Australia Clásica

10 DIAS
desde

3.195$
Cairns

AUSTRALIA

Sydney
Melbourne

SY
YDNEY
VISITANDO: SYDNEY / CAIRNS / MELBOURNE.
Salidas 2017 / 2018
A SYDNEY: LUNES
2017

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03*, 10, 17, 24*
01*, 08*, 15*, 22*, 29*
05*, 12, 19*, 26
03*, 10*, 17*, 24*, 31*
07*, 14*, 21*, 28*
04*, 11*, 18*, 25*
02*, 09*, 16*, 30*
06*, 13*, 20*, 27
04*, 11*

2018

Enero 08*, 15*, 22*, 29*
Febrero 05*, 26*
Marzo 05*, 12*

* Estas salidas indicadas tienen posibilidad de tener la extensión a nuestro tour
NUEVA ZELANDA PAISAJES Y CULTURA o NUEVA ZELANDA AOTEAROA.

Día 1° (Lunes): SYDNEY

Llegada al aeropuerto de Sydney y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2° (Martes): SYDNEY

Desayuno. Por la mañana salida para visita del centro y
este de Sydney. Pasaremos por el barrio conocido como The
Rocks, donde por miles de años vivieron los aborígenes antes
de que llegaran los colonizadores Británicos. Visitaremos la
Galería de Arte de Nueva Gales del Sur es una de las instituciones culturales más importantes de Australia. Cruzaremos
Woolloomooloo, el cual fue uno de los prestigiosos barrios
ricos de la ciudad para disfrutar la vista desde Elizabeth Bay
con una de las mejores vistas del puerto en Sydney. Continuaremos por Chinatown y seguiremos hacia el muelle de
King Street, donde abordará un crucero para navegar la magnífica Bahía de Sydney con sus famosos iconos y hermosas
residencias que bordean la costa, mientras se relaja disfrutando de un delicioso almuerzo. Desembarcaremos en King
St Wharf de Darling Harbour y tiempo libre. Alojamiento.

Día 3º (Miércoles): SYDNEY / BLUE MOUNTAINS / SYDNEY

Desayuno y visita de día completo a Blue Mountains National Park para conocer y apreciar a los animales nativos
de Australia (koala, canguros, wallabies, emús, etc. Con
un poco de suerte, también podrás ver al famoso Diablo de
Tasmania). Pasaremos por Leura, un pueblo muy conocido
por sus jardines, sus cafés, restaurantes, galerías, boutiques
y artesania de carácter único. Almuerzo en un típico café
de las Montañas Azules. En Scenic World tendrás tiempo de
tomar opcionalmente (costo adicional) el tren más inclinado
del mundo, seguido por una caminata a través de un antiguo
bosque semi temperado y visitar la histórica mina de carbón
de Katoomba y regresar en el teleférico o Skyway. De regreso
a Sídney pasaremos por el Parque Olímpico para recordar los
Juegos del año 2000 (Corta parada para fotos). Alojamiento.

Día 4º (Jueves): SYDNEY / CAIRNS

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Cairns (Vuelo NO incluido). Llegada a Cairns
y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): CAIRNS / GREAT BARRIER
REEF / CAIRNS

Desayuno. Hoy incluimos un crucero por la Gran Barrera
de Coral. La Gran Barrera de Coral se extiende 2300 kms
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desde el extremo norte de Queensland hasta el sur a la
altura de Bundaberg y es el parque marino tropical más
grande del mundo. Para el crucero de hoy llevar toalla, traje
de baño, proteccion solar alta, gafas de sol y sombrero,
muda de ropa y dinero efectivo para bebidas y souvenirs.
Durante el almuerzo disfrutaremos de un almuerzo buffet.
Durante el crucero se ofrecerá opcionales para hacer snorkel, buceo, etc con el material necesario. A l final de la tarde
regreso a Cairns. Alojamiento.

