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DESTINOS PRINCIPALES: 
 

Sydney. La ciudad más antigua de Australia. Vive en  
perfecto equilibrio entre modernidad y naturaleza. La  
Bahía de Sidney, con su incomparable Teatro de la Ópera,  
divide la ciudad en la zona norte y sur comunicada por  
el famoso Puente de la Bahía y un túnel submarino. Los  
principales sitios de interés se encuentran en The Rocks,  
Kings Cross o Darling Harbour. 
 

Melbourne. Llamada “la Ciudad Jardín”, es la capital del  
Estado de Victoria y la segunda ciudad en importancia  
de Australia donde se siguen usando tranvías para el  
transporte público. Capital de la cultura y la moda,  
destaca por las galerías de arte, museos, teatros, y su vida  
nocturna. Punto de partida para recorrer la Great Ocean  
Road y su espectacular paisaje de acantilados y playas de  
arena blanca desiertas hasta llegar al P. N. Port Campbell  
donde se encuentran las formaciones de roca conocidas  
como Los Doce Apóstoles y la Garganta de Loch Ard. 
 

Cairns. Capital del norte de Queensland y único sitio en el  
mundo donde dos Patrimonios de la Humanidad, la Gran  
Barrera de Coral y el Rainforest, conviven en perfecta  
armonía. La gran variedad de flora y fauna, los alrededores  
repletos de paisajes naturales únicos y su clima caluroso,  
la han convertido en un paraíso tropical. 
 

Ayers Rock. En el P. N. Uluru-Kata Tjuta, reconocido como  
Patrimonio de la Humanidad se encuentra el monolito  
más grande del mundo, lugar sagrado para los aborígenes  
y conocido como “Uluru” una larga formación rocosa que  
emerge en medio del desierto. 
 

Kings Canyon. En el Parque Nacional Watarrka, es  
un enorme y espectacular Cañón de 270 m de alto.  
Pasear al borde del cañón es toda una experiencia  
que nos impactará con unas vistas espectaculares.  
Contemplaremos las extrañas formaciones rocosas en  
forma de colmena de la “Ciudad Perdida” y el “Jardín  
del Edén”, una piscina natural rodeada de helechos y  
palmeras. 
 

Alice Springs. En el centro del país y enclavada en el  
desierto, recuerda los tiempos de los primeros pioneros.  
Nació como lugar conveniente para la estación de  
repetición del telégrafo entre Adelaida y Darwin. En la  
actualidad es un punto estratégico para la exploración  
del” Red Centre”. 

Darwin. Capital del Territorio Norte y puerta de entrada  
para visitar los parques nacionales de Kakadu y Litchfield,  
una de las regiones más fascinantes de Australia. Ciudad  
tropical, moderna, tranquila y relajada que sorprende por  
su ambiente cosmopolita y por lo vanguardista de sus  
construcciones. 
 

P.N. Kakadu. Con una superficie de 20.000 km2, hay una  
gran diversidad de ambientes naturales, flora y fauna  
endémicas además de lugares excepcionales de arte  
rupestre aborigen, como Nourlangie Rock y Ubirr. Uno de  
los lugares más extraordinarios de Australia, declarado  
Patrimonio de la Humanidad. 
 

Perth. Capital de Western Australia, con un clima  
extraordinario y una explosión de nuevas construcciones  
y modernismo. Ciudad moderna, vibrante y colorida con  
actividades al aire libre en el río Swan o en las magníficas  
playas del océano. 
 

Tasmania. Esta isla verde es una joya para los amantes  
de la naturaleza que cuenta con tres parques naturales  
declarados Patrimonio de la Humanidad. Sus montañas  
escarpadas, llanuras ondulantes, densos bosques  
antiguos y prístinas playas blancas nos muestran una  
variedad geográfica impresionante. No debe perderse  
Cradle Mountain, Strahan, Port Arthur, Hobart, y como no,  
el famoso demonio de Tasmania. 
 

Adelaida. Capital de South Australia, ciudad confortable  
y bien planificada entre las colinas de la Cordillera de  
Mount Lofty y las apacibles aguas del Golfo St. Vincent.  
Rodeada de prados que poseen arboledas de eucaliptos,  
senderos pedestres y campos de golf. El valle de Barossa  
es mundialmente conocido por sus viñedos. 
 

Kangaroo Island. La tercera isla de Australia en  
extensión, después de Tasmania y Melville Island. Un  
paraíso para los amantes de la naturaleza. Concentra una  
gran cantidad de bellísimas playas, parques nacionales  
donde habitan canguros, koalas, focas, leones marinos y  
cientos de aves.  
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AUSTRALIA 
 

+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 

DATOS ÚTILES: 
 

  
 

MONEDA. El dólar australiano (AUD) es la moneda  
oficial. Se aceptan tarjetas de crédito internacionales  
y cheques de viaje. Es habitual dejar una propina del  
10% de la cuenta por un buen servicio en cafeterías y  
restaurantes. 
 
DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de  
6 meses y visado de entrada. 
 
CLIMA. El clima de Australia varía según la zona del  
continente: desde cálido y tropical en el norte, hasta  
frío e incluso nevado en el sur, siendo las estaciones las  
contrarias a las del hemisferio norte. Entre los meses  
de diciembre y marzo es verano en la mayoría del país  
y llega la estación húmeda al norte tropical. El invierno  
australiano, que dura de junio a septiembre, es por lo  
general templado, pero se puede encontrar nieve en las  
regiones montañosas del sur, y días soleados y secos en  
los estados del norte.  
 

HORARIO. Existen 3 zonas horarias. La costa este con  
+13 h de diferencia respecto a Argentina, la centro con  
+12.30 h y la oeste con +11 h. 
 
ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica es de 220/240 V.  
 
COMPRAS. Son interesantes los ópalos, las piedras  
semipreciosas, pinturas aborígenes, artesanía y artículos  
de oveja o cuero. 
 
GASTRONOMÍA. La gastronomía australiana, gracias a  
su multiculturalidad es muy diversa, y ha convertido  
productos de Australia como el pastel de carne, el plato  
nacional y las carnes de cocodrilo, búfalo, canguro,  
camello o emú, en delicias para los sentidos. No nos  
olvidemos de los mariscos y la gran variedad de frutas.  
El postre más popular es el Pavlova, una sabrosa  
combinación de merengue, fruta fresca y nata. 
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AUSTRALIA 
10 dÍAS / 9 NOCHES 
AUSTRALIA CLASICA 
SYDNEY - MELBOURNE - CAIRNS  

 
+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 
 

     

 

SERVICIOS EN ESPAÑOL (SALVO LOS QUE SE ACLARA QUE SON EN INGLÉS) 

SALIDAS DIARIAS. SUPLEMENTO DE USD 40.00 POR PERSONA SALIDAS JUE Y VIE. 

ITINERARIO: 

Día 1 Llegada a Sydney. Traslado desde el aeropuerto al hotel Sydney (Español).  
 
Día 2 Por la mañana visita de la ciudad de Sydney, Playas del Norte y Crucero con almuerzo (Español)  
 
Día 3 Día completo a Blue Mountains, incluye almuerzo (Español). Cena opcional en Sydney Tower Restaurant.  
 
Día 4 Traslado privado al aeropuerto de Sydney (Inglés). Traslado privado desde el aeropuerto de Melbourne al alojamiento 
(Inglés). Cena opcional: Colonial Tramcar Restaurant.  
 
Día 5 Por la mañana visita de la ciudad de Melbourne  (Español). Tours opcionales: Cena Tranvía. Excursiones opcionales: 
Phillip Island Tour en español.  
 
Día 6 Tour de día completo al Great Ocean Road, incluyendo el almuerzo. (Español).  
 
