	
  

	
  

NUEVA ZELANDA: SALIDA ESPECIAL
6 AL 28 OCTUBRE. ‘18

¿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.
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Día

	
  

Itinerario

6 octubre

Barcelona/Madrid Q Dubai

7 octubre
8 octubre
9 octubre
10 octubre
11 octubre
12 octubre
13 octubre
14 octubre
15 octubre
16 octubre
17 octubre
18 octubre
19 octubre
20 octubre
21 octubre
22 octubre
23 octubre
24 octubre
25 octubre
26 octubre
27 octubre
28 octubre

Dubai Q Auckland
Llegada a Auckland
Auckland – Hamilton
Hamilton - Rotorua
Rotorua
Rotorua – Tongariro National Park
Tongariro National Park
National Park - Wellington
Wellington – Abel Tasman National Park
Abel Tasman National Park
Nelson - Greymouth
Greymouth – Franz Josef
Westland National Park
Franz Josef – Fox Glaciar – Wanaka
Wanaka – Te Anau
Te Anau – Crucero Milford Sound – Queenstown
Queenstown
Queenstown – Mt. Cook
Mt. Cook – Tekapo
Tekapo – Christchurch
Christchurch Q Barcelona/Madrid
Llegada al destino

Comidas

Alojamiento

-

A bordo

A bordo
Hotel
D
Hotel
D-A-C
Hotel
D–A–C
Hotel
D
Hotel
D
Hotel
D
Hotel
D
Hotel
D
Hotel
D
Hotel
D
Hotel
D
Hotel
D
Hotel
D
Hotel
D–A
Hotel
D
Hotel
D-C
Hotel
D
Hotel
D
Hotel
D
A bordo
D - Desayuno; A – Almuerzo; C – Cena
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6 OCTUBRE

	
  

BARCELONA/MADRID

Q

DUBAI

Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo internacional con destino a
Auckland vía Dubai. Noche a bordo.

7 OCTUBRE

DUBAI

Q

AUCKLAND

A causa de la diferencia horaria ese día lo pasaréis volando.

8 OCTUBRE

LLEGADA A AUCKLAND

Llegada y traslado a nuestro hotel. Resto del día libre mientras llegan el resto de
compañeros. Auckland se encuentra entre el golfo de Hauraki y el océano Pacífico al
este, la cordillera Hunua al sureste, el puerto de Manukau al suroeste y la cordillera
Waitakere y menores cordilleras al oeste y noroeste.
La parte central de la zona urbana ocupa un estrecho istmo situado entre el puerto de
Manukau abierto al mar de Tasmania al oeste, y el de Waitemata que se abre al golfo
de Hauraki del océano Pacífico, al este. Es una de las pocas ciudades del mundo que
dispone de dos puertos en dos cuerpos de agua distintos.
Al norte se encuentra la península de Whangaparaoa y al sur las Bombay Hills. Se
asienta sobre los cráteres de unos 50 volcanes extinguidos que hoy han sido
aprovechados para zonas de recreo y para proporcionar magníficas vistas de la ciudad
y sus alrededores. El más alto y espectacular de ellos es el Mt Eden
Recomendamos realizar un Crucero en velero por el puerto de Auckland con cena abordo
donde nos servirán canapés y una copa mientras dejamos el muelle y disfrutamos de las vistas
panorámicas de la ciudad. Opción: Cena en el restaurante Skytower
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9 OCTUBRE

AUCKLAND - HAMILTON

A la hora acordada con nuestro guía reunión para empezar nuestra aventura
neozelandesa con un city tour por esta bella ciudad. Veremos Auckland Viaduct y
Harbour Bridge. Iremos al otro lado del puerto de Auckland para conocer Devonport,
es el único barrio de North Shore con un sabor histórico propio.
El patrimonio de Devonport se ha conservado gracias a décadas de relativo aislamiento
por carretera y una visionaria planificación urbana. Las calles están rodeadas de villas
coloniales de madera construidas a finales del 1800 y principios del 1900.
Veremos la costa de Mission Bay y Auckland Domain. Subiremos a la Sky Tower, el
edificio más alto del hemisferio sur con sus 328 metros, desde donde se pueden
apreciar unas vistas impresionantes de la ciudad.
A las 16:00 hrs aprox saldremos dirección sur hacia la región de Hamilton – Waikato
donde las praderas exuberantes y la tierra fértil han transformado este lugar en el
centro. Llegada a la ciudad de Hamilton ubicada en la ribera del río Waikato, y se la
conoce por sus senderos que conectan una galería de jardines temáticos, sus cafés y su
vida nocturna.
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10 OCTUBRE

