
 

 

 

NUEVA ZELANDA 12/16/20 Días  
  Lejana Aotearoa – Larga Nube Blanca  

 

Recorrido por la lejana Nueva Zelanda, llamada por los Maoríes como Aotearoa 
y que significa “Tierras de la Larga Nube Blanca”, debido a que así la vieron los 
Maoríes la primera vez, cuando llegaron de la legendaria isla de “Hawaiki” hace 
aproximadamente 1000 años. Entraremos por la capital, Auckalnd en la isla 
norte descubriendo las tierras agrícolas antes de llegar a Rotorua y su 
ambiente termal. Continuaremos hacia el bonito paisaje del Lago Tekapo y las montañas que lo rodean 
antes de llegar a Queenstown. Pasaremos por el famoso Bungy Bridge en Arrowown y terminaremos con el 
inolvidable paseo en barco por los glaciares de Milford Sound. Extensión opcional a la isla sur visitando la 
impresionante región de los glaciares y terminando en la ciudad de Christchurch. Interesante y lejano 
destino. 
 

RUTA PREVISTA 
 

01 y 02- ESPAÑA / AUCKLAND 
Salida en vuelo con destino Auckland, vía puntos intermedios de 
conexión.  Noches en vuelo. (-.-.-) 
 

03- AUCKLAND  
Llegada a Auckland, bienvenida en el aeropuerto y traslado al 
hotel. Resto del día libre en esta ciudad situada en la Isla Norte, la 
más grande del país y con mayor número de habitantes. En Maori 
el nombre que recibe la ciudad es Tamaki-makau-rau o más 
común Akarana. Es una de las pocas ciudades del mundo que 
dispone de dos puertos en dos cuerpos de agua distintos. Conocida como la ciudad de los veleros y situada en una 
delgada faja de tierra rodeada por el Océano Pacifico. Muy cosmopolita con ambiente nocturno, moda y artes. 
Alojamiento en el Grand Millennium Hotel Auckland 4*Sup. (-.-.-) 

* Uso de la habitación no disponible hasta las 15h00 
 

04- AUCKLAND 
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita hacia la Costa 
Oeste particularmente en el Parque Regional de Muriwai, que 
tiene la característica principal, su costa de arena negra. Esta 
playa es muy popular por el surf y donde también habita 
normalmente una colonia de alcatraces.  Estas magníficas aves 
expanden sus alas a más de un metro de longitud. Continuaremos 
nuestra visita hacia el Museo de Auckland, con su interesante 
colección de arte y reliquias Maori y polinesias, después 
visitaremos el barrio de Parnell donde realizaremos un paseo por 
uno de los barrios más antiguos de Auckland, continuando hacia 

Mission Bay. Nos dirigiremos de nuevo hacia el centro de la ciudad con la visita al Viaducto de Auckland y la 
Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de altura (la estructura más alta de Nueva Zelanda). Desde allí 
podremos admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. Tras la visita, regreso al 
hotel. Alojamiento en el Grand Millennium Hotel Auckland 4*Sup. (D.-.-) 



 

 
 

 

05- AUCKLAND / WAITOMO / ROTORUA 
 Desayuno. Salida hacia Waitomo para visitar una de las más 
famosas cuevas de luciernagas, “Footwhistle Cave”. 
Comenzaremos saliendo hacia el sur de Auckland por los 
Bombay Hills, atravesando la rica región agrícola de Waikato. 
A nuestra llegada a Waitmo, nos dirigiremos hacia “Footwhistle 
Cave”, una de las cuevas más grandes de Waitomo, donde 
disfrutaremos en un entorno íntimo de una de las mejores 
muestras de estos gusanitos luminosos. Tras el relajante paseo 
por la cueva, nos dirigiremos a una cabaña tradicional de 
Ponga donde disfrutamos de una degustación de té de 
Kawakawa, una hierba especial para los maoríes, recogida a 
mano en los bosques nativos y que se usa como tónico para la 

salud. Después de la visita, almuerzo en restaurante local. Tras el almuerzo continuaremos nuestra ruta hacia 
Rotorua. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la 
Reserva Termal y Centro Cultural Maorí en el Instituto Nacional de 
Arte y Artesanías de Nueva Zelanda, donde se encuentra una 
prestigiosa escuela de tallado en madera. En esta reserva veremos 
diversos depósitos de sílice y barro en ebullición y haremos un 
recorrido por los géiseres que forman parte de la misma. También 
seremos recibidos a la manera tradicional, con una demostración de 
danzas y canciones Maoríes seguidas de una cena típica cultural 
Maorí. Traslado y alojamiento en el Millennium hotel Rotorua 4*. 
(D.A.C)  
 

