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NUEVA ZELANDA
FLY & DRIVE AUTOCARAVANA
Desplázate hasta uno de los países con paisajes más espectaculares del planeta y recorre su
geografía con el vehículo que te proporciona la máxima libertad: la autocaravana. Este viaje
a tu aire a nuestras antípodas te permitirá vivir experiencias inéditas, sin limitaciones y con
total flexibilidad a través de ambas islas de Nueva Zelanda.
El itinerario mostrado en este viaje es nuestra recomendación para que no te pierdas nada
de lo más relevante que hay en el país y sin que se acumulen demasiadas horas de
carretera. Podrás caminar a través de selvas con árboles milenarios, visitar volcanes semiactivos, identificar paisajes de la trilogía del Señor de los Anillos, navegar a través de
profundos fiordos, pasear en compañía de los pingüinos o simplemente relajarte en playas
paradisíacas.
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DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ITINERARIO
ALIM.
ALOJAMIENTOS
Vuelo Ciudad de origen / Auckland
Noche a bordo
Noche a bordo
Llegada Auckland - Coromandel - Hot Water Beach
Hot Water Beach - Matamata - Waitomo
Waitomo - Rotorua
Rotorua - Wai-o-Tapu - Taupo
Taupo - Tongariro NP - Stratford
Stratford - Kaitoke RP
Kaitoke RP - Wellington - Abel Tasman NP
Abel Tasman NP - Blenheim - Kaikoura
Kaikoura - Arthur’s Pass
Arthur’s Pass - Punakaiki - Greymouth
Greymouth - Fox Glacier
Fox Glacier - Haast - Wanaka
Wanaka - Queenstown - Te Anau
Excursión a Milford Sound - Invercargill
Invercargill - Dunedin - Oamaru
Oamaru - Mt. Cook Village - Lake Pukaki
Lake Pukaki - Lake Tekapo - Akaroa
Akaroa - Christchurch
Vuelo Christchurch / Ciudad de origen
Noche a bordo
Llegada a Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ITINERARIO
Día 1.- Vuelo Ciudad de origen / Auckland
Salida en vuelo regular con destino a Auckland, con escala/s intermedia/s. Noche a bordo.
Día 2.- Día de vuelo
Este día transcurre a bordo del avión hacia Auckland. Noche a bordo.
Día 3.- Llegada a Auckland - Coromandel - Hot Water Beach // 219km, 3h 25m
Llegada del vuelo al aeropuerto de Auckland. Dirígete en taxi hasta el aparcamiento de
autocaravanas y recoge tu vehículo.
Tras familiarizarte con las dimensiones
del vehículo y la conducción por la
izquierda, conduce hasta la Península
de Coromandel, que será tu primer
contacto con la naturaleza salvaje de
Nueva Zelanda por una carretera que
zigzaguea entre la costa escarpada y
una
tupida
selva
tropical.
En
Coromandel puedes atravesar la selva
a bordo de un pequeño trenecito
histórico o simplemente disfrutar del
paisaje o realizar alguna pequeña
excursión. A última hora, conduce
hasta cerca de la Hot Water Beach
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Día 4.- Hot Water Beach - Matamata - Waitomo // 247km, 3h 21m
El Jet Lag te ayudará a madrugar, así que es una buena oportunidad para aprovechar al
máxmo las horas de sol levantándote temprano para ir a caminar por la Cathedral Cove,
una playa paradisíaca usada para rodar una escena de Crónicas de Narnia, y por Hot Water
Beach, donde puedes excavar en la arena cuando la marea esté baja creando un agujero
que se inundará de agua caliente y obteniendo así tu propio spa natural.
Conduce luego a Matamata, donde puedes realizar un tour por el set de rodaje de Hobbitton
y visitar las pequeñas casitas de los Hobbits.
Finalmente, dirígete a Waitomo para pasar ahí la noche, parándote si quieres por el camino
en Hamilton, famosa por sus preciosos jardines botánicos.
