AUSTRALIA + NUEVA ZELANDA
DIA 22 NOVIEMBRE

PAMPLONA - MADRID – LONDRES

Reunión a la hora convenida en el aeropuerto de Pamplona para realizar los
trámites de facturación y aduanas.
Salida en vuelo de línea regular de la compañía IB85331 a las 10:05 hrs con
destino Madrid, llegada a las 11:00 hrs y conexión con el BA465 a las 17:30 hrs con
destino Londres.
Llegada a Londres prevista para las 18:55 hrs. Conexión con el vuelo de Qantas QF
002 con destino Sydney previsto para las 21.30 hrs.
DIA 23 NOVIEMBRE

LONDRES - SYDNEY

A bordo.
DIA 24 NOVIEMBRE

SYDNEY

…Llegada a Sydney prevista para las 16.25 hrs.
Sydney es la ciudad más antigua de Australia, fundada en el año 1788 y con una
población aproximadamente cuatro millones de habitantes. Sidney pertenece al
Estado de Nueva Gales del Sur, el más
antiguo y poblado de Australia. La
Bahía de Sydney divide la ciudad en
dos zonas, el Norte y el Sur,
comunicadas por el Puente de Harbour
y por un túnel submarino. Los
principales
sitios
de
interés
se
concentran en la parte del sur,
especialmente en The Rocks, Sydney
Centre y Darling Harbour. La ciudad de
los rascacielos del hemisferio sur
ofrece al viajero una faz moderna,
simbolizada
por
la
maravilla
arquitectónica
que
representa
el
edificio de la ópera. Una buena manera
de conocer Sydney es recorrer primero las calles de la City, una zona comercial y
financiera oxigenada por el Jardín Botánico. Desde allí hay que subir a la Torre de
Sydney, magnífico mirador sobre el Pacífico, la Bahía y la ciudad. Otro de los
agradables paseos que permiten descubrir los rincones más atractivos de la ciudad
es el que parte desde la Silla de la Señora Macquarie (mirador esculpido en una
colina), sigue por la bahía, bordea el Jardín y llega hasta el edificio de la ópera.
Merece la pena perderse por los barrios victorianos, como Kings Cross, o
Paddington, en donde se instala un colorido mercado callejero. Otro de los
atractivos turísticos de la ciudad es el complejo Olímpico, donde se celebraron los
juegos del 2000. El conocimiento de esta ciudad no es completo si no se disfruta de

las aguas tranquilas de la Bahía o de las olas del Pacífico. Estos lugares son el
escenario de campeonatos y competiciones de Surf, un deporte que ya forma parte
de la cultura y estilo de vida de los habitantes de Sydney.
Recepción por nuestro personal y traslado al WEST HOTEL BY CURIO
Distribución de habitaciones en el hotel. Y Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 25 NOVIEMBRE

SYDNEY

Desayuno en el hotel.
Visita de la ciudad y de las playas del sur. Mañana para disfrutar del centro de
la ciudad y de sus playas. Visita de
la
opera
de
sydney,
jardín
botánico, Harbour bridge . Visita
de bondi beach.
Almuerzo.
Visita de la Opera.
Regreso al hotel y Alojamiento.
DIA 26 NOVIEMBRE
SYDNEY
Desayuno en el hotel. Visita del
Wildlife Park. Regreso a Sydney
pasando por el parque Olímpico de
Sydney, incluye una parada para
foto. Tarde libre
Traslado en autobús a la Sydney Towers para la Cena en el restaurante giratorio.
DIA 27 NOVIEMBRE

SYDNEY / AYERS ROCK

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Ayers Rock QF728 previsto para las 09.45 hrs. Llegada a las 11.40 y traslado al
hotel para almuerzo. Distribución de habitaciones en el HOTEL SAILS IN THE
DESERT
Por la tarde tour Uluru .Cena “sonidos del silencio”
DIA 28 NOVIEMBRE

