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Pinceladas de la ruta…
Este es un recorrido por Nueva Zelanda en grupo reducido, donde descubriréis lo más espectacular de
este hermoso y apasionante país de la mano de nuestro guía español. Os acercareis a la cultura maorí,
descubriréis los lugares más fascinantes de este país, y podréis sentiros como unos verdaderos kiwis!!.

Esquema del itinerario
Día 1: Vuelo ciudad origen-Auckland
Día 2: En Vuelo.
Día 3. Llegada a Auckland
Día 4. Auckland
Día 5. Auckland – Waitomo – Matamata – Rotorua
Día 6. Rotorua
Día 7. Vuelo Rotorua - Christchurch
Día 8. Chistchurch - Twizel
Día 9. Twizel - Queenstown
Día 10. Queenstown – Milford sound - Queenstown
Día 11. Queenstown - Franz Joseph
Día 12. Franz Joseph
Día 13. Franz Joseph - Westport
Día 14. Westport - Christchurch
Día 15. Vuelo Christchurch - Ciudad Origen
Día 16. Llegada y fin de viaje.

Imprescindibles del viaje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mont Cook
Fiordo Milford Sound
Franz Joseph Glaciar y Fox Glaciar
Mirror Lake
Pancake Rocks
Wai – o – Tapu
Glenorchy
Tekapo Lake

SALIDAS ESPECIALES 2019 - VIAJE EN GRUPO EXCLUSIVO INSOLIT
CON GUÍA ACOMPAÑANTE-16 DÍAS
MAXIMO 11 VIAJEROS + GUIA HABLA ESPAÑOLA
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Algunos puntos importantes del viaje:
Auckland
Auckland es la ciudad más poblada y capital económica del país. Imagina una ciudad donde todo el mundo vive a
menos de media hora de playas encantadoras, cerca de unas hermosas islas y un clima que tiene de fondo el ritmo
de la cultura Polinesia. Se asienta sobre los cráteres de unos 48 volcanes extinguidos, que hoy han sido
aprovechados para zonas de recreo y proporcionar magníficas vistas de la ciudad y sus alrededores. También
disponen de tres puertos, dos montañas y más de 50 islas.
Rotorua
Rotorua es conocida como la Ciudad del Azufre; debido a la intensísima actividad termal que se registra en ella.
También es el centro de una amplia región de baños de lodo medicinal y vapor, y lagos sulfurosos. También es
conocida por sus enormes cabañas, lagos que se encuentran a su alrededor y que constan de una de las mejores
pescas de trucha de todo el mundo y es el centro de la cultura Maorí del país.
Parque Nacional Westland (glaciares Franz Joseph y Fox)
De sus orígenes altos en Alpes del Sur, el glaciar Franz Josef desciende profundamente en la selva tropical del
Parque Nacional de Westland, de una altura de 2700m encima del nivel de mar a los 240m en tan solo 11
kilómetros, siendo el glaciar más escarpado y rápido que se puede visitar. A pesar de haber disminuido
considerablemente en los últimos años, merecen la pena. Una de las mejores actividades de la zona si te lo puedes
permitir, es el heli hike. Para los que no lo hayáis probado, consiste en sobrevolar con un helicóptero la zona,
aterrizar dentro del glaciar y una vez allí y perfectamente equipados, realizar una caminata sencilla observando
las formas caprichosas que forma el hielo. El glaciar Fox no se queda atrás y muy cerca tenemos el lago Matheson,
de los más fotografiados de Nueva Zelanda, donde en los días despejados se refleja en Monte Cook.
Parque Nacional Monte Cook
Joya del país, este PN nos dejará con la boca abierta. Estamos rodeados de lagos esmeralda, montañas
inacabables y glaciares de película. Esta zona natural protegida forma parte del conjunto llamado Te
Wahipounamu, que es Patrimonio de la Humanidad. Muchos de sus paisajes se pueden disfrutar sin tener que
esforzarse demasiado. Por ejemplo, en menos de 2 horas de caminata en llano se llega hasta el lago glaciar a los
pies del monte Cook.
Además, losfans de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos podrán reconocer en el monte Cook al
doble del monte Caradhras en la ficción -también conocido como El Cruel o El Cuerno Rojo-.
Títulos aparte, este parque nacional cuenta con algunos de los paisajes más espectaculares de Nueva Zelanda,
muchosde los cuales se pueden disfrutar sin tener que esforzarse demasiado. Por ejemplo, en menos de 2 horas de
caminata en llano sellega hasta el lagoglaciar a los pies del monte Cook.
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Día a día de la ruta:
DÍA 1: VUELO CIUDAD ORIGEN – AUCKLAND
Embarque y salida del vuelo hacia Auckland,
la ciudad más importante de la isla norte de
Nueva Zelanda.
DIA 2: EN VUELO
DÍA
3:
LLEGADA
A
AUCKLAND,
BIENVENIDOS! - DIA LIBRE
Día de llegada a Auckland, una vez en el
aeropuerto, traslado al hotel y en función de
la hora de llegada tarde libre para tener un
primer contacto con el mundo kivi. Entre las
actividades que se pueden realizar según
disponibilidad de tiempo, serán: subir a la Sky
Tower, ver el museo de Auckland, pasear por
el puerto, recorrer la zona comercial del
centro, visitar alguno de los volcanes extintos
de la ciudad.

