Cód. 14514B

Australia
Nueva Zelanda

TOUR
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Incluyendo 13 DESAYUNOS
+ 6 ALMUERZOS +
y 16 VISITAS

desde

5.140 €

SIN AVIÓN desde

3.940 €

(Tour Exclusivo con Vuelos Domésticos)
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Este Programa Incluye:
- Vuelos Madrid/Dubai/Sydney y Queenstown/Sydney/
Dubai/Madrid en línea regular, cía. Qantas, clase “S”.
vuelos Sydney/Melbourne y Melbourne/Adelaida en
línea regular, cía. Qantas, clase “O”. vuelo Adelaida/Auckland en línea regular, cía. Virgin Australia,
clase “M”.
- 13 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares en habitación estándar con desayuno.
- 13 desayunos + 6 almuerzos.
- Traslados y visitas según itinerario.
- Guías locales en español para Australia y en
inglés para Nueva Zelanda.
- Entradas a las atracciones y excursiones mencionadas.
- Asistencia en destino de agencia local.
- Seguro de viaje.

17 días

(13n hotel + 3n avión)
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Este Programa NO Incluye:
- Tasas de emisión de billetes (ver cuadro de precios).
- Comidas no mencionadas en itinerario
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas, excursiones opcionales, etc.
- Acceso inmediato (pre registro) a las habitaciones de
los hoteles el día de llegada. Consulte suplemento.
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NUEVA ZELANDA
FECHAS DE SALIDA
- LUNES del 3 Junio 2019 al 23 Marzo 2020
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HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría) - Categoría 4*
Sydney: Parkroyal Darling Harbour 4*
Melbourne: Clarion Suites Gateway 4*
Adelaida: Majestic Roof Garden Hotel 4*
Auckland: Grand Millenium 4* - Wellington: Rydges 4*
Queenstown: The Heritage 4* - Wanaka: Edgewater Resort 4*

Día 1º España/Sydney
• Lunes

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. QANTAS)
QF 8142
MADRID/DUBAI
15,20-00,45+1
QF 8186
BARCELONA/DUBAI
15,30-00,15+1
QF 8414
DUBAI/SYDNEY
01,50+1-22,30+1
QF 122
QUEENSTOWN/SYDNEY
15,30-16,50
QF 8413
SYDNEY/DUBAI
21,45-05,15+1
QF 8185
DUBAI/BARCELONA
07,50+1-12,25+1
QF 8141
DUBAI/MADRID
07,35+1-13,25+1
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 3.
- Entrega de voucher/cupones para estancias y excursiones a la
llegada del país.
- Recogida en los hoteles: Se exige gran puntualidad.
- Vuelos calculados en base a la clase de reserva “S” y “O” de
Qantas y “P” de Air New Zeland. Consultar otras clases de
reserva y/o otras cías. aéreas.
- Precio cotizado a un cambio de moneda:
1 AUD=0,62 € • 1 NZD=0,58 €
- Salidas garantizadas desde 20 pasajeros.
- Precios no válidos en ferias, congresos, eventos especiales ni
festivos (consultar suplementos especiales).
- En caso de llegar antes o después del día de comienzo del circuito, el cliente deberá pagar el traslado privado (con o sin
guía). Consultar precios
- Circuito no disponible en Diciembre.
- Los servicios no utilizados del circuito no son reembolsables
- La entrada de los hoteles de Australia y Nueva Zelanda es partir de las16:00, en caso de querer ocupar la habitación antes e
esta entrada, deberá abonar un cargo adicional.
- Imprescindible pasaporte electrónico con validez mínima de 6
meses (y visado para entrar en Australia)
- Excursiones sujetas a condiciones meteoroligicas y causas de
fuerza mayor.
- Una vez confirmada la reserva, cualquier cambio o anulación
llevará unos gastos mínimos de 90 €. Estos aumentarán según
se acerque la fecha de salida
- Descuento por no utilizar vuelos: en los programas de Australia y Nueva Zelanda el descuento por vuelo incluye también los
vuelos domésticos del programa. El coste total de servicios
aéreos está supeditado a la disponibilidad y coste de los vuelos
internacionales.
Visado de Australia:
- El visado de Australia es un trámite gratuito que se realiza por
nuestra parte para los pasajeros de nacionalidad española (consultar documentos requeridos), los pasajeros de otras nacionalidades deberán consultar en su embajada o consulado la necesidad de obtener un visado, los trámites correrán por su cuenta.
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Salida en vuelo regular (vía Dubai)
con destino Sydney. Noche a bordo.
Día 2º Sydney
• Martes