AYERS ROCK - CAIRNS

Traslado al Uluru para ver el amanecer. Traslado al hotel.
Desayuno en el hotel. Visita al monte Olgas , visita al centro cultural Aborigen.
Almuerzo en el hotel.
Traslado al aeropuerto. Vuelo a Cairns QF1854 previsto para las 15:25 hrs. Llegada
a las 18:30 hrs y traslado al hotel HILTON CAIRNS
Cena en el hotel.
Cairns es el punto de partida de casi todas las excursiones a la Gran Barrera de
Coral. Siguiendo por el litoral hasta el final de la barrera hay numerosos puntos de
apoyo para esta aventura. A lo largo de la Barrera se extienden numerosas islas.
Pasamos a enumerar de norte a sur algunas de ellas: Isla Haggerstone, Isla Lizard,
Isla Double, Isla Green, Isla Fitzroy, Isla Dunk, Isla Bedarra, Isla Hinchimbrook,
Isla Orfeo, Isla Magnetic, Isla Hayman, Isla Hook, Isla Daydre am, Isla South Molle,
Isla Long,, Isla Hamilton, Isla Lindeman, Isla Brampton, Isla Great Keppel, Isla
Heron, Isla Lady Elliot, Isla Fraser, Isla Moreton. Cairns es la ciudad más
importante del Great Barrier Reef y el punto de partida de casi todas las
excursiones. Se trata de una ciudad tropical excelentemente dotada para el turismo

y con un ambiente cosmopolita, único en la zona. El centro está bien concentrado
por lo que es aconsejable caminar e ir descubriendo sus atractivos.

DIA 29 NOVIEMBRE

CAIRNS

Desayuno en el hotel
A la hora convenida traslado hacia en puerto para tomar el barco hacia la barrera
de coral. Almuerzo a bordo. A lo largo del día podrán disfrutar de la playa, el baño
y el snorkelling ( NO ES EN PRIVADO).Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.
DIA 30 NOVIEMBRE

CAIRNS

Desayuno en el hotel. Traslado a la Estación de Agua Dulce para unirse a su
experiencia en el tren Kuranda Scenic
con asientos Gold Class.
Un
maravilloso
viaje
por
túneles
construidos a mano, a través de puentes
y curvas, apreciando en todo momento la
asombrosa proeza de la ingeniería.
A su llegada a Kuranda, tendrá tiempo
libre para explorar y pasear por los
mercados de este pintoresco pueblo.
Skyrail Rainforest Cableway. Una vez
a bordo, sorpréndase mientras recorremos la selva tropical protegida por
Patrimonio Mundial. Al final del viaje en teleférico, llegamos cerca de la entrada del
Parque Cultural Aborigen Tjapukai. Disfrute del almuerzo en el Restaurante
Boomerang antes de explorar el parque con su guía. Regreso al hotel por la tarde.
Esta noche, una corta caminata desde su hotel hasta el restaurante Dundee's para
cenar. Regreso a su hotel .Alojamiento.
DIA 01 DICIEMBRE

CAIRNS - BRISBANE - AUCKLAND

Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado al aeropuerto para salir en
vuelo QF649 a las 12.55 hrs con destino Brisbane. Llegada a las 15.05 hrs para
tomar vuelo QF125 a las 17.30 hrs con destino Auckland, llegada a las 23.55 hrs.
Traslado al hotel GRAND MILLENIUM AUCKLAND y alojamiento
DIA 02 DICIEMBRE

AUCKLAND

Desayuno en el hotel.
Comenzará el día con la visita al Viaducto de Auckland, seguido de la visita a la
Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podrán
admirar una vista única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. Una
bella introducción a la ciudad.
Continuaremos la visita hacia Mission Bay, después visitaremos el barrio de
Parnell donde realizaremos un paseo por uno de los barrios más antiguos de
Auckland. Almuerzo durante la visita

Finalizaremos nuestra visita de la ciudad en el Museo de Auckland con su
interesante colección de arte y reliquias Maoríes y Polinesias. Traslado al hotel.
Alojamiento.

