Nueva Zelanda

FLY AND DRIVE EN NUEVA ZELANDA

Australia

ESENCIAS DE AUSTRALIA

DÍA 1 y 2 CIUDAD DE ORIGEN – AUCKLAND
Salida en vuelo de línea regular hacia Auckland. Noches a bordo.

DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN – SYDNEY
Salida en vuelo de línea regular. Noche a bordo.

DÍA 3 AUCKLAND
Aterrizaje en Auckland. Traslado en privado al Hotel céntrico. Descanso.

DÍA 2 SYDNEY
Llegada a Sydney Encuentro con el chofer de habla hispana y traslado al
hotel. Alojamiento.

DÍA 4 AUCKLAND - ROTORUA
Traslado del hotel a la oficina para la recogida del vehículo y salida hacia
Rotorua, ciudad importante de la cultura maorí y zona de actividad geotermal.
DÍA 5 ROTORUA
Desayuno y Día libre para visitar los mercados y las zonas geotermales.
DÍA 6 ROTOURA – PARQUE NACIONAL TONGARIRO
Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Tongariro, que es el parque
nacional más antiguo de Nueva Zelanda. Fue reconocido por la Unesco
como Patrimonio de la Humanidad porque mezcla cultura y naturaleza.
DÍA 7 PN TONGARIRO – WELLINGTON
Desayuno y salida hacia Wellington, importante centro cultural, que alberga el
museo Te Papa ("nuestro lugar" en lengua maorí), el ballet, etc...
DÍA 8 WELLINGTON – PARQUE NACIONAL ABEL TASMAN
Desayuno y salida haci ale parque Nacional Abel Tasman. Iremos a Picton en
Ferry para via Marahau llegar al Parque Nacional Abel Tasman. El territorio
que rodea el parque ha sido residencia tradicional del pueblo Maorí.
DÍA 9 PARQUE NACIONAL ABEL TASMAN
Día entero PN de Abel Tasman. El camino de la costa del parque es uno de
los más visitados en Nueva Zelanda. Se puede apreciar desde ellas las
doradas playas y las aguas color turquesa de la Bahía dorada. Otras
opciones son paseos en Kayak y en barco para conocer las islas aledañas.
DÍA 10 PN ABEL TASMAN - PUNAKAIKI
Punakaiki se encuentra a las puertas del Parque Nacional de Paparoa. Las
Pancake Rocks están en una región caliza muy erosionada junto al mar, que
penetra durante la marea alta por medio de géiseres marítimos verticales.
DÍA 11 PUNAKAIKI - WANAKA
Wanaka es la puerta de entrada del Parque Nacional Monte Aspiring y de
camino podremos visitar los famosos glaciares de Franz Josef y/o Fox.
DÍA 12 WANAKA - QUEENSTOWN
Queenstown se encuentra rodeado por montañas majestuosas y esta
enclavado a orillas del cristalino lago Wakatipu.
DÍA 13 QUEENSTOWNN
Desayuno y libre para visitar los fiordos, bien al Milford o al Fiordo Dudoso.
DÍA 14 QUEENSTOWN – PARQUE NACIONAL MONTE COOK
El Monte Cook es el mas alto de Nueva Zelanda y nos ofrece unos paisajes
de ensueño. También es conocida por haber sido la localización de las
escenas de El Señor de los Anillos en el ficticio monte Caradhas.

DÍA 3 SYDNEY: Visita de la Ciudad
Desayuno en el hotel. Tour de día completo en autobús con guía de
habla hispana. Visitaremos el famoso “Harbour Bridge, Milsons Points, Manly,
y al medio día crucero sobre la bahía de Sydney con almuerzo de mariscos
incluido. Continuamos con “The Rocks”, etc ...
DÍA 4 SYDNEY: Montañas Azules
Desayuno y salida a las Montañas Azules en autobús con guía de habla
hispana. En Katoomba almuerzo en restaurante local incluido. Conoceremos
la vida salvaje de Koalas, canguros, wombats y otras bellas criaturas nativas.
DÍA 5 SYDNEY – MELBOURNE
Desayuno y traslado al arpto de Sydney en auto privado con chofer de habla
inglesa para tomar el vuelo a Melbourne. Llegada a Melbourne. Llegada y
traslado al hotel en coche privado con conductor de habla hispana.
DÍA 6 MELBOURNE: Visita de la Ciudad
Visita de medio día a la ciudad en autobús regular en español visitando
Captains Cook Cottage, Queen Victorias Market, Town may, La opulenta
Catedral San Pablo, los teatros Princes y Regent, etc...
DÍA 7 MELBOURNE: Gran Ruta Oceánica
Excursión de día completo a la espectacular Gran Ruta Oceánica en español.
Veremos canguros y koalas en estado salvaje. En el Parque Nacional Otway
Ranges disfrutaremos de una caminata para descubrir antiguos árboles y
escuchar los maravillosos sonidos del bosque y sus habitantes. Volvemos a
Melbourne pasando por el pueblo de Colac.
DÍA 8 MELBOURNE – CAIRNS
Desayuno en el hotel y traslado en coche privado del hotel al aeropuerto para
tomar el vuelo a Cairns. Llegada y traslado al hotel en coche privado con guía
de habla hispana.
DÍA 9 CAIRNS: Barrera de Coral de Queensland
Desayuno en el hotel. Crucero a bordo de un catamarán con la posibilidad de
practicar el snorkeling o bucear en la Barrera de Corales de Queensland, una
de las maravillas del mundo. Almuerzo incluido. Crucero en ingles, con
información en folleto en español.
DÍA 10 CAIRNS: Parque Nacional Wooroonooan
Desayuno y salida de día completo al bosque de Wooroonooran en español
(martes, jueves y domingos). El Parque Nacionall Wooroonooran apartado de
los caminos turísticos. Almuerzo en North Queensland con buffet ItalianoAustraliano con gran variedad de platos. Tras el almuerzo visitaremos las
Cataratas Josephine.

DÍA 15 PARQUE NACIONAL MONTE COOK - CHRISTCHURCH
La zona en la que se asienta Christchurch tiene evidencias arqueológicas que
indican que fue poblada por primera vez por las tribus de moa.

DÍA 11 CAIRNS – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado en auto privado con de habla hispana al aeropuerto de
Cairns para tomar el vuelo de regreso a la Ciudad de origen. Noche a Bordo.

DÍA 16 CHRISTCHURCH – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y Devolución del coche en las oficinas del aeropuerto de
Christchurch, donde tomaremos el vuelo de regreso a la Ciudad de origen.
Noche a Bordo.

DÍA 12 CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a la Ciudad de Origen y fin de programa.

DÍA 17 CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a la Ciudad de Origen y fin de programa.

Desde 2 pers: 3.470 €/pers
ASISTENCIA EN CASTELLANO
Salidas TG en clase W
Sptos en V: 90 €/pers clase Q: 290 €/pers
Consultar otros Suplementos y Ficha técnica.

Desde 2 pers: 3.990 €/pers
EN HABLA HISPANA
Salidas QF en clase O
Sptos en S: 390 €/pers clase M: 530 €/pers
Salidas QF de Barcelona, Madrid, y Málaga
Salidas EK Madrid y SQ Madrid y Barcelona.
Consultar otros Suplementos y Ficha técnica.
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