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La Senda KiwiLa Senda Kiwi
Chris tchurch, Twizel, Queens town, Franz Josef, Greymouth, Nelson, Wellington, P.N.  Tongariro, Rotorua, Auckland

Itinerario

1 1 España / ChristchurchEspaña / Christchurch

Salida en avión a Christchurch, vía ciudad/es de conexión. Noche a bordo.

2 2 En vueloEn vuelo

.

3 3 ChristchurchChristchurch

Llegada y recogida del vehículo en el aeropuerto. Alojamiento.

4 4 Christchurch / TwizelChristchurch / Twizel

(286 km) El viaje desde Christchurch hasta Twizel dura algo más de 4 horas y media. Alojamiento.

5 5 Twizel / QueenstownTwizel / Queenstown

(198 km) Salga de Twizel y continúe hacia el sur por la carretera estatal 8 hasta Tarras y Cromwell. Alojamiento.

6 6 QueenstownQueenstown

Día libre que podrán aprovechar para visitar el fiordo Milford Sound. Alojamiento.

7 7 Queenstown / Franz JosefQueenstown / Franz Josef

(355 km) Hoy salga de Queenstown y viaje hacia el norte hasta el glaciar Fox, ubicado en la escarpada costa

oeste. Viaje hacia el norte por la autopista estatal 6 a través de Wanaka, Haast y el lago Matheson hasta el

glaciar Franz Josef. Alojamiento.

8 8 Franz Josef / GreymouthFranz Josef / Greymouth

(180 km) Salga del glaciar Franz Josef hacia el norte por la carretera estatal 6, viajando a lo largo de la costa

oeste llegará a Hokitika, continúe hacia el norte y llegará a Greymouth. Alojamiento.
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Servicios

Salidas 2022

Fly & Drive.

Base SINGAPORE AIRLINES.

Mínimo 2 personas.

Desde Barcelona.

Diarias, desde el 02 de mayo al 31 de diciembre 2022.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

Hoteles previstos o similares

Categoria A:

Christchurch (1 noche): Heartland Hotel Cotswold (Turista Sup.).

9 9 Greymouth / NelsonGreymouth / Nelson

(290 km) Salga de Greymouth viajando hacia el norte a lo largo de la costa oeste en la carretera estatal 6.

Alojamiento.

10 10 Nelson / Picton / WellingtonNelson / Picton / Wellington

(129 km) Salida hacia la terminal y embarque en ferry destino Wellington. Llegada y alojamiento.

11 11 Wellington / P.N. TongariroWellington / P.N. Tongariro

(344 km) Salga de Wellington y conduzca hacia el norte por la carretera principal de Nueva Zelanda, la carretera

estatal 1, hasta Waiouru. En Waiouru, tome la carretera estatal 49 hasta Ohakune y luego hasta el Parque

Nacional Tongariro. Alojamiento.

12 12 P.N. Tongariro / RotoruaP.N. Tongariro / Rotorua

(184 km) Salga de Tongariro hacia el norte hasta Turangi. Desde Turangi, tome la carretera estatal 1 y recorra

las orillas del lago Taupo hasta el municipio de Taupo. Recomendable parada para estirar las piernas y disfrutar

de una taza de café a orillas del lago. La carretera estatal 5 lo llevará directamente a Rotorua pasando por

algunos de los populares parques geotérmicos como Wai-o-tapu y Waimangu. Alojamiento.

13 13 Rotorua / AucklandRotorua / Auckland

(234 km) Salga de Rotorua hacia Tirau, donde luego viajará por la carretera estatal 1 a través de Cambridge y

Hamilton. En ruta le recomendamos visitar las Cuevas de Waitomo o Hobbiton. Alojamiento.

14 14 Auckland / EspañaAuckland / España

Devolución del coche de alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo de regreso a España vía ciudades de conexión.

Noche a bordo.

15 15 EspañaEspaña

Llegada.

















Twizel (1 noche): Mackenzie Country Hotel (Turista Sup.).