HAMILTON – ROTORUA

A la hora acordada saldremos dirección sur a Waitomo para visitar (10:30 hrs aprox) las
famosas Cuevas de Waitomo donde veremos las estalactitas y estalagmitas en la
Cueva Catedral y luego nos deslizaremos en un bote por el rio subterráneo para
apreciar el espectáculo natural de las luciérnagas que semejan un cielo estrellado en el
techo de la cueva. Disfrutaremos de un almuerzo en Roseland Farm Restaurant, estilo
parrilada con carnas asadas, ensaladas, patatas y postre.
Después de comer continuaremos 25 kms hacia Mangapohue Natural Bridge para
caminar 700 mts por un sendero en el bosque hacia una gruta, pasando bajo un
puente natural de 17 mts sobre el riachuelo Mangapohue, restos de un antiguo
sistema de cuevas.
Continuaremos hacia Matamata, pasando por Otorohanga, Te Awamuti y la histórica
región de Cambridge de estilo inglés, donde veremos caballos, plantaciones de kiwi y
arándanos y campos de ciervos. Atravesaremos los verdes prados ondulantes
aproximándonos a La Comarca de Hobbiton. A las 17:45 hrs comenzaremos nuestra
visita guiada de 2 horas de Hobbiton Movie Set.
Llega uno de los momentos más especiales de nuestro viaje: ¡esta noche
experimentaremos Hobbiton como nunca antes lo habías vivido! Tendremos una Cena
típica temática en el comedor Green Dragon Inn, donde recibiremos un festín de
banquete que un Hobbit se merece. Las mesas se llenan con decoración y comida
tradicional Hobbit, para introducirnos en su mundo.
Para terminar esta experiencia, después de la cena, volveremos a unirnos al guía para
regresar a través de los senderos iluminados de The Shire. Estos se iluminan con
iluminación del camino y se proporcionarán linternas de mano para ayudar a iluminar
el camino.
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11 OCTUBRE

ROTORUA

Por la mañana visitaremos el Parque Termal Wai-o-Tapu, una de las mayores zonas
geotermales activas de la isla norte. Actualmente está dividido en tres lugares
diferentes, el área central donde se encuentran la mayoría de atracciones, el geiser
Lady Knox y las piscinas de lodo.
En este valle, haremos un recorrido de aprox 1 hr para apreciar sus diversos colores en
sus lagos ocres, anaranjados y verdes. Visitaremos la famosa Piscina de Champagne,
enormes cráteres volcánicos, fumarolas, coloridas piscinas de agua caliente y fría, la
mayor piscina de lodo burbujeante de Nueva Zelanda y “Devil´s Throat”.
Visitaremos el Parque Termal Waimangu (llegada prevista sobre las 11:00hrs) extenso
valle con abundante actividad geotermal y con un aspecto propio de la era prehistórico
donde caminaremos entre los lagos Azul y Verde, donde en cada fisura de la Tierra el
agua caliente brota con un flujo de burbujas y vapor, y demás actividad geotérmica
como fumarolas y fosas de barro hirviente, Fry Pan y hasta el Cráter del Infierno. Para
quienes lo deseen podrán seguir caminando por el Mt Hazard Trail.
Alrededor de las 13:00 hrs tenemos previsto un Almuerzo Buffet en el Waimangu
Café que ofrece comida deliciosa y vistas espectaculares.
Regresaremos al hotel y tendremos tiempo libre para pasear. Esta tarde-noche nos
recogerán en nuestro hotel para disfrutar de una noche cultural en la villa Maorí
Tamaki, donde se reproduce una pa (villa tradicional fortificada) y se van viendo
diferentes tareas y actividades que desarrollaban, desde artesanía hasta el
entrenamiento de los guerreros, con danzas típicas y cena buffet cocinada en un hangi,
horno natural excavado en la tierra, que se cubre con piedras y hojas para que se
cocine al vapor.
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12 OCTUBRE

