16 DÍAS DESDE

5.845 €
(Tasas y carburante incluidos)

Imágenes de Nueva Zelanda
18(9$=(/$1'$$8&./$1'· MATAMATA ·527258$·&+5,7&+85&+· WANAKA ·48((1672:1·)5$1=-26()·381$.$,.,·.$,.285$·&+5,67&+85&+

CIRCUITO REGULAR EN CASTELLANO Ř CRUCERO POR EL FIORDO MILFORD SOUND Ř 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS Ř NUEVO ITINERARIO
'¯D(VSD³D$XFNODQG
Salida en vuelo con destino
Auckland, por la ruta elegida.
Noche a bordo.

'¯D5RWRUXD&KULVWFKXUFK
0HGLDSHQVLµQ9LVLWDGHODUHVHUYD
termal de Waimangu, extenso valle
con abundante actividad geotermal
y con un aspecto propio de la era
'¯D(QYXHOR
prehistórica. Podremos admirar
'¯D$XFNODQG
ORVODJRV$]XO\9HUGHGRQGHHQ
/OHJDGDD$XFNODQGOODPDGD
FDGDŵVXUDGHOD7LHUUDHODJXD
OD&LXGDGGHODV9HODVSRUOD
FDOLHQWHEURWDFRQXQŶXMRGH
cantidad de barcos que pueblan sus burbujas y vapor. Salida en vuelo a
aguas. $ORMDPLHQWR
&KULVWFKXUFK/OHJDGD\DOPXHU]R.
9LVLWDSDQRU£PLFDGHODFLXGDG
'¯D$XFNODQG
'HVD\XQR. Hoy visitaremos el
3DUTXH5HJLRQDOGH0XULZDL
con su hermosa costa de arena
negra, popular por el surf y por sus
colonias de alcatraces. El Museo de
Auckland, con interesantes reliquias
maoríes y polinesias y el barrio de
Parnell, uno de los más antiguos
de Auckland hasta llegar a Mission
Bay. A continuación nos dirigiremos
KDFLDHO9LDGXFWRSDUDWHUPLQDU
en la Sky Tower y contemplar una
vista única de la ciudad y sus dos
bahías: Waitemata y Manukau, que
comunican con el mar de Tasmania
\HO2F«DQR3DF¯ŵFR

'¯D&KULVWFKXUFK/DJR7HNDSR
:DQDND
'HVD\XQR. Salida hacia el
/DJR7HNDSRHVWHPDUDYLOORVR
lago rodeado de montañas y
cristalinas aguas azul turquesa.
Opcionalmente se puede realizar un
vuelo escénico alrededor del lago,
del Mt. Cook y los glaciares Franz
-RVHI\)R[6DOLGDKDFLD:DQDND
vía Mackenzie Country. En ruta
GLVIUXWDUHPRVGHPDJQ¯ŵFDVYLVWDV
del Monte Cook, el pico más alto
del país.