DÍA 4: AUCKLAND
Entre las actividades a realizar, podréis la
Auckland Art Gallery; o ir de compras por la
excéntrica Karangahape Road, el paraíso
comercial de Ponsonby Road. O llegarnos a la
playa en Takapuna, al norte de Auckland, con
su envidiable estilo playero y unas tiendas
para comprar diseños kiwis y artesanías
locales. También estamos en una ciudad rica
en gastronomía de todo tipo de los cinco
continentes. ¡Buen lugar para empezar a
tener las primeras sensaciones kiwis!
DÍA 5: AUCKLAND – WAITOMO – MATAMATA
- ROTORUA
Hoy nos dirigiremos hacia el sur, pasaremos
por Hamilton, donde si lo deseamos,
visitaremos sus maravillosos jardines.
Continuaremos nuestro camino Waitomo,
donde visitaremos la Gloworm Cave, una
cueva que esta habitada por
las
Arachnocampa luminosa, una especie de
luciérnaga que se encuentra exclusivamente
en Nueva Zelanda.
Al finalizar la visita nos dirigimos hacia la
zona conocida cinematográficamente como
‘La Comarca’. Por el camino se podrán avistar
las columnas de humo que salen del suelo
mientras nos adentraremos en ella.
La ‘comarca’, zona identificada bajo ese
nombre en las películas El señor de los
anillos y Los Hobbits donde opcionalmente
podremos entrar en su idílica ciudad,
sintiéndonos como uno mas de sus habitantes
y podremos impregnarnos de la esencia
hobbit. Continuaremos nuestro camino
dirigiremos a una de las ciudades más
particulares de Nueva Zelanda, asentada en
una imponente zona geo termal: Rotorua.
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DÍA 6: ROTORUA: VISITAS POR LA CIUDAD CENA MAORÍ
Por la mañana haremos un breve recorrido por
los puntos más importante de la ciudad y la
zona del lago. Visitaremos el Wakarewarewa
Forest y disfrutaremos de la belleza de los
redwoods…, todo un espectáculo.

donde veremos la elevación del Hangi (horno
bajo el suelo), podremos tener un
conocimiento más profundo de la cultura
Maorí y sus tradiciones ancestrales.
DÍA 7: ROTORUA – CHRISTCHURCH
A la hora convenida, nos dirigiremos al
aeropuerto, donde tomaremos el avión para
desplazarnos hasta la isla sur, donde nos
espera la ciudad más grande de esta isla:
Christchurch. Podremos visitar sus jardines y
el centro de la ciudad, descubriendo sus
lugares más increíbles.
DIA 8: CHRISTCHURCH – GERALDINE –
TEKAPO – MOUNT JOHN – MOUNT COOK
VILLAGE – HOOKER VALLEY TRACK - TWIZEL
Hoy nos dirigiremos hacia la región de
Mckenzie, durante el trayecto, visitaremos
pintorescas ciudades como la
bonita
Geraldine, de arquitectura fresca y artística;
pararemos en Tekapo para contemplar su
antigua ermita junto al lago de azules
imposibles… una imagen de una belleza
espectacular. Subiremos al observatorio del
Mount John, donde podremos tomarnos un
café mientras boquiabiertos, contemplamos
con una vista de 360º la belleza que nos
rodea… hay que subir para descubrirlo. De
aquí nos desplazaremos siguiendo el curso
del lago Pukaki de impresionantes aguas
turquesas, hasta llegar al Mount Cook Village.

