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POSIBILIDAD DE PRE-EXTENSIÓN
“Descubiendo el Pueblo Maorí”
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Océano Pacífico
l

Christchurch

ISLA SUR

Queenstown
ISLA STEWART

Incluyendo 8 DESAYUNOS +
HOTELES
4*/4*S* 3 ALMUERZOS + 1 CENA y 13 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Vuelo regularEspaña/Doha/Auckland y Queenstown/
Sydney/Doha/España con la cía. Qatar Airways en
clase “N”.
- Alojamiento en habitacion standard en los hoteles
mencionados o similares.
- 8 desayunos + 3 almuerzos + 1 cena (sin bebidas).
- Traslados aeropuerto/hotel & hotel/aeropuerto y
excursiones según itinerario (se reserva el derecho de
operar algunos tours en autobus regular para grupos
con un número reducido de participantes).
- Tour regular con guía local de habla hispana/italiana.
- Entradas a las atracciones y barcos segun el itinerario.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Tasas de emision billetes.
- Comidas no mencionadas en itinerario ni bebidas.
- Gastos personales como lavandería, llamadas telefónicas, excursiones opcionales, etc.
- Acceso inmediato (pre-registro) a las habitaciones de
los hoteles el día de llegada. Check in a las 16,00 h.
Consulte suplemento.

Salida en vuelo regular, vía Doha, con
destino a Auckland. Noche a bordo.
Día 2º Noche a bordo
• Martes·

En vuelo
Día 3º Auckland
• Miércoles • Desayuno.

Llegada a Auckland. Serán recibidos
por su guía y trasladados al hotel.
Alojamiento y resto del día libre.
Nota: Los pasajeros que se incorporen de la
Pre-Extensión “Descubriendo el Pueblo Maorí”
tendrán salida desde Matakana a Auckland y
traslado al hotel.

Día 4º Auckland
• Jueves • Desayuno.

Hoy comenzarán el día con la visita
por la Costa Oeste, particularmente
en el Parque Regional de Muriwai,
en la que destaca sus playas de arena
negra. Esta playa es muy popular por
el surf y en la que también habita
normalmente una colonia de alcatraces. Continuarán la visita al Museo
de Auckland con su interesante
colección de arte y reliquias Maori y
polinesias, después visitarán el
barrio de Parnell donde realizarán
un paseo por uno de los barrios más
antiguos de Auckland, seguidamente
se dirigirán hacia Mission Bay. A
continuación se dirigirán de nuevo
hacia el centro de la ciudad donde
visitarán el Viaducto de Auckland,
seguido de la visita a la Sky Tower,
la Torre de Auckland de 328 m. de
altura. Desde allí podrán admirar una

3.730 €

SIN AVIÓN desde

(Tour en Español

PN Tongariro

Nelson

l

12 días

(8n hotel + 3n avión)

2.795 €

vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. Traslado al
hotel y tarde libre. Alojamiento.
Día 5º Auckland/Matamata/
Rotorua

danzas y canciones Maoríes. A continuación disfrutarán de una cena
típica cultural Maori. Traslado al
hotel y alojamiento.
Día 6º Rotorua/Christchurch

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Salida hacia un viaje mágico a través
de la Tierra Media, a La Comarca del
Hobbit, donde se filmó la fascinante
trilogía de “El Señor de los Anillos” y
“El Hobbit”. Comenzarán el viaje
hacia el sur de Auckland por los Bombay Hills a través de la rica región
agrícola de Waikato. Pasarán por la
histórica ciudad de Cambridge con
marcado estilo inglés. Llegarán a Shire’s Rest donde comenzarán el tour
por Hobbiton Movie Set, único
lugar en el mundo donde se puede
ver en primera persona un set de
película real. Verán los 37 agujeros
hobbit, el puente del doble arco, el
árbol de la fiesta y la visita a la posada del Dragón Verde. Después del
tour podrán disfrutar de un delicioso
almuerzo buffet (bebidas no incluidas). Al finalizar el almuerzo se dirigirán hacia Rotorua. Traslado al hotel y
alojamiento. Por la tarde visitarán Te
Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural Maori en el Instituto Nacional
de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una prestigiosa
escuela de tallado en madera. En esta
reserva verán diversos depósitos de
sílice y barro en ebullición y se hará
un recorrido de los géiseres que forman parte de la misma. Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración de

Visitarán por la mañana la reserva
termal de Waimangu, extenso valle
con abundante actividad geotermal,
donde podrán admirar los bosques y
lagos de agua cristalina que se
encuentran próximos a la ciudad, en
particular los lagos Azul y Verde. A
continuación traslado al aeropuerto
de Rotorua para tomar el vuelo con
destino a Christchurch. Una vez en
Christchurch traslado al restaurante
Curators para almorzar (bebidas no
incluidas). Después del almuerzo realizarán un tour por la cuidad y al término de este recorrido, traslado al
hotel y alojamiento.
Día 7º Christchurch/Wanaka
• Domingo • Desayuno.