'¯D:DQDND4XHHQVWRZQ
'HVD\XQR. Mañana libre para
'¯D$XFNODQG0DWDPDWD
pasear alrededor de este
5RWRUXD
espectacular lago. Salida hacia
3HQVLµQFRPSOHWD. Salida hacia
Queenstown pasando por
/D&RPDUFDGHO+REELWGRQGHVH
Arrowtown, pintoresca ciudad que
ŵOPµœ(O6H³RUGHORV$QLOORVŔ\œ(O conserva todas las reminiscencias
+REELWŔ9HUHPRVORVDJXMHURV
GHOD«SRFDGHODŵHEUHGHORUR\
hobbit, el puente del doble arco, el pararemos en el "Bungy Bridge"
£UEROGHODŵHVWDYLVLWDUODSRVDGD donde se originó el “Puenting”.
GHO'UDJµQ9HUGH\KDFHUQRVXQD Continuación a Queenstown, capital
fotografía en la misma puerta de la mundial de la aventura, una ciudad
casita de Bilbo. $OPXHU]R. Por la
DOSLQDDRULOODVGHO/DJR:DNDWLSX
WDUGHFRQWLQXDUHPRVKDFLD5RWRUXD y rodeada por las Montañas
y visitaremos Te Puia, reserva
5HPDUNDEOHVTXHKDFHQGHHOODXQ
termal y centro cultural maorí
lugar mágico.
donde admiraremos los géiseres,
'¯D4XHHQVWRZQ0LOIRUG
el barro hirviendo y la escuela de
6RXQG4XHHQVWRZQ
tallado de madera. Al atardecer
0HGLDSHQVLµQ9LVLWDGHG¯D
seremos recibidos a la manera
completo a Milford Sound, en el
tradicional en un poblado maorí,
corazón del Parque Nacional de
donde disfrutaremos de sus danzas
los Fiordos. Día que difícilmente
y canciones para continuar con una
olvidaremos, ya que nos
FHQDW¯SLFDFXOWXUDOPDRU¯.

introduciremos en uno de los
SDLVDMHVP£VEHOORV8QSDVHRHQ
EDUFRSRUHVWHŵRUGRQRVOOHYDU£
hacia el Mar de Tasmania y nos
SHUPLWLU£WHQHUPDJQ¯ŵFDVYLVWDV
del Pico Mitre y de las cascadas
Bowen, donde las focas descansan
sobre las rocas. $OPXHU]R5HJUHVR
por carretera a Queenstown.
Opcionalmente, si el tiempo lo
permite, podremos regresar en
avioneta o helicóptero, será una
experiencia de ensueño que nunca
olvidaremos.
'¯D4XHHQVWRZQ
'HVD\XQR. Día libre para subir
al teleférico Skyline Queenstown
(incluido). Desde la cima de
Bob’s Peak podremos apreciar
espectaculares vistas panorámicas
de la región, o disfrutar de todos
los deportes y actividades que
pueda imaginar.

'¯D*ODFLDU)UDQ]-RVHI
3XQDNDLNL
'HVD\XQR. Mañana libre donde
opcionalmente podremos realizar
vuelos en helicóptero sobre los
glaciares. Por la tarde salida hacia
Punakaiki, vía Greymouth. Cerca de
Hokitika disfrute de una caminata
sobre una plataforma junto a la copa
de árboles entre la selva tropical.
Continuación a las “Punakaiki
3DQFDNH5RFNVŔHURVLRQDGDVSRU
la furia del mar hasta adquirir esa
forma característica que les valió el
QRPEUHGHœ5RFDV3DQTXHTXHŔ
'¯D3XQDNDLNL.DLNRXUD
0HGLDSHQVLµQ. Salida por
carretera hacia Kaikoura en la costa
este neocelandesa. En al camino
pararemos en Hanmer Springs con
sus aguas termales. &HQD.

'¯D.DLNRXUD&KULVWFKXUFK
'HVD\XQR. Paseo en barco
'¯D4XHHQVWRZQ*ODFLDU)UDQ] para ver las ballenas (sujeta a
condiciones climáticas). Salida hacia
-RVHI
Christchurch donde realizaremos
'HVD\XQR. Salida por carretera a
la región de los glaciares pasando una breve visita panorámica.
por Haast Pass. En el camino
'¯D&KULVWFKXUFK(VSD³D
pasaremos por el Parque Nacional
'HVD\XQR. Salida en vuelo de
Monte Aspiring, tendremos
regreso a España, por la ruta
tiempo para explorar este valle.
elegida. Noche a bordo.
&RQWLQXDFLµQKDFLD)UDQ]-RVHI
'¯D(VSD³D
De camino visitaremos el lago
/OHJDGD
Matheson.