06- ROTORUA / CHRISTCHURCH  
Desayuno. Por la mañana visita de la reserva termal de Waimangu, 
extenso valle con abundante actividad geotermal, donde podremos ver el efecto de la erupción del Monte Tarawera 
en el año 1.886. Tras la visita, traslado al aeropuerto de Rotorua para salir en vuelo con destino Christchurch, en 
la Isla Sur (NZ5785). Llegada y recorrido por la ciudad. Tras finalizar la visita, traslado al hotel. Alojamiento en el 

Distinction Christchurch Hotel 4*. (D.-.-)  
 

07- CHRISTCHURCH / LAGO TEKAPO /  

WANAKA 
Desayuno. Por la mañana visita del Lago Tekapo, un hermoso 
lago alpino rodeado de montañas con sus cristalinas aguas de 
color turquesa cristalinas rodeado de montañas y donde 
tendremos la oportunidad de visitar la emblemática Iglesia del 
Buen Pastor. Seguidamente nuestros anfitriones kiwis nos 
recibirán en su casa donde disfrutaremos de una degustación del 
famoso postre neozelandés, la Pavlova. Continuaremos hacia 
Wanaka, disfrutando durante la ruta de las vistas impresionantes 
del Monte Cook, el pico más alto del país (3.750m) y lagos 

glaciares de color turquesa. Continuaremos nuestro viaje a través del área de MacKenzie Country para llegar a 
Wanaka. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Edgewater Resort Wanaka 4*. (D.-.-) 
 

08- WANAKA / QUEENSTOWN   
Desayuno. Mañana libre para realizar paseos alrededor de este 
espectacular lago y su pueblo lleno de cafés y tiendas de artesanía. 
Hacia el mediodía salida de Wanaka con destino a Queenstown, 
pasando por el tradicional pueblo minero de Arrowtown y 
visitando el “Bungy Bridge” (no incluido el salto), donde se originó 
el conocido “puenting”. Llegada a la ciudad de Queenstown y breve 
recorrido por el centro de esta localidad incluyendo la subida 
en teleférico de Skyline a la cima de Bob´s Peak para disfrutar de 
espectaculares vistas panorámicas de la región. Traslado y 
alojamiento en el Millennium Hotel Queenstown 4*. (D.-.-) 



 

 
 

 

09- EXC. MILFORD SOUND   
Desayuno. Excursión de día entero a Milford Sound (*), 
viajando por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo 
en barco nos llevará hacia el Mar de Tasmania, apreciando 
este magnífico fiordo, el Pico Mitre y las cascadas Bowen 
(almuerzo incluido durante la travesía). Regreso hacia 
Queenstown en autobús, o bien posibilidad (opcional no 
incluido) de regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando 
este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles 
hasta llegar a la ciudad (reserva en destino debido a que está 
sujeta a condiciones climáticas). Alojamiento en el Millennium 
Hotel Queenstown 4*. (D.A.-) 
* La excursión a Milford Sound está sujeta a las condiciones 
climáticas. En caso de ser cancelada, ofreceremos la excursión a 
Doubtful Sound, pagando un suplemento adicional directamente 
a la compañía Real Journeys. – Al no tener bloqueos en la excursión alternativa, está sujeta a disponibilidad en el día 
del viaje 

 

10- QUEENSTOWN   
Desayuno. Día libre en Queenstown, en el que aconsejamos realizar algunas excursiones opcionales por la 

zona (no incluidas). Situado en la orilla del 
prístino lago Wakatipu entre imponentes cadenas 
montañosas. Lugar ideal para deportes de 
aventura o para pasear por los senderos de los 
alrededores de la cuidad o para los que quieran 
relajarse disfrutar de algún tratamiento de spa o 
realizar compras en las tiendas boutique de la 
ciudad, entre otras muchas opciones. Alojamiento 
en el Millennium Hotel Queenstown 4*. (D.-.-) 
 

11- QUEENSTOWN / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Queenstown para tomar vuelo con destino a 
España vía puntos intermedios de conexión Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 

