


Nueva Zelanda esencial

12 DÍAS / 8 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - DOHA
Salida del vuelo de Qatar Airways con destino Auc-
kland, vía Doha, noche en vuelo.

Día 2: DOHA- AUCKLAND
Llegada a Doha y conexión con el vuelo de Qatar
Airways destino Auckland. Noche a bordo

Día 3: AUCKLAND
Llegada a Auckland. Traslado shuttle regular al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento

Día 4: AUCKLAND
Por la mañana seremos recogidos en nuestro hotel
para comenzar nuestra visita de día completo por
lo mejor de dos mundos. Auckland se sitúa sobre
52 conos volcánicos dormidos y entre dos puertos,
el brillante Waitemata y el melancólico Manukau.
Conocida como la ciudad de las velas, es la más
grande y concurrida ciudad de Nueva Zelanda. Via-
jaremos por Queen Street, hacia el distrito finan-
ciero central, pasaremos la Universidad y
atravesaremos el parque interior de la ciudad cono-
cido como The Domain. Continuaremos a través del
pintoresco suburbio de Ponsonby, con sus históri-
cos edificios, antes de llegar al Harbour Bridge de
la costa norte de Auckland y disfrutar de un paseo
por Narrow Neck Beach en el histórico pueblo de
Devonport. Aquí habrá tiempo para tomar un café
(no incluido) antes de continuar subiendo al Mt. Vic-
toria con su impactante vista panorámica sobre la
ciudad de Auckland. Volveremos a bajar por el Har-
bour Bridge a Westhaven Marina, antes de conti-
nuar por el Viaduct Harbour. La visita continúa por
la tarde conociendo el parque más grande de la ciu-
dad, the Waitakere Ranges. A solo 30kms del cen-
tro de Auckland, visitaremos el Arataki centre para
disfrutar de unas vistas espectaculares sobre la ciu-
dad y sus dos puertos y admiraremos las magnífi-
cas cuevas maoríes que esconde. Continuaremos
por la escarpada costa oeste con la oportunidad de
dar un paseo por una playa virgen y aprenderemos
sobre la fascinante historia local, la fauna y la flora
de la región. Después de un pequeño viaje llegare-
mos a una exuberante selva tropical para caminar
entre helechos gigantes, escuchar a los pájaros au-
tóctonos y visitar un magnífico espécimen de los fa-
mosos çarboles Kauri neozelandeses. La visita
termina en torno a las 5.30pm, hora en que empe-
zaremos a ser trasladados a nuestros hoteles. Alo-
jamiento.

Día 5: AUCKLAND - PENINSULA DE COROMANDEL -
AUCKLAND
Por la mañana seremos recogidos en nuestro hotel
para comenzar nuestra visita de día completo a la
Peninsula de Coromandel. Su impresionante pai-
saje consiste en una cadena montañosa cubierta
de bosques con el Océano Pacífico al este y las pro-
tegidas bahías y ensenadas del golfo de Hauraki al
oeste. A 90minutos de carretera al sudeste de Auc-
kland se encuentra la principal ciudad de la Penin-
sula Coromandel, Thames, donde haremos una
pequeña parada. Entonces la espectacular carre-
tera de la costa oeste nos dirige hacia la localidad
donde el conocido artista neozelandés Barry Bric-
kell tiene su estudio. Montaremos en su tren de
montaña diseñado y construido personalmente, a
través de un paisaje abrupto. La siguiente parada
será para un tranquilo paseo por la selva virgen
para admirar algunos magníficos árboles kauri que
una vez cubrían toda la Península. El viaje continúa

después a través de la montaña y desciende hacia
las playas de la costa este donde haremos una pa-
rada para el almuerzo antes de visitar Hot Water
beach, con sus aguas termales justo en mitad de
la playa. A corta distancia se encuentra Cathedral

Cove, donde el océano Pacífico choca con un arco
natural en una playa de arena blanca protegida por
acantilados blancos. Según las indicaciones del
guía podremos hacer la media hora de bajada
hasta la playa. El camino de regreso a Auckland se
realiza por una ruta diferente. La visita termina
sobre las 7.00pm, hora en que empezaremos a ser
trasladados a nuestros hoteles. Alojamiento.

Día 6: AUCKLAND - WAITOMO - HOBBITON - ROTO-
RUA
Por la mañana seremos recogidos en nuestro hotel
para comenzar nuestra excursión de día completo
hacia Rotorua pasando por Hobbiton y Waitomo.
Dejaremos Auckland para viajar a través de las re-
giones agrícolas de Waikato y el condado King y pa-
saremos por Rangiriri, donde tuvieron lugar las
históricas guerras maoríes. A la llegada a Waitomo
tendremos una visita guiada a las famosas Wai-
tomo Glowworm Caves con sus impresionantes es-
talactitas, estalagmitas y formaciones rocosas. La
visita termina con un paseo en bote silencioso por
la Glowworm Grotto, una caveran subterránea ilu-
minada por las luces de miles de pequeñas luciér-
nagas. Dejaremos Waitomo y disfrutaremos de un
almuerzo tipo picnic en nuestro camino a Rotorua.
Llegaremos a Agrodome, en las afueras de Rotorua,
desde donde seremos trasladados al set de rodaje
de Hobbiton para un paseo a través de los 1250
acres de granja cerca de Matamata, donde fueron

Servicios incluidos:
•Vuelos de Qatar Airways para la ruta España -
Doha - Auckland // Queenstown - Auckland - Doha
- España
•Vuelo doméstico de Air New Zealand para la ruta
Rotorua - Christchurch
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 510€
a reconfirmar en el momento de emisión
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en ser-
vicio regular shuttle según itinerario
•3 noches en Auckland
•1 noche en Rotorua
•1 noche en Christchurch
•3 noches en Queenstown
•2 almuerzos (uno tipo picnic y otro estilo café)
•Visita de día completo por Auckland (no incluye
almuerzo). El autocar dispone de comentarios
multilingües.
•Excursión de día completo a la Península de Co-
romandel con almuerzo estilo café, guiada en in-
glés
•Excursión de Auckand a Rotorua visitando Wai-
tomo y Hobbiton, con almuerzo picnic. El autocar
dispone de comentarios multilingües.
•Excursión de Christchurch a Queenstown visi-
tando Mt Cook (no incluye almuerzo), guiada en
inglés
•Excursión a Milford Sound con paseo en barco
(no incluye almuerzo), guiada en inglés
•Seguro básico y documentación

grabadas escenas de las películas “El señor de los
anillos” y “El hobbit”. Aprenderemos como fue una
preciosa granja transformada en La Comarca de la
Tierra Media. Veremos agujeros de Hobit, el Green

Dragon Inn, el molino y otras muchas estructuras
de las películas. Después de completar la visita se-
remos trasladados a Rotorua por el autobús del
Hobbiton Movie Set. La visita termina aproximada-
mente a las 6.00pm, hora en que empezaremos a
ser trasladados a nuestros hoteles. Alojamiento en
Rotorua.

Día 7: ROTORUA - CHRISTCHURCH
A la hora prevista traslado shuttle al aeropuerto de
Rotorua para tomar vuelo de Air New Zealand con
destino Christchurch. Llegada y traslado shuttle al
hotel. Alojamiento en Christchurch.

Día 8: CHRISTCHURCH - MONTE COOK - QUEENS-
TOWN
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar nuestra excursión de día completo hasta
Queenstown visitando Monte Cook. Salimos de
Christchurch hacia el lago Tekapo, donde podremos
ver la solitaria iglesia del Buen Pastor y tener algu-
nas vistas de los espectaculares Alpes del sur. La
visita continúa a lo largo del río Tasman antes de
llegar a la mayor montaña de Nueva Zelanda, Ao-
raki o Mt Cook. Pararemos para el almuerzo (no in-

cluido) en el pueblo de Omarama y visitaremos el
huerto de la familia Jones si el tiempo lo permite
cerca de Cromwell antes de llegar a Queenstown en
torno a las 6.30pm, hora en que empezaremos a
ser trasladados a nuestros hoteles. Alojamiento en
Queenstown.