Día 5.- Waitomo - Rotorua // 139km, 1h 53m
Comienza el día visitando las cuevas de Waitomo. Recomendamos el pack con la Cueva de
Aranui y la de Waitomo. La Cueva de Aranui destaca por su tamaño, longitud y
particularidad de sus formaciones rocosas y la de Waitomo porque puedes navegar en la
oscuridad por un río subterráneo... ¡y te parecerá ver el cielo estrellado justo encima de ti!
Conduce entonces hasta Rotorua a través de suaves colinas y te plantarás en pleno centro
de la actividad geotermal de Nueva Zelanda. ¡Aquí hasta en medio de la calle salen chorros
de humo! Si tienes ganas de ver fauna autóctona y al famoso Kiwi, recomendamos una
excursión nocturna al Rainbox Springs Nature Park. Si prefieres la cultura maorí, ¿qué tal
una cena típica con baile tribal?
Día 6.- Rotorua - Wai-o-Tapu - Taupo
// 132km, 1h 37m
Hoy es un buen día para conducir hacia
el Sur y visitar el Parque Termal de Waio-Tapu, uno de los lugares más
emblemáticos del mundo donde admirar
todo tipo de formaciones rocosas y
fenómenos termales como géisers y
piscinas burbujeantes de todos los
colores. Vale la pena dedicar medio día a
ello.
A continuación conduce hasta la localidad
de Taupo, desde donde puedes realizar
una excursión para ver las Huka Falls, la
cascada más impresionante de Nueva
Zelanda.
Finalmente, sigue conduciendo por la costa Este del lago Taupo (un antiguo cráter volcánico
actualmente inundado) y acampa por libre o en camping.
Día 7.- Taupo - Tongariro NP - Mt Taranaki NP (Stratford) // 241km, 3h 18m
Tongariro National Park es el lugar donde se filmaron las escenas de Mordor en la trilogía
del Señor de los Anillos. Una zona volcánica de tierra negra con escasa vegetación y con
rincones de gran belleza natural. Si no está nevado, puedes realizar el Tongariro Crossing,
un trek de 19km (7 horas) que atraviesa los volcanes más emblemáticos y la Laguna Azul.
Tras el día explorando la zona, conduce hasta Stratford a través de la famosa ‘Forgotten
World Highway’ (Carretera del Mundo Perdido). Acuérdate de poner gasolina antes de entrar
en ella, pues su nombre hace justicia a lo que vas a encontrar...
Día 8.- Mt Taranaki NP - Kaitoke Regional Park (Upper Hutt) // 313km, 4h 01m
El monte Taranaki es el volcán perfecto. Todo él rodeado de praderas verdes, está formado
por círculos concéntricos de selva tropical, piedra y nieve. Conduciendo desde Stratford,
existen numerosos lugares desde los que realizar excursiones de diversa dificultad y
duración a través de unos bosques tan densos que reciben el nombre de ‘Goblin Forest’
(Bosque de los duendes). Aprovecha al máximo el día aquí y deja la conducción hasta Upper
Hutt para cuando caiga el sol, pues no hay un paisajes muy escénico.
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Día 9.- Kaitoke RP - Wellington - Picton - Motueka // 284km, 6h 34m
Desde Upper Hutt conduce hasta el Parque Regional de Kaitoke, lugar elegido en El Señor
de los Aniellos para grabar las escenas en Rivendel, la ciudad de los elfos. Es un buen lugar
para realizar excursiones sencillas a través de una selva espesa e invasora.
Conduce luego hasta Wellington y visita el centro de la localidad, cerca del puerto, y
embárcate a la hora convenida en el ferry que cruza el estrecho de Cook hasta Picton, en la
isla Sur. Sube a cubierta durante la última hora: las vistas son espectaculares y puede
verse vida marina. Conduce finalmente de Picton a Motueka, cerca del Abel Tasman NP.
Día 10.- Motueka - Abel Tasman NP Kaikoura // 289km, 4h 10m
Dirígete a Marahau y alquila una excursión