 

12- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL  
REGION GLACIARES 16 Días   
 

11- QUEENSTOWN /  

GLACIAR FRANZ JOSEF 
Desayuno. Por la mañana salida hacia la región de 
los glaciares, viajando vía el Paso Haast. En ruta 
pasaremos por el Parque Nacional Monte 
Aspiring. Después continuaremos hacia Franz 
Josef. De camino, realizaremos una visita al Lago 
Matheson, una auténtica joya neozelandesa, 
situado cerca del glaciar Fox. En este lago se pueden reflejar cumbres impresionantes de Nueva Zelanda como el 
Aoraki (Mt Cook) y Monte Tasman, los Alpes Neozelandeses. Sus aguas son marrón oscuro debido a la filtración 
natural de la materia orgánica del suelo de alrededor perteneciente al bosque nativo. Tranquilas aguas cristalinas 
en las faldas del Monte Cook que brindan un espectáculo natural con los Alpes reflejados en ella, los bosques de 
alrededor, los patos que habitan en el lago y lo cruzan de un lado a otro creando ondas en el agua, entre otros 
paisajes que envuelven este fotografiado e inspirado lugar. Llegada al Glaciar Franz Josef y alojamiento en el 
Scenic Hotel Franz Josef Glacier 3*Sup. (D.-.-) 



 

 
 

 
 

12- GLACIAR DE FRANZ JOSEF /  

GREYMOUTH / PUNAKAIKI  
Desayuno. Mañana libre en Franz Josef. Posibilidad de realizar una 
bonita excursión opcional por el valle hasta el Glaciar, una 
excursión en helicóptero con caminata sobre el hielo o bien algún 
vuelo escénico donde podremos disfrutar desde el aire de 
maravillosas vistas de los glaciares y de la región (actividades 
opcionales no incluidas, sujetas a condiciones climáticas). Por la 
tarde, viajaremos hacia Punakaiki, pasando por la localidad de 
Greymouth y Hokitika. Cerca de Hokitika, disfrutaremos de una 
caminata sobre una plataforma junto a la copa de los gigantes árboles entre la selva tropical, los pájaros y los 

antiguos árboles Rimu y Kamahi. Maravíllese con las 
vistas del bosque, las montañas cubiertas de nieve y el 
mar de Tasmania (actividad sujeta a condiciones 
climáticas). Al llegar a Punakaiki visita a las Pancake 
Rocks, que han sido erosionadas por la furia del mar 
hasta adquirir su forma característica, la cual les dio el 
nombre de “Rocas Panqueque” (Esta visita se puede 
realizar al día siguiente por la mañana). Traslado y 
alojamiento en el Punakaiki Resort Punakaiki 3*Sup. 
(D.-.-) 
 

13- PUNAKAIKI / KAIKOURA 
Desayuno. Salida en ruta por la costa oeste en dirección 
hacia Kaikoura adentrándonos hacia el Paso Lewis y 
realizando una breve parada en Hanmer Springs. 

Situada en la Isla Sur, es una pequeña ciudad turística caracterizada por ser una zona termal, con su manantial de 
agua caliente. Un lugar tranquilo al que acude la gente de Christchurch los fines de semana. Continuaremos hacia 
Kaikoura por la costa este. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el Gateway Motor Lodge Kaikoura 
3*. (D.-.C) 
 

14- KAIKOURA / CHRISTCHURCH 
Desayuno. Por la mañana temprano realizaremos un paseo en 
barco para ver las ballenas (sujeto a condiciones climáticas). Salida 
hacia Christchurch. Traslado al hotel y alojamiento en el 
Distinction Christchurch Hotel 4*. (D.-.-) 
 

15- CHRISTCHURCH / ESPAÑA  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de 
Christchurch para tomar vuelo con destino a España vía puntos 
intermedios de conexión Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 

 

16- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

 

EXT. OPCIONAL ISLAS FIJI 5Días 
El vuelo de Nueva Zelanda a Fiji no está incluido y la 
operativa dependerá de la salida. Consúltanos   

 

01- AEROPUERTO FIJI – ISLAS MAMANUCA 
Llegada a Fiji, asistencia y recibimiento en el aeropuerto 
de bienvenida y traslado al Puerto Denarau para tomar 
barco durante 90 min aprox.  (South Sea Cruises, salidas 
09h15 o 15h00) con destino las Islas Mamanuca a 30km 
al oeste del aeropuerto internacional Nadi. Archipiélago 
volcánico al sur de las Islas Yasawa, consistente en 20 
islas, aunque siete de ellas se encuentran cubiertas por el 