Por la mañana visita del Lake Tekapo rodeado de montañas con sus
cristalinas aguas de color turquesa.
Se ofrecerá la oportunidad de realizar
un vuelo escénico (opcional) alrededor de Lake Tekapo, Mt. Cook y los
glaciares Fox y Franz ubicados en los
Alpes del sur. Salida de Lake Tekapo y
continuarán viaje pasando por la
zona MacKenzie Country. Por el
camino podrán disfrutar de vistas
impresionantes del Monte Cook, el
pico más alto del país (3750m), y de
los lagos y ríos glaciales de color turquesa. Seguidamente continuarán
hacia Wanaka, llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
MILFORD SOUND

FECHAS DE SALIDA (Del 29 Abril 2019 al 23 Marzo 2020)
- Salidas LUNES

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría):
- Auckland: *Grand Millenium 4*S - Rotorua: Millennium Hotel 4*
- Christchurch: Distinction Christchurch 4*
- Wanaka: Edgewater Resort 4*
- Queenstown: Copthorne Hotel & Resort Lakefront 4*
*Los clientes que se alojen en el hotel Grand Millenium de
Auckland recibirán a su llegada un bono de 50 NZD, canjeable en
los restaurantes, bar, minibar o servicio de habitaciones del hotel.
Bono no canjeable por dinero, no reembolsable en ningún caso,
incluida la no utilización total o parcial del mismo.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. QATAR AIRWAYS)
QR 150
MADRID/DOHA
15,10-23,50
QR 146
BARCELONA/DOHA
15,25-23,45
QR 920
DOHA/AUCKLAND
02,10+1-04,50+2
JQ 224
QUEENSTOWN/SYDNEY
12,15-13,35
QR 907
SYDNEY/DOHA
15,45-23,55
QR 147
DOHA/MADRID
01,45+1-08,15+1
QR 137
DOHA/BARCELONA
01,40+1-07,35+1
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), Ver en página 3.
- Circuito regular con guía local en castellano/italiano.
- Dependiendo de la fecha de salida y de la operativa de vuelos las excursiones pueden ser variadas de orden o sustituidas por otras similares.
- Vuelos calculados en base a la clase “N” de la cía. Qatar Airways. Consultar otras clases de reserva y salidas con otras cías. aéreas.
- Precios no validos para ferias, festivos ni congresos ni para ningun otro evento especial.
- Caso de llegar antes o despues del dia de comienzo del circuito, el cliente deberá pagar el traslado privado (con o sin guia) y alojamiento extra (caso de necesitarlo).
- Precio cotizado a un cambio de moneda: 1 NZD=0,58 €
- Los servicios no utilizados del circuito no son reembolsables.
- Las tasas en destino no estan incluidas y deberan ser pagadas directamente.
- Para pasajeros que hagan escala en USA, es imprescindible pasaporte electronico con validez minima de 6 meses. Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso en los Estados Unidos y registrarse, a
más tardar, 72 hrs antes de la salida en la siguiente pagina: https:esta.cbp.dhs.gov/. Esta tiene una validez de dos años. Les informamos que su solicitud puede ser denegada y en este caso no nos hacemos
cargo de los gastos ocasionados por la cancelacion.
- El corresponsal se reserva el derecho de cancelar la salida al ser un tour regular con hasta 28 dias de antelación de la salida por no llegar al minimo de grupo.
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Día 8º Wanaka/Queenstown
• Lunes • Desayuno.

Mañana libre para realizar paseos
alrededor de este espectacular lago, y
su pueblo lleno de cafés y tiendas de
artesanías. Al medio día salida de
Wanaka con destino a Queenstown,
pasando por el tradicional pueblo
minero de Arrowtown. Visitarán el
“Bungy Bridge” (salto no incluido)
donde se originó el conocido “Puenting”. Llegada y traslado al hotel y
alojamiento.
Día 9º Milford Sound
• Martes • Desayuno + almuerzo.
***Por favor tenga en cuenta que la excursión al
Milford Sound está sujeta a las condiciones climáticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la
excursión a Doubtful Sound, pagando un suplemento adicional directamente a la compañía Real
Journeys. Nota: No hay bloqueo ni reserva de la
excursión a Doubtful Sound, está sujeto a la disponibilidad en el día del viaje***.

