NUEVA ZELANDA – POLINESIA
Visitando Dubai y Sydney
31 días

Itinerario

DÍA 1.-

BARCELONA – DUBAI

Salida en vuelo con la compañía Emirates, vuelo regular y directo con destino a Dubai.
Noche a bordo.

DIA 2.-

DUBAI

Llegada y encuentro con nuestro corresponsal , trámites de entrada y traslado al hotel.
Check in y alojamiento

DÍA 3.-

DUBAI

Día libre, estancia en alojamiento y desayuno

DÍA 4.-

DUBAI

Día libre, estancia en alojamiento y desayuno

Excursiones opcionales:
MEDIO DIA DUBAI CLASICO
Excursión de medio día a Dubai clásico que nos proporcionara una visión de la antigua ciudad de Dubai.
Visitaremos El famoso y reconocido HERITAGE VILLAGE que es un museo al aire libre donde
podremos echar un vistazo a la forma de vida de los antiguos Dubaities, mediante sus artesanías y shows
ofrecidos por artesanos en vivo reflejando la vida tradicional de los Emiratos Árabes Unidos. Continuamos
la visita por la zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés.
Continuando con la visita del Museo de Dubai donde tendremos una visión de la vida en Dubai de los
tiempos anteriores al petróleo. Luego, embarcamos en una "Abra" (taxi de agua) para tener una sensación
atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las
Especies y los bazares de oro de los más conocidos en el mundo.
MEDIO DIA DUBAI MODERNO
Excursión opcional al Dubai moderno que nos concede la oportunidad de conocer la ciudad más
desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos en construcción:
Comienza la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos lugares para tomar fotos. Continuamos
con una panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto del Mundo. Traslado
para la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl
(que nos dará oportunidad de ver toda la palmera con sus ramos), bajar del monorraíl para coger el
vehículo que nos llevara a la Marina de Dubai, el proyecto maestro
costero más grande en su estilo y vemos modelos de estos asombrosos proyectos con las
correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, tendremos la oportunidad de ver
prototipos de viviendas y de conocer más sobre el apasionante futuro del comercio y los negocios en el
Emirato. Continuamos hacia Mall Of Emirates para ver el SKI DUBI, posibilidad de coger el metro de Dubai
(es una red sin conductor, es el único metro totalmente automatizado en la zona del Golfo árabe), llegada
a la parada de Burj Khalifa, la torre más alta del mundo Burj Dubai de 828 metros. Finalizar la visita y
posibilidad de dejar los clientes en Dubai Mall que es el centro comercial más
grande del mundo para hacer compras o llevarles al hotel.

SAFARI DEL DESIERTO CON CENA
El safari del desierto se realiza en lujosos vehículos 4 X 4 que les llevan a un encuentro personal con un
mundo diferente, donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa por
granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad para tomar fotos.
Parada donde se puede apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del
desierto y hacer surfing en la arena llegando finalmente al campamento envuelto en un ambiente
tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse
con henna, o simplemente admirar el festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe a la parrilla con
ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras se cena, se disfruta
de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre. Regreso al hotel
EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO A ABU DHABI
Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al
llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del mundo
con capacidad hasta 40 mil personas. Luego se va a la zona moderna AL BATEEN donde están Los Palacios
reales, luego vamos al paseo marítimo conocido por “el Corniche” dónde se puede tomar fotos de la isla
artificial de "Lulú", se sigue al "Rompeolas" desde donde pueden tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi,
la reproducción del poblado tradicional conocido por “Heritage Village, y visita panorámica por fuera del
“Emirates Palace” que es el hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas y finalmente se pasa por el Palacio
de residencia del actual Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed. Después del almuerzo se
ven las figuras que son símbolos de la cultura Árabe en la Plaza de la Unión y en el camino de vuelta a
Dubai, se pasa por el “Sports City” donde se encuentra el mayor estadio de fútbol de Oriente
Medio. Regreso al hotel
CENA DHOW
Cena a bordo del crucero típico “Dhow”– barco tradicional que se utilizaba hasta los años 70 del siglo
pasado, para transportar las mercancías desde los países vecinos a los Emiratos - navegando por la
desenada de Dubai conocida por el “Creek” en el que se puede disfrutar de las espectaculares vistas de
los grandes edificios iluminados.

