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Incluyendo TOUR HOBBITON
y FERRY INTERISLANDER
(sólo pasajeros)

Este Programa Incluye:
- Vuelos de línea regular España/Shanghai/Auckland y
Auckland/ Shanghai/España con la cía. China Eastern
en clase “T”.
- Vuelo Christchurch/Auckland con la cía. Air New
Zealand en clase “K”.
- Alojamiento en habitacion standard en los hoteles
mencionados o similares
- Coche de alquiler (CDAR) Ford Focus (o similar)
durante toda la estancia con seguro básico.
- *Ferry Interislander para el trayecto de Wellington a
Picton (sólo pasajeros).
- Tour por el set de grabación de Hobbiton.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Desayunos (consultar cuadro de precios).
- 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.
Consulte suplemento.
- GPS, gasolina, peajes, visitas no mencionadas en el
precio incluye, entradas a monumentos ni Parques
Nacionales.
FECHAS DE SALIDA (Del 1 Mayo 2019 al 30 Abril 2020)
- Cía. CHINA EASTERN: salidas JUEVES
- Cía. QANTAS: salidas DIARIAS

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. QANTAS)
QF 8142
MADRID/DUBAI
15,20-00,45+1
QF 8408
DUBAI/MELBOURNE
02,40+1-21,50+1
QF 151
MELBOURNE/AUCKLAND
23,15+1-04,45+2
QF 8765
CHRISTCHURCH/SYDNEY
18,05-19,25
QF8413
SYDNEY/DUBAI
21,10-05,40+1
QF8141
DUBAI/MADRID
07,35+1-13,25+1

1.780 €

“La Ruta del Señor de los Anillos”
ITINERARIO RECOMENDADO
El presente itinerario es solamente una sugerencia a realizar, debiendo únicamente pernoctar en las localidades indicadas.

Día 1º España/Auckland
Presentación en el aeropuerto para
embarcar en su vuelo de línea regular, vía Shanghai con destino a Auckland. Noche a bordo
Día 2º Noche a bordo
Día 3º Auckland
Llegada a Auckland en Nueva Zelanda. Después de los trámites de aduana e inmigración, recogida del coche
de alquiler en el aeropuerto. Resto
del día libre. Alojamiento.
Día 4º Auckland/Matamata/Rotorua
Salida conduciendo hacia un viaje
mágico a través de la Tierra Media,
hacia La Comarca, donde se filmó la
fascinante trilogía de “El Señor de los
Anillos” y “El Hobbit”. Comenzaran
el viaje hacia el sur de Auckland por
Bombay Hills a través de la rica región
agrícola de Waikato. Pasaran por la
histórica ciudad de Cambridge donde
su estilo agrega un ambiente inglés.
Atravesaran los verdes prados ondulantes aproximándose a Hobbiton. A
la llegada a Shire’s Rest comenzara el
tour por el set de rodaje de Hobbiton. Este lugar está ubicado dentro de
uno de los lugares más espectaculares
de la región, y es el único lugar en el
mundo donde se puede experimentar
en primera persona un set de película
real. Al finalizar este tour continuarán
su recorrido conduciendo hacia Rotorua. Alojamiento.
Día 5º Rotorua/Tongariro
Mañana libre para disfrutar de Rotorua, les recomendamos visitar la reserva termal de Whakarewarewa una
población Maori que vive aprovechando la energía geotermal. Continúen
conduciendo a través de los paisajes
del lago Taupo, el más extenso de
Nueva Zelanda, alcanza una profundidad de cerca de 190 metros. Llegada
a Tongariro y alojamiento.
Día 6º Tongariro
El monte Ruapehu es el pico más alto

de la isla norte con 2.796 metros. Les
recomendamos que inviertan el día
de hoy en conducir y explorar este
monte y sus alrededores donde
podrán descubrir los desoladores paisajes que sirvieron para reflejar las
tierras de “Mordor”, estos paisajes
fueron testigos de luchas entre orcos
y elfos Alojamiento.
Día 7º Tongariro/Wellington
Salida del Parque Nacional de Tongariro y conducción de regreso a la carretera estatal 1. Continúen hacia el sur a
través de la carretera del desierto,
atravesando Waiouru para llegar a la
pequeña localidad rural de Taihape.
Justo al sur de Taihape - a 15 minutos
de la carretera principal se puede ver
uno de los lugares utilizados para filmar en la película, el río Anduin en la
Comunidad del Anillo. Continúen por
la carretera estatal 1 a través de la
región agrícola Manawatu hacia Foxton en la costa oeste, justo al sur de
Foxton encontrarán el asentamiento
costero de Waitarere. El Bosque Waitarere vio la filmación de escenas míticas en la película, es posible disfrutar
de un paseo por el bosque. Desde
Waitarere continuar por la costa hacia
Wellington - ciudad capital de Nueva
Zelanda. Alojamiento.
Día 8º Wellington
Wellington es el hogar de la "Tierra
Media", por ser la ciudad natal de
Peter Jackson. Si continua en coche 1
hora al norte de Wellington hacia
Otaki, usted podrá ver el paisaje
usado para rodar el viaje de Bilbo
hacia la frontera de la Comarca, a través de los jardines y parques pacíficos.
(Los lugares concretos utilizados en la
filmación no son accesibles al público). En su viaje de vuelta a Wellington
es posible que desee hacer una parada en Paraparaumu en el Queen Elizabeth Park, aunque no hay signos inminentes de filmación, aquí es donde
fueron filmadas escenas del derribo

