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Nueva Zelanda y Moorea
Precio desde:

5.100€ /persona

Idioma:

en Inglés

Salidas:

Diarias.

Países:

Polinesia y Nueva Zelanda

Origen:

España

Organizado por:

Destinos Asiáticos

23 días

Información general
Disfruta de la belleza de Nueva Zelanda y descansa en las playas de Moorea.

Itinerario
Día 1 al 2: Salida ESPAÑA/ CHRISTCHURCH
Salida de España con destino Christchurch por la ruta seleccionada. Noches a bordo

Día 3: AUCKLAND/ CHRISTCHURCH
Llegada, traslado a la oficina de alquiler en el aeropuerto mediante shuttle-bus. Recogida en la oficina del aeropuerto de su vehículo de alquiler
(Tipo Toyota Corolla o similar). Resto del día libre. Alojamiento en Christchurch

Día 4: CHRISTCHURCH/ TEKAPO (224KM-2H48MIN)
Continuación hasta su siguiente destino. Día libre para realizar las visitas de la zona. Les recomendamos visitar Akaroa, un pequeño pueblo
costero destacable por su arquitectura de inspiración francesa que resulta única en todo el país. Destaca también por su gastronomía y sus
restaurantes con ambiente relajado y al aire libre. No olvide probar el famoso salmón de Akaroa. Alojamiento en Tekapo.
Lago Tekapo: Una de las postales más bonitas de Nueva Zelanda. El pueblo se asienta a las orillas del lago de intenso color turquesa y la
pintoresca iglesia Church of the Good Shepherd, cuya ventana del altar enmarca una vista perfecta del monte Cook fue construida por las
familias pioneras de la región de Mackenzie en 1935

Día 5: TEKAPO/ QUEENSTOWN (258KM-3H3MIN)
Día libre para realizar las visitas de la zona. Sugerimos pasar por la zona de MacKenzie Country, disfrutando de las panorámicas del Monte
Cook, el pico más alto del país, los lagos y ríos de color turquesa antes de continuar al siguiente destino. Alojamiento en Queenstown.
Queenstown: A pesar de haber sido un tranquilo pueblo costero, hoy en día se ha convertido en un ir y venir de viajeros que buscan
emociones fuertes hasta llegar a ser conocida como la ‘Ciudad de la Adrenalina’. Su amplia oferta de deportes de riesgo la convierten en una
vibrante ciudad llena de gente de espíritu aventurero

Día 6: QUEENSTOWN/ MILFORD SOUND/ QUEENSTOWN
Recogida en su hotel para el traslado a Steamer Wharf, punto de partida de su viaje. A las 6.55am (7.15am 1 Noviembre - 30 Abril) Suba a su
autobús para comenzar un día completo excursión de Milford Sound. Salida de Queenstown y a lo largo de las orillas del lago Wakatipu por
la campiña a Te Anau. Continuarán por el camino a Milford a través de impresionantes paisajes alpinos. A su llegada a Milford Sound
embarcarán en un crucero por la tranquila naturaleza recorriendo el fiordo hacia fuera en el mar de Tasmania. Disfrutarán de un paisaje alpino
espectacular incluyendo cascadas, selva y picos altos. También disfrutarán de la vida silvestre, incluyendo focas, delfines y pingüinos. Fin del
crucero y traslado de regreso a Queenstown sobre las 19:45h. (20:00h del 1 de Noviembre - 30 Abril), at which time hotel drop offs will
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commence. Alojamiento en Queenstown

Día 7: QUEENSTOWN/ FRANZ JOSEF GLACIER
Día libre para realizar las visitas de la zona. Recomendamos tomarse la mañana libre en Wanaka para realizar paseos alrededor de este
espectacular lago, y su pueblo lleno de cafés y tiendas de artesanías, antes de dirigirse a su siguiente destino. Alojamiento en Franz Josef
Glacier.
Franz Josef: El Glaciar fue explorado por primera vez por el geólogo austriaco Julius Van Haast en 1865, cuyo nombre también lleva Haast
Pass en recuerdo al naturista. Es un lugar único en el mundo, debido a su proximidad con el mar, donde se pueden observar decenas de
tonalidades de blanco en sus cristales helados

