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POLINESIA fRANcESA   |  ISLAS fIjI  
ISLAS  cOOK  |  VUELTA  AL  MUNDO

Australia, tierra de canguros, playas y tendencias, te conquistará. Nueva Ze-
landa es perfecta para deambular, como diría Tolkien, entre montañas y 
paisajes dignos de la Tierra Media. Las islas Cook y Fiji, paradisíacas y casi 
vírgenes, son un oasis de desconexión. Y la Polinesia Francesa te conectará a 
la tierra, al mar y a los orígenes de civilizaciones muy antiguas. Un viaje casi 
espiritual. Sin olvidar de la posibilidad de realizar una vuelta al mundo. Una 
aventura apasionante.

Sin palabras 
Un sueño 
hecho realidad



Las estaciones son opuestas a las del hemisferio norte, por lo que su 
verano comienza en diciembre.

Debido a su tamaño y situación geográfica, Australia cuenta con 
diferentes tipos de climas, pero generalmente son suaves. Igual-
mente, Nueva Zelanda goza de un clima templado, siendo las tem-
peraturas más elevadas en la zona norte del país. Las islas gozan de 
un clima tropical soleado todo el año. De noviembre a marzo es la 
estación más cálida y húmeda, donde se pueden esperar lluvias 
tropicales. En los meses más secos, de abril a octubre, hay menos 
humedad y las temperaturas son más templadas.

En Australia y Nueva Zelanda ten en cuenta que los vehículos cir-
culan por la izquierda. Si vas a conducir, es obligatorio llevar un 
permiso internacional.

Está rigurosamente prohibida la introducción de cualquier clase de 
alimentos y plantas.

Algunos detalles 
que debes saber...

  Australia  

País de contrastes
Inmenso, próspero y multicultural. Posee una espléndida naturale-
za, una cultura apasionante, una gran diversidad de fauna, paisajes 
espectaculares, playas, arrecifes coralinos y exuberantes bosques 
tropicales. Sus ciudades cosmopolitas, de altos rascacielos, convi-
ven junto con la cultura aborigen. Y además la hospitalidad de sus 
gentes te harán vivir unas vacaciones inolvidables. ¿Algo más?

  Polinesia Francesa  

Sorpresas y diversidad
Está compuesta por un grupo de atolones e islas de origen volcánico 
o coralino esparcidas en cinco archipiélagos. Tahiti, Moorea, Bora 
Bora, Taha’a, Tikehau... Son paraísos terrenales que te transporta-
rán al auténtico “Jardín del Edén”. Un lugar ideal para relajarte y 
empaparte de la elegancia...

  Islas Fiji e Islas Cook  

Un lugar inmejorable
Constituyen todo un paraíso en el océano Pacífico: aguas cristali-
nas de color turquesa, playas de arena blanca, cocoteros, así como 
la amabilidad de sus gentes hacen de este enclave de belleza natural 
un lugar inmejorable para tu viaje. Sin duda, un destino al que hay 
que ir al menos una vez en la vida...

  Vuelta al mundo  

El placer de lo insólito
Si quieres que tu viaje sea diferente, te proponemos dar la vuelta 
al mundo. La ultramoderna Singapur será el punto de partida y 
San Francisco el último destino de esta apasionante aventura. Una 
oportunidad de atravesar el planeta y conocer ciudades y lugares 
únicos que te dejarán un recuerdo imborrable en tu mente.

  Nueva Zelanda  

El último refugio
A pesar de ser uno de los países más jóvenes del planeta cuenta con 
una riqueza asombrosa. A parte de su belleza natural, encontrarás 
una amplia variedad de actividades culturales, gastronómicas y de 
aventura. La cultura maorí es potente. Además, recuerda que es un 
país casi despoblado, verde, pacífico y acogedor.

Descubre cada destino

Para más información, 
escanee el código QR.



PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 495 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Todo Australia Temporada Doble Sup. indiv.
Categoría A 01 ene - 31 Mar 3.310 867

01 Abr - 23 May 3.255 816
24 May - 23 Sep 3.284 838
24 Sep - 31 oct 3.362 911

Categoría B 01 ene - 31 Mar 3.507 1.090
01 Abr - 23 May 3.453 1.028
24 May - 23 Jul 3.474 1.054
24 Jul - 22 Sep 3.496 1.071
23 Sep - 31 oct 3.586 1.162

ext. Melbourne Temporada Doble Sup. indiv.
Categoría A 01 ene - 16 ene, 01 Abr - 22 Sep 438 225

17 ene - 31 Mar, 23 Sep - 31 oct 533 320
Categoría B 01 ene - 10 ene, 01 Abr - 21 Sep 459 246

11 ene - 28 Mar 558 344
22 Sep - 31 oct 563 354

PACíFiCo
Australia

ToDo AUSTRALiA
12 días / 8 noches (con extensión 15 días / 11 noches)

Sydney, Ayers Rock, Cairns y Melbourne

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 6 Sydney / Ayers Rock
Salida en avión a Ayers Rock, en el 
corazón del desierto australiano y 
considerado centro espiritual abori-
gen. Traslado al hotel y tarde libre. 
Alojamiento.

Día 7 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del ama-
necer sobre el monolito desde una 
ubicación especial. Tras el desayuno 
picnic continuamos con un paseo 
guiado a Mutitjulu para ver las pin-
turas rupestres y aprender leyendas 
aborígenes. Finalizaremos con un 
recorrido panorámico por la base 
del monolito. Regreso al hotel. Por la 
tarde salida hacia al Parque Nacional 
de Uluru-Kata Tjuta para descubrir 
el significado de los Montes Olgas 
como lugar sagrado para los aboríge-
nes. Continuación hacia la garganta 
Walpa para descubrir estas extrañas 
formaciones rocosas compuestas de 
36 cimas majestuosas. Alojamiento.

Día 8 Ayers Rock / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 Cairns
excursión de día completo a bordo 
de un mini-crucero. Tras navegar 
sobre la magnífica Gran Barrera de 
Coral australiana, realizaremos una 
parada en Michaelmas Cay, una pe-
queña isla rodeada de jardines de 
coral con una increíble diversidad 
marina y hábitat protegido con más 
de 20.000 aves migratorias. incluye 
almuerzo buffet a bordo y equipo 
de snorkel. opcionalmente podrán 
realizar buceo. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 10 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 11 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 12 España
Llegada.

exTeNSióN MeLBoURNe

Día 11 Cairns / Melbourne
Traslado al aeropuerto y salida hacia 
Melbourne. Llegada, traslado al ho-
tel y alojamiento.

Día 12 Melbourne
en la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciu-
dad. Durante el recorrido su guía 
les mostrará la diversidad arquitec-
tónica y la rica historia de Melbour-
ne. Podrán pasear por los jardines 
Fitzroy donde se encuentra la casa 
del Capitán Cook, la plaza Federa-
tion Square, visitar la Catedral de St. 
Paul, el Mercado Queen Victoria, la 

SALiDAS 2019

Tour Individual
Base CAThAy PACifiC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.

Alternativas aéreas: 
QAnTAS

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

CateGOría B
Sydney (3 noches) the Grace 

(Primera Sup.)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns 
(Primera)

Melbourne (3 noches) Vibe Savoy (Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase “N”, con la 
compañía Cathay Pacific.

 · 8/11 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares, en régi-
men de sólo alojamiento (alojamiento 
y desayuno en hotel Cairns Plaza). 
incluye 1 desayuno y 1 almuerzo.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, 
en vehículo privado con conductor de 
habla inglesa, excepto en Ayers Rock 
que se realizará en el shuttle bus del 
resort.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Visita de Sydney en regular con guía 
de habla castellana para grupos su-
periores a 6 personas, o con locución 
grabada en castellano para grupos 
inferiores.

 · Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana.

 · Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

 · excursión de medio día en Melbourne 
en regular con guía de habla castellana.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Tra-
mitación antes de la salida. Gratuito. 
Resto de nacionalidades deben con-
sultar con sus respectivas embajadas o 
Consulados.

 · Tasas aéreas y carburante.
 ·  

oBSeRVACioNeS

Suplemento desayunos:
Categoría A: 126 € por persona.
Categoría B: 186 € por persona.
ext. Melbourne A: 50 € por persona.
ext. Melbourne B: 66 € por persona.

Suplemento traslados nocturnos de 
llegada en Sydney entre las 22.00h y las 
04.00h: 28 € por persona.

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación. Consultar.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

oBSeQUioS NoVioS

Pacific Cairns: Una botella de vino 
espumoso.

avenida St Kilda y subir al mirador 
de eureka Skydeck 88 desde el que 
tendrán una panorámica de 360° de 
la ciudad. Regreso al hotel por su 
cuenta. Alojamiento.

Día 13 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 14 Melbourne / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 15 España
Llegada.

PReCio finAl DeSDe 3.255 €

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

CateGOría a
Sydney (3 noches) Travelodge Wynyard 

(Turista)

Ayers Rock (2 noches) outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

Melbourne (3 noches) Travelodge 
Southbank 
(Turista Sup.)

Ayers Rock

Melbourne

Sydney

Cairns

AUSTRALiA
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 480 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. indiv.
Categoría A 01 ene - 31 Mar 3.649 1.247

01 Abr - 25 Sep 3.515 1.123
26 Sep - 31 oct 3.689 1.291

Categoría B 01 ene - 31 Mar 3.781 1.374
01 Abr - 21 May, 22 Jul - 15 Sep 3.685 1.287
22 May - 21 Jul 3.663 1.265
16 Sep - 31 oct 3.806 1.408

Suplemento habitación Coral Sea View en Hamilton island: 139 € por persona 
(128 € a partir 01/04).

PACíFiCo
Australia

AUSTRALiA De eNSUeño
14 días / 10 noches

Melbourne, Sydney y Hamilton island

Día 1 España / Melbourne
Salida en avión a Melbourne, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo.

Día 3 Melbourne
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Alojamiento.

Día 4 Melbourne
en la visita de hoy podrán ver los 
puntos más importantes de la ciudad. 
Durante el recorrido su guía les mos-
trará la diversidad arquitectónica y la 
rica historia de Melbourne. Podrán 
pasear por los jardines Fitzroy don-
de se encuentra la casa del Capitán 
Cook, la plaza Federation Square, visi-
tar la catedral de St. Paul, el mercado 

Queen Victoria, la avenida St Kilda y 
subir al mirador de eureka Skydeck 88 
desde el que tendrán una panorámica 
de 360° de la ciudad. Regreso al hotel 
por su cuenta. Alojamiento.

Día 5 Melbourne
Día libre para recorrer la ciudad o 
realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 6 Melbourne / Sydney
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Sydney. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 7 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la opera House 

y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 8 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 9 Sydney / hamilton island
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto y salida en vuelo hacia la 
isla Hamilton, ubicada al borde de la 
Gran Barrera de Coral. alojamiento.

Día 10 hamilton island 
(Media pensión)
Visita de día completo que le llevará 
en barco a Whitehaven, una de las 

SALiDAS 2019

Tour Individual
Base CAThAy PACifiC
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias.

Alternativas aéreas: 
QAnTAS, QATAR AiRwAyS, 
SingAPoRE AiRlinES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

CateGOría a
Melbourne (3 noches) Travelodge 

Southbank 
(Turista Sup.)

Sydney (3 noches) Travelodge Wynyard 
(Turista)

Hamilton island 
(4 noches)

Reef View Hotel 
(Primera)

CateGOría B
Melbourne (3 noches) Vibe Savoy (Primera)

Sydney (3 noches) the Grace 
(Primera Sup.)

Hamilton island 
(4 noches)

Reef View Hotel 
(Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “N” 
con la compañía Cathay Pacific.

 · 10 noches de alojamiento en los ho-
teles previstos o similares, en régimen 
de solo alojamiento (alojamiento y 
desayuno en Hamilton island). incluye 
1 almuerzo.

 · Asistencia en castellano a la llegada a 
Melbourne.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en vehículo privado con conductor de 
habla inglesa (excepto en Hamilton 
island que se realizarán por parte del 
resort).

 · excursión de medio día en Melbourne 
en regular con guía de habla castellana. 
Visita de Sydney en regular con guía 
de habla castellana para grupos su-
periores a 6 personas, o con locución 
grabada en castellano para grupos 
inferiores. Tour a Whitehaven en 
regular e inglés.

 · Visado: Los clientes con nacionalidad 
española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

Consultar excursiones opcionales y 
extensiones.

Suplemento desayunos:
Categoría A: 108 € por persona.
Categoría B: 120 € por persona.

Suplemento traslados nocturnos en 
Melbourne entre las 20.00 y las 8.00h: 
29 € por persona.

oBSeQUioS NoVioS

Pacific Cairns: Una botella de vino 
espumoso.

playas más bellas del mundo. No 
pierda la oportunidad de contemplar 
las vistas de Hill inlet desde el mira-
dor y caminar por los senderos. in-
cluye almuerzo picnic. Alojamiento.

Días 11 al 12 hamilton island
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de la playa, de sus espectaculares 
arrecifes de coral y su flora y fauna 
fascinantes. Alojamiento.

Día 13 hamilton island / España
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo de regreso a 
españa, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

PReCio finAl DeSDe 3.515 €

Melbourne

Sydney

AUSTRALiA

oCeáNo íNDiCo

MAR DeL CoRAL

MAR De 
TASMANiA

Hamilton island
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 505 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Categoría Temporada Doble Sup. indiv.
Categoría A 01 ene - 18 Mar 4.467 1.211

19 Mar - 19 May* 4.440 1.166
20 May - 18 Sep* 4.473 1.193
19 Sep - 31 oct* 4.559 1.277

Categoría B 01 ene - 26 ene 4.568 1.345
27 ene - 25 Mar 4.695 1.471
26 Mar - 19 May* 4.771 1.512
20 May - 19 Jul* 4.827 1.559
20 Jul - 18 Sep* 4.866 1.594
19 Sep - 31 oct* 4.987 1.719

* en los meses de mayo a septiembre, el tour de Kangaroo island solo opera 
martes, jueves, sábado y domingo.

PACíFiCo
Australia

australia MáGiCa
16 días / 12 noches

Sydney, Adelaida, Kangaroo island, Alice Springs, Ayers 
Rock, Kings Canyon y Cairns

Día 1 España / Sydney
Salida en avión a Sydney, vía ciudad/
es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo.

Día 3 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. incluye cruce-
ro por la bahía con almuerzo a bor-
do. Regreso al hotel por su cuenta. 
Alojamiento.

Día 5 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad o realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 6 Sydney / Adelaida
A la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo a Ade-
laida. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 7 Adelaida / Kangaroo island
Salida por carretera hacia Cape Jervis 
para embarcar en ferry destino Kan-
garoo island. Visitaremos la destilería 
emu Ridge eucalyptus donde conoce-
rán el proceso del destilado del euca-
lipto. Almuerzo en Vivonne Bay Bis-
tro. Seguidamente saldremos hacia 
el parque de conservación Seal Bay 
para dar un paseo por la playa junto a 
una de las mayores colonias de leones 
marinos. Continuación a Raptor Do-
main para disfrutar de una exhibición 
de vuelo libre de aves rapaces. el tour 
finaliza en el parque Kangaroo island 
Wildlife donde podrán ver de cerca 
a los koalas, pingüinos y alimentar a 
canguros. Alojamiento.