Día 7 Traslado privado al aeropuerto de Melbourne (Inglés). Traslado del aeropuerto de Cairns al hotel (Inglés). Cena 
opcional: Tjapukai por la Noche de cena y espectáculo.  
 
Día 8 Día completo de crucero a las Islas Frankland incluye almuerzo (Inglés). Tenga en cuenta la asistencia en español está 
disponible bajo petición en ciertos días.  
 
Día 9 Excursión de día completo con almuerzo al Rainforest (Inglés) Tenga en cuenta la asistencia en español está disponible 
bajo petición en ciertos días. 
 
Día 10 Traslado al aeropuerto de Cairns (Inglés) 

 
ALOJAMIENTO: 

  TURISTA  PRIMERA   LUJO 

SYDNEY  Holiday Inn Darling Harbour Grace Hotel Intercontinental 

MELBOURNE  Mercure Welcome Vibe Savoy Crown Metropol 

CAIRNS  Bay Village Tropical Retreat DoubleTree By Hilton Shangri La Cairns 
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AUSTRALIA 
10 dÍAS / 9 NOCHES 
AUSTRALIA CLASICA 
SYDNEY - MELBOURNE - CAIRNS  
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PRECIOS POR PERSONA (USD): 

  PERIODO  DOBLE  SINGLE 

TURISTA  01OCT15 | 31MAR16 2255.00 3280.00 

PRIMERA  01OCT15 | 31MAR16 2585.00 3760.00 

LUJO  01OCT15 | 31MAR16 3260.00 4980.00 

 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  ❏ Traslados en servicio privado  
❏ 9 noches de alojamiento con desayuno incluido  
❏ Todos los tours y traslados como se muestra arriba 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  ❏ Se excluyen todos los vuelos nacionales e internacionales  
❏ Excursiones opcionales  
❏ Comidas al menos que se indique 
❏ Para todas las estadías que incluyan un Sábado en el Crown Metropol 

de Melbourne hay que aplicar un suplemento de USD 50.00 por 
persona  

❏ Percepción AFIP 35% 

 

NOTAS: 
 
Block out o recargos se aplicarán para 
durante eventos especiales y los períodos 
de vacaciones de la siguiente manera: 

 
 
TURISTA  
Holiday Inn DH Sydney: 30 Dec 15-01 Jan 16 & 05-06 Mar 15 incl  
Mercure Hotel Welcome: 31 Oct 15 - 03 Nov 15, 31 Dec 15, 18-23 Jan 16, 29 -31 
Jan16 & Grand Prix (March 2016 TBA)  
 
PRIMERA 
The Grace Hotel Sydney: 29 Dec 15-01 Jan 16 incl  
Vibe Savoy Hotel: 31 Oct 15, 03 Nov 15, 31 Dec 15, 18-26 Jan 16, 29-31 Jan 16, & 
Grand Prix (March 2015 TBA)  
DoubleTree by Hilton: 29 Dec 15-02 Jan 16 incl  
 
LUJO 
Intercontinental Hotel Sydney: 29 Dec 15-02 Jan 16 incl  
Crown Metropol: 30 Oct-03 Nov 15, 31 Dec 15, 29-31 Jan 15 & Grand Prix 
(March 2016 TBA)  
Shangri-La Cairns: 31 Dec 15 incl 
 

TOURS OPCIONALES:  Cena en Sydney Tower Restaurant (2 platos):  
Lunes - Jueves: USD 78.00 por persona  
Viernes - Domingo: USD 90.00 por persona  
Colonial Tramcar Restaurant  
Cena temprana: USD 80.00 por persona  
Cena tardía Domingo - Jueves: USD 120.00 por persona  
Cena tardía Viernes - Sábado: USD 136.00 por persona  
Phillip Island Tour en español:  
Por persona: USD 186.00  
Tjapukai por la Noche (Cena y Show)  
Traslados desde y hacia Cairns: USD 128.00 por persona 
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AUSTRALIA 
4 dÍAS / 3 NOCHES 
SYDNEY STOPOVER   

+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 
 

SERVICIOS EN ESPAÑOL (SALVO LOS QUE SE ACLARA QUE SON EN INGLÉS) 

SALIDAS DIARIAS. SUPLEMENTO DE USD 40.00 POR PERSONA SALIDAS JUE Y VIE. 

ITINERARIO: 

Día 1 Llegada a Sydney. Traslado desde el aeropuerto al hotel Sydney (Español).  
Día 2 Por la mañana visita de la ciudad de Sydney, Playas del Norte y Crucero con almuerzo (Español)  
Día 3 Día completo a Blue Mountains, incluye almuerzo (Español). Cena opcional en Sydney Tower Restaurant.  
Día 4 Traslado privado al aeropuerto de Sydney (Inglés) 

 
ALOJAMIENTO: 

  TURISTA  PRIMERA  LUJO 

SYDNEY  Holiday Inn Darling Harbour Grace Hotel Intercontinental 

 
 
PRECIOS POR PERSONA (USD): 

  PERIODO  DOBLE  SINGLE 

TURISTA  01OCT15 | 31MAR16 985.00 1518.00 

 DESAYUNO INCLUIDO INCLUIDO 

PRIMERA  01OCT15 | 31MAR16 1060.00 1666.00 

 DESAYUNO 56.00 56.00 

LUJO  01OCT15 | 31MAR16 1204.00 1958.00 

 DESAYUNO 110.00 110.00 

 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  ❏ Traslados en servicio privado  
❏ 3 noches de alojamiento sin desayuno incluido (salvo especificado) 
❏ Todos los tours y traslados como se muestra arriba 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  ❏ Se excluyen todos los vuelos nacionales e internacionales  
❏ Excursiones opcionales  
❏ Comidas al menos que se indique 
❏ Percepción AFIP 35% 

 

NOTAS: 
 
Block out o recargos se aplicarán para 
durante eventos especiales y los períodos 
de vacaciones de la siguiente manera: 
 

 
 
TURISTA  
Holiday Inn DH Sydney: 30 Dec 15-01 Jan 16 & 05-06 Mar 15 incl  
PRIMERA 
The Grace Hotel Sydney: 29 Dec 15-01 Jan 16 incl  
LUJO 
Intercontinental Hotel Sydney: 29 Dec 15-02 Jan 16 incl  
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AUSTRALIA 
4 dIAS / 3 NOCHES 
MELBOURNE STOPOVER   

+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 
 

SERVICIOS EN ESPAÑOL (SALVO LOS QUE SE ACLARA QUE SON EN INGLÉS) 

SALIDAS DIARIAS 

ITINERARIO: 

Día 1 Traslado privado desde el aeropuerto de Melbourne al alojamiento (Inglés). Cena opcional: Colonial Tramcar 
Restaurant. 
Día 2 Por la mañana visita de la ciudad de Melbourne  (Español). Tours opcionales: Cena Tranvía. Excursiones opcionales: 
Phillip Island Tour en español.  
Día 3 Tour de día completo al Great Ocean Road, incluyendo el almuerzo. (Español).  
Día 4 Traslado privado al aeropuerto de Melbourne (Inglés).  

