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243€
Precio por persona

Mundomar Cruceros tiene preparadas una 
serie de exclusivas excursiones en español para 
que conozca los parajes más fascinantes de 
Nueva Zelanda en los que hará escala nuestro 
crucero. Recorridos únicos para disfrutar de 
espectaculares y singulares territorios y vivir 
fantásticas experiencias.

EXCURSIONES OPCIONALES
Australia Marzo 2020

- Panorámica de Dunedin
- Panorámica de Península Otago
- Visita del Castillo Larnach y jardines

103€
Precio por persona

111€
Precio por persona

106€
Precio por persona

124€
Precio por persona

Visita de Dunedin, Nueva Zelanda

- Panorámica de Wellington
- Visita del Jardín Botánico
- Subida en teleférico
- Visita del Museo Te Papa

Visita de Wellington,
Nueva Zelanda

- Panorámica de napier
- Visita de bodega y cata de vino

Visita de Napier, Nueva Zelanda

- Visita de la Reserva Te Puia Thermal
- Visita de una granja de ovejas y espectáculo
- Subida en teleférico/góndola

Visita Tauranga, Nueva Zelanda

- Panorámica de Auckland
- Visita del Museo del Monumento a la Guerra
- Visita del barrio de Parnell
- Bastion Point

Visita de Auckland,
Nueva Zelanda

- Panorámica de Paihia
- Visita de la Casa del Tratado de Waitangi
- Actuación cultural Maorí

Visita de Bay of Islands, Nueva 
Zelanda
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Precio especial contratando 
el programa completo:

797€
5%

¡DE DESCUENTO!
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154€
Precio por persona

214€
Precio por persona

- Panorámica Christchurch
- Visita jardín botánico
- Paseo en barca en río Avon

Visita OPCIONAL
Christchurch (Akaroa), 
Nueva Zelanda

(no incluye la visita opcional
de Christchurch)



EXCURSIONES OPCIONALES
Australia Marzo 2020

Excursión en Dunedin,
Nueva Zelanda
12 de Marzo 2020

- Panorámica de Dunedin 
- Panorámica de Península Otago 
- Visita del Castillo Larnach y jardines

154€
Precio

por persona

Tour de 7 horas (9:00-16:00 hrs. aprox) 

Traslado desde el puerto a la Península de Otago para disfrutar de la belleza del paisaje. Esta zona tiene un
origen volcánico y es parte de la pared del cráter de un gran volcán extinto. Después visita del Castillo Larnach y 
sus jardines, esta mansión es uno de los únicos dos castillos del país, de hecho, los dos se encuentran en la
misma ciudad. Fue construido entre los años 1873 y 1887, siendo hogar de un adinerado empresario de la era
colonial. Después, panorámica de la ciudad de Dunedin, cuarta ciudad más grande del país. Recorreremos su
impresionante arquitectura, conoceremos su historia local y haremos parada, como no, en la Calle Baldwin, la 
calle con más pendiente del mundo. 
Tiempo libre en Dunedin para almorzar y realizar compras. 
Traslado de regreso al puerto Port Chalmers.



Notas: 
- Desembarque en bote (tender).
- 5% de descuento en el precio contratando el programa completo.

Tour de 8 horas (9:00-17:00 hrs. aprox)

Una vez realizado el desembarque, dejaremos atrás Akaroa para dirigirnos a Christchurch, la tercera ciudad más 
poblada del país y de orígenes religiosos como su nombre indica. Podremos disfrutar del paisaje de la comarca y 
una vez en Christchurch haremos una panorámica de la ciudad visitando entre otros su Jardín Botánico,
compuesto por diez jardines diferentes separados por líneas de árboles. Exhibe una gran variedad de plantas
tanto exóticas como nativas. También podremos disfrutar de un paseo en barca (ticket incluido) subidos en un 
bote eduardiano, navegando por el río Avon. 
Almuerzo incluido en restaurante local (almuerzo incluido en el precio con agua, café o té. Otras bebidas no 
incluidas). 
Traslado de regreso al puerto.