Día 8 Kangaroo island / Adelaida 
(Media pensión)
el día comienza con la visita de la 
granja Clifford´s Honey donde po-

drán ver y probar productos elabora-
dos a base de miel. Tras una parada 
en el centro de visitantes de Hanson 
Bay para disfrutar del almuerzo, 
continuaremos hacia Flinders Chase, 
uno de los parques de conservación 
más grandes de Australia. Finalmen-
te recorreremos la costa del parque 
para admirar las vistas de las Re-
markable rocks y admiral´s arch. 
Regreso a Adelaida y alojamiento. 

Día 9 Adelaida / Alice Springs
Traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo hacia el desierto australiano. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 Alice Springs / Ayers Rock
en la excursión de hoy viajaremos a 
través de las llanuras West MacDon-
nell Ranges y James hasta llegar a 
una granja de camellos donde, op-
cionalmente, podrán dar un paseo. 
Seguiremos para ver Atila (Mt Con-
ner) antes de llegar a Ayers Rock Re-
sort. Por la tarde, paseo por la base 
del Uluru para disfrutar de las pintu-
ras rupestres aborígenes, ver el lago 
Mutitjulu y continuar con la visita del 
Centro Cultural Uluru - Kata Tjuta. A 
última hora de la tarde podrán dis-
frutar de la puesta de sol sobre Kata 
Tjuta acompañado de una copa de 
vino espumoso. Alojamiento.

Día 11 Ayers Rock / Kings Canyon 
/ Ayers Rock
Salida a primera hora de la maña-
na hacia Kings Creek Station donde 
haremos una parada antes de conti-
nuar a Kings Canyon. Realizaremos 
el ascenso por el borde del cañón 
desde donde tendremos unas es-
pectaculares vistas del Parque Na-
cional de Watarrka. Regreso a Ayers 
Rock y alojamiento.

Día 12 Ayers Rock / Cairns
A primera hora de la mañana, salida 
para disfrutar del amanecer sobre 
Uluru con una taza de café o té. A 
continuación visita de Kata Tjuta, 
donde le explicarán la historia geoló-
gica de los Montes olgas y realizarán 
un paseo por el valle y la espectacu-
lar garganta Walpa. Desde el mirador 
del Valle de los Vientos podrá con-
templar la inmensidad de Kata Tjuta. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Trasla-
do al hotel y alojamiento.

Día 13 Cairns
excursión de día completo a la Ba-
rrera de Coral, con almuerzo a bordo 
de un mini-crucero. Tendrán la opor-
tunidad de bañarse, hacer snorkel y 

SALiDAS 2019

Tour Individual
Base CAThAy PACifiC
Mínimo 6 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Diarias (en los meses de mayo a 
septiembre, el tour de Kangaroo island 
solo opera martes, jueves, sábado y 
domingo).

Alternativas aéreas: 
QAnTAS.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Ayers Rock (2 noches) outback Pioneer 
(Turista)

Cairns (3 noches) Cairns Plaza (Turista)

CateGOría B
Sydney (3 noches) the Grace 

(Primera Sup.)

Adelaida (2 noches) Majestic Roof 
Garden (Primera)

Kangaroo island 
(1 noche)

Aurora ozone / 
Mercure Kangaroo 
(Primera)

Alice Springs (1 noche) Double Tree by 
Hilton (Primera)

Ayers Rock (2 noches) Desert Gardens 
(Primera)

Cairns (3 noches) Double Tree by 
Hilton (Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “N”, 
con la compañía Cathay Pacific.

 · 12 noches de alojamiento en los ho-
teles previstos o similares, en régimen 
de solo alojamiento (los hoteles ibis 
Styles Alice Springs y Cairns Plaza in-
cluyen desayuno). incluye 5 almuerzos 
y 1 desayuno.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en vehículo privado con conductor de 
habla inglesa.

 · excursión de medio día en Sydney en 
regular con guía de habla castellana 
para grupos superiores a 6 personas, 
o con locución grabada en castellano 
para grupos inferiores (comentarios 
del crucero en inglés).

 ·  La visita del PN Wooroonooran opera 
en castellano martes, jueves y sábado. 
en inglés lunes, miércoles, jueves y 
sábado (hasta marzo también martes).

 · Resto de visitas en regular y en inglés.
 · Visado: Los clientes con nacionalidad 

española necesitan visado (tramitación 
gratuita antes de la salida) y pasaporte 
con validez mínima de 6 meses. Resto 
de nacionalidades deben consultar con 
sus respectivas embajadas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

Suplemento traslado llegada a Sydney 
en vuelos nocturnos entre las 22.00h y 
las 04.00h: 28 € por persona.

Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.

Suplemento desayunos (No incluye los 
de Ayers Rock)
Categoría A: 112 € por persona (95 € a 
partir del 01/04).
Categoría B: 181 € por persona.

oBSeQUioS NoVioS

Double Tree Cairns: Una botella de vino 
espumoso.
Mercure Kangaroo: Una botella de vino 
espumoso y chocolates.

disfrutar de las maravillas naturales 
del arrecife. Regreso a Cairns. Aloja-
miento.

Día 14 Cairns
Visita de día completo al Parque Na-
cional Wooroonooran donde realiza-
remos varias paradas para admirar 
la variedad de fauna y flora nativas. 
Disfrutaremos de un minicrucero 
entre los manglares para avistar 
cocodrilos, y continuaremos por ca-
rretera atravesando campos de caña 
de azúcar y escuchando leyendas 
aborígenes sobre Babinda Boulders, 
donde nos podremos dar un baño. 
Realizaremos una parada en innis-
fail para disfrutar de un almuerzo 
buffet. Continuaremos atravesando 
el bosque tropical hacia las Casca-
das Josephine y los humedales de 
eubenangee. Regreso a Cairns y 
alojamiento.

Día 15 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

PReCio finAl DeSDe 4.440 €

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

CateGOría a
Sydney (3 noches) Travelodge Wynyard 

(Turista)

Adelaida (2 noches) ibis Styles 
Grosvenor 
(Turista Sup.)

Kangaroo island 
(1 noche)

Aurora ozone 
(Primera)

Alice Springs (1 noche) ibis Styles (Turista)

SydneyAdelaida

Kings Canyon

Kangaroo island

Cairns

Alice Springs
Ayers Rock

AUSTRALiA

oCeáNo íNDiCo

MAR DeL CoRAL

MAR De 
TASMANiA
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 80 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Kuramathi Island Resort1 (Primera Sup.) 
Beach Villa (Coconut Villa)

PC 06 ene - 30 Abr 1.521 290
01 May - 19 Jul 1.185 181
20 Jul - 31 oct 1.285 214

Velassaru Maldives2 (Lujo)                         
Deluxe Bungalow

AD 11 ene - 30 Abr 1.585 284
01 May - 24 Jul 1.225 168
25 Jul - 31 Ago 1.377 217
01 Sep - 31 oct 1.263 180

1 Suplementos por persona y día: todo incluido basic: 58 €; todo incluido select (mínimo 4 noches): 97 €. 
2 Suplementos por persona y día: media pensión: 90 €; pensión completa: 149 €; indulgence: 236 €.
oferta noches gratis: Del 01/04 al 18/04 y del 01/05 al 30/09: pague 3 ó 6 noches consecutivas y 
disfrute de 4 u 8 noches respectivamente en régimen de alojamiento y desayuno. Para las noches gratis 
es obligatorio abonar una tasa de 7 € por persona y noche gratuita. oferta combinable.
oferta mejora del régimen alimenticio: estancia mínima de 4 noches y reservas realizadas con 60 días 
de antelación: reservando en media pensión, pensión completa gratis; pensión completa indulgence: 177 
€ por persona y día. oferta combinable.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 240 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Melia Bali Indonesia1 (Lujo) 
Premium room Garden View

AD 04 ene - 31 Mar 548 81
01 Abr - 14 Jul 557 84
15 Jul - 31 Ago 626 106
01 Sep - 31 oct 557 84

Mövenpick Resort & Spa 
Jimbaran2 (Primera Sup.)

Classic Room

AD 04 ene - 31 Mar 524 74
01 - 30 Abr 492 63
01 May - 14 Jul 501 66
15 Jul - 31 Ago 570 88
01 Sep - 31 oct 501 66

1 Suplementos por persona y día: media pensión: 43 €; todo incluido: 77 €. 
oferta Reserva Anticipada: Reciba un 15% de descuento (basado en la noche extra), para reservas 
realizadas con 60 días de antelación sobre la llegada al hotel; un 10% de descuento si la realiza con 30 
días de antelación, o un 5% de descuento reservando con 15 días de antelación.
2 Suplementos por persona y día: almuerzo o cena: 33 €; pensión completa: 61 €..
obsequios novios: Para estancias mínimas de 3 noches: frutas, flores, y botella de vino espumosos a la llegada.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA

Hoteles Reg. Temporada
Hab. Resort Studio Hab. island Suite

3 noches Nt.extra 3 noches Nt.extra
Fitzroy 
Island Resort 
(Turista Sup.) 

SA 01 ene - 22 ene, 16 Abr - 25 Abr, 
29 Jun - 01 oct

305 70 422 106

23 ene - 15 Abr, 26 Abr - 28 Jun, 
02 oct - 31 oct

280 62 402 100

Suplementos por persona y día: desayuno: 27 €; media pensión: 76 €; pensión completa: 97 €
oferta noches gratis: Pague 2 y disfrute 3 noches del 29/01 al 15/04, 26/04 al 28/06 y 02/10 al 31/10.
Pague 3 y disfrute 4 noches del 14/01 al 24/01, 29/01 al 31/03 y 29/06 al 01/10.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Hoteles Reg. Temporada 2 noches Noche extra
Park Hotel 
(Primara Sup.) 

Standard Room

AD 02-12 ene, 06-09 Feb, 18-31 Mar  328    124   
13 ene - 05 Feb, 10 Feb - 17 Mar  269    96   
01-11 Abr, 01 May - 12 Sep, 17-30 Sep  271    97   
12-30 Abr, 13-16 Sep, 01-10 oct  325    123   
11-31 oct  381    150   

Visita de la ciudad en regular y castellano: 78 €.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas (incluidas): 45 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Reg. Temporada
Hab. Garden view Hab. Coral sea view
3 noches Nt.extra 3 noches Nt.extra

Hamilton Island Reef View Hotel (Primera) SA 06 ene - 31 oct 552 120 639 148
Hoteles Reg. Temporada 3 noches Nt.extra
Hamilton Island Beach Club (Lujo) AD 06 ene - 31 oct 973 253
Suplementos por persona y día (Reef View): desayuno: 27 € 
ofertas (Combinables, no aplicables durante eventos)
oferta desayuno: Realice una estancia mínima de 4 noches en el hotel Reef View y reciba desayuno 
diario gratuito.
oferta noches gratis: Pague 4 y disfrute de 5 noches para estancias del 13/02 al 31/03, 01/05-04/07, 
15/07-16/08 y 25/08-31/08.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hotel Reg. Temporada 3 noches Noche extra
InterContinental Fiji1 (Lujo) 

Garden view room
AD 06 ene - 31 Mar 1.421 137

01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 
01 Ago - 30 Sep

1.492 160

01 May - 31 May 1.441 144
01 Jul - 31 Jul, 01 oct - 31 oct 1.538 174

Matamanoa Island Resort2,3 
(Primera) Resort Room

AD 01 ene - 31 Mar 1.572 146
01 Abr - 31 oct 1.597 151

Lomani Island2,4 (Primera) 
Deluxe Suite

AD 01 ene - 31 Mar 1.591 173
01 Abr - 31 oct 1.637 182

Tokoriki Island Resort2,5 
(Primera Sup.) Beachfront buré

SA 01 ene - 31 Mar 2.046 294
01 Abr - 31 oct 2.089 304

Likuliku Lagoon Resort2 (Lujo) 
Garden Beachfront buré

PC 01 ene - 31 oct 2.468 431

1 Suplementos por persona y día: cena: 58 € (62 € a partir 01/04) 
obsequios novios: Una botella de vino espumoso, surtido de chocolates  y un ritual de baño Cleopatra. 
2 en función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional puede ser preciso pasar noche en Nadi. 
Hotel Novotel Nadi (Primera) suplemento 71 € pers en solo alojamiento (91 € en alojamiento y desayuno).
3 Suplementos por persona y día: media pensión: 71 € (75 € a partir 01/04); pensión completa: 98 € (105 
€ a partir 01/04). obsequios novios: Una botella de vino espumoso, una cesta de frutas y una artesanía. 
4 Suplemento por persona y día: media pensión: 65 € (71 € a partir 01/04); pensión completa: 97 € (104 € 
a partir 01/04). obsequios novios: Una botella de vino espumoso, una cesta de frutas y dos pareos.
5 Suplementos por persona y día: pensión completa: 130 € (136 € a partir 01/04). obsequios novios: Por 
un mínimo de 3 noches una botella de vino y un regalo de novios.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 245 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Reg. Temporada
Hab. doble Supl. overwater 

Bora Boraopción 1 opción 2
Pearl (Primera Sup.) AD1 11 ene - 31 Mar 2.515 2.994 337

01 Abr - 31 May 2.551 3.061 264
01 Jun - 30 Jun 2.957 3.465 428
01 Jul - 31 oct 2.957 3.518 428

Le Meridien (Lujo) AD2 11 ene - 31 Mar 2.718 3.200 363
01 Abr - 30 Abr 2.879 3.364 387
01 May - 31 May 3.287 3.772 501
01 Jun - 31 oct 3.334 3.639 501

Consultar suplementos de comidas y obsequios de novios en págs. 126-129.
1 el hotel Manava Beach Moorea incluye media pensión.
2 A partir del 01/05 Le Meridien Bora Bora incluye media pensión.
Pearl: Tahiti Pearl Beach (deluxe ocean view), Manava Beach Moorea (garden view room), Bora Bora 
Pearl (garden pool villa).
le Meridien: le Meridien tahiti (deluxe garden), sofitel Moorea ia Ora (luxury garden bungalow), le 
Meridien Bora Bora (classic bungalow).

exTeNSioNeS DeSDe AUSTRALiA
exTeNSióN

PoLiNeSiA
Opción 1: 1 noche en Papeete y 3 en Bora 
Bora.
Opción 2: 1 noche en Papeete, 2 en Moorea y 
3 en Bora Bora.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido, asistencia en caste-
llano a la llegada a Papeete, traslados y vuelos 
internos.

 · Billete de avión en línea regular en clase turista 
con Qantas.

exTeNSióN

BARReRA De CoRAL

PACíFiCo

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido, traslados, ferry a 
Fitzroy island y vuelo a Hamilton island.