Océano Pacífico. La película Naufrago se grabó desde una de ella, la Isla Monuriki. Resto del día libre para 
disfrutar de sus playas. Alojamiento en el Matamanoa Island Resort 4* (Beachfront Bure). (D.-.-)  



 

 
 
 

 
* El traslado se puede realizar en barco o bien en helicóptero o speedboat. 
Según horario de llegada del vuelo o requerimiento del pasajero. En el 
caso de que se llegara muy tarde, habría que hacer noche en Fiji (zona 
aeropuerto). Consulta suplemento 

 

02 al 04- ISLAS FIJI 
Desayuno. Días libres en este maravilloso y paradisiaco lugar. 
Alojamiento en el Matamanoa Island Resort 4* (Beachfront Bure). 
(D.-.-)  
 

05- ISLAS MAMANUCA / FIJI AEOPUERTO  
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado en barco al puerto 

(10h35 o 16h30) y desde ahí en coche privado al aeropuerto de Fiji (Nadi) para tomar vuelo. Fin de nuestros 
servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo hasta las 10h00 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

CONSULTA OTRAS EXTENSIONES EN NUEVA ZELANDA O AUTRALIA Y OTRAS ALTERNATIVAS 
DE PLAYA ASI COMO OTROS ALOJAMIENTOS EN ISLAS FIJI  

 

 
SALIDAS 2022/23 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y otros lugares de Europa, bien de 
la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos 
los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Abril: 4 y 18 
Mayo: 2 y 16 
Junio: 6 y 27 
Julio: 11 y 25 
Agosto: 8* y 15 
Septiembre: 5, 12 y 19 

 
Octubre: 3, 10* y 24 
Noviembre: 7* y 21* 
Diciembre: 5 y 26 
Enero´23: 9* y 16 
Febrero´23: 6*, 13 y 27 
Marzo´23: 13* y 27 

 
* Estas salidas son válidas para el programa base, así como base + Extensión 



 

 
 

 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)   

3.275 € + 626 € (tasas en billete 15/2/2022) = 3.901 €*                    
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa 12 Días 
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL    
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Autorización electrónica (ETA) para entrar en Nueva Zelanda (online) ............. 12 NZD (Ene’22)*  
➢ IVL (International Visitor Levy) – impuesto visitante (online) ..............................35 NZD (Ene’22)* 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................................... 533 € 
➢ Temporada alta servicios de tierra salidas en Abril y desde el 1Sep al 31Mar’23 ................ 246 €  
➢ Habitación individual en temporada alta ................................................................................ 691 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional).................... 94.80 € 

       * Viajeros que lleguen a Nueva Zelanda a partir del 1Oct, tienen que tramitar antes de la salida una Autorización  
       electrónica (ETA) a través de la web: https://nzeta.immigration.govt.nz/ al menos 72 horas antes de la llegada             
       (descargando una App se puede abaratar el coste a 9NZD). Además hay que pagar el IVL para ayudar a proteger el  
       entorno natural del país pagando un impuesto al mismo tiempo que el ETA, a través de la web:     
       https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta . Consúltanos 
       # Requisitos Covid-19 Consultar 

 

Noches adicionales  
      Auckland (Grand Millennium Hotel) 

➢ Noche extra en habitación doble por persona en temporada baja .......................................... 92 € 
➢ Noche extra en habitación individual en temporada baja ...................................................... 161 € 
➢ Noche extra en hab. doble por persona en temporada alta Abril y del 1Sep al 31Mar’23 .... 114 € 
➢ Noche extra en habitación individual en temporada alta ....................................................... 206 € 

       Queenstown (Millennium Hotel Queenstown) 
➢ Noche extra en habitación doble por persona en temporada baja ........................................ 103 € 
➢ Noche extra en habitación individual en temporada baja ...................................................... 184 € 
➢ Noche extra en hab. doble por persona en temporada alta Abril y del 1Sep al 31Mar’23 .... 112 € 
➢ Noche extra en habitación individual en temporada alta ....................................................... 198 € 

