NUEVA ZELANDA:
Fly and Drive

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE?
-

Situado a 320 km al sur de Auckland encontramos el Parque Nacional de
Tongariro, el más antiguo de Nueva Zelanda. Su impresionante área de
volcanes la convierten en una de las zonas más visitadas del país, y si eres fan
de la saga El señor de los anillos te va a sonar mucho.

-

Otro de los paisajes más espectaculares es el glaciar Franz Josef, un reino
de hielo situado a menos de 300 metros sobre el nivel del mar y en el que
podremos disfrutar de maravillosas cascadas heladas y enormes cuevas.

-

Milford Sound esta considerada una de las zonas más bellas del planeta, y
solo hace falta pasar unos pocos minutos en este mágico fiordo para ver que
es totalmente cierto. Situado en una de las regiones más lluviosas del país,
este paisaje esta formado por abruptos abismos que pueden alcanzar hasta
los 1000 metros de altura.
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Itinerario
Barcelona/Madrid Q (País de escala)
(País de escala) Q Auckland
Auckland
Auckland - Waipoua - Opononi (Kauri Coast)
Waipoua - Kaitaia (Far Northland)
Kaitaia - Bay of Islands
Bay of Islands - Auckland
Auckland – Rotorua
Rotorua
Rotorua - Tongariro N.P.
Tongariro
Tongariro N.P. - Wellington
Wellington - Ferry Interslander - Abel Tasman
Abel Tasman N.P.
Abel Tasman N.P.
Abel Tasman N.P. - Punakaiki
Punakaiki - Fox Glacier
PN Westland “Los Glaciares”
Fox Glacier - Queenstown
Queesntown
Queenstown - Milford Sound - Te Anau
Te Anau - Dunedin
Dunedin - Monte Cook
Monte Cook - Christchurch
Christchurch Q Barcelona/Madrid
Llegada a Barcelona/Madrid
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Alojamiento
A bordo
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
A bordo
-

DÍA 1

BARCELONA/MADRID

Q

AUCKLAND

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo a Auckland, con previa escala, y
noche a bordo.

DÍA 2

LLEGADA A AUCKLAND

Llegaremos al punto intermedio y tomaremos el vuelo directo a Auckland. Tras los
trámites de inmigración nos dirigiremos al hotel.

DÍA 3

AUCKLAND

Disfrutaremos del día libre en Auckland, conocida como la “ciudad de las velas” ya
que al estar rodeada de agua los lugareños salen a navegar con mucha frecuencia.
Tendremos también la tarde libre, y si hay tiempo recomendamos visitar la Sky
Tower para poder apreciar una fantástica panorámica de 360 grados, así como
el Museo de Auckland que alberga una importante colección de arte y de objetos
maorís. Auckland es la ciudad más grande de Nueva Zelanda, está situada entre dos
enormes puertos y contiene 48 conos volcánicos extintos. Es un lugar para disfrutar
de aventuras marinas, rutas del vino, paseos por el bosque y sofisticación urbana.
Recomendamos visitar el Museo de Auckland y el Sky Tower.
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DÍA 4

AUCKLAND - WAIPOUA (KAURI COAST) 3 horas 12 min (240 km)

Tomaremos un desayuno continental en el hotel y después recogeremos un coche
tipo Toyota Corolla (5 puertas automático o similar) en el punto previamente
establecido (la oficina de Avis concertada está cerca del hotel, en Nelson Street 1719). Tras todos los trámites, ya dispondremos de coche hasta el final del viaje que lo
dejaremos en el aeropuerto de Christchurch. En este día comenzaremos la ruta por
la isla norte (más poblada y menos montañosa). El camino de Auckland hasta
Waipoua se considera la morada de los Kauris. Waipoua forest es el bosque
santuario de los Kauris, la extensión de bosque nativo más amplia de Northland, un
antiguo mundo de árboles inmensos y aves exóticas. El camino que atraviesa el
bosque es precioso, gracias a las entradas naturales creadas por árboles kauri
gigantes y los coloridos helechos que lo bordean. En este bosque, se encuentra
Tane Mahuta, el kauri más grande del país, que tiene aproximadamente 2000 años
y sigue creciendo. Tiene cerca de 18 metros hasta la primera rama y 4,4 metros de
diámetro, lo que le ha valido el nombre de "El Señor del Bosque". Otro árbol
notable de Waipoua es Te Matua Ngahere, el "Padre del Bosque", cuya antigüedad
se estima entre 2500 y 3000 años. Más adelante encontraremos Opononi, donde se
puede surfear en las dunas. Al terminar este día tan completo nos dirigiremos al
hotel para descansar.
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DÍA 5