de Nazgûl y los Olifantes durante la
batalla de las puertas de Minas Tirith.
Los planos generales de esta batalla
fueron filmadas cerca de Twizel en la
Isla Sur. Una vez de vuelta en Wellington, si el tiempo lo permite podrán
visitar el Monte Victoria y Lyall Bay,
muy popular entre los aficionados al
surf. También podrá visitar el Teatro
Embassy, que fue el escenario escogido para el estreno mundial de 'El
retorno del rey'. Alojamiento.
Día 9º Wellington/Picton/Nelson
Por la mañana deberá devolver el
coche de alquiler en la terminal del
Ferry Interislander a tiempo para
abordar el ferry que cruza el estrecho Cook hacia Picton. A su llegada
a Picton recogerán otro Coche de
alquiler y podrán continuar de camino a Nelson. El diseño para el Anillo
Único fue hecho por Jens Hansen un
orfebre del centro de Nelson, en su
comercio se expone uno de los anillos originales. Alojamiento.
Día 10º Nelson
Hoy tendrá el día completo para
explorar los parques nacionales de
Abel Tasman, ubicado el Bahia dorada y el parque nacional de Kahurangi, el segundo más extenso de los 14
que se encuentran en el país. En
ambos podrán descubrir paisajes
increíbles. Alojamiento.
Día 11º Nelson/Fran Josef Glacier
Salida de Nelson conduciendo hacia el
interior por la carretera estatal 6 y a
través de Murchison (una zona que
ofrece rafting, descenso de barrancos,
etc. En sus ríos Buller y Makatikati)
hacia la ciudad de la costa oeste de
Greymouth desde donde continuarán
por la carretera de la costa hacia Franz
Josef Glacier. Alojamiento.
Día 12º Franz Josef Glacier/Wanaka
Disfrute de las vistas de la costa a
medida que continúe por la costa de
Haast, antes de dirigirse hacia el intePN TONGARIRO

Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (Cía. QANTAS)
QF 8188
BARCELONA/DUBAI
22,40-07,35+1
QF 8406
DUBAI/MELBOURNE
10,15+1-06,35+1
QF 153
MELBOURNE/AUCKLAND
07,55+1-13,30+2
QF 132
CHRISTCHURCH/MELBOURNE
14,30-16,25
QF8405
MELBOURNE/DUBAI
18,45-04,50+1
QF8185
DUBAI/BARCELONA
07,50+1-12,25+1
Nota: Vuelos y horarios sujetos a posibles modificaciones

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Categoría 3*
- Auckland: Adina Apartment Hotel (studio apartment)
- Rotorua: Sudima Hotel Rotorua (superior Room)
- Tongariro: Skotel Resort (superior room)
- Wellington: Ibis Wellington (standard room)
- Nelson: Grand Mercure Monaco Resort (standard room)
- Glaciar Franz Josef: Punga Grove (one bedroom unit)
- Wanaka: Mercure Oakridge Resort Wanaka (standard room)
- Queenstown: Heartland Hotel Queenstown (standard room)
- Christchurch: Heartland Cotswold Hotel (standard room)
Categoría 4*
- Auckland: The Heritage Auckland (superior wing)
- Rotorua: Millenium Rotorua (superior room)
- Tongariro: Chateau Tongariro (standard room)
- Wellington: Intercontinental Wellington (classic room)
- Nelson: Rutherford Hotel Nelson (classic room)
- Glaciar Franz Josef: Scenic Hotel Franz Josef (Douglas wing)
- Wanaka: Edgewater Resort (one bedroom suite)
- Queenstown: Millenium Queenstown (superior room)
- Christchurch: Rendevous Christchurch (guest room)
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rior a través del paso Lindis en Wanaka, a través de la cuenca formada
por dos cordilleras ofrece un paisaje
espectacular. Alojamiento.
Día 13º Wanaka/Queentown
Salida de Wanaka conduciendo por
la carretera dirección Queenstown,
tendremos la oportunidad de ver
diversos escenarios donde se rodaron
partes de la trilogía como las llanuras
de Rohan. Alojamiento.
Día 14º Queenstown
Durante este día libre tendrán la posibilidad de experimentar algunos de
los paisajes más espectaculares de
Nueva Zelanda mientras viajan de
Queenstown a lo largo de las orillas
del lago Wakatipu a Glenorchy. La
primera parada es en Closeburn Bay,
aunque la ubicación real de Amon
Hen no es accesible, podrán verlo
entre los pinos a la izquierda de la
península. Más arriba en el lago
podrá ver las áreas utilizadas para
retratar Ithilien. Aquí es donde Sam
vio a su Olifantes y también donde
Frodo, Sam y Sméagol observaban la
batalla entre los hombres de Harad y

