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Nueva Zelanda 
Programa Fly & Drive a medida 20 Días. 

 
Rodeada por el Pacifico 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.  
Con alquiler de vehículo y alojamientos reservados, proponemos una alternativa de viaje, que permite 
recorrer los lugares más interesantes de las dos islas. 
 

 
 

Libertad planificada                         
La modalidad de fly & drive permite 
explorar cada rincón del país. 
Diseñamos la ruta antes de la salida 
para destinar el máximo tiempo a 
disfrutar del país. 
 
 
Itinerario base                                 
Itinerario que mezcla lo mejor de la 
geografía del país con la estancia en 
lugares imprescindibles. 
 
Naturaleza y deportes de 
aventura                                           
Nueva Zelanda es naturaleza en 
estado puro y el paraíso de los 
amantes de los deportes de aventura. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 
1 Llegada a Auckland  -          Hotel               
2 Auckland - Paihia ( Bay of Islands) D         Hotel               
3 Paihia (Bay of Islands) D         Hotel               
4 Paihia - Auckland  D         Hotel               
5 Auckland -  Rotorua D         Hotel               
6 Rotorua - Tongariro National Park D         Hotel               
7 Tongariro National Park D         Hotel               
8 Tongariro National Park - Wellington D         Hotel               
9 Wellington - Nelson D         Hotel               
10 Nelson - (Opcional PN Abel Tasman) D         Hotel               
11 Nelson - Greymouth D         Hotel               
12 Greymouth - Región de los glaciares D         Hotel               
13 Región de los glaciares D         Hotel               
14 Región de los glaciares - Queenstown D         Hotel               
15 Queenstown D         Hotel               
16 Queenstown - Te Anau (Opcional Mildford Sound) D         Hotel               
17 Te Anau - Dunedin D         Hotel               
18 Dunedin D         Hotel               
19 Dunedin - Christchurch D         Hotel               
20 Salida de Christchurch D         -                  

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

 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Auckland                                                                                                                                   
Llegada al aeropuerto de Auckland. Recogida del 
vehículo y alojamiento. 
 
DIA: 2 - Auckland - Paihia ( Bay of Islands )                                                                                                        
Salida conduciendo hacia el Norte cruzando el 
puente del Puerto de Auckland hasta Paihia por la 
ruta de la costa de los hibiscos. Se cruza 
Whangarei, la mayor ciudad del Norte del país 
antes de llegar a Bay of Islands. Aconsejamos 
hacer el crucero de Cape Brett y visitar la casa 
del Tratado Maorí (Watangi). Alojamiento. 
 
DIA: 3 - Paihia ( Bay of Islands )                                                                                                                           
Día libre en la zona de Bay of Islands.   
Se puede visitar el museo de madera Kauri en 
Matakohe, realizar un crucero por la Bahía de las 
Islas, tour a Cabo de Regina en 4x4.  
Alojamiento. 
 
DIA: 4 - Paihia – Auckland                                                                                                                                     
Por la mañana pueden disfrutar de la bahia y por 
la tarde salida hacia Auckland. Alojamiento. 
 
DIA: 5 - Auckland -  Rotorua                                                                                                                                  
Salida de Auckland y conduciendo por la ruta Sur 
a través de la comarca de Pukekohe, llegada a 
Hamilton, la cuarta ciudad més grande del país, 

continuación por las fértiles tierras de la región 
de Waikato, hasta llegar a Rotorua.  
Como alternativa se puede ir por Waitomo para 
visitar las cuevas de las luciérnagas. Aunque es 
un poco más largo el trayecto creemos que vale 
la pena. Informarse siempre, antes de tomar la 
decisión, de que las cuevas estén abiertas. 
Noche en Rotorua. 

 

DIA: 6 - Rotorua – Tongariro National Park                     
Rotorua es una ciudad famosa por sus aguas 
termales. Tomar unos baños relajantes es una 
buena opción para el día de hoy. Tras el baño, 
salida hacia el Sur hasta el lago Taupo para 
visitar las majestuosas cascadas de Huka Falls. 
Más tarde continuar por la ruta que bordea el 
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lago hasta el Parque Nacional Tongariro. 
Alojamiento. 
 
DIA: 7 - Tongariro National Park                                                                                                                           
Día libre para explorar el Parque a través de sus 
múltiples senderos. Alojamiento. 

 

DIA: 8 - Tongariro National Park - 
Wellington                                                                                                                                                               
Dejando atrás las tierras altas del parque y su 
punto más alto, el Ruapehu Mount de casi 2800 
metros, conduciremos rumbo Sur de nuevo hasta 
la capital, Wellington. Alojamiento. 
 
DIA: 9 - Wellington - Ferry a la isla del Sur - 
Nelson                                                                                                                                                            
Hoy dejaremos el vehículo en Wellington y 
tomaremos el Ferry Inter-islas para llegar a 
Picton, en la Isla Sur. La travesía en ferry de 
Marlborough Sounds hasta Picton es 
espectacular. Una vez en Picton, recogeremos en 
el lugar indicado el nuevo vehículo, y 
conduciremos, vía Queen Charlotte, hasta 
Nelson. Llegada y alojamiento. 
 
DIA: 10 - Nelson - (Opcional Abel Tasman N 
P)                                                                                                                                                                      
Recomendamos visitar el Parque Nacional Abel 
Tasman. Alojamiento en Nelson. 