en Kayak. Descubrir el parque nacional de
Abel Tasman desde sus aguas cristalinas
recorriendo las playas de arena blanca
bordeadas por espesa selva tropical es una
experiencia inolvidable. Dirígete al mediodía
a Havelock para probar las mil variedades de
mejillones de labios verdes que le dan fama
al lugar y finalmente conduce hasta
Kaikoura.
Día 11.- Kaikoura - Arthur’s Pass //
325km, 4h 22m
Kaikoura es famoso por sus delfines y, muy especialmente, por sus ballenas, así que lo más
probable es que quieras contratar una navegación por la península para avistar a estos
inmensos cetáceos. Lo ideal es realizar la actividad a primera hora de la mañana, pues por
la tarde con frecuencia el estado del mar empeora.
Tras esta experiencia, conduce hacia el Sur y adéntrate en los Alpes Neozelandeses a través
de la carretera que cruza por Arthur’s Pass, lugar idóneo para pasar la noche.
Día 12.- Arthur’s Pass - Punakaiki - Greymouth // 184km 2h 32m
Es probable que te despiertes con el ruído de un Kea (loro de montaña) caminando por
encima de tu vehículo, esperando a que salgas. Estas aves tan sociales y la naturaleza
salvaje son los atractivos principales de Arthur’s Pass, donde puedes realizar alguna
excursión por la mañana.
Conduce luego hasta Punakaiki, donde es recomendable visitar las Pancake Rocks, unas
formaciones rocosas muy peculiares que recuerdan precisamente a lo que su nombre indica.
Vuelve por el mismo camino hasta Greymouth, parando en playas rocosas de arena negra,
con una bruma constante en el ambiente, que hacen de la West Coast uno de los lugares
más salvajes de Nueva Zelanda.
Día 13.- Greymouth - Fox Glacier //
196km 2h 39m
Hoy es un buen día para madrugar y
comenzar conduciendo hasta Fox Glacier,
uno de los glaciares que terminan más cerca
del nivel del mar (300m de altura) y justo
enfrente de un bosque tropical. Es un lugar
para hacer paseos por el hielo o, aún mejor,
un sobrevuelo en helicóptero aterrizando en
la cima del glaciar.
Relájate en alguna de los baños termales de
la zona y disfruta luego de un paseo
alrededor del lago Matheson, que ofrece
impresionantes
reflejos
de
los
Alpes
Neozelandeses nevados.
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Día 14.- Fox Glacier - Haast Pass - Wanaka // 262km, 3h 13m
Este es un día para admirar las vistas a través de un recorrido espectacular. Desciende
primero hacia el Sur por la West Coast hasta Haast, y adéntrate luego por la única carretera
que cruza los Alpes Neozelandeses en esta región, pasando por Haast Pass. De camino
verás algunas cascadas interesantes y ríos de aguas turquesas. Uno de los lugares de
interés es un pequeño paseo hasta las Blue Pools, unas piscinas de agua turquesa.
A continuación la carretera bordea los lagos Wanaka y Hawea, con múltiples puntos
panorámicos para admirar las vistas. En Wanaka, pasea por el lago hasta la puesta de sol.
Día 15.- Wanaka - Queenstown - Te Anau // 227km, 2h 53m
De nuevo una ruta preciosa a través de las tierras de Rohan del Señor de los Anillos, que
puedes realizar por la carretera principal número 6 o a través de un paso de montaña con
vistas espectaculares por la Crown Range Road.
Queenstown es la capital mundial de los deportes de aventura. Puedes hacer el tradicional
puenting, aunque nosotros recomendamos el ‘Jetboating’, una lancha que te llevará a casi
100km por hora rozando las rocas a través de un cañón. Conduce finalmente hasta Te
Anau.
Día 16.- Te Anau - Milford Sound Invercargill // 392km, 5h 18m