Tarde libre para actividades opcionales: Baño
en las piscinas de aguas termales, visitar los
Government Gardens donde se encuentra el
museo de la ciudad (actualmente cerrado por
un terremoto), parque de actividades de
aventura, poblado maorí…
Al anochecer, nos recogerán para asistir a una
tradicional cena de bienvenida maorí. Además
de disfrutar con la gastronomía tradicional,

Aquí, nos acercaremos al Mount Cook, a
través de la Hooker Trail que nos conducirá a
un lago bajo un glaciar, en el que es muy fácil
encontrarse con icebergs. Alojamiento en la
zona.
DÍA 9: TWIZEL – QUEENSTOWN: TARDE
LIBRE
Después de tener en nuestras retinas las
impresionantes imágenes del día anterior,
vamos a dirigirnos hacia Fiorland, donde
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nuestro primer destino será la preciosa
ciudad de Queenstown. Si superamos el no
quedarnos boquiabiertos a la entrada de la
ciudad durante horas y horas, nos
instalaremos en el hotel, y podemos optar por
dos opciones, visitar la ciudad, o desplazarnos
hasta uno de los lugares mas fotogénicos de
nueva Zelanda: Glenorchy, escenario de
muchísimas películas. Vuestro guía os
asesorará de las mejores alternativas.

DÍA 10: QUEENSTOWN – MILFORD SOUND –
TE ANAU - QUENSTOWN
Hoy muy temprano, nos dirigiremos a uno de
los puntos mas impresionantes del viaje,
visitaremos Milford Sound, donde podremos
disfrutar de la navegación del fiordo y
dejarnos embriagar por sus cataratas, su
belleza, y su fauna marina. El camino hasta
Milford, nos ofrece unas paradas que dejaran
en vuestra cámara, infinidad de disparos de
imágenes que, os recordarán para siempre
este maravilloso viaje.
Cruzar el Hoomer Túnel, ver de cerca los
impresionantes Keas, disfrutar de la
naturaleza más espectacular… son algunas
de las pinceladas que nos tiene preparado
este día. De regreso, podremos parar en Te
Anau (en función de los horarios), y comernos
una imprescindible “venison pie” al lado del
lago, para emprender el camino de regreso a
Queenstown.

Queenstown, es la capital mundial del
deporte de riesgo, así que si sois amantes de
estas actividades, estaréis encantados de
dejaros seducir por ellas. Una buna manera
de terminar el día, es disfrutando de una cena
desde el punto mas alto de la ciudad.

DÍA 11: QUEENSTOWN – FRANZ JOSEPH
Hoy dejaremos atrás Queenstown, y
seguramente un trocito de nuestro corazón ya
que se habrá quedado prendado de la belleza
que nos ofrece esta hermosa población. Pero
nos dirigimos a una de las bellezas más
espectaculares de Nueva Zelanda, el Franz
Joseph Glaciar. Lo haremos pasando por
Arrowtown donde la historia se encuentra con
la naturaleza; una auténtica ciudad de
buscadores de oro, lo dejaremos atrás para
encontrarnos con otra maravillosa ciudad,
Wanaka; no sin detenernos en el punto más
alto para poder contemplar las maravillosas
vistas que nos ofrece esta carretera.
Disfrutaremos de la belleza de Wanaka y
seguiremos nuestro rumbo hacia el glaciar,
por
el
camino,
disfrutaremos
de
impresionantes rincones donde las Blue Pools
entre otros, nos maravillarán con sus
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espectaculares imágenes. Podremos comer en
Makaroa o Haast (teniendo una opción más
económica el primero), y al final de trayecto,
pasando por Fox Glaciar llegaremos a nuestro
destino de hoy, alojándonos en la zona de los
glaciares.
DÍA 12: FRANZ JOSEF GLACIER: CAMINATA
GLACIAR