DIA 03 DICIEMBRE

AUCKLAND / WAITOMO / ROTORUA

Desayuno en el hotel.
Viajaremos hacia Waitomo para visitar las famosas cuevas de larvas luminosas.
Después de visitar la Cuevas pararemos para comer en el restaurante Roselands
Farm donde nos servirán un almuerzo tipo barbacoa neocelandesa.
El viaje continúa hacia Rotorua, ciudad con un fuerte legado Maorí y que ha sido
rebautizada como la “Ciudad del azufre” por su impresionante actividad geotermal.
A la llegada a Rotorua traslado al hotel NOVOTEL ROTORUA.
Por la tarde-Noche visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la
Reserva Termal y Centro Cultural Maorí en el Instituto Nacional de Arte y
Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una prestigiosa escuela de tallado en
madera. En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y
se hará un recorrido de los géiseres que forman parte de la misma. Seguidamente
serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración de danzas y
canciones Maoríes.
Posteriormente, disfrutarán la cena típica cultural Maorí.

DIA 04 DICIEMBRE

ROTORUA / CHRISTCHURCH

Desayuno en el hotel.
Visitaremos por la mañana la
reserva termal de Waimangu,
extenso valle con abundante
actividad
geotermal.
Donde
podrán admirar los bosques y
lagos de agua cristalina que se
encuentran próximos a la ciudad,
en particular los lagos Azul y
Verde.
Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a Christchurch. Llegada y traslado al hotel DISTINCTION
CHRISTCHURCH.
Visita a la ciudad de Christchurch, la llamada “Ciudad Jardín” y proclamada como
la ciudad más inglesa fuera de Inglaterra, con hermosos edificios de estilo inglés y
vistas del río Avon.
Cena y alojamiento.
.
DIA 05 DICIEMBRE

CHRISTCHURCH- MOUNT COOK - WANAKA

Desayuno en el hotel.
Por la mañana viaje hacia la zona agrícola de Canterbury Plains, visitarán una
granja, donde se hará una demostración de como se trabaja con los perros

pastores y las ovejas, continuación hacia el Monte Cook, el pico más alto del país
(3750m), y de los lagos y ríos glaciales de color turquesa. Almuerzo.
Continuación hacia Wanaka.
Traslado al hotel EDGE WATERS
RESORT.
Cena y alojamiento
DIA
06
DICIEMBRE
WANAKA / QUEENSTOWN
Desayuno en el hotel y breve
visita de Wanaka para posterior
salida hacia Queenstown.Llegada
a la ciudad de Queenstown
realizando a la llegada un
recorrido por el centro de este
famoso pueblo. Subiremos en
góndola (teleférico) a la cima
del monte Bob´s Peak, desde donde se aprecia una magnifica vista de 220 grados
de Queenstown. Cena en restaurante.
Descenso en teleférico desde la cima hacia la ciudad y traslado al hotel Millenium.
Alojamiento Hotel COPTHORNE & RESORT
DIA 07 DICIEMBRE

MILDFORFD SOUND ( Queenstown)

Desayuno en el hotel.
Excursión de día entero hacia Milford Sound, viajando por el Parque Nacional de
los Fiordos. Un paseo en barco les llevará hacia el Mar de Tasmania, y podrán
apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico Mitre y las cascadas Bowen.
Durante la travesía se incluye un almuerzo.
Regreso hacia Queenstown en autobús, o bien pueden regresar en avioneta o
helicóptero, sobrevolando este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles
hasta llegar a la ciudad (costo adicional). Esta reserva se realizara en
destino. Cena y Alojamiento.
DIA 08 DICIEMBRE

QUEENSTOWN

Desayuno en el hotel.
Día libre en Queenstown para realizar diversas actividades opcionales
Cena en el Hotel .
Alojamiento.
DIA 09 DICIEMBRE

QUEENSTOWN / - SYDNEY- FRANKFURT

Desayuno en el hotel.
A la hora convenida traslado en autobús al aeropuerto de para tomar el vuelo de
Qantas QF 122 con destino Sydney previsto para las 14:40 hrs. Llegada a las 15:55
hrs Conexión con el vuelo QF 005 previsto para las 16:55 hrs. Noche abordo.