 
ALOJAMIENTO: 

  TURISTA  PRIMERA  LUJO 

MELBOURNE  Mercure Welcome Vibe Savoy Crown Metropol 

 
PRECIOS POR PERSONA (USD): 

  PERIODO  DOBLE  SINGLE 

TURISTA  01OCT15 | 31MAR16 671.00 985.00 

 DESAYUNO 56.00 56.00 

PRIMERA  01OCT15 | 31MAR16 756.00 1150.00 

 DESAYUNO 76.00 76.00 

LUJO  01OCT15 | 31MAR16 896.00 1430.00 

 DESAYUNO 145.00 145.00 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  ❏ Traslados en servicio privado  
❏ 3 noches de alojamiento sin desayuno incluido (salvo especificado) 
❏ Todos los tours y traslados como se muestra arriba 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  ❏ Se excluyen todos los vuelos nacionales e internacionales  
❏ Excursiones opcionales  
❏ Comidas al menos que se indique 
❏ Para todas las estadías que incluyan un Sábado en el Crown Metropol 

de Melbourne hay que aplicar un suplemento de USD 50.00 por 
persona  

❏ Percepción AFIP 35% 

 

NOTAS: 
 
Block out o recargos se aplicarán para 
durante eventos especiales y los períodos 
de vacaciones de la siguiente manera: 
 

TURISTA  
Mercure Hotel Welcome: 31 Oct 15 - 03 Nov 15, 31 Dec 15, 18-23 Jan 16, 29 -31 Jan16 
& Grand Prix (March 2016 TBA)  
PRIMERA 
Vibe Savoy Hotel: 31 Oct 15, 03 Nov 15, 31 Dec 15, 18-26 Jan 16, 29-31 Jan 16, & Grand 
Prix (March 2015 TBA) 
LUJO 
Crown Metropol: 30 Oct-03 Nov 15, 31 Dec 15, 29-31 Jan 15 & Grand Prix (March 2016 
TBA)  
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AUSTRALIA 
4 dIAS / 3 NOCHES 
CAIRNS STOPOVER   

+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 
 

SERVICIOS EN ESPAÑOL (SALVO LOS QUE SE ACLARA QUE SON EN INGLÉS) 

SALIDAS DIARIAS 

ITINERARIO: 

Día 1 Traslado del aeropuerto de Cairns al hotel (Inglés). Cena opcional: Tjapukai por la Noche de cena y espectáculo  
Día 2 Día completo de crucero a las Islas Frankland incluye almuerzo (Inglés). Tenga en cuenta la asistencia en español está 
disponible bajo petición en ciertos días.  
Día 3 Excursión de día completo con almuerzo al Rainforest (Inglés) Tenga en cuenta la asistencia en español está disponible 
bajo petición en ciertos días. 
Día 4 Traslado al aeropuerto de Cairns (Inglés) 
 

 
ALOJAMIENTO: 

  TURISTA  PRIMERA  LUJO 

CAIRNS  Bay Village Tropical Retreat DoubleTree By Hilton Shangri La Cairns 

 
PRECIOS POR PERSONA (USD): 

  PERIODO  DOBLE  SINGLE 

TURISTA  01OCT15 | 31MAR16 550.00 732.00 

 DESAYUNO INCLUIDO INCLUIDO 

PRIMERA  01OCT15 | 31MAR16 534.00 704.00 

 DESAYUNO 112.00 112.00 

LUJO  01OCT15 | 31MAR16 842.00 1320.00 

 DESAYUNO 102.00 102.00 

 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  ❏ Traslados en servicio privado  
❏ 3 noches de alojamiento sin desayuno incluido (salvo especificado) 
❏ Todos los tours y traslados como se muestra arriba 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  ❏ Se excluyen todos los vuelos nacionales e internacionales  
❏ Excursiones opcionales  
❏ Comidas al menos que se indique 
❏ Percepción AFIP 35% 

 

NOTAS: 
 
Block out o recargos se aplicarán para 
durante eventos especiales y los períodos 
de vacaciones de la siguiente manera: 
 

 
 
PRIMERA 
DoubleTree by Hilton: 29 Dec 15-02 Jan 16 incl  
LUJO 
Shangri-La Cairns: 31 Dec 15 incl 
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AUSTRALIA 
4 dIAS / 3 NOCHES 
PORT DOUGLAS STOPOVER   

+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 
 

SERVICIOS EN ESPAÑOL (SALVO LOS QUE SE ACLARA QUE SON EN INGLÉS) 

SALIDAS DIARIAS 

ITINERARIO: 

Día 1 Traslado del aeropuerto de Cairns al hotel (Inglés). Cenas opcionales: Flames of the Forest o Aboriginal Cultural 
Experience 
Día 2 Día completo de crucero a la Gran Barrera de Coral, incluye almuerzo (Inglés). Tenga en cuenta la asistencia en español 
está disponible bajo petición en ciertos días.  
Día 3 Excursión de día completo con almuerzo al Rainforest (Inglés) Tenga en cuenta la asistencia en español está disponible 
bajo petición en ciertos días. 
Día 4 Traslado al aeropuerto de Cairns (Inglés) 
 

 
ALOJAMIENTO: 

  TURISTA  PRIMERA  LUJO 

PORT DOUGLAS  Regal Port Douglas Shantara Peninsula Boutique Hotel 

 
PRECIOS POR PERSONA (USD): 

  PERIODO  DOBLE  SINGLE 

TURISTA  01NOV15 | 31MAR16 765.00 1144.00 

 DESAYUNO N/A N/A 

PRIMERA  01NOV15 | 31MAR16 886.00 1380.00 

 DESAYUNO 84.00 84.00 

LUJO  01OCT15 | 31MAR16 1062.00 1738.00 

 DESAYUNO INCLUIDO INCLUIDO 

 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  ❏ Traslados en servicio privado  
❏ 3 noches de alojamiento sin desayuno incluido (salvo especificado) 
❏ Todos los tours y traslados como se muestra arriba 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  ❏ Se excluyen todos los vuelos nacionales e internacionales  
❏ Excursiones opcionales  
❏ Comidas al menos que se indique 
❏ Percepción AFIP 35% 

 

NOTAS: 
 
Block out o recargos se aplicarán para 
durante eventos especiales y los períodos de 
vacaciones de la siguiente manera: 

NO APLICA 
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3 dIAS / 2 NOCHES 
AYERS ROCK STOPOVER   

+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 
 

SERVICIOS EN ESPAÑOL (SALVO LOS QUE SE ACLARA QUE SON EN INGLÉS) 

SALIDAS DIARIAS 

ITINERARIO: 

Día 1 Traslado regular desde el aeropuerto de Ayers Rock al alojamiento (Inglés). Cena Sound of Silence. 
Día 2 En el amanecer visita a Uluru (Español, comentarios en Ipod). Por la tarde recorrido por Kata Tjuta (Español, 
comentarios en Ipod). 
Día 3 Traslado regular al aeropuerto. (Inglés).  

 
ALOJAMIENTO: 

  TURISTA  PRIMERA  LUJO 

AYERS ROCK  Outback Pioneer Desert Gardens Sails in the Desert 

 
PRECIOS POR PERSONA (USD): 

  PERIODO  DOBLE  SINGLE 

TURISTA  01OCT15 | 30NOV15 759.00 1006.00 

 01DEC15 | 31MAR16 737.00 963.00 

PRIMERA  01OCT15 | 30NOV15 816.00 1106.00 

 01DEC15 | 31MAR16 772.00 1026.00 

LUJO  01OCT15 | 30NOV15 922.00 1330.00 

 01DEC15 | 31MAR16 868.00 1214.00 

 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  ❏ Traslados en servicio regular  
❏ 2 noches de alojamiento con desayuno incluido 
❏ Todos los tours y traslados como se muestra arriba 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  ❏ Se excluyen todos los vuelos nacionales e internacionales  
❏ Excursiones opcionales  
❏ Comidas al menos que se indique 
❏ Percepción AFIP 35% 

 

NOTAS: 
 
No incluye Entrada al Parque Nacional Uluru de AUD 25.00 por persona, se abona en destino 
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AUSTRALIA 
4 dIAS / 3 NOCHES 
GOLD COAST STOPOVER   

+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 
 

SERVICIOS EN INGLES 

SALIDAS DIARIAS 

ITINERARIO: 

Día 1 Traslado privado desde el aeropuerto de Gold Coast al alojamiento (Inglés). 
Día 2 Excursión de día completo Croc Express to Australia Zoo.  
Día 3 Tour de día completo a Byron Bay y Mt Warning.  
Día 4 Traslado privado al aeropuerto de Gold Coast (Inglés).  

