15 días

Australia y Nueva Zelanda

(14 noches de Crucero) desde

740€ / 850USD
Milford Sound

De Sydney a Auckland - Barcos NOORDAM/MAASDAM
EXTENSIÓN PRE-CRUCERO
Recomendamos una noche de hotel.

Día 1º Sydney (Australia)
• Cena a bordo

Embarque a partir de las 12,30h. (hasta las 17,30h.)
a bordo del barco Ms Maasdam de la compañía
Holland America. Alojamiento a bordo Salida en
Navegación a partir de las 18.30h.

Día 2º Navegación

• Pensión Completa a bordo.

Día de Navegación.

Día 3º Melbourne (Australia)
• Pensión Completa a bordo.

Llegada a las 08,00h. a Melbourne. Es el corazón cosmopolita de Australia, con arte y arquitectura de vanguardia, galerías históricas, atracciones y museos,
además de una gran variedad de restaurantes, bistrós,
mercados y bares. Sus famosos callejones cobran
vida con bares ocultos y restaurantes, y sus playas y
parques le permiten disfrutar de la mejor vida al aire
libre con variadas actividades para llevar a cabo. Si
quiere salir de la ciudad, Melbourne es la puerta
hacia las mejores bodegas de Victoria. Salida de Melbourne a las 17,00h.

Día 4º Burnie, Tasmania (Australia)
• Pensión Completa a bordo.

Llegada a las 08,00h. La industria maderera de Burnie,
de gran trayectoria, es solo un indicio de los fabulosos
bosques que rodean a la ciudad, desde el área declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
donde se encuentra el risco más famoso de Tasmania
(Cradle Mountain) hasta los bosques tropicales menos
conocidas del área natural de Tarkine. También hay
una playa virgen, donde los pingüinos marchan y los
residentes adinerados cenan mariscos con la mirada
perdida en el estrecho de Bass. Salida a las 19,00h.

Días 5º y 6º Navegación
• Pensión Completa a bordo.

Días de Navegación.

Día 7º Estrecho de Milford
(Nueva Zelanda - Isla Sur)
• Pensión Completa a bordo.

Llegada a las 07,00h. El Estrecho de Milford se
encuentra en la costa oeste de la Isla del Sur de
Nueva Zelanda. Posibilidad de realizar en yate un
recorrido del Fiordo Milford Sound, la joya más preciada de la Costa y de la propia Isla Sur. Durante
nuestra navegación tendremos la oportunidad de
disfrutar del paisaje de la tierra Media en este parque
nacional que fue una vez el hogar de los cazadores
maoríes. Salida a las 20,00h.
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Día 8º Puerto Chalmers, Dunedin
(Nueva Zelanda - Isla Sur)
• Pensión Completa a bordo.

Llegada a Puerto Chalmers a las 08,00h. En puerto
Chalmers, encontraremos la estatua del Capitán
Scott, que partió desde este puerto para realizar sus
expediciones a la Antártida en su carrera por conquistar el Polo Sur con el Noruego Amundsen. También podrán disfrutar de múltiples galerías de Arte
y el museo marítimo de la ciudad que le confieren
el espíritu de una colonia de artistas. Disfrutaremos
de tiempo para recorrer la ciudad hasta las 18,00h.

Día 9º Akaroa, Christchurch
(Nueva Zelanda - Isla Sur)
• Pensión Completa a bordo.

Llegada a Akaroa a las 07,00h. Las bahías que rodean
la aldea tienen un muy alto nivel de biodiversidad,
incluida la mayor colonia de pingüinos en el territorio
de Nueva Zelanda y el único hábitat natural del delfín
de Héctor, el más pequeño y poco frecuente de esa
familia de mamíferos. Embarque antes de las 18,00h.
para partir con destino a nuestra próxima escala. Salida a las 18,30h.

Día 10º Picton (Nueva Zelanda - Isla Sur)/
Navegacion por la Bahia Charlotte
• Pensión Completa a bordo.