 

DIA: 11 - Nelson - Greymouth                                          
Conduciendo siempre hacia el Sur, cruzaremos 
una pintoresca región de lagos hasta llegar a 
Westport, donde nos incorporaremos a la ruta 
costera del oeste. En ruta se puede parar a 
visitar Punakaiki y Pancake Rocks, finalizando el 
día en Greymouth. Alojamiento. 
 
DIA: 12 - Greymouth – Región de los 
glaciares                                                                             
Conducción por la agreste ruta costera del oeste 
hasta la región donde se encuentran dos de los 
glaciares más famosos de Nueva Zelanda, el Fox 
Glacier y el Franz Joseph. Alojamiento en alguno 
de los pueblos cercanos. 
 
DIA: 13 - Región de los glaciares                                     
Día libre para visitar los glaciares y sus 
alrededores. 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 - 
Queenstown                                                                       
Hoy conduciremos por una espectacular ruta de 
montañas y lagos por el Haast Pass, la puerta 
del Westland National Park, Patrimonio de la 
Humanidad. Seguiremos por los lagos Hawea y 
Wanaka hasta Queenstown. Alojamiento. 

 

DIA: 15 - Queenstown                                                       
Día libre en Queenstown. Existe una infinidad de 
opciones como: excursión en barco de 
propulsión, puenting, ráfting, navegación y todo 
tipo de deportes de aventura. Alojamiento. 
 
DIA: 16 - Queenstown – Te Anau ( Opcional 
Mildford Sound )                                                                
Nuestra ruta nos llevará hoy desde Queenstown 
hasta el lago Te Anau. Opcionalmente se podrá 
hacer la visita de Milford Sound. Es una zona 
espectacular de fiordos y uno de los puntos más 
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visitados de la Isla del Sur. Un lugar de 
vegetación virgen y acantilados donde se pueden 
observar focas y pinguinos entre otras especies. 
Alojamiento en Te Anau. 

 

DIA: 17 - Te Anau – Dunedin                                                                                                                                 
Salida de Te Anau por la mañana para conducir 
por el histórico Central Otago hasta la ciudad de 
aire escocés de Dunedin, donde una tercera 
parte de la población es universitaria. 
Alojamiento. 
 
 
 
 
 

DIA: 18 - Dunedin                                                              
Día libre en Dunedin. Una visita obligada es la de 
la Península de Otago, donde está el Castillo 
Larnach, desde donde se pueden observar las 
colonias de pingüinos y albatros, la ave más 
grande del planeta. Alojamiento. 
 
DIA: 19 - Dunedin - Christchurch                                     
Salida, a través de las tierras de Canterbury, 
hasta la ajardinada ciudad de Christchurch. 
Alojamiento. 
 
DIA: 20 - Salida de Christchurch                                       
Devolución del vehículo en el aeropuerto de 
Christchurch. Recomendamos estar en el 
aeropuerto cuatro horas antes de la salida del 
vuelo para poder realizar los trámites de 
devolución del vehículo y facturación con 
tranquilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPORADAS : 
Esta ruta está diseñada para hacerse de forma óptima desde mediados de Octubre hasta finales de 
Abril.  
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 válidos hasta SEP’16. 
 
Precio por persona en base habitación doble              2.395 € 
Suplemento por persona en vehículo intermedio         100 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 
 
Precio sujetos al cambio del dólar NZD en Enero 2015; en caso de producirse variaciones significativas pueden existir 
ajustes en el precio del viaje. 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Alojamiento en base a habitación doble con desayuno incluido. 
 20 días de alquiler de vehículo desde Auckland hasta Christchurch (Ver apartado transporte). 

Vehículo Compact para 2 pers. 
 Seguro de asistencia en viaje, incluyendo coberturas de anulación en determinados supuestos. 

Consultar póliza 
 Ferry inter Islas. 
 Crucero en Bay of Islands (Hole in the Rock); tour guiado Tierra del Tratado en Waitangi . 
 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 
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SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
 Vuelos internacionales a Nueva Zelanda y regreso y tasas 
 Seguro opcional (recomendable).  Consultar pólizas 
 Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el apartado anterior 
 Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos, en caso de existir 
 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS o similares: 
Los alojamientos según los precios descritos son en hotel categoría Turista, habitación doble con baño. 
Consultar opción hoteles categoría superior. 
 
AUCKLAND Auckland City Hotel 

 
BAY OF ISLANDS Tanoa Hotel Paihia    
ROTORUA               Sudima Hotel ; Ibis Rotorua    
TONGARIRO NP Taupo:  Lakeland Resort   National Park: Skotel    
WELLINGTON Bay Plaza Hotel, West Plaza Hotel 
NELSON                  Nelson:Grand Mercure Nelson Monaco 

Blenheim: Heartland Hotel Marborough 
GREYMOUTH             
 

Kingsgate Hotel Greymouth 

REGION GLACIARES Heartland Hotel Fox Glacier 
QUEENSTOWN Heartland Hotel Queenstown 
TE ANAU Gold Ridge Hotel, Village Inn    

 
DUNEDIN Victoria Hotel    

 
CHRISTCHURCH Heartland Costwold 
 
 
TRANSPORTES 
Dispondrán de dos vehículos de alquiler. Uno para la isla norte ( Entrega en Auckland y devolución en 
Wellington ) y otro para la isla sur ( Recogida en Picton y devolución en Christchurch). 
 
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 $3.094 y será devuelto íntegro en el 
momento de la devolución del vehículo en caso de que no hubiera ningún percance al final del alquiler.  
Opcionalmente Se puede pagar un seguro a todo riesgo de unos NZ $ 23 / 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. 
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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 ninguna 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 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página 
web www.tuareg.com 

 