Día 9: QUEENSTOWN
Día libre para disfrutar Queenstown, hermoso pue-
blo alpino y centro neurálgico de turismo en Nueva
Zelanda. 
Queenstown descansa en la bahía del mismo nom-
bre, en mitad de las orillas orientales de las azules
aguas del lago Wakatipu. Rodeada por altas mon-
tañas que la rodean, y con su todavía carácter rural,
Queenstown se ha convertido en un enclave turís-
tico todo el año. Situada a más de 300m sobre el
nivel del mar, es capaz de proporcionar un enorme
contraste entre el invierno y el verano. Los colores
del otoño en torno al lago son además un famoso
recurso para pintores y fotógrafos. El invierno trae
un escenario espectacular de nieve, esquí y snow-
board. Además de las innumerables actividades
que podemos realizar a lo largo del año como jet-
boat, rafting, parapente, etc…

Día 10: QUEENSTOWN - FIORDO MILFORD -
QUEENSTOWN
Recogida por la mañana en nuestro hotel para co-
menzar nuestra excursión en autocar al fiordo Mil-
ford, con paseo en barco. Este es un viaje
inolvidable para conocer el mundialmente famoso
fiordo, rodeado de vegetación, valles cavados por
el glaciar y hermosas cascadas. Viajaremos a través
de los Alpes del Sur, tomaremos fotos del impac-
tante Mirror Lakes, descubriremos Eglinton Valley,
con su antiguo bosque alpino y entonces atravesa-
remos el Homer Tunnel, 1.2kms excavados en roca
sólida. Ya frente a las aguas del fiordo Milford abor-
daremos el Southern Discoveries Scenic Cruise
desde el que contemplaremos maravillas como el
Pico Mitre, paredes de roca arañadas por el glaciar
y cascadas que caen a través de los valles para ter-
minar en el mar a lo lejos. Después del paseo en
barco regresaremos a Queenstown. La visita ter-
mina aproximadamente a las 7.45pm, hora en que
empezaremos a ser trasladados a nuestros hoteles.
Alojamiento en Queenstown.

Día 11: QUEENSTOWN - AUCKLAND - DOHA
Traslado shuttle al aeropuerto de Queenstown para
tomar vuelo interno a Auckland. Llegada y conexión
con vuelo de Qatar Airways destino España, vía
Doha. Noche a bordo.

Día 12: DOHA - ESPAÑA
Llegada, conexión con el vuelo de Qatar Airways
destino España y fin del viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros, salidas diarias. 

Suplemento temporada Alta Qatar Airways    
•22JUN - 14JUL + 15-20DEC     68 € 
•15JUL - 21AUG +21-31DEC     137 € 
Salidas desde Madrid y Barcelona.    

En navidades, fin de año, semana santa y otras
fechas especiales los precios no son válidos.

Nueva Zelanda esencial opc. C opc. B opc. A
Auckland Auckland City Copthorne Crowne Plaza
Rotorua Ibis Regent Millennium
Christchurch Ibis Chateau on the park Novotel Cathedral Sq
Queenstown Doubletree by Hilton Copthorne St.Moritz
Precio por persona en hab. Triple 3.670 € 3.795 € 4.030 €
Precio por persona en hab. Doble 3.730 € 4.000 € 4.415 €
Precio por persona en hab. Individual 4.300 € 4.835 € 5.665 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Glaciares de Nueva Zelanda

16 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - DOHA 
Salida del vuelo de Qatar Airways con destino Doha,
noche en vuelo.

Día 2: DOHA - AUCKLAND
Llegada y conexión con vuelo de Qatar Airways des-
tino Auckland. Noche a bordo.

Día 3: AUCKLAND
Llegada a Auckland. Traslado shuttle regular al
hotel. Alojamiento

Día 4: AUCKLAND
Por la mañana seremos recogidos en nuestro hotel
para comenzar nuestra visita de día completo por
lo mejor de dos mundos. Auckland se sitúa sobre
52 conos volcánicos dormidos y entre dos puertos,
el brillante Waitemata y el melancólico Manukau.
Conocida como la ciudad de las velas, es la más
grande y concurrida ciudad de Nueva Zelanda. Via-
jaremos por Queen Street, hacia el distrito finan-
ciero central, pasaremos la Universidad y
atravesaremos el parque interior de la ciudad cono-
cido como The Domain. Continuaremos a través del
pintoresco suburbio de Ponsonby, con sus históri-
cos edificios, antes de llegar al Harbour Bridge de
la costa norte de Auckland y disfrutar de un paseo
por Narrow Neck Beach en el histórico pueblo de
Devonport. Aquí habrá tiempo para tomar un café
(no incluido) antes de continuar subiendo al Mt. Vic-
toria con su impactante vista panorámica sobre la
ciudad de Auckland. Volveremos a bajar por el Har-
bour Bridge a Westhaven Marina, antes de conti-
nuar por el Viaduct Harbour. La visita continúa por
la tarde conociendo el parque más grande de la ciu-
dad, the Waitakere Ranges. A solo 30kms del cen-
tro de Auckland, visitaremos el Arataki centre para
disfrutar de unas vistas espectaculares sobre la ciu-
dad y sus dos puertos y admiraremos las magnífi-
cas cuevas maoríes que esconde. Continuaremos
por la escarpada costa oeste con la oportunidad de
dar un paseo por una playa virgen y aprenderemos
sobre la fascinante historia local, la fauna y la flora
de la región. Después de un pequeño viaje llegare-
mos a una exuberante selva tropical para caminar
entre helechos gigantes, escuchar a los pájaros au-
tóctonos y visitar un magnífico espécimen de los fa-
mosos çarboles Kauri neozelandeses. La visita
termina en torno a las 5.30pm, hora en que empe-
zaremos a ser trasladados a nuestros hoteles. Alo-
jamiento.

Día 5: AUCKLAND - PENINSULA DE COROMANDEL -
AUCKLAND
Por la mañana seremos recogidos en nuestro hotel
para comenzar nuestra visita de día completo a la
Peninsula de Coromandel. Su impresionante pai-
saje consiste en una cadena montañosa cubierta
de bosques con el Océano Pacífico al este y las pro-
tegidas bahías y ensenadas del golfo de Hauraki al
oeste. A 90minutos de carretera al sudeste de Auc-
kland se encuentra la principal ciudad de la Penin-
sula Coromandel, Thames, donde haremos una
pequeña parada. Entonces la espectacular carre-
tera de la costa oeste nos dirige hacia la localidad
donde el conocido artista neozelandés Barry Bric-
kell tiene su estudio. Montaremos en su tren de
montaña diseñado y construido personalmente, a
través de un paisaje abrupto. La siguiente parada
será para un tranquilo paseo por la selva virgen
para admirar algunos magníficos árboles kauri que
una vez cubrían toda la Península. El viaje continúa
después a través de la montaña y desciende hacia
las playas de la costa este donde haremos una pa-
rada para el almuerzo antes de visitar Hot Water
beach, con sus aguas termales justo en mitad de
la playa. A corta distancia se encuentra Cathedral

Cove, donde el océano Pacífico choca con un arco
natural en una playa de arena blanca protegida por
acantilados blancos. Según las indicaciones del
guía podremos hacer la media hora de bajada hasta
la playa. El camino de regreso a Auckland se realiza
por una ruta diferente. La visita termina sobre las
7.00pm, hora en que empezaremos a ser traslada-
dos a nuestros hoteles. Alojamiento.

