De Abril a Diciembre 2020

Aotearoa

Cod. 14470B

Incluye
1 CENA
3 ALMUERZOS +IN/OUT
+ TRASLADOS NES
+ 11 EXCURSIO

Salidas LUNES desde MADRID y BARCELONA
del

30 de Marzo al 28 de Diciembre 2020
PRECIO BASE

Precios por persona (en euros) - base hab. doble
con la cía. Qatar Airways en clases “T” o “N”
SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 2 PERSONAS

3.695
desde

Precio Tasas Precio Supl.
Base Aerop. Final Indiv.

Marzo 30; Abril 6*, 13, 20 y 27;
Septiembre 7, 14*, 21 y 28;
Octubre 5*, 12*, 19 y 26;
3.895 540 4.435
Noviembre 2*, 9, 16*, 23 y 30;
Diciembre 7*, 14, 21 y 28
Mayo 4, 11, 18 y 25; Junio 1, 8, 15, 22 y 29;
3.695 540 4.235
Julio 6, 13, 20 y 27;
Agosto 10*
3.995 540 4.535
Agosto 3* y 31*
4.125 540 4.665
Agosto 17 y 24
3.895 540 4.435
Pre-Extensión “Descubriendo el Pueblo Maorí” (Salidas VIERNES)
Abril 3; Septiembre 11; Octubre 2, 9 y 30;
1.045
–––
–––
Noviembre 13; Diciembre 4
Julio 31; Agosto 7 y 28
995
–––
–––
Post-Extensión “Tierra de Sueños” (Salidas LUNES)
Abril 6; Agosto 31; Septiembre 14;
Octubre 5 y 12; Noviembre 2 y 16;
1.345
–––
–––
Diciembre 7
Agosto 3 y 10
1.195
–––
–––

€

PRECIO FINAL (12d/8n)

4.235
desde

Fechas de salida (LUNES)

(12d/8n)

795

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 540 €)

695
695
795
695

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Auckland: GRAND MILLENIUM • Rotorua: MILLENIUM HOTEL ROTORUA
Christchurch: DISTINCTION CHRISTCHURCH
Wanaka: EDGEWATER RESORT WANAKA
Queenstown: COPTHORNE HOTEL & RESORT LAKEFRONT QUEENSTOWN

210
195

375
350

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde............. 29 €
*Las salidas marcadas en rojo pueden hacer Pre y Post-Extensión

EL PRECIO FINAL INCLUYE: Avión España/Doha/Auckland y Queenstown/Sydney/Doha/
Madrid con la cía. Qatar Airways en clase “T”para las salidas del 30 Marzo al 27 Julio y
7 Septiembre al 28 Diciembre, resto fechas clase “N” ; Vuelo interno Rotorua/Christchurch;
8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en regimen de alojamiento
y desayuno; 3 almuerzos (bebidas no incluidas) + 1 cena (bebidas no incluidas); Traslados
indicados en programa y excursiones con chofer de habla bilingüe español/portugués o
español/italiano; Tasas de aeropuerto (540 €, a reconfirmar); Seguro de viaje
NOTAS IMPORTANTES: Rogamos consultar notas y condiciones y detalles por otros
conceptos. CONSULTAR SALIDAS DESDE OTRAS CIUDADES.

Debido a la nueva política de tarifas dinámicas de la cía. aérea de Qatar Airways, no podemos garantizar el precio final de los aéreos
hasta el momento de emisión de los mismos.

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO y NOTAS IMPORTANTES SOBRE VISADO AL DORSO.
Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 6 Febrero 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 6 Febrero 2020.

Esta oferta sustituye a la de fecha 2 Diciembre 2020

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

De Abril a Diciembre 2020

Cod. 14470B

Aotearoa
Salidas LUNES desde MADRID y BARCELONA
del

30 de Marzo al 28 de Diciembre 2020

DÍA 1º ESPAÑA/AUCKLAND
• Lunes
Salida en vuelo regular, vía Dubai, con destino a Auckland. Noche
a bordo.
DÍA 2º EN VUELO
• 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.
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 metros
de altura. Desde allí podrán admirar una vista única de la ciudad
y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. Traslado al hotel y tarde
libre. Alojamiento.
DÍA 5º AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA
• Viernes • Desayuno+ almuerzo + cena.
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 danzas y canciones Maoríes. A continuación
disfrutarán de una cena típica cultural Maori. Traslado al hotel y
alojamiento.
DÍA 6º ROTORUA/CHRISTCHURCH
• Sábado • Desayuno + almuerzo.
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 ciudad 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.

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 Queenstown 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. Alojamiento en el hotel.
DÍA 11º QUEENSTOWN/AUCKLAND/MADRID
• Jueves • Desayuno.
Traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo con destino Auckland.
Enlace con vuelo, vía Dubai, con destino España. Noche a bordo.
DÍA 12º ESPAÑA
• Viernes
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES VISADO DE NUEVA ZELANDA: A partir de Octubre de 2019, los pasajeros que viajen a Nueva Zelanda (incluso en tránsito), deben solicitar a través de
APP o Web el NZeta (Autorización de viaje electrónica expedida por las autoridades del país) al menos 72 horas antes de la fecha de inicio del viaje. Consultar precios y condiciones.
- El enlace a través del cual pueden solicitarlo los clientes: https://nzeta.immigration.govt.nz/

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 6 Febrero 2020. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2020”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 6 Febrero 2020.

Esta oferta sustituye a la de fecha 2 Diciembre 2020

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