Recorre la Milford Road, la carretera que
atraviesa los Alpes Neozelandeses a
través de la zona más lluviosa y salvaje
de Nueva Zelanda. Tras pasar un túnel
bastante tenebroso, se abrirá ante ti el
que llaman el fiordo más bello del
planeta, Milford Sound. Sal en el primer
crucero disponible y disfruta del paisaje
(cascadas, glaciares, montañas...) y de la
fauna local (pingüinos, delfines, focas...).
Tras la visita, pasea por los alrededores
antes de que empiece a llover (lo hace
más de 300 días al año) y conduce de vuelta hasta Invercargill.
Día 17.- Invercargill - Dunedin - Oamaru // 356km, 4h 35m
Evita la carretera 1 y tuerce hacia el Sur por la ‘Southern Scenic Route’, bordeando la costa,
y adentrándote en cada bahía que se cruce en tu camino. Resulta de especial atractivo la
Curio Bay, donde además de paisajes a veces encontrarás algun león marino muy social o
algún pingüino escurridizo. Párate más adelante en Nugget Point, visita las cascadas de
Purakaunui (unas de las más bellas de Nueva Zelanda) y atraviesa la ciudad universitaria de
Dunedin las Moeraki Boulders, unas rocas gigantes con forma de pelota esparcidas en la
arena de una playa, lo que consituye un auténtico rompecabezas para los geólogos.
Finalmente, conduce hasta Oamaru antes de la puesta de sol para unirte a algún tour de
observación de los pingüinos azules.
Día 18.- Oamaru - Mt. Cook Village - Lake Pukaki // 268km, 3h 13m
Conduce por la mañana en dirección a Twizel y bordea el lago Pukaki por la izquierda por
una carretera de alta montaña con vistas al Monte Cook de fondo (3724m). Cuando llegues
a Mount Cook Village puedes realizar algunas de las excursiones de medio día o un día
completo que encontrarás bien señalizadas.
Conduce de vuelta admirando las aguas de intenso color turquesa del lago Pukaki y
aprovecha para relajarte o explorar alguna de las granjas de salmones de la zona. Acampa
por libre en un lugar habilitado en el Sur del lago.
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Día 19.- Lake Pukaki - Lake Tekapo - Akaroa // 327km, 4h 09m
Disfruta de las vistas alrededor del Lake
Pukaki y conduce después hacia Lake
Tekapo, otro lago gigante de color
turquesa, más famoso en este caso por la
llamada Church of the Good Shepherd,
una pequeña capilla con un ventanal al
fondo con vistas al lago y los Alpes, que
provocan colas de varios años para poder
casarse.
Tras la visita, conduce parando ahí donde
te apetezca hasta llegar a Christchurch.
Por desgracia, la gran ciudad de la isla Sur
quedó muy afectada por el terremoto de
2011, que destruyó la catedral. Aún
resultan de mucho interés sus jardines botánicos. Conduce finalmente hasta Akaroa para
pasar la noche.
Día 20.- Akaroa - Christchurch // 81km, 1h 18m
La península de Akaroa es belleza natural en estado puro. Puedes recorrer sus carreteras
explorando cada rincón o realizar todo tipo de excursiones que combinan costas escarpadas
con playas en rincones inéditos, así como un paisaje al que no estás acostumbrado, más
seco que en la zona Oeste de la Isla Sur y lleno de flores en primavera.
La localidad de Akaroa es prácticamente una pequeña colonia francesa dentro de Nueva
Zelanda, algo que se ve rápidamente tanto por su arquitectura como por el idioma que
suena en sus calles. Conduce finalmente hasta el Noroeste de Christchurch para pasar la
última noche.
Día 21.- Vuelo Christchurch / Ciudad de origen
Devuelve la autocaravana y embarca en tu vuelo de regreso a casa. Noche a bordo.
Día 22.- Llegada a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

