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Nueva Zelanda 
Programa Fly & Drive a medida. De 01 Enero hasta 30 Sep 2016. 

 
Alternativa en bus regular 

 
La geografía de Nueva Zelanda permite diseñar diferentes rutas con distintas duraciones y puntos de 
interés, pero todas ellas tendrían un solo punto en común: disfrutar de su geografía espectacular, su 
naturaleza en estado puro y, lo más importante, el cuidado que tienen de ella la población local y las 
políticas modernas de medio ambiente.  
Proponemos dos opciones para recorrer el país. 
La primera, conduciendo un vehículo de alquiler, con una ruta prefijada y los alojamientos reservados. 
Adaptamos la ruta a los intereses del viajero, permitiendo viajar al propio ritmo. 
La otra opción es ideal para quienes no quieran conducir. Los trayectos se realizan en bus de línea regular, 
con audífonos en español para algunas visitas.  
 
 

 
 

Fly & Drive.Libertad planificada      
La modalidad de fly & drive permite 
explorar cada rincón del país. 
Diseñamos la ruta antes de la salida 
para que una vez en destino podáis 
disfrutar del país y moveros con 
tranquilidad. 
 
Itinerario base                                 
Itinerario que mezcla lo mejor de la 
geografía del país con la estancia en 
lugares imprescindibles. 
 
Versión Bus regular                         
Innovadora manera de viajar con 
sistema de información en castellano 
a través de audífonos en las visitas 
principales. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Llegada a Auckland  -          Hotel               
2 Auckland (Visita ciudad) D         Hotel               
3 Auckland - Waitomo - Rotorua D         Hotel               
4 Rotorua D - C       Hotel               
5 Rotorua - Wellington D         Hotel               
6 Wellington  D         Hotel               
7 Wellington - Picton - Kaikoura D         Hotel               
8 Kaikoura - Christchurch D         Hotel               
9 Christchurch - Mt. Cook - Queenstown D         Hotel               
10 Queenstown (Milford Sound) D         Hotel               
11 Queenstown D         Hotel               
12 Queenstown – Región de los glaciares D         Hotel               
13 Región de los glaciares D         Hotel               
14 Región de los glaciares - Greymouth - Christchurch D         Hotel               
15 Salida de Christchurch D         -                  

 
 Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Auckland                                                                                                                                   
Llegada al aeropuerto de Auckland.  
Versión autoconducción: Recogida del vehículo y 
alojamiento.  
Versión viaje en bus: Asistencia en el aeropuerto 
y traslado al hotel. 
 
DIA: 2 - Auckland                                                                                                                                                   
Día de visitas de la ciudad de los veleros y 
aclimatación al cambio horario.  
Servicio Bus: Visita  de medio día de la ciudad de 
Auckland. Incluye: El puente Harbour, el 
viaducto, y tour panorámico de la ciudad. 
Por la tarde opcionalmente aconsejamos visitar el 
Skytower y el Museo. 
Alojamiento. 

 

DIA: 3 - Auckland - Waitomo - Rotorua                                                                                                                 
Salida por la ruta Sur hasta Waitomo. Visita de 
las cuevas de las luciérnagas y continuación por 
Mamaku Ranges hasta la ciudad de las aguas 
termales de Rotorua.  Alojamiento. 

DIA: 4 - Rotorua                                                                
Visita de la Reserva Termal de Te Puia para ver 
los charcos de lodo hirviendo y los humeantes 
geysers. A continuación las Fuentes del Arco Iris 
(Rainbow) y su criadero de truchas, y el 
Agródome donde se hacen demostraciones de 
perros pastor y de esquilado de ovejas. Por la 
noche asistencia a una cena con espectáculo y 
concierto Maori (Maori Hangi) Alojamiento. 

 

DIA: 5 - Rotorua - Lago Taupo - Wellington                     
Salida rumbo sur hasta el popular Lago Taupo y 
continuación por la Desert Road, desde donde se 
observan los tres picos más altos de la Isla 
norte: Ruapehu, Ngauruho y Tongariro. 
Continuacion por tierras de plantaciones y 
granjas hasta la capital Wellington. Alojamiento. 
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DIA: 6 - Wellington                                                                                                                                                 
Día libre en Wellington. Posibilidad de realizar 
diferentes actividades como la visita del Museo 
Nacional de Nueva Zelanda Te Papa.  

 

DIA: 7 - Wellington - Picton - Kaikoura                                                                                                                 
Travesía en ferry del estrecho de Cook que 
separa las dos islas de Nueva Zelanda. La 
travesía en ferry por el estrecho y los 
Marlborough Sounds hasta Picton es realmente 
espectacular. Llegada a Picton y continuación 
cruzando Blenheim hasta Kaikoura, la ciudad de 
la tradición Maorí. Alojamiento. 
Versión autoconducción: Devolución del vehículo, 
pasaje en el ferry inter-islas (solo de los 
viajeros). Llegada a Picton y recogida del nuevo 
vehículo para continuar la ruta hasta Kaikoura. 
Versión viaje en bus: incluye traslados de 
alojamiento hasta el Puerto, ferry intersilas y 
traslado del Puerto al hotel. 
 