 · Billete de avión en línea regular en clase turista 
con Qantas.

exTeNSióN

MALDiVAS

exTeNSióN

BALi

exTeNSióN

HOnG KOnG

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido con traslados en 
lancha rápida.

 · Billete de avión en línea regular en clase turista 
con Cathay Pacific.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido con traslados en 
regular.

 · Billete de avión línea regular en clase turista con 
la compañía Qantas.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia y traslados en regular.

exTeNSióN

iSLAS FiJi
NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido con traslados por 
carretera (interContinental) o ferry.

 · Billete de avión en línea regular en clase turista 
con Qantas.
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios según fecha 
de emisión de billetes). 

Nueva Zelanda Kia ora
Categoría A Categoría B

Doble Sup. indiv. Doble Sup. indiv.
01 oct - 30 Abr 3.173 1.571 3.849 2.287
01 May - 30 Sep 2.925 1.327 3.403 1.860
01 oct - 31 oct 3.234 1.629 3.893 2.372
Nueva Zelanda Hobbiton Doble Sup. indiv. Doble Sup. indiv.
01 oct - 30 Abr 3.256 1.623 3.920 2.247
01 May - 30 Sep 3.095 1.455 3.440 1.765
01 oct - 31 oct 3.321 1.682 4.009 2.330

NUeVA ZeLANDA A SU AiRe
FLY & DRiVe

NUeVA ZeLANDA KiA oRA
18 días / 14 noches

PReCio finAl DeSDe 2.925 €

Día 1 España / Auckland
Día 2  en vuelo.
Día 3 Auckland
Llegada y recogida del vehículo en el aero-
puerto. 
Día 4 Auckland / hobbiton / Rotorua
(231 km) Visita de “Hobbiton” donde se ro-
daron escenas de la película de “el Señor de 
los Anillos”.
Día 5 Rotorua / P.n. Tongariro (178 km)
Día 6 P.n. Tongariro
Día 7 P.n. Tongariro / wellington (329 km) 
Día 8 wellington
Día 9 wellington / Picton / nelson
(108 km) Devolución del coche de alquiler en 
la terminal del puerto y embarque en ferry 
interislander. Llegada a Picton y recogida del 
vehículo.
Día 10 nelson
Día 11 nelson / franz Josef (460 km) 
Día 12 franz Josef / wanaka (285 km) 
Día 13 wanaka / Queenstown (68 km)

SALiDAS 2019

Fly & Drive
Base SingAPoRE AiRlinES
Mínimo 2 personas
Diarias. Desde Barcelona, Madrid, 
Valencia, Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
CAThAy PACifiC, EMiRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Pauanui Pauanui Pines Motor Lodge 
(Turista Sup.)

Auckland Scenic (Primera)

P.N. 
Tongariro 

Skotel Alpine Resort (Turista)

Franz Josef Punga Grove (Turista Sup.)

Wanaka oakridge Resort Lake 
Wanaka (Primera)

CateGOría B
Christchurch Peppers Clearwater Resort 

/ Rendezvous Christchurch 
(Primera)

Dunedin Distinction (Primera)

Queenstown Millennium (Primera)

Glaciar Fox Distinction Te Weheka 
Boutique Hotel (Primera Sup.)

Punakaiki Breakers Boutique (B&B) 
(Turista Sup.)

Nelson Rutherford (B&B) 
(Primera Sup.)

Wellington Citylife Wellington (Primera) / 
interContinental Wellington 
(Lujo)

Napier Scenic Te Pania (Turista Sup.)

Rotorua Regent of Rotorua (Primera) / 
Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Pauanui Grand Mercure Puka Park 
Resort (Primera Sup.)

Auckland skyCity Grand Hotel / the 
Heritage (Primera Sup.)

P.N. 
Tongariro 

Chateau Tongariro (Primera)

Franz Josef Scenic Franz Josef (B&B) 
(Primera)

Wanaka edgewater Resort (Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · estancia en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de solo aloja-
miento (alojamiento y desayuno en los 
alojamientos B&B).

 · Alquiler vehículo Ford Focus o similar 
con seguro básico.

 · Ferry interislander.
 · el itinerario Hobbiton incluye admisión 

a Hobbiton
 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Se requiere licencia internacional de 
conducción.

La franquicia en caso de accidente son 
3.000 $NZD que se bloquearán en su 
tarjeta de crédito. el seguro opcional 
BPP por 18 €/día, reduce la franquicia a 
225 $NZD e incluye los suplementos de 
recogida del vehículo en el aeropuerto 
y terminal de ferry. Se solicitará un 
depósito de 150 $NZD en el momento 
de recogida del vehículo, reembolsable 
cuando se entregue sin incidencias.

La recogida y devolución de los vehículos 
con seguro básico en el aeropuerto y 
terminal de ferry tendrán un cargo de 45 
$NZD (a pagar en destino). La recogida 
en la terminal de ferry a partir de las 
18.30h tiene un suplemento de 50 $NZD 
a pagar en destino.

en los meses de junio a noviembre se 
recomienda el uso de cadenas de nieve 
para conducir en la zona de Milford 
Sound y glaciares (12.50$NZD por día 
pago directo en destino).

GPs opcional 9.95$nZD/día pago directo 
en destino.

Día 1 España / Christchurch
Día 2  en vuelo
Día 3 Christchurch
Llegada y recogida del coche de alquiler en el 
aeropuerto.
Día 4 Christchurch / Dunedin (370 km)
Día 5 Dunedin / Queenstown (285 km) 
Día 6 Queenstown
Día 7 Queenstown / glaciar fox (332 km) 
Día 8 glaciar fox / Punakaiki (247 km)
Día 9 Punakaiki / nelson (297 km)
Día 10 nelson
Día 11 nelson / Picton / wellington
(129 km) Devolución del coche de alquiler en 
la terminal del puerto y embarque en ferry in-
terislander. Llegada a Picton y continuación a 
Wellington.
Día 12 wellington / napier (325 km)
Día 13 napier / Rotorua (235 km)
Día 14 Rotorua

Día 15 Rotorua / Coromandel
(250 km) en ruta podrán realizar una parada 
para visitar Hobbiton o las cuevas de Waitomo.
Día 16 Coromandel / Auckland (180 km)
Día 17 Auckland / España
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.
Día 18 España

FLY & DRiVe

NUeVA ZeLANDA HoBBiToN
18 días / 14 noches

PReCio finAl DeSDe 3.095 €

Día 14 Queenstown / glenorchy / 
Queenstown (92 km)
Día 15 Queenstown
Día 16 Queenstown / Christchurch 
(483 km)
Día 17 Christchurch / España
Devolución del coche de alquiler en el aero-
puerto.
Día 18 España

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

CateGOría a
Christchurch Breakfree on Cashel / 

Heartland Cotswold Hotel 
(Turista Sup.)

Dunedin Kingsgate Hotel (Turista Sup.)

Queenstown DoubleTree by Hilton 
(Primera) / 
Heartland (Turista Sup.)

Glaciar Fox Heartland Fox Glacier 
(B&B)

Punakaiki Havenz Punakaiki (Turista Sup.)

Nelson Grand Mercure Monaco 
(Primera)

Wellington Bay Plaza / ibis Wellington 
(Turista Sup.)

Napier Scenic Te Pania (Turista Sup.)

Rotorua Sudima Lake (Turista)

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Suplemento desayunos Kia Ora
Categoría A: 277 € (287 a partir 01/05)
Categoría B: 225 € (235 a partir 01/05)

Suplemento desayunos Hobbiton
Categoría A: 308 € (319 a partir 01/05)
Categoría B: 304 € (316 a partir 01/05)

Consultar extensiones opcionales y 
excursiones.

PACíFiCo
Nueva Zelanda

Dunedin

Queenstown

Christchurch

Wellington
Picton

Napier

Rotorua

Coromandel

Auckland

NUeVA ZeLANDA

oCéANo PACíFiCo

Fox Glacier

Hobbiton
Auckland

Nelson

Christchurch

Rotorua

Franz Josef

Tongariro

Wanaka

Wellington

Queenstown

Picton

Glenorchy

oCéANo PACíFiCo

MAR De TASMANiA
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PACíFiCo
Nueva Zelanda

NUeVA ZeLANDA AoTeARoA
12 días / 8 noches (con extensión 15 días / 11 noches)

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, Wanaka, Queenstown, Milford Sound y Franz Josef

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el via-
ducto de Auckland y la Sky Tower y 
el Parque Regional de Muriwai, co-
nocido por su costa de arena negra. 
Alojamiento.

Día 5 Auckland / hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de 
Waikato hasta llegar a la comarca de 
Hobbiton. Allí realizaremos un tour 
por algunos de los enclaves donde 
se rodaron escenas de la película el 
Señor de los Anillos como agujeros 

hobbit, la posada del dragón verde 
y la casa de Bilbo. almuerzo buffet. 
Continuación a Rotorua, la “ciudad 
del azufre”. Por la tarde haremos un 
recorrido por los géiseres de la re-
serva termal de Te Puia, donde nos 
recibirán de la manera tradicional 
maorí y veremos una demostración 
de danzas y canciones. Tras la cena 
típica maorí, traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch 
(Media pensión)
Visita del valle volcánico de Waiman-
gu, extensa reserva con actividad 
geotérmica donde podremos ad-
mirar los bosques y las aguas cris-
talinas de los lagos “Azul” y “Verde”. 
Traslado al aeropuerto para el vuelo 
con destino a Christchurch. Llegada 
y almuerzo en el restaurante Cura-
tors. A continuación, recorrido por la 
ciudad y alojamiento.

Día 7 Christchurch / wanaka
Desayuno. Visita del Lago Tekapo, 
un hermoso lago alpino de aguas 

cristalinas de color turquesa y ro-
deado de altas montañas. opcio-
nalmente podrán realizar un vuelo 
escénico alrededor de Lake Tekapo, 
Mt Cook y los glaciares Fox y Franz. 
Salida hacia Wanaka, pasando por el 
pueblo de Mt. Cook y el condado de 
MacKenzie. Llegada y alojamiento.

Día 8 wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, 
donde podrán encontrar numerosos 
cafés y tiendas de artesanía. Salida 
hacia el pueblo minero de Arrow-
town y parada en el puente “Bungy”, 
donde se originó el puenting (salto 
no incluido). Llegada a Queenstown 
y alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford 
Sound / Queenstown 
(Media pensión)
excursión de día completo al fiordo 
Milford Sound, en el Parque Nacio-
nal de Fiordland. Un paseo en barco 
nos llevará al Mar de Tasmania, pu-
diendo gozar de excelentes vistas 

del Pico Mitre y las cascadas Bowen. 
Almuerzo a bordo. Regreso a la ciu-
dad por carretera o bien, opcional-
mente, podrán regresar en avioneta 
sobrevolando este parque, consi-
derado por algunos como la octava 
maravilla del mundo. Alojamiento.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Admisión al teleférico 
Skyline Queenstown incluido para 
subir a la cima Bob´s Peak desde 
donde disfrutarán de las vistas pa-
norámicas de la región. Alojamiento.

Día 11 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia españa, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 12 España
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base SingAPoRE AiRlinES
Mínimo 2 personas
Todos los lunes.
Desde Barcelona, Madrid, Valencia, 
Bilbao, Palma y Alicante.

Alternativas aéreas: 
CAThAy PACifiC, EMiRATES.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

Auckland (2 noches) Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch (1 noche) Distinction 
Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka (1 noche) edgewater Resort 
(Primera)

Queenstown 
(3/4 noches)

Copthorne Hotel 
and Resort 
Queenstown 
Lakefront (Primera)

Franz Josef (2 noches) Scenic Franz Josef 
(B&B) (Primera)

Posibilidad de tener acceso inmediato a 
la habitación a la llegada a Auckland.
Precios por habitación:
01/01-30/04: 252 €.
01/05-31/08: 208 €.
01/09-31/10: 256 €.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Singapore Airlines.

 · Guía acompañante de habla hispana / 
italiana en el itinerario de 8 noches.

 · 8 / 11 noches en los hoteles previstos 
o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno. incluye 3 almuerzos y 
1 cena.

 · La extensión al glaciar Franz Josef se 
realiza con servicios individuales en re-
gular y comentarios limitados de habla 
inglesa. Los trayectos entre ciudades 
se realizan en autobuses locales de 
línea regular realizando varias paradas.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Consultar extensiones.

Consultar itinerario previsto para las 
salidas hasta 25/03.

en el hotel Grand Millennium auckland 
dispondrán de un bono de 50 NZD 
por persona para usar en el bar o 
restaurante del hotel.

Para la extensión al glaciar se recomienda 
llevar botas, impermeable, ropa de 
abrigo, gafas de sol y protección solar.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

oBSeQUioS NoVioS

Grand Millennium Auckland, Millenium 
Rotorua y Copthorne Queenstown: Dos 
copas de vino espumoso en el bar.
Christchurch Distinction: un pastel en la 
habitación.
Edgewater Resort Wanaka: Una botella 
de vino espumoso.

extensión GlaCiar 
FRANZ JoSeF

Día 11 Queenstown / franz Josef
Desayuno. Salida a primera hora de 
la mañana hacia el Glaciar Franz Jo-
sef, situado en el Parque Nacional de 
Tai Poutini, en la costa oeste de la 
isla sur. Llegada y alojamiento.

Día 12 franz Josef
Desayuno. Día libre que podrán 
aprovechar para realizar actividades 
opcionales en el glaciar, tales como 
una caminata o un sobrevuelo en 
helicóptero (consultar precios). Alo-
jamiento.

Día 13 franz Josef / Queenstown
Desayuno. A la hora acordada, salida 
en autobús de regreso a Queens-
town. Alojamiento. 

Día 14 Queenstown / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia españa, 
vía ciudades de conexión. Noche a 
bordo.

Día 15 España
Llegada.

PReCio finAl DeSDe 3.974 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 470 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Nueva Zelanda Aotearoa
Temporadas Doble Sup. indiv.
07 ene - 22 Abr 4.167 821
29 Abr - 26 Ago 3.974 723
02 Sep - 28 oct 4.135 821

ext. Glaciar Franz Josef1

Temporadas Doble Sup. indiv.
07 ene - 31 oct 560 262
1Suplementos extensión glaciar por persona/noche (para la hab. individual el 
importe será el doble):
h. Scenic franz Josef: 07/01-10/01: 46 €; 11/01-31/03: 41 €; 01/04-30/04: 31 €; 
01/10-31/10: 36 €.
h. Cophtorne Queenstown: 07/01-04/02, 15/02-30/04: 35 €; 05/02-14/02: 81 €; 
01/07-30/09: 29 €; 01/10-31/10: 46 €.