Día 6º (Sábado): CAIRNS / DAINTREE NATIONAL PARK & MOSSMAN GORGE / CAIRNS

Desayuno y saldremos en excursión por los bosques tropicales
Patrimonio de la Humanidad: Daintree National Park, a 75
kms al norte de Cairns, pasando por plantaciones de caña de
azúcar y pasando por el balneario Port Douglas. Habra oportunidad (costo extra) de entrar al Hartley’s Crocodile Adventure
Park. Prosiguiendo hacia el norte, llegaremos a Mossman y el
Rio Daintree para abordar un barco que nos llevara a navegar
por el rio durante 1 hora y poder ver el hábitat natural del
mangrove, y serpientes de árbol. Almuerzo picnic en un jardín
tropical. En nuestro camino de regreso, visitaremos Mossman
Gorge, y caminaremos por senderos de madera en el bosque
nativo considerado el más antiguo sobreviviente del planeta.
Hay tiempo para un chapuzon en una piscina natural del bosque. Al finalizar podemos explorar la galería de arte con pinturas y arte aborigen. Regreso al hotel. Alojamiento.

Dia 7º (Domingo): CAIRNS / MELBOURNE

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Melbourne (Vuelo NO incluido). Llegada a
Melbourne y traslado al hotel. Alojamiento.

Dia 8º (Lunes): MELBOURNE

Desayuno. Visita de esta hermosa ciudad, visitando los
barrios de Melbourne: el barrio chino, el parque Fitzroy, la
Catedral de St Paul, la costanera del Rio Yarra y Southbank
con el magnífico edificio del Casino Crown, Docklands, el
barrio St Kilda y su muelle, la Basilica del Recuerdo, el Town
Hall, la Catedral de St Patrick, el Teatro Princess, Albert
Park, Federation Square, las elegantes calles de boutiques
de marcas internacionales en Chapel St y Toorak Road, visita de la Basilica del Recuerdo o el Jardin Botanico . Al
finalizar ticket para ascender el Eureka Skydeck 88 en Soutbank, para una vista panoramica de la ciudad. Desde aqui
regreso a su hotel por su cuenta. Tarde libre. Alojamiento.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslado de llegada del Aeropuerto al hotel con asistencia de
habla hispana. El resto de traslados son solo con coche (Sin
asistencia). Los Traslados en otros días diferentes al tour de
llegada y/o salida tienen suplemento).
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles previstos o similares.
• Un total de 4 almuerzos (Sin bebidas).
• Transporte en autobús y guías de habla hispana durante todo
el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• La entrada necesarias a todos los lugares e impuesto
medioambiental en la Barrera de Coral (Cairns).
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Vuelos domésticos nacionales o internacionales
• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Primera /
Primera Superior

Categoría
Lujo

Sydney
Cairns
Melbourne

The Grace Hotel
Pacific Hotel Cairns
Vibe Savoy

Four Seasons
Shangri-la
The Langham

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 10 días: Sydney / Melbourne

Salidas 2017 / 2018
03/ABR al 25/SEP 2017
Sup. Habitación Individual
02/OCT 2017 al 26/MAR 2018
Sup. Habitación Individual

Categoría Primera /
Primera Superior

Categoría
Lujo

3.195
1.090
3.395
1.275

3.950
1.775
4.195
1.900

NOTA IMPORTANTE: Tour con gastos de cancelación de 50$ por
persona desde el momento de la confirmación, independientemente
del resto de gastos publicados en nuestras Condiciones Generales.

Día 9º (Martes): MELBOURNE / GREAT OCEAN
ROAD / MELBOURNE

Desayuno. Excursión a Great Ocean Road, conocida como
la costa de los naufragios. Pasaran por Geelong, una importante ciudad de Victoria, bonitos pueblos costeros y lugares de veraneo de los locales, tales como Torquay y Lorne.
Caminaremos por un bosque de eucalyptus en el Ecolodge
de Cape Otway para ver koalas y Tiger quolls en su habitat
natural asi como especies de pajaros y vista de los monolitos Los 12 Apostoles en la Great Ocean Road. Finalmente,
desde Port Campbell retorno por la ruta interna via Colac,
llegando a Melbourne al anochecer, admirando la ciudad
iluminada al cruzar el Westgate Bridge. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): MELBOURNE

Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto.

