Australia &
Nueva Zelanda
Espectacular
Circuito con visitas
16 a 20 días

6.272€

Precio por persona en habitación doble desde:

SALIDAS 2017/18
22 salidas del 16 Julio’17 al 18 Marzo’18

Precios por persona (según opción viaje) desde*:
Duración

Inicio

Final

Doble

Individual

Tasas aéreas

AUSTRALIA & NUEVA ZELANDA (Isla del Norte)

OPCIÓN VIAJE

16 días / 12 noches

Sydney

Auckland

AUSTRALIA & NUEVA ZELANDA (Islas del Norte y Sur)

20 días / 16 noches

Sydney

Queenstwon

5.432
5.681

6.792
7.041

840
840

Nuestro viaje incluye:
• Billete de avión de línea regular, en clase turista con Qantas, nivel S (tasas no incluidas). Consultar suplemento con otras compañías aéreas.
• Traslados y visitas con guía de habla hispana, servicio regular (mínimo 2 personas).
• Estancia en hoteles de categoría Primera, en habitación doble y régimen de alojamiento y desayuno.
• Opción Australia & N. Zelanda Isla del Norte (16 días): 4 almuerzos y 2 cenas durante el recorrido (bebidas no incluidas).
• Opción Australia & N. Zelanda Islas Norte y Sur (20 días): 5 almuerzos y 2 cenas durante el recorrido (bebidas no incluidas).

Seguros de viaje opcionales con ampliación de coberturas4 VIP Plus 6000: 159 € / VIP Plus 7000: 239 €
• Oferta válida para reservas a partir del 7 de Julio de 2017. • Los pasajeros con nacionalidad española necesitan pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses y visado turista
de entrada a Australia (eVisitor) que tendrán que solicitar a través de internet sin coste alguno. Esta autorización permite permanecer en Australia hasta tres meses. Otras nacionalidades
consultar con su embajada. • Los precios indicados pueden verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista.
• Consultar condiciones de reserva y emisión. • Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en catálogo AVIOTEL 2017-18 y en nuestra web www.aviotel.com/viajes.

Título-licencia GC-6MD

• Seguro de viaje Complet PLUS.

