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PACÍFICO
Nueva Zelanda

AVENTURA EN 4X4
15 días / 11 noches

Auckland, Rotorua, Te Urewera, Wellington, Kaikoura, Monte Hutt, Lago Tekapo, Valle Waitaki, Queenstown, Wanaka, 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 recogida del ve-
hículo en el aeropuerto. Alojamiento.

Día 4 Auckland / Rotorua
(235 km) Salida en coche a Rotorua, 
una región repleta de lagos, bosques 
nativos, géiseres, piscinas de barro 
hirviendo, aguas termales y lo me-
jor de la fascinante cultura maorí de 
Nueva Zelanda. Alojamiento.

Día 5 Rotorua / P.N. Te Urewera / 
Lago Waikaremoana / Napier
(320 km) Hoy cruzarán el Parque Nacio-
nal Te Urewera atravesando una densa 
selva tropical hasta el aislado lago Wai-
karemoana. Prosigan su camino hasta 
Napier, la capital art déco de Nueva Ze-
landa, situada en la bahía Hawkes. Des-
cubran la historia de la ciudad caminan-

do por sus calles, o aproveche para visitar 
algún viñedo de la zona. Alojamiento.

Día 6 Napier / Wellington
(350 km) La ruta continúa rumbo al sur. 
Los lugares más destacados en el ca-
mino incluyen la fábrica de cervezas Tui 
Mangatainoka, el centro de fauna sal-
vaje de Mt. Bruce, ubicado a 30 km de 
Masterton, y Greytown, una pequeña 
ciudad rural con edificios bien conser-
vados de la época victoriana, con bue-
nos restaurantes y cafés. Martinborou-
gh es el centro de la región vitivinícola 
de Wairarapa, y cuenta con numerosos 
viñedos. Su alojamiento hoy lo tendrán 
en Wellington, la capital de Nueva Ze-
landa. Le recomendamos dar un paseo 
por el paseo marítimo hasta Te Papa, el 
Museo Nacional de Nueva Zelanda.

Día 7 Wellington / Picton / Kaikoura
(157 km) Disfrute de las impresio-
nantes vistas durante el recorrido en 
ferry por el pintoresco estrecho de 
Marlborough. Desde Picton, viaje a 
Blenheim y recorra la famosa región 
vinícola de Marlborough. Después, 

siga la espectacular carretera costera 
a Kaikoura. Alojamiento.

Día 8 Kaikoura / Christchurch / 
Mt. Hutt
(270 km) Esta mañana, tendrá la 
oportunidad de nadar con delfines y 
focas u observar ballenas en su entor-
no natural. O conduzca directamente a 
Christchurch, la ciudad jardín, conside-
rada como la ciudad más inglesa fuera 
de Inglaterra. Pasee por el parque Ha-
gley y por el río Avon antes de conducir 
por las amplias llanuras de Canterbury 
hacia los Alpes del sur. Alojamiento.

Día 9 Mt Hutt / Lake Tekapo / 
Valle Waitaki
(235 km) El color turquesa del lago Te-
kapo le cautivará. Le recomendamos rea-
lizar un vuelo panorámico desde Tekapo 
sobre el Mount Cook, la montaña más 
alta de Nueva Zelanda. Posteriormente 
deberá seguir la ruta a través de un re-
moto valle cubierto por vegetación esca-
sa y maleza, ascendiendo por un paso de 
montaña hasta llegar a su alojamiento, 
situado en medio del valle de Waitaki. 

Día 10 Valle Waitaki / Cromwell / 
Queenstown 
(350 km) Continúe su viaje hacia 
otro paso remoto. Durante la fiebre 
del oro de Nueva Zelanda, esta área 
fue una de las más pobladas del país, 
destacando el pequeño pueblo de St. 
Bathans donde encontrarán algunas 
casas históricas, un pub y un lago ar-
tificial, testigos de esta época. Conti-
nuará a través de la región vinícola del 
centro de Otago, hasta la cuenca de 
Wakatipu y Queenstown. Alojamiento.

Día 11 Queenstown 
Día libre para disfrutar de la ciudad, 
considerada capital de aventuras del 
mundo, y de sus alrededores don-
de podrán admirar paisajes únicos, 
buscar aventuras, relajarse, o sim-
plemente respirar el aire puro de la 
montaña. Alojamiento.

Día 12 Queenstown / Wanaka / 
Franz Josef
(360 km) Hoy cruzará Crown Range, 
la carretera más alta de Nueva Ze-
landa, hacia Wanaka. Continúe por 

SALIDAS 2019

Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
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.

Mt Hutt (1 noche) Staveley Heights 
(B&B) 

Waitaki Valley 
(1 noche)

Sublime Lodge (B&B)

Queenstown 
(2 noches)

 Blue Peaks Lodge 
(Turista Sup.)

Franz Josef (1 noche) Glacier View Motel 
(Turista Sup.)

Christchurch (1 noche) Breakfree on Cashel 
(Primera)

CATEGORIA B:
Auckland (1 noche) The Heritage 

Auckland (Primera)

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

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

Wellington (1 noche) Distinction 
Wellington (Primera)

Kaikoura (1 noche) Bendamere House 
(B&B)

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

Waitaki Valley 
(1 noche)

Sublime Lodge (B&B)

Queenstown 
(2 noches)

Peppers Beacon 
(Primera)

Franz Josef (1 noche) Glefern Villas (Primera)

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

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

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

 · Asistencia a la llegada a Auckland.
 · 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

La franquicia en caso de accidente será 
hasta un máximo de 4.250 $NZD que se 
bloquearán en su tarjeta de crédito.

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

Para la categoría B 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.

el paso de Haast, carretera escéni-
ca desde la que podrán contemplar 
densos bosques y glaciares hasta lle-
gar a la costa oeste. Le recomenda-
mos realizar una parada en la playa 
de Monro o realizar una caminata en 
Ship Creek. Alojamiento.

Día 13 Franz Josef / Christchurch 
(380 km) Aprovechen para realizar 
una caminata por el glaciar o un so-
brevuelo en helicóptero. A lo largo 
de la salvaje costa oeste, pasarán las 
localidades de Hokitika y Greymou-
th donde se encuentran numerosos 
talleres de jade. Atravesando el paso 
de Arthur llegarán a Christchurch. 
Alojamiento.

Día 14 Christchurch / España 
Devolución del coche de alquiler 
en el aeropuerto y embarque en su 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo 

Dia 15 España 
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.895 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 460 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Doble
01 Abr - 15 Sep 2.940 3.145
16 Sep - 31 Dic 3.131 3.394

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORIA A:
Auckland (1 noche) Grand Chancellor 

Auckland (Turista Sup.)

Rotorua (1 noche) Ibis Rotorua 
(Turista Sup.)

Napier (1 noche) Albatros Motel 
(Turista Sup.)

Wellington (1 noche) Park hotel Lambton 
Quay (Turista Sup.)

Kaikoura (1 noche) Alpine View Motel 
(Primera)
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