ROTORUA – NATIONAL PARK TONGARIRO

Hoy nos dirigiremos al sur para explorar el valle geotermal Orakei Korako
Geyserland “el valle escondido” a 40 minutos de Rotorua. Cuenta con los géiseres más
activos de cualquier parque geotérmico en Nueva Zelanda, con sus terrazas de sílice y
pozos de lodo hirviendo, su terraza color esmeralda y sus 35 geiseres con sus aguas
termales y piscinas de barro es posiblemente una de las mejores zonas termales de
Nueva Zelanda.
Proseguiremos 25 minutos de viaje hasta el pueblo de Taupo, situado al borde del
lago más grande del país, que ocupa un cráter formado tras la explosión de un volcán
de grandes dimensiones. Llegada prevista a Taupo sobre las 11:35 hrs y tiempo libre
para almorzar.
Después de comer haremos un Crucero por el Rio Waikato (12:30 a 14:00 hrs), el más
largo de Nueva Zelanda, hasta las cataratas Huka. Las antes tranquilas aguas rugen y
retumban a gran velocidad por la quebrada antes de irrumpir en las cataratas para
romper en la piscina 11m más abajo. Veremos la represa geotermal Wairakei,
bosques y pájaros nativos, y los rápidos Aratiatia. Disfrutaremos de té y café abordo.
Después de este interesante día continauremos nuestro camino a Whakapapa Village
en Tongariro National Park. Llegada y resto de la tarde libre.
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13 OCTUBRE

	
  

TONGARIRO NATIONAL PARK

Día libre para realizar senderismo o el famoso hiking alpino Tongariro Crossing de 19
kms.
El minibús estará disponible para llevarnos al inicio del track si desean hacer el Alpine
Crossing Hiking y recogerlos al finalizar. Los menos intrépidos, pueden optar por hacer
un paseo más corto de aproximadamente 2 hrs de duración, de 6 kms a Taranaki Falls,
partiendo a 100 mts del Whakapapa Visitor Centre. Las cascadas de 20 mts caen al
borde de un barranco de lava, formada tras una erupción del Mt Ruapehu hace 15.000
años. Nota: El chófer/guía acompañará en una u otra caminata.

14 OCTUBRE

TONGARIRO NATIONAL PARK - WELLINGTON

Después del desayuno viajaremos por tierras de pastoreo en dirección a la costa sur
hasta llegar a la ciudad de Wellington, capital de Nueva Zelanda y centro cultural,
artístico, gastronómico, de moda y de vida nocturna del país. Por la tarde, visitaremos
de la ciudad, incluyendo el Museo Te Papa donde sus instalaciones se adentran en el
pasado, recorren el presente e incluso cuentan con una especie de máquina del
tiempo que da un salto al futuro.
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15 OCTUBRE

	
  

WELLINGTON – ABEL TASMAN NATIONAL PARK

Por la mañana iremos con nuestro chófer al puerto donde tomaremos el ferry (3hrs
aprox) para cruzar el Estrecho de Cook hasta la isla Sur. Disfrutaremos de la región de
los fiordos Marlborough, conjunto de bahías, islotes y calas escondidas y Queen
Charlotte que ofrece una atractiva combinación de mar abierto, islas y vida salvaje.
Llegaremos al puerto de Picton y continuaremos con nuestro chófer-guía por la
carretera panorámica Queen Charlote Drive que conecta Picton con Nelson y Motueka
que transcurre entre zonas de viñedos, pintorescos asentamientos de bahías y playas
con numerosas zonas de descanso. Continuación a Marahau, Abel Tasman National
Park.
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16 OCTUBRE