WAIPOUA - KAITAIA (FAR NORTHLAND) 2 hrs 10 min (147 km)

Seguiremos visitando la zona más septentrional de la isla norte. Iremos hasta Kaitaia
(147 km, 2 horas y 10 minutos), conocida como la puerta de entrada al extremo
norte - es la última ciudad importante antes de llegar a la parte superior de Nueva
Zelanda. Desde allí se podrá hacer un recorrido a cabo Reinga, y a lo largo
de noventa millas de playa (aunque la playa se clasifica como una carretera, las
empresas de alquiler de automóviles no suelen permitir conducir sus vehículos en la
arena por razones de seguridad). Alrededor de Kaitaia podremos degustar vinos y
visitar el museo regional de la historia maorí. También descubriremos un centro
cultural maorí, donde podremos probar su mano en el tejido y la talla. Las
actividades de aventura locales incluyen tours 4WD de los gumfields y paseos a
caballo. Pasaremos la noche en el hotel Ramada Resort Reia Tapa Beach en studio
Deluxe con piscina exterior.
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DÍA 6

KAITAIA - BAY OF ISLANDS 1h 12 min (89 km)

Empezaremos el día realizando el camino hacia Bay of Islands, ubicado en la costa
este de la zona norte por la state highway 10. La carretera que lleva a Kerikeri está
flanqueada por huertos de árboles frutales, y los puestos situados en el costado de
la carretera te ofrecen la posibilidad de comprar frutas de estación. También
podremos seguir los letreros que nos guían a los talleres de artistas, alfareros y
pintores locales que le han dado a este distrito una personalidad de lo más creativa.
En Kerikeri encontraremos galerías, cafés y viñedos, tiendas de comida gourmet,
campos de golf y lugares históricos como Stone Store y Mission House. Habrá
paseos magníficos por el bosque de la zona y disfrutaremos de las cataratas
Rainbow, que son el lugar perfecto para ir de picnic. Justo antes de Paihia
tendremos la oportunidad de visitar las cataratas Haruru, que caen en forma de
perfecta herradura. El sendero va desde las cataratas hasta Waitangi e incluye un
paseo por el manglar.

DÍA 7

BAY OF ISLANDS - AUCKLAND 3 horas 20 min (232 km)

En el séptimo día podremos tomar un crucero a las islas circundantes o un ferry al
encantador municipio de Russell, donde se encuentra la iglesia más antigua del
país. Recomendamos realizar una visita al recinto del Tratado de Waitangi para ver
la Casa del Tratado, la Casa de Reunión Maorí y la enorme Canoa de Guerra de
los guerreros. Más tarde continuaremos hacia Auckland y nos dirigiremos al hotel
para pasar la noche.
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DÍA 8

AUCKLAND - ROTORUA 3 horas 12 min (226 km)

