NUEVA ZELANDA DE LUJO
05 DÍAS – 04 NOCHES
VIGENCIA Desde Octubre del 2017 hasta Septiembre del 2018
SALIDAS TODOS LOS DIAS
ITINERARIO DETALLADO
Día 1: CIUDAD DE INICIO - AUCKLAND
Llegada. Asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre en esta ciudad, la mayor del país y conocida como la
ciudad de los veleros. Está situada en la Isla del Norte, entre el golfo de Hauraki y el Océano Pacifico. Alojamiento.

Día 2: AUCKLAND (AD)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de los principales puntos de interés de la ciudad. Se inicia el tour a
través del centro de la ciudad, a lo largo de Karangahape Road y su ambiente ecléctico, pasado Ponsonby de
moda y sobre el puente del puerto de Auckland, disfrutando de vistas del Golfo de Hauraki y horizonte de la ciudad.
Visite el Viaduct Harbour y la famosa Queen Street de Auckland antes de continuar con el dominio de Auckland. El
Dominio es el parque más antiguo de la ciudad y, en 75 hectáreas, uno de los más grandes. Desarrollado
alrededor de un volcán extinto, que cuenta con jardines tropicales, estanques de pato y arte público, y es también
el hogar de la Auckland War Memorial Museum. Después de visitar el Dominio, el tour continúa a Parnell Village
para una parada de té por la mañana. Los edificios históricos de Parnell se han transformado en una zona
comercial de moda con una gama de boutiques, tiendas de artesanía y especialidades.
El tour lo llevará a lo largo de la pintoresca ruta de la costa de Tamaki Drive a Michael Joseph Savage Memorial
Park, por encima de Mission Bay. Nombrado como uno de los primeros ministros de Nueva Zelanda, el parque, con
sus jardines formales y su ambiente tranquilo, ofrece una vista panorámica sobre el pintoresco puerto de
Waitemata. El tour de la ciudad en Auckland termina con un viaje de regreso a lo largo del paseo marítimo,
terminando en el centro de Auckland. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3: AUCKLAND - ROTORUA
Desayuno en el hotel. Inicio de un viaje de lujo a través de Waitomo Caves y Hobbiton, Incluyendo almuerzo.
Escuche una gran historia mientras pasa por varios lugares de interés, incluyendo Rangiriri, lugar donde se llevó a
cabo la batalla más importante en las guerras de tierra de Māori en 1863. La primera parada está en la pequeña
ciudad de Waitomo, disfrutará de una visita guiada de 45 minutos a través de las famosas cuevas Waitomo
Calle 82 Nº 11-37, Oficina 401 - Bogotá - Colombia
 743 0082  e-mail: lubel@lubel.com www.lubel.com

Glowworm. Viaja a través de estas cavernas subterráneas de piedra caliza, descubiertas en 1887, y escucha cómo
las asombrosas estalactitas y estalagmitas se formaron durante un período de 30 millones de años.
Termine su viaje subterráneo con un corto pero mágico paseo en bote a través de la gruta de Glowworm - una
espectacular caverna iluminada por miles de minúsculos glowworms. El almuerzo está incluido antes de viajar
hacia el municipio rural de Matamata y la granja privada que se transformó en La Comarca de El Señor de los
Anillos y La trilogía Hobbit de Sir Peter Jackson. Visita Hobbiton, hogar de Bilbo, Frodo y amigos, descubre cómo
se crearon los sets con una visita guiada. Usted tendrá la oportunidad de ver Hobbit agujeros, el molino, el Green
Dragon Inn y muchas otras estructuras creadas para las películas. Llegada a Rotorua y alojamiento.

Día 4: ROTORUA- AUCKLAND
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Rotorua incluyendo Te Puia, Rainbow Springs & Agrodome. En la
gira de esta mañana encontrara tres de las atracciones más famosas de Rotorua. Disfrute de una visita guiada a
Te Puia, un lugar de cultura maorí y un paraíso termal de géiseres impresionantes y piscinas de barro hirviendo. En
el Parque Natural Rainbow Springs disfrute de una visita guiada que muestra la vida silvestre nativa incluyendo el
Kiwi de Nueva Zelanda. Por último, eche un vistazo a la herencia agrícola orgullosa de Nueva Zelanda en el
Agrodome con un espectáculo de ovejas entretenido, incluyendo una exhibición de corte y juicio de perro de oveja.
Por la tarde, regreso a Auckland en servicio privado Llegada a Auckland y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5: AUCKLAND – CIUDAD DE DESTINO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora acordada para tomar el traslado al aeropuerto, para regreso
hacia la ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros
ACOMODACIONES
DOBLE
TRIPLE
SENCILLA
MODERADO
1.425
1.275
2.140
PREMIUM
1.645
1.515
2.555
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*
CATEGORIA

Categoría
MODERADO

PREMIUM

HOTELES PREVISTOS
Hotel
Pais
Rydges Hotel (Deluxe City View)
Millennium Hotel (Superior Room)
Skycity Grand Hotel (Premium City
NUEVA ZELANDA
View Room)
Millennium Hotel (Superior Lakeview
Room)

Ciudad
Auckland
Rotorua
Auckland
Rotorua

EL PRECIO INCLUYE
* Traslados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto en servicio de lujo
* 04 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
* Alimentación desayuno diario y un almuerzo en la visita a Hobbiton,
* Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla inglesa
* Seguro básico de viaje
NO INCLUYE
*Tiquetes aéreos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)
*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee costos bancarios
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
* Todos los tours son en servicio regular compartido y solo en ingles
RECOMENDACIONES
- VISADOS: ES RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás
Requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en
su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
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