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NUEVA ZELANDA

24 Días

El Paraíso en las Antípodas

Aotearoa es el nombre Maorí para
Nueva Zelanda, y significa “Tierra de
la Larga Nube Blanca”, debido a que
así la vieron los Maoríes la primera
vez, cuando llegaron desde la
legendaria isla de “Hawaiki” hace
aproximadamente 1.000 años. Es un
país prácticamente virgen que nos
ofrece todas las maravillas naturales
de la tierra: magníficos paisajes
costeros, densas junglas tropicales,
verdes pastos, lagos cristalinos y
suaves colinas que contrastan con
cráteres
humeantes,
cumbres
nevadas, géiseres, glaciares y
espectaculares fiordos. Paraíso para los amantes de la naturaleza y de la aventura, reúne todas las condiciones
para la práctica de excursiones, trekking y todo tipo de deportes. Sus espectaculares paisajes y la hospitalidad de
sus gentes hacen de las antípodas un paraíso único.

1. VUELO A AUCKLAND

9. QUEENSTOWN - MILFORD SOUND

2. En ruta

10. QUEENSTOWN - FRANZ JOSEF G.

3. LLEGADA A AUCKLAND

11. FRANZ JOSEF GLACIER

4. AUCKLAND

12. FRANZ JOSEF GLACIER - PUNAKAIKI

5. AUCKLAND - WAITOMO - ROTORUA

13. PUNAKAIKI - HANMER - KAIKOURA

6. ROTORUA - CHRISTCH. - TEKAPO

14. KAIKOURA - WELLINGTON

7. TEKAPO - WANAKA

15. WELLINGTON

8. WANAKA - QUEENSTOWN

16. SALIDA DE WELLINGTON
17. LLEGADA A CASA

PRECIOS POR PERSONA
Consultar tarifas aéreas especiales y ofertas.
Suplemento individual: 835-1016 €
Precios variables según cotización de NZD.
SERVICIOS INCLUIDOS
Alojamiento en hoteles Primera Superior,
excepto en F. Josef, Punakaiki y Kaikoura.
Tres almuerzos y una cena.
Transporte en bus privado (bus regular para
grupos muy reducidos).
Guía bilingüe castellano e italiano.
Conductor-guía n grupos muy reducidos.
Entradas y cruceros del itinerario.
Impuesto de Bienes y Servicios 15%.
Salida habitaciones a 10 h.
Seguro de viaje y repatriación.

SALIDAS
Salidas todo el año, consultar.
Consultar salidas para rutas más cortas y
combinables con Australia.
Consultar extensiones a islas del Pacífico.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos internacionales desde 850-1000 €.
Vuelo Rotorua-Christchurch 170 € aprox.
Comidas no indicadas.
Bebidas en general.
Propinas
Tasas de embarque en NZ.
Acceso inmediato habitación de hotel el día de
llegada (dependiendo de la hora de llegada).