Christchurch

Rotorua

Hobbiton
Auckland

Lago 
Tekapo

Franz 
Josef

Queenstown

Wanaka

Milford 
Sound

NUeVA ZeLANDA

oCéANo PACíFiCo

MAR De TASMANiA
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA 
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 85 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes). 
Hotel Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Pacific Resort Rarotonga1 (Primera) 
Standard studio

AD 01 ene - 31 Mar 639 153
01 Abr - 31 oct 655 158

Little Polynesian2 (Primera) 

Garden studio
AD 01 ene - 31 Mar 715 177

01 Abr - 31 oct 827 212
Nautilus3 (Primera Sup.) 

Garden are
AD 01 ene - 31 oct 846 218

Aitutaki Lagoon4 (Primera) 

Beachfront bungalow
AD 01 ene - 31 oct 1.493 315

1 Suplementos por persona y día: media pensión: 56 €; pensión completa: 78 €. oferta: Realice una 
estancia mínima de 3 noches y reciba un crédito de 50$NZD por habitación y noche para utilizar en comida 
y bebida. obsequios novios: una botella de vino, un regalo y flores en la habitación.
2 Suplementos por persona y día: media pensión: 58 €; pensión completa: 80 €. oferta: Del 01/01 al 
31/03 realice una estancia mínima de 3 noches y reciba un crédito de 50$NZD por habitación y noche para 
utilizar en comida y bebida. obsequios novios: una botella de vino, un regalo y flores en la habitación.
3 obsequios novios: Una botella de vino y un masaje (a partir del 01/04 requiere un mínimo de 5 noches).
oferta: Hasta 31/03 pague 4 y disfrute de 5 noches.
4 Suplementos por persona y día: media pensión: 70 €; pensión completa: 87 €. obsequios novios: para 
estancias mínimas de 5 noches, una botella de champagne y un pareo.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 130 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg. Temporada 3 noches N.extra
InterContinental Fiji1 (Lujo) 
Garden view room

AD 06 ene - 31 Mar 855 137
01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 30 Jun, 01 Ago - 30 Sep 925 160
01 May - 31 May 875 144
01 Jul - 31 Jul, 01 oct - 31 oct 972 174

Matamanoa Island Resort2,3 
(Primera) Resort Room

AD 01 ene - 31 Mar 1.006 146
01 Abr - 31 oct 1.030 151

Lomani Island2,4 (Primera) 
Deluxe Suite

AD 01 ene - 31 Mar 1.025 173
01 Abr - 31 oct 1.071 182

Tokoriki Island Resort2,5 
(Primera Sup.) Beachfront buré

SA 01 ene - 31 Mar 1.480 294
01 Abr - 31 oct 1.523 304

Likuliku Lagoon Resort2 (Lujo) 
Garden beachfront buré

PC 01 ene - 31 oct 1.902 431

1 Suplementos por persona y día: cena: 58 € (62 € a partir 01/04)
obsequios novios: Una botella de vino espumoso, surtido de chocolates y un ritual de baño Cleopatra.
2 en función del horario de salida o llegada de su vuelo internacional puede ser preciso pasar noche en Nadi. 
Hotel Novotel Nadi (Primera) suplemento 71 € pers en solo alojamiento (91 € en alojamiento y desayuno).
3 Suplementos por persona y día: media pensión: 71 € (75 € a partir 01/04); pensión completa: 98 € 
(105 € a partir 01/04).
obsequios novios: Una botella de vino espumoso, una cesta de frutas y una artesanía.
4 Suplemento por persona y día: media pensión: 65 € (71 € a partir 01/04); pensión completa: 97 € 
(104 € a partir 01/04).
obsequios novios: Una botella de vino espumoso, una cesta de frutas y dos pareos.
5 Suplementos por persona y día: pensión completa: 130 € (136 € a partir 01/04).
obsequios novios: Por un mínimo de 3 noches una botella de vino y un regalo de novios. 

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 175 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hoteles Reg. Temporada
Doble Supl. overwater 

Bora Boraopción 1 opción 2
Pearl (Primera Sup.) AD1 11 ene - 31 Mar 1.731 2.210 337

01 Abr - 31 May 1.767 2.277 264
01 Jun - 30 Jun 2.173 2.681 428
01 Jul - 31 oct 2.173 2.734 428

Le Meridien (Lujo) AD2 11 ene - 31 Mar 1.934 2.416 363
01 Abr - 30 Abr 2.095 2.580 387
01 May - 31 May 2.503 2.988 501
01 Jun - 31 oct 2.551 2.926 501

Consultar suplementos de comidas y obsequios de novios en págs. 126-129.
1el hotel Manava Beach Moorea incluye media pensión.
2A partir del 01/05 Le Meridien Bora Bora incluye media pensión.
Pearl: Tahiti Pearl Beach (deluxe ocean view), Manava Beach Moorea (garden view room), Bora Bora 
Pearl (garden pool villa).
le Meridien: le Meridien tahiti (deluxe garden), sofitel Moorea ia Ora (luxury garden bungalow), le 
Meridien Bora Bora (classic bungalow).

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 265 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Hoteles Reg. Temporada 3 noches Noche extra
Kuramathi Island Resort1 (Primera Sup.) 
Beach Villa (Coconut Villa)

PC 06 ene - 30 Abr 1.812 290
01 May - 19 Jul 1.476 181
20 Jul - 31 oct 1.576 214

Velassaru Maldives2 (Lujo)                         
Deluxe Bungalow

AD 11 ene - 30 Abr 1.877 284
01 May - 24 Jul 1.517 168
25 Jul - 31 Ago 1.669 217
01 Sep - 31 oct 1.555 180

1Suplementos por persona y día: todo incluido basic: 58 €; todo incluido select (mínimo 4 noches): 97 €. 
2Suplementos por persona y día: media pensión: 90 €; pensión completa: 149 €; indulgence: 236 €.
oferta noches gratis: Del 01/04 al 18/04 y del 01/05 al 30/09: pague 3 ó 6 noches consecutivas y disfrute 
de 4 u 8 noches respectivamente en régimen de alojamiento y desayuno. Para las noches gratis es obligato-
rio abonar una tasa de 7 € por persona y noche gratuita. oferta combinable.
oferta mejora del régimen alimenticio: estancia mínima de 4 noches y reservas realizadas con 60 días de 
antelación: reservando en media pensión, pensión completa gratis; pensión completa indulgence: 177 € por 
persona y día. oferta combinable.

exTeNSioNeS

PLAYAS DeSDe NUeVA ZeLANDA
exTeNSióN

MALDiVAS
exTeNSióN

PoLiNeSiA
Opción 1: 1 noche en Papeete y 3 en Bora 
Bora
Opción 2: 1 noche en Papeete, 2 en Moorea y 
3 en Bora Bora

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido
 · Asistencia en castellano a la llegada a Papeete
 · Traslados en regular
 · Vuelos domésticos
 · Billete de avión en línea regular, clase turista con 

Air New Zealand

PACíFiCo
Nueva Zelanda

exTeNSióN

iSLAS FiJi
NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido
 · Traslados en regular
 · Ferry (excepto intercontinental Fiji)
 · Billete de avión en línea regular, clase turista con 

la compañía aérea Air New Zealand

exTeNSióN

iSLAS CooK
NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido
 · Traslados en regular
 · Vuelos domésticos (Aitutaki)
 · Billete de avión en línea regular, clase turista con 

Air New Zealand

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · estancia en el hotel elegido
 · Traslados en lancha rápida
 · Billete de avión en línea regular, clase turista con 

emirates
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 726 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup. indiv.
07 ene - 18 Mar 6.656 1.911
25 Mar - 22 Abr 6.602 1.849
29 Abr - 06 May 6.409 1.750
13 May - 08 Jul 6.430 1.776
15 Jul - 26 Ago 6.452 1.794
02 Sep - 09 Sep 6.613 1.892
16 Sep - 28 oct 6.703 1.983

PACíFiCo
Nueva Zelanda y 
Australia

KiWiS Y KoALAS
20 días / 16 noches

Auckland, Hobbiton, Rotorua, Christchurch, Lago Tekapo, 
Wanaka, Queenstown, Milford Sound, Sydney,  Ayers Rock 
y Cairns

Día 1 España / Auckland
Salida en avión a Auckland, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo.

Día 3 Auckland
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 4 Auckland
Desayuno. Visita de medio día de 
la ciudad incluyendo el Museo de 
Auckland, el barrio de Parnell, el via-
ducto de Auckland y la Sky Tower y 
el Parque Regional de Muriwai, co-
nocido por su costa de arena negra. 
Alojamiento.

Día 5 Auckland / hobbiton / 
Rotorua (Pensión completa)
Salida hacia la región agrícola de Wai-
kato hasta llegar a la comarca de Ho-
bbiton. Allí realizaremos un tour por 
algunos de los enclaves donde se ro-
daron escenas de la película el Señor 
de los Anillos como agujeros hobbit, 
la posada del dragón verde y la casa 
de Bilbo. almuerzo buffet. Continua-
ción a Rotorua, la “ciudad del azufre”. 

Por la tarde haremos un recorrido por 
los géiseres de la reserva termal de Te 
Puia, donde nos recibirán de la ma-
nera tradicional maorí y veremos una 
demostración de danzas y canciones. 
Tras la cena típica maorí, traslado al 
hotel y alojamiento.

Día 6 Rotorua / Christchurch 
(Media pensión)
Visita del valle volcánico de Waimangu, 
extensa reserva con actividad geotér-
mica donde podremos admirar los 
bosques y las aguas cristalinas de los 
lagos “Azul” y “Verde”. Traslado al ae-
ropuerto para el vuelo con destino a 
Christchurch. Llegada y almuerzo en el 
restaurante Curators. A continuación, 
recorrido por la ciudad y alojamiento.

Día 7 Christchurch / wanaka
Desayuno. Visita del Lago Tekapo, 
un hermoso lago alpino de aguas 
cristalinas de color turquesa y ro-
deado de altas montañas. opcio-
nalmente podrán realizar un vuelo 
escénico alrededor de Lake Tekapo, 
Mt Cook y los glaciares Fox y Franz. 
Salida hacia Wanaka, pasando por el 
pueblo de Mt. Cook y el condado de 
MacKenzie. Llegada y alojamiento.

Día 8 wanaka / Queenstown
Desayuno. Mañana libre para pasear 
alrededor del lago y por Wanaka, donde 
podrán encontrar numerosos cafés y 
tiendas de artesanía. Salida hacia hacia 
el pueblo minero de Arrowtown y pa-
rada en el puente “Bungy”, donde se 
originó el puenting (salto no incluido). 
Llegada a Queenstown y alojamiento.

Día 9 Queenstown / Milford Sound 
/ Queenstown (Media pensión)
excursión de día completo al fiordo Mil-
ford Sound, en el Parque Nacional de 
Fiordland. Un paseo en barco nos lleva-
rá al Mar de Tasmania, pudiendo gozar 
de excelentes vistas del Pico Mitre y las 
cascadas Bowen. Almuerzo a bordo. 
Regreso a la ciudad por carretera o 
bien, opcionalmente, podrán regresar 
en avioneta sobrevolando este parque, 
considerado por algunos como la octa-
va maravilla del mundo. Alojamiento.

Día 10 Queenstown
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Admisión al teleférico 
Skyline Queenstown incluido para 
subir a la cima Bob´s Peak desde 
donde disfrutarán de las vistas pa-
norámicas de la región. Alojamiento.

Día 11 Queenstown / Sydney
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Australia. 
Llegada a Sydney, asistencia y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 12 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks desde 
donde podrán disfrutar de las ma-
ravillosas vistas de la opera House 
y el puente Harbour Bridge. Conti-
nuación a la famosa playa de Bondi 
Beach, y antes del regreso a Sydney, 
pasaremos por los barrios de Pad-
dington y Kings Cross. Alojamiento.

Día 13 Sydney
Día libre para seguir disfrutando de 
esta apasionante ciudad y realizar al-
guna excursión opcional. Alojamiento.

Día 14 Sydney / Ayers Rock
Salida en avión a Ayers Rock, en el co-
razón del desierto australiano y consi-
derado centro espiritual aborigen. Tras-
lado al hotel y tarde libre. Alojamiento.

Día 15 Ayers Rock
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Uluru para disfrutar del amanecer 
sobre el monolito desde una ubicación 
especial. Tras el desayuno picnic conti-
nuamos con un paseo guiado a Muti-
tjulu para ver las pinturas rupestres y 
aprender leyendas aborígenes. Finali-
zaremos con un recorrido panorámico 
por la base del monolito. Regreso al 
hotel. Por la tarde salida hacia al Par-
que Nacional de Uluru-Kata Tjuta para 
descubrir el significado de los Montes 
olgas como lugar sagrado para los abo-
rígenes. Continuación hacia la garganta 

SALiDAS 2019

Tour Regular e Individual
Base QAnTAS
Mínimo 2 personas
Todos los lunes.
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
CAThAy PACifiC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Queenstown 
(3 noches)

Copthorne Hotel and 
Resort Queenstown 
Lakefront (Primera)

Sydney (3 noches) the Grace (Primera Sup.)

Ayers Rock 
(2 noches)

Desert Gardens (Primera)

Cairns (3 noches) Pacific Cairns (Primera)

Posibilidad de tener acceso inmediato 
a la habitación a la llegada a Auckland. 
Consultar suplemento en pág 121.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “S”, 
con la compañía Qantas.

 · en Nueva Zelanda guía acompañante 
de habla hispana / italiana. 8 noches 
en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno. 
incluye 3 almuerzos y 1 cena.

 · en Australia 8 noches en los hoteles 
previstos o similares, en régimen de 
sólo alojamiento. incluye 1 desayuno y 
1 almuerzo. Traslados aeropuerto/ho-
tel/aeropuerto, en vehículo privado con 

conductor de habla inglesa, excepto 
en Ayers Rock que se realizará en el 
shuttle bus del resort. Asistencia en 
castellano a la llegada a Sydney. Visita 
de Sydney en regular con guía de ha-
bla castellana para grupos superiores 
a 6 personas, o con locución grabada 
en castellano para grupos inferiores. 
Visitas en Ayers Rock en regular con 
locución grabada de habla castellana. 
Crucero Barrera de Coral en regular 
con comentarios de habla inglesa.

 · Visado Australia: Los clientes con 
nacionalidad española necesitan visado 
y pasaporte con validez mínima de 6 
meses. Tramitación antes de la salida. 
Gratuito. resto de nacionalidades 
deben consultar con sus respectivas 
embajadas o Consulados.

 · Tasas aéreas y carburante

oBSeRVACioNeS

Suplemento desayunos Australia: 186 € 
por persona.

Consultar itinerario previsto en Nueva 
Zelanda para las salidas hasta 25/03.
en el hotel Grand Millennium auckland 
dispondrán de un bono de 50 NZD por 
persona para usar en el bar o restaurante.
Consultar extensiones y excursiones 
opcionales.
Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso 
debido a ferias comerciales y eventos 
especiales.

oBSeQUioS NoVioS

Grand Millennium Auckland, Millenium 
Rotorua y Copthorne Queenstown: Dos 
copas de vino espumoso en el bar.
Christchurch Distinction: un pastel en la 
habitación.
Edgewater Resort Wanaka: Una botella 
de vino espumoso.
Pacific Cairns: Una botella de vino 
espumoso.

Walpa para descubrir estas extrañas 
formaciones rocosas compuestas de 
36 cimas majestuosas. Alojamiento.