LEJANO ORIENTE: Australia y Nueva Zelanda

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Australia Maravillosa

9 DIAS
desde

2.925$
Cairns

AUSTRALIA

Ayers Rock

Sydney

AYER
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AYER
ERS ROCK
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OCK
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VISITANDO: SYDNEY / AYERS ROCK / CAIRNS
ver su arte y artesanía. A continuación disfrute de la puesta
de sol mientras saborea una copa de vino espumoso australiano y canapés. Regreso al hotel y Alojamiento.

Salidas 2017 / 2018
A SYDNEY: MARTES
2017

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

11, 25*
09*, 23*
06*, 20*, 27
04*, 18*, 25*
01*, 08*, 15*, 29*
05*, 12*, 26*
03*, 17*, 31*
14*, 28
12*, 29**

2018

Enero 09*, 23*
Febrero 06*, 20*
Marzo 06*, 20*

* Estas salidas indicadas tienen posibilidad de tener la extensión a nuestro tour
NUEVA ZELANDA PAISAJES Y CULTURA o NUEVA ZELANDA AOTEAROA.
** Salida especial en Viernes el 29 de Diciembre

Día 1° (Martes): SYDNEY
Llegada al aeropuerto de Sydney y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2° (Miércoles): SYDNEY
Desayuno Tour de medio días dedicado a descubrir “The
Rocks”, King Cross y la famosa playa de Bondi Beach. Al
medio día, realizaremos un Crucero por la bahía de Sydney
(con almuerzo incluido) que nos dará la oportunidad de
disfrutar de la espectacular vista de la Ópera, el famoso
Puente de la Bahía y el Fuerte Denison. Tiempo libre para
seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

Día 3° (Jueves): SYDNEY
Desayuno Día libre o posibilidad de realizar visitas opcionales. Alojamiento.

Día 4° (Viernes): SYDNEY / AYERS ROCK /
ULURO / AYERS ROCK
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino Ayer Rocks (vuelo no incluido). Traslado al hotel.
Por la tarde, recorrido alrededor de la base de Uluru. Viaje
en autocar hasta el sendero Kuniya, donde se visitará la
hermosa poza Mutitjulu. Se podrá admirar pinturas rupestres aborígenes y conocer la zona mediante los comentarios
que el guía ofrecerá acerca de las características e historia
de Uluru. Visita posterior al Centro Cultural Uluru Kata
Tjuta, donde se podrá aprender sobre la cultura aborigen y

Día 5° (Sábado): AYERS ROCK / KATA TJUTA
/ AYERS ROCK
Desayuno. Viaje al Parque Nacional Uluru- Kata Tjuta y
disfrute de una taza caliente de café/ té y galletas mientras espera la salida del sol y disfruta de los cambios de la
luz del sol reflejados en el monolito. Visita posterior a kata
Tjuta (Las Olgas) para disfrutar de una vista panorámica de
la parte sur de Kata Tjuta. Camine entre los vestigios de
antiguas formaciones de rocas y conglomerados en Walpa
Gorge. Al atardecer, traslado para disfrutar de la cena ”Sonidos del Silencio”. Finalizada la cena regreso al hotel y
Alojamiento.

Día 6° (Domingo): AYERS ROCK / CAIRNS
Desayuno. Mañana libre. Posterior traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo con destino Cairns (vuelo no incluido).
Llegada a Cairns y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7° (Lunes): CAIRNS / BARRERA DE CORAL
/ CAIRNS
Desayuno. Realizaremos un Crucero de día completo a la
Gran Barrera de Coral. Almuerzo a bordo. Regreso al hotel
y Alojamiento.

