
 
  NEW ZEALAND SELF DRIVE ISLA NORTE                  05 Días / 04 Noches 
  AUCKLAND-WAITOMO & ROTORUA 

 
DIA 01    AUCKLAND  
  A su llegada en Auckland entrega de un auto en alquiler de Juicy Car Rental  
  Alojamiento x 1 noches      AUCKLAND CITY HOTEL    
 
DIA 02   AUCKLAND –WAITOMO –  ROTORUA   Desayuno- Cena Hangi Maori 
  Salida hacia Rotorua, pasando por el pueblo de Waitomo, donde visitarán las cuevas  de  
  Luciérnagas  luminosas. Durante un pequeño crucero por el rio subterraneo podrán apreciar estas 
  larvas luminosas, colgadas del techo, que brillan como un cielo estrellado.Verán las estalagmitas y 
  estalagtitas con formaciones interesantes. Por la noche, cena hangi maorí en el hotel 
  Alojamiento       MAIDA VALE 
 
DIA 03  ROTORUA     Desayuno  
  Se incluye la admisión a las tres atracciones mas deslumbrantes de Rotorua: Comenzaran con una 
  visita a la Reserva Termal de Te Puia donde podran apreciar la actividad volcánica, los géiseres  y 
  lodos hirvientes.Luego visitaran el  Rainbow Springs , donde conocerán la fauna nativa, y  
  finalmente el Agrodome para conocer las diferentes razas ovinas que se crian en New Zealand  y 
  verán un farm show.Por la tarde libre para descanzar o efectuar otras actividades opcionales. 
   Alojamiento       MAIDA VALE  
         
DIA 04  ROTORUA – AUCKLAND   Desayuno  
  Por la mañana libre para actividades opcionales. Sugerimos la visita a la Reserva de Waimangu; 
  Hobbiton Movie Set;  Skyline Gondola, etc. 
   Por la tarde, regreso a Auckland en trayecto directo .  
  Alojamiento x 1 noche      AUCKLAND CITY HOTEL   
        
DIA 05  AUCKLAND / PROXIMO DESTINO  Desayuno 
  A la hora oportuna, devolución del auto en el  Aeropuerto para tomar vuelo al próximo destino.  
  FIN DE LOS SERVICIOS 
 

 
SERVICIOS TERRESTRES – PRECIOS POR PERSONA –BASE DOBLE - EN DOLAR NEOZELANDES (NZD) 

Vigencia del 01 Oct 2016 al  30 Setiembre2017 -    Supl Desayunos NZD 144 
    Single   Twin   Triple    
SELF DRIVE SEDAN  1  $1159 
   2  $ 969  $ 690 
   3  $ 906  $ 626  $ 612 
   4   $ 874  $ 595  $ 580 
 
SELF DRIVE 8 SEATER 4  $937  $657  $642 
   5  $906  $626  $611 
   6 $885  $605  $590 
   7  $869  $590  $575 
   8  $858  $579  $563 
 
Incluye: Juicy Car Rental  – 04 Noches en Hoteles mencionados o similares en su categoría -Desayunos Buffet-
Cena Hangi Maori-Admision según se detalla..  No Incluye: Pasajes aéreos internacionales – Propinas a guías, 
choferes y maleteros –Seguros de viaje – Gastos personales –impuestos-gastos reserva-recupero bancario-costo 
transferencia al exterior y ningún otro  Servicios no especificados en el programa.   

 

OP RESP WAYS-LEG2204-RES DNT 120/80-CUIT 30-57972943-7. Las Tarifas están en moneda local .Para reservar se requiere una seña del 20% . El saldo deberá 
abonarse vía transferencia bancaria o con tarjeta de credito a ser debitada en destino+fee adicional.LA TARIFA TOTAL SERA ABONADA EN PESOS AL CAMBIO VIGENTE 
DEL DIA DEL PAGO Y TRANSFERENCIA AL EXTERIOR.Es responsabilidad de los pasajeros la presentación al embarque de la Documentación en regla e informarse de las 
disposiciones vigentes en cada país. Condiciones Generales  a disposición de los pasajeros. Tarifas no aplicables durante eventos especiales ppnz
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