DÍA 5.-

DUBAI – SYDNEY

Desayuno.
A la hora previamente acordada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de la compañía Qantas con destino Sydney
Noche a bordo

DÍA 6.-

SYDNEY

Llegada y traslado al hotel
Resto día libre

DÍA 7.-

SYDNEY

Día libre, estancia en sólo alojamiento

DÍA 8.-

SYDNEY

Día libre, estancia en sólo alojamiento

DÍA 9.-

SYDNEY – AUCKLAND

Llegada Auckland
Recepción y traslado con guía-chofer de habla española en privado

DÍA 10.-

AUCKLAND – ROTORUA

Desayuno americano
Recogida en su hotel por Gray Line
Salida para Rotorua vía Waitomo.
Auckland - Waitomo - 2 hr 37 min/ 192 km
Waitomo - Rotorua - 2 hr 14 min/ 148 Km
Entrada incluida a las cuevas de Waitomo.
En Rotorua visitan el Agrodome para una demostración rural con esquila ovejas; Te Puia
Región termal donde se encuentra el géiser Pohutu cuyo chorro de agua hirviente se eleva a
30mts de altura y el Instituto de Artes Maoríes con el poblado y tradiciones de esta raza
polinesia. También aisstiran a una presentación cultural maorí en Te Puia.

DÍA 11.-

ROTORUA

Desayuno americano
Por la mañana visita en servicio regular (grupo pequeño) compartido para visitar los parques
termales de Wai-o-tapu y Waimangu - Waiotapu donde se encuentra el géiser Lady Knox,
activado diariamente con jabón. El valle de Waiotapu está conformado por cráteres
colapsados, pozos de lodo frío o hirviente y por fumarolas de vapor. La depresión donde se
encuentran la Piscina de Champaña y la Paleta del Artista se distinguen especialmente por la
gama de colores que presenta la acumulación de diferentes minerales.
La tarde quedará libre.
OPCIONAL: Rotorua Canopy Tours ofrece un eco-tour caminando por las copas de bosques
nativos en Rotorua. Dos guías expertos acompañan a cada grupo con un máximo de 10
personas para una experiencia de 3 horas. Es un paseo de 400 metros a través de bosques
nativos con paradas de plataforma a plataforma. Experimentarán caminatas, 10 plataformas, 6
“ziplines” (zorro volador) y 2 puentes colgantes – una mezcla de emoción y un ritmo lento
observando el bosque. La seguridad es primordial y Canopy Tours Rotorua ha pasado una
independiente auditoría de seguridad. Canopy Tours Rotorua es una experiencia que se puede
realizar en cualquier época del año. En caso de lluvia la experiencia es igual mágica puesto que
están protegidos por las copas de los árboles. En todo caso les proveen con chaquetas
adecuadas para el tiempo. Duración total 3 horas y media – 2.5 se pasa en el bosque mismo.

DÍA 12.-

ROTORUA - CHRISTCHURCH

Desayuno americano
Recogida en el hotel y traslado al aeropuerto en privado, vuelo directo con la compañía Air
New Zeland hasta Christchurch.
Llegada y traslado privado al Hotel
Día libre

DÍA 13.-

CHRISTCHURCH – GREYMOUTH – FRANZ JOSEF

Desayuno continental
Traslado en privado a la estación de Tren
Tren Tranz Scenic Christchurch - Greymouth
Entrega del coche de alquiler en la misma estación
Modelo Toyota Camry o similar, 2.0L., automático con GPS y seguro completo incluido.
Greymouth - Franz Josef Glacier

DÍA 14.-

FRANZ JOSEF GLACIER – WANAKA

Desayuno americano
Día libre para descubrir

DÍA 15.-

WANAKA

Desayuno americano
Día libre
OPCIONAL:
-Una aventura emocionante pasando en “jetboat” (lancha a reacción) por el río Matukituki en
el Mt. Aspiring National Park -Patrimonio de la Humanidad-. Es la única empresa de lancha a
reacción permitida operar en esta zona. Ofrece una combinación única de jetboat y caminata.
Verán glaciares colgantes, vistas del monte Aspiring y un paseo inspirador a través de un
paisaje tallado en hielo: el valle Matukituki. Aparece en las películas “El Señor de los Anillos”.
Río arriba dejan la lancha para una corta caminata en un entorno remoto y solitario dentro de
antiguos bosques con un guía local, quien comparte la historia de la región de una forma
simpática y con humor –una experiencia inolvidable.