 
ALOJAMIENTO: 

  TURISTA  PRIMERA  LUJO 

GOLD COAST  Vibe Hotel Crowne Plaza Sofitel Gold Coast 

 
PRECIOS POR PERSONA (USD): 

  PERIODO  DOBLE  SINGLE 

TURISTA  01OCT15 | 31MAR16 555.00 880.00 

 DESAYUNO 70.00 70.00 

PRIMERA  01OCT15 | 31MAR16 506.00 776.00 

 DESAYUNO 76.00 76.00 

LUJO  01OCT15 | 31MAR16 722.00 1205.00 

 DESAYUNO 112.00 112.00 

 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  ❏ Traslados en servicio privado  
❏ 3 noches de alojamiento sin desayuno incluido (salvo especificado) 
❏ Todos los tours y traslados como se muestra arriba 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  ❏ Se excluyen todos los vuelos nacionales e internacionales  
❏ Excursiones opcionales  
❏ Comidas al menos que se indique 
❏ Percepción AFIP 35% 

 

NOTAS: 
 
Block out o recargos se aplicarán para 
durante eventos especiales y los períodos 
de vacaciones de la siguiente manera: 
 

 
 
TURISTA  
Vibe Hotel: 26Dec15-12Jan16 incl  
PRIMERA 
Crowne Plaza:  25Dec15-12Jan16 incl  
LUJO 
Sofitel Gold Coast: 25Dec15-03Jan16 incl  
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AUSTRALIA 
4 dIAS / 3 NOCHES 
ADELAIDE & KANGAROO ISLAND 
STOPOVER  

 
+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 
 

SERVICIOS EN INGLÉS 

SALIDAS DIARIAS, SALVO MARTES Y VIERNES 

ITINERARIO: 

Día 1 Traslado privado desde el aeropuerto de Adelaide al alojamiento (Inglés). 
Día 2 Visita de día completo a Kangaroo Island (Crucero & Vuelo) (Inglés).  
Día 3 Tour de día completo al Barossa Valley y Hahndorf. (Inglés).  
Día 4 Traslado privado al aeropuerto de Adelaide (Inglés).  

 
ALOJAMIENTO: 

  TURISTA  PRIMERA  LUJO 

ADELAIDE  Mercure Grosvenor Majestic Roof Gardens Hilton Adelaide 

 
PRECIOS POR PERSONA (USD): 

  PERIODO  DOBLE  SINGLE 

TURISTA  01OCT15 | 31MAR16 1078.00 1370.00 

 DESAYUNO 76.00 76.00 

PRIMERA  01OCT15 | 31MAR16 1111.00 1441.00 

 DESAYUNO 80.00 80.00 

LUJO  01OCT15 | 31MAR16 1216.00 1656.00 

 DESAYUNO 109.00 109.00 

 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  ❏ Traslados en servicio privado  
❏ 3 noches de alojamiento sin desayuno incluido (salvo especificado) 
❏ Todos los tours y traslados como se muestra arriba 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  ❏ Se excluyen todos los vuelos nacionales e internacionales  
❏ Excursiones opcionales  
❏ Comidas al menos que se indique 
❏ Percepción AFIP 35% 

 

NOTAS: 
 
Block out o recargos se aplicarán para 
durante eventos especiales y los períodos 
de vacaciones de la siguiente manera: 
 

 
 
TURISTA  
Mercure Grosvenor: 26-28Feb16 incl  
PRIMERA 
Majestic Roof Garden 11-15Mar16 incl  
LUJO 
Hilton: 16-31Jan16 & 26Feb16-09Mar16 incl  
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AUSTRALIA 
4 dIAS / 3 NOCHES 
HOBART STOPOVER   

+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 
 

SERVICIOS EN INGLÉS 

SALIDAS DIARIAS 

ITINERARIO: 

Día 1 Traslado privado desde el aeropuerto de Hobart al alojamiento (Inglés). 
Día 2 Excursión de día completo a Grand Hobart & Bonorong Wildlife Sanctuary (Inglés).  
Día 3 Tour de día completo Crucero por Tasman Island & Port Arthur, incluyendo el almuerzo. (Inglés).  
Día 4 Traslado privado al aeropuerto de Hobart (Inglés).  

 
ALOJAMIENTO: 

  TURISTA  PRIMERA  LUJO 

HOBART  Travelodge Hobart Grand Chancellor Henry Jones Art Hotel 

 
PRECIOS POR PERSONA (USD): 

  PERIODO  DOBLE  SINGLE 

TURISTA  01OCT15 | 31MAR16 682.00 990.00 

 DESAYUNO 56.00 56.00 

PRIMERA  01OCT15 | 31MAR16 825.00 1248.00 

 DESAYUNO 120.00 120.00 

LUJO  01OCT15 | 31MAR16 930.00 1518.00 

 DESAYUNO 112.00 112.00 

 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  ❏ Traslados en servicio privado  
❏ 3 noches de alojamiento sin desayuno incluido (salvo especificado) 
❏ Todos los tours y traslados como se muestra arriba 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:  ❏ Se excluyen todos los vuelos nacionales e internacionales  
❏ Excursiones opcionales  
❏ Comidas al menos que se indique 
❏ Percepción AFIP 35% 

 

NOTAS: 
 
Block out o recargos se aplicarán para 
durante eventos especiales y los períodos 
de vacaciones de la siguiente manera: 
 

 
 
TURISTA  
Travelodge Hobart: 28Dec15-04Jan16 incl  
PRIMERA 
Grand Chancellor: 27Dec15-02Jan16 incl  
LUJO 
Henry Jones Art Hotel: 19Dec15-03Jan16 incl  
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NUEVA 
ZELANDA  

+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com  

 

 

 
DESTINOS PRINCIPALES: 

Auckland. La ciudad más grande del país y la cuarta  
en extensión del mundo. Enclavada entre dos grandes  
bahías, Waitemata al este y Manukau al oeste, nada más  
verla se comprende por qué se le llama “La Ciudad de  
Las Velas”. 
 
Rotorua. La “Ciudad del Azufre”. Centro termal y de la  
cultura maori con fuentes termales, piscinas de barro,  
géiseres y torrentes de agua caliente que surgen por toda  
la ciudad, cubriéndola de un peculiar olor. 
 
Parque Nacional de Tongariro. Fue declarado el primer  
Parque Nacional de la Humanidad en 1887. Uno de  
los parques más espectaculares sobre todos por sus  
impresionantes volcanes, algunos de ellos todavía activos  
como Ruapehu o Tongariro. 
 
Wellington. Capital del país, está enclavada entre colinas  
por un lado y una bahía por el otro. Es una ciudad muy  
vital, con gran cantidad de restaurantes, vida nocturna y  
actividades culturales. 
 
Parque Nacional de Abel Tasman. Cubre una superficie  
de 23.000 hectáreas en la Bahía Dorada, una de las  
maravillas naturales neozelandesas en estado virgen  
de frondoso bosque junto a unas playas paradisíacas de  
arena blanca y agua turquesa a las que solo se accede a  
pie o en barco 
 

Christchurch. La “Ciudad de los Jardines” es la que mejor  
conserva el ambiente británico fuera de Inglaterra, con  
hermosos edificios de estilo inglés. 
 
