www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27
info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web

Nueva Zelanda Express
Precio desde:

3.185€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias.

Países:

Nueva Zelanda

Origen:

Madrid / Barcelona / Bilbao /
Malaga

Organizado por:

Destinos Asiáticos

17 días

Información general
Itinerario diseñado por nosotros para viajar a tu aire, te reservamos hoteles, vuelos y alquiler de coche. Este viaje es totalmente modificable
ya que se puede hacer como se desee, disfruta de este país en plena libertad

Itinerario
Día 1 al 2: SALIDA DESDE ESPAÑA / AUCKLAND
Salida en vuelo regular con destino a Auckland, vía punto intermedio de conexión. Noche a bordo.

Día 3: AUCKLAND
Llegada y traslado a su hotel con entrega de documentos necesarios para el viaje. Resto del día libre para empezar a conocer esta fascinante
ciudad. Alojamiento en Auckland.

Día 4: AUCKLAND/ ROTORUA (235 Kms)
Recogida del coche de alquiler para conducir hasta Rotorua, llegada y registro en el hotel. Alojamiento en Rotorua

Día 5: ROTORUA
Este día tendremos varias actividades incluidas, primero viviremos una experiencia Maori en Te Puia y haremos un tour para ver el valle
termal lleno de geiseres y piscinas burbujeantes. Pasaremos por talleres de trabajos en madera y telas, costumbres muy antiguas que se
van heredando de generación en generación. Exploraremos el Parque de vida salvaje de Rainbow Springs donde podremos ver de cerca la
flora y fauna nativa. Después visitaremos la industria del país en acción y podemos ver como esquilan las ovejas y como los perros están
entrenados para el cuidado de las mismas. Por la noche disfrutaremos de un show inolvidable de danza maorí con la cena
tradicional. Alojamiento en Rotorua

Día 6: ROTORUA/ NAPIER (219 Kms)
Hoy viajaremos hacia el sureste hasta llegar a Napier, conocido por la producción de fruta y por ser una región vinícola muy importante.
Llegada y registro en el hotel. Alojamiento en Napier

Día 7: NAPIER
Dia libre para visitar la ciudad de Napier conocida por su arquitectura art Deco, si es amante de los vinos puede visitar alguna de sus
bodegas que son especialistas en variante de uva Pinot Gris y Syrah o visitar el Cabo Kidnappers con su colonia de Garnnets (la mayor
del mundo en tierra).Alojamiento en Napier
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Día 8: NAPIER/ WELLINGTON (315 Kms)
Conduzca hasta Wellington, la capital de Nueva Zelanda, es una ciudad compacta, cultural y llena de carácter. Cerca del puerto y de la
montaña, la ciudad esta idealmente diseñada para ser explorada a pie. Tiene multitud de teatros, restaurantes, galerías de arte y actividades
culturales. En su paseo marítimo se encuentra Te Papa Tongarewa uno de los mejores museos interactivos del mundo. Alojamiento en
Wellington

Día 9: WELLINGTON/ PICTON/ BLENHEIM (28 Km)
Dejada del coche de alquiler en la terminal de ferry y embarca en el mismo que te llevara a Picton, cruzando el estrecho de Cook. A su
llegada recogida del nuevo coche de alquiler y conduzca hasta Blenheim. Llegada y registro en el hotel. Alojamiento en Blenheim

Día 10: BLENHEIM/ KAIKOURA/ CHRISTCHURCH (316 Kms)
Conduzca hasta Christchurch, en el camino puede parar en Kaikoura famoso por su avistamiento de ballenas. Llegada y registro en el
hotel. Alojamiento en Christchurch

Día 11: CHRISTCHURCH/ AORAKI, MT COOK (332 Kms)
Esta mañana viajaremos hacia Aoraki, Monte Cook, la montaña mas alta del país, podra explorar el pueblo y conseguir estupendas vistas. Al
mediodía está incluida una visita al glaciar Tasman y al terminal lake. Junto con su guía realizara una caminata de 30 minutos por la ruta
alpina, embarcaremos en el MAC boat, para disfrutar como cambia el escenario, viendo el glaciar desde una distancia segura y tendremos la
oportunidad de ver y probar cristales de hielo de 300 y 500 años de antigüedad. Alojamiento en Aoraki

Día 12: MT COOK/ QUEENSTOWN (262 Kms)
Esta mañana conduciremos hacia el sur a través del Paso de Lindis y atravesando la garganta de Kawarau hasta Queenstown. Llegada y
registro en el hotel. Alojamiento en Queenstown

Día 13: QUEENSTOWN
Día libre para realizar actividades opcionales, conocida en todo el mundo por los deportes extremos que aquí se pueden realizar ¿te atreves?
Alojamiento en Queenstown