Día 6: AUCKLAND - WAITOMO - HOBBITON - ROTO-
RUA
Por la mañana seremos recogidos en nuestro hotel
para comenzar nuestra excursión de día completo
hacia Rotorua pasando por Hobbiton y Waitomo. De-
jaremos Auckland para viajar a través de las regio-
nes agrícolas de Waikato y el condado King y
pasaremos por Rangiriri, donde tuvieron lugar las
históricas guerras maoríes. A la llegada a Waitomo
tendremos una visita guiada a las famosas Wai-

tomo Glowworm Caves con sus impresionantes es-
talactitas, estalagmitas y formaciones rocosas. La
visita termina con un paseo en bote silencioso por
la Glowworm Grotto, una caveran subterránea ilu-
minada por las luces de miles de pequeñas luciér-
nagas. Dejaremos Waitomo y disfrutaremos de un
almuerzo tipo picnic en nuestro camino a Rotorua.
Llegaremos a Agrodome, en las afueras de Rotorua,
desde donde seremos trasladados al set de rodaje
de Hobbiton para un paseo a través de los 1250
acres de granja cerca de Matamata, donde fueron
grabadas escenas de las películas “El señor de los
anillos” y “El hobbit”. Aprenderemos como fue una
preciosa granja transformada en La Comarca de la
Tierra Media. Veremos agujeros de Hobit, el Green
Dragon Inn, el molino y otras muchas estructuras
de las películas. Después de completar la visita se-
remos trasladados a Rotorua por el autobús del
Hobbiton Movie Set. La visita termina aproximada-
mente a las 6.00pm, hora en que empezaremos a
ser trasladados a nuestros hoteles. Alojamiento en
Rotorua.

Día 7: ROTORUA - CHRISTCHURCH
A la hora prevista traslado shuttle al aeropuerto de
Rotorua para tomar vuelo de Air New Zealand con

destino Christchurch. Llegada y traslado shuttle al
hotel. Alojamiento en Christchurch.

Día 8: CHRISTCHURCH - MONTE COOK - QUEENS-
TOWN
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar nuestra excursión de día completo hasta
Queenstown visitando Monte Cook. Salimos de
Christchurch hacia el lago Tekapo, donde podremos
ver la solitaria iglesia del Buen Pastor y tener algu-
nas vistas de los espectaculares Alpes del sur. La
visita continúa a lo largo del río Tasman antes de
llegar a la mayor montaña de Nueva Zelanda, Ao-
raki o Mt Cook. Pararemos para el almuerzo (no in-
cluido) en el pueblo de Omarama y visitaremos el
huerto de la familia Jones si el tiempo lo permite
cerca de Cromwell antes de llegar a Queenstown en
torno a las 6.30pm, hora en que empezaremos a
ser trasladados a nuestros hoteles. Alojamiento en
Queenstown.

Día 9: QUEENSTOWN
Día libre para disfrutar Queenstown, hermoso pue-
blo alpino y centro neurálgico de turismo en Nueva
Zelanda. 
Queenstown descansa en la bahía del mismo nom-
bre, en mitad de las orillas orientales de las azules
aguas del lago Wakatipu. Rodeada por altas mon-
tañas que la rodean, y con su todavía carácter rural,
Queenstown se ha convertido en un enclave turís-
tico todo el año. Situada a más de 300m sobre el
nivel del mar, es capaz de proporcionar un enorme
contraste entre el invierno y el verano. Los colores
del otoño en torno al lago son además un famoso
recurso para pintores y fotógrafos. El invierno trae
un escenario espectacular de nieve, esquí y snow-
board. Además de las innumerables actividades
que podemos realizar a lo largo del año como jet-
boat, rafting, parapente, etc…

Día 10: QUEENSTOWN - FIORDO MILFORD -
QUEENSTOWN
Recogida por la mañana en nuestro hotel para co-
menzar nuestra excursión en autocar al fiordo Mil-
ford, con paseo en barco. Este es un viaje
inolvidable para conocer el mundialmente famoso
fiordo, rodeado de vegetación, valles cavados por
el glaciar y hermosas cascadas. Viajaremos a tra-
vés de los Alpes del Sur, tomaremos fotos del im-
pactante Mirror Lakes, descubriremos Eglinton
Valley, con su antiguo bosque alpino y entonces
atravesaremos el Homer Tunnel, 1.2kms excavados
en roca sólida. Ya frente a las aguas del fiordo Mil-
ford abordaremos el Southern Discoveries Scenic
Cruise desde el que contemplaremos maravillas
como el Pico Mitre, paredes de roca arañadas por

el glaciar y cascadas que caen a través de los valles
para terminar en el mar a lo lejos. Después del
paseo en barco regresaremos a Queenstown. La vi-
sita termina aproximadamente a las 7.45pm, hora
en que empezaremos a ser trasladados a nuestros
hoteles. Alojamiento en Queenstown.

Día 11: QUEENSTOWN - FRANZ JOSEF  
Por la mañana salida en autobús turístico de
Queenstown. La carretera pasa por la región de los
lagos de Wanaka y Hawea antes de colmar el paso
de Haast y descender a la costa del oeste, remota
zona de gran hermosura. Disfrute de cascadas y
paisajes fluviales a medida que avanza por el bos-
que pluvial. Llegada al pueblo de Franz Josef.

Día 12: FRANZ JOSEF
Día libre para explorar el glaciar. Hay varias camina-
tas guiadas o vuelos panorámicos disponibles. Alo-
jamiento.
El hospitalario pueblo de Franz Josef acompaña al
glaciar del mismo nombre. Quédate aquí mientras
exploras esta espectacular área de patrimonio mun-
dial. El glaciar Franz Josef fue explorado por primera
vez en 1865 por el geólogo Julius von Haast, que lo
nombró como el emperador austriaco. El glaciar se
encuentra a cinco kilómetros del pueblo con el
mismo nombre, y, después de una caminata de 20
minutos, llegarás a su cara terminal. Desde el esta-
cionamiento que hay en la zona del glaciar, puedes
hacer una excursión a diversos puntos de observa-
ción para obtener una vista más extensa de este
maravilloso río de hielo. Si lo que de verdad quieres
es tocar el glaciar, haz una caminata guiada por el
hielo o excursiones en helicóptero. Las vistas pano-
rámicas desde el aire son otra opción.

Día 13: FRANZ JOSEF - GREYMOUTH
Salida en bus regular con destino Greymouth. Alo-
jamiento.

Día 14: GREYMOUTH - CHRISTCHURCH
A media mañana salida del tren escénico, Tranz Al-
pine de la estación ferrocarril de Greymouth. Según
la Lonely Planet es una de las mejores rutas ferro-
viarias del mundo. Atraviesa los Alpes neozelande-
ses por una serie de paisajes increíbles entre el mar
de Tasmania y el océano Pacífico. El TranzAlpine re-
corre 223,8 kilómetros en cuatro horas y media.
Hay 19 túneles y cuatro viaductos. El vagón con
vista al exterior te acercará al aire alpino fresco y a
un paisaje espectacular. Por la tarde llegada a
Christchurch. Traslado shuttle desde la estación al
hotel y alojamiento.

Día 15: CHRISTCHURCH - AUCKLAND - DOHA
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Qatar
Airways con destino Doha, via Auckland. Noche a
bordo.

