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Nueva Zelanda en Privado 12 días

Precio desde: 10.675€ /persona

Idioma:

Salidas: Diarias

Países: Nueva Zelanda

Origen: España

Organizado por: Destinos Asiáticos

Información general

Este recorrido por las dos islas en servicios privados es una opción para los que quieren viajar solos y no en grupo, descubre este país en el
que se respira tranquilidad y un aire limpio

Itinerario

Día 1 al 2: ESPAÑA/ AUCKLAND   

Salida en vuelo regular con destino Auckland vía puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo

Día 3: AUCKLAND   

Desayuno. Traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Auckland, vía punto intermedio de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Resto del día libre para empezar una primera toma de contacto con la ciudad. Recomendamos dar un paseo por la zona del viaducto en
el centro donde hay numerosos bares y restaurantes. Alojamiento en Auckland

Día 4: AUCKLAND   

Por la mañana haremos un city tour que nos dará la oportunidad de conocer el carácter de ciudad y descubrir rincones de la misma. El tour
pasa por los lugares emblemáticos de la ciudad de las velas, una espectacular vista panorámica desde el mirador de la torre Sky Tower, el
Puente del Puerto, la marina de Westhaven, el Domain un parque urbano y un jardín botánico muy hermoso. Por la tarde visita de la
ciudad de Auckland donde está el parque regional de los Waitakere, zona de bosque autóctono y playas salvajes que dan al Mar de
Tasmania. A una hora de los rascacielos del centro nos encontramos en un hermoso entorno de naturaleza pura. Alojamiento en Auckland

Día 5: AUCKLAND/ WAITOMO/ ROTORUA   

Parada en Waitomo para descender a las famosas cuevas de luciérnagas, únicas en toda Nueva Zelanda. En los más de 45 minutos que
dura el tour podrá observar la espectacular cueva de las luciérnagas donde miles de estas diminutas criaturas radican su infalible luminiscente
luz. Por la tarde llegada a Rotorua, ciudad conocida por su actividad geotermal así como una fuerte influencia de la cultura maorí. Breve visita
general antes de entrar en su alojamiento. Cena en el lodge. Alojamiento en Rotorua

Día 6: ROTORUA   

Por la mañana un emocionante vuelo en helicóptero que permite vistas magnificas del paisaje volcánico de la región. Destacan aterrizajes
en las cimas de Monte Tarawera y White Island, volcán en erupción. Por la tarde una visita al centro cultural maorí de Te Puia en el valle
geotermal de Whakarewarewa. Un guía privado les explicara diversos aspectos de la cultura. Luego asistiremos a una representación cultural
que pone de manifiesto la danza y música de los maoríes así como su espíritu acogedor  y cálido. En el mismo centro se pueden ver una gran
variedad de actividad geotermal, piscinas de barro hirviendo, calderas y geiseres entre ellos el conocido Pohutu de 20 metros de altura.
Alojamiento en Rotorua
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Día 7: ROTORUA/ AUCKLAND/ QUEENSTOWN   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger un vuelo con destino Queenstown, vía Auckland. Llegada al centro de turismo conocido por su
excelencia. Recepción y traslado al hotel. Empezamos con un tour por esta hermosa ciudad alpina y sus alrededores visitando el Puente de
Kawarau, aquí se puede ver de cerca el puenting, deporte de aventura de Nueva Zelanda así como el histórico pueblo minero de
Arrowtown. Luego ascenso del teleférico de Queenstown brinda unas vistas impresionantes de la zona. Alojamiento en Queenstown