Kaikorua. Pueblecito pesquero donde, además de  
degustar su famoso marisco, podrá avistar delfines, focas,  
ballenas, pingüinos azules y aves marinas. 
 
Queenstown. Ciudad alpina a orillas del Lago Wakatipu y  
rodeada por las Montañas Remarkables que hacen de ella  
un lugar mágico. Considerada la capital de la aventura,  
ofrece una gran cantidad de atracciones, unas naturales y  
otras inventadas por el hombre como el bungy jumping,  
rafting, parapente, etc. 
 
Glaciares Franz Josef y Fox. Situados en la costa oeste  
son los únicos del mundo que se adentran en la selva  
tropical extendiéndose hasta una distancia de tan solo  
12 km del mar. Sobrevolarlos en helicóptero es toda una  
experiencia. 
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NUEVA ZELANDA  
+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 

DATOS ÚTILES: 
 

 

MONEDA. El dólar neozelandés (NZD) es la moneda  
oficial. Se aceptan tarjetas de crédito internacionales y  
cheques de viaje. 
 
DOCUMENTACIÓN. Pasaporte con validez mínima de  
6 meses y los ciudadanos de nacionalidad española no  
necesitarán visado para una estancia menor de 3 meses. 
 
CLIMA. Al encontrarse en el hemisferio sur, las  
estaciones son contrarias a las nuestras. Disfruta de  
un clima templado y húmedo, sin grandes variaciones  
estacionales en la isla Norte mientras que en la isla Sur  
hace frío. Las lluvias son frecuentes.  
 
HORARIO. Hay un solo uso horario de +12 horas  
de diferencia con España de noviembre a marzo y de  
+10 horas de abril a octubre. 

ELECTRICIDAD. La corriente eléctrica es de 220/240 V.  
Es necesario un adaptador. 
 
Compras. Es interesante la artesanía maorí en jade, hueso  
y madera y los jerseys de lana. 
 
Gastronomía. Hay que destacar los pescados, mariscos,  
carne de cerdo y cordero, frutas y verduras como los kiwis  
y el hangi, plato típico en el que los alimentos se cuecen  
durante horas en el interior de un agujero en la tierra  
cubiertos por piedras calientes. Destacar los excelentes  
vinos neozelandeses y cervezas. 
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NUEVA ZELANDA 
9 dÍAS / 8 NOCHES 

NEW ZEALAND 
AOTEAROA TOUR 
AUCKLAND - ROTORUA - lAKE 
TEKAPO - WANAKA - QUEENSTOWN 

 
+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com  

 

     

 

SERVICIOS EN ESPAÑOL  

SALIDAS: MIÉRCOLES DESDE AUCKLAND  
 

2015   OCTUBRE 07 / 14 / 21 / 28 2016   ENERO 06 / 13 / 20 / 27 

   NOVIEMBRE 04 / 11 / 18 / 25    FEBRERO 03 / 10 / 17 / 24 

   DICIEMBRE 02 / 09 / 16 / 23 / 30    MARZO 02 / 09 / 16 / 23 / 30 

      ABRIL 06 / 13 / 20 / 27 

 

ITINERARIO: 
 

Día 01- 
(Miércoles)  

LLEGADA A AUCKLAND 
Serán recibidos por su guía y trasladados a su alojamiento. 
Resto del día libre mientras llegan el resto de los pasajeros que forman el grupo. 
 

Día 02- 
(Jueves)  

AUCKLAND  
Desayuno  incluído. 
Comenzará el día con la visita al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias 
Maori y polinesias, después visitaremos el barrio de Parnell donde realizaremos un paseo por uno de los 
barrios más antiguos de Auckland, seguidamente  hacia Mission Bay. 
 
Nos dirigiremos de nuevo  hacia el centro de la ciudad con la visita al Viaducto de Auckland, seguido de la 
visita a la Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podrán admirar una vista 
única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. 
  
Continuaremos nuestra visita hacia la Costa Oeste particularmente en el Parque Regional de Muriwai, 
característica principal su costa de arena negra. Esta playa es muy  popular  por el surf y donde  también 
habita  normalmente una colonia de alcatraces.  Estas magníficas aves expanden sus alas a más de un 
metro de longitud. 
  
Traslado a su alojamiento. 
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Día 03- 
(Viernes)  

AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA 
Desayuno  incluído 
Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media, (eriador) a La Comarca del Hobbit, donde se 
filmó la fascinante trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. 
  
Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland por Bombay Hills a través de la rica región agrícola de  
Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de Cambridge donde su estilo  agrega un ambiente inglés.  
 Atravesaremos los verdes prados ondulantes aproximándonos a La Comarca de Hobbiton. 
  
Llegaremos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Este lugar esta 
ubicado dentro de uno de los lugares más espectaculares de la región, y es el único lugar en el mundo 
donde se puede experimentar en primera persona un set de película real. Serán testigos de 37 agujeros 
hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la posada del Dragon Verde. 
  
En este mágico lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde 
podrá ver todo el set de la película en las colinas. 
Al finalizar este tour nos dirigiremos hacia Matamata donde pararemos en la granja Longlands para 
degustar de un fantástico almuerzo estilo neozelandés. 
  
A la llegada a Rotorua traslado al hotel. 
  
Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural 
Maori en el Instituto Nacional de Arte y  Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una prestigiosa 
escuela de tallado en madera. 
En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará un recorrido de los 
géiseres que forman parte de la misma. 

  
Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración de danzas y canciones 
Maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena típica cultural Maori. 
  
Traslado a su alojamiento. 
 

Día 04- 
(Sábado)  

ROTORUA/CHRISTCHURCH/LAKE TEKAPO 
Desayuno  incluído 
Visitaremos por la mañana la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad 
geotermal, donde podrán admirar los bosques y lagos de agua cristalina que se encuentran próximos a la 
ciudad, en particular los lagos Azul y Verde. 
  
A su término se efectuará el traslado al aeropuerto de Rotorua para el vuelo con destino a Christchurch. 
  
Llegada a Christchurch, seguidamente nos dirigiremos a la zona agrícola de Canterbury Plains. Visita a 
una granja de la zona, donde se realizará una demostración de cómo se trabaja en una granja 
neozelandesa seguidamente de una merienda/cena. 
  
Continuaremos nuestro viaje a Lake Tekapo y traslado a su alojamiento. 
 

Día 05- 
(Domingo)  

LAKE TEKAPO/WANAKA 
Desayuno incluído 
Por la mañana visita a este maravilloso lago rodeado de montañas con sus cristalinas aguas de color 
turquesa. 
  
Se ofrecerá la oportunidad de realizar un vuelo escénico (opcional)  alrededor de Lake Tekapo, Mt. Cook y 
los glaciares Fox y Franz ubicados en los alpes del sur. 
 
Salida de Lake Tekapo donde nos dirigiriemos a Mt. Cook Village, desde aquí podrán apreciar unas vistas 
espectaculares de esta magnifica área. Continuaremos nuestro viaje pasando por la zona MacKenzie 
Country. Por el camino podrán disfrutar de vistas impresionantes  del Monte Cook, el pico más alto del 
país (3750m), y de los lagos y ríos glaciales de color turquesa. 
  
Seguidamente continuaremos hacia Wanaka y traslado a su alojamiento 

Día 06- WANAKA/QUEENSTOWN 
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(Lunes) Desayuno incluído. 
  
Mañana libre para realizar paseos alrededor de este espectacular lago, y su pueblo lleno de cafés y 
tiendas de artesanías. 
  