Iniciaremos el viaje hacia el sur, dirección a Rotorua.
Opción A Waitomo: (341 km 4 hrs 9 min)
Realizaremos el viaje en coche a través de la fértil región de Waikato para llegar a
Waitomo. Se pueden realizar visitas guiadas a las famosas cuevas Glowworm, que
incluye un paseo en barco subterráneo mágico para ver los millones de luciérnagas
parpadeantes en el techo de la caverna. Continuaremos conduciendo sobre la
boscosa Mamaku Rangos para llegar a la "Ciudad Termal" de Rotorua.
El viaje a Rotorua nos llevará a través de una diversidad de terrenos de cultivo, lagos
y bosques. Te Kuiti es el único pueblo importante que encontraremos, así que es
recomendable comprar provisiones para el viaje. Al llegar a la ciudad de Rotorua
veremos (¡y oleremos!) las columnas de vapor geotérmico de Whakarewarewa.
En Otorohanga Kiwi House veremos al extraño kiwi, el ave más conocida de Nueva
Zelanda. Más tarde llegaremos a Rotorua, apodada la ciudad del azufre por la
actividad termal de la región.
Opción B Matamata: (226 km 3 horas 12 minutos)
Si se deseáis conocer las famosas hobbiton donde se rodaron innumerables
escenas del Señor de los anillos, esta es la mejor ruta que podéis hacer. En Rotorua,
a la llegada se puede hacer un breve recorrido por los puntos principales de la
ciudad y la zona del lago. Por la noche, recomendamos probar una cena Hangi
(cocina tradicional maorí) y ver un espectáculo maorí.

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L. www.etnix.es
Mallorca 330. 08037, Barcelona Telf: 93.180.38.85 info@etnix.es

DÍA 9

ROTORUA

Rotorua se encuentra exactamente sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, de
modo que la actividad volcánica es parte del pasado y el presente de la ciudad.
Exploraremos las zonas geotérmicas y descubriremos la cultura única del pueblo
maorí de Nueva Zelanda. Disfrutaremos de un día explorando las maravillas de
Rotorua, comenzando por las experiencias fascinantes de vida silvestre, maravillas
geotérmicas, el patrimonio maorí y piscinas termales relajantes.
En el pueblo maorí Ohinemutu Village aprenderemos más sobre su cultura y
costumbres, que mantienen hasta nuestros días. Después habrá la posibilidad de
realizar múltiples actividades: visita a Agrodome donde se muestra a los turistas
cómo se esquilan las ovejas y la labor de los perros pastores, baño en aguas
termales, rafting salvaje o visita al museo. Recomendamos dedicar tiempo a la zona
de Geysers, es espectacular. Por otro lado, la visita a Rainbow Springs Wildlife
Park es una atracción como ninguna otra. Este parque se considera un exitoso
centro de conservación de kiwi y es el hogar de la 'Kiwi House', donde se pueden
ver los kiwis en la naturaleza. Exploraremos los muchos aviarios de vuelo libre,
alimentaremos a las aves y hablaremos con loros nativos. También podremos visitar
el paseo acuático Big Splash para disfrutar de un subidón de adrenalina. Después
de Rainbow Springs, en el Agrodome, podremos vivir una experiencia única en una
granja donde se puede ver las famosas ovejas y perros pastores. Por último,
disfrutaremos de una visita a la reserva termal Te Puia, un lugar de aguas y vapor,
con piscinas de barro hirviendo y géiseres espectaculares, así como una fascinante
centro cultural maorí. Si tenéis ganas de relajaros antes de la cena, el Polynesian Spa
ofrece piscinas minerales naturales.
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DÍA 10

ROTORUA - TONGARIRO 2h 17 min (180 km)

Visitaremos la zona termal de Wai-O-Tapu para ver la Lady Knox Geyser y los
pozos de lodo hirviendo, así como los pozos de distintos colores de minerales,
fuentes y aguas termales. Seguiremos en dirección al río Waikato para ver la
cascada Huka y llegaremos al pueblo de Taupo. Más tarde pasaremos por el lago
más grande de Nueva Zelanda y continuamos hacia el Tongariro National Park.
En este lugar se pueden disfrutar de diferentes caminatas que se pueden hacer en el
parque nacional más importante de Nueva Zelanda y donde se rodó la conocida
película El Señor de los Anillos. Para los que están en forma y si el tiempo lo permite,
la travesía de Tongariro es la caminata más bonita de 1 día de duración (8 horas),
aunque también hay otras travesías más cortas y menos agotadoras para disfrutar de
los bellísimos paisajes montañosos. Otra opción es un día de relax en este
maravilloso parque.