Día 8° (Martes): CAIRNS / WOOROONOORAN
/ CAIRNS
Desayuno Excursión de día completo al Bosque Tropical
Wooroonooran, con almuerzo incluido, regreso al hotel y
Alojamiento.

Día 9° (Miércoles): CAIRNS
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna traslado al aeropuerto de Cairns.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Traslado del Aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida
del Tour (NO se incluye asistencia en el aeropuerto para el vuelo
de Ayers Rocks a Cairns). Los Traslados en otros días diferentes
al tour de llegada y/o salida tienen suplemento).
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles previstos o similares.
• Un total de 3 almuerzos y 1 cena (Sin bebidas)
• Transporte en autobús y guías de habla hispana durante todo
el circuito
• Las visitas previstas en el programa
• La entrada a los siguientes lugares: Parque Nacional Uluru
(Ayers Rock) e impuesto medioambiental en la Barrera de Coral
(Cairns).
• Protección y Asistencia MAPAPLUS
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Servicio de asistencia de guía en el aeropuerto en Ayers Rock
o en Cairns
• Vuelos domésticos nacionales o internacionales
• Bebidas en las comidas.
• Ningún servicio no especificado en el apartado “El tour Incluye”.

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Única

Sydney
Ayers Rock
Cairns

The Grace Hotel
Desert Gardens Hotel
Pacific Hotel Cairns

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 9 días: Sydney / Cairns
Salidas en Abril, Junio, Julio

2.925
1.125

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Salidas en Mayo

2.995
1.225

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Salidas en Agosto, Octubre, Noviembre

NOTAS:
• Los vuelos domésticos no están incluidos en el precio del tour. Los
vuelos que deben reservar para que los clientes viajen con el guía y
el resto del grupo son: SYD-AYQ JQ660/QF5660 y AYQ-CNS QF1854
• En el tour no es posible escalar el Monolito de Ayers Rocks

3.150
1.350

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Salidas 29 Diciembre y 09 Enero 2018

3.750
1.950

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual
Resto de Salidas

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

3.050
1.275

NOTA IMPORTANTE: Tour con gastos de cancelación de 50$ por
persona desde el momento de la confirmación, independientemente
del resto de gastos publicados en nuestras Condiciones Generales.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

LEJANO ORIENTE: Australia y Nueva Zelanda
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Nueva Zelanda
Aotearoa

9 y 13 DIAS

3.350$

desde
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Kaikoura
Christchurch
Lake Tekapo
Wanaka

Franz Josef Glacier

Queenstown
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VISITANDO: AUCKLAND / HOBBITON / ROTORUA / LAKE TEKAPO / QUEENSTOWN / FRANZ JOSEF GLACIER / KAIKOURA / CHRISTCHURCH.
Salidas 2017 / 2018
A AUCKLAND: MIÉRCOLES

vistas impresionantes del Monte Cook, pico más alto del apís
3.750m), lagos y ríos glaciares. Continuación hacia Wanaka y
traslado al hotel. Alojamiento.

2017

Día 6º (Lunes): WANAKA / QUEENSTOWN

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 28
12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
13, 20, 27

2018

Enero
Febrero
Marzo
Abril

03, 10, 17,24, 31
07, 14, 21, 28
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Día 1º (Miércoles): AUCKLAND

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2º (Jueves): AUCKLAND

Desayuno. Por la mañana visita al Museo de Auckland y continuación hacia Parnell, un barrio céntrico con casitas victorianas
convertidas en cafés, galerías y boutiques. Paseo por barrios residenciales con mansiones de lujo y seguiremos por la costanera
Tamaki hasta Mission. Regresaremos 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 y visita de la Costa Oesteen para visita del Parque
regional de Muriwai con su costa de arena negra, popular por
el surf y colonias de alcatraces. Alojamiento.