Opcional

EXCURSIONES OPCIONALES
Australia Marzo 2020

Excursión en Christchurch
(Akaroa), Nueva Zelanda
13 de Marzo 2020

- Panorámica Christchurch 
- Visita jardín botánico 
- Paseo en barca en río Avon

214€
Precio

por persona



Excursión en Wellington,
Nueva Zelanda
14 de Marzo 2020

- Panorámica de Wellington 
- Visita del Jardín Botánico 
- Subida en teleférico 
- Visita del Museo Te Papa

103€
Precio

por persona

Nota: al término de la excursión el pasajero podrá quedarse disfrutando de la ciudad o regresar al barco. El regreso al barco 
será responsabilidad del pasajero. Por favor, tenga en cuenta la hora programada de “todos a bordo”.

EXCURSIONES OPCIONALES
Australia Marzo 2020

Tour de 4 horas (9:00-13:00 hrs. aprox)

Visita panorámica de Wellington, capital de Nueva Zelanda. Visita del Museo Nacional, conocido como el
Museo Te Papa (entrada incluida) completamente interactivo y multidisciplinar para mostrar la historia del 
país, incluida la cultura maorí. Además de conocer su historia visitaremos todos los puntos más importantes, 
como el Monte Victoria, su famoso Parlamento llamado “The beehive” y su Jardín Botánico desde el que 
disfrutaremos de unas excelentes vistas de la ciudad y del puerto. También subiremos en el Cable Car (entrada 
incluida), su famoso teleférico. 
Traslado de regreso al puerto.



Excursión en Napier,
Nueva Zelanda
15 de Marzo 2020

- Panorámica de Napier
- Visita de bodega y cata de vino

111€
Precio

por persona

EXCURSIONES OPCIONALES
Australia Marzo 2020

Tour de 4 horas (9:30-13:30 hrs. aprox)

Visita panorámica de Napier, una de las ciudades más atractivas del país debido, en parte, al hecho de que
posee una arquitectura art decó totalmente única, además de su agradable clima de estilo mediterráneo y la 
proximidad a una de las regiones vinícolas más importantes del país. Pasearemos por entre sus edificios más 
emblemáticos e importantes inspirados en la arquitectura de los años 30 además de por su paseo marítimo.
Después, podremos disfrutar de la visita de una de sus famosas bodegas de vino y realizar una pequeña cata 
(entrada y cata incluidos).
Traslado de regreso al puerto.



Excursión en Tauranga,
Nueva Zelanda
16 de Marzo 2020

- Visita de la Reserva Te PuiaThermal
- Visita de una granja de ovejas y espectáculo
- Subida en teleférico/góndola

243€
Precio

por persona

Tour de 8,5 horas (8:45-18:15 hrs. aprox)

Visita del Instituto de Artes y Oficios Maoríes Te Puia (entrada incluida), donde descubriremos el patrimonio
natural y cultural de Nueva Zelanda, exploraremos el valle geotermal de Te Whakarewarewa y veremos el
famoso geiser Pohutu.
Después visita del Skyline de Rotorua al que subiremos en una góndola (teleférico-ticket incluido) para llegar 
a un restaurante panorámico y disfrutar de un almuerzo (bebidas no incluidas). Por último, visita de Agrodome 
Sheep (entrada incluida), una curiosa granja de ovejas en la que veremos la especial forma de esquilar y el
adiestramiento de los perros ovejeros. 
Traslado de regreso al puerto.

EXCURSIONES OPCIONALES
Australia Marzo 2020



Excursión Auckland,
Nueva Zelanda
17 de Marzo 2020

- Panorámica de Auckland
- Visita del Museo del Monumento a la Guerra
- Visita del barrio de Parnell
- Bastion Point

106€
Precio

por persona

EXCURSIONES OPCIONALES
Australia Marzo 2020

Tour de 4 horas (9:00-13:00 hrs. aprox)

Visita panorámica de Auckland, la ciudad más grande del país. Visita del Museo Memorial de la Guerra
(entrada
incluida), que muestra la historia de Nueva Zelanda, especialmente la historia de la región de Auckland, la
historia natural y la historia militar. Es, además, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, sentado 
sobre un pedestal de hierba en el Auckland Domain, un gran parque público cerca del distrito financiero.
Recorriendo la ciudad podremos ver también la Catedral de St. Patrick y St. José de estilo neogótico o el
famoso parque Albert Park el cual ocupa gran parte de una de las primeras fortificaciones militares europeas en 
la ciudad. Iremos a Bastion Point para descubrir su interesante historia y tener unas excelentes vistas.
Realizaremos la ruta panorámica costera Tamaki Drive, cuya playa principal es Mission Bay. Y para finalizar,
disfrutaremos del barrio Parnell, considerado el más antiguo de Auckland y con maravillosas terrazas y galerías 
de arte. 
Traslado de regreso al puerto.

