Cód. 14514B

HOTELES
4*/4*S

Incluyendo 14 DESAYUNOS
+ 5 ALMUERZOS + 1 CENA
y 23 VISITAS
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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/Ayers Rock//Cairns/Brisbane/Auckland
en línea regular, cía. Qantas, clase “O”
- 16 noches de alojamiento en los hoteles mencionados o similares en habitación estándar con desayuno.
- 16 desayunos + 5 almuerzos + 1 cena.
- Traslados y visitas según itinerario.
- Guías locales en español para Australia y en
español/italiano para Nueva Zelanda.
- Entradas a las atracciones y excursiones mencionadas.
- Seguro de viaje.
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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.
- Bebidas no incluidas.
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FECHAS DE SALIDA 2020/2021
- DOMINGOS del 5 Abril 2020 al 28 Marzo 2021

Auckland

l

l

Melbourne

ISLA
NORTE

Mar de Tasmania

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Sydney: Vibe Sydney 4* - Ayers Rock: Desert Gardens Hotel 4*
Cairns: Pacific Hotel 4* - Auckland: Grand Millenium 4*S
Rotorua: Millennium Hotel 4*
Christchurch: Distinction Christchurch 4*
Wanaka: Edgewater Resort 4*
Queenstown: Copthorne Hotel & Resort Lakefront 4*
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Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- 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 cía. Qantas (clase “S”) para los
vuelos: Madrid/Sydney y Queenstown/Sydney/Madrid y a la cía.
Qantas (clase “O”) para los vuelos Sydney/Ayers Rock/Cairns/
Brisbane/Auckland.
- Precio cotizado a un cambio de moneda:
1 AUD=0,60 € • 1 NZD=0,57 €
- 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
- 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.
Visado de Nueva Zelanda (para pasajeros españoles):
- 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/
- El NZeTA tiene un coste (este importe puede variar sin previo
aviso) aproximado de:
• Aplicación a través de la APP: 9NZD +35 NZD de la tasa IVL
(International Visitor Conservation and Tourism Levy)
• Aplicación a través de la Web: 12NZD + 35NZD de la tasa
IVL (International Visitor Conservation and Tourism Levy)
- El pago lo debe realizar el cliente con su tarjeta de crédito en
el momento de la solicitud.
- Para más información detallada:
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-fora-visa/about-visa/nzeta.
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Día 1º España/Sydney
•·Domingo

Salida en vuelo regular, vía Dubai,
destino Sydney. Noche a bordo.
Día 2º Noche a bordo

disfrutan de aperitivos y una copa de
vino. Traslado por carretera al hotel.
Alojamiento.
Día 7º Ayers Rock
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada, salida del hotel
con su guía de habla hispana para
realizar una visita panorámica de la
ciudad de Sydney. A continuación
crucero por la Bahía con almuerzo.
Desembarcarán en Circular Quay.
Seguirán con la visita de la Opera
House, The Sydney Opera House.
Explorarán los teastros y vestíbulos
donde tienen lugar más que 1.600
conciertos, óperas, obras de teatro y
ballets cada año. Resto del día libre
(vuelta al hotel por cuenta del cliente). Alojamiento.
Día 5º Sydney

Antes de la salida del sol, serán recibidos por sus guías locales y acompañado a Uluru para ver los primeros
rayos de la puesta de sol sobre el
monolito. Después de la salida del
sol, caminarán con su guía alrededor
de la base de Uluru. A continuación
serán trasladados en autocar a la
Mutitjulu Walk donde visitarán el
arte rupestre aborigen. Visita del
Centro Cultural de Uluru - Kata
Tjuta para ver las artes y artesanías
de fabricación local y disfrutar del
desayuno en el Café Ininti. A continuación recibirán una sesión de Arte
Aborigen. Regreso por carretera al
hotel. Por la tarde trasladado al
Campo de luz, “Field of Light”, en su
remoto lugar desértico con majestuosas vistas de Uluru. Después de disfrutar de este espectáculo serán trasladados de vuelta a su hotel por
carretera. Alojamiento.
Día 8º Ayers Rock/Cairns

• Jueves • Desayuno.

• Domingo • Desayuno.

Día libre a disposición de los clientes
en Sydney. Excursión opcional no
incluida en el precio: Le recomendamos excursión a las Blue Mountains.
(Consultar precios).
Día 6º Sydney/Ayers Rock

A la hora indicada traslado al aeropuerto con conductor de habla inglesa para tomar vuelo destino Cairns.
A su llegada a Cairns serán recibidos
por un guía local de habla hispana y
trasladados al hotel. Alojamiento y
resto de la tarde libre.
Día 9º Cairns

• Lunes

Día 3º Sydney
• Martes

Llegada a Sydney. Traslado privado
del aeropuerto al hotel con guía de
habla hispana. Alojamiento y resto
del día libre.
Día 4º Sydney
• Miércoles • Desayuno + almuerzo.

• Viernes • Desayuno.