MODIFICACIONES ITINERARIO
Este itinerario tiene únicamente una finalidad informativa, con recomendaciones de lugares
a visitar, actividades y campings. Puedes modificarlo a tu gusto o solicitarnos ayuda para
adaptarlo a tus gustos.

PRECIOS POR PERSONA
Autocaravana básica (sin baño, 2005) *
Autocaravana media (con baño, 2010) *
Autocaravana superior (con baño, 2015) *

T. Baja
1.595 €
1.715 €
1.795 €

T. M/B
1.715 €
1.890 €
2.025 €

Tasas Aéreas (Aprox.)

T.
T.
T.
T.
T.

BAJA:
MEDIA/BAJA:
MEDIA:
MEDIA/ALTA:
ALTA:

T. Media
1.945 €
2.175 €
2.405 €

T. M/A
2.120 €
2.350 €
2.720 €

T. Alta
2.370 €
2.595 €
2.970 €
535 €

Mayo, Junio, Septiembre
Abril, Octubre
Marzo, Julio, Agosto, Noviembre
Febrero
Enero, Diciembre

* NOTA: Las características de las autocaravanas se encuentran en las próximas páginas
** NOTA: Consulta con nosotros para vehículos de 3, 4 o 6 plazas
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SERVICIOS INCLUIDOS:
• Vuelos internacionales desde ciudad de origen a Auckland y de regreso desde
Christchurch hasta ciudad de origen.
• Alquiler de autocaravana completamente equipada de 2 plazas durante 19 días,
recogida en Auckland y devolución en Christchurch.
• Ferry de Wellington a Picton para 2 personas y la autocaravana.
• Seguro de viaje con cobertura de asistencia médica y reducción de franquicia del
vehículo hasta 0 NZD.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Alojamiento en campings de pago.
• Comidas y bebidas.
• Excursiones y actividades organizadas.
• Gasolina.
• Entradas a los parques nacionales.
• Autorización de viaje electrónica (9 - 12 NZD) y tasa medioambiental (35 NZD)
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor, con vigencia mínima de 3 meses
desde la salida. No es necesario visado, pero si una autorización de viaje (NZeTA), que se
tramita online a partir del 1 de Julio de 2019, y cuyo coste oscila entre 9 y 12 NZD por
persona según la forma de tramitación.
También hay que abonar una tasa de conservación (IVL), cuyo coste es de 35 NZD por
persona, que se paga junto a la obtención de la NZeTA.
Permiso Internacional: es obligatorio obtener el permiso de conducción internacional para
poder circular por Nueva Zelanda. Consulta los detalles del trámite en:
https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permisointernacional/
Expresa recomendación de no llevar ningún tipo de comida, carne, embutidos, queso o
similares, ni siquiera envasados al vacío. Se prohíbe expresamente la entrada al país con
productos de origen animal, frutas, plantas, semillas y cualquier comida que pueda contener
enfermedades. Al llegar al país deberán completar un formulario indicando si traen alguna
de estas cosas. Aduana realizará un chequeo del equipaje y en caso de encontrar efectos
prohibidos se aplicarán multas cuantiosas. Consultar los requisitos de aduanas:
http://www.nzembassy.com/es/espa%C3%B1a/viajar-a-nueva-zelanda/requisitos-de-aduanas

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.

SANIDAD
No existe ninguna vacuna obligatoria.
Para aquellos que necesiten tomar alguna medicación especial, se remienda llevar la
cantidad necesaria para todo el viaje.
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 se puede
encontrar toda la información sobre los centros de vacunación.
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AUTOCARAVANA BÁSICA: SIN BAÑO, AÑO 2005 O POSTERIOR
Este modelo básico de autocaravana para 2+1 personas posee un diseño compacto, cómodo
y a la vez resulta muy agradable para la conducción. El vehículo ofrece una amplia cocina
totalmente equipada, baño y ducha portátiles, una cama doble de grandes dimensiones con
sábanas y mantas y amplio espacio para guardar el equipaje de 2 personas.
El vehículo viene además con un certificado ‘self-contained’, lo que significa que resulta
legal acampar por libre en la mayoría de lugares no explícitamente prohibidos, dando más
flexibilidad a tu viaje en caso de que quieras alternar entre días de camping.