Día 8: QUEENSTOWN/ FRANZ JOSEF GLACIER   

Desayuno y salida hacia Franz Josef Glacier. La carretera pasa por la región de los impresionantes lagos de Wanaka y Hawea antes de
llegar al paso de Haast y descender a la costa del oeste, remota zona de gran hermosura. Disfrute de cascadas y paisajes fluviales a medida
que avanza por el bosque pluvial. Llegada al hospitalario pueblo que da nombre al glaciar. El glaciar fue explorado por primera vez en 1865 por
el geólogo Julius von Haast, que lo nombro como el emperador austriaco. El glaciar se encuentra a 5 km del pueblo con el mismo nombre y
después de una caminata de 20 minutos, llegaras a su cara terminal. Desde el estacionamiento que hay en la zona del glaciar, puede hacer
una excursión a diversos puntos de observación para obtener una vista más extensa de este maravilloso rio de hielo. Si lo que de verdad
queréis es tocar el glaciar, haz una caminata guiada por el hielo o excursión en helicóptero (opcional). Alojamento en Franz Josef.

Día 9: FRANZ JOSEF GLACIER/ PUNAKAIKI   

Desayuno. Punakaiki es un pequeño asentamiento junto al escarpado P.N de Paparoa famoso por sus Pancakes Rocks y los respiradores
creados gracias a un proceso de formaciones de capas y erosion que ha creado gracias a un proceso de formación de capas y erosión creado
lo que parecen montones de gruesas crepes. Alojamiento en Punakaiki

Día 10: PUNAKAIKI/ CHRISTCHURCH   

Desayuno y traslado a Greymouth. El guía- conductor se despedida de vosotros aquí. Ya que cogeremos un tren escénico el Tranz
Alpine, según la lonely planet es una de las mejores rutas ferroviarias del  mundo. Atraviesa los Alpes neozelandeses por una serie de
paisajes increíbles entre el Mar de Tasmania y el océano pacifico. Este tren recorre 223,8 kms en 4h30, tiene 19 túneles y 4 viaductos. Llegada
por la tarde a Christchurch, traslado al hotel.Alojamiento en Christchurch

Día 11: CHRISTCHURCH/ ESPAÑA   

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 12: Llegada a ESPAÑA   

Llegada y fin de nuestros servicios

Precios

Precio por persona en base a 2 personas 

CATEGORIA UNICA HAB. DOBLE

01/10/2016 – 30/04/2017 10.675 €

Tasas aéreas y carburante a sumar al precio                                                  536 €**

**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

 

 

Suplementos Aéreos:

SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA

TEMPORADA

22Ago-14Dic/03Ene-05Abr/09Abr-21Jun
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15Dic-02Ene/06Abr-08Abr

 

 

Servicios Opcionales:

OPCIONALES Precio POR PERSONA:

Vuelo Panorámico en el Glaciar Franz Josef (40 minutos) 360 €

Seguro Ampliación de Coberturas 66 €

Incluye

Vuelos internacionales desde España/ Auckland – Christchurch/ España en clase turista K de New Zealand.
Vuelo de Rotorua a Queenstown via Auckland en clase V de New Zealand Airways.
Servicio de guía-conductor de habla hispana en privado según se detalla hasta Greymouth.
Traslados en Christchurch en privado con conductor de habla inglesa.
Tren Escenico Tranz Alpine.
Tour por Auckland con entrada al mirador de la torre Sky Tower.
Vuelo panorámico en helicóptero con aterrizajes en Monte Tarawera y White Island (el guía no les acompañara durante el vuelo).
Entradas al centro cultural maorí y de Te Puia, guía local en privado incluido y entradas en la representación.
Tour de Queenstown y alrededores.
Entrada al teleférico de Queenstown.
Alojamiento y desayuno en los hoteles seleccionados o similares en base a habitación doble.
Regimen alimenticio según se especifica: 1 almuerzo picnic y 2 cenas (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 UNICA

Auckland 5* Sky City Grand (Luxury Harbour View)

Rotorua 5* Solitaire Lodge (Executive Suite)

Queenstown 5* Queenstown Park Boutique (Remarkables
Room)

Franz Josef Glacier 4* Scenic Hotel Franz Josef (Superior Room)

Punakaiki 4* Punakaiki Resort

Christchurch 5* Classic Villa

Seguro de viaje

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