DÍA 11

TONGARIRO

Tendremos el día libre para realizar caminatas por esta impresionante zona.
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DÍA 12

TONGARIRO NP - WELLINGTON 4horas 10 min ( 340 km)

Realizaremos un viaje en dirección a la costa sur, hasta llegar a Wellington, capital
de Nueva Zelanda, una ciudad ideal para explorar a pie y disfrutar de sus cafés,
restaurantes, museos y espectáculos de baile y teatro, que son una de sus
especialidades. Tendremos como actividades opcionales: visitar el Parlamento, el
Museo Te Papa o pasear por esta magnífica ciudad. Al atardecer subiremos al
mirador del Mt Victoria para deleitarnos con una maravillosa vista panorámica de
la ciudad y de Oriental Bay. En el largo y recto camino Desert Road disfrutaremos
de vistas espectaculares de los volcanes del Parque Nacional Tongariro, y en
Waiouru visitaremos el Memorial QE2 Museum. Mientras conducimos hacia el sur
a Taihape (la capital del lanzamiento de botas de agua del mundo), atravesaremos
un paisaje dominado por ríos y valles, y podremos contemplar el maravilloso
desfiladero Mangaweka, una obra maestra panorámica.
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DÍA 13

WELLINGTON - FERRY INTERSLANDER - ABEL TASMAN

Por la mañana nos dirigiremos a la oficina de Avis del puerto donde se realiza el
Ferry Interslander (recomendamos llegar al menos 1 hora antes de la salida del ferry
para realizar los trámites requeridos y tener dispuesto el equipaje para luego
traspasar al nuevo vehículo que os darán en la isla Sur). El paso por el estrecho de
Cook y a través de Marlborough Sounds es uno de los viajes en ferry más
hermosos del mundo. El ferry será estilo crucero y tardará un poco más de tres horas
en hacer el recorrido. Los puntos destacados en el camino incluyen la colonia de
focas Red Rocks, Tory Channel, el mirador de Cook y las hermosas ensenadas de
los estrechos. Llegaremos al mediodía y nos encontraremos en el pintoresco
pueblo costero de Picton. Cerca de Blenheim está el corazón del sector vitícola de
Marlborough, con más de 20 bodegas a corta distancia en automóvil. Para terminar
el día, después de pasar a la isla sur con el ferry, iremos hacia el P.N. de Abel
Tasman, (2 horas 20 minutos - 180 km). Pasaremos la noche en Kimi Ora Spa Resort.

DÍA 14 y 15

ABEL TASMAN NATIONAL PARK

Tendremos dos días enteros para visitar este bello parque de la costa. Se podrá
realizar un breve crucero por la mañana bordeando la costa y desembarcar en una
de las muchas playas que hay en la zona. Realizaremos también una caminata de
13km por idílicos y solitarios parajes, aunque también habrá la posibilidad para los
que no deseen hacer la caminata de tomar el barco y continuar el viaje por la costa.
Otra actividad de lo más divertida será también realizar kayak en sus calas.
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DÍA 16

ABEL TASMAN NP - PUNAKAIKI

Empezaremos el día con un viaje por la costa rocosa de la zona occidental de la isla,
atravesaremos el pintoresco valle Buller y pasaremos por antiguos pueblos mineros
hasta llegar a Westport. Podremos realizar también una visita a una colonia de focas
y parar en el pueblo de Punakaki para ver las peculiares formaciones rocosas de
The Pankake Rocks.

DÍA 17

PUNAKAIKI - FRANZ JOSEF GLACIAR

Seguiremos la ruta hacia el sur por la carretera que bordea la costa hasta llegar al
impresionante Glaciar Franz Josef. Después continuaremos en dirección sur por la
costa y veremos las montañas nevadas de los Alpes del Sur. Los paisajes serán
deslumbrantes en esta región y podremos disfrutar de imponentes glaciares como
el de Franz Josef. Por la tarde, realizaremos una caminata para ver más de cerca el
glaciar y así poderlo apreciar con todo lujo de detalles. El pueblo de Franz Josef
tiene una amplia variedad de alojamientos y lugares para comer, así como piscinas
termales con agua del glaciar.
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DÍA 18

PN WESTLAND “LOS GLACIARES”

Disfrutaremos de un día de lo más completo en esta maravillosa área de glaciares.
Habrá varias actividades opcionales que podremos realizar: visita guiada para subir
al glaciar Fox, viaje en helicóptero sobrevolando los Alpes y los glaciares Fox y
Franz Josef. Si hay tiempo se podrá hacer una caminata hasta la parte delantera del
glaciar Fox y por el bosque húmedo alrededor del lago Matheson.