Llegada a Picton a las 10,00h. Escondida en el extremo noreste de la Isla del Sur, apenas a 29 km. al norte
de Bleinheim, la pequeña y pintoresca ciudad portuaria de Picton es el punto de partida para explorar la
región de Marlborough. Esta escapada marítima con
servicio de ferry hacia la Isla del Norte conecta la
majestuosa belleza marítima conocida como la bahía
Queen Charlotte con la exuberante región vitivinícola
de Marlborough. No se olvide de la pequeña ciudad
portuaria de Picton. Salida a las 20,00h.

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
2007. Salida a las 14,00h.

Día 13º Tauranga (Rotorua)
(Nueva Zelanda - Isla Norte)
• Pensión Completa a bordo.

Llegada a las 08,00h. a Tauranga, la ciudad más
grande de la bahía de Plenty. Tauranga también es
un gran punto de partida para explorar las playas
cercanas y Te Puke, la capital mundial del cultivo de
kiwis. La maravilla geotérmica mundialmente famosa de Rotorua está compuesta por 18 lagos, más un
increíble bosque de secuoyas. Salida a las 23,00h.

Día 14º Navegación por la Bahía de Plenty y
la península de coromandel
• Pensión Completa a bordo.

Durante este día de navegación nuestro crucero
recorrerá la bahía de Plenty y el Cabo de Coromardel
con destino a Auckland.

Día 15º Auckland (Nueva Zelanda - Isla Norte)
• Desayuno a bordo.

Llegada temprano a Auckland. Desembarque.

Barcos NOORDAM/MAASDAM
Día Ciudad

Llegada Salida

1º

Sydney (Australia)

2º

Navegación

18,30

3º

Melbourne (Australia)

08,00

17,00

4º

Burnie, Tasmania
(Australia)

08,00

19,00

5º

Navegación

6º

Navegación

7º

Estrecho de Milford
(Nueva Zelanda)
Crucero PN Fiorland

07,00

20,00

18,00

Día 11º Wellington (Nueva Zelanda - Isla Norte)

7º

• Pensión Completa a bordo.

8º

Puerto Chalmers, Dunedin
(Nueva Zelanda)
08,00

9º

Akaroa, Christchurch
(Nueva Zelanda)

07,00

18,30

10º

20,00

10º

Picton (Nueva Zelanda)
10,00
Crucero Bahía Queen Charlotte

11º

Wellington (Nueva Zelanda) 07,00

16,00

12º

Napier (Nueva Zelanda)

08,00

14,00

13º

Tauranga, Rotorua
(Nueva Zelanda)

08,00

23,00

14º
14º

Crucero Bahía Plenty
Crucero Península Coromandel

14º

Auckland (Nueva Zelanda)

A las 07,00h. llegaremos a Wellington, la capital de
Nueva Zelanda, emplazada en la parte sur de la isla
Norte. Aquí encontramos la sede del parlamento, el
museo Nacional Te papa, que nos enseña la historia
de los Maories. Podrán realizar excursiones opcionales o tomar el teleférico rojo hacia los jardines
botánicos donde disfrutarán de un paseo entre más
de 500 variedades de rosas. Salida a las 16,00h.

Día 12º Napier (Nueva Zelanda - Isla Norte)
• Pensión Completa a bordo.

Temprano a las 08,00h. llegaremos al puerto de
Napier, donde pasaremos toda la mañana. Napier
tiene la combinación perfecta de belleza natural y
artificial. El distrito histórico fue denominado
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07,00

Cód. 14408B

Crucero operado por los barcos

M/S Maasdam - M/S Noordam

(Idioma a bordo = inglés)
Melbourne

Precios* por persona en cabina doble (en euros) 15 días/14n de Crucero en Pensión Completa
BARCO

FECHAS DE SALIDA 2018

Cab. Interior

Cab. Exterior

Cab. Ext. balcón(1)

NOORDAM

5 Enero(2)

1.065

1.885

2.285

MAASDAM

5 Enero(3)/(4)
18 Enero

740
1.620

925
2.095

N/D
4.845(1)