Excursión de día entero a Milford
Sound, viajando por el Parque
Nacional de los Fiordos. Un 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. Durante la travesía se incluye un almuerzo (bebidas
no incluidas). Regreso hacia Queens-

town en autobús, o bien pueden
regresar en avioneta o helicóptero,
sobrevolando este parque de altas
cascadas, selva, costas, ríos y valles
hasta llegar a la ciudad (no incluido
en el precio, consultar suplemento).
Esta reserva se realizará en destino
debido a que está sujeta a las condiciones climáticas.
Día 10º Queenstown
• Miércoles • Desayuno.

Día libre a su disposición para realizar
actividades opcionales. El pase para
subir al teleférico Skyline Queenstown está incluido para que usted lo
disfrute a cualquier hora del día. En la
cima de Bob’s Peak podrá apreciar
espectaculares vistas panorámicas de
la región.
Día 11º Queenstown/España
• Jueves • Desayuno.

Traslado hacia el aeropuerto para
tomar vuelo destino España. Noche a
bordo.
POSIBILIDAD DE POST-EXTENSIÓN
“Tierra de Sueños”
Día 12º España
• Viernes

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
desde Madrid y Barcelona con la cía. Qatar Airways, clase “N”
FECHAS DE SALIDA (LUNES)

en hab. doble

supl. hab. indiv.

3.895

830

2019
Abril 29;
Septiembre 2, 9*, 16*, 23 y 30;
Octubre 7*, 14*, 21 y 28;
Noviembre 4*, 11, 18* y 25;
Diciembre 2, 9* y 16
Mayo 6, 13, 20 y 27; Junio 3, 10, 17 y 24;
Julio 1; Agosto 19 y 26

3.730

6 DÍAS/3n. hotel desde …………………… 1.075 €
Día 1º España/Auckland

Día 5º Paihia/Omapere

• Viernes

• Martes • Desayuno + cena.

Salida en vuelo regular, vía Doha, con destino a Auckland. Noche a bordo.
Día 2º Noche a bordo

Por la mañana saldrán en un crucero hacia
la famosa región de Cape Brett. Durante
este crucero podrán disfrutar de las espectaculares islas que hacen de este lugar tan
famoso. Terminarán en el famoso Hole in
the Rock (sujeto a las condiciones del mar).
Por la tarde visitarán las cuevas de Kawiti,
explorarán grutas subterráneas que albergarán a miles de gusanitos luminosos
(glowworms). A continuación, se dirigirán a
la costa occidental y al puerto de Hokianga.
Regreso al hotel Después de una cena temprana en el hotel (bebidas no incluidas), se
aventurarán en el bosque de Waipoua.
Conocerán a su guía, un Maori local con el
que se adentrarán en el bosque y les irá
narrando las leyendas e historias del bosque, de sus dioses y habitantes espirituales.
Podrán ver los árboles gigantes Kauri.
Día 6º Omapere/Matakana/Auckland
(Día 3º Programa “Aotearoa”)

• Sábado

Día 3º Auckland
• Domingo·

Llegada a Auckland y traslado al hotel.
Resto del día libre
Día 4º Auckland/Kerikeri/Paihia
• Lunes • Desayuno + cena.

A primera hora de la mañana traslado al
aeropuerto para tomar vuelo a Kerikeri llegando a medio día. Podrán disfrutar de
lugares históricos en esta área como Kemp
house y el edificio más antiguo de Nueva
Zelanda, el cual fue parte de un asentamiento misionero establecido en 1819.
Después darán un paseo por la localidad
costera cercana a Paihia y disfrutarán de
un paseo guiado por la histórica casa del
tratado de Waitangi. Verán la tradicional
casa de reuniones Maorí. Continuarán el
viaje con un paseo a través de un bosque
de manglares para llegar a las Cascadas de
Haruru. Por la tarde se dirigirán al puerto
donde tomarán un ferry para hacer una
visita guiada al histórico municipio de
Russell. Por la noche disfrutarán de una
suculenta cena en el Duke of Marlborough Hotel en Russell (bebidas no
incluidas).

• Miércoles • Desayuno.

Por la mañana regreso a Auckland. Durante el camino harán una parada en Matakohe para visitar el Museo Kauri y continuarán hacia el encantador pueblo de Matakana, donde tendrán tiempo para almorzar
(almuerzo no incluido). Llegada a Auckland
y traslado al hotel por la tarde.
(Comienzo itinerario “Aotearoa”)

Auckland: Grand Millenium 4*S • Bay of Islands: Copthorne Hotel & Resort 4*
Hokianga: Copthorne Hotel & Resort 4*

730

Julio 8 y 15

3.800

730

3.865

730

Diciembre 23 y 30

3.960

830

Post-Extensión

2020
Enero 6*, 13, 20 y 27;
Febrero 3*, 10, 17 y 24;
3.895
830
Marzo 2, 9*, 16 y 23*
*Las fechas marcadas en rojo son las que coinciden
para hacer la Pre y/o Post Extensión.

en hab. doble

2019
Agosto 2 y 9; Septiembre 6 y 13;
Octubre 4 y 11; Noviembre 1 y 15;
Diciembre 6
2020
Enero 3 y 31; Marzo 6 y 20

Día 11º Queenstown/Franz Josef Glacier
• Jueves • Desayuno.