los soldados de Gondor. Continuación hacia el pueblo de Glenorchy. A
lo largo de esta carretera verá la ubicación donde Gandalf cabalgó hasta
Isengard. Regreso a su hotel en
Queenstown. Alojamiento.
Día 15º Queenstown
Día libre. Durante este día les recomendamos visitar Milford Sound,
donde podrán contratar un paseo en
barco por el fiordo si lo desean.
Día 16º Queenstown/Christchurch
Comenzarán el viaje hacia el final del
tour, salida por carretera a través del
lago Tekapo con vistas del monte
Cook (el pico más alto de Nueva
Zelanda) para llegar a Christchurch.
El camino nos dejara disfrutar de
espectaculares paisajes. Llegada a
Christchurch. Alojamiento.
Día 17º Christchurch/España
Salida hacia el aeropuerto donde
dejaremos el coche de alquiler y saldremos en vuelo regular, via Auckland y Shanghai, con destino España. Noche a bordo
Día 18º España
Llegada y fin de nuestros servicios.

HOBBITON MOVIE SET

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde
Madrid y Barcelona con la cía. China Eastern, clase “T”
FECHAS DE SALIDA
Del 1 Mayo al 30 Septiembre 2019
Del 1 Octubre 2019 al 30 Abril 2020

en hab. doble

supl. hab. indiv.

2.270
2.480

1.110
1.220

Suplementos
Por desayunos en el circuito (por persona) .......................................................... 350
Suplemento por alojamiento en Hoteles 4* ................ Hab. Doble
Supl. Indiv.
- 1 May/30 Sep 2018 ......................................................
295
1.380
- 1 Oct 2018/30 Abr 2019 ..............................................
495
1.685
Cía. China Eastern en clase “T”:
- Temporada Baja (22 Ago/14 Dic y 30 Dic 2019/31 Ene 2020) .......................... Base
- Temporada Media (1/30 May 2019 y 1 Mar/30 Abr 2020) ................................... 60
- Temporada Alta (31 May/21 Ago + 15/29 Dic 2019 y 1/29 Feb 2020)............... 170
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar) ........ 330
Cía. Qantas en clase “S”:
- Temporada Baja (1 May/30 Jun + 16 Ago/2 Dic 2019 y 1 Feb/30 Abr 2020) .... 540
- Temporada Media (1/9 Jul + 11/15 Ago + 3/14 Dic y 24 Dic 2019/1 Ene 2020) .. 745
- Temporada Alta (10 Jul/10 Ago y 15/23 Dic 2019) ............................................. 950
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar) ........ 690
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ..... 80
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 490
*No incluye impuesto de embarque Rotorua:
pago directo en destino (aprox. por pasajero) ................................................ 5 NZD
Rogamos consultar precios a partir del 1 Marzo 2020.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), Ver en página 3.
- 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 “T” de la cía. China Eastern y clase “K” de la cía. Air New Zealand. Consultar otras clases de reserva.
- Consultar 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).
- *Los pasajeros dejarán el coche de alquiler en Wellington y tomarán el ferry a Picton, recogerán el
nuevo coche de alquiler al llegar a Picton.
- Los servicios no utilizados del circuito no son reembolsables.
- Precio cotizado a un cambio de moneda: 1 NZD=0,58 €
- 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 drive regular con hasta 28 dias de
antelación de la salida por no llegar al minimo de grupo.
- Les recordamos que en Nueva Zelanda se conduce por la izquierda y que es obligatorio tener la edad mínima (21 años), al menos 2 años de antigüedad y el carnet de conducir internacional (no provisional).
- El itinerario indicado es una SUGERENCIA a realizar, con obligación únicamente de pernoctar en los hoteles
reservados de las localidades especificadas o en sus alrededores.
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