ABEL TASMAN NATIONAL PARK

Día libre para realizar diferentes actividades y disfrutar de la zona. Alojamiento.
Opción 1: Saldremos de Marahau en taxi acuático por el largo de la costa del parque

hasta Totaranui, en el extremo norte del parque, pasando por la reserva marina de la
Isla Tonga y vistas de la colonia de lobos marinos de la isla. Regresaremos a Bark Bay

en taxi acuático, y paseo por el sendero costero a pie hasta Anchorage donde retoman
el taxi acuático para regresar a Marahau.
Opción 2: Nos acercaremos a Kaiteriteri Beach a 8 kms de Marahau para abordar a

las 9:20hrs el catamarán. Vista y realizar un paseo por las costas del parque Nacional
Abel Tasman hasta Totaranui en el extremo norte del parque, pasando por la reserva
marina de la Isla Tonga y vistas de la colonia de lobos marinos de la isla. Regreso desde
Totaranui en catamarán por las costas de Abel Tasman, hasta Tonga Quarry Beach.
Tiempo para caminar por el sendero costero, cruzando el puente colgante de Bark Bay
Falls, y continuación hasta Medland Beach. Volvemos a embarcar en el catamarán y
viaje de retorno a Kaiteriteri.
Este paraíso costero se puede explorar a pie o en barco, catamarán, taxi acuático o
kayak de mar. Acogedoras playas llenan el espacio entre los árboles y la línea de
marea. Corrientes cristalinas derrumban valles de musgo para unirse al océano.
Formaciones de granito y mármol bordean los cabos, que están cubiertos de bosque
nativo en regeneración. Baños de sol, natación y un tranquilo buceo…esto es lo que
nos espera en Abel Tasman.
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17 OCTUBRE

ABEL TASMAN NATIONAL PARK - GREYMOUTH

Continuaremos el viaje vía el Upper Motueka Valley de suaves ondulaciones de
colinas verdes, vía Murchison y el Rio Buller, hasta la West Coast. Nos desviaremos
hasta Tauranga Bay para ver la colonia de lobos marinos en la costa, al sur de Cape
Foulwind, que debe su nombre a que el Capitán Cook en 1770 no pudo desembarcar
aquí debido a los fuertes vientos. Continuando viaje al sur, visitaremos las Pancake
Rocks donde caminaremos por un sendero de madera al borde del acantilado y
podremos hacer fotos de estas curiosas formaciones rocosas, esculpidas en la roca por
la fuerza del mar, la lluvia y el viento durante miles de años. Desde aquí proseguiremos
al sur con bonitas vistas de la costa agreste hasta Greymouth, la principal población de
la costa oeste.
Pancake Rocks. Durante miles de años, capas alternadas de pequeñas criaturas marinas
y arena quedaron enterradas y comprimidas en el suelo oceánico. Esto creó áreas con
varias capas de piedra caliza dura y arenisca. Luego, la actividad sísmica levantó el
suelo oceánico, y la lluvia y el viento se encargaron de erosionarla. El resultado es
acantilados y quebradas con cientos de cortes horizontales en sus superficies
verticales, que les dan la apariencia de inmensas pilas de panqueques.
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18 OCTUBRE

GREYMOUTH – GLACIAR FRANZ JOSEF

Por la mañana proseguiremos visitando a 33 kms de Hokitika, por una sinuosa ruta
interna, Hokitika Gorge. Aquí caminaremos entre árboles rimu hasta una plataforma
con vista de la garganta, y luego cruzaremos el puente colgante sobre aguas de color
turquesa verdoso. Nuestra próxima parada será en Treetop Walk, un sendero elevado
a 20m de altura sobre el bosque, terminando en una torre circular con vistas de los
bosques y montañas. Continuamos rumbo sur hacia el Glaciar Franz Josef a través de
la región de West Coast o “la costa” como la llaman los lugareños, es un lugar salvaje
repleto de ríos y selvas tropicales, glaciares y tesoros geológicos.