Características
• Ducha exterior portátil
• WC portátil
• Sistema dual de la batería
• Batería con cargador de 12V y de 240V
• Cocina de gas de dos fuegos
• Frigorífico de 60 litros (12V)
• Agua a presión fría y caliente
• Calefactor eléctrico (240V)
• Botella de gas
• 3 cinturones de seguridad en la cabina
• Reproductor de CD/MP3 estéreo con
entrada auxiliar de 3,5m

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mazda E Hitop Campervan Modelo 2005 o
más reciente
Motor de gasolina de 2 litros
Cinco velocidades manual
Certificada
‘Self
Contained’
(puedes
acampar por libre sin restricciones)
Dirección asistida
Cierre centralizado
Airbag del conductor
Depósito de gasolina : 60 litros
Tanque de agua : 40 litros
Agua residual : 45 litros
Largo: 4,9m
Ancho: 1,75 m
Alto: 2,5 m
Altura del interior: 1,80 m
Cama: 1850 x 1500 mm(doble)
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AUTOCARAVANA MEDIA: CON BAÑO, AÑO 2010 O POSTERIOR
Este modelo medio de autocaravana de 2 plazas es similar a la básica pero es un vehículo
más moderno y posee un habitáculo cerrado donde podrás encontrar un ducha con agua
caliente y fría y un WC, muy útiles si pretendes acampar por libre algunas noches de tu
viaje.
El vehículo viene además con un certificado ‘self-contained’, lo que significa que resulta
legal acampar por libre en la mayoría de lugares no explícitamente prohibidos, dando más
flexibilidad a tu viaje en caso de que quieras alternar entre días de camping.

Características
• Ducha y WC portátil
• Suministro de alimentación de 240V y de
12V con cargador y monitor de batería
• Cocina de dos fuegos
• Frigorífico de 60 litros (12V)
• Agua a presión fría y caliente
• Calefactor eléctrico (240V)
• Botella de gas
• 3 cinturones de seguridad en la cabina del
conductor
• Reproductor de CD/MP3 estéreo con
entrada auxiliar de 3,5mm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mazda E Hi Top Campervan Modelo 2010 o
más reciente
Motor de gasolina de 2 litros
Cinco velocidades manual
Dirección asistida
Cierre centralizado
Airbag del conductor
Consumo de combustible: Aprox. 12
litros/100 km
Depósito de gasolina : 60 litros
Tanque de agua : 40 litros
Agua residual : 45 litros
Largo: 4,9m
Ancho: 1,75 m
Alto: 2,5 m
Altura del interior: 1,80 m
Tamaño de la cama: 1820 x 1550 mm
(doble)
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AUTOCARAVANA SUPERIOR: CON BAÑO, AÑO 2015 O POSTERIOR
Este modelo superior tiene una antigüedad máxima de 3 años y se trata de un vehículo
moderno que ofrece un nivel muy elevado de confort. Posee baño totalmente integrado,
calefacción por gas LPG, Televisión y está dotado de las últimas tecnologías en cuanto a
seguridad y comodidad para la conducción.
El vehículo viene además con un certificado ‘self-contained’, lo que significa que resulta
legal acampar por libre en la mayoría de lugares no explícitamente prohibidos, dando más
flexibilidad a tu viaje en caso de que quieras alternar entre días de camping.

Características
• 3 cinturones de seguridad en la cabina
• Cocina de dos fuegos
• Agua fría y caliente
• Frigorífico de 85 litros (12V)
• Fregadero
• Almacenamiento en batería de 3,1
kilovatios-hora
• Ducha y WC de cassette moderno
• Calefactor eléctrico (240V)
• Calefacción central de gas LPG
• Sistema estéreo Fusion Bluetooth
• TV de 19' conectada al estéreo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LDV V80, Modelo 2015 o más reciente
2.5l Diesel TDCI
Manual de 5 velocidades
Aire acondicionado en la cabina
Control de crucero
Apertura con mando a distancia
Airbag del conductor y pasajeros
Opción deshabilitar airbag del pasajero
ABS & EBD
Sistema de seguridad antirobo
Consumo: Aprox. 9 litros/100 km
Depósito de gasolina : 80 litros
Tanque de agua : 80l frio + 30l cal
Agua residual : 120 litros
Largo: 6,1m / Ancho: 2,0m / Alto: 2,55m
Altura del interior: 1,85m
Tamaño de la cama: 1830 x 1800 mm
(doble)
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SEGURO
En el precio de este viaje está incluido un seguro de viaje con cobertura médica y reducción
de la franquicia del vehículo hasta 0 dólares neozelandeses. Si deseas además incluir
cobertura de anulación del viaje, por favor consulta con nosotros.
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ELECTRICIDAD
Los enchufes son de tres clavijas planas en forma de V. Si no dispones de adaptador, es
mejor comprarlo en destino. La mayoría de campings disponen de WIFI