Día 3º (Viernes): AUCKLAND / MATAMATA/
ROTORUA

Desayuno. Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra
media (Eriador) a La Comarca del Hobbit, donde se filmó la
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. Pasaremos por la
ciudad de estilo Ingles: Cambridge. Atravesaremos los verdes
prados ondulantes hacia la comarca de Hobbiton. Llegaremos
a Shire´s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton
Movie Set y Le Shire que es el único lugar en el mundo donde se
puede experimentar 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 posada del Dragon Verde.
Al finalizar el tour nos dirigiremos hacia Matamata donde pararemos en la granja Longlands para degustar un fantástico
almuerzo estilo neozelandés. A la llegada a Rotorua visitaremos Te Puia, la reserva Termal y Centro de Cultura Maori. Seguidamente serán recibidos a la manera tradicional y veremos
una demostración de danzas y canciones Maoríes. Cena típica
cultural Maorí, traslado al hotel y alojamiento.

Día 4º (Sábado): ROTORUA / CHRISTCHURCH
/ LAKE TEKAPO

Desayuno y empezáremos la visita de la Reserva termal de
Waiotapu. A su término se efectuará el traslado al aeropuerto
de Rotorua para el vuelo con destino Christchurch. Llegada y
salida por la zona agrícola de Canterbury Plains. Visita a una
granja de la zona, merienda/cena. Continuación del viaje a
Lake Tekapo y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): LAKE TEKAPO / WANAKA

Desayuno. Por la mañana visita a este maravilloso lago rodeado de montañas con sus cristalinas aguas color turquesa.
Opcional vuelo escénico alrededor del Lago y glaciares. Salida
de Lake Tekapo hacia Mt Cook Village, desde donde podremos
apreciar unas vistas espectaculares. Continuación pasando
por la zona Mackenzie Country y podremos disfrutar de unas
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Desayuno. Mañana libre para realizar paseos alrededor de
este espectacular lago, y su pueblo lleno de cafés y tiendas
de artesanías. Al medio día salida con destino a Queenstown,
pasando por el tradicional pueblo minero de Arrowtown y después visitando el puente del primer “Bungy Bridge” (salto no
incluido) donde se originó el conocido “puenting”. Llegada a
Queenstown y breve recorrido por el centro incluyendo subida
en teleférico de Skyline a la cima de Bob´s peak. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 7º (Martes): QUEENSTOWN / EXCURSION
AL MILFORD SOUND / QUEENSTOWN

Desayuno y visita sujeta a las condiciones climáticas. En caso de
cancelarse se ofrecerá excursión a Doubtful Sound, pagando un
suplemento adicional en destino. Excursión de día entero hacia
Milford Sound, viajando por el Parque Nacional de los Fiordos.
Un paseo en barco hasta el Mar de Tasmania para admirar este
fiordo, el pico Mitre y la cascadas de Bowen. Durante la travesía
se incluye un almuerzo. Regreso a Queenstown en autobús o
bien en avioneta o helicóptero sobrevolando este parque de
latas cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta llegar a la ciudad (opcional no incluido en el precio). Alojamiento.

Día 8º (Miércoles): QUEENSTOWN

Desayuno y día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.

Día 9º (Jueves): QUEENSTOWN / FRANZ JOSEF
GLACIER

Desayuno. Por la mañana salida vía Haast Pass hasta llegar a
la región de los glaciares, a través del parque Nacional Monte
Aspiring donde pararemos para disfrutar de un paseo en bote
para explorar el valle de este glaciar y su naturaleza. Continuación hacia Franz Josef. Breve parada en Fox Glacier y continuación del viaje realizando una visita al Lago Matheson. Llegada
a Franz Josef traslado al hotel y alojamiento.
Para los pasajeros terminado en QUEENSTOWN: Desayuno en el hotel. A la hora oportuna Traslado al aeropuerto
y fin de los servicios.

