Nueva Zelanda
Alquiler de autocaravanas

Rodeada por el Pacífico Sur, y situada en nuestras antípodas, Nueva Zelanda es un país joven con
una naturaleza espléndida y accesible, donde conviven las tradiciones maoríes con los colonos que
vinieron a esta tierra en busca de fortuna. Alquilando una autocaravana, adecuada a las necesidades
de cada viajero, proponemos una alternativa de viaje, que permite recorrer a tu aire los lugares más
interesantes de las dos islas.

Viaja a tu ritmo

Campings

Autocaravana

Viajar
en
Autocaravana
es
una
experiencia única y una forma de
explorar el país adaptada a las
necesidades del momento; disfrutando
de cada instante y permitiendo adaptar
el itinerario según los espectáculos que
depara el país.

Nueva Zelanda posee una extensa red de
campings, conocidos como Caravan
Parks,
que
ofrecen
todas
las
comodidades, o bien hacer acampada
libre algunas noches

Teniendo en cuenta que es un viaje en el
que se recorren largas distancias en
autocaravana, y que ésta se utiliza de
día y de noche, hemos elegido
autocaravanas modernas, máximo de 2
años y medio.
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Fechas de salida
Salidas diarias. Del 01 de Abril 2018 al 31 Marzo 2019
DIA

1
2a6
7

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

Llegada a Auckland/ Chirstchurch

-

Autocaravana

Ruta por Nueva Zelanda

-

Autocaravana

Salida de Auckland/ Christchurch

-

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
POR PERSONA

Precio autocaravana ULTIMA por día desde

210 €

Precio autocaravana BEACH por día desde

225 €

Precio autocaravana RIVER por día desde

235 €

Notas salidas y precios
Precios en base a Temporada Baja (01 Abril'18 al 30 Sep'18).
A TENER EN CUENTA:
1- Los precios indicados NO incluyen los vuelos hasta y desde Nueva Zelanda. La gran oferta de vuelos que existe hace que,
en la mayoría de los casos se pueden encontrar buenas tarifas si la reserva se realiza con la suficiente antelación. Podemos
encargarnos de la reserva de los vuelos .
2- Recogidas y devoluciones del vehículo en ciudades distintas se aplica un cargo de 100$NZD, aprox. 56€.
3- El alquiler de una autocaravana ha de ser siempre para un mínimo de 7 días. En temporada alta puede variar el mínimo de
días.

Grupo mínimo

1 viajeros

Servicios incluidos


Traslados desde el aeropuerto de llegada a la oficina de recogida de la autocaravana y de la
oficina de devolución al aeropuerto



7 días de alquiler de autocaravana con kilometraje ilimitado



Seguro con cobertura de daños y a terceros (Fianza y depósito de NZ$7,500).



Equipamiento de sala, cocina y dormitorio.



Conductor adicional



Teléfono de ayuda gratuito 24hrs., 7 días a la semana.



Amplio paquete de informaciones de viaje y mapa de carreteras y descuentos en algunos lugares
turísticos.
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Impuestos del 15% (GST)



Impuestos e IVA en caso de ser aplicables.

Servicios NO incluidos


Vuelos internacionales a Nueva Zelanda



Tasas de salida de aeropuerto en destino (aprox NZD 25)



Seguro de viaje (consultar pólizas)



Impuesto de circulación 8 NZD aprox. , - depende del tipo de autocaravana- cada 100kms. (
Orientativamente 120 € aprox.).



Recargo de entrega -Auckland- y devolución -Chirstchurch- en ciudades distintas de 100 NZD
aprox.



GPS (15$/día aprox máx. NZ$100 por alquiler)



Ningún otro servicio no descrito en el apartado de servicios incluidos

Itinerario detallado
Día 1

Día 2/6

Llegada a Auckland o Christchurch

Ruta por Nueva Zelanda

Llegada

a

Nueva

Zelanda

(Auckland

o

Christchurch) y traslado a la oficina de alquiler

Días libres para conocer el país a su aire
alojándose en la autocaravana.

de la autocaravana. Trámites del alquiler y
explicación

del funcionamiento de

la

Nueva Zelanda permite la acampada libre,

autocaravana e inicio de la ruta planeada.

siempre

y

cuando

no

haya

ninguna

Alojamiento en la autocaravana.

señalización indicando lo contrario. También
cuenta con una extensa red de Caravan Parks,
campings adaptados a las necesidades de
autocaravanas y caravanas.

Día 7
Salida de Auckland/ Christchurch
Devolución de la autocaravana en la oficina de
alquiler y traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.
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Transporte
TRANSPORTES
Ofrecemos distintos tipos de autocaravana. Todas disponen de baño.
ULTIMA: Ideal para 2 personas
Ver especificaciones detalladas
Ver aquí

PLATINUM BEACH: Capacidad para 4 Personas.
Ver especificaciones detalladas.
Ver Aquí

PLATINUM RIVER:Con capacidad para 6 personas.
Ver especificaciones detalladas.
Ver Aquí

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO
•
Bolsa de Viaje.
•
Zapatillas de deporte o botas ligeras de trekking y sandalias de goma.
•
Chaqueta de abrigo o forro polar sencillo (de Octubre a Febrero). Forro Polar grueso,
chaqueta cortavientos e impermeable en el resto de meses. Equipo de invierno en general en los
meses de Marzo a Septiembre.
•
Chubasquero o capa de lluvia gruesa.
•
Bañador y toalla de playa.
•
Gorra y gafas de sol, crema de protección solar, protección labial y repelente de insectos.
•
Botiquín básico (analgésico, antitérmico, antiinflamatorio, antibiótico de amplio espectro,
desinfectante, tiritas y medicación habitual).
•
Por norma general en Nueva Zelanda se encuentra de todo si se necesitara a nivel de
equipamiento y primera necesidad: el problema es que la tienda más cercana podría estar a 300
kilómetros de donde estás tú debido a la baja población de las islas.

Dificultad / condiciones de viaje

CLIMA
Octubre y Noviembre son primavera en Nueva Zelanda, y Diciembre hasta mediados de Febrero el
verano austral. A grandes rasgos, las temperaturas en la isla del norte son suaves. Por el contrario, la
isla del sur es más alpina y austral y esto se refleja en sus temperaturas más frescas y su clima más
inestable. Por ello la plena temporada alta en el destino es de mediados de noviembre hasta febrero,
meses en que todos los servicios son más caros. El resto de meses o durante nuestros meses de
verano es clima frío de invierno, y en la isla Sur puede haber carreteras cortadas y problemas para
acceder a algunos lugares o hacer caminatas. En la del Norte el clima es más suave y no suele haber
problemas de infraestructuras.
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Documentación

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a partir
de la fecha de salida del país visitado. No es necesario ningún visado.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados
en el viaje.
Situación social y política del país de destino:
Viatges Tuareg se remite a los avisos y
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.

Sanidad

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar al
país.
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los
organismos sanitarios oficiales
La

información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del

Ministerio de Sanidad y Consumo

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444,
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros
de vacunación.

CONDICIONES PARA CONDUCIR POR NUEVA ZELANDA

LICENCIA - PERMISO DE CONDUCIR
El conductor deberá tener más de 21 años y más de un año en posesión del permiso de conducir. Se
necesita el permiso Internacional (International Driving Licence).
Está prohibido conducir por pistas sin asfaltar.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente.
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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