Llegada al aeropuerto de Sydney y
traslado privado (con guía de habla
hispana) al hotel. Alojamiento en el
hotel.
Día 3º Sydney
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

A la hora indicada saldremos con el
guía de habla hispana para realizar
una visita panorámica de la ciudad
de Sydney. Durante el recorrido visitaremos la zona histórica The Rocks y
a continuación disfrutaremos de unas
magníficas vistas de la Opera House y
el Harbour Bridge y el centro comercial de la ciudad, QVB, Centrepoint.
Nuestra visita continuara por la
famosa playa de Bondi donde habrá
tiempo libre para disfrutar de un café
o una bebida fría (no incluida).
Regresaremos a Sydney vía Double
Bay, Kings Cross y el mirador de Macquarie´s Chair en el que tendremos
un punto de vista mágico final sobre
el puerto antes de regresar al centro.
A continuación saldremos en un crucero desde el embarcadero No 6 en
el Circular Quay. Durante el recorrido
podremos tomar impresionantes
fotografías mientras navegamos
cerca de la Opera House, el Puente
de la Bahía. Pasaremos por debajo
del Puente de la Bahía que atraviesa
la bahía de Sídney y conecta el centro
financiero de la ciudad con la costa
norte, una zona de carácter residencial y comercial, y donde tendremos
la posibilidad de ver focas, ballenas,
delfines o pingüinos durante el crucero. Almuerzo incluido. Regreso del
crucero sobre las 14:30-15:00, resto
de la tarde libre. Alojamiento.
Día 4º Sydney
• Jueves • Desayuno + almuerzo.

Después del desayuno saldremos con
nuestro guía acompañante de habla
hispana para realizar la excursión al
Featherdale Wildlife Park. Entre las
actividades que podremos realizar se
encuentra el abrazar a un koala (símbolo de Australia) sin cargo adicional
o dar de comer a canguros y wallabis.
Se nos invita a dar un paseo por el
lado salvaje y encontrarnos con más
de 1.700 animales de más de 280
especies diferentes. A continuación
nos dirigiremos hacia Blue Mountains National Park (Patrimonio de la
Humanidad) para visitar la Scenic
World Blue Mountains. Con nuestro
Ultimate Discovery Pass podremos
disfrutar de viajes ilimitados en el
Ferrocarril, Skyway, Teleférico y la calzada. Skyway Scenic: Nos deslizaremos entre acantilados y podremos
observar la naturaleza a través del
suelo de cristal de la Scenic Skyway
suspendido a 270 metros. Ferrocarril
escénico: Descubriremos la emoción
de un viaje en el tren de pasajeros
más empinado del mundo con una
pendiente de 52 grados en el ferrocarril escénico. Teleférico Scenic: Descubriremos vistas panorámicas de las
montañas azules que pertenecen al
Patrimonio Mundial de Scenic Cableway. Pasarela escénica: Descubriremos la tranquilidad de la antigua
selva paseando por los 2,4 kilómetros
que tiene la Scenic Walkway. Almuerzo reservado en un restaurante local
(bebidas no incluidas). Por la tarde
regreso a Sydney y resto de la tarde
libre. Alojamiento.
Día 5º Sydney/Melbourne
• Viernes • Desayuno.