Al medio día salida de Wanaka con destino a Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero de 
Arrowtown, visitaremos el “Bungy Bridge” (salto no incluído) donde se originó el conocido “Puenting”. 
Llegada a la ciudad de Queenstown y breve recorrido por el centro de esta localidad incluyendo la subida 
en teleférico de Skyline a la cima de  Bob’s Peak para disfrutar de espectaculares vistas panorámicas de la 
región. 
 
Traslado a su alojamiento. 
 

Día 07- 
(Martes) 

EXCURSIÓN AL MILFORD SOUND 
 
Por favor tenga en cuenta que la excursión al Milford Sound está sujeta a las condiciones climáticas. En 
caso de ser cancelada se ofrecerá la excursión a Doubtful Sound, pagando un suplemento adicional 
directamente a la compañía Real Journeys. Nota: No tenemos bloqueo en la excursión a Doubtful Sound, 
está sujeto a la disponibilidad en el día del viaje. 
  
Desayuno incluído 
Excursión de día entero hacia Milford Sound, viajando por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo en 
barco les llevará hacia el Mar de Tasmania, y podrán apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico 
Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye un almuerzo. 
  
Regreso hacia Queenstown en autobús, o bien pueden regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando 
este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta  llegar  a la ciudad (costo adicional).  
 
Esta reserva se realizara en destino debido a que esta sumamente sujeta a las condiciones climáticas.  
 

Día 08- 
(Miércoles) 

QUEENSTOWN 
Desayuno  incluído 
Día libre para realizar actividades opcionales. 
 

Día 09- 
(Jueves) 

SALIDA DE QUEENSTOWN 
Desayuno incluído. 
Traslado hacia el aeropuerto  y fin de nuestros servicios. 
 

 

ALOJAMIENTO (o similares): 

  HOTEL  CATEGORÍA   website 

AUCKLAND  Rendezvous Grand Hotel 4*+ www.rendezvoushotels.com 

ROTORUA  Millennium Rotorua 4* www.millenniumhotels.com 

LAKE TEKAPO  Peppers Bluewater Resort 4* www.peppers.co.nz 

WANAKA Edgewater Resort 4* www.edgewater.co.nz 

QUEENSTOWN Copthorne Hotel & Resort 4* www.millenniumhotels.com 
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NUEVA ZELANDA 
9 dÍAS / 8 NOCHES 

AOTEAROA TOUR 
AUCKLAND - ROTORUA - lAKE 
TEKAPO - WANAKA - QUEENSTOWN 
 

 
+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com  

 
PRECIOS POR PERSONA (USD): 

PERIODO  DOBLE  SINGLE  TRIPLE 

01OCT15 | 30APR16 2726.00 3588.00 2610.00 

    

VUELO ROT/CHC 295.00   

 
 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  ❏ Alojamiento en hoteles de categoría primera superior. 
❏ Desayuno diario completo. 
❏ Dos almuerzos, una cena y una merienda. 
❏ Transporte en vehículo/autobús privado (se reserva el derecho de 

operar algunos tours en autobús regular para grupos con un número 
reducido de participantes) 

❏ Guía bilingüe hablando español e italiano según itinerario (se reserva el 
derecho de operar algunos tours con guía/conductor para grupos con un 
número reducido de participantes). 

❏ Entradas a las atracciones y cruceros según el itinerario especificadas en 
negrita. 

LOS PRECIOS NO 
INCLUYEN: 

❏ Tarifas aéreas domésticas o internacionales – ver suplemento adicional 
❏ Otras comidas que las indicadas en el itinerario 
❏ Bebidas  excepto café, te y agua. 
❏ Gastos personales y propinas 
❏ Acceso inmediato a las habitaciones en el hotel de Auckland el día de 

llegada si es antes de 15.00hrs 
❏ Impuesto de embarque, actualmente NZD5.00 por persona desde 

Rotorua. 
❏ Desalojo de la habitación a partir de las 10.00am 
❏ Percepción AFIP 35% 
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NUEVA ZELANDA 
5 dÍAS / 4 NOCHES 

NEW ZEALAND 
GEYSERLAND TOUR 
ISLA NORTE: AUCKLAND - ROTORUA 

 
+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 

 

     

 

SERVICIOS EN ESPAÑOL  

SALIDAS: MIÉRCOLES DESDE AUCKLAND  
 

2015   OCTUBRE 07 / 14 / 21 / 28 2016   ENERO 06 / 13 / 20 / 27 

   NOVIEMBRE 04 / 11 / 18 / 25    FEBRERO 03 / 10 / 17 / 24 

   DICIEMBRE 02 / 09 / 16 / 23 / 30    MARZO 02 / 09 / 16 / 23 / 30 

      ABRIL 06 / 13 / 20 / 27 

 

ITINERARIO: 
 

Día 01- 
(Miércoles)  

LLEGADA A AUCKLAND 
Serán recibidos por su guía y trasladados a su alojamiento. 
Resto del día libre mientras llegan el resto de los pasajeros que forman el grupo. 
 

Día 02- 
(Jueves)  

AUCKLAND  
Desayuno  incluído. 
Comenzará el día con la visita al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias 
Maori y polinesias, después visitaremos el barrio de Parnell donde realizaremos un paseo por uno de los 
barrios más antiguos de Auckland, seguidamente  hacia Mission Bay. 
 
Nos dirigiremos de nuevo  hacia el centro de la ciudad con la visita al Viaducto de Auckland, seguido de la 
visita a la Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podrán admirar una vista 
única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. 
  
Continuaremos nuestra visita hacia la Costa Oeste particularmente en el Parque Regional de Muriwai, 
característica principal su costa de arena negra. Esta playa es muy  popular  por el surf y donde  también 
habita  normalmente una colonia de alcatraces.  Estas magníficas aves expanden sus alas a más de un 
metro de longitud. 
  
Traslado a su alojamiento. 
 

Día 03- 
(Viernes)  

AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA 
Desayuno  incluído 
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Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media, (eriador) a La Comarca del Hobbit, donde se 
filmó la fascinante trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. 
  
Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland por Bombay Hills a través de la rica región agrícola de  
Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de Cambridge donde su estilo  agrega un ambiente inglés.  
 Atravesaremos los verdes prados ondulantes aproximándonos a La Comarca de Hobbiton. 
  
Llegaremos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Este lugar esta 
ubicado dentro de uno de los lugares más espectaculares de la región, y es el único lugar en el mundo 
donde se puede experimentar en primera persona un set de película real. Serán testigos de 37 agujeros 
hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la posada del Dragon Verde. 
  
En este mágico lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde 
podrá ver todo el set de la película en las colinas. 
Al finalizar este tour nos dirigiremos hacia Matamata donde pararemos en la granja Longlands para 
degustar de un fantástico almuerzo estilo neozelandés. 
  
A la llegada a Rotorua traslado al hotel. 
  
Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural 
Maori en el Instituto Nacional de Arte y  Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una prestigiosa 
escuela de tallado en madera. 
En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará un recorrido de los 
géiseres que forman parte de la misma. 

  
Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración de danzas y canciones 
Maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena típica cultural Maori. 
  
Traslado a su alojamiento. 
 

Día 04- 
(Sábado)  

ROTORUA/AUCKLAND 
Desayuno  incluído 
 
Visitaremos por la mañana la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad 
geotermal, donde podran ver el efecto de la erupción del Monte Tarawera en el año 1886. 
  
Por la tarde, regreso a Auckland en autobus regular, el guía en español no está garantizado de 
acompañar a los pasajeros en este trayecto. 
Llegada a Auckland y traslado al hotel. 
 
 

Día 05- 
(Domingo)  

SALIDA DE AUCKLAND 
Desayuno  incluído 
 
Traslado al aeropuerto fin de nuestros servicios. 
 

