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01 MAR. Auckland.Llegada a la ciudad de AUCKLAND principal centro
comercial e industrial de Nueva Zelanda. Traslado al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.
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SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
OPCIÓN 2
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SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Auckland: Stamfotd Plaza Hotel (****) o similar;
Rotorua: Novotel Rotorua Lakeside (****) o similar;
Auckland: Stamfotd Plaza Hotel (****) o similar.
OPCIÓN 2
Queenstown: The Rees Hotel (****) o similar; Wanaka:
Edgewater Wanaka (****) o similar; Christchurch:
Novotel Cathedral Square (****) o similar

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada y traslado de salida
con tranferista de habla inglesa
• Excursión: Parque Regional de Muriwai en
Auckland, Parque Termal de Wai-O-Tapu,
Espectáculo de danzas y cantos maoríes en
Rotorua.
• Traslado nocturno: Centro cultural Te Puia en
Rotorua
• Visita Panorámica en: Auckland, Rotorua
• Entradas: Museo, Sky Tower en Auckland, Cuevas
con luciérnagas luminosas en Waitomo, Hobbiton
(mundo mágico del Hobbit) en Matamata,
Parque Termal de Wai-O-Tapu, Jardines
Gubernamentales, Centro Cultural de Te Puia y
espectáculo de danzas y cantos maoríes, Parque
termal de Wai O Tapu en Rotorua.
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos: Waitomo,
Rotorua
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Parque Nacional de Fiorland en
Queenstown, Lake Pukaki en Christchurch.
• Barco: Crucero por fiordo Milford Sound en
Queenstown.
• Visita Panorámica en: Christchurch.
• Entradas: Parque Nacional de Fiorland en
Queenstown.
• Funicular: Bob´s Peak en Queenstown.
• Vuelos incluidos: Rotorua - Queenstown (vía
Chirstchurch) en clase turista.
• 02 Almuerzos o cenas incluidos en: Milford Sound
(en el barco tipo picnic), Christchurch.

NOTAS IMPORTANTES
HOTELES: Ningún hotel incluye early check-in ni late checkout. El horario del check-in es a partir de las 14.00 hrs y el
horario del check-out es a las 10.00 hrs. AM
HABITACIÓN TRIPLE: La habitación ofrecida por el hotel
puede ser una habitación con dos camas y una cama
plegable/sofá supletorio. Además, esta cama adicional se
trae a la habitación a veces a la tarde (no en el momento
de hacer el check in)
NIÑOS: La edad mínima de los niños para los viajes de
Nueva Zelanda es de 10 años cumplidos.
VISADOS: El pasajero deberá llevar su documentación en
regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran
exigir las autoridades migratorias de cada país en función
de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de
viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a
donde vaya a viajar.
VUELOS DOMÉSTICOS: Les informamos que en los vuelos
domésticos pueden facturar una pieza de equipaje por
persona con un máximo de 20 kilos. Se aplicará un cargo
adicional de 30 dólares por cada pieza extra (dentro de
los 20 kilos permitidos). Las dimensiones totales de cada
pieza no podrán exceder 140 cm. El equipaje de mano está
limitado a 1 x 115 cm por persona con un máximo de peso de
7 kilos por pieza)
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MÁS DE 15 DÍAS

09 MIE. Christchurch.Desayuno incluido. Por la mañana, junto a su guía de
habla hispana realizarán un recorrido por la ciudad
de Christchurch, sus jardines botánicos, el museo y la
icónica catedral. Traslado al aeropuerto para abordar
su vuelo hacia su siguiente destino. Fin de nuestros
servicios.