Día 16: DOHA - ESPAÑA
Llegada a Doha y conexión con vuelo de regreso a
España y fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Qatar Airways para la ruta España -
Doha - Auckland // Christchurch - Auckland - Doha
- España
•Vuelo doméstico de Air New Zealand para la ruta
Rotorua - Christchurch
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 510€
a reconfirmar en el momento de emisión
•Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en ser-
vicio regular shuttle según itinerario
•3 noches en Auckland
•1 noche en Rotorua
•2 noche en Christchurch
•3 noches en Queenstown
•2 noches en Franz Josef
•1 noche en Greymouth
•2 almuerzos (uno tipo picnic y otro estilo café)
•Visita de día completo por Auckland (no incluye
almuerzo). El autocar dispone de comentarios
multilingües.
•Excursión de día completo a la Península de Co-
romandel con almuerzo estilo café, guiada en in-
glés
•Excursión de Auckand a Rotorua visitando Wai-
tomo y Hobbiton, con almuerzo picnic. El autocar
dispone de comentarios multilingües.
•Excursión de Christchurch a Queenstown visi-
tando Mt Cook (no incluye almuerzo), guiada en
inglés
•Excursión a Milford Sound con paseo en barco
(no incluye almuerzo), guiada en inglés
•Autobus turístico para la ruta Queenstown -
Franz Josef
•Autobus regular para la ruta Franz Josef - Grey-
mouth
•Tren Tranz Alpine panorámico para la ruta Grey-
mouth - Christchurch
•Seguro básico y documentación

Glaciares de Nueva Zelanda opc. C opc. B opc. A
Auckland Auckland City Copthorne Crowne Plaza
Rotorua Ibis Regent Millennium
Christchurch Ibis Chateau on the park Novotel Cathedral Sq
Queenstown Doubletree by Hilton Copthorne St.Moritz
Franz Josef Glacier view motel Punga Grove Scenic Franz Josef
Greymouth Kingsgate
Precio pp en hab. Triple 4.320 € 4.465 € 4.845 €
Precio pp en hab. Doble 4.425 € 4.710 € 5.310 €
Precio pp en hab. Individual 5.285 € 5.855 € 7.065 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros, salidas diarias. 

Suplemento temporada Alta Qatar Airways    
•22JUN - 14JUL + 15-20DEC     68 € 
•15JUL - 21AUG +21-31DEC     137 € 
Salidas desde Madrid y Barcelona.    

En navidades, fin de año, semana santa y otras fe-
chas especiales los precios no son válidos.



Nueva Zelanda en español

12 DÍAS / 8 NOCHES
Día 1: LUNES: ESPAÑA - DOHA
Salida en vuelo de Qatar Airways con destino Doha.
Noche a bordo.

Día 2: MARTES: DOHA - AUCKLAND
Llegada y conexión con vuelo de Qatar Airways des-
tino Auckland. Noche a bordo.

Día 3: MIÉRCOLES: AUCKLAND
Llegada a Auckland. Serán recibidos por su guía y
trasladados a su alojamiento. Resto del día libre
mientras llegan el resto de los pasajeros que for-
man el grupo.

Día 4: JUEVES: AUCKLAND
Desayuno incluido. Comenzará el día con la visita
al Museo de Auckland con su interesante colección
de arte y reliquias Maori y polinesias, después visi-
taremos el barrio de Parnell donde realizaremos un
paseo por uno de los barrios más antiguos de Auc-
kland, seguidamente hacia Mission Bay. Nos dirigi-
remos 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. Continuaremos nuestra visita hacia la
Costa Oeste particularmente en el Parque Regional
de Muriwai, característica principal su costa de
arena negra. Esta playa es muy popular por el surf
y donde también habita   normalmente una colonia
de alcatraces. Estas magníficas aves expanden sus
alas a más de un metro de longitud. Traslado a su
alojamiento

Día 5: VIERNES: AUCKLAND – MATAMATA - ROTORUA
Desayuno incluido. Salida hacia un viaje mágico a
través de la Tierra Media, (eriador) a La Comarca
del Hobbit, donde se filó la fascinante trilogía de “El
Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. Comenzaremos
el viaje hacia el sur de Auckland por Bombay Hills a
través de la rica región agrícola de Waikato. Pasa-
remos por la histórica ciudad de Cambridge donde
su estilo agrega un ambiente inglés. Atravesaremos
los verdes prados ondulantes aproximándonos a La
Comarca de Hobbiton. Llegaremos a Shire’s Rest
donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton
Movie set. Este lugar está ubicado dentro de uno de
los lugares más espectacular- les de la región, y es
el único lugar en el mundo donde se puede experi-
mentar en primera persona un set de película real.
Serán testigos de 37 agujeros hobbit, el puente del
doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la po-
sada del Dragón Verde. En este mágico lugar po-
drán tomar una fotografía en la misma puerta de la
casita de Bilbo, desde donde podrá ver todo el set
de la película en las colinas. Al finalizar este tour

nos dirigiremos hacia Matamata donde pararemos
en la granja Longlands para degustar de un fantás-
tico almuerzo estilo neozelandés. A la llegada a Ro-
torua traslado al hotel. Por la tarde visitaremos Te
Puia (antes llamado Whak- arewarewa), la Reserva
Termal y Centro Cultural Maori en el Instituto Nacio-
nal de Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde
funciona una prestigiosa escuela de tallado en ma-
dera. En esta reserva verán diversos depósitos de
sílice y barro en ebullición y se hará un recorrido de
los géiseres que forman parte de la misma. Segui-
damente serán recibidos de la manera tradicional
y verán una demostración de danzas y canciones
maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena típica
cultural Maori. Traslado a su alojamiento.

Día 6: SABADO: ROTORUA - CHRISTCHURCH - LAKE
TEKAPO
Desayuno incluido. Visitaremos por la mañana la re-
serva termal de Waimangu, extenso valle con abun-
dante actividad geotermal, donde podrán admirar
los bosques y lagos de agua cristalina que se en-
cuentran próximos a la ciudad, en particular los
lagos Azul y Verde. A su término se efectuará el tras-
lado al aeropuerto de Rotorua para el vuelo con
destino a Christchurch. Llegada a Christchurch, se-
guidamente nos dirigiremos a 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 neozelandesa seguidamente
de una merienda/cena. Continuaremos nuestro
viaje a Lake Tekapo y traslado a su alojamiento.

Día 7: DOMINGO: LAKE TEKAPO - WANAKA
Desayuno incluido. Por la mañana visita a este ma-
ravilloso lago rodeado de montañas con sus crista-
linas aguas de color turquesa. Se ofrecerá la
oportunidad de realizar un vuelo escénico (opcio-
nal) alrededor de Lake Tekapo, Mt. Cook y los gla-
ciares Fox y Franz ubicados en los Alpes del sur.
Salida de Lake Tekapo donde nos dirigiremos a Mt.
Cook Village, desde aquí podrán apreciar unas vis-
tas espectaculares de esta magnífica área. Conti-
nuaremos nuestro viaje 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 gla-
ciales de color turquesa. Seguidamente continua-
remos hacia Wanaka y traslado a su alojamiento

Día 8: LUNES: WANAKA - QUEENSTOWN
Desayuno incluido. Mañana libre para realizar pa-
seos alrededor de este espectacular lago, y su pue-
blo lleno de cafés y tiendas de artesanías. Al medio
día salida de Wanaka con destino a Queenstown,
pasando por el tradicional pueblo minero de Arrow-
town, visitaremos el “Bungy Bridge” (salto no in-
cluido) donde se originó el conocido “Puenting”.
Llegada a la ciudad de Queenstown y breve reco-

al Milford Sound está sujeta a las condiciones cli-
máticas. En caso de ser cancelada se ofrecerá la
excursión a Doubtful Sound (sujeto a disponibili-
dad), pagando un suplemento adicional directa-
mente a la compañía Real Journeys.

Día 10: MIÉRCOLES: QUEENSTOWN
Desayuno incluido. Día libre para realizar activida-
des opcionales.

Día 11: JUEVES: QUEENSTOWN - AUCKLAND - DOHA
Desayuno incluido. Traslado hacia el aeropuerto
para tomar vuelo de Qatar Airways con destino
Doha, vía Auckland. Noche a bordo.