DIA: 8 - Kaikoura - Christchurch                                                                                                                            
Salida de Kaikoura y continuación a través de las 
tierras de Canterbury hasta la ciudad jardín de 
Christchurch. Llegada y alojamiento. 

 

DIA: 9 - Christchurch - Mt. Cook - 
Queenstown                                                                                                                                                            
Travesía de las fértiles tierras y llanuras de 
Canterbury hasta el Lago Tekapo y la iglesia del 

Buen Pastor, para llegar al techo de Nueva 
Zelanda, la montaña más alta del archipiélago, el 
Mount Cook. Continuación hasta la orilla del Lago 
Pukaki acompañados de espectaculares vistas, 
hacia el Sur, hasta la región de Central Otago y 
la activa ciudad de Queenstown. Alojamiento. 

 

DIA: 10 - Queenstown (Milford Sound)                            
Hoy iremos de Queenstown hasta el lago Te 
Anau siguiendo el brazo del lago Wakatipu hacia 
Lumsden. Entrada al Valle Eglinton cruzando el 
tunel Homer y llegada a Milford Sound. Milford 
Sound es una zona espectacular de fiordos, uno 
de los puntos más visitados de la Isla del Sur. 
Crucero por el fiordo, un lugar de vegetación 
virgen y acantilados, donde se pueden observar 
focas y pinguinos entre otras especies. Se 
pueden ver también el pico Mitre y las cascadas 
Bowen. Regreso a Queenstown y alojamiento.  
Sistema de viaje en bus: inluye crucero.  
Sistema autoconducción: incluye crucero.  

 

DIA: 11 - Queenstown                                                       
Día libre en Queenstown. Encontraremos una 
infinidad de opciones: excursión en barco de 
propulsión, puenting, ráfting, navegación y todo 
tipo de deportes de aventura. Alojamiento. 
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DIA: 12 - Queenstown – Región de los 
glaciares                                                                                                                                                                  
Siguiendo por la ruta del lago Wanaka y pasando 
por el histórico Haast Pass, la puerta del 
Westland National Park, Patrimonio de la 
Humanidad actualmente, se llega a la agreste 
costa Oeste. Llegada a la región de los Glaciares 
más famosos, el Fox Glacier y el Franz Joseph. 
Alojamiento en alguno de los pueblos cercanos.  

 

DIA: 13 - Región de los glaciares                                                                                                                          
Día libre. Opcionalmente se pueden contratar 
caminatas y trekks sobre los glaciares, o un 
sobrevuelo de la región en avioneta o 
helicóptero. Alojamiento. 
 
 

DIA: 14 - Región de los Glaciares - 
Greymouth - Christchurch                                                 
Sistema de auroconducción: Ruta hacia el Norte 
hasta Greymouth cruzando las regiones alpinas y 
el pueblo de Arthur's Pass, antes de atravesar 
los espectaculares Alpes del Sur. A través de los 
fértiles llanos de Canterbury, llegada a 
Christchurch. Alojamiento.    
Versión de viaje en bus: Salida en bus hasta 
Greymouth donde se toma el tren transalpino 
hasta Christchurch cruzando los espectaculares 
Alpes del Sur. Llegada a Christchurh y 
alojamiento. (Incluye billete de tren). 
 
DIA: 15 - Salida de Christchurch                                       
Sistema de autoconducción: devolución del 
vehículo en el aeropuerto de Christchurch. Hay 
que tener en cuenta en llegar con una hora más 
de antelación a parte de las dos y media 
anteriores al vuelo, ya que si se retrasa alguna 
gestión en la devolución del vehículo podría crear 
problemas para el embarque.  
Sistema de viaje en bus: a la hora acordada, 
traslado al aeropuerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORADAS : 
Esta ruta está diseñada para hacerse de forma óptima desde mediados de Octubre a Abril.  
El resto de meses, de Mayo a Septiembre -invierno-, puede haber bastante nieve y hielo en las 
carreteras, especialmnete en el Sur. Esto implicaría adaptar la ruta a las condiciones climáticas.   

 
SALIDAS DIARIAS  
 
PRECIOS 
Precio por persona en autobús en base a doble          2.675 € 
Precio por persona en base habitación doble y 
vehículo Compact                                                    

1.985 € 

Suplemento por persona en vehículo Intermedio        75 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 
 
COMENTARIOS 
 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos hasta y desde Nueva Zelanda.  
A petición del viajero, podemos encargarnos de reservar los vuelos en las mejores tarifas disponibles en 
el momento de hacer la reserva. 
Aconsejamos realizar sus reservas con la mayor antelación posible ya que ello puede representar un 
ahorro importante en los precios de los vuelos. 
Los hoteles de esta ruta son de categoría 3 estrellas. Se puede hacer el mismo programa en hoteles de 
categoría superior. Consultar suplementos.  
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SERVICIOS INCLUIDOS: 
 Alojamiento en base a habitación doble con desayuno incluido. 
 15 días de alquiler de vehículo desde Auckland hasta Christchurch (Ver apartado transporte). 