CLIMA
Nueva Zelanda tiene el clima inverso a España, con lo que en los meses de Junio a
Septiembre suele hacer frío, especialmente en el interior de la isla Sur, y de Noviembre a
Marzo el clima es más bien caluroso, sobretodo en la isla Norte.
Además, durante el viaje se pasa por diferentes zonas climáticas. En Nueva Zelanda el
tiempo puede experimentar cambios bruscos de un día para otro e incluso en el mismo día.
En la ruta recomendada se visitan zonas alpinas donde el tiempo puede ser suave y con
viento durante el día y frío durante la noche.

DIVISAS
La moneda del país es el dólar neozelandés. Se puede utilizar efectivo o tarjetas de crédito
tanto en restaurantes como en la mayoría de los comercios. Encontraremos cajeros
automáticos (ATM) en prácticamente todo el recorrido.

EQUIPO RECOMENDADO
Se recomienda consultar la meteorología antes de comenzar el viaje para llevar ropa
adecuada al tiempo frío, húmedo o con viento (al menos un par de forros polares y un
impermeable para la lluvia) y ropa más ligera, así como traje de baño, una mochila pequeña
para las cosas del día, protección solar y gafas de sol. La ropa será informal y el calzado
cómodo y resistente para hacer caminatas fáciles. Hay instalaciones para lavar la ropa en
todos los campings de pago.
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DIFICULTAD/CONDICIONES DEL VIAJE
• Ten en consideración a la hora de planificar tus vacaciones que, viajando desde España,
necesitas dos días para llegar y uno para volver.
• La ruta recomendada es totalmente opcional y se ha incluido a modo informativo. Puedes
alterarla a tu gusto de la forma que más te convenga o pedirnos consejo para hacerte
una recomendación según tus intereses.
• Tu vehículo es ‘self-contained’ (autosuficiente), y Nueva Zelanda permite en gran medida
acampar por libre con este tipo de vehículos excepto donde veas señales que lo prohíben
expresamente y en calles de pueblos y ciudades. Sin embargo, resulta muy útil dormir en
campings para poder cambiar aguas, cargar las baterías de móvil y/o cámara, lavar la
ropa, o simplemente para gozar de más comodidad con las instalaciones.
• El billete de ferry te lo proporcionamos con una fecha cerrada pero se admiten cambios
hasta 24 horas antes de la salida. En todo caso, recomendamos realizar cualquier cambio
con más antelación, especialmente entre Diciembre y Febrero, pues si faltara
disponibilidad para la fecha deseada la empresa del ferry podría solicitar el pago de un
suplemento.
• Las actividades recomendadas en el itinerario aparecen a modo informativo y no están
incluidas en el precio. Puedes reservarlas si te interesa, así como cualquier otra que
desees realizar en cualquier lugar de Nueva Zelanda. Para ello te recomendamos
aprovechar las ventajas de los i-Site, unas oficinas de información turística que
encontrarás por doquier en Nueva Zelanda, que te permiten reservar cualquier actividad
que exista en el país. Si viajas entre Diciembre y Febrero, resulta recomendable reservar
online con antelación directamente con la empresa que organiza la actividad para no
quedarse sin disponibilidad.
• Si se produjera una variación considerable en el tipo de cambio entre dólar neozelandés
y euro, Viatges Independents se reserva el derecho a cobrar un suplemento por tipo de
cambio. En este caso se comunicará al viajero con al menos un mes de antelación a la
fecha de salida.

TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.

CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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