Día 12: VIERNES: DOHA  - ESPAÑA
Llegada, conexión con vuelo de Qatar Airways des-
tino España y fin del viaje.

rrido 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 pano-
rámicas de la región.Traslado a su alojamiento.

Día 9: MARTES: EXCURSIÓN AL MILFORD SOUND
Desayuno incluido. 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. Durante la travesía se incluye un almuerzo.
Regreso hacia Queenstown en autobús, o bien pue-
den regresar en avioneta o helicóptero, sobrevo-
lando este parque de altas cascadas, selva, costas,
ríos y valles hasta llegar a la ciudad (costo adicio-
nal). Esta reserva se realizará en destino debido a
que está sumamente sujeta a las condiciones cli-
máticas. Por favor tenga en cuenta que la excursión

Servicios incluidos:
•Vuelos de Qatar Airways para la ruta España -
Doha - Auckland // Queenstown - Auckland - Doha
- España
•Vuelo doméstico de Air New Zealand para la ruta
Rotorua - Christchurch
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de co-
tización: 510€ a reconfirmar en el momento de
emisión 
•8 noches de alojamiento en hoteles de categoría
primera superior
•Desayuno diario completo
•2 almuerzos
•1 cena
•1 merienda
•Transporte en vehículo/autobús (se reserva el
derecho de operar algunos tours en autobús regu-
lar para grupos con un número reducido de parti-
cipantes)
•Guía bilingüe hablando español e italiano (o por-
tugués) según itinerario (se reserva el derecho de
operar algunos tours con guía/conductor para gru-
pos con un número reducido de participantes).
•Entradas a las atracciones y cruceros según el
itinerario especificadas en negrita.
•Impuesto Goods & Services Tax 15% GST
•Seguro básico y documentación de viaje

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mí-
nimo 2 pasajeros.

Suplemento temporada Alta Qatar Airways    
•22JUN - 14JUL + 15-20DEC     68 € 
•15JUL - 21AUG +21-31DEC     137 € 
Salidas desde Madrid y Barcelona.    

Fechas de comienzo del circuito en Auckland (sa-
lida de España 2 días antes):
•JULIO 12, 19 y 26
•AGOSTO 2, 9, 16, 23 y 30.
•SEPTIEMBRE 6, 13, 20 y 27
•OCTUBRE 4, 11, 18 y 25
•NOVIEMBRE 1, 8, 15, 22 y 29
•DICIEMBRE 6, 13, 20 y 27
•ENERO 3, 10, 17 y 24
•FEBRERO 7, 14, 21 y 28
•MARZO 7, 14, 21 y 28
•ABRIL 4, 11, 18 y 25
**En algunas fechas el guía puede ser bilingüe
italiano-español o portugués-español

Nueva Zelanda en español
Auckland Grand Millennium
Rotorua Millennium
Tekapo Pepper Bluewater Resort
Wanaka Edgewater Resort
Queenstown Copthorne
Precio por persona en hab. Triple 4.965 €
Precio por persona en hab. Doble 5.070 €
Precio por persona en hab. Individual 6.060 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Día 15: DUNEDIN - CRISTCHURCH (363KM)
Esta mañana saldremos hacia el norte a Moeraki
para ver las playas de cantos rodados. Continuare-
mos vía Oamaru y Timaru a través de las llanuras
de Canterbury hasta Christchurch.

Día 16: CHRISTCHURCH – AUCKLAND - DOHA

Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto
antes de la salida del vuelo de Qatar Airways con
destino España, vía Doha y Auckland. Noche a
bordo.

Día 17: DOHA - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Nueva Zelanda Fly & Drive

17 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - DOHA
Salida del vuelo de Qatar Airways con destino Doha,
noche en vuelo.

Día 2: DOHA - AUCKLAND
Llegada a Doha y conexión con el vuelo de Qatar
Airways destino Auckland. Noche a bordo

Día 3: AUCKLAND
Llegada a Auckland. Traslado privado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 4: AUCKLAND - ROTORUA (235KM)
Esta mañana recoge tu coche de alquiler en la ofi-
cina para salir de la ciudad atravesando zonas agrí-
colas, lagos y bosques hasta que el distintivo olor
a azufre y los geiseres te permitan saber que has
llegado a la geotermal Rotorua. 

Día 5: ROTORUA
Experimenta la cultura maori y Te Puia con una vi-
sita a través del valle termal llena de poderosos gei-
seres y burbujeantes piscinas de barro. Conoce las
escuelas de artesanía y comprueba cómo estos
artes antiguos pasan de generación a generación.
Explora el parque Rainbow Springs Kiwi wildlife,
donde podrás acercarte a la flora y fauna nativa.
Entonces podrás ver en acción la industria agraria
neozelandesa en el Agrodome, una granja en fun-
cionamiento donde podrás ver como se esquila una
oveja o son adiestrados los perros pastores. Esta
tarde disfruta de una memorable noche de cultura,
bailes y canciones seguidas de una cena tradicio-
nal maorí cocinada en piedras calientes bajo tierra. 

Día 6: ROTORUA - NAPIER (219KM)

Hoy viajaremos hacia el sudeste en dirección a Na-
pier, conocida como el cuenco de frutas de Nueva
Zelanda y muy conocido por su producción de vino. 

Día 7: NAPIER
Día libre para recorrer la región. Alojamiento.

Día 8: NAPIER - WELLINGTON (315km)
Hoy viajaremos hacia Wellington, la capital del país.
Wellington es una ciudad recogida, cultural y llena
de carácter. Cercada por la bahía y las colinas, su
centro es ideal para explorarlo a pie. Wellington es
conocida por sus teatros, galerías de arte, restau-
rantes y otras actividades culturales. Frente al mar
está el museo nacional de Nueva Zelanda, uno de
los mejores museos interactivos del mundo. 

Día 9: WELLINGTON - PICTON - BLENHEIM (28KM)
Dejaremos el coche en la terminal de ferries esta
mañana antes de abordar el ferry interislander para
cruzar el estrecho Cook a Picton. A la llegada a Pic-
ton recogeremos el coche de alquiler y continuare-
mos nuestro camino a Blenheim. 

Día 10: BLENHEIM - KAIKOURA - CHRISTCHURCH
(316KMS)
Hoy viajaremos a lo largo de la costa pasando ciu-
dades como Kaikoura, famosa por sus avistamien-
tos de ballenas, hasta llegar a Christchurch.

Día 11: CHRISTCHURCH - AORAKI, MT. COOK
(332KMS)
Esta mañana viajaremos a Aoraki, Mt. Cook, la
montaña más alta de Nueva Zelanda, para explorar
el pueblo y dejarnos impresionar por las vistas. Por
la tarde tenemos una visita que incluye un impre-
sionante encuentro con el glaciar Tasman y su lago
terminal. El guía nos llevará hasta el valle Tasmana
un paseo alpino de unos 30min por el parque na-

cional. Abordaremos entonces un barco que nos
permitirá disfrutar de los paisajes y ver la cara del
glaciar desde una distancia segura, así como los
icebergs de todas las formas y tamaños que ade-
más tendremos la oportunidad de tocar

Día 12: MT. COOK - QUEENSTOWN (262KMS)
Esta mañana viajaremos al sur a través del paso
Lindis y cruzaremos el desfiladero Kawarau hasta
llegar a Queenstown.

Día 13: QUEENSTOWN
Día libre para disfrutar de la zona, acercarnos al
fiordo Milford o realizar cualquier otra actividad op-
cional. 

Día 14: QUEENSTOWN - DUNEDIN (286KMS)
Esta mañana saldremos a través del desfiladero

Kawarau con destino a Cromwell, siguiendo el río
Clutha hacia Alexandra, vía las ricas regiones agrí-
colas de South Otago y Dunedin, el Edimburgo del
sur. Esta tarde tendremos tiempo para explorar
esta última, pudiendo visitar la península de Otago,
hogar de la colonia de albatros reales, los pingüinos
amarillos o también el histórico castillo de Larnach.

