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PACÍFICO
Nueva Caledonia

Poum
Hienghène
Koné

Poindimié

Sarraméa
NUEVA CALEDONIA

Nouméa
Isla de
los Pinos

RECORRIENDO NUEVA CALEDONIA

PRECIO FINAL DESDE 2.925 €

11 días / 7 noches (con extensión 13 días / 9 noches)
Nouméa, Koné, Poum, Hienghène, Poindimié y Sarraméa
EXTENSIÓN ISLA
DE LOS PINOS
Día 1 España / Nouméa
Salida en vuelo a Nouméa, vía ciudades de conexión. Noche a bordo.
Día 2
En vuelo.
Día 3 Nouméa
Llegada y traslado al hotel. Nouméa
es la capital de Nueva Caledonia y la
ciudad más poblada del archipiélago.
Alojamiento.
Día 4 Nouméa / Koné
(265 km). Desayuno. Recogida del
vehículo de alquiler en el hotel y salida hacia el norte de la isla. Durante
el recorrido atravesarán el poblado de
La Foa, cerca del cual se encuentran
las ruinas del Fuerte Teremba y Moindou, antiguo centro de explotación de
carbón. Llegada a Koné y alojamiento.

SALIDAS 2019
Base AIRCALIN
Mínimo 2 personas
Diarias desde Madrid.
Alternativas aéreas:
QANTAS, AIR NEWZEALAND.
Consultar otras ciudades de salida y
suplementos aéreos.

Día 5 Koné / Poum
(156 km). Desayuno. Continúe hacia
Voh, donde se encuentra el corazón
más famoso del mundo. También le
recomendamos visitar la playa de
Gatope. Alojamiento.
Día 6 Poum
Desayuno. Día libre para disfrutar
de la espectacular laguna. Alojamiento.
Día 7 Poum / Hienghène
(177 km). Desayuno y salida hacia
la costa este con sus espectaculares paisajes y tribus asentadas en
los valles. Realicen una parada en
Balade, población donde el Capitán
Cook desembarcó por primera vez
en Nueva Caledonia. También podrán admirar las cascadas Colnett y
Tao. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Nouméa (1 noche)
Koné (1 noche)
Poum (2 noches)
Hienghène

Le Lagon (Turista Sup.)
Hibiscus (Turista Sup.)
Malabou (Turista Sup.)
Koulnoué Village

(1 noche)

(Turista Sup.)

Poindimié (1 noche) Tieti (Turista Sup.)
Sarraméa (1 noche) Evasion (Turista Sup.)
Isla de los Pinos Ouré Tera Beach
(2 noches)
Resort (Primera)

Día 8 Hienghène / Poindimié
(73 km). Desayuno. Continúen por
carretera bordeando la pintoresca
costa, desde la que podrán admirar
ríos, valles y laguna. Cerca de la aldea
de Koulnoué, realicen una parada en
el Belvédère, uno de los miradores
con las mejores vistas de la bahía
Hienghène y de la formación rocosa
Brooding Hen, que se ha convertido
en emblema de Nueva Caledonia.
Alojamiento.
Día 9 Poindimié / Sarraméa
(208 km). Desayuno. Hoy les recomendamos realizar una parada en la
cascada de Bâ en Houailou, famosa
por su poza de 15 metros de diámetro. La carretera les llevará hasta la
playa Roche Percée con sus famosas
formaciones rocosas, y Bonhomme
de Bourail, un monolito con rostro

“humano”. Llegada a Sarraméa y
alojamiento.
Día 10 Sarraméa / Nouméa /
España
(110 km). Desayuno. Antes de regresar a la capital les recomendamos visitar Trou Feillet, una poza de
agua natural situada tras su hotel.
Devolución del vehículo de alquiler
en el aeropuerto y salida en vuelo
de regreso a España vía ciudades de
conexión. Noche a bordo.
Día 11 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· Billete línea regular, clase turista “S”,
con la compañía Aircalin.
·· 7/9 noches en los hoteles previstos o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Traslados en regular con conductor de
habla francesa/inglesa.
·· Alquiler vehículo con seguro de
responsabilidad civil y kilometraje
ilimitado (Citroën C3 o similar).
·· Vuelos domésticos a Isla de los Pinos.
·· Asistencia en carretera 24h.
·· Conductor adicional.
·· Tasas aéreas y carburante.

La franquicia en caso de accidente
son 150.000 XFP (1.260 €) que se
bloquearán de su tarjeta de crédito.
En destino podrá contratar un seguro
opcional de mayor cobertura y de
reducción de franquicia.

Día 1 Nouméa / Isla de los Pinos
Desayuno. Salida en vuelo hacia la
Isla de los Pinos, también conocida
como la isla más cercana al paraíso,
con largas playas de fina arena blanca y una laguna de color turquesa.
Traslado al hotel y alojamiento.
Días 2 y 3 Isla de los Pinos
Desayuno. Días libres para disfrutar
de la isla. Alojamiento.
Día 4 Isla de los Pinos / Nouméa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a Nouméa
para conectar con su vuelo internacional a España.

Es necesaria licencia internacional de
conducción. El permiso español deberá
tener una antigüedad mínima de 2 años,
y el conductor principal deberá tener
más de 23 años de edad.
Suplementos por persona y día en Isla
de los Pinos: almuerzo: 52 €; cena: 67 €.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante (incluidos): 395 € (sujeto a cambios según fecha de
emisión de billetes)
Recorriendo Nueva Caledonia
Doble
01 Abr - 18 Dic
2.925
Extensión Isla de los Pinos
Doble
01 Abr - 18 Dic
710
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