Día 16 Ayers Rock / Cairns
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Cairns, ciudad situada en las 
faldas de uno de los bosques tropi-
cales más bellos del mundo. Llega-
da, traslado al hotel y alojamiento.

Día 17 Cairns
excursión de día completo a bordo de 
un mini-crucero. Tras navegar sobre 
la magnífica Gran Barrera de Coral 
australiana, realizaremos una parada 
en Michaelmas Cay, una pequeña isla 
rodeada de jardines de coral con una 
increíble diversidad marina y hábitat 
protegido con más de 20.000 aves 
migratorias. incluye almuerzo buffet 
a bordo y equipo de snorkel. opcio-
nalmente podrán realizar buceo. Re-
greso a Cairns y alojamiento.

Día 18 Cairns
Día libre para seguir disfrutando de 
la ciudad o realizar alguna excursión 
opcional. Alojamiento.

Día 19 Cairns / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad/es de conexión. Noche a bordo.

Día 20 España
Llegada.

PReCio finAl DeSDe 6.409 €

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

Auckland (2 noches) Grand Millennium 
Auckland (Primera Sup.)

Rotorua (1 noche) Millennium Rotorua 
(Primera Sup.)

Christchurch 
(1 noche)

Distinction Christchurch 
(Primera Sup.)

Wanaka (1 noche) edgewater Resort 
(Primera)

Sydney

Rotorua

Ayers Rock

Christchurch

Cairns

Lago Tekapo

Auckland

Wanaka

Hobbiton

Queenstown
Milford Sound

AUSTRALiA

oCeáNo íNDiCo

MAR DeL CoRAL
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Standard Studio 
Room

AD 01 ene - 31 Mar 2.590 153
01 Abr - 31 oct 2.618 158

Premium Garden 
Suite

AD 01 ene - 31 Mar 2.883 208
01 Abr - 31 oct 2.905 212

Beachfront Suite AD 01 ene - 31 Mar 3.050 239
01 Abr - 31 oct 3.067 242

Suplementos por persona y día: media pensión: 56 €; pensión 
completa: 78 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Beachfront bungalow AD 01 ene - 31 oct 3.791 315
Premium beachfront 
bungalow

AD 01 ene - 31 oct 4.029 359

Deluxe beachfront 
bungalow

AD 01 ene - 31 oct 4.282 406

overwater bungalow AD 01 ene - 31 oct 5.480 631
Suplementos por persona y día: media pensión: 70 €; pensión 
completa: 87 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 490 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Garden studio AD 01 ene - 31 Mar 2.718 177

01 Abr - 31 oct 2.905 212
Beachfront 
bungalow

AD 01 ene - 31 Mar 3.381 301
01 Abr - 31 oct 3.782 376

Suplementos por persona y día: media pensión: 58 €; pensión 
completa: 80 €

PACíFiCo
islas Cook

eSTANCiA

iSLAS CooK
9 días / 5 noches

Día 1 España / islas Cook
Salida en avión hacia Rarotonga, vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 islas Cook
Llegada a Rarotonga y asistencia. 
Si realiza su estancia en Rarotonga, 
traslado al hotel por carretera. Si ha 
elegido Aitutaki, embarque en vuelo 
doméstico. Alojamiento.

Días 3 al 6 islas Cook
Días libres para disfrutar de la isla 
o realizar alguna actividad opcional. 
Alojamiento.

Día 7 islas Cook / España
A la hora indicada, salida por carre-
tera o avión hacia Rarotonga para 
tomar su vuelo de conexión de re-
greso a españa. Noche a bordo.

Día 8 
en vuelo.

Día 9 España
Llegada.

SALiDAS 2019

Base AiR nEw ZEAlAnD
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air New Zealand.

aitutaKi laGOOn PriVate islanD 
ReSoRT (Primera)

Situación: en una isla privada frente a la espectacular laguna 
de Aitutaki.
Descripción: Cuenta con 36 bungalows situados en la playa o 
sobre el agua equipados con aire acondicionado y ventilador, 
televisión con reproductor de DVD, secador de pelo, tetera/
cafetera y caja de seguridad. Dispone de bar y restaurante, spa, 
tienda, piscina, acceso a internet y facilidades para la práctica 
de actividades acuáticas. es el  único resort de islas Cook que 
cuenta con bungalows sobre el agua.

obsequios Novios: Para estancias mínimas de 5 noches, una botella de 
champagne y un pareo.

 · Asistencia a la llegada a Rarotonga.
 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

en servicio regular.
 · 5 noches en el hotel seleccionado en 

régimen de alojamiento y desayuno.
 · Vuelo a Aitutaki.
 · Tasas aéreas y carburante

oBSeRVACioNeS

opcionalmente podrá realizar una parada 
en Los ángeles, consultar precio.

PReCio finAl DeSDe 2.590 €

+16
SÓLO 

ADULTOS  

PaCiFiC resOrt rarOtOnGa (Primera)

Situación: Al este de la isla de Rarotonga, este boutique resort 
se sitúa en la famosa laguna de Muri, con playas de arena blanca.
Descripción: ofrece 64 habitaciones y villas equipadas con aire 
acondicionado y ventilador, reproductor de DVD, televisión, se-
cador de pelo, refrigerador, tetera/cafetera y caja de seguridad. 
Dispone de restaurante, café, bar, tienda, acceso a internet, 
peluquería, piscina, spa y actividades en la playa.

Ofertas no combinables
obsequios Novios: una botella de vino, un regalo y flores en la 
habitación.
oferta boda: No aplicable a Standard studio room. A partir del 01/04 
pague 6 y disfrute de 7 noches y reciba una ceremonia de boda.
oferta novios: No aplicable a Standard studio room. A partir del 01/04 
para estancias de luna de miel pague 4 y disfrute de 5 noches, reciba 
un crédito de 250$NZD para utilizar en comida y bebida, un crédito de 
100$NZD para masajes y un crédito de 100$NZD para usar en WiFi 
por habitación y estancia.
oferta noches gratis: Del 01/01 al 31/03 pague 5 y disfrute de 7 noches, 
o bien pague 4 noches y disfrute de 5 y además reciba un crédito de 
50$NZD por habitación y noche para utilizar en comida y bebida.
oferta especial: Realice una estancia mínima de 3 noches y reciba un 
crédito de 50$NZD por habitación y noche para utilizar en comida y bebida.

+18
SÓLO 

ADULTOS  

LiTTLe PoLYNeSiAN (Primera)

Situación: Ubicado en una de las mejores playas de Rarotonga, 
posee una laguna marina protegida que le permitirá disfrutar de 
la variada fauna marina.
Descripción: Cuenta con 12 bungalows tradicionales situados 
en el jardín o en la playa equipados con ducha exterior, repro-
ductor de CD/DVD, televisión, plancha, refrigerador, tetera/ ca-
fetera y caja de seguridad. Dispone de restaurante, facilidades 
para la práctica de deportes acuáticos y acceso a WiFi de pago.

Ofertas no combinables 
obsequios Novios: una botella de vino, un regalo y flores en la habitación.
oferta combinados: Del 01/01 al 31/03 realice una estancia de 3 
noches en beachfront bungalow y 3 noches en Pacific resort aitutaki 
y reciba un crédito de 100$NZD por habitación y estancia en ambos 
hoteles y vuelos domésticos gratuitos.
oferta novios: A partir del 01/04 para estancias de luna de miel en beachfront 
bungalow, pague 4 y disfrute de 5 noches, reciba un crédito de 250$NZD para 
utilizar en comida y bebida, un crédito de 100$NZD para masajes y un crédito 
de 100$NZD para usar en WiFi por habitación y estancia.
oferta noches gratis: Aplicables a beachfront bungalow. Pague 4 
noches y disfrute de 5 y además reciba un crédito de 50$NZD por 
habitación y noche. o bien pague 5 y disfrute de 7 noches.
oferta especial: Del 01/01 al 31/03 realice una estancia mínima de 3 
noches y reciba un crédito de 50$NZD por habitación y noche para 
utilizar en comida y bebida.
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Garden 
beachfront buré

PC 01 ene - 31 oct 4.080 431

Beachfront buré PC 01 ene - 31 Mar 4.599 531
01 Abr - 31 oct 4.646 537

Deluxe 
beachfront buré

PC 01 ene - 31 Mar 5.063 617
01 Abr - 31 oct 5.110 624

overwater 
bungalow

PC 01 ene - 31 Mar 5.527 704
01 Abr - 31 oct 5.570 710

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Beachfront buré SA 01 ene - 31 Mar 3.365 294

01 Abr - 31 oct 3.430 304
Beachfront pool 
buré

SA 01 ene - 31 Mar 3.714 359
01 Abr - 31 oct 3.778 370

Sunset pool villa SA 01 ene - 31 Mar 4.064 425
01 Abr - 31 oct 4.127 435

Suplementos por persona y día: pensión completa: 130 € (136 € 
a partir 01/04)

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aereas y carburante (incluidos): 455 € (Sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes).
Habitación Reg. Temporada 5 nts Nt.extra
Resort room AD 01 ene - 31 Mar 2.575 146

01 Abr - 31 oct 2.609 151
Beachfront buré AD 01 ene - 31 Mar 3.133 251

01 Abr - 31 oct 3.190 260
Beachfront villa AD 01 ene - 31 Mar 3.423 305

01 Abr - 31 oct 3.539 325
Suplementos por persona y día: media pensión: 71 € (75 € a 
partir 01/04); pensión completa: 98 € (105 € a partir 01/04)

PACíFiCo
islas Fiji

eSTANCiA

iSLAS FiJi
9 días / 5 noches

Día 1 España / islas fiji
Salida en avión hacia las islas Fiji, vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

Día 2 
en vuelo

Día 3 islas fiji
Llegada a Nadi, asistencia y traslado 
al puerto para tomar el ferry a la isla 

de su elección. Llegada al resort y 
alojamiento.

Días 4 al 7 islas fiji
Días libres para disfrutar de la isla. 
Alojamiento.

Día 8 islas fiji / España
A la hora indicada, traslado en ferry 
de regreso a Nadi. Llegada y traslado 

SALiDAS 2019

Base KoREAn AiR
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
AiR nEw ZEAlAnD, CAThAy PACifiC.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

+16
SÓLO 

ADULTOS  

MATAMANoA iSLAND ReSoRT (Primera)

Situación: en el archipiélago de las Mamanuca, en una pequeña 
isla volcánica rodeada de  aguas azul turquesa y arrecifes de 
coral.
Descripción: Cuenta con 47 habitaciones y bungalows con vis-
tas al jardín o a la playa equipados con aire acondicionado, 
ventilador, tetera/cafetera frigorífico, secador de pelo, caja de 
seguridad y terraza con mesa y sillas de playa. Los burés y villas 
disponen de piscina privada. Posee conexión WiFi, tienda bou-
tique, piscina, Spa, pista de tenis, helipuerto, facilidades para la 
práctica de actividades náuticas, centro de buceo y coordina-
dora de bodas. Cuenta con un restaurante y bar.

Ventajas para novios: Una botella de vino espumoso, una cesta de 
frutas y una artesanía.

+16
SÓLO 

ADULTOS  

PReCio finAl DeSDe 2.575 €

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “Q/U”, 
con la compañía Korean Air.

 · 5 noches en el hotel seleccionado.
 · Asistencia en inglés a la llegada a Nadi.
 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 

en servicio regular.
 · Ferry entre islas.
 · Tasas aéreas y carburante.

+17
SÓLO 

ADULTOS  

al aeropuerto para vuelo de regreso 
a españa, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada a españa.

liKuliKu laGOOn resOrt (Lujo)

Situación: A 25 km del aeropuerto de Nadi, este exclusivo resort 
de lujo está ubicado en la isla de Malolo en el archipiélago de 
las Mamanuca, rodeado de una laguna de aguas azul turquesa.
Descripción: Dispone de 45 habitaciones equipadas con aire 
acondicionado, ventilador de techo, ducha interna y externa, 
terraza, mini-bar, tetera/cafetera, plancha y tabla de planchar, 
secador de pelo y caja de seguridad. Cuenta con restaurante, 2 
bares, Spa, gimnasio, boutique, piscina, WiFi y facilidades para 
la práctica de actividades náuticas.

Ofertas no combinables. No aplicables a Garden beachfront buré.
oferta celebración: Para estancias mínimas de 5 noches en su luna de 
miel, aniversario o cumpleaños reciba un masaje y una botella de vino 
espumoso.
oferta noches gratis: Para estancias del 05/01 al 31/03 pague 5 noches 
y disfrute 6.
oferta especial: Para estancias mínimas de 3 noches reciba un tour 
guiado de snorkel y un cocktail.
oferta traslados gratuitos: Para estancias mínimas de 7 noches 
traslados gratuitos en helicóptero o en lancha (descontar del precio 
base 100 € por persona).

ToKoRiKi iSLAND ReSoRT (Primera Sup.)

Situación: ubicado en el corazón del Pacífico sur al norte de 
las Mamanuca, este resort se encuentra en una exclusiva isla 
privada con playas de arena blanca y jardines tropicales.
Descripción: Ofrece 26 burés y 10 villas fijianas con piscina 
equipados con aire acondicionado, ventilador, tetera/cafetera, 
secador de pelo, minibar, plancha y caja de seguridad. Posee 
2 restaurantes, bar, spa, dos piscinas, WiFi y facilidades para la 
práctica de actividades náuticas.

Ofertas no combinables. Válidas del 05/01 al 31/05. 
obsequios Novios: Por un mínimo de 3 noches una botella de vino y 
un regalo de novios.
oferta crédito: Por una estancia mínima de 5 noches reciban un crédito de 
F$250 (aprox. 103 €) por habitación para utilizar en el resort. Para estancias 
de 7 noches reciba un crédito de F$1.000 (aprox. 412 €) por habitación.
oferta boda: Realice un mínimo de 7 noches y reciba una ceremonia 
de boda o renovación de votos gratis.
oferta traslados gratuitos: Para estancias mínimas de 7 noches reciba 
traslados gratuitos en helicóptero o en lancha (descontar del precio 
base 150 € por persona).
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg. Temporada Tarifa Regular
Deluxe Garden 
Room

SA 01 ene - 31 Mar 158
01 Abr - 31 oct 180

Deluxe Partial 
ocean View

SA 01 ene - 31 Mar 173
01 Abr - 31 oct 217

Suplementos por persona y día: desayuno: 44 €; almuerzo: 59 €; 
cena: 52 €.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Deluxe ocean 
View Room

SA 01 ene - 31 Mar 150
01 Abr - 31 oct 160

ocean View 
Jacuzzi Room

SA 01 ene - 31 Mar 179
01 Abr - 31 oct 176

Suplementos por persona y día: desayuno: 38 €; media pensión: 
93 €; pensión completa: 144 €.
Nota: Los precios no incluyen la tasa del resort: 1.800 xPF (15 € 
aprox.) por habitación y noche a pagar en destino.