Día 8: FRANZ JOSEF GLACIER
Día libre para visitar el glaciar. Alojamiento en Franz Josef Glacier

Día 9: FRANZ JOSEF GLACIER/ PUNAKAIKI (220KM-2H54MIN)
Día libre para visitar la zona. Recomendamos una visita a las Pancake Rocks, que han sido erosionadas por la acción del mar hasta adquirir su
forma característica, la cual les dio el nombre. Continuación hasta su siguiente destino. Alojamiento en Punakaiki.
West Coast: Esta zona de Nueva Zelanda está plagada de encantadores pueblos costeros cuyos fundadores le han otorgado siempre un
carácter familiar muy característico. Se ve reflejado en sus tiendas, restaurantes y al pasear por sus calles donde se conservan muchos
edificios del siglo XIX

Día 10: PUNAKAIKI/ PICTON/ WELLINGTON
Por la mañana salida hasta la estación de ferry donde embarcaremos nuestro vehículo. Subiremos al ferry y nos dirigiremos a la Isla Norte,
llegando al puerto de Wellington. Llegada a Wellington y día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Wellington

Día 11: WELLINGTON/ TONGARIRO (329KM-4H15MIN)
Salida por carretera al Parque Nacional de Tongariro. Llegada y tiempo libre para disfrutar del destino. Alojamiento en Tongariro.
Parque Nacional de Tongariro: La actividad más destacada que se realiza en el parque es el "Tongariro Alpine Crossing", una caminata de
un día (19,4 Km) que cruza las laderas de las tres montañas que se alzan sobre el parque. Hay que tener una preparación física mediaelevada, para poder llevarlo a cabo. El recorrido es indispensable para los seguidores de la trilogía de “El Señor de los Anillos” el clásico
Ngauruhoe con forma de cono es en realidad uno de los respiraderos del Tongariro. Ruapehu tuvo el honor de representar a Mordor y Emyn
Muil en la película y la forma cónica casi perfecta del Ngauruhoe fue la base para después crear por ordenador el Monte del Destino

Día 12: TONGARIRO
Día libre para disfrutar del Parque Nacional para realizar un trekking o bien pasear tranquilamente. Alojamiento en Tongariro

Día 13: TONGARIRO/ LAGO TAUPO/ ROTORUA (186KM-1H41MIN)
Día libre para realizar las visitas de la zona, les sugerimos parar en el Lago Taupo antes de continuar a su siguiente destino. Alojamiento en
Rotorua.
Lago Taupo: Un lugar perfecto para realizar actividades al aire libre desde senderismo a trepidantes viajes en lancha rápida. También se
puede realizar un paseo en kayak descubriendo la parte sagrada del lago donde existen tallas en las rocas creadas por los maoríes para
venerar a sus dioses

Día 14: ROTORUA
Día libre para realizar las visitas de la zona. Alojamiento en Rotorua.
Rotorua: Asentada sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, Rotorua posee una de las actividades geotérmicas más activas del mundo. Esta
peculiaridad crea un paisaje único: burbujeantes piscinas termales, erupciones de géiseres, lagos con aguas de colores de fantasía, etc. Centro
neurálgico de la cultura maorí, Rotorua ofrece la posibilidad de interactuar con este pueblo ancestral y adentrarse en sus ritos y costumbres
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Día 15: ROTORUA/ MATAMATA/ TAURANGA (67KM-55MIN)
Día libre para realizar las visitas de la zona, les sugerimos visitar el pueblo de Matamata donde pueden encontrar Hobbiton Movie Set, para
visitar los decorados de las trilogías de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit” antes de dirigirse a su destino. Alojamiento en Tauranga.
Península de Coromandel: Este es un lugar ideal para los amantes de los paisajes costeros en estado puro. Desfiladeros, acantilados y
formaciones rocosas con vegetación exuberante, crean las playas de este lugar. En Hot Water Beach, puedes cavar en la arena llegando a
obtener agua termal subterránea creando así tu propio jacuzzi. Cathedral Cove Beach es una playa mágica enmarcada con un gigante arco de
roca un lugar digno de fotografiar debido a sus contrastes de luz de la cúpula natural formada por las rocas