       Christchurch (Distinction Christchurch Hotel) 
➢ Noche extra en habitación doble por persona en temporada baja .......................................... 73 € 
➢ Noche extra en habitación individual en temporada baja ...................................................... 125 € 
➢ Noche extra en hab. doble por persona en temporada alta Abril y del 1Sep al 31Mar’23 ...... 95 € 
➢ Noche extra en habitación individual en temporada alta ....................................................... 165 € 
* En el caso de reservar noches adicionales habría que cobrar el traslado del aeropuerto al hotel y del hotel al 
aeropuerto como extra. Consúltanos 

 
AEREOS (volando con Emirates) 

       (Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa  
 calculada en el programa o bien por temporada) 
➢ Salida de Barcelona ................................................................................................... Mismo precio 
➢ Salida otras ciudades .....................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (O-OFERTA) ..................................................................... 109 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N-OFERTA) ..................................................................... 277 € 
➢ Temporada baja en clase turista (S-OFERTA) ..................................................................... 631 € 
Temporada media del 3 al 14Ago y del 17 al 29Dic 

➢ Temporada media en clase turista (N-OFERTA)  ................................................................. 595 € 
➢ Temporada media en clase turista (S-OFERTA) .................................................................. 689 € 
➢ Temporada media en clase turista (V-OFERTA) .................................................................. 795 € 
➢ Temporada media en clase turista (L-OFERTA) ................................................................... 915 € 
Temporada alta del 29Jul al 2Ago 

➢ Temporada alta en clase turista (N-OFERTA)  ..................................................................... 712 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S-OFERTA) ...................................................................... 840 € 
➢ Temporada alta en clase turista (V-OFERTA) ...................................................................... 984 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L-OFERTA) .................................................................... 1.143 € 

https://nzeta.immigration.govt.nz/
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta


 

 
 

 
Consultar precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales. Los vuelos a Nueva Zelanda cambian 
continuamente y salen ofertas, así que aconsejamos solicitar cotización según salida 
En el caso de ir vía EEUU o Australia habría que tramitar visado de entrada en estos países. Consúltanos 

 
EXT. OPCIONAL REGION GLACIARES 16Días (A sumar al precio base) 
➢ Salida regular mínimo 2 viajeros en hab. Doble en temporada baja .................................. 1.260 € 
➢ Habitación individual en temporada baja (programa 16 días) ............................................... 883 € 
➢ Temporada alta salidas del 1Sep al 31Mar’23 ...................................................................... 434 € 
➢ Habitación individual en temporada alta (programa 16 días) ............................................. 1.067 € 
 
EXT. OPCIONAL ISLAS FIJI 5Días (A sumar al precio base) 
➢ Ext. Fiji mínimo 2 viajeros en hab. Doble ........................................................................... 1.085 € 
➢ Media Pensión (4 cenas) ....................................................................................................... 215 € 
➢ Suplemento salidas desde 1Julio .................................................................................... Consultar 
➢ Suplemento Navidad y Fin de Año .................................................................................. Consultar 
* Consultar descuento en Resort Room 

 
CONSULTA DETALLES LUNA DE MIEL TANTO EN NUEVA ZELANDA COMO EN LA PLAYA ASI COMO 
OFERTAS PUNTUALES 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
❖ Vuelo regular Madrid / Auckland - Queenstown / Auckland / Madrid en clase turista (T-OFERTA) de Qatar 

Airways vía puntos intermedios de conexión- el vuelo de Queenstown a Auckland en clase trurista (I) de 
Jetstar (Regreso desde Christchurch para la extensión) 

❖ Vuelo regular Rotorua / Christchurch con New Zealand en clase turista (G) 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nueva Zelanda 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos señalados en la ruta o similares 
❖ 2 almuerzos y 1 cena indicados en la ruta  
❖ Transporte por carretera en vehículo/autobús privado (se reserva el derecho a operar en autobús regular 

con el guía como acompañante para grupos reducidos) 
❖ Guía bilingüe de habla hispana e italiana según itinerario (se reserva el derecho de operar algunos tours 

con guía/conductor para grupos con un número reducido de participantes) 
❖ Visitas y excursiones detalladas en la ruta  
❖ Entradas a las atracciones y cruceros según se especifica en la ruta durante las visitas 
❖ Impuesto Goods&Services Tax 15% GST 
❖ Tasas de aeropuerto (626€) a fecha 15/2/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes)  
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Maleta-trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL REGION GLACIARES 
❖ Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Nueva Zelanda 
❖ Alojamiento y desayuno completo en habitación doble en los alojamientos señalados en la ruta o similares 
❖ 1 cena indicada en la ruta (adicional a la indicada en el base) 
❖ Transporte por carretera en vehículo/autobús privado (se reserva el derecho de operar algunos tours en 

