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Día 11. ( Jueves) Queenstown / Franz Josef Glacier.
Desayuno. Por la mañana salida vía Haast Pass
hasta llegar a la región de los glaciares. Pasaremos a través del Parque Nacional Monte Aspiring con parada para disfrutar de una hora de
paseo en un bote, que permiƟrá la observación
del valle de este glaciar y su maravillosa naturaleza. En la conƟnuación hacia Franz Josef, breve
parada en Fox Glacier y seguidamente visita al
Lago Matheson. Llegada a Franz Josef y traslado
al hotel Franz Josef Glacier 3* superior. Alojamiento.
Día 12. (Viernes) Franz Josef Glacier / Greymouth/
Punakaiki. Desayuno. Mañana libre en Franz
Josef. Se ofrecerá la posibilidad de realizar una
bonita excursión opcional por el valle hasta el
Glaciar, una excursión en helicóptero con cami-

nata sobre el hielo o un vuelo escénico donde
podrán disfrutar desde el aire de maravillosas
vistas de los glaciares y de la región (acƟvidades
opcionales no incluidas, sujetas a condiciones
climáƟcas). Por la tarde, salida hacia Punakaiki,
pasando por la localidad de Greymouth y HokiƟka. Llegada y visita a las Punakaiki Pancake
Rocks, que han sido erosionadas por la furia
del mar hasta adquirir su forma caracterísƟca,
la cual les dio el nombre de “Rocas Panqueque”
(Esta visita se puede realizar al día siguiente por
la mañana). Traslado al hotel Punakaiki Resort
3* superior.
Día 13. (Sábado) Punakaiki / Kaikoura. Desayuno.
Salida hacia Kaikoura por la costa oeste por
el paso de montaña Lewis Pass. Breve parada
en Hanmer Springs y conƟnuación por la costa

este. Llegada a Kaikoura y traslado al hotel.
Cena y alojamiento en el Gateway Motor Lodge
Kaikoura 3*.
Día 14. ( Domingo) Kaikoura / Christchurch. Desayuno. Por la mañana temprano, paseo en barco
para ver las ballenas (sujeto a las condiciones
climatológicas). Salida hacia Christchurch, llegada y breve introducción a la ciudad antes del
traslado al Rendezvous hotel Christchurch 4*.
Alojamiento.
Día 15. (Lunes) Christchurch / España. Desayuno.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a España, vía Dubai. Noche a bordo.
Día 16. (Martes) España. Llegada

EXTENSION NUEVA ZELANDA ESPECTACULAR
Aplicable solo sobre las siguientes salidas desde España del circuito Nueva Zelanda Clásica.
Salidas desde España

Precio pax
hab. Doble

Sup. habitación Single
(mín. 2 personas)

Agosto 2017: 07 y 14
Septiembre 2017: 11 y 25

1.715

460

Octubre 2017: 09 y 16
Noviembre 2017: 06 y 20
Diciembre 2017: 11
Enero 2018: 08
Febrero 2018: 05
Marzo 2018: 12

1.745

500

Incluye: vuelo de regreso desde Christchurch a España con Emirates, tour regular incluyendo 4 noches ( 1 noche Franz Josef Glacier, 1 Punakaiki, 1 Kaikoura y 1 Christchurch)
en los hoteles indicados o similares con desayunos y 1 cena) , guía bilingüe español/italiano.

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

