de las 18h tiene un 
suplemento de 50 $NZD.

Se necesita presentar licencia 
internacional de conducción junto con el 
permiso español.

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

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

Día 16 Hokitika / Christchurch
(260 km) Salida hacia Punakaiki pa-
ra visitar las famosas Pancake Rocks, 
formaciones rocosas calizas creadas 
por la erosión del mar. De camino 
a Christchurch atravesarán Arthur’s 
Pass, el único puerto de montaña de 
Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 17 Christchurch / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y embar-
que en su vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudades de conexión. Noche 
a bordo.

Día 18 España
Llegada.

   

PRECIO FINAL DESDE 3.415 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 455 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporada Doble Sup. Indiv.
01 Ene - 31 Mar 3.665 2.062
01 Abr - 15 Sep 3.415 1.807
16 Sep - 31 Dic 3.693 2.076
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