autobús regular para grupos con un número educido de participantes) 
❖ Guía bilingüe de habla hispana e italiana según itinerario (se reserva el derecho de operar algunos tours 

con guía/conductor para grupos con un número reducido de participantes)  
❖ Visitas y excursiones detalladas en la ruta  
❖ Entradas a las atracciones y cruceros según se especifica en la ruta durante las visitas 
❖ Impuesto Goods&Services Tax 15% GST 
EXT. OPCIONAL ISLAS FIJI 
❖ Asistencia en el aeropuerto de Fiji y recibimiento con flores Lei 
❖ Traslado aeropuerto / puerto / aeropuerto y puerto / resort / puerto en barco South Sea Cruises 
❖ Alojamiento y desayuno americano en Matamanoa Island Resort (Beachfront Bure) en habitación doble 
❖ Impuesto Fiji Goverment Tax 25% GST 

 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional, son en Dólares Neozelandés para la parte de 
Nueva Zelanda y Dólar de Fiyiano en la extensión a Fiji y podrá ser revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores 
a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 NZD = 0,591 EUR (14/1/2022); 1 FJD = 0,414 EUR (28/1/2022) 



 

 
 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
❖ ETA & IVL (impuestos para entrar en Nueva Zelanda) – Ver suplementos aplicables 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Bebidas excepto café, té y agua 
❖ Visitas y excursiones opcionales o no especificadas  
❖ Impuesto de embarque en Rotorua (NZD5.00 – 3,5€ aprox.) 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general, cualquier servicio no especificado como incluido 
EXT. OPCIONAL ISLAS FIJI 
❖ Vuelos no incluidos de entrada y salida a Fiji 

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

GRAND MILLENNIUM HOTEL AUCKLAND ****Sup.  
71 Mayoral Dr Auckland, 1010 Auckland Tlf. 64 9 3663000 
www.aucklandnz.com 
Alojamiento céntrico situado cerca de Queen Street y el Viaducto así como el Sky 
Tower. Uno de los hoteles más grandes de Nueva Zelanda que se encuentra 
comunicado con el ayuntamiento y el Centro Aotea a través de un túnel 
subterráneo que alberga una galería de arte en el corazón de la ciudad. Dispone 
de 452 habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV y escritorio. 
Cuenta con salas de conferencias, piscina, sauna, gimnasio, internet wifi, jardín 
japonés en la azotea, restaurante, servicio de lavandería, entre otras facilidades.   
 

MILLENNIUM ROTORUA ****  
Cnr Hinemaru & Eruera Streets, Rotorua Tlf. 64 7 3471234 
www.millenniumhotels.co.nz/millenniumrotorua 
Alojamiento situado próximo al místico Lago Rotorua y a un breve paseo del 
centro de la ciudad, restaurantes y bares. 227 habitaciones con aire 
acondicionado, baño privado, TV, minibar, set de té y café, teléfono, caja fuerte y 
Wifi. Cuenta con Spa, gimnasio, restaurante, bar, piscina, sala de conferencias, 
centro de negocios, entre otras facilidades.  
 

DISTINCTION CHRISTCHURCH ****  
14 Cathedral Square, Christchurch Tlf. 64 3 3777000  
Alojamiento totalmente renovado situado en la rejuvenecida Plaza Cathedral, en 
el corazón de la ciudad a pocos minutos a pie del Río Avon, el Jardín Botánico, el 
Casino Christchirch, al Mall Cashel y el Centro de Convenciones.  Dispone de 179 
habitaciones con aire acondicionado, baño privado, TV, secador de pelo, minibar 
y wifi. Cuenta con restaurante y bar y sala de convenciones. 

 

EDGEWATER RESORT WANAKA ****  
54 Sargood Driver, Wanaka Tlf. 64 3 4438311 www.edgewater.co.nz 
Alojamiento situado a orillas del Lago Wanaka y a 2km del centro de la ciudad de 
Wanaka. 65 habitaciones con baño privado, TV, set de té y café. Cuenta con 
sauna, spa, pista de tenis, restaurante, cafetería, masajes y tratamientos de 
belleza, entre otras facilidades. 
 

MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN ****  
32 Frankton Rd, Queenstown Tlf. 64 3 4500150  
www.millenniumhotels.com/es/queenstown/millennium-hotel-queenstown/ 
Alojamiento situado a pocos minutos de la zona comercial y entretenimiento de la 
ciudad y a 6 min a pie de la playa. Dispone de 220 habitaciones con baño 
privado, caja fuerte, nevera, wifi y aire acondicionado. Cuenta con salas de 
reuniones, centro de negocios, gimnasio, sauna, spa, wifi, bar y restaurante.   

http://www.aucklandnz.com/
http://www.millenniumhotels.co.nz/millenniumrotorua
http://www.edgewater.co.nz/
http://www.millenniumhotels.com/es/queenstown/millennium-hotel-queenstown/


 

 

 

 

 

SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF GLACIER ***Sup.  
36 Main Road, 6 Franz Josef Glacier, Westland Tlf. 64 3 7520729  
www.scenichotels.co.nz/hotels/scenic-hotel-franz-josef-glacier 
Alojamiento situado en la zona de una de las atracciones más espectaculares de 
nueva Zelanda, el Glaciar Franz Josef, junto al parque conmemorativo Westland 
World. Cuenta el hotel con dos “alas”, Douglas y Graham rodeado de un paisaje 
espectacular en el pueblo Franz Josef. 130 habitaciones, 46 en el Ala Graham y 
84 en el Ala Douglas con baño privado, minibar, internet, TV y algunas con balcón. 
Cuenta con restaurante, bañera de hidromasaje, sala de conferencias, servicio de 
lavandería e internet.  
 

PUNAKAIKI RESORT ***Sup.  
State Highway, 6 Punakaiki Tlf. 64 3 7311168 www.punakaiki-resort.co.nz 
Alojamiento ecológico situado en la costa oeste de Nueva Zelanda a 30 minutos al norte 
de Greymouth y a 300m al sur de las famosas Rocas Pancakes y Blowholes. En la Playa 
de Punakaiki El Resort se encuentra rodeado del Parque Nacional Paparoa. 
Habitaciones modernas con baño privado, set de té y café, TV, internet minibar, teléfono, 
secador de pelo. Habitaciones diseñadas en harmonía con el entorno y con vistas bien al 
océano o bien al bosque lluvioso. Dispone de restaurante, bar, servicio de lavandería, 
sala de conferencias, entre otras facilidades. 
 

GATEWAY MOTOR LODGE ***  
16-18 Churchill Streer Kaikpura Tlf. 643 3196070 www.kaikouragateway.co.nz 
Alojamiento situado a pocos minutos a pie de la encantadora ciudad costera de 
Kaikoura, a 500m del centro urbano y 800m de las zonas para avistar ballenas y 
delfines. Edificio moderno de estilo europeo abierto en Agosto de 2005 con 20 
habitaciones (tipo estudio), equipadas con cocina, baño privado, secador de pelo y 
TV. Dispone de piscina al aire libre climatizada con energía solar, sauna y 
barbacoa, internet Wifi, sala de conferencias y zona de negocios. 
 

MATAMANOA ISLAND RESORT **** 
Matamanoa Island, Fiji Tlf. 679 672 3620 www.matamanoa.com 
Alojamiento boutique pequeño situado en una isla privada. Situado en la Isla 
Mamanuca de Fiji a 30km del aeropuerto internacional Nadi. 10 minutos en 
helicóptero para el traslado desde el aeropuerto y 90 minutos en catamarán. 
Cuenta con 20 espaciosas habitaciones Beachfront Bures con una espaciosa 
terraza frente al mar con hamacas y situadas en la playa. Construidas al estilo 
tradicional con ventiladores; 13 Resort Room cerca de la playa y rodeadas de 
jardines tropicales y 9 Villas Deluxe situadas en la playa norte de la isla, con 
piscina y ducha exterior. Dispone de restaurante con vistas al mar, spa, piscina 
de borde infinito, bar y aire acondicionado, piscina, karaoke, entretenimiento 
cultural y musical, pista de tenis, actividades de buceo y snorkel entre otras 
actividades y facilidades.  

Fecha de Edición: 9 Marzo 2022 
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