19 OCTUBRE

GLACIAR FRANZ JOSEF

Por la mañana haremos una caminata, a 4 kms de la villa, para descubrir el bosque
nativo hasta llegar al pie del glaciar Franz Josef. Aquí muchas veces se ven pequeñas
cascadas en las paredes de roca del lugar y aunque la vista del glaciar no es muy
buena, es un paseo muy agradable en un entorno ciertamente bonito. Entradas
incluidas a las piscinas termales. Opcionalmente podrán realizar vuelos panorámicos
sobre los glaciares.
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20 OCTUBRE

	
  

GLACIAR FRANZ JOSEF – GLACIAR FOX - WANAKA

Por la mañana seguiremos nuestro viaje 25 kms al sur, para llegar al Glaciar Fox y dar
un paseo hasta el Lago Matheson, donde en días despejados veremos la silueta del Mt
Cook reflejada en el lago.
Prosiguiendo hacia el sur, pasaremos por Haast, cruzaremos los Alpes por el Mt
Aspiring National Park y llegaremos a Wanaka. Alrededor de las 12:00 hrs
posibilidad de realizar algún hiking, dependiendo del estado del tiempo y de los track.
Los que quieran algo más sencillo, se puede caminar al borde de lago Wanaka, o subir
a Mt Iron (240 mts de altura) con vista de Wanaka y alrededores.
Nota: La participación es opcional para los pasajeros y no se garantiza el
acompañamiento de guía en los hiking.
Opción 1: Rob Roy Glacier Track (53 kms de Wanaka, siendo los últimos 30 kms por

camino de tierra, sujeto a inundación) Iremos hasta el West Matukituki Valley para
comenzar el paseo a pie por el valle con vistas de las montañas. De junio a noviembre,
hay peligro de avalanchas y no siempre se puede hacer completo. Considerar una
duración de 6hrs en total incluyendo el viaje desde Wanaka. El atardecer en esta época
es sobre las 8:30 pm. Duración del hiking: 3.5 hrs aprox, 10 kms ida y vuelta, habilidad
moderada. Elevación: 377 a 780 mts.
Opción 2: Diamond Lake Track. Nuestro guía nos lleva hasta el parking de Diamond

Lake a 25 kms de Wanaka, desde aquí se sigue un sendero a pie por el campo, hasta
Diamond Lake y luego se asciende hasta la cima de Rocky Mountain, a 775m de altura.
La vista panorámica desde la cima es increíble de Mt Aspiring, el lago Wanaka y los
valles. Este sendero a la cima es angosto y empinado, hay peligro de caídas, no se
recomienda durante los meses de invierno, o si ha llovido, ya que puede estar
resbaladizo o haber hielo.
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21 OCTUBRE

WANAKA – TE ANAU

Por la mañana, paseo por el borde del lago o si desean podemos subir a Diamond
Lake (3 hrs ida y vuelta) para una espectacular vista panorámica del lago y montañas.
Luego continuaremos nuestro viaje hacia el sur, vía Crown Ranges y el pueblito minero
de Arrowtown, un asentamiento histórico de los más pintorescos de Nueva Zelanda,
disfrutaremos en el camino de las vistas de campos de ovejas y ciervos de Southland
hacia Fiordland National Park.

22 OCTUBRE

TE ANAU -

MILFORD SOUND - QUEENSTOWN

Saldremos temprano disfrutando de 2 hrs por una ruta panorámica y sinuosa entre
valles, bosques y montañas, hasta Milford, 110km de paisajes espectaculares con unas
vistas sorprendentes.
Llegaremos a Milford y desde ahí navegaremos en barco-catamarán por este fiordo
que nos llevará hacia el Mar de Tasmania y nos permitirá tener magníficas vistas del
Pico Mitre y de las cascadas Bowen, donde las focas descansan sobre las rocas. En el
trayecto probablemente nos acompañarán delfines saltando junto al barco.
Almuerzo a bordo.
Tendremos ocasión de ver algunos lobos marinos en las rocas, y tal vez pingüinos. El
paisaje es muy bonito, con cascadas, bosques tropicales y montañas y un gran silencio,
sólo interrumpido por el trino de los pájaros en el bosque o la caída de las cascadas
desde lo alto de las paredes de roca. Dentro de este parque se encuentran plantas
trepadoras, orquídeas, helechos a nivel del suelo, así como grandes árboles
podocarps. Hoy será un día que difícilmente olvidaremos. Regreso en crucero hasta
Milford y continuación a Queenstown.
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23 OCTUBRE

	
  

QUEENSTOWN

Día libre para disfrutar por nuestra cuenta de la ciudad o realizar excursiones
opcionales.