3UH([WHQVLµQ%DK¯DGHODV,VODV QRFKHV

6DOLGDV viernes, 3 días antes de las salidas del circuito regular en
castellano.
QRFKH Auckland y QRFKHV Paihia con GHVD\XQR y FHQDV. Traslados
y visitas en circuito regular con guía en castellano.
9LVLWDUHPRVODFDVDGHOWUDWDGRGH:DLWDQJLHOPXQLFLSLRGH5XVVHOO
FUXFHURSRUOD%DKLDGHODV,VODV+ROHLQWKU5RFNODVFXHYDVGH.DZLWL

7HPSRUDGD
3 abr; 11 sep-18 mar/21
27 jul-28 ago

0¯QSHUV

6,QGLY

1.160
1.120

266
180

38
1XHVWURVVHUYLFLRV

9XHORGHO¯QHDUHJXODUFODVHWXULVWD
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno.
3 almuerzos y 2 cenas (bebidas
QRLQFOXLGDV 9LVLWDV\WUDVODGRV
en circuito regular con guía en
castellano/italiano. Seguro de viaje.
3UH([WHQVLµQ%DK¯DGHODV,VODV
alojamiento y desayuno. 2 cenas
(bedidas no incluidas). Traslados y
visitas en circuito regular con guía
castellano/italiano.

6DOLGDV

Abril: 6.
Agosto: 3, 10, 31.
6HSWLHPEUH
Octubre: 5, 12.
Noviembre: 2, 16.
Diciembre: 7
$³R Enero: 11.
Febrero: 1.
Marzo: 8, 12.
1RWDVGHVDOLGD
$LU1HZ=HDODQGMadrid/Barcelona.
(PLUDWHV Madrid/Barcelona.

+RWHOHV
$XFNODQG 2 noches
5RWRUXD1 noche
&KULVWFKXUFK 1 noche
:DQDND1 noche
4XHHQVWRZQ3 noches

3UHFLR 0¯QSHUV
,P£JHQHVGH
1XHYD=HODQGD

(PLUDWHV

6 abr; 31 ago-22 mar/21
3-9 ago

6.005
5.602

$LU1HZ=HDODQG

5.735

6,QGLY

1.185

2FXSDFLµQLQPHGLDWD$XFNODQG (p./pers.)Ş,QGLYŞDEUŞ,QGLYŞ
VHSPDUŞ,QGLYŞ
,QIRUPDFLµQD«UHD
$LU1HZ=HDODQGPrecios basados en clase K. 6XS23 abr-30 jun; 16 ago-8 dic.* 65 €.
1 jul-15 ago.7ŞGLFGLFIHE*ŞGLF7805 €.
(PLUDWHVPrecios basados en clase U. 6XSDEUMXODJRGLFGLF8105 €.
MXODJRGLF8220 €.
6XSOHPHQWR5RWRUXD&KULVWFKXUFKFXSR$LU1HZ=HDODQG155 €.5HVWRFRPSD³¯DV50 €.
7DVDVD«UHDV\FDUEXUDQWH (aprox.)1=110 €.(.585 €.
Consultar otras clases de reserva y compañías aéreas.

*UDQG0LOOHQQLXPH Sup.
0LOOHQQLXPH
'LVWLQFWLRQ&KULVWFKXUFK+RWHOH Sup.
(GJHZDWHU5HVRUWH
&RSWKRUQH+RWHO 5HVRUW/DNHIURQWH

Hoteles previstos o de categoría similar.
/DFODVLŵFDFLµQKRWHOHUDHVODHVWLPDGDSRU&DWDL

7HPSRUDGD

)UDQ]-RVHI1 noche
3XQDNDLNL1 noche
.DLNRXUD 1 noche
&KULVWFKXUFK1 noche

6FHQLF)UDQ]-RVHI*ODFLDUH Sup.
3XQDNDLNL5HVRUWH Sup.
*DWHZD\0RWRU/RGJHH
'LVWLQFWLRQ&KULVWFKXUFK+RWHOH Sup.