DÍA 16.-

WANAKA – TE ANAU (3hr55 min/ 273 km)

Desayuno americano

DÍA 17.-

TE ANAU – QUEENSTOWN (2hr25mins – 172 km)

Desayuno americano
Por la mañana posibilidad de hacer excursión
OPCIONAL:
La excursión a Doubtful Sound comienza con un crucero de una hora cruzando el lago
Manapouri al West Arm. A continuación, se embarcan en un autobús para viajar por el camino
alpino (45 minutos) por 'rainforest' densa atravesando el Wilmot Pass para llegar a Deep
Cove. Al llegar a Deep Cove toman otro barco para un crucero de tres horas por Doubtful
Sound. Viajan a lo largo del fiordo hasta el mar Tasman y pueden disfrutar el paisaje alpino
incluyendo cascadas, "rainforests" y montañas. Hay una colonia de delfines (Bottlenose
Dolphins) que residen en este fiordo, así como focas y pingüinos (el Fiordland Crested Pinguin).
Al regreso paran los motores para escuchar el silencio.

DÍA 18.-

QUEENSTOWN

Desayuno americano
Día libre

DÍA 19.-

QUEENSTOWN – MOUNT COOK

Desayuno americano
Por la mañana posibilidad de hacer excursión
OPCIONAL:
-Harry Wigley, al crear el primer avión con esquís retractables y utilizarlo para aterrizar en el
glaciar de Tasman, abrió al mundo la oportunidad de visitar y explorar esta región imponente.
Esto dió empuje al desarrollo turístico de la región y actualmente el pueblo de monte Cook
cuenta con una población permanente aproximada de 200 habitantes, dedicada a prestar
servicios al sector turístico. Este vuelo de 40 minutos de duracion, incluyendo 10 minutos en
la nieve, les provee vistas de Aoraki -Mount Cook- sobrevuela lo largo del Tasman y aterriza
en el glaciar. El vuelo de regreso les provee vistas sobre el Hochstetter Icefall.

DÍA 20.-

MOUNT COOK – CHRISTCHURCH
CHRISTCHURCH – AUKLAND vuelo

Desayuno americano
Devolución coche en el aeropuerto
Noche en Christchurch

DÍA 21.-

AUCKLAND – PAPEETE

vuelo

Desayuno americano
A la hora previamente acordada recogida en el hotel y traslado al aeropuerto.
Noche a bordo
Por la diferencia horaria se llega a Papeete el día anterior

DÍA 22.-

PAPEETE

Llegada y traslado regular al Hotel Tahiti Airpot Motel – Standard Room – Alojamiento

DÍA 23.-

PAPEETE – BORA BORA

Desayuno
Traslado regular al aeropuerto para salir en vuelo hacia Bora Bora

DÍA 24.-

BORA BORA

Día libre, en régimen en media pensión

DÍA 25.-

BORA BORA

Día libre, en régimen en media pensión

DÍA 26.-

BORA BORA - MOOREA

Desayuno
Traslado regular al aeropuerto para tomar el vuelo destino Moorea.
Llegada y traslado regular al Hotel.

DÍA 27.-

MOOREA

Día libre, en régimen en media pensión

DÍA 28.-

MOOREA

Día libre, en régimen en media pensión

DÍA 29.-

MOREA – PAPEETE – LOS ANGELES

Desayuno
A la hora previamente acordada, recogida en el hotel y traslado regular al aeropuerto para
tomar el vuelo con destino Papeete.
Conexión con la compañía British Airways con destino Los Angeles
Noche a bordo

