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ITINERARIO RECOMENDADO

l Rotorua

El presente itinerario es solamente una sugerencia a realizar, debiendo únicamente pernoctar en las localidades indicadas.

Día 1º España/Auckland
Salida en vuelo regular, vía Shanghai,
a Auckland. Noche a bordo
Día 2º En Vuelo
Día 3º Auckland
Llegada a Nueva Zelanda y regogida
del coche de Alquiler. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 4º Auckland/Rotorua
Salida en ruta hacia Rotorua, donde
podrá visitar los lagos de Rotorua,
famosos por sus aguas calientes.
Descubra la fascinante cultura Maorí.
Día 5º Rotorua/
Te Urewera National Park/
Lake Waikaremoana/Napier
Hoy recorrerá el Parque Nacional Te
Urewera. A través de un denso bosque llegará hasta el lago Waikaremoana. Continúe su viaje hasta llegar a
la capital del Art Decó de Nueva
Zelanda, Napier.
Día 6º Napier/Wellington
Hoy viajará hasta la capital de Nueva
Zelanda, Wellington, en su viaje
podrá atravesar Martinborough, el
centro de la región vitivinícola de
Wairarapa entre numerosos viñedos.
A su llegada a Wellington recomendamos una visita turística y un paseo
por el paseo marítimo hasta Te Papa,
el Museo Nacional de Nueva Zelanda.
Día 7º Wellingto/Picton/Kaikorua
Hoy cruzará en Ferry hasta Picton a
través de los estrechos de Marlborough Sounds. Desde Picton, viaje a
Blenheim y disfrute del recorrido por
la famosa región vinícola de Marlborough. Luego siga el espectacular
camino costero hacia Kaikoura.
Día 8º Kaikorua/Christchurch/
Mt. Hutt
Haga un viaje a Kaikoura para nadar

con delfines y focas y observar ballenas en su entorno natural. O conduzca directamente a “Garden City”
Christchurch; A menudo se menciona como la ciudad más inglesa fuera
de Inglaterra. Pasee por Hagley Park y
por el río Avon antes de conducir por
las amplias llanuras de Canterbury a
los pies de los Alpes del sur, donde
pasará la noche.
Día 9º Mt. Hutt/Lake Tekapo/
Waitaki Valley
El color turquesa del lago Tekapo le
cautivará. Tome un vuelo panorámico
desde Tekapo sobre Aoraki / Mount
Cook, la montaña más alta de Nueva
Zelanda. Conduzca luego a lo largo
de un valle remoto, cubierto por
escasa vegetación y maleza. Pase por
un paso de montaña olvidado y poco
utilizado para llegar a su destino nocturno en medio del valle de Waitaki.
Día 10º Waitaki Valley/Cromwell/
Queenstown
Durante la fiebre del oro de Nueva
Zelanda, esta área fue una de las más
pobladas del país. Uno de los recordatorios de este glorioso pasado es el
pequeño pueblo de St. Bathans. Un
puñado de casas históricas, un pub y
un lago artificial muy bonito son el
único testigo de esta era. Desde la
región vinícola de Central Otago,
conduzca por un camino remoto a la
cuenca de Wakatipu y Queenstown.
Día 11º Queenstown
Cada año, más de 2 millones de visitantes acuden a Queenstown para
experimentar paisajes únicos, buscar
aventuras, relajarse y rejuvenecer, o
simplemente respirar el aire puro de
la montaña. La región cuenta con
numerosas rutas de senderismo y

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas) desde
Madrid y Barcelona con la cía. China Eastern, clase “Z”
FECHAS DE SALIDA/Nº PERSONAS

1.4/15.9.20

16.9.20/31.3.21

CATEGORÍA ESTANDAR
- 1 pers. go intermediate 4x4
- 2 pers. go intermediate 4x4
- 2 pers. go large 4x4
- 4 per. large 4x4

3.610
2.205
2.335
1.980

3.960
2.375
2.475
2.115

CATEGORÍA SUPERIOR
- 1 pers. (P) IFAR
- 2 pers. (P) IFAR
- 2 pers. (W) IFAR
- 4 pers. (W) IFAR