Día 10º (Viernes): FRANZ JOSEF GLACIER/
GREYMOUTH / PUNAKAIKI

Desayuno y mañana libre con posibilidad de actividades opcionales, por la tarde salida hacia Punakaiki, pasando por la localidad de Greymouth y Hokitika, visita a las Punakaiki pancake
Rocks, que han sido erosionadas por el mar hasta adquirir su
forma característica “Rocas Panqueque”. Llegada a Punakaki
y alojamiento.

Día 11º (Sábado): PUNAKAIKI / KAIKOURA

Desayuno y salida hacia Kaikoura por la costa oeste y seguidamente hacia Lewis Pass, se realizará una breve parada en
Hanmer Springs continuando hacia Kaikoura por la costa este.
Llegada a Kaikoura y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 12º (Domingo): KAIKOURA / CHRISTCHURCH

Desayuno. Por la mañana temprano realizaremos el paseo en
barco para ver las ballenas (salida sujeta a condiciones climáticas). Salida hacia Christchuch donde a la llegada realizaremos
una breve introducción de la ciudad. Alojamiento.

LEJANO ORIENTE: Australia y Nueva Zelanda

Día 13º (Lunes): CHRISTCHURCH

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto.

SI

EL TOUR INCLUYE

• Todos los Traslado desde el Aeropuerto al hotel y viceversa con
asistencia de habla Hispana. Los Traslados en otros días
diferentes al tour de llegada y/o salida tienen suplemento).
• Alojamiento en hoteles de categoría primera superior, excepto
en Franz Josef Glacier, Punakaiki y Kaikoura que son de
categoría Turista Superior.
• Desayuno diario completo tipo Buffet, excepto Kaikoura donde
es desayuno de tipo continental.
• Dos almuerzos y una merienda/Cena incluidos
• Una cena en la opción de 13 días
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus
NO

EL TOUR NO INCLUYE

• Tarifas aéreas domésticas o internacionales.
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Categoría Única

Auckland
Rotorua
Lake Tekapo
Wanaka
Queenstown
Franz Josef Glacier
Punakaiki
Kaikoura
Christchurch

Grand Millennium Hotel
Millennium Hotel
Pepper´s Bluewater Resort Lake Tekapo
Edgewater Resort Wanaka
Copthorne Lakefront
Franz Josef Glacier
Punakaiki Resort
Gateway Motor Lodge Kaikoura
Rendezvous Hotel

$

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble
Tour 9 días: Auckland / Queenstown
Del 03 Mayo al 27 Septiembre 2017

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

3.350
990

Del 04 Octubre 2017 al 25 Abril 2018

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

3.625
1.150

Tour 13 días: Auckland / Christchurch
Del 03 Mayo al 27 Septiembre 2017

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

5.425
1.550

Del 04 Octubre 2017 al 25 Abril 2018

En habitación Doble
Sup. Habitación Individual

5.695
1.760

Suplemento trayecto de avión
Rotorua/Christchurch el día 04 del tour

Por persona
(El vuelo previsto para este tour es NZ 5785)

225 NETO

NOTA IMPORTANTE: Tour con gastos de cancelación de 50$ por
persona desde el momento de la confirmación, independientemente
del resto de gastos publicados en nuestras Condiciones Generales.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

Nueva Zelanda
Paisajes y Cultura

6 y 10 DIAS
desde

3.095$
Auckland

Rotorua
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VISITANDO: AUCKLAND / WAITOMO / HOBBITON / ROTORUA / CAMBRIDGE / HAMILTON / AUCKLAND / QUEENSTOWN / DOUBTFUL SOUND / QUEENSTOWN.
Salidas 2017 / 2018
A AUCKLAND: MIÉRCOLES
2017

