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*Salidas
Lunes

NUEVA ZELANDA | NUEVA ZELANDA CLÁSICA
Dubai, Auckland, Matamata, Roturua, Christchurch, Lake Tekepa, Wanaka, Queenstown
Día 1. (Lunes) España / Dubai. Presentación en el aeropuerto a la hora prevista para embarcar en el vuelo regular a
Auckland, vía Dubai. Noche a bordo.
Día 2. (Martes) Dubai / Auckland. Llegada a Dubai y conexión con el vuelo con desƟno Auckland. Noche a bordo.
Día 3. (Miércoles) Llegada a Auckland. Llegada, recepción por su guía y traslado al hotel. Resto del día libre.
Alojamiento.
Día 4. (Jueves) Auckland. Desayuno. Visita al Museo de
Auckland con su interesante colección de arte y reliquias
Maorí y polinesias, al barrio de Parnell donde realizaremos
un paseo por uno de los barrios más anƟguos de Auckland,
seguidamente hacia Mission Bay. Nos dirigiremos de nuevo
hacia el centro de la ciudad con la visita al Viaducto de
Auckland, seguido de la visita a la Sky Tower, la Torre de
Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podrán admirar
una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y
Manukau. ConƟnuación hacia la Costa Oeste parƟcularmente
en el Parque Regional de Muriwai, con su caracterísƟca
principal de costa de arena negra, playa muy popular por el
surf y donde también habita normalmente una colonia de
alcatraces. Traslado y alojamiento en el hotel Grand Millennium Auckland 4*.
Día 5. (Viernes) Auckland / Matamata / Rotorua.
Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra
Media, (eriador) a La Comarca del Hobbit, donde se filmó las
fascinantes trilogías de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”.
Comienzo del viaje hacia el sur de Auckland por Bombay Hills
a través de la rica región agrícola de Waikato. Pasaremos por
la histórica ciudad de Cambridge con su ambiente inglés.
Atravesamos los verdes prados ondulantes aproximándonos
a La Comarca de Hobbiton. Llegada a Shire’s Rest, tour por
Hobbiton Movie Set, para experimentar en primera persona
un set de película real, donde verlos 37 agujeros hobbit,
el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la
posada del Dragon Verde. Podrán tomar una fotograİa en
la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde podrá
ver todo el set de la película en las colinas. Salida hacia
Matamata, parada en la granja Longlands para degustar de un
fantásƟco almuerzo esƟlo neocelandés. Llegada a Rotorua y
traslado al hotel. Por la tarde visita a Te Puia (antes llamado
Whak- arewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural
Maorí en el InsƟtuto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva
Zelanda, donde funciona una presƟgiosa escuela de tallado en
madera. En esta reserva verán diversos depósitos de sílice y
barro en ebullición y recorrido de los géiseres que forman
parte de la misma. Recibimiento de la manera tradicional y
demostración de danzas y canciones Maoríes. Cena ơpica
cultural Maorí. Traslado y alojamiento en el hotel Millennium
Rotorua 4*.

Día 6. (Sábado) Rotorua / Christchurch / Lake
Tekapo. Desayuno. Por la mañana visita a la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante acƟvidad
geotermal, donde podrán admirar los bosques y lagos de
agua cristalina que se encuentran próximos a la ciudad, en
parƟcular los lagos Azul y Verde.
Traslado al aeropuerto de Rotorua para tomar el vuelo a
Christchurch. Llegada y salida por la zona agrícola de
Canterbury Plains. Visita a una granja de la zona, donde se
realizará una demostración de cómo se trabaja en una granja
neocelandesa y seguidamente se servirá una merienda/cena.
ConƟnuación a Lake Tekapo y traslado al hotel. Alojamiento
en el Peppers Bluewater Resort Lake Tekapo 4*. Alojamiento.
Día 7. (Domingo) Lake Tekapo / Wanaka. Desayuno.
Por la mañana visita al lago, rodeado de montañas y con
sus aguas de color turquesa. Se ofrecerá la oportunidad
de realizar un vuelo escénico (opcional) alrededor de Lake
Tekapo, Mt. Cook y los glaciares Fox y Franz ubicados en los
alpes del sur. Salida de Lake Tekapo hacia Mt. Cook Village,
donde podrán apreciar unas vistas espectaculares. ConƟnuación pasando por la zona MacKenzie Country. Por el camino
podrán disfrutar de vistas impresionantes del Monte Cook, el
pico más alto del país (3750m) y de los lagos y ríos glaciales
de color turquesa. Llegada a Wanaka y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Edgewater Resort Wanaka 4*.
Día 8. (Lunes) Wanaka / Queenstown. Desayuno. Mañana libre para realizar paseos alrededor de este espectacular
lago y su pueblo lleno de cafés y Ɵendas de artesanías. Al medio día salida de Wanaka con desƟno a Queenstown, pasando
por el tradicional pueblo minero de Arrowtown y después

