NUEVA ZELANDA
VÁLIDO 01 OCTUBRE 2014 – 31 MARZO 2016

7 noches en Nueva Zelanda sin conductor
Día 1: Llegada a Auckland
Recibimiento en el aeropuerto de Auckland y traslado en coche
privado a su hotel.
Extendiéndose sobre el estrecho istmo entre el Tasman y Pacífico,
ubicado junto al río de Auckland y por el entusiasmo local por el
océano la han nombrada la "Ciudad de las Velas '. Aunque Auckland
perdió su posición como sede de Gobierno en 1865, es la capital
comercial de Nueva Zelanda y el centro de mayor población con una
mezcla diversa de la Polinesia, Asia, los maoríes y las culturas europeas.
El resto del día es libre.
2 noches de alojamiento en Scenic Hotel Auckland
En el centro de Queen Street, Scenic Hotel Auckland se encuentra en el
corazón del distrito central de negocios de Auckland (CDB). Este
hermoso hotel de cuatro estrellas de Auckland ha transformado el arte
deco histórico MLC a un edificio con habitaciones amplias y elegantes
siendo un apartamentos con estilo.

Día 2: Auckland
Esta mañana usted va a recoger su coche de alquiler con Hertz en el
centro de la ciudad.
Por la tarde disfrutar del NZL 40 Copa América La experiencia de
navegación en el puerto de Auckland.
Su experiencia de dos horas de vela se inicia en el puerto del viaducto
donde te encuentras con la tripulación profesional y se toman a través

de una breve charla de seguridad. El yate luego se dirige fuera de la
“America’s Cup Village” pasado los sindicatos y los yates de lujo. Las
velas están izadas y los pasajeros se convierten en el equipo, animó a
tomar el timón, ejercen energía en las muelas o simplemente sentarse y
disfrutar de la acción mientras navegamos por el hermoso puerto de
Auckland.
La experiencia no se requiere y el viaje es adecuado para todo el
mundo a partir de 10 años y más.

Día 3: de Auckland a Rotorua
Su unidad de Rotorua comenzará esta mañana a través de Waitomo
Caves (recorrido incluido en las cuevas).
Su visita guiada le llevará a unos 250 metros de un paisaje subterráneo
impresionante incluyendo la magnífica 'Catedral'. La acústica en esta
cueva particular, son de renombre mundial. El aclamado Nueva
Zelanda Diva, Dame Kiri Te Kanawa, se ha desarrollado aquí y estaba
encantado con la pureza del sonido.
El punto culminante de su visita guiada es el viaje en barco en el
Glowworm Gruta. Durante más de 100 años, los visitantes nacionales y
extranjeros han viajado en este 'país de las maravillas estrellado' y ha
fascinado e intrigado por el pequeño insecto que puede realizar esta
magia. La Gruta ofrece el entorno natural perfecto para el Glowworm
para prosperar y seguir cautivando a los visitantes durante muchos años
por venir.
Alojamiento nocturno en Rotorua por 2 noches en Novotel Rotorua
Este hotel está situado en las pintorescas orillas del lago Rotorua, ofrece
un entorno tranquilo con vistas sensacionales. Nuestra céntrica
ubicación es de fácil acceso a cafeterías, restaurantes y atracciones
locales. Impresionante paisaje natural y maravillas geotérmicas hace de
este el último día de fiesta o conferencia de destino. Disfrute de un
mundo de emoción culinaria en el restaurante Atlas.

Día 4: Rotorua (C)
Día libre para explorar Rotorua en su propio ocio.
Tarde maorí Hangi y Concierto.
Usted viajará en autocar Tamaki a un Marae tradicional, un lugar
sagrado reunido a las afueras de los límites de la ciudad de Rotorua. En
el momento de su llegada se le habrá preparado para el escalofriante
"Wero" y dar la bienvenida a la Marae. Al entrar en la casa de la reunión

exquisitamente tallada usted "Hongi" (saludará) a sus anfitriones. La
tradición de narices apremiantes significa que usted se convierte en
"amigo" y usted puede considerar a sí mismo como uno con la familia.
Entonces podrás experimentar la cultura única del pueblo maorí
incluyendo de feroces haka (bailes de guerra), bailes de acción y
juegos de palo.
Como un solo pueblo todos usted a continuación, pasará a la apertura
de la "Hangi" auténtico (fiesta) en boxes, donde podrás ver el método
maorí tradicional de preparación de alimentos. Después de un corto
tiempo de socializar será servido en un Hangi de deliciosos alimentos patatas, kumara, cerdo, cordero, pollo y verduras, seguido de pudín al
vapor y natillas. Los vegetarianos también son atendidos.