Día 14: QUEENSTOWN/ DUNEDIN (286 Kms)
Por la mañana nos dirigiremos atravesando la garganta de Kawarau hacia Cromwell, siguiendo el curso del rio clutha atravesando la zona de
Alexandra rica en granjas, hasta llegar al sur de Otago, Dunedin conocida como el Edimburgo del sur. Al mediodía tendremos tiempo libre para
explorar la peninsula de otago la colonia de albatros reales, los pingüinos amarillos o el histórico castillo de Larnach. Alojamiento en
Dunedin

Día 15: DUNEDIN/ CHRISTCHURCH (363 Kms)
Partiremos por la mañana hacia el norte, podemos hacer una parada en Moeraki para ver las únicas rocas redondas en la playa. Continuamos
por Oamaru yTimaru atravesando las planas tierras de Canterbury hasta Christchurch. Alojamiento en Christchurch

Día 16: CHRISTCHURCH/ ESPAÑA
Traslado al aeropuerto en su vehículo de alquiler para dejarlo antes de volar con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a
bordo

Día 17: Llegada a ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

Precios, servicios y demás información de los productos detallados en esta página y en el sitio web www.destinosasiaticos.com no son
vinculantes y pueden cambiar sin previo aviso.

www.destinosasiaticos.com
Tfno: (+34) 91 758 10 27
info@destinosasiaticos.com
Teléfono de contacto para otros países: consultar web
Precio por persona en base a 2 personas:

CATEGORIA HOTEL Y COCHE

HAB. DOBLE

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

HOTELES BUDGET Y TOYOYA COROLLA

3.185 €

1.595 €

HOTELES BUDGET Y HOLDEN
COMMODORE

3.285 €

1.800 €

HOTELES BUDGET Y TOYOTA
HIGHLANDER

3.370 €

1.965 €

HOTELES STANDARD Y TOYOTA COROLLA

3.520 €

1.930 €

HOTELES STANDARD Y HOLDEN
COMMODORE

3.620 €

2.135 €

HOTELES STANDARD Y TOYOTA
HIGHLANDER

3.705 €

2.300 €

HOTELES SUPERIOR Y TOYOTA COROLLA

3.710 €

2.125 €

HOTELES SUPERIOR Y HOLDEN
COMMODORE

3.815 €

2.330 €

3.895 €

2.495 €

HOTELES SUPERIOR Y TOYOTA
HIGHLANDER
Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 520 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

uplementos Aéreos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

Varia segun la clase

T. Alta

Servicios Opcionales:

OPCIONALES

Precio POR PERSONA:

Seguro Ampliación de Coberturas

83,50 €
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Incluye
Vuelos internacionales desde España/ Auckland – Christchurch/ España en clase turista K de New Zealand Airlines.
Traslado de llegada en servicio compartido al hotel de Auckland.
Ferry entre Wellington y Picton.
Solo Alojamiento en base a 2 personas en hoteles especificados o similares.
2 vehículos de alquiler 13 días en total, recogida en Auckland oficina ciudad y en Christchurch oficina aeropuerto, kilometraje ilimitado, seguro
estándar incluido con franquicia reducida a 0, GPS, impuestos. El modelo de cada vehículo puede ser ese o similar.
Excursiones que se detallan con guía de habla inglesa.
Régimen alimenticio según se detalla: 1 cena sin bebidas incluidas.
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.
Hoteles

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES CAT BUDGET

Auckland

4*

Auckland City Hotel

Rotorua

3*

Ibis Rotorua

Napier

4*

Quest Napier

Wellington

3*

Ibis Wellington
Colonia Motel Blenheim

Blenheim

4*

Christchurch

3*

Ibis Christchurch

Monte Cook

4*

Aoraki Court Motel

Queenstown

3*

Tanoa Aspen Hotel

Dunedin

3*

Kingsgate Hotel Dunedin

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES CAT STANDARD

Auckland

4*SUP

Copthorne Hotel Auckland City

Rotorua

4*SUP

Sudima Hotel Lake Rotorua

Napier

4*

Scenic Hotel Te Pania

Wellington

4*

Hotel Grand Chancellor James Cook

Blenheim

4*SUP

Scenic Hotel Malborough

Christchurch

4*

Chateau on the Park
Hermitage Aoraki Mount Cook (Hab Superior)

Monte Cook

4*SUP

Queenstown

4*

Copthorne Resort Lakefront

Dunedin

4*

Mercure Dunedin leisure lodge

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES CAT SUPERIOR

Auckland

4*SUP

Heritage Auckland

Rotorua

4*SUP

Millennium Rotorua

Napier

4*SUP

The Crown

Wellington

4*

Rydges Wellington

Blenheim

5*

Chateau Malborough

Christchurch

4*

Novotel Christchurch Cathedral Square

Monte Cook

4*SUP

Hermitage Aoraki Mount Cook (Hab premium)

Queenstown

4*SUP

Millenium Queenstown

Dunedin

4*SUP

Distinction Dunedin
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Seguro de Viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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