3.960
2.385
2.650
2.275

4.465
2.625
2.835
2.440

Día 12º Queenstown/Wanaka/
Westlandnational Park/
Franz Josef
Hoy cruzará el Crown Range por la
carretera oficial más alta de Nueva
Zelanda a Wanaka. Llegará a la costa
oeste sobre el paso de Haast, un
recorrido panorámico con muchas
oportunidades para detenerse y
explorar. Déjese impresionar por la
belleza impresionante y los diferentes
tonos de verde de la densa selva tropical. Los glaciares, las selvas tropicales y la costa están muy juntos en el
Parque Nacional Westland. Recomendamos un viaje de lado a Monro
Beach Walk y una parada en Ship
Creek Walk. Durante los meses de
octubre a diciembre, incluso puede
ser afortunado y ver pingüinos y delfines Hector jugando en el mar.
Día 13º Franz Josef/Hokitika/
Greymouth/Christchurch
Realice una de las caminatas en el
área del glaciar o reserve un vuelo en
helicóptero aterrizando en el glaciar
Fox Glacier y Franz Josef. A lo largo
de la costa oeste los lugares Hokitika
y Greymouth son los centros de jade
del país. Visite un taller y observe a
los talladores de jade haciendo sus
artesanías en esta preciada joya.
La ruta principal a Christchurch sube
por Arthur’s Pass, el único puerto de
montaña real en Nueva Zelanda. El
famoso tren TranzAlpine Express
también lo cruza. Llegue a Christchurch y disfrute de los numerosos
cafés y restaurantes y aproveche la
última oportunidad para comprar
recuerdos de Aotearoa.
Día 14º Christchurch/España
Deje su vehículo en la oficina de
alquiler de coches en el aeropuerto
para tomar su vuelo de salida con
escala, destino España. Noche a
bordo.

Suplementos
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante cía. China Eastern
(aprox., a reconfirmar) ........................................................................................... 350
Cía. Qatar Airways (salidas DIARIAS):
- 1 Abril/23 Julio y 19/28 Diciembre 2020 ............................................................. 640
- 24 Julio/9 Agosto 2020 ......................................................................................... 995
- 10/16 Agosto 2020 ................................................................................................ 885
- 17 Agosto/18 Dicieembre y 29/31 Diciembre 2020 ............................................ 785
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante cía. Qatar Airways
(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) .............................................. – 495
*No incluye impuesto de embarque Rotorua:
pago directo en destino (aprox. por pasajero) ................................................ 5 NZD
Rogamos consultar precios a partir del 1 Marzo 2021.

ciclismo, visitas guiadas, actividades
familiares, cruceros en barco y vuelos
panorámicos a Milford y Doubtful
Sound o centros de bienestar y spa.
Para los adictos a la adrenalina, la
autoproclamada capital de aventuras
del mundo ofrece mucho para hacer
que su sangre se bombee: pruebe sus
límites con rafting, tirolina, 4x4 offroad, parapente y paracaidismo.

Día 15º España
Llegada a España y fin de nuestros
servicios
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Incluyendo
FERRY INTERISLANDER
(sólo pasajeros)

Este Programa Incluye:
- Avión España/Shanghai/Auckland y Auckland/Shanghai/
España con la cía. China Eastern en clase “Z”.
- Vuelo interno Christchurch/Auckland con la cía.
Air Newzealand en clase “P”.
- 11 noche en los hoteles previstos (o similares).
- Coche de alquiler con seguro básico.
- Ferry Wellington-Picton.
Este Programa NO Incluye:
- Desayunos.
- 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 Abril 2020 al 31 Marzo 2021)
- Salidas LUNES, MARTES, JUEVES, SÁBADOS y DOMINGOS
desde MADRID y BARCELONA

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Categoría Estandar
- Auckland: Grand Chancellor - Rotorua: Ibis Rotorua
- Napier: Albatross Motel - Wellington: Park Hotel Lambton Quay
- Kaikoura: Alpine View Motel - Mt. Hutt: Staveley Heights B&B
- Waitaki Valley: Sublime Lodge B&B
- Queenstown: Blue Peaks Lodge
- Glaciar Franz Josef: Glacier View Motel
- Christchurch: Breakfree On Cashel
Categoría Superior
- Auckland: The Heritage Auckland - Rotorua: Robertson House B&B
- Napier: Cobden Garden Homestay B&B
- Wellington: Distinction Wellington
- Kaikoura: Bendamere House B&B
- Mt. Hutt: The Old Vicarage B&B
- Waitaki Valley: Sublime Lodge B&B
- Queenstown: Peppers Beacon
- Glaciar Franz Josef: Glenfern Villas
- Christchurch: Eliza´s Manor On Bealey B&B

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), Ver en página 5.
- Vuelo calculado en base a la cía. China Eastern (clase “Z”) para los vuelos Madrid/Shanghai/Auckland y
Auckland/Shanghai/Madrid y a la cía. Air New Zealand (clase”P”) para el vuelo Christchurch/Auckland.
- Consultar salidas con otras cías. aéreas.
- Debido a la nueva política de tarifas dinámicas de la cía. aérea de Qatar, no podemos garantizar
el precio final de los aéreos hasta el momento de emisión de los mismos.
- 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.
- 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.
- Consultar resto de notas importantes, así como notas sobre Visado e Nueva Zelanda en página 172.
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