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

12
03
14
12
09
06, 20
04, 18
22
13

2018

Enero 03, 17, 31
Febrero 21
Marzo 07

Día 1º (Miércoles): AUCKLAND

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2º (Jueves): AUCKLAND

Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo las principales áreas
de interés de la ciudad: Viaduct Harbour, Westhaven Marina
de yates, la Universidad de Auckland, el parque público Domain donde se visita el Museo de Auckland. Continuación hacia
Parnell, un barrio céntrico con casitas victorianas convertidas
en cafés, galerías y boutiques. Paseo por barrios residenciales
con las mansiones de lujo y continuación por la costanera Tamaki hasta Mission Bay y vistas de la isla volcánica Rangitoto.
También incluimos la entrada a la Sky Tower para una vista
panorámica de la ciudad desde su mirador Observation Deck y
el Sky Deck externo. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3º (Viernes): AUCKLAND / WAITOMO /
HOBBITON / ROTORUA

Desayuno. Salida hacia la región de Waikato para visita de las
Cuevas de Waitomo, donde podremos ver estalactitas y estalagmitas en la Cueva Catedral y luego deslizarnos por el rio subterráneo en un bote, y ver el espectáculo maravilloso de cientos
de glow-worm que iluminan el techo de la cueva semejando un
cielo estrellado. Almuerzo parrillada en restaurante granja. Continuación al pueblo de Matamata, sitio de cría de haras de caballos de carrera, así como haciendas de vacunos y ovinos. Tour
a Hobbiton Movie Set situado en la granja Alexander de 500
hectáreas con 13000 ovinos y 300 cabezas de ganado Angus
de carne, donde se instaló el set de filmación de las películas El
Sr de los Anillos, y The Hobbits, con espectaculares vistas sobre
Kaimai Ranges. Continuación del viaje a Rotorua. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): ROTORUA

Desayuno y visita de la Reserva Geotermal de Waiotapu.
Continuaremos con una entrada a Whakarewarewa The Living
Village, situada en un valle geotermal y asistiremos a un espectáculo cultural de danzas típicas Maorí en el Marae. Almuerzo
típico y continuaremos con una visita de Whakarewarewa: conoceremos la cultura Maorí y sus tradiciones. Seguiremos con
la visita al Government Gardens y el bonito edificio Tudor y
Blue Baths con la entrada al Lake Spa pools del Polynesian Spa,
para relajarse en las piscinas termales frente al lago Rotorua, en
pleno centro. Alojamiento.

Día 5º (Domingo): ROTORUA / CAMBRIDGE
/ AUCKLAND
Desayuno. Salida hacia el pueblo típico Ingles de Cambridge.

Visita de un Deer Stud, un criadero de ciervos rojos. Almuerzo
en restaurante típico de una granja que cultiva 100.000 plantas de arándanos en forma 100% orgánica. Continuaremos
con la visita de Hamilton Gardens, premiado internacionalmente por sus varios jardines temáticos. Llegada a Auckland
y alojamiento.

Día 6º (Lunes): AUCKLAND / QUEENSTOWN

Desayuno y a la hora oportuna Traslado al aeropuerto para
salir en vuelo a Queenstown (vuelo NO incluido). Llegada y traslado al hotel. Por la tarde salida para paseo en el en el barco a
vapor TSS Earnslaw para un paseo por el lago Wakatipu hasta
la granja Walter Peak con sus bellos paisajes. Aquí desembarcaremos y nos llevaran a ver una demostración de los perros
pastores con las ovejas y nos servirán un té con scones, crema
y mermeladas. Alojamiento.

SI

• Todos los Traslado desde el Aeropuerto al hotel y viceversa con
asistencia de habla Hispana. Los Traslados en otros días
diferentes al tour de llegada y/o salida tienen suplemento).
• 5 o 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares
• Desayuno diario
• Almuerzos indicados en el programa (Sin bebidas)
• Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana
• Seguro de asistencia Mapaplus

• Vuelo Auckland/Queenstown en la opción de 10 días
• Bebidas, propinas u otros servicios no mencionados como incluidos

