
PACÍFICO
Nueva Zelanda

GRAN TOUR DE NUEVA ZELANDA
16 días / 12 noches

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, Wanaka, Queenstown, Milford Sound, Franz Josef, 
Greymouth, Punakaiki y Kaikoura

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía una 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
En vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de la ciudad in-
cluyendo el Museo de Auckland, 
con su interesante colección de ar-
te y reliquias maoríes y polinesias. 
A continuación daremos un paseo 
por Parnell, uno de los barrios más 
antiguos de Auckland. Regreso hacia 
el centro de la ciudad, visitando el 
viaducto de Auckland y la Sky Tower. 
Finalizaremos en el Parque Regional 
de Muriwai, conocido por su costa 
de arena negra. Alojamiento. 

Día 5 Auckland / Hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de 
Waikato hasta llegar a la comarca de 
Hobbiton. Allí realizaremos un tour 
por algunos de los enclaves donde 

se rodaron escenas de la película el 
Señor de los Anillos como agujeros 
hobbit, la posada del dragón verde 
y la casa de Bilbo. Almuerzo buffet. 
Continuación a Rotorua, la “ciudad 
del azufre”. Por la tarde haremos un 
recorrido por los géiseres de la re-
serva termal de Te Puia, donde nos 
recibirán de la manera tradicional 
maorí y veremos una demostración 
de danzas y canciones. Tras la cena 
típica maorí, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch 
(Media pensión)
Visita del valle volcánico de Waiman-
gu, extensa reserva con actividad 
geotérmica donde podremos ad-
mirar los bosques y las aguas cris-
talinas de los lagos “Azul” y “Verde”. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo 
con destino a Christchurch. Llegada 
y almuerzo en el restaurante Cura-
tors. A continuación, recorrido por la 
ciudad y alojamiento.

Día 7 Christchurch / Wanaka
Desayuno. Visita del Lago Tekapo, 
un hermoso lago alpino de aguas 
cristalinas de color turquesa y ro-

deado de altas montañas. Opcio-
nalmente podrán realizar un vuelo 
escénico alrededor de Lake Tekapo, 
Mt Cook y los glaciares Fox y Franz. 
Salida hacia Wanaka, pasando por el 
pueblo de Mt. Cook y el condado de 
MacKenzie. Llegada y alojamiento. 

Día 8 Wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, 
donde podrán encontrar numerosos 
cafés y tiendas de artesanía. Salida 
hacia el pueblo minero de Arrow-
town y parada en el puente “Bungy”, 
donde se originó el puenting (salto 
no incluido). Llegada a Queenstown 
y alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
Excursión de día completo al fiordo 
Milford Sound, en el Parque Nacio-
nal de Fiordland. Un paseo en barco 
nos llevará al Mar de Tasmania, pu-
diendo gozar de excelentes vistas 
del Pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Almuerzo a bordo. Regreso a la ciu-
dad en autobús, o bien (opcional-
mente) podrán regresar en avioneta 

sobrevolando este parque, consi-
derado por algunos como la octava 
maravilla del mundo. Alojamiento.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Admisión al teleférico 
Skyline Queenstown incluido para 
subir a la cima Bob's Peak desde 
donde disfrutarán de las vistas pa-
norámicas de la región. Alojamiento.

Día 11 Queenstown / Franz Josef
Desayuno. Salida hacia la región 
de los glaciares vía la antigua ruta 
Haast Pass. De camino a Franz Jo-
sef realizarán una breve parada en 
Fox Glacier y continuaremos al lago 
Matheson. Alojamiento.

Día 12 Franz Josef / Greymouth / 
Punakaiki
Desayuno. Mañana libre que po-
drán aprovechar para realizar un 
vuelo escénico o una caminata por 
el glaciar. Por la tarde, salía hacia Pu-
nakaiki, pasando por las localidades 
de Greymouth y Punakaiki. Cerca de 
Hokitika disfrutaremos de una cami-
nata sobre una plataforma junto a 
la copa de los gigantes árboles del 

SALIDAS 2019

Base SINGAPORE AIRLINES
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bilbao, Palma y Alicante.

Tour regular en castellano
Ene: 7; Feb: 4; Mar: 11, 25; Abr: 8; Ago: 5, 
12; Sep: 9, 16; Oct: 7, 14; Nov: 4, 18; Dic: 9.

Tour individual en inglés*
Salidas diarias

Alternativas aéreas: 
AIR NEW ZEALAND, CATHAY PACIFIC, 
QANTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland. 
Consultar suplemento.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Auckland (2 noches) Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch (1 noche) Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka (1 noche) Edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3 noches)

Copthorne Hotel 
and Resort 
Queenstown 
Lakefront (Primera)

Franz Josef (1 noche) Scenic Franz Josef 
(Primera)

Punakaiki (1 noche) Punakaiki Resort 
(Turista Sup.)

Kaikoura (1 noche) Kaikoura Gateway 
(Turista Sup.)

Christchurch (1 noche) Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

·

·

·

·

Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines. El 
tour regular se realiza en autocar 
privado con guía bilingüe 
acompañante de habla hispana / 
italiana para la opción 1.
El tour individual se realiza con servi-
cios regulares, sin guía acompañante y 
comentarios limitados de habla in-
glesa. Los trayectos entre ciudades se 
realizan en autobuses locales de línea 
regular realizando varias paradas.
12 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno (solo alojamiento para la 
opción en inglés). Incluye 3 almuerzos 
y 2 cenas.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

* El itinerario en inglés tiene variaciones 
sobre la ruta publicada, consultar.

Si desea realizar una caminata por 
el glaciar se recomienda llevar botas, 
impermeable, ropa de abrigo, gafas de 
sol y protección solar.

Consultar extensiones opcionales.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Consultar itinerario previsto para las 
salidas hasta 25/03.

En el hotel Grand Millennium Auckland 
dispondrán de un bono de 50 NZD 
por persona para usar en el bar o 
restaurante del hotel.

bosque tropical. Al llegar a Punakaiki 
visitaremos las Pancake Rocks, uno 
de los paisajes más espectaculares 
de Nueva Zelanda (Esta visita podría 
realizarse al día siguiente por la ma-
ñana). Alojamiento.

Día 13 Punakaiki / Kaikoura 
(Media pensión)
Continuaremos nuestro viaje adentrán-
donos en el Lewis Pass. Tras una breve 
parada en Hanmer Springs continua-
ción a Kaikoura. Cena y alojamiento.

Día 14 Kaikoura / Christchurch
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana para realizar una excur-
sión en barco para ver las ballenas 
(sujeto a condiciones climáticas). 
Salida hacia Christchurch donde rea-
lizarán una visita panorámica antes 
del traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 15 Christchurch / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 4.665 €

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 470 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)

En castellano En inglés*
Temporadas Doble Sup. Indiv. Temporadas Doble Sup. Indiv.
07 Ene - 25 Mar 5.401 1.187 01 Ene - 30 Abr 5.315 1.706
08 Abr, 09 Sep - 09 Dic 5.339 1.172 01 May - 30 Sep 4.665 1.293
05 Ago - 12 Ago 5.097 1.072 01 Oct - 31 Dic 4.994 1.632
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

MODIFICADO EL
30/01/2019
15/03/2019

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado

pedro.valero
Resaltado