DÍA 30.-

LOS ANGELES – LONDRES - BARCELONA

Continuación con la compañía British Airways a Londres
Noche a bordo

DÍA 31.-

LONDRES – BARCELONA

Llegada a Barcelona

Condiciones

Precio a consultar

INCLUIDO
- Billete de avión en clase turista.
DUBAI
- Traslado privado de aeropuerto – hotel – aeropuerto
- Estancia de 4 noches en alojamiento y desayuno
SYDNEY
- Estancia de 3 noches en sólo alojamiento
NUEVA ZELANDA
- Guía de habla española para la recepción y traslado a la llegada a Auckland
- Alojamiento
- Comidas mencionadas en el itinerario - desayuno diariamente
- Traslado llegada en coche privado
- Visitas en isla norte en servicio compartido – Auckland, Waitomo, Rotorua
- Alquiler de coche en la isla sur x 7 días incluyendo kilometraje ilimitado y seguro completo
en el caso de un accidente y daño al coche. En el caso de pérdida, daño o robo del aparato
GPS se cobra una franquicia de NZD 638.03.
- Entradas / actividades según mencionadas en el itinerario
- Tren TranzAlpine Christchurch - Greymouth
- Impuestos G.S.T. 15% - sujetos a cambio. Si el gobierno decidiera cambiar los impuestos en
vigencia o implementar nuevos impuestos, nos reservamos el derecho de re-cotizar el tour y
alterar el precio de acuerdo a estos câmbios.
POLINESIA
- Vuelos doméstico Papeete – Bora Bora – Moorea – Papeete, en clase turista
- Traslados regular aeropuerto – hotel – aeropuerto en Papeete , Bora Bora, Moorea
- Estancia de 1 noche en Papeete, en alojamiento y desayuno
- Estancia de 3 noches en Bora Bora, en media pensión
- Estancia de 3 noches en Moorea , en media pensión
- Visado de Australia
- Seguro de asistencia sanitaria y cancelación hasta 6000€
- Guía y documentación de viaje

NO INCLUIDO
- Ocupación inmediata de la habitación a la llegada y desocupación tarde a la salida.
En general el Check-in es a partir de las 1400hrs / check-out 1000hrs.
- Todas las comidas no mencionadas
- Guía de habla española para todos los demás servicios
- Todas las actividades mencionadas en el itinerario como “Opcional” o “suplemento”
- Gastos personales como lavandería, vinos, bebidas, mini-bar, llamadas telefónicas, etc.
- Propinas
- Cualquier servicio no especificado en el apartado en precio incluye.

CONDICIONES GENERALES
Regulación jurídica aplicable
Las presentes condiciones generales están sujetas a la normativa turística autonómica vigente en el lugar
de celebración del contrato y, en defecto de ésta, a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 y
en la Ley estatal de condiciones generales de contratación (Ley 7 / 1998, de 13 de abril).
La reserva de cualquiera de los viajes incluidos en este folleto supone la aceptación total de las presentes
condiciones generales, que se consideran automáticamente incorporadas al contrato.
Las presentes condiciones generales obligan a las partes, junto con aquellas condiciones particulares que
consten en la documentación facilitada por la mayorista.
El contrato de viaje combinado se rige por las cláusulas contenidas en el mismo, por la ficha técnica del
viaje que detalla su contenido definitivo y por las presentes condiciones generales.
Organización
La realización técnica de los viajes comprendidos en este folleto / oferta ha sido realizada por Malaika
VIATGES SL, con domicilio en Enric Granados, 114 1º 2ª B - 08008 - Barcelona, CIF: B66197823, número
de licencia: GC: 3373, teléfono: 930 011 176 y correo electrónico: malaika@malaikaviatges.com o por
empresas mayoristas del sector que actúen como sus proveedores.
Inscripciones y reembolsos
* Cuando el consumidor solicite la inscripción en una determinada reserva, la agencia vendedora se
compromete a realizar las gestiones oportunas para obtener la confirmación de la misma de acuerdo con
el número de plazas disponibles y al período para el que se ha solicitado.
* En el momento de la solicitud de la reserva, Malaika Viajes, SL, a través de la agencia vendedora, podrá
reclamar al consumidor el anticipo de una suma equivalente, como máximo, al 20% del precio del viaje la
reserva del que solicita. Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio del viaje. Si el
consumidor retira su solicitud de reserva antes de la confirmación, se le reintegrará la suma depositada,
deducidos, los gastos de gestión de Malaika Viajes, SL), así como los gastos de gestión de la agencia
vendedora.
* Una vez confirmada la reserva por parte de la agencia, el consumidor deberá abonar un depósito
correspondiente al 40% del precio del viaje o, en su caso, completar hasta ese importe las cantidades que
haya entregado a cuenta. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá para que lo
efectúe en el plazo razonablemente breve que le fije. En caso de no abonar este importe en el plazo
requerido por la agencia, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de
aplicación las condiciones previstas en el apartado “Derecho de desistimiento del consumidor”.
* El pago del resto del precio se efectuará cuando la agencia ofrezca la entrega al consumidor de los títulos
de transporte, bonos de viaje o cualquier otro documento indispensable para la correcta ejecución de las
prestaciones que forman el viaje combinado. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le
requerirá para que lo efectúe en el plazo que le fije. Si no le fija plazo, se entenderá que el pago se
efectuará a más tardar 7 días antes de la salida.
De no proceder al pago del precio total en las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado “Derecho de
desistimiento del consumidor”.
Precio
Los precios de los viajes combinados son calculados en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte,
coste del carburante, tasas, número de participantes e impuestos aplicables en la fecha de la edición del
programa. En caso de circuitos que incluyan dos o más países, el tipo de cambio tomado como referencia
es el del dólar USA en la misma fecha.