Día 16: TAURANGA/ WHITIANGA/ AUCKLAND (166KM-2H30MIN)
Día libre para realizar las visitas de la zona, les sugerimos visitar la Península de Coromandel y uno de sus pueblos costeros más famosos,
Whitianga, de camino a su siguiente destino. Alojamiento en Auckland

Día 17: AUCKLAND
Día libre para descubrir la zona en su vehículo. Alojamiento en Auckland.
Auckland: Puerto de entrada y una de las ciudades más habitadas y con más ambiente de Nueva Zelanda. Su bahía le otorga el nombre de la
‘Ciudad de las Velas’ por albergar un gran número de embarcaciones debido a la importancia que tiene la navegación en la ciudad siendo una
de las principales fuentes de entretenimiento para su población. Asentada entre volcanes, la ciudad se puede ver en su mayor esplendor desde
el Monte Edén uno de los cráteres más altos de la ciudad. Auckland ofrece entretenimiento y restaurantes de elevada calidad gastronómica, en
especial alrededor de la villa de la Copa América y el nuevo complejo Princes Wharf donde se puede pasar una velada encantadora

Día 18: AUCKLAND/ PAPEETE
Traslado en vehículo propio al aeropuerto y devolución del coche de alquiler. Salida en vuelo a Papeete.
*Durante el trayecto atravesarán la línea del tiempo llegando a su destino la noche del día anterior

Día 17: PAPEETE
Llegada a Papeete. Recibimiento Lei con collares de flores exóticas y asistencia en castellano a la llegada. Traslado en servicio regular a su
hotel. Alojamiento en Papeete.
Tahití: Es el corazón de la Polinesia Francesa y es a la vez la puerta de entrada del país y el centro administrativo que acoge la capital,
Papeete. Única isla donde se puede entrar en contacto con la forma de vida local. Recomendamos visitar su puerto, sus jardines, sus
“roulottes” (puestos de comida ambulantes con un agradable ambiente) y su colorido mercado donde poder adquirir productos locales, tales
como el ‘monoï’, la vainilla o el apreciado aceite de ‘noni’

Día 18: PAPEETE/ MOOREA
Traslado al puerto para embarcar en ferry con destino a Moorea. Llegada y traslado a su hotel en servicio regular con asistencia en inglés.
Alojamiento en Moorea.
Moorea: La holografía de la isla “hermana” seduce al visitante por sus montañosos relieves llenos de espesa vegetación de un color verde
intenso, en contraste con sus bahías, la bahía de Cook y la de Opunohu, de arena blanca y aguas cristalinas. Se pueden contemplar
numerosas rayas, tiburones y tortugas marinas en su laguna, siendo un lugar óptimo para realizar actividades acuáticas

Día 19 al 20: MOOREA
Desayuno. Días libres para disfrutar de las playas maravillosas que nos ofrece este paraíso o realizar alguna de las actividades opcionales que
se nos ofrecen. Alojamiento en Moorea

Día 21: MOOREA/ PAPEETE/ LOS ANGELES
Desayuno. Check-out a las 12.00h. Traslado al puerto para embarcarse en el Ferry de regreso a Papeete. Llegada al puerto y traslado al
aeropuerto para tomar un vuelo con destino España, vía puntos intermedios de conexión. Noche a bordo

