NUEVA ZELANDA
VÁLIDO 01 OCTUBRE 2014 – 31 MARZO 2016

Descubrir la Isla Norte en 5 días (independiente)
(Solo en inglés)

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 Auckland

Día 2: Auckland
Mañana en la ciudad de Auckland Highlights tour y tarde en un crucero
a través de Harbour.
¡Descubre de primera mano por qué Auckland es considerado como
uno de los mejores lugares del mundo para vivir! Estos fantásticos lugares
de interés de medio día te llevan por la ciudad central, experimentando
muchos de sus mejores lugares y los más espectaculares, incluyendo un
crucero escénico a través de las aguas del puerto de Waitemata.

Día 3: Auckland a Rotorua (A, C)

Viaje en autobús de lujo de Auckland a Rotorua a través Cuevas de
Waitomo y Hobbiton. Incluye almuerzo.
Dejando Auckland en la mañana para descubrir fantásticos lugares de
interés, disfrute de una visita guiada por el mundialmente famoso
Waitomo Glowworm Caves. Luego de Waitomo, disfrute de un delicioso
almuerzo estilo picnic. Continúa en el Rotorua donde nos trasladamos a
la gira del set de Hobbiton Movie. Aprenda cómo se transformaron estas
hermosas tierras de cultivo en la Comarca de la Tierra Media. Su guía le
mostrará agujeros de Hobbit, el Green Dragon Inn, el Molino y muchas
otras estructuras de las películas. Al término de la gira de películas será
trasladado a Rotorua por el guía del set del Hobbiton Movie donde el
tour concluye.
Tarde en Maorí Hangi y Concierto.
Usted viajará en autocar Tamaki a un Marae tradicional, un lugar
sagrado 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, 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.
1 noche de alojamiento en Rotorua

Día 4: Rotorua a Auckland
Turismo de mañana en Rotorua incluyendo Te Puia, Rainbow Springs y
Agrodome.
En la gira de esta mañana se encontrará con tres de las atracciones
más famosas de Rotorua. Disfrute de una visita guiada de Te Puia, un
lugar de la cultura maorí y una de las maravillas termales de géiseres
impresionantes y piscinas de barro hirviendo. En Rainbow Parque Natural
disfrutará de una visita guiada que muestra la vida silvestre nativa
incluyendo el kiwi de Nueva Zelanda. Por último, echará un vistazo a la
herencia agrícola, orgullo de Nueva Zelanda en el Agrodome, con un

show entretenido de ovejas incluyendo un ensayo de visualización de
corte.
Esta tarde traslado en autocar de lujo de vuelta a Auckland.
1 noche de alojamiento en Auckland.

Día 5: Salida de Auckland
Traslado privado al aeropuerto de Auckland.
5 días en el Norte de la Isla - Independiente
Fecha
SGL
DBL
TPL
01 Oct 14 – 31 Mar 15
USD 1.663
USD 1.190
USD 1.108
01 Abr 15 – 30 Sep 15
USD 1.613
USD 1.165
USD 1.092
01 Oct 15 – 31 Mar 16
USD 1.681
USD 1.197
USD 1.115
Standard
Sup por Desayuno
USD 127
USD 127
USD 127
Traslados In/Out en
español
USD 535
USD 267
USD 174
01 Oct14 – 31 Mar 15
USD 2.169
USD 1.442
USD 1.381
01 Abr 15 – 30 Sep 15
USD 1.929
USD 1.323
USD 1.275
01 Oct 15 – 31 Mar 16
USD 2.196
USD 1.454
USD 1.398
Premium
Sup por Desayuno
USD 157
USD 157
USD 157
Traslados In/Out en
español
USD 535
USD 267
USD 174
Todos los precios son en dólares neozelandeses (NZD).
El precio incluye:
Meet & Greet y coche privado para transferencias en Auckland
en el día 1.
Alojamiento de 3 noches en Auckland - estancia dividida.
Mañana Auckland City Highlights Tour seguido del crucero por
Auckland Harbour.
Auckland a Rotorua a través de cuevas de Waitomo y Hobbiton
incluyendo almuerzo.
Tarde en Maorí Hangi y Concierto en el pueblo de Tamaki.
1 noche de alojamiento en Rotorua.
Visita turística a Rotorua por la mañana incluyendo Rainbow
Springs, Te Puia y Agrodome.
Traslado en autocar de lujo de Rotorua a Auckland.
Recogida del hotel y entrega de offs.
Traslado privado al aeropuerto de Auckland.
Tenga En Cuenta:
Pueden aplicar cargos adicionales durante los eventos especiales,
Navidad, Fin de Año y vacaciones del Año Nuevo Chino.

