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Nueva Zelanda es el país ideal para viajar a vuestro aire entre los paisajes espectaculares del “Señor de los 
Anillos” y “The Hobbit”.  Os ofrecemos 2 opciones para viajar: en la primera podremos combinar las 
noches de hotel que deseéis con el alquiler de coche y el ferry entre la Isla del Norte y la Isla de Sur.  En 
este caso hay que reservar como mínimo, desde España, la primera y última noche, y el resto se puede 
reservar sobre la marcha (sujeto a disponibilidad), sin embargo, en temporada alta (entre noviembre y 
marzo), recomendamos llevar los hoteles reservados desde aquí.  Tenemos hoteles asociados a este sistema 
en toda Nueva Zelanda y sólo tendréis que presentar los bonos como forma de pago.  La segunda  opción 
es combinar el alquiler de una autocaravana y el ferry “Interislander”. 
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COCHE + HOTEL + FERRY (incluye SEGURO COMPLETO + GPS) 

 
Precio por persona en habitación doble. Se pueden añadir o quitar días y también excursiones. 
Coche Toyota Corolla Automático o similar. Consultar opciones con seguros básicos 
 
INCLUYE 
 
• Alojamiento en hoteles de nivel “Go Kiwi Silver” (turista) a base de sólo alojamiento (la mayoría de los 

alojamientos tienen una cocina básica - por lo menos nevera y tetera) 
• Alquiler de coche (Toyota Corolla Automático o similar x 15 / 21 días (según opción) incluyendo 

kilometraje ilimitado, seguro completo y GPS. Se exige permiso de conducir de su país. El permiso 
debe decir claramente –en inglés- que es un “Driver’s Licence”. En caso contrario deben traer una 
licencia internacional conjuntamente con la de su país. 

• Ferry Wellington – Picton o Picton – Wellington para los pasajeros 
• Aparato GPS 
• Asistencia de carretera 24h 
• Itinerario detallado en español  
• Mapa 
• Seguro básico de viaje 
 
NO INCLUYE 
 
• Vuelos y tasas aéreas (consultar tarifas) 
• Ocupación inmediata de la habitación a la llegada y desocupación tarde a la salida.  En general el Check-in 

es a partir de las  1400hrs / check-out 1000hrs. 
• Todas las comidas  
• Fianza y gasolina 
• Gastos personales  como  lavandería,  bebidas,  mini-bar, llamadas telefónicas, etc.  
• Ningún servicio no especificado en el  apartado “Precios incluyen”. 
 
Notas sobre el alquiler de coche con hoteles: 
- Anulaciones dentro de 30 días antes de la llegada a Nueva Zelanda están sujetas a gastos de cancelación. 
- Edad mínimo 21 años 
 

 Abril 2019 Mayo a Septiembre 
2019 

Octubre 2019 Noviembre 2019 -  
Marzo 2020 

     
 15 días / 14 noches 

2 personas 1740 euros 1635 euros 1775 euros 1880 euros 
 21 días / 20 noches 

2 personas 2410 euros 2255 euros 2460 euros 2605 euros 
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AAUUTTOOCCAARRAAVVAANNAA  ++  FFEERRRRYY  
  
PPrreecciioo  ppoorr  ppeerrssoonnaa  aa  bbaassee  ddee  0022  ppeerrssoonnaass  DDEESSDDEE  

  
--  1144  ddííaass::  11..004455  eeuurrooss  
--  2211  ddííaass::  11..339955  eeuurrooss  

 
Precios por persona en base a 2 personas viajando en una autocaravana para 2 personas con wc y 
ducha, inlcuyendo kilometraje ilimitado, segundo conductor, wifi y SEGURO COMPLETO.  
 
LAS TARIFAS DE LAS AUTOCARAVANAS SON DINÁMICAS, ESTO SIGNIFICA QUE 
PUEDEN VARIAR DE UN DÍA A OTRO. SON MÁS ECONÓMICAS EN TEMPORADA BAJA 
(ABRIL A SEPTIEMBRE) Y RESERVANDO CON LA MÁXIMA ANTELACIÓN POSIBLE 
 
Consultar precios para más personas o autocaravanas más grandes.  
Todos los vehículos tienen menos de 3 años. 
 
INCLUYE 
 

• Alquiler de autocaravana para 2 personas con wc y ducha, incluyendo kilometraje ilimitado, 
segundo conductor, wifi y seguro completo 

• Ferry Wellington – Picton o viceversa para la autocaravana y 2 pasajeros 
• Asistencia 24h – línea de teléfono gratis 
• Depósito lleno de agua + 1 botella de gas 
• Sábanas y mantas 
• Utensilios de vivienda 
• Impuestos locales – GST (IVA) 
• Impuesto de gasolina 
• Tarjeta de descuento en supermercados por todo Nueva Zelanda 
• Mapa e información 
• Seguro “ALL INCLUSIVE” sin exceso para la autocaravana 
• Seguro básico de viaje 

 
NO INCLUYE 
 

• Vuelos y tasas aéreas (consultar tarifas) 
• Fianza ni combustible 
• One-way fee para alquileres entre las Islas del Norte y Sur  
• Tasas por la recogida o devolución del vehículo en Queenstown 
• Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye” 
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Notas sobre el alquiler de autocaravana 
 

• LAS TARIFAS DE LAS AUTOCARAVANAS SON DINÁMICAS, ESTO SIGNIFICA QUE 
PUEDEN VARIAR DE UN DÍA A OTRO. SON MÁS ECONÓMICAS EN 
TEMPORADA BAJA (ABRIL A SEPTIEMBRE) Y RESERVANDO CON LA MÁXIMA 
ANTELACIÓN POSIBLE 

• Alquiler mínimo 5 días (puede variar según temporada) 
• Edad mínima del conductor 21 años 
• Se exige permiso de conducir de su país.  El permiso debe decir claramente – en inglés – que es 

un “Driver’s Licence”.  En caso contrario deben traer una licencia internacional 
conjuntamente con la de su país. 

• Oficinas en Auckland, Christchurch y Queenstown. 
• Gastos de cancelación (hay que añadir 2 días laborales para avisar a la empresa de autocaravanas y 

recibir su confirmación de la anulación): 
o 91 días antes de la recogida: sin gasto 
o 22 a 90 días antes de la recogida: 10% 
o 7 a 21 días antes de la recogida: 20% 
o 1 a 6 días antes de la recogida: 50% 
o 0 días ó “no show”: 100% 
o Devolución con antelación: sin re-embolso 

 
 

Precios según cambio de divisa 1 NZD = 0,61 euros (28/11/2018) – sujeto a modificación 
 

 
 

OS ASESORAREMOS SOBRE ITINERARIOS Y EXCURSIONES SEGÚN VUESTROS 
INTERESES 

CONSULTAR ITINERARIOS MÁS LARGOS O MAS CORTOS Y RUTAS EN GRUPO 
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