Día 22: LOS ANGELES/ MADRID

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
Llegada a Los Angeles y conexión con su vuelo a España. Noche a bordo

Día 23: Llegada a ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios

Precios
Precio por persona en base a 2 personas:

HABITACION DOBLE

SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL

5.100 €

3.138 €

CATEGORIA UNICA
+ Tasas aéreas y carburante a sumar al precio 532 €**
**(Sujetas a cambios hasta momento de la emisión)

Suplementos Aéreos:
SUPLEMENTO POR CLASE DE RESERVA Y TEMPORADA
TEMPORADA

CLASE

23APR16 - 30JUN / 16AUG - 08DEC

G

S

L

T

09DEC - 13DEC / 24DEC - 14FEB

T. ALTA

Servicios Opcionales:

OPCIONALES

Precio POR PERSONA:

Suplemento Alojamiento Superior Overwater Bungalow en el hotel
Sofitel Ia Ora Moorea 4 Noches

495 €

Media Pensión en el hotel Sofitel Ia Ora Moorea 4 Noches

170 €

(Bebidas No incluidas) – Desayuno y Comida
Media Pensión en el hotel Sofitel Ia Ora Moorea 4 Noches

400 €

(Bebidas No incluidas) – Desayuno y Cena
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Pensión Completa en el hotel Sofitel Ia Ora Moorea 4 Noches

575 €

(Bebidas No incluidas)
Seguro Ampliación de Coberturas

100 €

Incluye
Vuelos internacionales España/ Christchurch - Papeete/ España en clase turista de Air New Zealand.
15 días de alquiler de vehículo Toyota Corolla Hatch automático o similar con seguro estándar, GPS y Kilometraje ilimitado. (Consulte las
inclusiones)
Seguro básico para el vehículo de alquiler.
(Este seguro obliga a dejar un depósito como fianza de 3.450 NZD = 2.346 EUR aprox. en caso de accidente, a abonar en destino, no incluido)
(Consulte en cada caso)
Trasporte de shuttle gratuito desde el aeropuerto para recoger y devolver su vehículo en las oficinas de alquiler dentro del aeropuerto de
Auckland.
Atención al cliente 24 horas, número de teléfono gratuito de ayuda en carretera.
Visitas según se menciona en el itinerario con guía de habla inglesa en servicio regular.
Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto en servicios compartidos con asistente de habla inglesa en Polinesia.
Régimen de Alojamiento y Desayuno durante la estancia en Moorea.
Entradas a las atracciones especificadas según itinerario.
Seguro de viaje de inclusión de Intermundial.
No incluye
Gastos propios del uso del vehículo de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos, etc.
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.
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)
Cargo por recogida y devolución en distinta ciudad. (Consulte el importe)
Cargo de combustible, que será reembolsado en el momento de la devolución del vehículo.
Tasa Gubernamental de Circulación aprox. 6 NZD por cada 100 km.
(Sujeto a Cambios sin previo aviso)
Hoteles

CIUDAD

CATEGORIA

HOTELES CAT UNICA

Christchurch

4*

Novotel Christchurch Cathedral Square

Lago Tekapo

4*

Hermitage Aoraki Mount Cook

Queenstown

4*

Heritage Hotel Queenstown

Franz Josef

4*

Scenic Hotel Franz Josef Glacier

Punakaiki

4*

Punakaiki Resort

Wellington

4*

Copthorne Hotel Oriental Bay

Tongariro

4*

Chateau Tongariro

Rotorua

4*

Novotel Rotorua Lakeside

Tauranga

4*

Trinity Wharf Tauranga

Auckland

4*

Amora Hotel Auckland

Tahiti

4*

Tahiti Pearl Beach Resort

Moorea

5*

Sofitel Ia Ora Moorea Beach Resort (Luxury
Garden Bungalow)
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Seguro de viaje
Consulta la cobertura básica de tu seguro de viaje o amplíalo con InterMundial.
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