NUEVA ZELANDA
VÁLIDO 01 OCTUBRE 2014 – 31 MARZO 2016

Luna de Miel en Nueva Zelanda - 6 días
Día 1: Llegada a Auckland
Recibimiento en el aeropuerto de Auckland y traslado en coche
privado a la ciudad de Auckland con un conductor de habla hispana o
portuguesa.
2 noches en Skycity Grand Hotel
Ubicado en el corazón de la ciudad de Auckland, el SKYCITY Grand
Hotel es una obra maestra de 5 estrellas de elegancia contemporánea
y reflejan el estilo Grand Hotel, las habitaciones son lujosas y
confortables, y para aquellos que quieran relajarse, lo sublime East Day
Spa y el galardonado cocina de Peter Gordon hará apenas ello. El
SKYCITY complejo de ocio con una gran variedad de restaurantes,
cafeterías y bares, un teatro, la emblemática Torre del Cielo y los casinos
24 horas.
Un regalo de luna de miel especial incluido de una bolsa de viaje al
estilo de Nueva Zelanda con algunas golosinas (guantes de lana Marino
y chocolates locales durante el invierno de Nueva Zelanda, o protector
solar locales, jabones y chocolate durante el verano)

Día 2: Auckland - Waiheke Island Day Tour y Aventura
Esta mañana, navegaremos a Waiheke Island con el ferry de Fuller y
luego será recogido por su guía de vinos para su tour lleno de vino el día
en la isla.
Durante su recorrido, se visitará tres viñedos, que pueden incluir: Cable
Bay, Goldie, Kennedy Point, Mudbrick, Obsidiana, Stonyridge, Te Whau,
Jurassic Ridge, The Hay Paddock, Passage Rock, pavo real del cielo o

salvajes en Waiheke. Una cata de aceite de oliva también se puede
incluir si lo desea. En el camino, el impresionante paisaje es
absolutamente inevitable! También se puede disfrutar de un comentario
sobre Waiheke de uno de sus guías experimentados, todos los cuales
son locales con amplio conocimiento de la isla, su gente y sus
productos. El recorrido normalmente incluye una parada para almorzar
de dos horas en un pueblo junto a la playa o cafetería, o, para una
experiencia gourmet inolvidable, en una de sus mejores restaurantes
viñedo.
Al final de su viaje, se le devolverá al ferry (16:00 ferry a Auckland)

Día 3: de Auckland a Queenstown
Dejando Auckland hoy, un coche privado, lo trasladaremos al
aeropuerto de Auckland incluido. Vuela de Auckland a Queenstown
(billete de avión no incluido). Llegada a Queenstown usted hará viajes
por transferencia en coche privado con chofer de habla hispana o
portuguesa del aeropuerto de Queenstown a su hotel.
3 noches Queenstown Alojamiento en el hotel Sofitel Queenstown (Sala
Superior)
Experimente un nuevo nivel de sofisticación en el Sofitel Queenstown
Hotel and Spa. Inspirado por el encanto de París con el carisma de la
hospitalidad de Queenstown, queda hipnotizado por su acertada
combinación de antigüedad diseño vanguardista elegante y locales
francés. Situado en el centro, ofrece 82 habitaciones y suites
elegantemente decoradas, ofreciendo el Vie Restaurante, Nue Lounge,
LeSpa y recién café Left Bank – presenta una cocina francesa e incluye
salón de té abierto para el desayuno y el almuerzo. Nuestro hotel de lujo
se encuentra en el corazón de la próspera Queenstown la elección
perfecta para los visitantes. LeSpa en el Sofitel ofrece un remanso de
paz y tranquilidad, donde cuerpo, mente y espíritu se unen.

Día 4: Queenstown Highlights Tour
Hay tantas razones para elegir Queenstown Highlights. Ver 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.
Tarde libre.

Día 5: Queenstown
Día libre.
Excursión opcional Milford Sound (no incluido).

Día 6: Salida de Queenstown
Traslado al aeropuerto de Queenstown con un conductor de habla
hispana o portuguesa.
Nueva Zelanda 6 noches Paquete Luna de Miel
Fecha
DBL
01 Oct 14 – 31 Mar 15
USD
1.994
Stsndard 01 Apr 15 – 30 Sep 15
USD
2.068
01 Oct 15 – 31 Mar 16
USD
2.158
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 (con
un conductor de habla hispana o portuguesa).
• 2 noches de alojamiento en Auckland con el desayuno diario
completo.

• transbordador Volver a Waiheke Island.
• Rutas del Vino de la Isla de Waiheke con Ananda Tours.
• Traslado privado desde Auckland Hotel a Aeropuerto de
Auckland (con un conductor de habla hispana o portuguesa).
• Meet & Greet y traslado en coche privado en Queenstown (con
un conductor de habla española o portuguesa).
• 3 noches en Queenstown con un desayuno completo todos los
días.
• Queenstown destaca tour (con un conductor de habla hispana o
portuguesa).
• Traslado privado desde el hotel hasta el aeropuerto de
Queenstown Queenstown (con un conductor de habla hispana o
portuguesa).
Tenga En Cuenta:
Los vuelos no incluidos son desde Auckland a Queenstown y saliendo
Queenstown.
Los recargos se aplican durante el período de Navidad y Año Nuevo (24
diciembre del 15 - 6 enero del 16).