belleza del Mirror Lake y realizaremos una
pequeña caminata hasta la morrena del
glaciar. Si lo deseamos, podremos también
ver el Glaciar Fox, para terminar el día en un
relajante spa al aire libre.
DÍA 13: FRANZ JOSEF - WESTPORT
El día transcurrirá entre la belleza de los
paisajes que iremos cruzando, pasaremos por
un auténtico poblado western, donde los
buscadores de oro se instalaron y se
organizaron para enriquecerse, si lo
deseamos podremos emularlos, quién sabe si
hay otra gran pepita de oro esperándonos.
Dejan do atrás esta belleza, nos dirigiremos a
Hokitika, donde podremos observar la belleza
salvaje del Mar de Tasmania, y visitar las
tiendas de jade.
De aquí y en función de los horarios, podemos
visitar la Hokitika Gorge, para caminar y
cruzar su espectacular puente colgante y
disfrutar de sus piedras de granito esculpidas
por las aguas azules que descienden del
glaciar. Seguiremos nuestro camino hasta
llegar a Punakaki, donde nos esperan las
maravillosas Pankakes Rocks. Dejando atrás
este enclave de ensueño, nos dirigiremos a
Westport, pasando a visitar previamente una
colonia de focas

Hoy el día esta repleto de naturaleza;
opcionalmente podremos subir al glaciar en
helicóptero y pasear por el. Descubriremos la

DÍA 14: WESTPORT - CHRISTCHURCH
Hoy cruzaremos la isla de oeste a este a
través del parque Nacional Victoria, el parque
forestal más grande de Nueva Zelanda. Nos
encontraremos con las cinco variedades de
hayas que tiene nueva Zelanda, pasaremos
por Reefton, donde las huellas de su pasado
de ciudad de buscadores de oro, se
encuentran por todos lados, con restos de las
viejas maquinarias utilizadas para su
extracción. Nuestro destino final es
Christchurch, ciudad de la que partiremos
para dejar atrás este maravilloso país.
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DÍA 15: CHRISTCHURCH – VUELO DE
REGRESO
Hoy tras dejar el vehículo en el aeropuerto,
tomaremos nuestro avión de regreso a
nuestro país, esta vez, con la mochilla llena
de las imágenes maravillosas que nos ha
ofrecido este particular país, donde
naturaleza y belleza, se muestran en su
máximo exponente. Feliz viaje de vuelta y
Poroporoaki!
DÍA 16: LLEGADA Y FIN DEL VIAJE!!
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CONDICIONES PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son con Emirates Airlines
clase T desde Barcelona y Madrid. Consultar
para las salidas desde otras ciudades.
En función del número final de viajeros en el
grupo y otros factores organizativos, es
posible que se produzcan cambios de horarios
y/o compañía aérea. En ese caso, os lo
notificaremos por escrito máximo con 10 de
antelación para que vosotros podáis optar por
seguir adelante con la reserva o cancelar el
viaje con derecho a la devolución de las
cantidades depositadas. Si contratas el viaje
con menos de 10 días de antelación, estos
vuelos detallados aquí, solo tendrían valor
informativo
y
te
reconfirmaremos
directamente los horarios y compañía por
escrito.
GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA
REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 6 viajeros y máximo 11
viajeros más el conductor-guía. Consultar
suplementos en función del número total de
viajeros al final de la ficha técnica.

¿QUE ES UN GUIA ACOMPAÑANTE DE LA
RUTA?
La figura del chofer-guía es la de un viajero
empedernido, con mucha experiencia
alrededor del mundo y curtido con horas de
carretera y de mochila a las espaldas y
conocedor del destino. El chofer-guía viaja
con vosotros, se defiende en inglés y se
encarga de liderar el grupo en la toma de
decisiones para que todo salga rodado y
disfrutéis al máximo del recorrido. Horarios
previstos, proponer sitios interesantes para
cenar y comer, comprar unas entradas o
resolver una incidencia.