Condiciones:
Basados en mínimo 2 personas (compartiendo el
coche). Precios sujetos a disponibilidad en el mo-
mento de hacer la reserva.

Salidas diarias. Precios no validos en navidad, fin
de año y otras fechas especiales.

Suplemento temporada Alta Qatar Airways    
•22JUN - 14JUL + 15-20DEC     68 € 
•15JUL - 21AUG +21-31DEC     137 € 
Salidas desde Madrid y Barcelona.    

Servicios incluidos:
•Vuelos de Qatar Airways para la ruta España -
Doha - Auckland // Christchurch – Doha - Auc-
kland - España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 500€
a reconfirmar en el momento de emisión
•Traslado privado en Auckland aeropuerto - hotel
•13 noches de alojamiento según el itinerario -
Solo alojamiento
•Coche de alquiler incluyendo: 
oKilometraje ilimitado
oStandard Motor Vehicle Insurance
oExcess Reduction to a NIL Excess
oAirport/Wharf Fees
oGPS Unit
oGST @ 15%
•Te Puia - instituto de artes y artesanias maories
•Parque Rainbow Springs Kiwi wildlife
•Sheep show en el Agrodome
•1 cena/show maori en Rotorua 
•Ferry interislander 
•Crucero por el glaciar Tasman
•Seguro básico y documentación

Nueva Zelanda Fly & Drive opc. C opc. B opc. A
Auckland Auckland City Copthorne Grand Millennium
Rotorua Ibis Sudima Lake Millennium
Napier Quest Scenic Te Pania The Crown
Wellington Ibis Grand Chancelor James Cook Rydges
Blenheim Colonial Motel Scenic Marlborough Chateau Marlborough
Christchurch Ibis Chateau on the park Novotel Cathedral Sq
Mt Cook Aoraki Court Motel Hermitage Aoraki
Queenstown Tanoa Aspen Copthorne Millennium
Dunedin Kingsgate Mercure Leisure lodge Distinction
Precio pp en hab. Doble 4.040 € 4.405 € 4.670 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Nueva Zelanda en autocaravana

17 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - DOHA
Salida del vuelo de Qatar Airways con destino Doha,
noche en vuelo.

Día 2: DOHA - AUCKLAND
Llegada y conexión con vuelo de Qatar Airways des-
tino Auckland. Noche a bordo.

Día 3: AUCKLAND - CHRISTCHURCH
Llegada y conexión con vuelo a Christchurch. Lle-
gada a Christchurch, ciudad orgullosa de sus raíces
inglesas, aunque actualmente se caracteriza por el
desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos tras el
terremoto de 2011. Recogida de la autocaravana
en el aeropuerto de Christchurch. 

Día 4: CHRISTCHURCH – TEKAPO – OMARAMA
(310KM – 3 H 50M)
El lago Tekapo es el sueño de los fotógrafos hecho
realidad. Quedarás cautivado por las montañas ne-
vadas, el lago color turquesa y la hermosa parro-
quia. Si el día acompaña sugerimos un desvío de
la ruta a Omarama para bordear el precioso lago
de Pukaki y visitar el PN de Monte Cook, pico más
alto del país.

Día 5: OMARAMA – QUEENSTOWN (175KM – 2H
15M)
Ruta que atraviesa el escarpado paso de Lindis
antes de llegar al hermoso centro alpino de
Queenstown. Es la base para un sinfín de activida-
des - desde las que hacen correr la adrenalina
hasta las más relajadas.

Día 6: QUEENSTOWN 
Día libre para descubrir la zona

Día 7: QUEENSTOWN – MILFORD - TE ANAU (405
KM 4H 45M)
Conducir de Queenstown al hermoso P.N. de Fior-
dland hasta el fiordo de Milford impresionante obra
de la naturaleza. Es una fusión de espectaculares
características naturales y sorprendentes detalles
visuales en cada rincón. Pernoctación Te Anau, una
visita a las cuevas de las luciérnagas por la noche
está recomendada.

Día 8: TE ANAU – WANAKA (230KM 3H)
El pueblo de Wanaka, ubicado a la orilla del lago
del mismo nombre, ofrece una atractiva combina-
ción de buena vida, diversión familiar y aventura.
Cuenta con una gran cantidad de cafés, restauran-
tes y tiendas interesantes.

Día 9: WANAKA – FRANZ JOSEF (290KM 3H 45M)
Las vistas de la carretera ofrecen contrastes espec-
taculares de paisaje – desde la zona alpina de Wa-
naka al bosque pluvial y la agreste costa oeste. El
hospitalario pueblo de Franz Josef acompaña al gla-
ciar del mismo nombre. Quédate aquí mientras ex-
ploras esta espectacular área de patrimonio
mundial.

Día 10: FRANZ JOSEF –PUNAKAIKI - GREYMOUTH
(220 KM 3 H)

En el pueblo de Hokitika podéis observar cómo
pulen y esculpen el jade neozelandés. Continuación
de la ruta para visitar Punakaiki un pequeño asen-
tamiento junto al escarpado Parque Nacional de Pa-
paroa famoso por sus Pancake Rocks y los
respiraderos creados gracias a un proceso de for-
mación de capas y erosión que ha creado lo que pa-
recen montones de gruesas crepes. Pernoctación
en Greymouth pueblo principal de la provincia, co-
nocido por su cervecería.

Día 11: GREYMOUTH – KAIKOURA (330KM 4H
15M) 
Vuelta a la zona oriental de la Isla Sur, conduciendo
por el paso de Lewis. Hay aguas termales en Maruia
y Hamner para los que deseen un remojo relajanate
El pintoresco pueblo costero de Kaikoura es el lugar
perfecto para encontrarte con la vida marina, cami-
nar por la costa y comer una buena langosta.

Día 12: KAIKOURA –WELLINGTON (260KM 6H) 
El viaje en ferry de Picton a Wellington, capital del
país, permite vistas del pintoresco fiordo de Marl-
borough y el puerto de Wellington. La capital del
país es una ciudad compacta que alberga el museo
nacional Te Papa y el studio del cineasta Peter Jack-
son.

Día 13: WELLINGTON – TAUPO (375KM 4H 15M)

La carretera pasa por la meseta volcánica del cen-
tro de la Isla Norte un paisaje único que forma el
PN de Tongariro y patrimonio de la UNESCO. El pue-
blo turístico de Taupo se ubica en la orilla del lago
más grande de Nueva Zelanda, que está bien pro-
visto de truchas de considerable tamaño.

Día 14: TAUPO – ROTORUA (80KM 1H)
La carretera a Rotorua le mantendrá entretenido
con su inusual geografía volcánica. Una parada
para observar la impresionante catarata de Huka
así como una visita a uno de los recintos geoterma-
les de Wai O Tapu o Orakei Korako. En Rotorua ex-
plora las zonas geotérmicas y descubre la cultura
única del pueblo maorí de Nueva Zelanda. Rotorua
es divertido con cualquier clima y en cualquier
época del año. Sugerimos una visita a Te Puia, par-
que geotermal y centro cultural maorí.

Día 15: ROTORUA – AUCKLAND (3H 230KMS) 
Siempre popular es una visita al escenario de ro-
daje de la película el Señor de los Anillos. Auckland
es la ciudad más grande y cosmopolita de Nueva
Zelanda situada en un estrecho istmo volcánico
entre el Mar de Tasmania y el Pacífico.

Día 16: AUCKLAND - DOHA
Devolución del vehículo en el aeropuerto de Auc-
kland. Trámites de facturación y embarque en el
vuelo de Qatar Airways con destino Doha. Noche a
bordo.