A la hora indicada traslado con guía
de habla hispana al aeropuerto de
Sydney para salir en vuelo con destino Ayers Rock. A su llegada serán
recibidos por el guía local de habla
hispana y comenzaran la excursión
Olga y Uluru Sunset. Viaje a las místicas 36 cúpulas de Kata Tjuta. Por la
tarde viajaran hasta el “Uluru” y tendrán la oportunidad de presenciar los
cambios de color espectaculares al
atardecer de este monolito mientras

• Lunes • Desayuno + almuerzo.

Excursión de día completo a la Gran
Barrera de Coral. A la hora indicada
realizarán un corto paseo con su guía
de habla hispana hasta llegar al muelle para embarcar en un crucero hacia
la Gran Barrera de Coral. Excursión
para experimentar la increíble belleza
de la hermosa barrera de Coral.
Almuerzo a bordo. Llegada de nuevo
a Cairns. Regreso al hotel por cuen-

Lejano ORIENTE 2020/2021

ta del cliente. Alojamiento.
Día 10º Cairns
• Martes • Desayuno.

Día libre a su disposición. Alojamiento en el hotel.
Día 11º Cairns/Auckland
• Miércoles • Desayuno.

A la hora indicada, traslado privado
desde el hotel hasta el aeropuerto de
Cairns para tomar vuelo con destino
Auckland. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento y resto del día
libre.
Día 12º 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. 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 visitarán el Viaducto
de Auckland, seguido de la visita a
la Sky Tower. Traslado al hotel y
tarde libre. Alojamiento.
Día 13º 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. Después
del tour podrán disfrutar de un delicioso almuerzo buffet (bebidas no
incluidas). Al finalizar el almuerzo se

MILFORD SOUND

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.
Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración
de danzas y canciones Maoríes. A continuación disfrutarán de una deliciosa cena
típica cultural Maori. Traslado al hotel y
alojamiento.
Día 14º Rotorua/Christchurch

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 15º Christchurch/Wanaka
• Domingo • Desayuno.

Por la mañana visita del Lake Tekapo
rodeado de montañas con sus cristalinas
aguas de color turquesa. Seguidamente
continuarán hacia Wanaka. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 16º Wanaka/Queenstown

• Sábado • Desayuno + almuerzo

• Lunes • Desayuno.

Visitarán por la mañana la reserva termal de Waimangu. A continuación traslado al aeropuerto de Rotorua para tomar el

Llegada a Queenstown y breve recorrido
por el centro de esta localidad, incluyendo la subida en teleférico de Skyline a la

2020
Abril 5, 12 y 19; Julio 26; Agosto 2, 23 y 30;
Septiembre 6, 13, 20 y 27

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

• Miércoles • Desayuno.

Día libre a su disposición para realizar actividades opcionales.
Día 19º Queenstown/Madrid
• Jueves • Desayuno

Traslado hacia el aeropuerto para tomar
vuelo destino Madrid. Noche a bordo.
Día 20º Madrid
• Viernes.

Llegada y fin de nuestros servicios.

en hab. doble

6.895

Abril 26; Mayo 3 y 10; Julio 5 y 12; Agosto 16

6.695

Julio 19; Agosto 9

6.795

Octubre 4, 11, 18 y 25; Noviembre 1, 8, 15, 22 y 29;
Diciembre 13

6.955

Diciembre 20

7.055

Diciembre 27

7.250

2021
Enero 3, 10, 17, 24 y 31; Febrero 7, 14, 21 y 28;
Marzo 7, 14, 21 y 28

• 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.

no incluidas). Regreso hacia Queenstown
en autobús, o bien pueden regresar en
avioneta o helicóptero (no incluido en el
precio, consultar suplemento). Esta reserva
se realizará en destino debido a que está
sujeta a las condiciones climáticas.
Día 18º Queenstown

BAHÍA Y OPERA HOUSE - SYDNEY

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

cima de Bob´s Peak para disfrutar de
espectaculares vistas panorámicas de la
región. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 17º Milford Sound

6.955

Suplementos
Suplemento habitación individual:
- Del 5 al 19 Abril 2020........................................................................................
- Del 26 Abril al 16 Agosto 2020 ........................................................................
- 27 Diciembre 2020.............................................................................................
- Resto de fechas..................................................................................................

1.655
1.550
1.900
1.740

Suplementos aéreos:
- Por salidas del 19 al 29 Diciembre 2020 ...............................................................
- Por regresos del 2 al 12 Enero 2021......................................................................
- Por salidas Viernes o Sábados ...............................................................................
- Por regresos Sábados o Domingos........................................................................

70
70
35
35

Por vuelo Ayers Rock/Cianrs (1 Julio/30 Noviembre 2020)................................... 115
Por vuelo en clase “L” ............................................................................................ 140
Por vuelo en clase “M” .......................................................................................... 350
Por salida desde otras provincias de España (excepto Canarias) ........................ 140
Por salida desde Canarias....................................................................................... 280
Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (aprox., a reconfirmar) ........ 720
Seguro Exclusivo ÉLITE 5.000 de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) ..... 80
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) ....................................... Consultar
*No incluye impuesto de embarque Rotorua:
pago directo en destino (aprox. por pasajero) ................................................ 5 NZD
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