MS

NOORDAM

1 Febrero
1 Marzo(2)
28 Marzo(2)
8 Noviembre(3)

1.895
1.110
1.665
1.870

N/D
1.500
2.195
2.155

3.330
1.870
2.700
2.725

MS

MAASDAM

8 Diciembre(2)

1.340

1.605

3.760(*)

Cab. Interior

Cab. Exterior

Cab. Ext. balcón

2.065
1.125
2.055
1.325
2.040

2.350
1.370
2.340
1.540
2.385

3.040
1.805
3.030
1.970
3.020

MS
MS

BARCO

MS

NOORDAM

FECHAS DE SALIDA 2019
28 Enero
11 Febrero(3)
24 Febrero
10 Marzo(3)/(4)
24 Marzo(2)

Christchurch

Tasas de embarque Crucero (a reconfirmar) ............................................................................................................................. 580
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde...................... 30
- Notas: El itinerario, los precios y el número de noches publicado es orientativo, sujetos a variación dependiendo
de la fecha de salida y de la disponibilidad real de la Naviera en el momento de la confirmación de la reserva.
Consultar detalles en función de la fecha de salida; N/D = No disponible. (1)El Barco MS Maasdam no dispone
de camarotes con balcón, el precio publicado es en Suite. (2)Las salidas indicadas no coinciden con el itinerario
publicado en folleto, consultar itinerario detallado de cada salida. Rogamos consultar precios para cabinas individuales o triples. (3)El itinerario en estas salidas empienza en Auckland y termina en Sydneys. (4)Estas salidas
realizarán un programa de de de 14 días/13 noches.

Los precios incluyen:

- 14 noches de Crucero a bordo de los barcos M/S Noordam
o M/S Maasdam (o similares) según la categoría elegida.
- Pensión completa a bordo.
- Documentación del viaje.
- Seguro inclusión de viaje.

Los precios No incluyen:
TRANSPORTE AÉREO - Billete aéreo Madrid o Barcelona/Sydney-Auckland/Madrid o Barcelona (precios por persona)
- Cía Emirates, clase “U”........................................................................ 1.075 / Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) … 550
- Cía Qatar, clase “N”............................................................................... 1.185 / Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) … 480
- Cía Cathay Pacific, clase “N”.............................................................. 1.615 / Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) … 250
(Precios medios para 2018, consultar precios para salidas en 2019)
NOTA: Aconsejamos llegar uno o más días antes. Consultar precios de noches de hotel antes y después del Crucero.

- Propinas, bebidas a bordo y excursiones opcionales.

Notas muy importantes (de lectura obligada):
- La Cía. Naviera se reserva el derecho de modificar el itinerario y las escalas previstas por condiciones climatológicas
o causas inesperadas de fuerza mayor.

Documentación para pasajeros:

- Imprescindible pasaporte con validez mínima de 6 meses +
visado Australia.

EXCURSIONES OPCIONALES
A bordo, la cía. Naviera le ofrecerá en algunos puertos una gran variedad de excursiones opcionales en inglés.
Si desea alguna visita con guía local de habla hispana, consulte con nosotros.

Geysers en Rotorua

Condiciones de reserva y pago:

- En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe total del crucero. (El
importe exacto les será facilitado en el momento de realizar la reserva).
- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con
sus tasas, 75 días antes de la salida.

Gastos de cancelación:

- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (er en la página 138
“Tours Internacionales”), se aplicarán los siguientes gastos de
cancelación sobre reservas confirmadas:
- En el momento de la confirmación y hasta 57 días antes de
la salida del crucero 25 % (del importe total del crucero);
Entre 56 y 29 días antes de la salida del crucero 50% (del
importe total del crucero); Entre 28 y 16 días antes de la
salida del crucero 75% (del importe total del crucero);
Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del
importe total del crucero).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 30 €). Véanse condiciones
en página 139 “Tours Internacionales”.
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