DÍA 19

FOC GLACIER - QUEENSTOWN 4 hrs 20 min (385 km)

Empezaremos este día atravesando Haast Pass y pasaremos por el Parque
Nacional de Mt Aspiring donde se rodó la película Parque Jurásico. Veremos al
pasar los extensos lagos de Wanaka y Hawea y llegaremos al pueblo de Wanaka
para almorzar. Por la tarde, atravesaremos la zona frutícola de Cromwell y el valle
Kawarau y llegaremos a la ciudad de Queenstown.

DÍA 20

QUEENSTOWN

Tendremos el día libre en para explorar esta magnífica ciudad, conocida como la
capital de la aventura. Podremos realizar las siguientes actividades opcionales:
rafting en aguas salvajes, piragüismo, bungy jumping, jetboat, caída libre, tours en
todoterreno, cruceros por el lago, bicicleta, subida en teleférico al mirador de Bob’s
Peak. También será interesante hacer una visita al centro turístico alpino de
Queenstown, ya que es el origen de prácticamente cualquier tipo de aventura,
como salto en bungy, navegación en motos de agua, excursiones a caballo,
descenso de rápidos y surf en río. Es también el destino ideal para experiencias de
lujo: comida y vinos gourmet, tratamientos de spa y juegos de golf.
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DÍA 21

QUEENSTOWN - CRUCERO MILFORD SOUND - TE ANAU (406 km)

Madrugaremos para estar a tiempo a la hora del crucero que será al mediodía
(calcular aprox 3,5 - 4 horas - 287 km). Desde la ciudad turística alpina de
Queenstown nos dirigiremos directamente al Parque Nacional de Fjordland.
Pasaremos por Hommer Tunnel y llegaremos a Milford Sound. El crucero nos
llevará por el espectacular fiordo hasta llegar a la desembocadura del mar. Después
de comer continuaremos hasta Te Anau, 1 hora 47 min (119 km).

DÍA 22

TE ANAU - DUNEDIN 4 horas 27 min (380 km)

Atravesaremos la zona agrícola de Southland y de camino a Dunedin pasaremos
por el pueblo de Gore. Por la tarde visitaremos la península de Otago con su
abundante naturaleza y el Royal Albatros Centre para aprender más sobre esta
majestuosa ave marina con la oportunidad de verlas volando cerca. También se
podrá hacer un tour para ver el pingüino de ojo amarillo. Regresaremos a Dunedin
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DÍA 23

DUNEDIN - MONTE COOK 2 hr 57 min (251 km)

Por la mañana habrá tiempo para visitar las principales atracciones de la ciudad y
proseguir por la costa a los Moeraki Boulders para ver estas peculiares formaciones
redondeadas. Continuaremos en dirección al pueblo de Oamaru, conocido por sus
magníficos edificios de piedra y sus famosos pingüinos de ojos azules, que suelen
salir al atardecer. Saldremos de la costa y pasaremos por el valle Waitaki desde
donde veremos enormes presas de energía hidroeléctrica. Subiremos al altiplano y
al pueblo de Twizel, y por la tarde viajaremos al Parque Nacional de Mt Cook, el
monte más alto de Nueva Zelanda. Allí haremos distintas caminatas por el glaciar
Tasman y el Valle Hooker para apreciar las deslumbrantes vistas del Mt Cook.