A la hora indicada traslado con guía
de habla hispana al aeropuerto para
tomar el vuelo hacia Melbourne. Llegada y traslado con guía de habla
hispana al hotel, alojamiento.
Día 6º Melbourne
• Sábado • Desayuno + almuerzo.
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Tras el desayuno realizaremos una
visita panorámica de la ciudad de
Melbourne con guía local de habla
hispana. Nuestro guía nos acompañará para descubrir esta vibrante y
fascinante ciudad visitando maravillas
tales como Plaza de la Federación, el
MCG y el distrito de deportes, la
famosa catedral de San Patricio, el
Albert Park Lake (circuito de Fórmula
1), hasta St Kilda Beach. Si es posible
daremos un paseo por los jardines y
visitaremos la Catedral de San Patricio. La excursión continuará visitando la Eureka Skydeck 88 (entrada
incluida) una alta torre de 92 pisos,
donde los huéspedes pueden disfrutar de una vista de 360 grados de la
ciudad, y se concluirá con una visita
a Port Phillip Bay y al valle de Yarra
que alberga los primeros viñedos de
Victoria y es reconocido como una de
las mejores regiones vitivinícolas del
mundo y Dandenong Ranges que se
identifica por sus parques, jardines,
bosques de helechos autóctonos y
senderos naturales. Almuerzo reservado en el restaurante Colonial Tramcar (bebidas no incluidas).
Día 7º Melbourne/Adelaida
• Domingo • Desayuno.

A la hora prevista, traslado privado
con guía de habla hispana para
tomar vuelo destino Adelaida. Llegada y traslado regular al hotel con guía
de habla hispana. Resto del día libre.
Día 8º Adelaida
• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Tras el desayuno, saldremos con
nuestro guía local de habla hispana
en autobús para llegar a Cabo Jervis
a través de la península de Fleurieu
(con sus viñedos y hermosas colinas).
Una vez en Cabo Jervis embarcaremos en el Ferry Sealink que nos llevará hasta Penneshaw, Kangaroo
Island. Duración aprox 45 minutos.
Durante el recorrido cruzaremos por
diferentes hábitats de la isla y podre-

MELBOURNE

mos apreciar la vida silvestre en su
ambiente natural. Iremos a Seal Bay Conservation Park, donde podremos pasear
por la playa, hogar de los típicos leones
marinos australianos que toman el sol
entre las dunas de arena. Después del
almuerzo el tour continuará visitando las
áreas ricas en vida silvestre, tales como
canguros, koalas y equidnas. Por la tarde,
viaje de regreso a Penneshaw para embarcar en el ferry de vuelta a tierra firme y
traslado al hotel en Adelaida. Resto del día
libre.
Nota: El itinerario está sujeto a cambios y
puede adaptarse a los intereses del Cliente y a las condiciones metereologicas.
Día 9º Adelaida/Aukland
• Martes • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino a
Aukland. Llegada y traslado con guía de
habla hispana al hotel. Alojamiento.
Día 10º Auckland
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

Excursión de medio día en Auckland en
tour regular. Explorarán la famosa calle
Queen Street, seguido de la histórica calle
Karangahape Road. Descubrirán la vibrante cultura del Barrio de Ponsonby, antes de
continuar hacia el Puente del Puerto de
Auckland, el Auckland Harbour Bridge,

para poder contemplar maravillosas vistas
de la ciudad. Visitarán el Viaduct Harbour
y continuarán hacia el Auckland Domain.
Tras la visita al Domain, continuarán hacia
el Barrio de Parnell, donde pararán para
tomar un pequeño almuerzo. El tour continuará a través de la famosa ruta costera
desde Tamaki Drive hasta el Parque en
memoria de Michael Joseph Savage, en la
bahía de Mission Bay. Tras la visita al parque, se dirigirán hacia Mission Bay, popular barrio frente al mar. El tour les llevará
de nuevo por la costa antes de regresar al
centro de Auckland. Alojamiento.
Día 11º Auckland/Wellington
• Jueves • Desayuno.