PReCio CoMBiNADo AéReo De iSLAS (SiN HoTeL)
Tasas aéreas incluidas 525 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes) 
Combinado 01-10 ene, 01 Jun - 31 oct                                         11 ene - 31 Mar 01 Abr - 31 May
Tahiti - Moorea (ferry) 2.033 2.033 2.033
Tahiti - Bora Bora 2.632 2.545 2.586
Tahiti - Moorea - Bora Bora 2.769 2.684 2.724
Tahiti - Bora Bora - Taha'a 2.873 2.788 2.828
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Taha'a 2.914 2.829 2.870
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Rangiroa 2.974 2.862 2.915
Tahiti - Bora Bora - Tikehau 3.010 2.898 2.951
Nota: Si no realizan noche en Tahiti aplica un descuento de 30 € por persona

Para obtener el precio, elija su combinado de islas en la siguiente tabla y añada las noches de hotel que desee.

eSTANCiA

PoLiNeSiA FRANCeSA

SALiDAS 2019

Base AiR nEw ZEAlAnD
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.

Alternativas aéreas: 
AiR fRAnCE, AiR TAhiTi nui.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular, clase turista “K” 
con la compañía Air New Zealand.

 · Vuelos domésticos entre islas.
 · Asistencia en castellano a la llegada a 

Papeete.
 · Traslados aeropuerto / hotel / aero-

puerto en regular con conductor de 
habla inglesa.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Tasas hoteleras a pagar en destino 1,26 
€ (1,68 € en Bora Bora) por persona 
y noche.

Se puede aplicar un máximo de 2 ofertas 
o tarifas promocionales por hotel.

TAHiTí
Visita de Papeete
Disfrute de la capital de la Polinesia 
Francesa, incluyendo su catedral y 
mercado tradicional. 60 €

Visita de la isla en 4x4
Admire los impresionantes paisajes 
del interior de la isla. 86 €

MooReA
Visita en 4x4
explore el cráter de un volcán, restos 
arqueológicos y las plantaciones de 
vainilla de la isla. 50 €

Avistamiento ballenas y delfines
Disfrute de la fauna en su ambiente 
natural. 90 €

Crucero por la laguna
Día completo con comida. 98 €

Situación: Localizado en una 
playa de arena blanca frente 
la laguna de la costa oeste de 
Tahiti.
Descripción: 150 habitaciones 
equipadas con aire acondicio-
nado, baño con ducha y ba-
ñera, minibar, tetera/cafetera, 
televisión y caja de seguridad. 
Cuenta con dos restaurantes, 
dos bares, piscina, tienda, Wi-
Fi y facilidades para la práctica 
de deportes.

Ofertas no combinables. 
obsequios Novios: Un cocktail 
tropical.
oferta combinados: Combinado 
Le Meridien: Hasta 31/03 
combine su estancia con Le 
Meridien Bora Bora y reciba un 
25% de descuento y desayuno 
gratuito.
A partir del 01/04 reciba un 10% 
de descuento.
Combinado Sofitel: Para 
estancias hasta 31/03 realizando 
un mínimo de 3 noches en los 
hoteles sofitel, reciba un 25% 
de descuento en alojamiento y 
desayuno. 
A partir del 01/04 combine su 
estancia con 1 hotel sofitel y 

reciba un 20% de descuento, o 
combinando con 2 sofitel reciba 
un 25%.
Combinado Hilton / Conrad: 
Hasta el 31/03 reciba un 25% de 
descuento y desayuno gratuito 
si combina su estancia con los 
hoteles Hilton Moorea o Conrad 
Bora Bora. A partir del 01/04 
reciba un 10% de descuento.

oferta reserva anticipada: Para 
viajes hasta 31/03 reciba un 
35% de descuento para reservas 
realizadas con más de 90 días de 
antelación a la fecha de llegada 
al hotel.
oferta cena gratis: Hasta 31/03 
reserve una cena y reciba otra 
gratis.

Situación: Localizado en la 
playa de arena negra de La-
fayette a 12 kilómetros del 
aeropuerto.
Descripción: 91 habitaciones 
con balcón y equipadas con 
aire acondicionado, teléfo-
no, minibar, tetera/cafetera, 
plancha, secador de pelo, te-
levisión vía satélite, acceso a 
internet, y caja de seguridad. 
Cuenta con piscina “infinity”, 
restaurante, bar, Spa y centro 
de deportes náuticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Un regalo 
especial.
oferta luna de miel: Reciba un 
25% de descuento en su luna 
de miel. Si reserva con 120 
días de antelación a la salida, el 
descuento será del 35%.
oferta combinados: Combine su 
estancia con los hoteles Hilton 
Moorea, Conrad Bora Bora, Bora 
Bora Pearl, sofitel o le taha'a 
y reciba un 20% de descuento. 
A partir del 01/04 también 
combinando con Tikehau Pearl.

oferta reserva anticipada: Reciba 
un 10% de descuento para 
reservas realizadas con más de 
120 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. 
Si realiza un mínimo de 2 noches 
el descuento será del 30% y 
recibirán desayuno gratuito.

BoRA BoRA
Snorkel con tiburones y rayas*
Podrán nadar con peces multicolo-
res, mantarayas y tiburones en su 
hábitat natural. 88 €

Crucero al atardecer*
Disfrute de la laguna a bordo de un 
catamarán. 110 €

Buceo iniciación
119 € (147 € para los hoteles Le Meri-
dien, St. Regis, Four Seasons y Maitai).

ranGirOa
Snorkel en Tiputa Pass
59 €

TAHA’A
Tour en 4x4 y snorkel en la laguna
Conozca el interior de la isla y dis-
frute de las paradisiacas playas. Al-
muerzo. 155 €

exCURSioNeS oPCioNALeS
Precios por persona (en regular y en inglés. *guía de habla castellana 
sujeta a disponibilidad)

Le MeRiDieN TAHiTi (Lujo) TAHiTi PeARL BeACH ReSoRT (Primera Sup.)

PACíFiCo
Polinesia
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
luxury Garden 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 241
01 Abr - 31 May 256
01 Jun - 31 oct 301

Superior ocean 
View Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 276
01 Abr - 31 May 288
01 Jun - 31 oct 339

Luxury Beach 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 380
01 Abr - 31 May 382
01 Jun - 31 oct 450

Superior overwater 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 423
01 Abr - 31 May 465
01 Jun - 31 oct 547

Suplementos por persona y día: almuerzo: 42 €; cena: 94 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Garden View room AD 01 ene - 31 Mar 174

01 Abr - 30 Jun 191
01 Jul - 31 oct 217

Garden Pool Bungalow AD 01 ene - 31 Mar 246
01 Abr - 30 Jun 265
01 Jul - 31 oct 307

Beach Bungalow AD 01 ene - 31 Mar 272
01 Abr - 30 Jun 291
01 Jul - 31 oct 318

overwater Bungalow AD 01 ene - 31 Mar 323
01 Abr - 30 Jun 344
01 Jul - 31 oct 381

Suplementos por persona y día: media pensión: 60 €; pensión 
completa: 110 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Taha’a 
overwater Suite

AD 01 ene - 31 Mar 459
01 Abr - 31 oct 486

Taha’a Premium 
overwater Suite

AD 01 ene - 31 Mar 573
01 Abr - 31 oct -

Pool Beach Villa AD 01 ene - 31 Mar 651
01 Abr - 31 oct 587

Suplementos por persona y día: almuerzo: 59 €; cena: 99 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Garden Pool 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 278
01 Abr - 30 Abr 296
01 May - 31 oct 345

Deluxe Garden 
Pool Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 317
01 Abr - 30 Abr 336
01 May - 31 oct 390

Lagoon Bungalow AD 04 ene - 31 Mar 327
01 Abr - 30 Abr 345
01 May - 31 oct 400

overwater 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 415
01 Abr - 30 Abr 442
01 May - 31 oct 517

Suplementos por persona y día: media pensión: 90 €; pensión 
completa: 128 €

PACíFiCo
Polinesia

Le TAHA’A iSLAND ReSoRT & SPA (Gran lujo)

Situación: Localizado en el 
motu privado con vistas a Bo-
ra Bora, es uno de los resorts 
más exclusivos de Polinesia.
Descripción: ofrece 57 suites 
y villas, equipadas con terraza, 
aire acondicionado, ventilador 
de techo, secador de pelo, 
televisión por cable, repro-
ductor CD/DVD, WiFi gratuito, 
minibar, cafetera/ tetera y caja 
de seguridad. Cuenta con tres 
restaurantes, dos bares, pis-
cina “infinity”, spa, tiendas y 
facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne y un arreglo floral.
oferta combinados: Combine su 
estancia con los hoteles Tahiti 
Pearl o Bora Bora Pearl y reciba 

un 25% de descuento. A partir del 
01/04 también con Tikehau Pearl.
oferta noches gratis: Pague 2 y 
disfrute de 3 noches del 01/04 
al 30/06.
Pague 3 noches y disfrute de 4.
Pague 3 y disfrute de 5 noches 
del 01/01 al 30/06.
oferta reserva anticipada: Del 
01/01 al 31/03 realice su reserva 
con una antelación de 90 días y 
reciba un descuento del 30%. Del 

01/07 al 31/10 el descuento será 
del 20%.
oferta especial: Reservando antes 
del 31/01 para viajes del 05/01 
al 31/03 pague 2 y disfrute de 3 
noches y reciba media pensión 
gratuita.
oferta luna de miel: Hasta 31/03: 
20% de descuento para viajes de 
luna de miel.

HiltOn MOOrea laGOOn resOrt & sPa (Lujo)

Situación: entre las bahías de 
Cook y opunohu, frente a una 
laguna con una gran diversi-
dad marina, a 14 kilómetros 
del aeropuerto.
Descripción: Posee 104 bunga-
lows equipados con aire acon-
dicionado, baño con ducha y 
bañera, secador de pelo, televi-
sión, teléfono, WiFi gratuito, mi-
nibar, cafetera, reproductor de 
CD y DVD y caja de seguridad. 
Dispone de tres restaurantes, 
dos bares, piscina, spa, pista de 
tenis, tiendas y un amplio pro-
grama de actividades acuáticas.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne.
oferta luna de miel: Media pensión 
gratuita en su luna de miel.
Del 04/01 al 30/04 combine su 
estancia con el hotel Conrad 
Bora Bora y reciban un 5% de 
descuento y MP gratuita.
oferta combinados: Combine su 
estancia con Conrad Bora Bora 
del 04/01 al 30/04 y reciba un 5% 
de descuento.

oferta reserva anticipada: 20% de 
descuento para reservas realizadas 
con más de 90 días de antelación 
a la fecha de llegada al hotel. 
Reserve con 90 días de antelación 
a la llegada para viajes del 04/01 
al 30/04 combinando su viaje 
con el hotel Conrad Bora Bora  y 
reciba un 25% de descuento.

oferta larga estancia: Realice un 
mínimo de 4 noches y reciba un 
25% de descuento. 
Del 04/01 al 30/04 realice un 
mínimo de 4 noches, combine su 
estancia con Conrad Bora Bora  y 
reciba un 30% de descuento.

MANAVA BeACH ReSoRT & SPA (Primera)

Situación: en la costa norte 
de la isla de Moorea cerca de 
la Bahía de Cook, a 10 minu-
tos del aeropuerto.
Descripción: 94 habitaciones y 
bungalows equipadas con aire 
acondicionado, secador de pe-
lo, televisión por cable, teléfo-
no, reproductor de CD y DVD, 
minibar, acceso a internet, cafe-
tera/tetera y caja de seguridad. 
Dispone de dos restaurantes, 
bar, Spa, piscina y facilidades 
para la práctica de deportes.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una perla 
negra tahitiana.
oferta mejora régimen 
alimenticio: Reciba media pensión 
gratuita.
oferta noches gratis: Para 
estancias en beach bungalow 
a partir del 01/04 pague 2 y 
disfrute de 3 noches.
oferta reserva anticipada: Para 
estancias hasta 31/03: 25% 
de descuento para reservas 
realizadas con más de 120 
días de antelación a la fecha 

oferta larga estancia: Realice un 
mínimo de 4 noches y reciba un 
30% de descuento.

SoFiTeL MooReA iA oRA BeACH ReSoRT (Lujo)

Situación: Con vistas a la veci-
na isla de Tahiti y situada sobre 
una laguna de aguas turque-
sas, se encuentra a tan sólo 
cinco minutos del aeropuerto.
Descripción: 113 bungalows 
equipados con aire acondi-
cionado, secador de pelo, te-
levisión vía satélite, teléfono, 
radio, cafetera/tetera, minibar, 
WiFi y caja de seguridad. ofre-
ce 2 restaurantes, 2 bares, pis-
cina, jacuzzi, facilidades para la 
práctica de deportes acuáticos, 
salón de belleza, tienda y spa.

Ofertas no combinables.
obsequios novios: Por un mínimo 
de 3 noches regalo de un pareo y 
una camiseta. Para estancias de 4 
noches añadimos una botella de 
champagne, y con 6 noches una 
cena romántica.
oferta combinados: Hasta 31/03 
reservando un mínimo de 7 
noches en los hoteles sofitel 
reciba media pensión gratuita en 
dichos hoteles y 1 noche en el 
hotel Le Meridien Tahiti en hab. 
deluxe garden en alojamiento y 
desayuno.
Hasta 31/03 combine su estancia 
con sofitel en Bora Bora y reciba 
un 20% de descuento.

