
Nueva Zelanda en autocaravana – 14 días

Una oferta que permite recorrer nuestro hermoso pacífico país  a un precio muy especial

Fechas promocionales – del 15  de abril  al 20 de septiembre de 2015.  

El paquete consta de cinco distintos componentes

1. 14  días  de  alquiler  todo  incluído  de  una  autocaravana  de  la  prestigiosa  marca  Maui.  Un
seguro que cubre cualquier daño al vehículo  o  a terceros también incluído.

Autocaravanas de 2 plazas.  Modelos de 4 (dos camas doble)  o 6 plazas (3 camas doble)  también
disponibles – consultar precios

Las autocaravanas son muy cómodas, equipadas con todo lo necesario para viajar plácidamente

 Transmisión automática
 Ducha y retrete
 Horno de gas y microondas
 CD + DVD+ pantalla LCD
 Vajilla, utensilios de cocina  y cubertería completa
 Ropa de cama
 Kilometraje ilimitado

 Repuesto de gas (para cocinar) 
 Mesita + sillas de camping
 Calefactor
 Unidad de GPS

 Servicio de Atención de averías

 Impuesto de uso diesel incluído

 El seguro de la autocaravana es sin franquicia, sin embargo cuando los clientes recojan el
vehículo se hará una impresión de su tarjeta de crédito de NZD 250 (unos EUR 150), sin
cargar este importe a su cuenta.  La impresión será retirada cuando se termine el plazo de
alquiler. En el caso de que el vehículo sea devuelto tarde y/o con daño(s),  la empresa de
alquiler se reserva el derecho de cobrarl los NZD250 por concepto de indemnización.



Modelo 2 plazas

Vea también la presentación de la autocaravana en YouTube

2. Pasaje en ferry entre Wellington en la Isla del Norte y Picton en la Isla del Sur, vehículo + 2
pasajeros

3. Línea telefónica de asistencia en castellano para cualquier consulta que surja durante el viaje.
Llamada gratuita en Nueva Zelanda. 

https://www.youtube.com/watch?v=RaZ5MrT2ZMI


Itinerario sugerido 

Día 1 - Llegada a Auckland, recogida de la autocaravana en el aeropuerto.  Auckland es la ciudad más grande
y cosmopólita de Nueva Zelanda situada en un estrecho istmo volcánico entre el Mar de Tasmania y el
Pacífico. 

Día  2 – Auckland – Hot Water Beach por Coromandel.  Distancia  =  220 km,  Tiempo = 3  h.   Llegar a la
península de Coromandel siguiendo  la ruta del hermoso litoral occidental de la península.

Por la tarde travesía de la cordillera de Coromandel con vistas magníficas del Océano Pacífico. 

Alojamiento en Hot Water Beach, una playa muy representativa de la región de Coromandel, perfecto para
pasar una noche tranquila.

Día 3 – Hot Water Beach – Rotorua.  Distancia = 215 km, Tiempo = 2 h 50 m.  Rotorua,  zona de mucha
actividad geotermal , Rotorua también es un importante centro de la cultura maorí.

Día 4 – día libre para descubrir Rotorua .



Día 5 – Rotorua – Napier. Distancia = 225 km, Tiempo = 2 h 45 m.  La ruta pasa por Taupo que tiene el lago
más grande del país y la poderosa catarata de Huka.  Desde Taupo se continúa a la ciudad de Napier en la
costa del este.  Napier es conocida  por su arquitectura Art Deco, así como por su centro de la viticultura.

Día 6  Napier – Wellington. Distancia = 320 km Tiempo = 4 h. De camino a la capital recomendamos una
parada en centro desde donde se pueden ver ejemplares de fauna autóctona en cautiverio.  Si  llega a
Wellington por la tarde recomendamos una visita al Museo Nacional. Pernoctación en pleno centro de la
ciudad.

Día 7 – Ferry Wellington – Picton. Tiempo = 3 h 20 m.  Picton – Motueka, Nelson. Distancia = 155 km, Tiempo
= 2 h.  El pasaje en ferry entre Wellington y Picton brinda impresionantes vistas del puerto de Wellington y
el fiordo del Marlborough.  Nelson es conocido como un centro artesanal

Día 8 – Día libre para visitar el P.N. de Abel Tasman.  Abel Tasman brinda al visitante de algunos de los
paisajes más bellos de Nueva Zelanda, desde los montes verdes y abundantes hasta las playas doradas
bañadas por un mar azul intenso. 

Día 9 – Motueka – Franz Josef Distancia = 485 km, Tiempo 6 h.  Comienza la ruta por la salvaje costa
occidental de la Isla del Sur.  Recomendamos visitar los respiraderos de Punakaiki.  La pequeña ciudad de
Hokitika es un buen lugar para la compra de jade.

Día 10 – Franz Josef  - Wanaka. Distancia = 285 km, Tiempo = 3 h.  Visite los glaciares de Franz Josef y Fox
antes de emprender la ruta hasta el hermoso pueblo alpino de Wanaka.

Día 11 – Wanaka – Te Anau.  Distancia = 230 km, Tiempo = 2 h 45 m. Por la mañana descubra la preciosa zona
de Wanaka y Queenstown.  Por la noche una visita única a las cuevas de las luciérnagas de Te Anau.

Día 12 Te Anau - Milford – Queenstown. Distancia = 405 km, Tiempo = 4 h 45 m. Conducir por el hermoso
P.N. de Fiordland  hasta el fiordo de Milford impresionante obra de la naturaleza.  Incluida excursión en
barco hasta la desembocadura del famoso fiordo en el Mar de Tasmania.

Día 13 Queenstown  Día libre en este hermoso centro alpino.  Hay un sinfín de actividades  que se puede
hacer - desde las que hacen correr la adrenalina hasta las más relajadas.

Día 14  Devolución de la autocaravana en el aeropuerto de Queenstown.  