24 OCTUBRE

QUEENSTOWN – MT COOK

Continuaremos descubriendo Nueva Zelanda, esta vez pasaremos por la región
frutícola de Otago Central, los pueblos de Cromwell y Omarama, Twizel y posterior
desvío de 55 km a lo largo del Lago Pukaki hasta la villa alpina de Mt Cook.
Llegaremos a los pies de la montaña más alta del país y tiempo libre para pasear
tranquilamente por la zona o realizar alguna caminata. Recomendamos caminar por
Hooker Valley Track hasta el segundo puente colgante, con hermosas vistas del valle
y montañas nevadas. Por la noche degustaremos una cena buffet en el Alpine
Restaurant en el Hotel Hermitage
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25 OCTUBRE

	
  

MT COOK - TEKAPO

Mañana libre en Mt Cook para disfrutar del entorno. Podrán optar por alguna excursión
opcional como Heli Hike del glaciar Tasman, vuelos panorámicos o paseo en bote
por el lago interno del glaciar Tasman. O visitar el Museo y planetario de Edmun
Hillary Alpine Centre. Por la tarde continuaremos hacia el Lago Tekapo, maravilloso
lago rodeado de montañas y cristalinas aguas azul turquesa. Si el tiempo lo permite
subiremos a Mt John para ver las espectaculares vistas. Tiempo libre para un baño
termal en Lake Tekapo Springs frente al lago. Por la noche se podrá disfrutar en el
observatorio de una noche estrellada.

26 OCTUBRE

TEKAPO – CHRISTCHURCH

Hoy viajaremos hasta el centro neurálgico de la region de Canterbury y la Costa
Oeste, Christchurch, una ciudad moderna y de diseño donde se entremezclan una
interesante arquitectura y muchos parques donde perderse. Por la tarde, visita de la
ciudad de Christchurch: vistas de Port Hills, el barrio costero Sumner, y el centro,
jardines Monavale y Botanic Gardens.

27 OCTUBRE

CHRISTCHURCH Q BARCELONA/MADRID

Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para coger nuestro vuelo de regreso a la
ciudad de origen. Noche y servicios a bordo.

28 OCTUBRE

LLEGADA A BARCELONA/MADRID

Tras los trámites, fin de nuestros servicios.
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES	
  
Ciudad

Hotel

Web

Auckland

Auckland City Hotel 4*

http://achhobson.co.nz/

Hamilton

Hamilton Novotel Tainui 4*

-

Rotorua

Distinction Hotel & Conference Centre 4*

https://www.distinctionhotelsrotorua.co.nz/

Tongariro

Chateau Tongariro Hotel 4*

www.chateau.co.nz

W ellington

West Plaza 4*

http://www.westplaza.co.nz/

Abel Tasman

Marahau Abel Tasman Lodge 4*

https://abeltasmanlodge.co.nz/

Greymouth
Franz Josef

Greymouth Kingsgate Hotel 3*

-

Franz Josef Punga Grove 4*

https://www.pungagrove.co.nz/

W anaka

Ramada Wanaka 4*

http://www.ramadawanaka.co.nz/

Te Anau

Hotel Kingsgate Te Anau 4*

-

Queenstown

Doubletree by Hilton Queenstown 4*

-

MT. Cook

Hermitage Hotel 4*

https://www.hermitage.co.nz/

Tekapo

Peppers Blue Water Resort Tekapo 5*

https://www.peppers.co.nz/bluewater/

Christchurch

Rydges Latimer Hotel

-

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES
Fecha

Origen

Destino

Salida

6 octubre

Barcelona
Dubai
Christchurch
Dubai

Dubai
Auckland
Dubai
Barcelona

22:40
07:35 + 1
10:05
10:50 + 1
18:45
05:15 +1
07:50
12:25
+1: llegada el día siguiente

7 octubre
27 octubre
28 octubre

Llegada

*Los vuelos también salir desde Madrid, solo deberán consular el horario.
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PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo de 15 - 20 personas

5.980 €

Suplemento por grupo de 10 – 14 personas

500 €

EL PRECIO INCLUYE:
•

Vuelos

internacionales

Barcelona/Madrid

–

Auckland,

Christchurch

–

Barcelona/Madrid, con tasas incluidas
•

Transporte durante todo el recorrido en minibús privado con chofer/guía de
habla hispana. (a partir de 14 personas llevaremos un remolque para equipaje).