Salida en vuelo regular con destino
Wellington. Llegada a la cosmopolita ciudad, capital de Nueva Zelanda. Traslado al
hotel (en regular) y alojamiento.
Día 12º Wellington
• Viernes • Desayuno.

Visita de medio día de los puntos turísticos
más importantes, como la escarpada costa o
el lugar del hundimiento del Ferry Whine.
A continuación nos dirigiremos al Monte
Victoria desde el que podrá contemplar el
puerto de Wellington. La visita continua por
el edificio del Parlamento y la Catedral de
St. Paul. Resto día libre. Alojamiento.
Día 13º Wellington/Queenstown
• Sábado • Desayuno.

Recogida en el hotel (regular) para llevarles al aeropuerto y salir con destino
Queenstown. Llegada y traslado (en regular) al hotel. Alojamiento.
Día 14º Queenstown/
Milford Sound/Queenstown
• Domingo • Desayuno+ almuerzo.

Excursión de día completo a Milford
Sound. Pasarán por las orillas del lago
Wakatipu y viajaran hacia Te Anau, a la
Entrada al Parque Nacional de los Fiordos.
Desde Te Anau se viaja hacia abajo por un
paisaje de selvas y valles glaciales, hacia
Milford Sound. Salida del crucero por los
Fiordos: este paseo en barco les llevará
hacia el mar de Tasmania, y podrán apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico
Mitre y las cascadas Bowen. Tomarán el
almuerzo tipo Buffet a bordo del crucero.
Regreso hacia Queenstown en autobús
regular.
Día 15º Queenstown/Wanaka
• Lunes • Desayuno.

Visita medio dia Queenstown. El mirador
de Queenstown Hill es la primera de varias
paradas para fotos y la vista se extiende
hasta el lago Wakatipu y la Cordillera
Remarkables. La excursión sigue la ruta a
lo largo del brazo Frankton y pasando por
el impresionante Lago Hayes, y en la boca
de la Garganta de Kawarau, uno de los
muchos lugares donde filmaron “El Señor

en hab. doble

supl. hab. indiv.

2019
Junio 3 y 17; Agosto 19;
Septiembre 2, 13 y 20
Julio 8
Julio 22; Agosto 5

5.140
5.280
5.340

1.615
1.615
1.615

Octubre 14; Noviembre 4 y 18

5.395

1.615

2020
Enero 13 y 27; Febrero 10 y 24;
Marzo 9 y 23

5.395

1.615

• Martes • Desayuno.

A la hora indicada traslado regular desde
Wanaka al aeropuerto de Queenstown
para salir en vuelo regular, via punto de
conexión, con destino España (noche a
bordo). Les recomendamos tomar el vuelo
(4 horas aprox) vía Aukland para una
estancia en las paradisíacas Islas de Fidji.
Día 17º España
• Miércoles

Llegada y fin de nuestros servicios.
WANAKA

Precios por persona (en euros, mínimo 20 personas)
desde Madrid y Barcelona con la cía. Qantas, clase “S”
FECHAS DE SALIDA (LUNES)

de los Anillos”. Próxima parada, unirse a
los “Secretos de Bungy Tour”, para ver
cómo comenzó el puenting, permite el
acceso a áreas restringidas de visualización
para ver la acción en vivo del puenting (AJ
Hackett Bungy Bridge). También harán una
parada para visitar el viñedo Gibbston
Valley donde podrán degustar el famoso
vino local “PinotNoir”. La última parada es
en el pueblo minero Arrowtown, donde
podrán visitar el pueblo histórico de la
época de la búsqueda del oro. A la hora
indicada traslado en autobús regular
desde Queenstown hasta la cercana ciudad de Wanaka, ciudad situada a los pies
del mítico lago de Wanaka.
Día 16º Wanaka/Queenstown/España

Suplementos
Por salida desde otras provincias de España (excepto Canarias) ........................ 140
Por salida desde Canarias....................................................................................... 275
Por guías locales en español .................................................................................. 250
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar) ........ 920
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ..... 80
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ........................................... – 1.200
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