visita el “Bungy Bridge” (salto no incluido) donde se originó
el conocido “PuenƟng”. Llegada a la ciudad de Queenstown
y breve recorrido por el centro de esta localidad incluyendo
la subida en teleférico de Skyline a la cima de Bob’s Peak para
disfrutar de espectaculares vistas panorámicas de la región.
Traslado al hotel. Alojamiento en el Copthorne hotel & Resort
Lakefront Queenstown 4*.
Día 9. (Martes) Queenstown (Excursión a Milford
Sound). Desayuno. Excursión de día entero hacia Milford
Sound, viajando por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo en barco les llevará hacia el Mar de Tasmania, y podrán
apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico Mitre y las
cascadas Bowen. Almuerzo incluido durante la travesía. Regreso hacia Queenstown en autobús, o bien pueden regresar
en avioneta o helicóptero, sobrevolando este parque de altas
cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta llegar a la ciudad
(costo adicional en desƟno, sujeta a las condiciones climáƟcas). Alojamiento.
Nota: la excursión al fiordo de Milford Sound está sujeta a las
condiciones climáƟcas en el día del viaje. En caso de ser cancelada se ofrecerá la excursión al fiordo de Doubƞul Sound
sujeta a disponibilidad, pagando un suplemento adicional
directamente a la compañía Real Journeys.
Día 10. (Miércoles) Queenstown. Desayuno. Día libre
para realizar acƟvidades opcionales. Alojamiento.
Día 11. (Jueves): Queenstown / España. Desayuno.
Traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
España, vía Auckland y Dubai. Noche a bordo.
Día 12. (Viernes): España. Llegada.

Precios por persona en habitación doble.Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar suplemento salidas desde otros aeropuertos.
01 Abr - 30 Abr

01 May - 21 Jun

22 Jun - 14 Jul
17 Ago - 21 Ago

15 Jul - 16 Ago

22 Ago - 30 Sep

01 Oct - 20 Dic

21 Dic - 31 Dic

01 Ene - 26 Mar´18

4.145

4.180

4.245

4.310

4.180

4.385

4.515

4.450

Suplemento aéreo salidas del 06 al 08 abril y del 15 al 20 diciembre: 65 €
Suplemento habitación individual: 01-30abr: 835 € 01may-30sep: 810 € 01oct-31mar´18: 945 €/pax
*Salidas lunes del 3 de Abril al 26 de Marzo´18 excepto el 19 Junio y 5 de Julio
Incluye: Vuelos España/ Auckland, Rotorua/Christchurch y Queenstown/España, vía Dubai con Emirates clase turista, tour regular incluyendo 8 noches en los hoteles indicados o
similares con desayunos (2 noches en Auckland, 1 Rotorua, 1 Lake Tekapo, 1 Wanaka y 3 Queenstown), 2 almuerzos, 1 merienda y 1 cena, transporte, guía en español (algunas salidas
guía bilingüe español/italiano o español/portugués), entradas a las atracciones y cruceros indicados.
No incluye: Tasas de aeropuertos, impuesto de embarque en Rotorua (5 NZD sujeto a cambio), visados, bebidas excepto café, té y agua, early check-in en Auckland antes de las 15:00,
ni check out en los hoteles a partir de las 10:00, gastos personales, propinas ni ningún servicio no especificado.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