A partir del 01/04 combine su 
estancia con otro hotel sofitel y 
reciba un 5% de descuento.
A partir del 01/04 combine su 
estancia con un hotel sofitel 
Bora Bora reciba un 30% de 
descuento para reservas de 3 o 
4 noches consecutivas, un 35% 
para estancias de 5 a 7 noches, 
o un 40% de descuento para 8 
noches o más.
oferta mejora régimen 
alimenticio: Para estancias 
mínimas de 4 noches reciban 
cena diaria gratuita.
oferta reserva anticipada: Para 
reservas efectuadas con 90 
días de antelación a la fecha de 
llegada para estancias del 01/04 
al 31/05: 30% de descuento 

para reservas de 3 o 4 noches 
consecutivas, un 35% para 
estancias de 5 a 7 noches, o un 
40% de descuento para 8 noches 
o más.
oferta especial: Reciba un 25% 
de descuento para reservas de 3 
o 4 noches consecutivas, un 30% 
para estancias de 5 a 7 noches, 
o un 35% de descuento para 8 
noches o más.
Hasta 31/03 si combina su estancia 
con un sofitel Bora Bora reciba un 
35% de descuento para reservas 
de 3 o 4 noches consecutivas, 
un 40% para estancias de 5 a 7 
noches, o un 45% de descuento 
para 8 noches o más.

de llegada al hotel. Del 01/04 
al 30/06: 25% de descuento 
reservando con 90 días de 
antelación. Del 01/07 al 31/10 el 
descuento será del 20%.
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA

Habitación Temporada
Tarifa Regular

AD MP* Ti*
Classic Bungalow 06 ene - 31 Mar 398 - -

01 Abr - 30 Abr 414 377 535
01 May - 31 oct 468 412 568

Beach Bungalow 06 ene - 31 Mar 487 - -
01 Abr - 30 Abr 506 437 591
01 May - 31 oct 630 517 665

Lagoon overwater 
Bungalow

06 ene - 31 Mar 580 - -
01 Abr - 30 Abr 603 500 649
01 May - 31 oct 724 579 722

Régimen de estancia: Tarifa AD alojamiento y desayuno, Tarifa MP 
media pensión, Tarifa Ti todo incluido.
Suplementos por persona y día: media pensión: 89 € (95 € a partir 
del 01/04); pensión completa: 133 € (139 € a partir del 01/04); 
todo incluido: 241 € (253 € a partir 01/04)
* Tarifas MP y Ti requieren una estancia mínima de 3 noches.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Lagoon View 
Suite

AD 05 ene - 31 Mar 390
01 Abr - 30 Abr 453
01 May - 31 oct 596

Garden Villa AD 05 ene - 31 Mar 451
01 Abr - 30 Abr 501
01 May - 31 oct 628

overwater Villa AD 05 ene - 31 Mar 683
01 Abr - 30 Abr 717
01 May - 31 oct 849

Suplementos por persona y día: media pensión: 122 €; pensión 
completa: 168 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular 
Garden Pool Villa AD 01 ene - 31 Mar 274

01 Abr - 31 May 302
01 Jun - 31 oct 428

otemanu Beach 
Suite con Jacuzzi

AD 01 ene - 31 Mar 374
01 Abr - 31 May 378
01 Jun - 31 oct 504

overwater 
Bungalow

AD 01 ene - 31 Mar 424
01 Abr - 31 May 453
01 Jun - 31 oct 593

Suplementos por persona y día: almuerzo: 49 €; cena: 83 €.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Luxury ocean View 
Lodge Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 399
01 Abr - 31 May 392
01 Jun - 31 oct 462

Luxury overwater 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 532
01 Abr - 31 May 527
01 Jun - 31 oct 620

Luxury Horizon 
overwater Bungalow / 
Luxury ocean View Villa

AD 04 ene - 31 Mar 662
01 Abr - 31 May 655
01 Jun - 31 oct 771

Suplementos por persona y día: almuerzo: 42 €; cena: 94 €

PACíFiCo
Polinesia

BoRA BoRA PeARL BeACH ReSoRT & SPA (Primera)

Situación: el resort está situado 
en el Motu Tevairoa, a 10 minu-
tos en barco del aeropuerto.
Descripción: ofrece 80 suites y 
bungalows equipados con aire 
acondicionado, televisión LCD, 
reproductor de CD/DVD, acce-
so a internet, minibar, cafete-
ra/tetera y caja de seguridad. 
Cuenta con dos restaurantes, 
dos bares, piscina y jacuzzi, 
centro fitness, tienda, spa, pis-
ta de tenis y facilidades para la 
práctica de deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne.
oferta combinados: Combine su 
estancia con los hoteles Tahiti 
Pearl o Le Taha'a y reciba un 25% 
de descuento. A partir del 01/04 
también válido con Tikehau Pearl.
oferta noches gratis: Para 
estancias del 01/04 al 31/05 
pague 2 noches y disfrute de 3.
Hasta 31/03 pague 3 y disfrute 
de 4 noches.

oferta reserva anticipada: Del 
01/01 al 31/03: 30% de descuento 
para reservas realizadas con más 
de 120 días de antelación a la fecha 
de llegada al hotel. Para viajes del 
01/06 al 31/10 el descuento será 
del 20% reservando con 90 días de 
antelación.

oferta especial: Reservando antes 
del 31/01 para viajes hasta 31/03 
pague 2 y disfrute de 3 noches.
oferta luna de miel: Hasta 31/03: 
20% de descuento en su viaje de 
luna de miel.

CoNRAD BoRA BoRA NUi (Gran lujo)

Situación: en una pequeña caleta 
de playas de arena blanca y rocas 
volcánicas en el motu Toopua.
Descripción: Consta de 114 vi-
llas y suites equipadas con aire 
acondicionado, secador de pe-
lo, plancha, minibar, máquina 
Nespresso, televisión, repro-
ductor de CD y DVD, teléfono, 
WiFi gratuito y caja de seguri-
dad. ofrece tres restaurantes, 
2 bares, piscina, Spa, centro 
fitness y facilidades para la 
práctica de deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne, decoración floral en 
la cama y un cocktail.
oferta combinados: A partir del 
01/04 combine su estancia con 
Hilton Moorea y reciba un 5% de 
descuento.
Del 01/04 al 31/10 realice 3 
noches, combine su estancia con 
Hilton Moorea y reciba un 20% de 
descuento; o bien con 6 noches el 
descuento será del 30%.
oferta novios: Hasta 31/03 reciba 
media pensión gratuita en su 
luna de miel.
Del 01/04 al 31/10 un 15% de 
descuento en su viaje de novios; 
si combina su estancia con el 
hotel Hilton Moorea, el descuento 
será del 20%.

oferta noches gratis: Pague 3 y 
disfrute de 4 noches.
Para estancias en overwater hasta 
31/03 pague 3 y disfrute de 4 
noches en media pensión.
Del 01/04 al 31/10 combine su 
estancia con Hilton Moorea y disfrute 
de un 4x3 y 5% de descuento.
oferta reserva anticipada: Hasta 
31/03: 25% de descuento para 
reservas realizadas con más de 90 
días de antelación a la fecha de 
llegada al hotel.

oferta especial: Reservando 
antes del 31/01 para estancias 
del 01/04 al 31/10 reciba un 30% 
de descuento. Si combina su 
estancia con Hilton Moorea, el 
descuento será del 35%.
oferta larga estancia: Hasta 31/03 
realice una estancia de 4 noches y 
reciba un 15% de descuento. 
Del 01/04 al 31/10 realice una 
estancia de 3 noches y reciba un 
15% de descuento, o realizando 5 
noches un 20% de descuento.
Para estancias de 6 noches reciba 
un 25% de descuento.

Le MeRiDieN BoRA BoRA (Lujo)

Situación: Localizado en un 
“motu” frente a la isla de Bora 
Bora, con fascinantes vistas al 
Monte otemanu.
Descripción: Cuenta con 98 
bungalows equipados con aire 
acondicionado, bañera y ducha, 
televisión, WiFi, teléfono, repro-
ductor de MP3, minibar, cafe-
tera/tetera y caja de seguridad. 
Cuenta con tres restaurantes, 
bar, piscina, wellness center, 
facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos y un centro 
de protección de tortugas.

Ofertas no combinables. Apli-
cables sobre tarifa AD.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne y un regalo de novios.
oferta noches gratis: Del 06/01 al 
30/04 pague 2 noches y disfrute 
de 3.
Pague 3 noches y disfrute de 4.

oferta reserva anticipada: Realice 
una estancia mínima de 4 noches 
y reciba un 30% de descuento 
reservando con 90 días de 
antelación.
oferta larga estancia: Para 
viajes hasta 31/03 realizando 
un mínimo de 4 noches, añada 

Media Pensión y reciba un 35% 
de descuento, o bien reserve 
Todo incluido y reciba un 40%.
oferta especial: Reservando antes 
del 15/12 para viajes hasta el 
31/03 de mínimo 3 noches, reciba 
un 40% de descuento.

SoFiTeL BoRA BoRA PRiVATe iSLAND (Primera Sup.)

Situación: en una pequeña is-
la privada con vistas al Monte 
otemanu.
Descripción: 30 bungalows 
equipados con aire acondi-
cionado, minibar, televisión, 
reproductor DVD, cafetera/
tetera, secador de pelo y caja 
de seguridad. Dispone de un 
restaurante y un bar, facilida-
des para la práctica de depor-
tes acuáticos y WiFi gratuito.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Un pareo y 
una camiseta.  Con un mínimo 
de 3 noches un arreglo floral en 
la cama, por una estancia de 4 
noches añadimos una perla negra 
y con 5 noches un cocktail.
oferta combinados: Hasta 31/03 
combine su estancia con sofitel 
Moorea y reciba un 20% de 
descuento.
Hasta 31/03 combine su estancia 
con sofitel Moorea y reciba un 
35% de descuento para reservas 
de 3 o 4 noches consecutivas, 
un 40% para estancias de 5 a 7 
noches, o un 45% de descuento 
para 8 noches o más.
Hasta 31/03 reservando un mínimo 
de 7 noches en los hoteles sofitel 

reciba media pensión gratuita en 
dichos hoteles y 1 noche en el hotel 
Le Meridien Tahiti en hab. deluxe 
garden en alojamiento y desayuno.
A partir del 01/04 combine su 
estancia con sofitel Moorea y reciba 
un 30% de descuento para reservas 
de 3 o 4 noches consecutivas, 
un 35% para estancias de 5 a 7 
noches, o un 40% de descuento 
para 8 noches o más.
oferta mejora régimen 
alimenticio: Para estancias 
mínimas de 4 noches reciban 
cena diaria gratuita.

oferta reserva anticipada: Para 
reservas efectuadas con 90 días 
de antelación a la fecha de llegada 
para estancias del 01/04 al 31/05: 
30% de descuento para reservas 
de 3 o 4 noches consecutivas, 
un 35% para estancias de 5 a 7 
noches, o un 40% de descuento 
para 8 noches o más.
oferta especial: Reciba un 25% 
de descuento para reservas de 3 
o 4 noches consecutivas, un 30% 
para estancias de 5 a 7 noches, 
o un 35% de descuento para 8 
noches o más.
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Beach Jr Suite 
Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 403
01 Abr - 31 May 419
01 Jun - 31 oct 484

Lagoon overwater 
Jr Suite Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 534
01 Abr - 31 May 561
01 Jun - 31 oct 634

Horizon overwater 
Jr Suite Bungalow

AD 04 ene - 31 Mar 576
01 Abr - 31 May 611
01 Jun - 31 oct 692

Suplementos por persona y día: almuerzo: 56 €; cena: 98 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
overwater 
Bungalow

AD 01 ene - 31 Mar 256
01 Abr - 30 Jun 270
01 Jul - 31 oct 389

Beach Bungalow AD 01 ene - 31 Mar 267
01 Abr - 30 Jun 281
01 Jul - 31 oct 412

Beach Villa con 
Piscina

AD 01 ene - 31 Mar 385
01 Abr - 30 Jun 404
01 Jul - 31 oct 507

Suplementos por persona y día: almuerzo: 55 € (48 € a partir 
01/04); cena: 89 € (79 € a partir 01/04)

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA

Habitación Temporada
Tarifa Regular
AD MP

emerald overwater 
Villa

04 ene - 31 Mar 644 726
01 Abr - 31 May 689 777
01 Jun - 31 oct 796 883

Sapphire overwater 
Villa

04 ene - 31 Mar 709 774
01 Abr - 31 May 759 829
01 Jun - 31 oct 858 925

Diamond overwater 
Villa

04 ene - 31 Mar 727 804
01 Abr - 31 May 778 860
01 Jun - 31 oct 880 961

Régimen de estancia: Tarifa AD alojamiento y desayuno, Tarifa MP 
media pensión.
Suplementos por persona y día: almuerzo: 56 €; cena: 106 €

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Habitación Reg Temporada Tarifa Regular
Beach 
Bungalow con 
Jacuzzi

AD 01 ene - 31 Mar 294
01 Abr - 30 Jun 211
01 Jul - 31 Jul, 01 Sep - 31 oct 227
01 Ago - 31 Ago 247

Deluxe Beach 
Bungalow con 
Piscina / Villa 
con Piscina

AD 05 ene - 31 Mar 409
01 Abr - 30 Jun 287
01 Jul - 31 Jul, 01 Sep - 31 oct 302
01 Ago - 31 Ago 327

overwater 
Bungalow

AD 05 ene - 31 Mar 524
01 Abr - 30 Jun 393
01 Jul - 31 Jul, 01 Sep - 31 oct 423
01 Ago - 31 Ago 448

Suplementos por persona y día: almuerzo: 46 €; cena: 85 €

PACíFiCo
Polinesia

iNTeRCoNTiNeNTAL BoRA BoRA Le MoANA ReSoRT (Lujo)

Situación: en Matira Point, 
rodeado una laguna de aguas 
cristalinas y dos playas de are-
na blanca, Taahana y Matira.
Descripción: 63 bungalows 
equipados con terraza, aire 
acondicionado, baño con du-
cha y bañera, plancha, televi-
sión, teléfono, WiFi gratuito, 
reproductor de CD y DVD, 
minibar, cafetera/tetera y ca-
ja de seguridad. Cuenta un 
restaurante y un bar, piscina y 
facilidades para la práctica de 
deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
champagne. Para estancias de 4 
noches además añadimos unas 
flores tiare. realizando 6 noches 
recibirán un pareo y una camiseta.
oferta combinados: 5% 
de descuento combinando 
su estancia con otro hotel 
intercontinental o Matai.
oferta noches gratis: Del 04/01 al 
31/05 pague 2 noches y disfrute 
de 3, o bien pague 3 noches y 
disfrute de 5.

oferta reserva anticipada: 20% 
de descuento para reservas 
realizadas con más de 90 días de 
antelación a la fecha de llegada 
al hotel. Si combina su estancia 
con otro hotel intercontinental o 
Matai el descuento será del 24%.

oferta luna de miel: 15% de 
descuento en su viaje de luna 
de miel. Si combina su estancia 
con otro hotel intercontinental 
o Matai el descuento será del 
19,25%.

iNTeRCoNTiNeNTAL BoRA BoRA ReSoRT & THALASSo 
SPA (Gran lujo)

Situación: en un motu frente 
al monte otemanu.
Descripción: Dispone de 80 
lujosas villas, con vistas al 
monte otemanu, a la laguna 
o a la isla de Bora Bora. Cuen-
tan con terraza con ducha, ai-
re acondicionado, baño con 
ducha y bañera,  televisión, 
reproductor de CD y DVD, 
minibar, cafetera/tetera y caja 
de seguridad. ofrece tres res-
taurantes, bar, piscina, Spa, 
gimnasio, WiFi, pistas de te-
nis, tiendas y facilidades para 
la práctica deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella 
de champagne. Con un mínimo 
de 3 noches además un regalo 
sorpresa. Para estancias de 5 
noches añadimos un pareo y 
una camiseta. Con 7 noches un 
desayuno en canoa y realizando 
10 noches  una cena romántica.
oferta combinados: 5% 
de descuento combinando 
su estancia con otro hotel 
intercontinental o Matai.

oferta noches gratis: Del 04/01 al 
31/05 pague 3 noches y disfrute de 4. 
Acumulable con la oferta combinados.
oferta reserva anticipada: 20% 
de descuento para reservas 
realizadas con más de 90 días de 
antelación a la fecha de llegada 
al hotel. Si combina su estancia 

con otro hotel intercontinental o 
Matai el descuento será del 24%.
oferta luna de miel: 15% de 
descuento en su viaje de luna de 
miel. Si combina su estancia con 
otro hotel intercontinental o Matai 
el descuento será del 19,25%.