El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el caso de que haya
variaciones en el coste de los transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o impuestos
referentes a determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y
aeropuertos), número de participantes y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Cuando la agencia de viajes se vea obligada a modificar de manera significativa y al alza el precio del viaje
combinado por motivos distintos de los expresados en el párrafo anterior, lo notificará al consumidor lo
antes (por escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada), a
fin de que pueda optar por aceptar el suplemento o bien desistir de la reserva o del contrato (si éste se
ha formalizado).
Derecho de desistimiento del consumidor
1.- Si el cliente desiste del viaje, después de la formalización, al menos, del depósito exigido para
considerar firme la reserva, deberá indemnizar a la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión
y los gastos de anulación (ocasionados por los diferentes proveedores turísticos- mayoristas, compañías
aéreas, etc. -) y la penalización con los plazos marcados por los propios proveedores.
2. El consumidor no deberá abonar penalización si el desistimiento tiene lugar por causa de fuerza mayor.
3. Sin embargo, aunque no se apliquen las anteriores penalizaciones (ya sea por producirse la cancelación
con anterioridad a los 15 días de la salida -excepto condiciones especiales de contratación - o por causa
de fuerza mayor) en todos los casos , el consumidor deberá abonar los gastos de gestión y de anulación
que produzca el desistimiento.
4. El desistimiento produce efectos desde el momento en que la voluntad de desistir del consumidor llega
al conocimiento de la agencia mayorista.
5. Conocido el desistimiento, la agencia devolverá al consumidor las cantidades que hubiese abonado en
el plazo máximo de 14 días, deducidos los gastos de gestión y, en su caso, los gastos de anulación
justificados y las penalizaciones.
6. Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como
flete de aviones, buques, tarifas especiales u otros análogos, los gastos de gestión, los gastos de anulación
y las penalizaciones serán los que indique de explícitamente la agencia.
7. Política de cancelación:
Pago a cuenta NO reembolsable
- 50% de gastos de cancelación entre 30 y 16 días antes de la fecha del viaje.
- 75% de gastos de cancelación entre 15 y 8 días antes de la fecha del viaje.
- 100% de gastos de cancelación a partir de los 7 días antes de la fecha del viaje
Más gastos de gestión de la agencia organizadora.
Cancelación del viaje por parte del organizador
En caso de que el organizador condicione la viabilidad de una oferta de viaje combinado a contar con un
mínimo de participantes y por no llegar este número, se produzca la cancelación del viaje, el usuario
tendrá derecho al total reembolso de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna
en concepto de indemnización, siempre que la Agencia lo haya notificado por escrito con una antelación
mínima de diez días a la fecha de salida. Tampoco podrá reclamar indemnización, cuando la cancelación
del viaje por parte de la agencia se deba a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las
circunstancias ajenas a la agencia, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
* Pueden consultar la información referente a recomendaciones y requisitos de entrada, sanitarios y otros
necesarios del país o países a visitar en las siguientes páginas web y teléfonos: www.maec.es (Tel:
91.379.97.00).