Nota: al término de la excursión el pasajero podrá quedarse disfrutando de la ciudad o regresar al barco. El regreso al barco 
será responsabilidad del pasajero. Por favor, tenga en cuenta la hora programada de “todos a bordo”.



Excursión en Bay of Islands,
Nueva Zelanda
18 de Marzo 2020

- Panorámica de Paihia
- Visita de la Casa del Tratado
  de Waitangi
- Actuación cultural Maorí

124€
Precio

por persona

EXCURSIONES OPCIONALES
Australia Marzo 2020

Nota: 
- Guía local en inglés con traducción por Guía Asistente 
- Desembarque en bote (tender)

Tour de 4 horas (9:00-13:00 hrs. aprox) 

Panorámica de Paihia, el centro turístico principal de Bay of Islands. Veremos las Haruru Falls, unas cascadas en 
el río Waitangi, las cuales tienen un significado espiritual muy importante para el pueblo maorí. También
visitaremos la Casa del Tratado de Waitangi (entrada incluida) hoy convertida en museo y donde se firmó un
importantísimo tratado en 1840 entre los jefes maoríes y la Corona británica. Podremos ver la Cámara del
Tratado, la canoa de guerra ceremonial más grande del mundo además de disfrutar de un espectáculo cultural 
maorí.
Traslado de regreso al puerto.



El precio incluye 
- Guía en español (excepto  en Bay of
   Island)
- Traslados, entradas y tickets
   indicadas en programa
- Almuerzos indicados en programa

Fecha de actualización
18 de Diciembre de 2019

El precio no incluye 
- Propinas
- Cualquier otyro servicio no descrito

NOTAS IMPORTANTES

- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 15 participantes. En el caso 
de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir alteraciones.
- Las plazas limitadas por lo que recomendamos reservar con antelación. Venta anticipada disponible hasta 10 días antes de 
la salida del crucero. 
- En este documento les ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios
factores y circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios de escala. 
- El orden del tour podría variar por razones de logística, relacionada con los horarios de apertura y cierre y con la intención 
de no sobresaturar los monumentos o espacios visitados. Tenga en cuenta que podrían producirse colas, retrasos y esperas en 
algunos momentos y lugares concretos, así como cierres por eventos oficiales. 
- Las entradas y almuerzos incluidos son los que se indican expresamente en la descripción. Si usted necesitara de un menú 
especial, por favor, indíquelo en el momento de realizar su reserva. 
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del 
día en concreto. Tenga en cuenta que en algunos templos y lugares turísticos es necesario descalzarse. 
- Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de los
requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que imposibilitan que sea 
operativamente viable.
- Mundomar Cruceros no se hará responsable de las excursiones que no pudieran realizarse o que pudieran sufrir
alteraciones de programa y horarios debido a alteraciones en el itinerario del crucero. Aun así, la empresa intentará siempre 
dar un servicio adecuado a cada variación.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito de reserva del 25% de las visitas contratadas. 
Pago final del 75% junto con la fecha final de pago del crucero. 
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito serán aplicados los mismos gastos de
cancelación que los del crucero. No se devolverá el dinero de las excursiones que el cliente decida no realizar en destino. La
responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos de fuerza 
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e imprevisibles. No obstante, se 
prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.

SIMBOLOGÍA

Dificultad Fácil Incluye caminatas cortas de distancia intermedia, sobre un terreno relativamente moderado con posibles escalones.

Dificultad Media Actividad moderada, incluye caminatas de larga distancia, subir escaleras y periodos largos de pie.

Dificultad Difícil Los participantes deberán ser físicamente aptos.

Incluye Comida Almuerzo en restaurante local. (bebida no incluida).

Incluye un snack o aperitivo (bebida no incluida).

Precios de Excursiones Opcionales por persona

 Dunedin 154€

 Wellington 103€

 Napier 111€

 Tauranga 243€

 Auckland 106€

 Bay of Islands (guía local en inglés) 124€

Precio especial contratando el programa completo (descuento 5%) 797€

Christchurch (Akaroa) 
(Aplicable un 5% de descuento contratando el programa completo) 214€

EXCURSIONES OPCIONALES
Australia Marzo 2020