TPL
2.059
1.739

HASTA 15 DÍAS

(Opc. 2) Nueva Zelanda Mágica
Dias 1 - 4 como en Opc. 1
05 SAB. Rotorua - Queenstown.Desayuno. Abandonamos la Isla Norte de Nueva
Zelanda. Traslado al aeropuerto de Rotorua para
tomar el vuelo (Incluido) hacia QUEENSTOWN (vía
Chistchurch). Llegada a la isla Sur donde serán recibidos por un nuevo guía en español. Junto a él, realizarán
un breve recorrido por los alrededores de la ciudad,

DBL
2.134
1.814

CENTRAL

06 DOM. Auckland.Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
Fin de servicios.

08 MAR. Wanaka - Christchurch.Desayuno. Por la mañana partirán temprano desde
Wanaka hacia la ciudad jardín, CHRISTCHURCH. En
el camino realizarán una parada en LAKE PUKAKI,
desde donde (si el clima lo permite) podrán contemplar la grandeza del Monte Cook, la montaña más alta
de Nueva Zelanda como telón de fondo del espectacular lago turquesa. Seguirán hacia Lake Tekapo,
donde podrán admirar su maravilloso lago con su
pintoresco color, rodeado por sus magníficas montañas. CHRISTCHURCH es conocida como la Ciudad
Jardín, por sus bellos jardines y parques y la ciudad
más importante de la Isla Sur con una población de
aproximadamente 400.000 habitantes. Luego del trabajo de reconstrucción pasado el terremoto del 2011,
Christchurch se ha convertido en una moderna y dinámica ciudad que atrae visitantes de todo el mundo.
Le recomendamos recorrer por su cuenta, además
del centro de la ciudad, el parque Hagley junto con el
pintoresco Río Avon y visitar el Museo de Canterbury.
Alojamiento. Por la tarde/noche, disfrutarán de una
deliciosa cena de despedida en un reconocido restaurante de la ciudad.

$
$

NÓRDICA

05 SAB. Rotorua - Auckland.Desayuno. Regreso a Auckland en autobús de línea
regular. (Guía de habla hispana no garantizado para
este tramo). Llegada a Auckland y traslado a su alojamiento en vehículo privado. Alojamiento.

07 LUN. Queenstown - Wanaka.Desayuno incluido. Por la mañana de hoy, tendrán tiempo libre para disfrutar de la ciudad o realizar alguna de
las tantas actividades que ofrece el lugar. Partirán
luego hacia WANAKA donde admirarán su espectacular lago y se relajarán rodeados de sus encantadores
paisajes. De camino hacia Wanaka podrán apreciar los
renombrados viñedos de la zona de Gibbston y famoso
Kawarau Bridge Bungy Jumping, lugar donde nació y
aún opera el primer salto comercial de bungy. Llegada
a Wanaka, ubicada al extremo sur del lago que lleva su
nombre, con los Alpes del Sur como telón de fondo. Es,
además, la puerta de entrada al Parque Nacional del
Monte Aspiring y un complejo turístico muy popular.
Alojamiento.

T.Alt
T.Baj

MEDITERRÁNEA

04 VIE. Rotorua.Por la mañana realizarán una visita de medio día por
Rotorua y sus alrededores, incluyendo el Parque Termal
de Wai-O-Tapu. Aquí podrán conocer la famosa piscina de Champagne y otras innumerables y coloridas
maravillas de origen geotermal. Recorrerán la ciudad
con sus fantásticos Jardines Gubernamentales, finalizando el recorrido con el traslado al hotel. Por la tarde/
noche se dirigirán al Centro Cultural de Te Puia ubicado
en el valle geotermal de Whakarewarewa. Caminarán
por el parque y apreciarán sus asombrosas aguas termales, piscinas de azufre y lodo en ebullición, y el
famoso geiser Pohutu. Seguidamente, asistirán a un
espectáculo único de danzas y cantos maoríes, que
incluye la tradicional cena Hangi (incluida).Traslado a
su alojamiento.

06 DOM. Queenstown - Milford Sound - Queenstown.Desayuno incluido. En esta jornada, disfrutarán de
una excursión de día completo a uno de los lugares
más mágicos de Nueva Zelanda y maravilla mundial:
el PARQUE NACIONAL DE FIORLAND, con su imponente
fiordo MILFORD SOUND. Viajarán junto a su guía de
habla hispana en un autobús privado a través de una
de las rutas más escénicas del mundo. Luego, navegarán en un crucero por las aguas del Mar de Tasmania,
donde tendrán el almuerzo a bordo.
Nota: tendrán la opción de regresar en avioneta o
helicóptero (costo adicional), esta reserva está sujeta a
las condiciones climáticas. En caso que el cliente desee
volar, la reserva se realizará en destino. Si por condiciones climáticas las autoridades de transporte cierran la
carretera de acceso a Milford Sound (por nieve o riesgo
de avalanchas), se ofrecerá a los pasajeros la posibilidad
de tomar la excursión al Fiordo Doubtful Sound (sujeto a
disponibilidad abonando un suplemento en el destino).
Regresarán a Queenstown por carretera y serán trasladados a su alojamiento.