TRANSPORTE DURANTE EL RECORRIDO
El transporte es en una minivan con a/c y con
maletero para todo el equipaje. Para el buen
funcionamiento del recorrido y debido a la
capacidad limitada del maletero, cada viajero
podrá llevar una maleta/bolsa de viaje blanda
+ mochila para las excursiones.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO
El alojamiento será en hoteles tipo turista en
habitación twin (doble bajo petición). En
muchos casos, las habitaciones disponen de 1
cama de matrimonio y 1 individual. También
disponen en muchos casos de cocina (tipo
aparthotel) así que algunas veces el que lo
desee tiene opción de hacer compras y cenar
allí. Los desayunos se realizan en el hotel o
bien en alguna cafetería cercana (siempre
incluido durante la ruta).

COMIDAS DURANTE LA RUTA
Durante el día paramos en pueblos para
comer donde hay pequeños cafés y tiendas
que venden comida para llevar tipo
sándwiches, ensaladas, bebidas…etc. La
parada para comer la mayoría de los días,
salvo excepciones, es de aprox. 45 minutos
para intentar aprovechar al máximo las horas
de luz para las visitas. El guía decidirá el
tiempo dependiendo del lugar en el que nos
encontremos. Por la noche os propondrá
lugares interesantes, siempre de libre
elección.

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE
COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a
alojamiento en base a habitación doble. A la
hora de rellenar la formalización de solicitud
de viaje, puedes solicitar “Compartir
habitación” para evitar pagar el suplemento
de individual. En el caso de que no haya
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personas del mismo sexo para compartir pero
sí del otro sexo, os consultamos y ambos
tenéis que estar de acuerdo para compartir.
Esto no exime la aceptación del pago del
suplemento de Individual en el caso de que
finalmente no sea posible compartir

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf
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EQUIPAJE RECOMENDADO PARA EL VIAJE
CABEZA
• Gorra y gafas de sol
CUERPO
• Una o dos camisetas finas sintéticas,
pues facilitan la transpiración y
permanecen secas junto a la piel
• Una chaqueta de forro polar exterior
para antes/después del trekking
• Pantalón ligero de trekking, mejor si
son convertibles en cortos
• Para vientos con fibra wind-sttoper o
similar
PIES
• Botas de trekking fuertes y
transpirables

Consejos y datos prácticos a tener en cuenta
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los
gastos
no
incluidos
son
las
comidas/cenas (aprox. 10-15 € las comidas y
25 € cada cena): Las mismas son libres y el
guía os aconsejará, pero decidís vosotros.
Aproximadamente tienes que llevar unos
900€, más algo extra por si decidís realizar
alguna actividad opcional como Heli hike.
CLIMA
En esta región del mundo situada al
hemisferio sur podemos encontrar un clima
variante pero no muy marcado.
Puntualizamos el hecho de que cuando aquí
es verano allí es invierno y al revés.
Así pues tenemos un clima subtropical en las
estaciones veraniegas y un clima polar en
invierno, este se limita en las zonas
montañosas del país. No obstante los veranos
son raramente calurosos y en las regiones
costeras lo inviernos son cortos.
Se presentan precipitaciones durante todo el
año, más en invierno que en primavera.

•
•
•

Calcetines de fibra. La fibra tiene la
ventaja de que se seca mucho más
rápido que cualquier otro tejido.
Sandalias ligeras y que sujeten bien
el pie
Calcetines de repuesto

ARTÍCULOS DE ASEO
• Crema de protección solar y labial
• Traje de baño y toalla sintética o
pareo (de secado rápido)
• Botiquín personal
EQUIPO DE PROGRESIÓN
• Mochila de ataque para excursión de
un día
• También recomendamos un par de
bastones telescópicos