DIA 10 DICIEMBRE

FRANKFURT/ MADRID/PAMPLONA

Llegada a Frankfurt a las 06.25 hrs.
Conexión con el vuelo IB3513 previsto para las 07:20 hrs. Llegada a Madrid a las
10:20 hrs. Y conexión con el IB8536 a las 12:20 hrs, llegada a Pamplona a las
13:15 hrs.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA

8190 € + Tasas*

NUESTRO VIAJE INCLUYE:
*Billete de avión en clase Turista según itinerario descrito.
*Alojamiento en hoteles 4****.Habitación dobles
*Régimen alimenticio según programa.
*Excursiones y visitas detalladas en itinerario
*Seguro de Viaje
*Guía acompañante de Viajes Navarsol (Mínimo 25 Personas)
HOTELES PREVISTOS 4*
SYDNEY – HOTEL WEST HOTEL BY CURIO 4*
AYERS ROCK – HOTEL SAILS IN THE DESERT 4*
CAIRNS -HILTON HOTEL CAIRNS 4*
AUCKLAND – HOTE GRAND MILLENIUM AUCKLAND 4*
ROTORUA – HOTEL NOVOTEL ROTORUA LAKESIDE 4*
CHRISTCHURCH – HOTEL DISTINCTION CHRISTCHURCH HOTEL 4*
WANAKA HOTEL EDGE WATERS RESORT 4*.
QUEENSTOWN HOTEL COPTHORNE & RESORT 4*

*Tasas a reconfirmar el día de emisión
+- 890 €
*Suplemento habitación Individual 1650 €

PLAZAS LIMITADAS

PARA PROCEDER A LA RESERVA SE DEBERA DE HACER UN DEPOSITO 2000 € Y LA
FOTOCOPIA DEL PASAPORTE. El pago final del viaje se realizará 30 días antes del inicio
del mismo.

NOTAS IMPORTANTES:
POLITICA CANCELACION
10 % de gastos si la cancelación es entre 59 y 45 días de antelación a la salida
20 % de gastos si la cancelación es entre 44 y 30 días de antelación a la salida
40 % de gastos si la cancelación es entre 29 y 20 días de antelación a la salida
60 % de gastos si la cancelación es entre 19 y 9 días de antelación a la salida
80 % de gastos si la cancelación es entre 8 y 3 días de antelación a la salida
100 % de gastos si la cancelación es en las 48 horas anteriores a la salida o en el
caso de no presentación a la salida.
Al margen de los porcentajes de gastos indicados anteriormente, en el caso de que
tengan reservado el seguro opcional de anulación o tramitado o en trámite algún
tipo de visado se cobrará el 100% de estos servicios independientemente de los
días que falten para la salida
En el caso de cancelaciones en las que los billetes de avión estén emitidos se
facturará el 100% de los pasajes independientemente de los días que falten para la
salida.

RESUMEN DE GARANTIAS DE LA POLIZA Nº 698/85
CONTRATADA POR MAPA TOURS
1.

Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario
adecuadamente equipado o hasta su país o lugar de residencia habitual. Incluido el acompañante.

2.

Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería
y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta
18.000,00 € máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).

3.

Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o
accidente (residente en el país o lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):
- Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
- Alojamiento: hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 €, o diez días.

4.

Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción
facultativa (hasta 90,00€./día, con un límite máximo de 900,00 €. o diez días)

5.

Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante (residente en el país o
lugar de residencia habitual del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia
funeraria en su país de residencia habitual.

6.

Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento u hospitalización superior a 5 días de un
familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual del Asegurado.

7.

Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.

8.

Transmisión de mensajes urgentes.

9.

Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 200,00 € máximo).

10.

Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo internacional de ida
contratado (hasta 300,00 € máximo)

11.

Indemnización en caso de pérdida, robo o rotura exterior del equipaje facturado durante el transporte realizado por la
compañía transportista (hasta 1.200,00 € máximo).

12.

Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos
personales facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.

13.

Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación (hasta 1.200,00 € máximo).

14.

Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia
habitual del Asegurado.

15.

Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio de transporte (60.000,00 €).

16.

Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo).

17.

Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).

18.

Pérdida de conexiones aéreas por retraso del vuelo de regreso (hasta 180,00 € máximo).

19.

Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo).

20.

Demora de viaje por Over Booking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera necesidad.

al destino

Condiciones de Intervención:
Cuando se produzca alguno de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas en viaje, se solicitará por teléfono la
asistencia correspondiente. Las llamadas que el Asegurado efectúe serán a los siguientes teléfonos:

- Desde España:
- Desde el extranjero:

902 / 36.19.94
(3491) 581.18.23

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la Póliza que
prevalecerán en caso de discrepancia.