OPCIÓN 1
ID17271

ATLÁNTICA

03 JUE. Auckland - Waitomo - Matamata - Rotorua.Desayuno. Viajarán hacia el sur atravesando las
verdes colinas características de la rica zona de
Waikato. Su primera parada será en las CUEVAS DE
WAITOMO, donde realizarán un tour de 45 minutos para
ver las famosas “Luciérnagas Luminosas”, variedad de
luciérnagas que se encuentra únicamente en Nueva
Zelanda. Continuarán el viaje rumbo a MATAMATA y
podrán disfrutar en una granja local un delicioso almuerzo incluido neozelandés. Luego, conocerán
un lugar único y de fantasía: Hobbiton. Allí, experimentarán en primera persona la Tierra Media de “El Señor
de los Anillos” y “El Hobbit” en un tour guiado a través
del escenario de “La Comarca” donde se adentrarán en
el mágico mundo de los Hobbits para descubrir todos
sus secretos. Al finalizar, regresarán a su alojamiento
en ROTORUA. Esta ciudad es la más alta del país, a 330
metros sobre el nivel del mar, a orillas del Lago Rotorua.
Es el “corazón” de la cultura Maorí así como el centro
termal por su abundancia de géiseres, manantiales y
estanques de lodo hirviente. LLegada y alojamiento.

incluido el tradicional pueblo minero de Arrowtown.
Continuarán hacia Queenstown, en donde finalizarán
el recorrido con unas espectaculares vistas de la localidad en Skyline subiendo en teleférico a Bob’s Peak.
Alojamiento. Tiempo libre para explorer el centro de
esta ciudad que es conocida internacionalmente como
la capital del Deporte de Aventura. Para aquellos que
buscan relax y confort, este también es un destino ideal
en el cual se pueden disfrutar de maravillosos paisajes
y de una amplia cocina internacional. Las actividades
varían desde la navegación en las tranquilas aguas
del lago Wakatipu, visitas guiadas a las locaciones del
Señor de los anillos, hacer compras, leer un libro en
alguno de sus cálidos cafés, etc.

PRECIOS POR PERSONA U$D

PENINSULA IBÉRICA

02 MIE. Auckland.Desayuno. Por la mañana, tendremos una visita con
nuestro guía de habla hispana de los puntos más
importantes de la ciudad de Auckland en un confortable vehículo privado. Visitarán el famoso puerto, los
pintorescos barrios residenciales de Parnell y Mission
Bay, y el Museo de Auckland, en donde les contarán y
descubrirán la historia neozelandesa. Luego, viajarán
hacia la Costa Oeste de la ciudad, concretamente
al Parque Regional de Muriwai, una maravillosa playa
de arena negra donde habita una particular colonia de
Alcatraces. Para finalizar, serán llevados hacia el centro de la ciudad para visitar la famosa Sky Tower, una
torre de 328 m de altura desde donde podrán admirar
la ciudad en una vista 360 grados. Traslado a su alojamiento en vehículo privado. Resto de la tarde libre
en Auckland.

opcion 2

* Fechas válidas sólo para la primera opción.

TURISTA

(OPC. 1) NUEVA ZELANDA EXPRESS

opcion 1

Oct.19: 01, 08, 15, 22, 29
Nov.19:
05, 12, 19, 26
Dic.19: 03, 10, 17, 24, 31
Ene.20:
07, 14, 21, 28
Feb.20:
04, 11, 18, 25
Mar.20: 03, 10, 17, 24, 31

MÁS INCLUIDO

Nueva Zelanda Express
Nueva Zelanda Mágica

Abr.19: 02*, 09*, 16*, 23*, 30
May.19:
07, 14, 21, 28
Jun.19:
04, 11, 18, 25
Jul.19: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.19:
06, 13, 20, 27
Sep.19:
03, 10, 17, 24

COMBINADOS

DESDE 1.739$-DÍAS 6/9