 
 
 

ALOJAMIENTO (o similares): 

  HOTEL  CATEGORÍA   website 

AUCKLAND  Rendezvous Grand Hotel 4*+ www.rendezvoushotels.com 

ROTORUA  Millennium Rotorua 4* www.millenniumhotels.com 
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NUEVA ZELANDA 
5 dÍAS / 4 NOCHES 

NEW ZEALAND 
GEYSERLAND TOUR 
AUCKLAND - ROTORUA 

 
+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 

 
PRECIOS POR PERSONA (USD): 

PERIODO  DOBLE  SINGLE  TRIPLE 

01OCT15 | 30APR16 1430.00 1904.00 1394.00 

    

 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  ❏ Alojamiento en hoteles de categoría primera superior. 
❏ Desayuno diario completo. 
❏ Un almuerzo y una cena.  
❏ Transporte en vehículo/autobús privado (se reserva el derecho de 

operar algunos tours en autobús regular para grupos con un número 
reducido de participantes) 

❏ Guía bilingüe hablando español e italiano según itinerario (se reserva el 
derecho de operar algunos tours con guía/conductor para grupos con un 
número reducido de participantes). 

❏ Entradas a las atracciones y cruceros según el itinerario especificadas en 
negrita. 

LOS PRECIOS NO 
INCLUYEN: 

❏ Tarifas aéreas domésticas o internacionales – ver suplemento adicional 
❏ Otras comidas que las indicadas en el itinerario 
❏ Bebidas  excepto café, te y agua. 
❏ Gastos personales y propinas 
❏ Acceso inmediato a las habitaciones en el hotel de Auckland el día de 

llegada si es antes de 15.00hrs 
❏ Impuesto de embarque, actualmente NZD5.00 por persona desde 

Rotorua. 
❏ Desalojo de la habitación a partir de las 10.00am 
❏ Percepción AFIP 35% 
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NUEVA ZELANDA 
13 dÍAS / 12 NOCHES 

NEW ZEALAND 
SOUTHERN CROSS TOUR 
AUCKLAND - ROTORUA - lAKE 
TEKAPO - WANAKA - QUEENSTOWN - 
FRANZ JOSEF GLACIER - PUNAKAIKI - 
KAIKOURA - CHRISTCHURCH 

 
+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 

 

     

 

SERVICIOS EN ESPAÑOL  

SALIDAS: MIÉRCOLES DESDE AUCKLAND  
 

2015   OCTUBRE 14 / 21 2016   ENERO 13 

   NOVIEMBRE 11 / 25    FEBRERO 10 

   DICIEMBRE 09    MARZO 16 

 

ITINERARIO: 
 

Día 01- 
(Miércoles)  

LLEGADA A AUCKLAND 
Serán recibidos por su guía y trasladados a su alojamiento. 
Resto del día libre mientras llegan el resto de los pasajeros que forman el grupo. 
 

Día 02- 
(Jueves)  

AUCKLAND  
Desayuno  incluído. 
Comenzará el día con la visita al Museo de Auckland con su interesante colección de arte y reliquias 
Maori y polinesias, después visitaremos el barrio de Parnell donde realizaremos un paseo por uno de los 
barrios más antiguos de Auckland, seguidamente  hacia Mission Bay. 
 
Nos dirigiremos de nuevo  hacia el centro de la ciudad con la visita al Viaducto de Auckland, seguido de la 
visita a la Sky Tower, la Torre de Auckland de 328 metros de altura. Desde allí podrán admirar una vista 
única de la ciudad y sus dos bahías: Waitemata y Manukau. 
  
Continuaremos nuestra visita hacia la Costa Oeste particularmente en el Parque Regional de Muriwai, 
característica principal su costa de arena negra. Esta playa es muy  popular  por el surf y donde  también 
habita  normalmente una colonia de alcatraces.  Estas magníficas aves expanden sus alas a más de un 
metro de longitud. 
  
Traslado a su alojamiento. 
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Día 03- 
(Viernes)  

AUCKLAND/MATAMATA/ROTORUA 
Desayuno  incluído 
Salida hacia un viaje mágico a través de la Tierra Media, (eriador) a La Comarca del Hobbit, donde se 
filmó la fascinante trilogía de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”. 
  
Comenzaremos el viaje hacia el sur de Auckland por Bombay Hills a través de la rica región agrícola de  
Waikato. Pasaremos por la histórica ciudad de Cambridge donde su estilo  agrega un ambiente inglés.  
 Atravesaremos los verdes prados ondulantes aproximándonos a La Comarca de Hobbiton. 
  
Llegaremos a Shire’s Rest donde comenzaremos nuestro tour por Hobbiton Movie Set. Este lugar esta 
ubicado dentro de uno de los lugares más espectaculares de la región, y es el único lugar en el mundo 
donde se puede experimentar en primera persona un set de película real. Serán testigos de 37 agujeros 
hobbit, el puente del doble arco, el árbol de la fiesta y la visita a la posada del Dragon Verde. 
  
En este mágico lugar podrán tomar una fotografía en la misma puerta de la casita de Bilbo, desde donde 
podrá ver todo el set de la película en las colinas. 
Al finalizar este tour nos dirigiremos hacia Matamata donde pararemos en la granja Longlands para 
degustar de un fantástico almuerzo estilo neozelandés. 
  
A la llegada a Rotorua traslado al hotel. 
  
Por la tarde visitaremos Te Puia (antes llamado Whakarewarewa), la Reserva Termal y Centro Cultural 
Maori en el Instituto Nacional de Arte y  Artesanías de Nueva Zelanda, donde funciona una prestigiosa 
escuela de tallado en madera. 
En esta reserva verán diversos depósitos de sílica y barro en ebullición y se hará un recorrido de los 
géiseres que forman parte de la misma. 

  
Seguidamente serán recibidos de la manera tradicional y verán una demostración de danzas y canciones 
Maoríes. Posteriormente, disfrutarán la cena típica cultural Maori. 
  
Traslado a su alojamiento. 
 

Día 04- 
(Sábado)  

ROTORUA/CHRISTCHURCH/LAKE TEKAPO 
Desayuno  incluído 
Visitaremos por la mañana la reserva termal de Waimangu, extenso valle con abundante actividad 
geotermal, donde podrán admirar los bosques y lagos de agua cristalina que se encuentran próximos a la 
ciudad, en particular los lagos Azul y Verde. 
  
A su término se efectuará el traslado al aeropuerto de Rotorua para el vuelo con destino a Christchurch. 
  
Llegada a Christchurch, seguidamente nos dirigiremos a la zona agrícola de Canterbury Plains. Visita a 
una granja de la zona, donde se realizará una demostración de cómo se trabaja en una granja 
neozelandesa seguidamente de una merienda/cena. 
  
Continuaremos nuestro viaje a Lake Tekapo y traslado a su alojamiento. 
 

Día 05- 
(Domingo)  

LAKE TEKAPO/WANAKA 
Desayuno incluído 
Por la mañana visita a este maravilloso lago rodeado de montañas con sus cristalinas aguas de color 
turquesa. 
  
Se ofrecerá la oportunidad de realizar un vuelo escénico (opcional)  alrededor de Lake Tekapo, Mt. Cook y 
los glaciares Fox y Franz ubicados en los alpes del sur. 
 
Salida de Lake Tekapo donde nos dirigiriemos a Mt. Cook Village, desde aquí podrán apreciar unas vistas 
espectaculares de esta magnifica área. Continuaremos nuestro viaje pasando por la zona MacKenzie 
Country. Por el camino podrán disfrutar de vistas impresionantes  del Monte Cook, el pico más alto del 
país (3750m), y de los lagos y ríos glaciales de color turquesa. 
  
