NUEVA ZELANDA
Autotours en coche
Fly & Drive
de 12 a 23 días de viaje

2.858€
Precio por persona en doble desde:

SALIDAS 2017/18
Diarias del Julio’17 a 31 Marzo’18

Precios por persona (según Autotour y nº personas por vehículo) desde*:
AUTOTOUR

KARANGA
MOA
KAPONGA
POWHIRI
KIWI
KAURI

Duración

Inicio

Final

2 personas

4 personas

12 días / 8 noches

Auckland
Auckland
Auckland
Christchurch
Auckland
Auckland

Queenstown
Christchurch
Dunedin
Auckland
Christchurch
Christchurch

3.082
3.456
3.334
3.022
3.153
3.510

2.973
3.299
3.190
2.858
2.952
3.252

16 días / 12 noches
17 días / 13 noches
18 días / 14 noches
19 días / 15 noches
23 días / 19 noches

Nuestro viaje incluye:
• Billete de avión de línea regular, en clase turista con Air New Zealand, nivel S o N, según Autotour (tasas incluidas, 520 € aprox.). Consultar otras compañías.
• Alojamiento en hoteles de la categoría turista en habitación doble.
• Trayecto en ferry según itinerario, excepto en el programa Karanga y Moa.
• Seguro básico del vehículo (sujeto a franquicia).
• Seguro de viaje Complet PLUS.

Seguros de viaje opcionales con ampliación de coberturas4Exclusivo Plus 3000: 51 € / VIP Plus 2000: 67 € / VIP Plus 3000: 87 € / VIP Plus 4000: 112 €
• 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. No es necesario visado
para estancias hasta 3 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

• Alquiler de un coche tipo CDAR para 2 personas ó FDAR para 4 personas.