Queenstown (2 Noches): Heartland Hotel Queenstown (Turista).

Franz Josef (1 noche): Punga Grove (Turista).

Greymouth (1 noche): Ashley Hotel (Turista).

Nelson (1 noche): Grand Ardern Monaco Nelson (Primera).

Wellington (1 noche): Ibis Wellington (Turista Sup.).

Tongariro (1 noche): The Park Hotel Ruapehu (Primera).

Rotorua (1 noche): Copthorne Hotel Rotorua (Turista Sup.).

Auckland (1 noche): Hotel Grand Chancellor Auckland (Primera).

Categoria B:

Christchurch (1 noche): Rydges Latimer Christchurch (Primera).

Mount Cook (1 noche): The Hermitage (Primera).

Queenstown (2 Noches): Millenium Queenstown (Primera).

Franz Josef (1 noche): Scenic Hotel Franz Josef Glacier (Primera).

Greymouth (1 noche): Breakers Boutique Accommodation (Primera).

Nelson (1 noche): Rutherford Hotel Nelson (Primera Sup.).

Wellington (1 noche): Copthorne Hotel Oriental Bay (Primera Sup.).

Tongariro (1 noche): Chateau Tongariro (Primera).

Rotorua (1 noche): Millenium Hotel Rotorua (Primera).

Auckland (1 noche): The Heritage Auckland (Primera Sup.).

Nuestro precio incluye

Billete línea regular, clase turista “V”, con la compañía Singapore Airlines.

11 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de sólo alojamiento, en categoría A, en habitación

doble.

11 días de alquiler vehículo Toyota Corolla Hatch o similar con kilometraje ilimitado y conductor adicional.

Ferry Interislander.

Seguro de Inclusión.

Tasas aéreas y carburante: 486 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

Observaciones

Se requiere licencia internacional de conducción junto con su permiso español.

La franquicia en caso de accidente son 3.000 dólares neozelandeses que se bloquearán en su tarjeta de crédito.

La recogida y devolución de los vehículos con seguro básico en el aeropuerto y terminal de ferry tendrán un cargo

de 45 dólares neozelandeses (a pagar en destino). La recogida en la terminal de ferry a partir de las 18.30h tiene

un suplemento de 50 dólares neozelandeses a pagar en destino.

En los meses de junio a noviembre se recomienda el uso de cadenas de nieve para conducir en la zona de Milford

Sound y glaciares (12.50 dólares neozelandeses por día pago directo en destino).



Servicios opcionales

Seguro coche opcional BPP por 20 €/día, reduce la franquicia a 350 dólares neozelandeses e incluye los

suplementos de recogida del vehículo en el aeropuerto y terminal de ferry. Se solicitará un depósito de 150 $NZD

en el momento de recogida del vehículo, reembolsable cuando se entregue sin incidencias.

GPS de pago directo en destino 9.95 dólares neozelandeses / día.

Suplemento desayunos (precios por persona): Categoría A: desde 275 € / Categoría B: desde 249 €.

TUI Flex

Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 30 días antes de la salida, podrás anular tu viaje

sin gastos de cancelación.

TUI Plus

(Precio por persona, mínimo 2)

Suplemento categoría B: desde 268 €.

Condiciones generales y seguros

Consulta la información referente a las Condic iones Genera lesCondic iones Genera les  de contratación de este viaje.

Este viaje incluye un Seguro de Inclus ión Seguro de Inclus ión TUITUI  .

Consulta nuestras diferentes opciones de Seguros Opciona les Seguros Opciona les .

Puedes ver los Requis itos de entrada por COVID en dest ino aquíRequis itos de entrada por COVID en dest ino aquí .

Revisa la Documentación necesariaDocumentación necesaria  para tu viaje.

https://statics.es.tui.com/staticFiles2/Contrato_viaje_combinado.pdf
https://statics.es.tui.com/TUI_condicionado_nuevo_seguro_inclusion.pdf
http://es.tui.com/seguros
http://es.tui.com/destinos-covid19
http://es.tui.com/visados
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