Por la mañana, viajarán vía Haast Pass hasta
llegar a la región de los glaciares. En el
camino pasarán a través del parque nacional Monte Aspiring para disfrutar de una
hora de paseo en bote (Haast River Safari), lo que les permitirá explorar el valle de
este glaciar y su maravillosa naturaleza.
Después continuarán hacia Franz Josef, realizando una parada en Fox Glacier. Continuarán el viaje realizando una visita al
Lago Matheson (una joya neozelandesa).
Llegada a Franz Josef y traslado al hotel.
Día 12º Franz Josef Glacier/Greymouth/
Punakaiki

supl. hab. indiv.

1.075

200

1.075

200

POST-EXTENSIÓN “Tierra de Sueños”
en hab. doble

supl. hab. indiv.

1.250

380

1.335

380

1.335

380

2019
Agosto 5 y 12
Septiembre 9 y 16; Octubre 7 y 14;
Noviembre 4 y 18; Diciembre 9
2020
Enero 6; Febrero 3; Marzo 9 y 23
Suplementos
Por noche extra (por persona)
Auckland
• 1/30 Abr 2019 y 1 Sep 2019/31 Mar 2020
- en habitación doble
135
- en habitación individual
270
• 1 May/31 Ago 2019
- en habitación doble
110
- en habitación individual
220

• Viernes • Desayuno.

Queenstown Christchurch
125
230

100
200

110
200

85
170

“Tierra de Sueños”

6 DÍAS/4n. hotel desde …………………… 1.250 €

PRE-EXTENSIÓN “Descubriendo el Pueblo Maorí”

FECHAS DE SALIDA (LUNES)

“Descubriendo el Pueblo Maorí”

Hoteles previstos (o similares):

Julio 22 y 29; Agosto 5* y 12*

FECHAS DE SALIDA (VIERNES)

Pre-Extensión

Traslado privado con conductor de habla hispana (2 personas):
• Aeropuerto/hotel Auckland …… 210 • Hotel Queenstown/aeropuerto …… 185
• Aeropuerto/ Christchurch (conductor habla inglesa) ……………………….…… 80
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar) ........ 520
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ..... 80
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 935
*No incluye impuesto de embarque Rotorua:
pago directo en destino (aprox. por pasajero) ................................................ 5 NZD

Mañana libre en Franz Josef. Se ofrecerá la
posibilidad de realizar una bonita excursión
opcional por el valle hasta el Glaciar, una
excursión en helicóptero con caminata
sobre el hielo o bien algún vuelo escénico
donde podrán disfrutar desde el aire de
maravillosas vistas de los glaciares y de la
región (actividades opcionales no incluidas,
sujetas a condiciones climáticas). Por la
tarde, viajarán a Punakaiki, pasando por la
localidad de Greymouth y Hokitika. Al llegar a Punakaiki visitarán las Punakaiki
Pancake Rocks, formaciones rocosas erosionadas por la furia del mar hasta adquirir
su forma característica, la cual les dio el

nombre de “Rocas Panqueque” (Esta visita
se puede realizar al día siguiente por la
mañana) Traslado a al hotel y alojamiento.
Día 13º Punakaiki/Kaikoura
• Sábado • Desayuno + cena.

Hoy continuarán el viaje hacia Kaikoura
por la costa oeste. Seguidamente se adentrarán hacia Lewis Pass, realizando una
breve parada en Hanmer Springs para continuar a Kaikoura por la costa este. Llegada
a Kaikoura y traslado al hotel. Cena incluida en Kaikoura (bebidas no incluidas).
Día 14º Kaikoura/Christchurch
• Domingo • Desayuno.

Por la mañana temprano, realizarán un
paseo en barco para ver las ballenas (Por
favor tengan en cuenta que la salida del
crucero está sujeta a las condiciones climáticas). Salida hacia Christchurch donde a la
llegada realizarán una breve introducción
a la ciudad antes del traslado al hotel.
Día 15º Christchurch/España
• Lunes • Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo, vía Doha, destino a España. Noche a bordo.
Día 16º España
• Martes·

Llegada y fin de nuestros servicios

Hoteles previstos (o similares):
Glaciar Franz Josef: Scenic 4* • Punakaiki: Punakaiki Resort 4*
Kaikoura: Gateway Motor Lodge 4* • Christchurch: Distinction Hotel 4*
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