Día 17: DOHA - ESPAÑA
Llegada y conexión con vuelo de Qatar Airways de
regreso a España. Llegada y fin del viaje

Servicios incluidos:
•Vuelos de Qatar Airways para la ruta España -
Doha - Auckland - Christchurch // Auckland -
Doha - España
•Tasas y carburante a fecha de publicación:
490€ a reconfirmar en el momento de emisión
•14 días de Alquiler Autocaravana de 2 plazas
Venturer de la marca Britz:
•Kilometraje ilimitado
•Impuestos locales
•Seguro con franquicia
•Equipamiento general, de cocina y de cama
•Conductor adicional
•Teléfono de asistencia en carretera 24h/7d
•Documentación de viaje incluyendo mapas de
carreteras
•Pasaje en ferry entre Picton en la Isla del Sur y
Wellington en la Isla del Norte, vehículo + 2 pasa-
jeros
•Seguro básico y documentación de viaje

El precio NO incluye:
•El llamado Road User Charge que es un im-
puesto por kilometraje sobre carburantes a pagar
directamente al operador. Actualmente el im-
puesto es de NZD 6.22 por cada 100 kilómetros
recorridos.
•One way fee: NZD150.00 de pago directo en la
oficina de devolución
•Cargos adicionales que pueden recaer sobre el
conductor: 
oDevolución del vehículo sin repostar
oDevolución sin vaciar el depósito del váter
oDevolución sin repuesto de Diesel
•Todo aquello no especificado explícitamente
como incluido
Condiciones:
Basados en mínimo 2 personas (compartiendo la
autocaravana). Precios sujetos a disponibilidad en
el momento de hacer la reserva.

Suplemento temporada Alta Qatar Airways    
•22JUN - 14JUL + 15-20DEC     68 € 
•15JUL - 21AUG +21-31DEC     137 € 
Salidas desde Madrid y Barcelona.    

Suplemento temporada alta Nueva Zelanda, por
persona:    
•16 septiembre – 15 octubre     340 € 
•16 octubre – 15 noviembre      729 € 
•16 diciembre - 28 febrero      1.118 € 
•1 marzo - 30 abril     850 € 

Precios no válidos en Navidad y fin de año    

Cuando los clientes recojan el vehículo se hará
una impresión de su tarjeta de crédito de NZD
250 (unos EUR 160) por vehículo, sin cargar este
importe a su cuenta.  La impresión será retirada
cuando se termine el plazo de alquiler. En el caso
de que el vehículo sea devuelto tarde y/o en es-
tado dañado la empresa de alquiler reserva el de-
recho de cobrarles los NZD250 en concepto de
indemnización.

Es obligatorio llevar su carnet de conducir y ade-
más el carnet de conducir internacional. Llevar
este último solo es válido si va a acompañado del
primero.

Nueva Zelanda en autocaravana
Precio por persona 2.275 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Pico Mitre, paredes de roca arañadas por el glaciar
y cascadas que caen a través de los valles para ter-
minar en el mar a lo lejos. Después del paseo en
barco regresaremos a Queenstown. La visita ter-
mina aproximadamente a las 7.45pm, hora en que
empezaremos a ser trasladados a nuestros hoteles.
Alojamiento en Queenstown.

Día 11: QUEENSTOWN - AUCKLAND - FIJI
Traslado shuttle al aeropuerto de Queenstown para
tomar vuelo interno a Auckland. Llegada y conexión
con vuelo de Fijian Airways con destino Fiji. Llegada
y traslado en barco al hotel. Alojamiento.

Día 12 al 14: FIJI
Desayuno en el hotel. Días libres para disfrutar de
las playas, las instalaciones del hotel o hacer acti-
vidades acuáticas opcionales. Alojamiento.
Las Islas Fiji conforman el archipiélago popular-
mente conocido como la Melanesia, el cual se halla
compuesto por 320 islas de las que tan sólo una
tercera parte están pobladas. Las Islas Fiji ofrecen
grandes atractivos turísticos al visitante, desde pla-
yas paradisíacas de arenas blancas e islas de coral,
hasta bosques tropicales y espectaculares parajes
naturales para pasar unas vacaciones fantásticas.

Día 15: FIJI - HONG KONG
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto inter-
nacional de Nadi en autobus para tomar el vuelo de
Cathay Pacific con destino España, vía Hong Kong.
Noche a bordo

Día 16: HONG KONG - ESPAÑA
Llegada, conexión con vuelo de Cathay Pacific a Es-
paña y fin del viaje. 

Nueva Zelanda y Fiji

16 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - HONG KONG 
Salida del vuelo de Cathay Pacific con destino Hong
Kong. Noche en vuelo.

Día 2: HONG KONG - AUCKLAND
Llegada y conexión con vuelo de Cathay Pacific /
Air New Zealand con destino Auckland. Noche a
bordo.

Día 3: AUCKLAND
Llegada a Auckland. Traslado shuttle regular al
hotel. Alojamiento

Día 4: AUCKLAND
Por la mañana seremos recogidos en nuestro hotel
para comenzar nuestra visita de día completo por
lo mejor de dos mundos. Auckland se sitúa sobre
52 conos volcánicos dormidos y entre dos puertos,
el brillante Waitemata y el melancólico Manukau.
Conocida como la ciudad de las velas, es la más
grande y concurrida ciudad de Nueva Zelanda. Via-
jaremos por Queen Street, hacia el distrito finan-
ciero central, pasaremos la Universidad y
atravesaremos el parque interior de la ciudad co-
nocido como The Domain. Continuaremos a través
del pintoresco suburbio de Ponsonby, con sus his-
tóricos edificios, antes de llegar al Harbour Bridge
de la costa norte de Auckland y disfrutar de un
paseo por Narrow Neck Beach en el histórico pue-
blo de Devonport. Aquí habrá tiempo para tomar un
café (no incluido) antes de continuar subiendo al
Mt. Victoria con su impactante vista panorámica
sobre la ciudad de Auckland. Volveremos a bajar
por el Harbour Bridge a Westhaven Marina, antes
de continuar por el Viaduct Harbour. La visita con-
tinúa por la tarde conociendo el parque más grande
de la ciudad, the Waitakere Ranges. A solo 30kms
del centro de Auckland, visitaremos el Arataki cen-
tre para disfrutar de unas vistas espectaculares
sobre la ciudad y sus dos puertos y admiraremos
las magníficas cuevas maoríes que esconde. Con-
tinuaremos por la escarpada costa oeste con la
oportunidad de dar un paseo por una playa virgen
y aprenderemos sobre la fascinante historia local,
la fauna y la flora de la región. Después de un pe-
queño viaje llegaremos a una exuberante selva tro-
pical para caminar entre helechos gigantes,
escuchar a los pájaros autóctonos y visitar un mag-
nífico espécimen de los famosos çarboles Kauri ne-
ozelandeses. La visita termina en torno a las
5.30pm, hora en que empezaremos a ser traslada-
dos a nuestros hoteles. Alojamiento.

Día 5: AUCKLAND - PENINSULA DE COROMANDEL -
AUCKLAND
Por la mañana seremos recogidos en nuestro hotel
para comenzar nuestra visita de día completo a la
Peninsula de Coromandel. Su impresionante pai-
saje consiste en una cadena montañosa cubierta

de bosques con el Océano Pacífico al este y las pro-
tegidas bahías y ensenadas del golfo de Hauraki al
oeste. A 90minutos de carretera al sudeste de Auc-
kland se encuentra la principal ciudad de la Penin-
sula Coromandel, Thames, donde haremos una
pequeña parada. Entonces la espectacular carre-
tera de la costa oeste nos dirige hacia la localidad
donde el conocido artista neozelandés Barry Bric-
kell tiene su estudio. Montaremos en su tren de
montaña diseñado y construido personalmente, a
través de un paisaje abrupto. La siguiente parada
será para un tranquilo paseo por la selva virgen
para admirar algunos magníficos árboles kauri que
una vez cubrían toda la Península. El viaje continúa
después a través de la montaña y desciende hacia
las playas de la costa este donde haremos una pa-
rada para el almuerzo antes de visitar Hot Water
beach, con sus aguas termales justo en mitad de
la playa. A corta distancia se encuentra Cathedral
Cove, donde el océano Pacífico choca con un arco
natural en una playa de arena blanca protegida por
acantilados blancos. Según las indicaciones del
guía podremos hacer la media hora de bajada
hasta la playa. El camino de regreso a Auckland se
realiza por una ruta diferente. La visita termina
sobre las 7.00pm, hora en que empezaremos a ser
trasladados a nuestros hoteles. Alojamiento.