•

Alojamiento 18 noches en hoteles 4* y algunos moteles 3.5* según itinerario, en
habitación doble con desayuno buffet

(En Wellington y Marahau desayuno

continental en Franz Josef desayuno bolsa pic nic)
•

Régimen alimenticio: 19 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.

•

Chófer/guía de habla hispana durante todo el viaje desde Auckland hasta
Christchurch.

•

Ferry Interislander de Wellington a Picton.

•

Excursiones indicadas según programa.

•

Visitas y entradas mencionadas en el itinerario.

•

Entrada al Sky Tower

•

Entrada a las cuevas de Waitomo y Almuerzo BBQ en el Roseland Farm
Restaurant

•

Entrada a Hobbiton y Cena típica temática Hobbits en el Green Dragon Inn

•

Entradas a las zonas termales de Waiotapu y Waimangu

•

Almuerzo en el Waimangu Café

•

Cena hangi Maori en Tamaki Village

•

Entradas al parque termal Orakei Korako con lancha incluida

•

Crucero para ver Huka Falls

•

Disponible autobús para los que quieran hacer el Alpine Crossing.

•

Abel Tasman Cruise & Walk con almuerzo picnic

•

Hokitika Tree Top Walk

•

Excursión de día completo a Milford Sound con crucero y almuerzo incluido

•

City tour de Auckland, Wellington, y Christchurch.

•

Entrada a Franz Josef Glacier Pools y Tekapo Springs pools.

•

Todas las visitas en rutas indicadas en el itinerario.
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EL PRECIO NO INCLUYE:
•

Otras comidas/bebidas no indicadas en el programa

•

Gastos personales y propinas

•

Cualquier otro concepto no especificado en el apartado "Está incluido”

•

Seguro de cancelación y coberturas PREMIUM, 170€.

* Las salidas se realizan el día estipulado en el viaje, las fechas no son
modificables.
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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.

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/pagin
as/recomendacionesdeviaje.aspx
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consultar con sus respectivas embajadas)
Expresa recomendación de no llevar ningún tipo de comida, carne, embutidos, queso
o similares, ni siquiera envasados al vacío:
http://www.nzembassy.com/es/espa%C3%B1a/viajar-a-nueva-zelanda/requisitos-deaduanas
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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/

INFORMACIÓN PARA LOS VIAJEROS
•
•

•

•

•

Ten en consideración a la hora de planificar tus vacaciones que, viajando desde
España, necesitas dos días para llegar y uno para volver.
El guía dará información del país y de cada uno de los lugares visitados y estará
allí para solventar los problemas que puedan surgir.No es responsable de las
negligencias que pudieran cometer el resto de los viajeros.
Siempre habrá algún restaurante en el que se pueda cenar, pero durante el día
paramos en pueblos para comer donde hay pequeños cafés que venden
comida para llevar/take away, sándwiches y bebidas frías y calientes. La parada
para comer es de entre 45 minutos y 1 hora. El conductor y/o el guía decidirán
en su caso el tiempo a dedicar dependiendo del lugar en el que nos
encontremos.
Las actividades opcionales están pensadas para realizar en los días libres y
siempre es preferible hacer las reservas con un par de días de antelación, ya
que la mayoría de las veces las plazas son limitadas. El guía te mostrará
opciones y alternativas para cada una de ellas, para tener una idea de lo que se
puede hacer, pero no tiene obligación de hacer ninguna reserva de ningún tour
ni actividad opcional y si lo hace, es por el máximo disfrute del viajero. Se puede
por tanto elegir cualquier compañía para hacer el tour opcional y nunca será
responsabilidad del guía si al finalizar el recorrido, el viajero no queda
satisfecho con el tour que haya elegido.
El conductor no puede ni cambiar el itinerario ni incluir ninguna excursión
adicional porque lo pida un viajero. Las actividades opcionales se reservan para
los días libres. Sólo el representante de la compañía del tour está autorizado a
cambiar el recorrido del tour por razón del clima, estado de las carreteras o
acceso a las mismas.
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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% en el momento de la
confirmación.
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
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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