Kia Ora resOrt & sPa ranGirOa (Primera Sup.)

Situación: Se encuentra en la 
costa noroeste de Rangiroa, en 
una laguna de aguas cristalinas.
Descripción: Dispone de 60 
bungalows, villas y suites con aire 
acondicionado, terraza, teléfono, 
minibar, tetera/cafetera, secador 
de pelo, plancha, televisión y caja 
de seguridad. Dispone de dos 
restaurantes, bar, spa, piscina, fa-
cilidades para la práctica de de-
portes náuticos y WiFi gratuito.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una botella de 
vino de Rangiroa.
oferta combinados: Hasta 31/03 
realice un mínimo de 3 noches 
combinando su estancia con los 
hoteles interContinental de Bora 
Bora, Le Meridien Bora Bora, 
Bora Bora Pearl, Conrad, Four 
Seasons o St Regis y reciba un 
40% de descuento.
oferta especial: Del 05/01 al 
31/03 realice una estancia mínima 
de 2 noches y reciba un 20% 
de descuento, o un 30% para 
estancias de 3 noches.

TiKeHAU PeARL BeACH ReSoRT (Primera)

Situación: el hotel se encuen-
tra en el Motu Tiano, sobre un 
anillo coralino, rodeado de co-
coteros y playas de arena de-
siertas, en un área excepcio-
nal para la práctica del buceo.
Descripción: Posee 37 bunga-
lows diseñados al estilo poline-
sio y equipados con ventilador, 
minibar, cafetera / tetera, caja 
de seguridad, secador de pelo, 
plancha. Cuenta con restauran-
te, bar, piscina, tiendas y facili-
dades para deportes acuáticos.

Ofertas no combinables.
obsequios Novios: Una perla 
negra tahitiana.
oferta combinados: Para estancias 
del 01/04 al 31/10 reciba un 25% 
de descuento combinando su 
estancia con el hotel Tahiti Pearl, 
Bora Bora Pearl o Le Taha'a.
oferta media pensión: Hasta 
31/03 cena diaria gratuita.
oferta noches gratis: Del 01/04 
al 30/06 pague 2 y disfrute de 
3 noches, o pague 3 noches y 
disfrute de 5.

Pague 3 noches y disfrute de 4 
del 01/04 al 31/10.
oferta reserva anticipada: 
Del 01/01 al 31/03 reciba un 
descuento del 25% para reservas 
con 120 días de antelación a la 
llegada. Para estancias del 01/07 

al 31/10 el descuento será del 
20% reservando con 90 días de 
antelación.
oferta larga estancia: Hasta 
31/03 realice un mínimo de 
4 noches y reciba un 30% de 
descuento.
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PReCio FiNAL PoR PeRSoNA 
(a sumar a cualquiera de los combinados de 
la pág. 126)
Temporadas Doble
14 ene - 25 Feb, 11 Mar - 25 Mar 1.534  
04 Mar 1.677  
01 Abr - 29 Abr 1.517  
6 May, 03 Jun, 17 Jun, 02 Sep,  
23 Sep, 07-14 oct

1.789  

13-27 May, 10 Jun, 24 Jun,  
08-29 Jul, 05-26 Ago, 09-16 Sep, 
30 Sep, 21-28 oct

1.692  

01 Jul 1.505  

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Temporada Doble Noche extra
09 ene - 31 oct 425 104
*Precios dinámicos: consulte suplemento 
de temporada en el momento de realizar su 
reserva.

PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Temporada Doble Noche extra
09 ene - 31 oct 503 130
Suplemento por persona y noche
01 Mar - 31 Mar 36
01 Abr - 12 Abr 61
13 Abr - 20 Abr 113
21 Abr - 30 Abr 61
01 May - 30 Jun 71
01 Jul - 31 Ago 42
01 Sep - 31 oct 81
Resort fee obligatorio: 13,06 $ por habitación y 
día de pago directo.

exTeNSioNeS A eSTADoS UNiDoS

CoMBiNe SU ViAJe A PoLiNeSiA CoN eSTADoS UNiDoS
exTeNSióN

NUeVA YoRK
4 días / 3 noches PReCio finAl DeSDe 425 €

exTeNSióN

oeSTe PANoRáMiCo
8 días / 7 noches

Día 1 nueva york
Llegada a Nueva York. Traslado al hotel y alo-
jamiento.

Día 2 nueva york
Visita del Alto y Bajo Manhattan incluyendo 
Central Park, barrio de Harlem, área comercial 
de 5ª Avenida, Soho con sus galerías y bouti-
ques, Chinatown, área de Wall Street y Battery 

Park, desde donde podemos ver la estatua de 
la Libertad. Alojamiento.

Día 3 nueva york
Día libre para disfrutar de la ciudad o realizar 
alguna excursión opcional. Alojamiento.

Día 4 nueva york
Traslado al aeropuerto.

SALiDAS 2019

Diarias.

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Visita de Alto y Bajo Manhattan.
 · 3 noches en régimen de solo alojamiento en el 

hotel Park Central y alojamiento y desayuno en 
hotel Riu Plaza.

 · Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en regular.

oBSeRVACioNeS

Precios a sumar a cualquiera de los combinados 
aéreos de Polinesia de la pág. 126.

Precios sujetos a variaciones durante eventos 
especiales.

Suplemento traslados nocturnos entre las 23.00h y 
10.00h: 15 € por persona.

PReCio finAl DeSDe 1.505 €

Día 1 las Vegas
Llegada a Las Vegas, asistencia y traslado al 
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 las Vegas
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Por la noche, visita de Las Vegas. Alojamiento.

Día 3 las Vegas / fresno
Desayuno. Salida hacia Fresno cruzando el de-
sierto de Mohave. Llegada y alojamiento.

Día 4 fresno / yosemite / San francisco
Desayuno. Hoy viajamos hacia el Parque Na-
cional de Yosemite. Continuación hacia San 
Francisco atravesando el valle de San Joaquín. 
Llegada y alojamiento.

Día 5 San francisco
Desayuno. Visita de la ciudad incluyendo el 
Puente Golden Gate, Chinatown, Centro Cívi-
co, Fisherman’s Wharf y otros puntos de inte-
rés. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 San francisco / Monterey / Carmel 
/ lompoc
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia 
Monterey para realizar una visita panorámica. 
Vía “17 Mile Drive” llegamos a Carmel donde 
Clint eastwood fue alcalde. Tiempo libre pa-
ra recorrer las galerías de arte, restaurantes 
y almacenes típicos de esta zona pescadora. 
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 7 lompoc / los Ángeles
Desayuno. Salida temprano hacia Los ángeles 
pasando por Santa Bárbara. Llegada y aloja-
miento.

Día 8 los Ángeles
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad (a 
realizar dependiendo de la salida de su vue-
lo). A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo hacia Polinesia o regresar 
a españa.

SALiDAS 2019

Mínimo 2 personas

enero: 14, 21, 28  
Febrero: 4, 11, 18, 25  
Marzo: 4, 11, 18, 25  
Abril: 1, 8, 15, 22, 29  
Mayo: 6, 13, 20, 27  
Junio: 3, 10, 17, 24  
Julio: 1, 8, 15, 22, 29  
Agosto: 5, 12, 19, 26  
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30  
octubre: 7, 14, 21, 28

HoTeLeS PReViSToS o SiMiLAReS

Las Vegas 
(2 noches)

Luxor Resort & Casino / New York New 
York (Primera) / 
Bally's Hotel & Casino (Turista Sup.)

Fresno 
(1 noche)

Park inn by radisson / Chukchansi Gold 
Resort & Casino / Mammoth Mountain 
inn (Turista Sup.)

San 
Francisco 
(2 noches)

Hilton San Francisco Union Square 
(Primera)

Lompoc 
(1 noche)

Holiday inn express Lompoc (Turista)

Los ángeles 
(1 noche)

Millennium Biltmore / The L.A. 
Downtown (Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos 
o similares en régimen de alojamiento y desayuno.

 · Guía de habla castellana/portuguesa durante el 
itinerario, traslados y visitas en regular con guía/
conductor de habla castellana.

PARK CeNTRAL (Primera)

Situación: 870 7th Ave.
Descripción: 935 habitaciones con aire acon-
dicionado, TV, caja fuerte, baño completo con 
secador, plancha y tabla de planchar. Servicios: 
cafetería, bar, centro de fitness, tienda y par-
king. Habitación Standard.

RiU PLAZA NeW YoRK TiMeS 
SQUARe (Primera)

Situación: 307-311 46th Street.
Descripción: 647 habitaciones con aire acondi-
cionado, baño con ducha, secador, amenities, 
TV vía satélite, caja fuerte, plancha y tabla de 
planchar. Servicios: restaurante a la carta, lo-
bby bar y WiFi. Habitación Deluxe Queen. Alo-
jamiento y desayuno.

PACíFiCo
Polinesia
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PReCio FiNAL PoR PeRSoNA
Tasas aéreas y carburante (incluidos) 950 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble
02 ene - 31 Mar 4.491
01 Abr - 31 oct 4.465

SUPLeMeNTo HoTeLeS (por persona y noche)
Hotel Temporada Doble
York 01 May - 01 Jun 26
Meliá Bali 01 Abr - 14 Jul, 01 Sep - 31 oct 3

15 Jul - 31 Ago 27
the Grace 
Sydney

02 ene - 03 Feb 7
04 Feb - 31 Mar 45
01 Abr - 30 Abr, 01 Jun - 31 Jul 10
01 May - 31 May, 01 Ago - 09 Ago, 11 Ago - 30 Sep 17
10 Ago 56
01 oct - 04 oct, 07 oct - 31 oct 47
05 oct - 06 oct 80

Los precios de los hoteles de estados Unidos son dinámicos, consulte suplemento 
de temporada en el momento de realizar su reserva.

TRAVeSíA AL PACíFiCo
18 días / 14 noches

Singapur, Bali, Sydney, Los ángeles y San Francisco

Día 1 España / Singapur
Salida en vuelo a Singapur. Noche a 
bordo.

Día 2 Singapur
Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 3 Singapur
Desayuno. Por la mañana, realiza-
rán la visita de la ciudad. Singapur, 
la “ciudad del León”, es una ciudad 
vibrante y cosmopolita donde la 
herencia milenaria de Asia se mez-
cla con la modernidad y el lujo en 
perfecta armonía. Hoy día es una 
ciudad-estado muy próspera y uno 
de los enclaves comerciales más im-
portante del mundo. La isla-ciudad 
tiene fama de ser una metrópoli lim-
pia y ecológica, con flora abundante 
y calles inmaculadas. Alojamiento.

Día 4 Singapur / Denpasar
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a la capital de la 

“isla de los dioses”. Llegada y trasla-
do hasta la playa de Nusa Dua, en la 
isla de Bali. Alojamiento.

Días 5 al 7 Bali
Desayuno. Días libres para disfrutar 
de esta maravillosa isla y realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 8 Denpasar / Sydney
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a 
Sydney, la mayor y más antigua ciu-
dad de Australia. Noche a bordo.

Día 9 Sydney
Llegada, asistencia y traslado al ho-
tel de Sydney. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 10 Sydney
Visita de la ciudad incluyendo el 
barrio histórico de The Rocks, des-
de donde podremos disfrutar de 
las maravillosas vistas de la opera 
House y del puente Harbour Bridge. 

Desde Mrs Macquarie’s Chair podrán 
contemplar unas vistas espectacula-
res de la ciudad. Continuación a la 
famosa playa de Bondi Beach antes 
de regresar de nuevo al puerto de 
Sydney, pasando por los barrios 
periféricos de Double Bay, Paddin-
gton y Kings Cross. De nuevo en la 
ciudad, recorreremos el barrio chino 
y finalizaremos en el muelle de King 
Street. Regreso al hotel por su cuen-
ta. Alojamiento.

Día 11 Sydney
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar alguna visita opcional. Alo-
jamiento.

Día 12 Sydney / los Ángeles
Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Los ángeles. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 13 los Ángeles
Por la mañana, visita de la ciudad 
de Los ángeles, la más extensa del 

estado de California. Recorrido por 
el Downtown, distrito financiero, 
Sunset Boulevard o el Paseo de la 
Fama de Hollywood, la acera más fa-
mosa donde las estrellas destacadas 
del mundo del espectáculo reciben 
la distinción de una estrella rosada 
con su nombre y su especialidad, el 
teatro chino Grauman donde los fa-
mosos del espectáculo dejaron sus 
huellas de manos y pies. Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 14 los Ángeles / San 
francisco
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino San Francisco. 
Llegada, traslado al hotel y aloja-
miento.

Día 15 San francisco
Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo la zona del centro co-
mercial y financiero, con paradas en 
el Centro Cívico, twin Peaks, Golden 
Gate Park, el famoso puente Golden 

SALiDAS 2019

Base QAnTAS
Mínimo 2 personas
Diarias
Desde Madrid y Barcelona.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeLeS PReViSToS o 
SiMiLAReS

Singapur (2 noches) York (Primera)

Nusa Dua (4 noches) Meliá Bali indonesia 
(Lujo)

Sydney (3 noches) the Grace 
(Primera Sup.)

Los ángeles (2 noches) Millennium Biltmore 
(Primera)

San Francisco 
(3 noches)

Parc 55 San 
Francisco (Primera)

NUeSTRo PReCio iNCLUYe

 · Billete línea regular en clase turista “S” 
con la compañía Qantas.

 · estancia en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno en Singapur y Bali (solo 
alojamiento en el resto).

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
en servicio privado, excepto en estados 
Unidos que serán en regular.

 · Asistencia en castellano a la llegada 
a Sydney.

 · Visita de la ciudad de Singapur en re-
gular e inglés. en Sydney, Los ángeles 
y San Francisco visitas en regular con 
guía de habla castellana.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBSeRVACioNeS

Precios no válidos para eventos 
especiales tales como congresos, ferias, 
Navidad y Semana Santa.

Debido a las constantes variaciones en 
los precios, es necesaria la confirmación 
de los mismos en el momento de la 
reserva.

Condiciones particulares de anulación o 
modificación, desde el momento de la 
confirmación.

Le rogamos nos consulte otras 
alternativas o propuestas de itinerario si 
desea confeccionar un programa acorde 
a sus necesidades.

oBSeQUioS NoVioS

Meliá Bali: fruta de bienvenida, 
decoración floral, masaje de 30 minutos 
de bienvenida, “late check out” hasta 
las 16:00hrs (bajo disponibilidad), 10% 
descuento en el YHi Spa.

Gate y para finalizar, la zona del Fi-
sherman’s Wharf. Resto del día libre. 
Alojamiento.

Día 16 San francisco
Dia libre para realizar excursiones 
opcionales. Alojamiento.

Día 17 San francisco / España
Traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 18 España
Llegada.

new
 

PReCio finAl DeSDe 4.465 €

VUeLTA AL 
MUNDo

Bali

Singapur

Sidney

San Francisco

oCéANo 
PACíFiCo

oCéANo 
íNDiCo

Los ángeles
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