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades

Día 7º (Martes): QUEENSTOWN

Auckland

Día 8º (Miércoles): QUEENSTOWN / DOUBTFUL SOUND / QUEENSTOWN

Para la excursión de hoy llevar repelente de insectos, cámara,
anteojos de sol, protección solar, campera spray jacket para
lluvia/viento, calzado chato y cerrado con suela no resbaladiza,
abrigo (polar fleece en invierno).
Desayuno y salida al fiordo Doubtful, comienza con un viaje
en bus bordeando el lago Wakatipu, y los valles al pie de
las montañas, hasta llegar a Pearl Harbour, frente al Lago
Manapouri. Aquí nos darán la caja del almuerzo picnic para
llevar al crucero. Salida en catamarán por el bonito Lago Manapouri, en un paseo de 45 minutos para llegar hasta West
Arm y seguiremos en bus para cruzar la espectacular montaña
con paradas para fotos, en la ruta Wilmot Pass, hasta llegar al
otro lado a Deep Cove. El fiordo Doubtful está en el corazón
del Parque Nacional Fiordland. Salida en catamarán por el
remoto fiordo Doubtful Sound, 3 hrs (ida y vuelta) hasta la
desembocadura en el Mar de Tasman con un bello paisaje
de cascadas y bosques. Regreso en catamarán a Manapouri y
retorno a Queenstown. Alojamiento.

EL TOUR NO INCLUYE

NO

Para los pasajeros terminado en AUCKLAND: Desayuno en el hotel. A la hora oportuna Traslado al aeropuerto y
fin de los servicios.
Desayuno y salida para una Vistas panorámicas desde
Queenstown Hill sobre la ciudad, el lago Wakatipu y las
montañas Remarkables. Pararemos en el puente del Rio
Kawarau para ver el famoso Bungy Jumping. Luego visitaremos Gibbston Valley Winery, un viñedo y bodega en el
Valle Gibbston y tendremos una degustación de vinos. Seguiremos a MIddle Earth, sitio de filmación de Pillars of the
King de la trilogía Sr de los Anillos. Visitaremos el pintoresco
pueblo minero de Arrowtown, a 19 kms de Queenstown.
Tomaremos el teleférico a Bob’s Peak para almorzar con
vista panorámica del lago y la ciudad. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.

EL TOUR INCLUYE

Rotorua
Queenstown

Categoría Primera /
Primera Superior

Categoría
Lujo

Heritage Auckland / City
Life Auckland / Mercure
Novotel Rotorua / Distinction Rotorua
Novotel Lakeside
Queenstown / Copthorne
Lakefront / Millenium
Queenstown

Pullman Auckland
Regent of Rotorua /
Millennium Rotorua
Sofitel Queenstown /
St Moritz

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

$

Tour 10 días: Auckland / Queenstown (Tour Completo)
Salidas 2017 / 2018

Categoría Primera / Categoría
Primera Superior
Lujo

12 Abril al 20 Septiembre 2017
Sup. Habitación Individual
04 Octubre 2017 al 07 Marzo 2018
Sup. Habitación Individual

5.025
1.100
5.550
1.580

5.475
1.515
5.795
1.800

Tour 6 días: Auckland / Auckland (Día 01 al día 06 del tour)
Salidas 2017 / 2018

Categoría Primera / Categoría
Primera Superior
Lujo

12 Abril al 20 Septiembre 2017
Sup. Habitación Individual
04 Octubre 2017 al 07 Marzo 2018
Sup. Habitación Individual

3.095
590
3.395
875

3.175
525
3.495
900

Suplemento trayecto de avión
Auckland/Queenstown el día 06 del tour

Por persona

200 NETO

NOTA IMPORTANTE: Tour con gastos de cancelación de 50$ por
persona desde el momento de la confirmación, independientemente
del resto de gastos publicados en nuestras Condiciones Generales.

Día 9º (Jueves): QUEENSTOWN

Desayuno y día libre para pasear o posibilidad de tomar un
Opcional de día completo a Mt Cook. Alojamiento.

Día 10º (Viernes): QUEENSTOWN

Desayuno y a la hora oportuna traslado al aeropuerto.

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

LEJANO ORIENTE: Australia y Nueva Zelanda
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