Vehículo Compact para 2 pers.  
 Ferry Interislas  
 Actividades incluidas: Reserva Termal Te Puia, Agrodome,  grutas de Waitomo,  Concierto y cena 

Maori Hang, navegación en Milford Sound. 
 City tour en Auckland y tren Transalpino Greymouth - Christchurch sólo en la versión de "Viaje en 

Bus" 
 Seguro de asistencia en viaje, incluyendo coberturas de anulación en determinados supuestos . 

Consultar póliza 
 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables  

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

 Vuelos internacionales a Nueva Zelanda y regreso y tasas  
 Seguro opcional de cancelación. Consultar pólizas. 
 Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario  
 Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir  
 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos  

 
ALOJAMIENTOS 
Los hoteles de esta ruta son de categoría 3 estrellas. Se puede hacer el mismo programa en categoría 
superior. Consultar suplementos. 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS o similares: 
AUCKLAND:                Auckland City Hotel 
ROTORUA:                 Sudima Hotel    
                                 Ibis Rotorua    
WELLINGTON:            Bay Plaza Hotel    
                                 West Plaza Hotel    
KAIKOURA:                White Morph Motor Inn    
CHRISTCHURCH:         Heartland Costwold    
QUEENSTOWN:           Heartland Hotel Queenstown    
                                 Gold Ridge Hotel    
REGION GLACIARES:  Heartland Hotel Fox Glacier    
 
 
TRANSPORTES 
VEHÍCULOS DE ALQUILER. Los vehículos son de las categorías siguientes:  
 
Compact (Hyunday Getz o similar) de 1 a 3 personas. 1.3-1.5L, automático o manual, aire 
acondicionado, airbags, reproductor de CD, 4 o 5 puertas y maletero. Ideal 2 equipajes normales o 3 
medianos. 
 
Intermedio (Toyota Corolla o similar) de 1 a 4 personas 1.6-1.8L, automático o manual, aire 
acondicionado, airbags, reproductor de CD, 4 o 5 puertas y maletero. Ideal 3 equipajes normales o 4 
medianos.  
 
LICENCIA – PERMISO DE CONDUCIR / CONDICIONES DE ALQUILER. SEGURO DEL VEHÍCULO 
- 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. 
- Todos los vehículos tienen seguro básico obligatorio incluido. 
- Franquicia de accidente: hay que dejar un depósito con tarjeta de crédito como franquicia en caso de 
accidente. Las tarjetas de crédito aceptadas son Visa y Master Card. No se acepta American Express. 
Tampoco los cheques de viaje ni dinero en efectivo. El depósito es NZ $3.200 aprox. -según vehículo- y 
será devuelto íntegro en el momento de la devolución del vehículo en caso de que no hubiera ningún 
percance al final del alquiler.  
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Opcionalmente Se puede pagar un seguro a todo riesgo de unos NZ $ 30 aprox.- según vehículo / día (a 
pagar en destino). Esto reduce la franquicia en caso de accidente .  
- El vehículo hay que entregarlo limpio y en las mismas condiciones que al inicio del alquiler. 
 
VIAJE EN BUS 
El sistema de "Viaje en Bus con sistema de información " es en Bus regular punto a punto para ir 
completando la ruta diseñada con las paradas pertinentes para las visitas descritas.  
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS VISITAS 
La opción de Viaje en Bus cuenta con un sistema de audífonos: Se usan audífonos con comentarios en 
español e inglés,  usando el sistema GPS. 
La visita en Rotorua es solo en inglés, sin embargo, en el Agrodome hay audífonos en castellano. La visita 
en las cuevas son también en inglés pero hay un folleto escrito en español que explica sobre las cuevas y 
sus formaciones. 
Lista de los servicios en bus regular que en el momento ofrece audífonos en español : 
- Auckland City Tour 
- Ruta Auckland/Waitomo/Rotorua (las cuevas son en inglés) 
- Crucero a Milford Sound  
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez de mínimo 3 meses después de la 
fecha de dejar el país. No hace falta visado para entrar a Nueva Zelanda.  
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 niguna vacuna ni precaución obligatoria para 
viajar 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. 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

La mayoría de las imágenes del catálogo y de los dossier de viaje son vuestras fotografías. Nos enseñan 
el mundo a través de la mirada del viajero, y por eso cada una de ellas es única. 

La participación está abierta a todas las personas que hayan contratado un viaje combinado con Viajes 
Tuareg, y las imágenes presentadas (cinco fotografías o un vídeo de una duración máxima de 5 minutos) 
deben de haber sido obtenidas durante ese viaje.  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 
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Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página 
web www.tuareg.com 

 


