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PACÍFICO
Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA HOBBITON
18 días / 14 noches

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Tongariro, Wellington, Nelson, Glaciar Franz Josef, Wanaka, Queenstown 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 y recogida del vehículo en 
el aeropuerto. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 4 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua
(231 km). Salida en su coche de alqui-
ler hacia el sur atravesando la llanura 
Hauraki hasta llegar a Matamata, “Ho-
bbiton”. Visita de los enclaves donde 
se rodaron escenas de la película el 
Señor de los Anillos como agujeros 
hobbit, la posada del dragón verde y 
la casa de Bilbo. Continuación a Ro-
torua, la “ciudad del azufre”, centro 
termal y cultural maorí. Alojamiento.

Día 5 Rotorua / P.N. Tongariro
(178 km). Mañana libre en Rotorua 
que podrá aprovechar para realizar 

alguna excursión opcional. Conti-
nuación hacia el Parque Nacional 
de Tongariro vía Lake Taupo. Aloja-
miento.

Día 6 P.N. Tongariro
Hoy podrán explorar la ubicación 
de Mordor, Mount Ruapehu, el pi-
co más alto de la Isla Norte. Conti-
núe por carretera a la aldea Iwikau 
cuyas laderas presenciaron luchas 
entre orcos y elfos. Si el tiempo lo 
permite, conduzca desde Chateau 
hasta Ohakune por la carretera de 
Turoa para llegar a Ithilitien, reino de 
Gondor.

Día 7 P.N. Tongariro / Wellington
(329 km). Salida del Parque Nacio-
nal de Tongariro a través de Waiouru 
hasta la población de Taihape, don-
de se rodaron las escenas del Río 
Anduin. Continúe hacia la zona agrí-
cola de Manawatu y Foxton hasta 
el Bosque Waitarere donde se en-
contraba Osgiliath. Siga por la costa 
hasta Wellington, la capital de Nueva 
Zelanda. Alojamiento.

Día 8 Wellington
A una hora de carretera se encuen-
tra Otaki, donde podrá descubrir los 
paisajes que recorrió Frodo durante 
el viaje a la frontera de su Comar-
ca. De regreso, haga una parada en 
Paraparaumu en el Parque Queen 
Elizabeth donde se filmó la Batalla 
de los Campos de Pelennor. Le re-
comendamos visitar Mount Victoria 
y Lyall Bay. Alojamiento.

Día 9 Wellington / Picton / Nelson
(108 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 10 Nelson
Día libre para explorar los Parques 
Nacionales de Abel Tasman y Kahu-
rangi. Siga la ruta hacia Kaiteriteri, 

y pasada la cumbre de Takaka Hill 
encontrará los árboles fantasmales 
donde Aragorn llevó a los Hobbits. 
Continúe bordeando la costa hasta 
el PN Kahurangi donde se encuen-
tran Rivendell y el Arroyo Sombrío. 
Regreso a Nelson y alojamiento.

Día 11 Nelson / Franz Josef
(460 km). Continúe el itinerario en 
su coche de alquiler al Glaciar Franz 
Josef vía Greymouth. Alojamiento.

Día 12 Franz Josef / Wanaka
(285 km). Disfrute de las vistas de 
la costa a medida que continúa ha-
cia el paso de Haast hasta Wanaka. 
Alojamiento.

Día 13 Wanaka / Queenstown
(68 km). Tome la carretera Crown 
Range y cerca de la cumbre podrá 
parar para disfrutar de las vistas del 
Río Anduin, los Pilares de Argonath 
y el Arroyo sombrío. Siga hacia el 
pueblo minero de Arrowtown antes 
de continuar a Queenstown. Aloja-
miento.

SALIDAS 2019

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

Alternativas aéreas: 
CATHAY PACIFIC, EMIRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Franz Josef (1 noche) Punga Grove 
(Turista Sup.)

Wanaka (1 noche) Oakridge Resort 
Lake Wanaka (Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Heartland (Turista Sup.)

Christchurch (1 noche) Heartland Cotswold 
Hotel (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Auckland (1 noche) The Heritage 

(Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

P.N. Tongariro 
(2 noches)

Chateau Tongariro 
(Primera)

Wellington (2 noches) InterContinental 
Wellington (Primera)

Nelson (2 noches) Rutherford Nelson 
(Primera)

Franz Josef (1 noche) Scenic Franz Josef 
(Primera)

Wanaka (1 noche) Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Millennium (Primera)

Christchurch (1 noche) Rendezvous 
Christchurch (Primera)

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 
alojamiento.

 · 15 días alquiler vehículo con seguro 
básico, modelo Ford Focus o similar.

 · Ferry Interislander
 · Visita Hobbiton en regular e inglés.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

Se requiere licencia internacional de 
conducción, a presentar junto con su 
permiso español.

La franquicia en caso de accidente son 
3.000 $NZD que se bloquearán en su 
tarjeta de crédito. El seguro opcional 
BPP por 19 €/día, reduce la franquicia a 
225 $NZD e incluye los suplementos de 
recogida del vehículo en el aeropuerto y 
terminal de ferry.

Se solicitará un depósito de 150 $NZD 
en el momento de recogida del vehículo, 
reembolsable cuando se entregue sin 
incidencias.

La recogida y devolución de los vehículos con 
seguro básico en el aeropuerto y terminal 
de ferry tendrá un cargo de 45 $NZD (a 
pagar en destino). La recogida en la terminal 
de ferry a partir de las 18.30h tiene un 
suplemento de 50 $NZD a pagar en destino.

En los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en Milford Sound y en la 
zona de glaciares (12.50 $NZD por día 
pago directo en destino.

GPS opcional 9.95 $NZD/día pago directo 
en destino.

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

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Días 14 al 15 Queenstown
Días libres para disfrutar de la ciu-
dad. Le recomendamos visitar el 
fiordo Milford Sound. Alojamiento.

Día 16 Queenstown / 
Christchurch
(483 km). Salida hacia Cromwell 
atravesando el Paso Lindis y la re-
gión MacKenzie. En estas tierras ári-
das se llevó a cabo la batalla de los 
Campos de Pelennor. Disfrute de las 
vistas del Monte Cook (el pico más 
alto de Nueva Zelanda) en su cami-
no de Twizel a Lake Tekapo. Prosiga 
el viaje desde Tekapo a través de las 
llanuras de Canterbury hasta Christ-
church. Alojamiento.

Día 17 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.

Día 18 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 3.055 €

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 Sup. Indiv. Doble Sup. Indiv.
01 Mar - 30 Abr 3.240 1.610 3.899 2.229
01 May - 30 Sep 3.055 1.430 3.339 1.679
01 Oct - 31 Dic 3.257 1.625 3.728 2.062
Suplemento desayunos: 317 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Auckland (1 noche) Scenic (Primera)

Rotorua (1 noche) Sudima Lake (Turista)

P.N. Tongariro 
(2 noches)

Skotel Alpine Resort 
(Turista)

Wellington (2 noches) Ibis Wellington 
(Turista Sup.)

Nelson (2 noches) Grand Mercure 
Monaco (Primera)
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