Seguidamente continuaremos hacia Wanaka y traslado a su alojamiento 

Día 06- WANAKA/QUEENSTOWN 
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(Lunes) Desayuno incluído. 
  
Mañana libre para realizar paseos alrededor de este espectacular lago, y su pueblo lleno de cafés y 
tiendas de artesanías. 
  
Al medio día salida de Wanaka con destino a Queenstown, pasando por el tradicional pueblo minero de 
Arrowtown, visitaremos el “Bungy Bridge” (salto no incluído) donde se originó el conocido “Puenting”. 
Llegada a la ciudad de Queenstown y breve recorrido por el centro de esta localidad incluyendo la subida 
en teleférico de Skyline a la cima de  Bob’s Peak para disfrutar de espectaculares vistas panorámicas de la 
región. 
 
Traslado a su alojamiento. 
 

Día 07- 
(Martes) 

EXCURSIÓN AL MILFORD SOUND 
 
Por favor tenga en cuenta que la excursión al Milford Sound está sujeta a las condiciones climáticas. En 
caso de ser cancelada se ofrecerá la excursión a Doubtful Sound, pagando un suplemento adicional 
directamente a la compañía Real Journeys. Nota: No tenemos bloqueo en la excursión a Doubtful Sound, 
está sujeto a la disponibilidad en el día del viaje. 
  
Desayuno incluído 
Excursión de día entero hacia Milford Sound, viajando por el Parque Nacional de los Fiordos. Un paseo en 
barco les llevará hacia el Mar de Tasmania, y podrán apreciar lo magnífico que es este fiordo, el pico 
Mitre y las cascadas Bowen. Durante la travesía se incluye un almuerzo. 
  
Regreso hacia Queenstown en autobús, o bien pueden regresar en avioneta o helicóptero, sobrevolando 
este parque de altas cascadas, selva, costas, ríos y valles hasta  llegar  a la ciudad (costo adicional).  
 
Esta reserva se realizara en destino debido a que esta sumamente sujeta a las condiciones climáticas.  
 

Día 08- 
(Miércoles) 

QUEENSTOWN 
Desayuno  incluído 
Día libre para realizar actividades opcionales. 
 

Día 09- 
(Jueves) 

QUEENSTOWN / FRANZ JOSEF GLACIER 
Desayuno incluído. 
Por la mañana, los pasajeros realizando la extensión Southern Cross, viajarán vía Haast Pass hasta llegar 
a la región de los glaciares. De camino a Franz Josef, se realizará una breve parada en Fox Glacier. 
Continuaremos el viaje realizando una visita al Lago Matheson (una joya neocelandesa).  
Llegada a Franz Josef y traslado a su alojamiento. 

Día 10- 
(Viernes) 

FRANZ JOSEF GLACIER / GREYMOUTH / PUNAKAIKI    
Desayuno incluído 
  
Mañana libre en Franz Josef. Se ofrecerá la posibilidad de realizar una bonita excursión opcional por el 
valle hasta el Glaciar, una excursión en helicóptero con caminata sobre el hielo o bien algún vuelo 
escénico donde podrán disfrutar desde el aire de maravillosas vistas de los glaciares y de la región 
(actividades opcionales no incluidas, sujetas a condiciones climáticas). 
Por la tarde, viajarán hacia Punakaiki, pasando por la localidad de Greymouth y Hokitika 
  
Al llegar a Punakaiki visita a las Punakaiki Pancake Rocks, que han sido erosionadas por la furia del mar 
hasta adquirir su forma característica, la cual les dio el nombre de “Rocas Panqueque” (Esta visita se 
puede realizar al día siguiente por la mañana) 
  
Traslado a su alojamiento. 

Día 11- 
(Sàbado) 

PUNAKAIKI / KAIKOURA   
Desayuno incluído 
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Continuaremos nuestro viaje hacia Kaikoura por la costa oeste seguidamente nos adentraremos hacia 
Lewis Pass, se realizará una breve parada en Hanmer Springs continuando hacia Kaikoura por la costa 
este. 
  
Llegada a Kaikoura y traslado a su alojamiento.  
  
Cena incluida en Kaikoura 
 

Día 12- 
(Domingo) 

KAIKOURA / CHRISTCHURCH 
Desayuno incluído 
  
Por la mañana temprano, realizaremos el paseo en barco para ver las ballenas (Por favor tengan en 
cuenta que la salida del crucero esta sujeta a las condiciones climáticas). 
  
Salia hacia Christchurch donde a la llegada realizaremos una breve introducción a la ciudad antes del 
traslado al hotel. 
 

Día 13- 
(Lunes) 

SALIDA DE CHRISTCHURCH 
Desayuno incluído 
  
Traslado hacia el aeropuerto. 
 

 
 

ALOJAMIENTO (o similares): 

  HOTEL  CATEGORÍA   website 

AUCKLAND  Rendezvous Grand Hotel 4*+ www.rendezvoushotels.com 

ROTORUA  Millennium Rotorua 4* www.millenniumhotels.com 

LAKE TEKAPO  Peppers Bluewater Resort 4* www.peppers.co.nz 

WANAKA Edgewater Resort 4* www.edgewater.co.nz 

QUEENSTOWN Copthorne Hotel & Resort 4* www.millenniumhotels.com 

FRANZ JOSEF Scenic Franz Josef Glacier 3*+ www.scenichotels.co.nz 

PUNAKAIKI Punakaiki Resort 3*+ www.punakaiki-resort.co.nz 

KAIKOURA Gateway Motor Lodge 3* www.kaikouragateway.co.nz 

CHRISTCHURCH Rendezvous Hotel 4* www.rendezvoushotels.com 
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NUEVA ZELANDA 
13 dÍAS / 12 NOCHES 

NEW ZEALAND 
SOUTHERN CROSS TOUR 
AUCKLAND - ROTORUA - lAKE 
TEKAPO - WANAKA - QUEENSTOWN - 
FRANZ JOSEF GLACIER - PUNAKAIKI - 
KAIKOURA - CHRISTCHURCH 
 

 
+54 11 5776 4031 
 
oceania@ricale.com 

 

 
PRECIOS POR PERSONA (USD): 

PERIODO  DOBLE  SINGLE  TRIPLE 

01OCT15 | 30APR16 4504.00 5824.00 4316.00 

    

VUELO ROT/CHC 295.00   

 
 
 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  ❏ Alojamiento en hoteles de categoría primera superior, excepto en Franz 
Josef, Punakaiki, Kaikoura. 

❏ Desayuno diario completo (excepto Kaikoura donde es continental) 
❏ Dos almuerzos, dos cenas y una merienda.  
❏ Transporte en vehículo/autobus privado (se reserva el derecho de 

operar algunos tours en autobús regular para grupos con un número 
reducido de participantes) 

❏ Guía bilingüe hablando español e italiano según itinerario (se reserva el 
derecho de operar algunos tours con guía/conductor para grupos con un 
número reducido de participantes). 

❏ Entradas a las atracciones y cruceros según el itinerario especificadas en 
negrita. 

LOS PRECIOS NO 
INCLUYEN: 

❏ Tarifas aéreas domésticas o internacionales – ver suplemento adicional 
❏ Otras comidas que las indicadas en el itinerario 
❏ Bebidas  excepto café, te y agua. 
❏ Gastos personales y propinas 
❏ Acceso inmediato a las habitaciones en el hotel de Auckland el día de 

llegada si es antes de 15.00hrs 
❏ Impuesto de embarque, actualmente NZD5.00 por persona desde 

Rotorua. 
❏ Desalojo de la habitación a partir de las 10.00am 
❏ Percepción AFIP 35% 
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