NUEVA

ZELANDA
Fly & drive

21 días - 2019
Día 1. MADRID o BARCELONA – en vuelo
Salida en vuelo regular con destino Nueva Zelanda, vía Hong Kong.

Día 2. EN VUELO
La diferencia horario nos hace emplear dos noches en vuelo.

Día 3. AUCKLAND
Llegada a Auckland, capital comercial de Nueva Zelanda, recogida en el aeropuerto
del vehículo de alquiler, recomendamos contratar el servicio de GPS. Llegada al hotel
y alojamiento.

Día 4. AUCKLAND
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar la ciudad, comenzando con la Sky Tower, de 328
metros de altura, para admirar bellas panorámicas sobre las bahías de Waitemata y
Manukau. Continuar por La Marina, Mission Bay y el interesante Museo de
Auckland, una perfecta introducción a Nueva Zelanda y la cultura maorí.

Días 5 y 6. AUCKLAND - Waitomo – Matamata - ROTORUA
Desayuno buffet. Salir temprano por carretera hacia Waitomo para visitar sus cuevas
de larvas luminosas. Conducir hasta Matamata: Hobiton, Continuar hacia Rotorua,
conocida como la “ciudad del azufre” Llegada al hotel y alojamiento. Siguiente día libre
para disfrutar de la ciudad.

Día 7. ROTORUA - Taupo - WELLINGTON
Desayuno buffet. Recomendamos visitar la Reserva Termal de Waimangu y los Lagos Azul
y Verde. Continuar hacia Taupo, lugar privilegiado a orillas del “Lake Taupo. Continuar
ruta hasta Wellington, capital de Nueva Zelanda. Ascender al Monte Victoria.
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 8. WELLINGTON
Desayuno buffet. Tiempo libre para explorar la capital de Nueva Zelanda. Recomendamos
Visitar el museo Te Papa, magnifica muestra de la civilización Maorí, y subir en el Cable car.

Días 9 y 10. WELLINGTON – Picton – ABEL TASMAN
Desayuno buffet. Temprano por la mañana, entregamos el coche de alquiler y
embarcamos en el Ferry hacía Picton, atravesando el estrecho de Cook. Desembarcamos
y recogemos el nuevo coche de alquiler, conducir hasta Marahau. Llegada y
alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de multitud de actividades en la naturaleza.

Días 11 y 12. ABEL TASMAN - HOKITIKA
Desayuno buffet. Saliir por carretera hacia Hokitika, famoso por su talla en la piedra de
Jade. Llegada al hotel y alojamiento. Siguiente día libre para disfrutar la ciudad.

Día 13. HOKITIKA – Franz Josef - FOX GLACIER
Desayuno buffet. Conducir hasta Fox Glacier, pasando por Franz Josef, dos lenguas
glaciares de impresionantes dimensiones, los glaciares más próximos al mar del planeta.

Día 14. FOX GLACIER – Wanaka - QUEENSTOWN
Desayuno. Emprender la marcha hacía Queenstown. Recomendamos almorzar en
Wanaka, a orillas del bello Lago Wanaka visitar en ruta el Bungy Bridge, donde se
popularizó el “puenting”, y el pueblo minero de Arrowtown. Llegada al hotel y alojamiento.

Días 15 y 16. QUEENSTOWN – Milford sound
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar la ciudad, ascender en teleférico a la Cima del
Bob’s Peak o realizar una excursión de día completo a Milford sound.

Día 17. QUEENSTOWN – DUNEDIN
Desayuno buffet. Salir hacía Dunedin, muy próxima a la Península de Otago, donde
observamos los pingüinos de ojos amarillos y una colonia de albatros.
Llegada al hotel y alojamiento.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

Día 18. DUNEDIN - CHRISTCHURCH
Desayuno buffet. Salir hacia Christchurch admirando en ruta, el Monte Cook,
el más alto del país con 3.750 m. Recomendamos visitar una granja tradicional en
Canterbury Plains donde podemos asistir a una demostración de manejo de rebaños
con ovejas y perros pastores. Llegada a Christchurch y alojamiento en el hotel.

Día 19. CHRISTCHURCH
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar esta hermosa ciudad, con sus edificios de
corte victoriano a orillas del Río Avon, sus tranvías decimonónicos y su catedral gótica.
Opción de excursión de día completo a Kaikoura, para observar a las ballenas.

Día 20. CHRISTCHURCH – en vuelo
Desayuno buffet. Salir hacia el aeropuerto, devolvemos el coche de alquiler y
embarcamos en vuelo regular con destino España, vía Auckland y Hong Kong.
Noche en vuelo.

Día 21. MADRID o BARCELONA
Llegada a Madrid o Barcelona y fin del viaje.

Salidas diarias hasta Diciembre 2019
Premio a los previsores: 200 € de bonificación
por compra anticipada 90 días.

Precio por persona, 3.167

€ +660 € tasas

en habitación doble compartida
Suplementos por persona:
- Habitación Individual: 960 €
- T. Alta (Octubre a Mayo): 458 €
Itinerario en Campervan
(descuento aprox sin hoteles): 480 €
Aéreo:

 T. Alta (Julio a Septiembre): 297 €
 Premium Economy: 1.450 €

El precio incluye:
* Billete aéreo Air New Zealand: Madrid o BarcelonaHong Kong – Auckland – Hong Kong – Madrid o
Barcelona, clase económica, 23 Kg.
* Billete aéreo doméstico: Christchurch – Auckland,
clase económica, 23 kg.
* Alojamiento y desayuno ( 17 noches ) en
categoría Turista y Primera:
N
2
2
2
2
2
1
3
1
2

LUGAR
HOTEL
AUCKLAND
The Quadrant
ROTORUA
Ibis Hotel
WELLINGTON
Mercure
ABEL TASMAN
Ocean View Chalets
HOKITIKA
Fitzherbert Court
FOX GLACIAR
The Westhaven
QUEENSTOWN
Mercure
DUNEDIN
Quest Hotel
CHISTCHURCHWWw
Heartland RO
Hotel

* Alquiler de Vehículo clase “C” (Toyota Corolla)
último modelo con cambio automático, kilometraje
ilimitado, seguro de cobertura y asistencia a todo
riesgo (Franquicia 300 NZD). Tasas aeropuerto, tickets
ferry y tasas devolución en distinta ciudad incluidas.
(No incluido depósito 250 NZD y GPS)

* Asistencia en el aeropuerto de Auckland y ayuda
con la gestión de recogida del vehículo de alquiler.
* Seguro de asistencia en viaje y gastos de
cancelación AXA Complet y documentación
personalizada.
No incluye: Tasas aéreas (660 € aprox), visado,
bebidas o cualquier otro concepto no mencionado
en El precio incluye.

Este programa se acoge a las condiciones
generales redactadas por Karisma tours.

Su asesor de confianza:

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