Día 6: AUCKLAND - WAITOMO - HOBBITON - ROTO-
RUA
Por la mañana seremos recogidos en nuestro hotel
para comenzar nuestra excursión de día completo
hacia Rotorua pasando por Hobbiton y Waitomo.
Dejaremos Auckland para viajar a través de las re-
giones agrícolas de Waikato y el condado King y pa-
saremos por Rangiriri, donde tuvieron lugar las
históricas guerras maoríes. A la llegada a Waitomo
tendremos una visita guiada a las famosas Wai-
tomo Glowworm Caves con sus impresionantes es-
talactitas, estalagmitas y formaciones rocosas. La
visita termina con un paseo en bote silencioso por
la Glowworm Grotto, una caveran subterránea ilu-
minada por las luces de miles de pequeñas luciér-
nagas. Dejaremos Waitomo y disfrutaremos de un
almuerzo tipo picnic en nuestro camino a Rotorua.
Llegaremos a Agrodome, en las afueras de Rotorua,
desde donde seremos trasladados al set de rodaje
de Hobbiton para un paseo a través de los 1250
acres de granja cerca de Matamata, donde fueron
grabadas escenas de las películas “El señor de los
anillos” y “El hobbit”. Aprenderemos como fue una
preciosa granja transformada en La Comarca de la
Tierra Media. Veremos agujeros de Hobit, el Green
Dragon Inn, el molino y otras muchas estructuras
de las películas. Después de completar la visita se-
remos trasladados a Rotorua por el autobús del
Hobbiton Movie Set. La visita termina aproximada-
mente a las 6.00pm, hora en que empezaremos a
ser trasladados a nuestros hoteles. Alojamiento en
Rotorua.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Cathay Pacific y compañías asociadas
para la ruta España - Hong Kong - Auckland//Ro-
torua - Christchurch//Queenstown - Auckland -
Nadi - Hong Kong - España
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 325€
a reconfirmar en el momento de emisión
•En Nueva Zelanda: 
oTraslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en ser-
vicio regular shuttle según itinerario
o3 noches en Auckland
o1 noche en Rotorua
o1 noche en Christchurch
o3 noches en Queenstown
o2 almuerzos (uno tipo picnic y otro estilo café)
oVisita de día completo por Auckland (no incluye
almuerzo). El autocar dispone de comentarios
multilingües.
oExcursión de día completo a la Península de Co-
romandel con almuerzo estilo café, guiada en in-
glés
oExcursión de Auckand a Rotorua visitando Wai-
tomo y Hobbiton, con almuerzo picnic. El autocar
dispone de comentarios multilingües.
oExcursión de Christchurch a Queenstown visi-
tando Mt Cook (no incluye almuerzo), guiada en
inglés
oExcursión a Milford Sound con paseo en barco
(no incluye almuerzo), guiada en inglés
•En Fiji 
oTraslados regulares en autobús del aeropuerto
internacional de Nadi a su hotel en Coral Coast  y
viceversa
o4 noches en régimen Alojamiento y desayuno
•Seguro básico y documentación

Día 7: ROTORUA - CHRISTCHURCH
A la hora prevista traslado shuttle al aeropuerto de
Rotorua para tomar vuelo de Air New Zealand con
destino Christchurch. Llegada y traslado shuttle al
hotel. Alojamiento en Christchurch.

Día 8: CHRISTCHURCH - MONTE COOK - QUEENS-
TOWN
Por la mañana seremos recogidos en el hotel para
comenzar nuestra excursión de día completo hasta
Queenstown visitando Monte Cook. Salimos de
Christchurch hacia el lago Tekapo, donde podremos
ver la solitaria iglesia del Buen Pastor y tener algu-
nas vistas de los espectaculares Alpes del sur. La
visita continúa a lo largo del río Tasman antes de
llegar a la mayor montaña de Nueva Zelanda, Ao-
raki o Mt Cook. Pararemos para el almuerzo (no in-
cluido) en el pueblo de Omarama y visitaremos el
huerto de la familia Jones si el tiempo lo permite
cerca de Cromwell antes de llegar a Queenstown en
torno a las 6.30pm, hora en que empezaremos a
ser trasladados a nuestros hoteles. Alojamiento en
Queenstown.

Día 9: QUEENSTOWN
Día libre para disfrutar Queenstown, hermoso pue-
blo alpino y centro neurálgico de turismo en Nueva
Zelanda. 
Queenstown descansa en la bahía del mismo nom-
bre, en mitad de las orillas orientales de las azules
aguas del lago Wakatipu. Rodeada por altas mon-
tañas que la rodean, y con su todavía carácter rural,
Queenstown se ha convertido en un enclave turís-
tico todo el año. Situada a más de 300m sobre el
nivel del mar, es capaz de proporcionar un enorme
contraste entre el invierno y el verano. Los colores
del otoño en torno al lago son además un famoso
recurso para pintores y fotógrafos. El invierno trae
un escenario espectacular de nieve, esquí y snow-
board. Además de las innumerables actividades
que podemos realizar a lo largo del año como jet-
boat, rafting, parapente, etc…

Día 10: QUEENSTOWN - FIORDO MILFORD -
QUEENSTOWN
Recogida por la mañana en nuestro hotel para co-
menzar nuestra excursión en autocar al fiordo Mil-
ford, con paseo en barco. Este es un viaje
inolvidable para conocer el mundialmente famoso
fiordo, rodeado de vegetación, valles cavados por
el glaciar y hermosas cascadas. Viajaremos a través
de los Alpes del Sur, tomaremos fotos del impac-
tante Mirror Lakes, descubriremos Eglinton Valley,
con su antiguo bosque alpino y entonces atravesa-
remos el Homer Tunnel, 1.2kms excavados en roca
sólida. Ya frente a las aguas del fiordo Milford abor-
daremos el Southern Discoveries Scenic Cruise
desde el que contemplaremos maravillas como el

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad y basados en mi-
nimo 2 pasajeros, salidas diarias. 

En navidades, fin de año, semana santa y otras fe-
chas especiales los precios no son válidos.

Salidas con Cathay Pacicifc desde Madrid y cone-
xión gratuita con Iberia desde península (salvo in-
cremento tasas)    

Suplemento temporada alta:    
•24JUN17 - 21AUG17 / 15 - 29DEC17     164 € 

Nueva Zelanda y Fiji opc. C opc. B opc. A
Auckland Auckland City Copthorne Crowne Plaza
Rotorua Ibis Regent Millennium
Christchurch Ibis Chateau on the park Novotel Cathedral Sq
Queenstown Doubletree by Hilton Copthorne St.Moritz
Fiji Bedarra Beach inn The Warwick Resort Shangri-La Fijian Resort
Precio por persona en hab. Triple 4.315 € 4.525 € 5.020 €
Precio por persona en hab. Doble 4.380 € 4.780 € 5.485 €
Precio por persona en hab. Individual 5.180 € 5.980 € 7.390 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones



Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015

Del 1 de abril de 2014 al 30 de abril de 2015


