Mundial Sub 20 de FIFA – Nueva
Zelanda
Día 1 30 de mayo de 2015 Llegada a Auckland
Llegada a Auckland y traslado a su alojamiento, (pre check in no incluido).
AUCKLAND - La ciudad más grande del país y donde viven la mayoría de la población, rodeada
por dos bahías (Waitemata y Manukau) y de territorio volcánico. Ofrece una comida y vino
excelente, fantástico lugar para ir de compras, realizar visitas de interés y aventurarse a alguna
de sus numerosas atracciones que esta ciudad ofrece. La mezcla de población Europea, Maori y
del Pacifico hacen de Auckland la ciudad polinésica más grande del mundo.
Alojamiento: Mercure Auckland, Standard Room, 1 noche.

Día 2 31 de mayo de 2015 Auckland - Dunedin
Desayuno incluido.
Traslado al aeropuerto de Auckland para su vuelo a Dunedin (vuelo no incluido).
A su llegada a Dunedin, traslado a su alojamiento.
DUNEDIN: Enclavada en la península de Otago y llamada inicialmente la “Edinburgo del Sur”
por los primeros escoceses que llegaron a esta península, esta típica ciudad de ancestros y de
impactante arquitectura escocesa, es también la llamada ciudad universitaria de Nueva
Zelanda. Dunedin es también hogar de colonias de Albatros y Pingüinos además de otras
especies de vida salvaje.
Primer partido: URUGUAY - SERBIA
Traslado al Otago Stadium para ver el partido (entrada no incluida).
Al finalizar el partido, traslado de regreso al hotel.
Alojamiento: Mercure Dunedin Leisure Lodge, Standard Room, 4 noches.

Día 3 1ro de junio de 2015 Dunedin
Desayuno incluido.
Día libre en Dunedin.
Alojamiento: Mercure Dunedin Leisure Lodge, Standard Room.

Día 4 2 de junio de 2015

Dunedin

Desayuno incluido.
Día libre en Dunedin.
Alojamiento: Mercure Dunedin Leisure Lodge, Standard Room.

Día 5 3 de junio de 2015

Dunedin

Desayuno incluido.
Mañana libre en Dunedin.
Segundo partido: MEXICO - URUGUAY
Traslado al Otago Stadium para ver el partido (entrada no incluida).

Al finalizar el partido, traslado de regreso al hotel.
Alojamiento: Mercure Dunedin Leisure Lodge, Standard Room.

Día 6 4 de junio de 2015

Dunedin - Rotorua

Desayuno incluido.
Traslado al aeropuerto de Dunedin para su vuelo a Rotorua (vuelo no incluido).
A su llegada a Rotorua, traslado a su alojamiento.
ROTORUA: Ciudad termal y centro volcánico del país, donde habitan la mayor parte de los
Maoris que conservan sus tradiciones. Estos trabajan el tallado de madera y el hangi, un
tradicional estilo de cocinar en hornos bajo tierra. La actividad volcánica es reciente y el olor a
azufre es muy intenso y característico.
Alojamiento: Sudima Lake Rotorua, Standard Room, 2 noches.

Día 7 5 de junio de 2015

Rotorua

Desayuno incluido.
Día libre en Rotorua.
Alojamiento: Sudima Lake Rotorua, Standard Room.

Día 8 6 de junio de 2015

Rotorua - Hamilton

Desayuno incluido.
Esta mañana saldremos Hacia Hamilton. De camino, visitaremos las Cuevas de Waitomo.
Waitomo Glow Worm Caves
Visita a las sensacionales Cuevas de Waitomo, famosas por este particular gusano que
resplandece y adornada toda la cueva. Durante su visita guiada 45 minutos, se embriagara de
esta espectacular cueva con su decoración majestuosa de estalagmitas y estalactitas junto con
esta luciérnaga luminosa. Su guía le entregará un comentario informativo y entretenido,
compartir historias, leyendas culturales y las maravillas naturales de esta obra maestra de la
naturaleza ofrece. Su visita concluye con un breve paseo en bote por la Gruta Luciérnaga.
Tras la visita a las cuevas, continuaremos hasta Hamilton, traslado al hotel.
HAMILTON: La ciudad más grande del interior de Nueva Zelanda (no costera) ubicada a las
orillas del rio Waikato, el más largo de Nueva Zelanda. Su economía se basa en la producción
de lácteos y productos agrícolas. Hay crías de Venados, cabras y ovejas.
Tercer partido: Por Definir - URUGUAY
Traslado al Waikato Stadium para ver el partido (entrada no incluida).
Al finalizar el partido, traslado de regreso al hotel.
Alojamiento: Boundary Court Motor Inn, 1 noche.

Día 9 7 de junio de 2015

Hamilton - Aucklnad

Desayuno incluido.
Traslado a Auckland. Dejaremos un par de horas libres en el centro de Auckland (dependiendo
de la hora de salida del vuelo).
Traslado al aeropuerto de Auckland para tomar su vuelo internacional de regreso.

Fin de nuestros servicios.

El paquete incluye:
Alojamiento en hoteles especificados, en habitaciones dobles twin sujeto a
disponibilidad.
Impuesto local G&ST 15%.
Documentación de viaje.
Traslados IN/OUT en Auckland.
Traslados IN/OUT en Dunedin.
Traslado desde el hotel hacia el estadio para el partido en Dunedin.
Traslado IN en Rotorua.
Traslado Rotorua/Hamilton via Waitomo & al partido en Hamilton
Traslado Hamilton/Auckland & traslado OUT al aeropuerto de Auckland.
Entrada a las Cuevas de Waitomo.
No se incluye:
Vuelos internacionales y domesticos.
Tasa de aeropuerto (Rotorua NZ$5.00pp).
Entradas a los partidos de futbol.
Expensas de índole personal y propinas.
Bebidas durante las comidas (excepto agua/te/cafe).
Actividades opcionales.
Sujeto a:
Cambio en los precios que estén fuera de nuestro control.
Disponibilidad en los alojamientos.
Sobrecargo por días festivos.
Suba del impuesto Goods & Services Tax (GST) actualmente en 15%

Consulte por extensión a Queenstown por los días 1, 2 y 3 de junio.