Día 5: Rotorua / Queenstown
Esta mañana devolver su coche de alquiler para el aeropuerto de
Rotorua y volar a Queenstown (vuelo no incluido).
A la llegada al aeropuerto de Queenstown, recoger el coche de
alquiler.
3 noches de alojamiento en el Browns Boutique Hotel.
Relájese en el ambiente acogedor y confortable de Queenstown
alojamiento boutique complejo. Diseñado a lo largo de las líneas
tradicionales de Europa, este pequeño e íntimo hotel está a sólo tres
minutos a pie del centro de la ciudad y cuenta con unas vistas
impresionantes de la cordillera Remarkables desde todas las
habitaciones.

Día 6: Queenstown
Queenstown tour destacado (con comentarios en portugués o español opcional).
Hay tantas razones para elegir Queenstown Highlights. Verá los 6 mejores
lugares de interés y actividades de Queenstown en un lleno de diversión
muy accesible. El tamaño de los grupos son pequeños, con vehículos,
conductores-guías locales y un lujoso hotel, garantizamos que
Queenstown Highlights es el mejor tour que se ofrece.
Opción para familias.
Itinerario del Tour
Queenstown Colina Vistas: aves espectaculares vistas de Queenstown,
Lago Wakatipu, el Remarkables y la ubicación del Señor de los Anillos.
Gran oportunidad para tomar fotos.
AJ Hackett Bungy Bridge: Descubre los secretos de Bungy con nuestro
detrás de escena tour. Ver jumpers intrépidos de la terraza mirador.

Gibbston Valley Winery: Disfrute de una selección de tres vinos de
producción propia. Disfrute de una tienda bien surtida de regalos de la
bodega y de sólo la quesería de la región.
Película el Señor de los Anillos sitios y pilares de los reyes: será
transportado a la Tierra Media en el Kawarau Gorge, lugar de rodaje
para los Pilares de los Reyes. Ideal para fotos.
Cautivante Arrowtown: Descubra la hermosa historia de Arrowtown
golden y la arquitectura colonial. Lo más destacado son el Museo del
Distrito de los Lagos y el asentamiento de los mineros chinos. Boutiques
Plus, cafeterías y restaurantes.

Día 7: Queenstown
Día libre en Queenstown.

Día 8: Salida de Queenstown
Conduzca en coche al aeropuerto de Queenstown a tiempo para su
vuelo de salida
7 días en Nueva Zelanda sin conductor - 7D SP D
Fecha
SGL
DBL
NZD
USD
NZD
USD
01 Oct 14 – 31 Mar 15
3.030
3.298 1.705 1.856
NZD
USD
NZD
USD
01 Apr 15 – 30 Sep 15
2.631
2.864 1.505 1.638
NZD
USD
NZD
USD
Stsndard
01 Oct 15 – 31 Mar 16
2.987
3.252 1.685 1.834
USD
USD
Sup por Desayuno
NZD 118
128 NZD 118
128
Traslados In/Out en
USD
USD
español
NZD 185
201 NZD 129
140

TPL
NZD
1.413
NZD
1.280
NZD
1.406
NZD
118
NZD
108

USD
1.538
USD
1.393
USD
1.531
USD
128
USD
118

Todos los precios son en dólares neozelandeses (NZD).
Precios, bloquear las fechas, fechas y recargos de eventos especiales
están sujetas a cambios sin previo aviso.
El precio incluye:
Meet & Greet y Transportes en coche privado en Auckland en el
día 1 (con un conductor de habla hispana o portuguesa
Opcional).
2 noches de alojamiento en habitación sólo Auckland
Coche de alquiler de tamaño medio (Toyota Camry o similar) que
incluye seguros, tasas e impuestos. GPS incluido.
NZL 40 La experiencia de la Copa América de vela (2 horas).

Cuevas de Waitomo visita guiada.
2 noches de alojamiento en habitación sólo Rotorua.
Tarde maorí Hangi y Concierto en Tamaki Village.
3 noches en Queenstown incluyendo desayuno completo.
Queenstown Highlights Tour (con un conductor habla hispana o
portugués. Opcional).
Tenga En Cuenta:
Comentarios en español no se proporciona en las atracciones.
Los recargos se aplican durante el período de Navidad y Año Nuevo
(24 dic 15 a 6 en 16)

