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Nueva Zelanda On The Road 18 días

Precio desde: 3.233€ /persona

Idioma:  en Inglés

Salidas: Diarias.

Países: Nueva Zelanda

Origen: España

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Viaja a bordo de tu autocaravana, calculando los tiempos, viajando con toda la libertad que te proporciona conducir tu vehículo. Tendrás
incluido el ferry entre la isla norte y sur.

Itinerario

Día 1 al 2: SALIDA DESDE ESPAÑA / AUCKLAND   

Salida en vuelo regular con destino a Auckland, vía punto intermedio de conexión. Noches a bordo

Día 3: AUCKLAND   

Llegada y recogida de su autocaravana en la oficina del aeropuerto. Resto del dia libre

Día 4 al 16: DIAS LIBRES A DISPOSICION DEL CLIENTE   

Días libres para recorrer la isla norte y la isla sur de Nueva Zelanda a bordo de su caravana. Uno de estos días se realizará el traslado en ferry
de Picton a Wellington (incluido en el precio). Este viaje es perfecto para aquellos que quieren descubrir el país en total libertad, llegando
hasta aquellos  rincones que otros no llegan. Nueva Zelanda, tierra de paisajes sobrecogedores, alberga en su territorio un gran número de
campings con instalaciones de gran calidad, que permiten disfrutar de este tipo de ruta de una forma sencilla y cómoda. Es un viaje en el que el
propósito no consiste en llegar de un punto a otro, sino deleitarse con cada kilómetro realizado, cada carretera recorrida y cada horizonte
divisado

Día 17: CHRISTCHURCH/ ESPAÑA   

Dejada del vehículo de alquiler en el aeropuerto para coger un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 18: LLEGADA A ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios

Precio por persona en base a 2 personas:

2 PERSONAS SUPLEMENTO  INDIVIDUAL

CATEGORIA UNICA 3.233 € 1.968 €

+Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 519 €**

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)
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Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA CLASE

01APR16 - 23JUN16 / 22AUG16 - 14DEC16/ 03JAN17 - 05APR17 /
9APR17 – 21JUN17 / 22AUG17 – 14DEC17

B

M

W

R

15JUL16 - 16AUG16 / 21DEC16 - 27DEC16 / 15JUL17 – 16AUG17 /
21DEC17 – 31DEC17

T. ALTA

 

 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas 83,50 €

Incluye

Vuelos internacionales desde España/Auckland-Christchurch/España en clase turista de Emirates.
Ferry de Wellington a Picton para autocaravana de 7 metros y pasajero.
Alquiler de autocaravana durante 15 días con seguro incluido: kilometraje ilimitado, seguro con franquicia igual a 0, cobertura antivuelco, tasas
de conductor adicional, traslados desde al aeropuerto a la oficina de alquiler y regreso, dentro de una Tablet GPS y consejos de viajes, wifi con
un 1GB de datos, cadenas de nieve (si fuera necesario).
Seguro básico de Intermundial.

No Incluye

Propinas, gastos de comunicación, lavado y planchado de ropa, gastos personales, y en general cualquier otro servicio u opción no
especificado en el itinerario o mencionado expresamente en el apartado Incluido.
One Way Rental fee 250$ de Auckland a Christchurch. (Se debe abonar en destino)
Depósito de seguridad: 250$, se reembolsaran si se cumplen las condiciones.
Se les bloqueará un depósito retenido mediante tarjeta de crédito a la hora de recogida de coche de alquiler para cubrir gastos en caso de
accidente. (Sujeto a Cambios sin previo aviso)

Road User Recovery Fee: Aproximadamente entre 6-7NZD por 100 Km.
Si se devuelve en vehículo en días feriados: 50NZD (Consúltenos).

Alojamiento

Autocaravana en base a 2 personas:
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Modelo Ultima 2 Plazas

Recomendada para 2 adultos con ducha, lavabo y W.C., 5 velocidades, cambio automático, dirección asistida, 2,1 litros turbo diésel, aire
acondicionado en la cabina del conductor, 1 cama doble o 2 camas, cocina de gas de 3 fuegos, microondas, frigorífico con congelador,

contenedor de agua fría 80 litros, agua presurizada fría y caliente, calefacción eléctrica y de gas, radio – CD, televisión y reproductor de DVD.

La cocina está equipada con: Cubiertos y utensilios de cocina, platos, cuencos, tazas, vasos, copas, émbolo de café, abrelatas, sacacorchos,
colador, tabla de cortar, cazuelas, sartenes, hervidor de agua eléctrico y tostador.

En el dormitorio: almohadas, fundas, edredón, toallas, 1 juego de ropa de cama. Otros utensilios: Cepillo y recogedor, extintor, cubo,
manguera, cerillas, perchas, químicos para el WC, jabón lavavajillas, estropajo, bolsas de basura, papel higiénico y un botiquín de primeros

auxilios.

Seguro de Viaje

Consulta la cobertura básica  de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial. 
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