MONEDA
El sistema monetario de Nueva Zelanda
utiliza dólares y centavos, igual que Australia,
EEUU y Canadá.
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Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin
comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total
seguridad los dólares neozelandeses! Te
hacemos todos los trámites sin costes extras
para ti y lo recibes en 72 horas (días laborales)
en tu casa en un sobre lacrado o en la oficina
de correos que tengas más cercana: como
prefieras. Pago con tarjeta de crédito o
transferencia antes de la recepción. Te
informaremos del cambio actual de la moneda
de tu viaje en el momento de tu solicitud:
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf
Para poder hacer los trámites correctamente,
la petición debe realizarse máximo 10 días
antes de la salida del viaje. Si no, deberás
cambiar la moneda directamente en destino o
solicitarla a tu entidad bancaria, en caso que
dispongan de la misma.
ALIMENTACIÓN
La cocina Neocelandesa esta marcada por la
inglesa, des de el popular “Fish and chips”
hasta el cordero asado.
Por otra parte no echaremos de menos la
comida Europea ya que para ello hay
numerosos restaurantes franceses, italianos,
griegos . Además para aquellos que quieran
probar delicias de otros países no faltaran los
restaurantes orientales. Todos ellos sirven
como principal bebida la cerveza fría ya que
constituye un producto nacional de alta
consumición.
Su gastronomía destaca
por su fruta,
concretamente el exótico y famosos Kiwi.
Como es de esperar el pescado es abundante
en Nueva Zelanda.
Y por supuesto que no debe abandonar la isla
sin antes haber robado la comida maorí
llamada Hanoi (son una variedad de platos de

carne y pescado acompañados de kumara,
una patata dulce).
HORARIO
En Nueva Zelanda hay una diferencia horaria
de 13 horas respeto España. El último
domingo de octubre hasta el primer domingo
de Marzo se adelanta una hora.
DOCUMENTACIÓN
Es necesario el pasaporte con validez mínima
de 6 meses.
VACUNAS
No es obligatoria ninguna vacuna. En todo
caso, consultar en vuestro centro de medicina
tropical más cercano.
(Información no
contractual)
Dos de los muchos que te puedes dirigir son:
Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de
Drassanes:
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A
partir de las 15.00 h)
Madrid:
Unidad de vacunación internacional del
Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59
LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
 El grito de la tierra. Sarah Lark
 En el país de la nube blanca . Sarah
Lark
 6 meses en Nueva Zelanda, Australia
y Malasia. Gerald Durrell
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Precios y fechas de salida

PRECIO POR PERSONA: 4.125€ + tasas aéreas (aprox. 540€)
Suplementos
*habitación individual: 975€
*Suplemento temporada alta salida 20/12: 375€

Precio para salidas desde Barcelona y Madrid. Resto de ciudades: consultar
Grupo mín. 6 viajeros / máx. 11 viajeros
Tasas calculadas a fecha 30-10-18. Es necesario reconfirmar el precio de las mismas en el momento
de la contratación del viaje.

FECHAS DE SALIDA PREVISTAS 2019:
23 marzo, 12 abril (Semana Santa), 4 mayo, 22 junio, 27 julio, 11 agosto, 18 septiembre,
20 diciembre (Fin de Año)

EL PRECIO INCLUYE
Todos los vuelos con salida desde Madrid o Barcelona / Minibus para la ruta con a/c y guía
acompañante de habla hispana durante toda la ruta / Alojamiento en habitación twin/ doble con
baño en hoteles y moteles categoría turista / Todos los desayunos, una cena en Rotorua, / Seguro
básico de asistencia en viaje / Teléfono emergencias 24 horas / Envío documentación vía mensajero
a toda la Península y Baleares (Canarias consultar)
Actividades incluidas: Visita a las Waitomo Caves / City Tour en Rotorua /Visita bosque sequoias
/Entrada a Matamata (set rodaje Hobbitton)/Cena tradicional maorí con espectáculo /Entrada al
parque termal Wai – o -Tapo y Geyser Lady Nox /Crucero por Milford Sound /Caminata morrena
glaciar /Visita a una colonia de focas /Subida al Mount John (en vehículo) /Caminata Pancake
Rocks/Caminata zona Mount Cook

EL PRECIO NO INCLUYE
Excursiones opcionales / Comidas y cenas (salvo una cena en Rotorua), bebidas en las comidas,
propinas a los guías y todo lo que no esté especificado en el apartado “incluye”.
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