DÍA 24

MONTE COOK - CHRISTCHURCH 3 horas 31 min (285 km)

Este será el último día de una larga conducción, y empezaremos el viaje bordeando
el lago Pukaki y disfrutando de unas vistas magníficas de Mt Cook. Se podrá visitar
la Iglesia del Buen Pastor en el lago Tekapo y continuar en dirección a Geraldine.
Cruzaremos las llanuras de Canterbury y llegaremos a la ciudad de Christchurch.
Allí tendremos tiempo libre por la tarde para visitar el Museo Canterbury, la plaza de
la catedral o pasear por el río Avon. Christchurch es la ciudad más grande de la Isla
Sur, siempre cambiante y a la moda. Los jardines en estilo inglés antiguo contrastan
con los bares emergentes y centros comerciales de esta zona, que se reconstruyó
después del terrible terremoto que la azotó en febrero de 2011. Las actividades más
recomendadas son: navegar por el río Avon, hacer ciclismo en Port Hills y visitar la
playa Sumner.
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DÍA 25

CHRISTCHURCH Q BARCELONA/MADRID

Este día terminará ya nuestra aventura por Nueva Zelanda, y a la hora indicada
haremos la devolución del vehículo de alquiler en la terminal del aeropuerto y
embarcaremos en el vuelo de vuelta a la ciudad de origen. Noche y servicios a
bordo.

DÍA 26

LLEGADA A BARCELONA/MADRID

Llegaremos a Barcelona o Madrid y habremos llegado al fin de los servicios.
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Hotel

Web

Auckland

Amora Hotel

www.amorahotels.com

Kauri Coast

Waipua Lodge

www.waipoualodge.co.nz

Far North
(Ahipara)
Bay O f Islands

Ramada Resort Reia Tapa Beach

www.ramada.com

Copthorne hotel & Resort

www.millenniumhotels.com

Rotorua

Novotel Rotorua

www.novotel.com

Tongariro

Chateau Tongariro Hotel

www.chateau.co.nz

W ellington

Grand Cancellor James Cook

www.grandchancellorhotels.com

Abel Tasm an

Kimi Ora Spa Resort

www.kimiora.com

Punakaiki

Punakaiki resort

www.punakaiki-resort.co.nz

Fox Glacier

Heartland Fox Glacier

www.scenichotelgroup.co.nz

Q ueenstown

Copthorne Resort Lakefront

www.millenniumhotels.com

Te Anau

Distinction Luxmore

www.distinctionhotelsluxmore.co.nz

Dunedin

Scenic Southern Cross

www.scenichotelgroup.co.nz

M ount Cook

Aoraki Court Motel

www.aorakicourt.co.nz

Christchurch

Chateau on the Park

www.chateau-park.co.nz
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PRECIOS POR PERSONA
En base a doble
Seguro de Viaje y Cancelación

3.250€
120 €

EL PRECIO INCLUYE:
•

Vuelos internacionales con tasas incluidas

•

23 noches de alojamiento en hoteles mencionados o similares, sin
desayuno

•

Traslado en aeropuerto – hotel en Auckland

•

Alquiler de vehículo del 4 al 25 marzo categoría C (Nissan Tilda, Toyota
Corolla o similar, automático - Incluye GPS

•

Ferry interslander en Nueva Zelanda para el cruce de islas Norte a Sur

•

Crucero Milford Sound en los Fiordos

•

Seguro Básico de viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:
•

Cualquier extra no mencionado

•

Comidas ni bebidas

•

Actividades opcionales en destino

•

Seguro de Cancelación, nuestro seguro de anulación además de cubrir
este posible concepto amplia coberturas sanitarias hasta 60.000
euros/persona en destino.

NOTAS
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L.,
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías
aéreas.
Hasta el pago total del viaje el precio del mismo puede variar por fluctuación de
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc.
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DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos con pasaporte español pasaporte en vigor con validez mínima de 6
meses. Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores:
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/pa
ginas/recomendacionesdeviaje.aspx
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas)

SANIDAD
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo:
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
Consulten con los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los
centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya pone a
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN
En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes:
Antes de 60 días de la fecha de salida:

15% del importe total

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:

30% del importe total

Entre 30 y 15 días antes de salida:

70 % del importe total

15 días antes de la salida:

100 % del importe total

En caso que se hayan tenido que emitir billetes, dichos porcentajes pueden
aumentar.

FORMALIZAR LA RESERVA
Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje
en el momento de la confirmación de la reserva.
Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la
totalidad del viaje.
El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria
indicando su nombre completo y viaje a realizar la siguiente cuenta:
LA CAIXA

ES48 2100 0832 65 0200628528

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es
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