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EXCURSIÓN EN TAURANGA,
NUEVA ZELANDA

- Panorámica lago Rotorua
- Visita Reserva Te Puia Thermal
- Espectáculo Maori
- Visita granja de ovejas y espectáculo
- Paseo en góndola

EXCURSIÓN EN WELLINGTON,
NUEVA ZELANDA

- Panorámica Wellington
- Visita jardín botánico
- Cable car
- Museo Te Papa

EXCURSIÓN EN CHRISTCHURCH
(AKAROA),
NUEVA ZELANDA

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

EXCURSIÓN EN DUNEDIN,
NUEVA ZELANDA

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

196€
Precio por persona 

EXCURSIÓN EN HOBART,
AUSTRALIA

- Panorámica de Hobart
- Visita del Parque Bonorong Wildlife

Precio especial
contratando el
programa
completo:

942€5%
¡DE DESCUENTO!

Salida 2 de Marzo 2019
Buque Majestic Princess
Mundomar Cruceros tiene preparadas una serie de 
exclusivas excursiones en español para que
conozca los parajes más fascinantes de Nueva
Zelanda y Australia en los que hará escala nuestro 
crucero: Tauranga, Wellington, Akaroa, Dunedin, y 
Hobart. Recorridos únicos para disfrutar de
espectaculares y singulares territorios y vivir
fantásticas experiencias.



Recogida en el puerto y trayecto hacia Te Puia Thermal (entrada incluida), Instituto de Artes y Oficios de los 
Maoríes y la ubicación del famoso geiser Pohutu. Podremos disfrutar de un show típico maorí. Después visita 
del Skyline de Rotorua al que subiremos en una góndola (teleférico-entrada includa) para llegar al restaurante 
panorámico Stratosfare Rotorua o similar y disfrutar de un almuerzo (bebidas no incluidas).
Por último visita de Agrodome Sheep (entrada incluida), una curiosa granja de ovejas en el que veremos la
especial forma de esquilar o el adiestramiento de los perros ovejeros. 
Traslado de regreso a la terminal de cruceros de Tauranga.

3 de Marzo de 2019
Tour de 9 horas 
(07:30-16:30 hrs. aprox.) 

Excursión en 
Tauranga,
Nueva Zelanda

- Panorámica lago Rotorua
- Visita Reserva Te Puia
  Thermal
- Espectáculo Maori
- Visita granja de ovejas y
  espectáculo
- Paseo en góndola

265€
Precio por persona

Excursiones
Opcionales

Australia
y Nueva Zelanda 2019

Salida 27 de Febrero 2019
Buque Majestic Princess



Visita panorámica de Wellington, capital de Nueva Zelanda. 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. Además, su subir en su 
Cable Car, su famoso teleférico (entrada includa).
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. 
Traslado de regreso a la terminal de cruceros de Wellington.

5 de Marzo de 2019
Tour de 4 horas 
(10:00-14:00 hrs. aprox.)

Excursión en
Wellington,
Nueva Zelanda

-Panorámica de Wellington
- Jardín Botánico
- Cable Car
- Museo Te Tapa

130€
Precio por persona
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Una vez realizado el desembarque dejaremos atrás Akaroa para dirigirnos a Christchurch, la tercera ciudad más 
poblada del país y de origenes religiosos como su nombre indica. Haremos una panorámica de la ciudad y
visitaremos el Jardín Botánico (entrada includa) que alberga una gran variedad de plantas exóticas y nativas del 
país y en sus atractivos podemos encontrar su Jardín de Hierbas, su Jardín de Rosas, y el Jardín de Rocas entre 
otros.
También podremos disfrutar de un paseo en barca y relajarnos a través de los jardines que rodean el río Avon.
Almuerzo incluido en restaurante local tipo buffet (incluye agua, café o te. Otras bebidas no incluidas).
Traslado de regreso a la terminal de cruceros de Akaroa.

6 de Marzo de 2019
Tour de 8 horas 
(09:00-17:00 hrs. aprox.)

Excursión en
Christchurch
(Akaroa),
Nueva Zelanda

- Panorámica Christchurch
- Visita jardín botánico
- Paseo en barca en río Avon 210€

Precio por persona

Notas
· Desembarque en tender (bote).
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Iremos a la ciudad de Dunedin, cuarta ciudad más grande del país, donde haremos una visita panorámica y
recorreremos su impresionante arquitectura para conocer su historia local. 
Traslado 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 2 castillos del país. 
Almuerzo incluido en restaurante local (Incluye café o te. Otras bebidas no incluidas).
Traslado de regreso a la terminal de cruceros Port Chalmers.

7 de Marzo de 2019
Tour de 7 horas 
(09:00-16:00 hrs. aprox.)

Excursión en
Dunedin,
Nueva Zelanda

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

190€
Precio por persona
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Traslado hasta Bonorong Wildlife Park, santuario para la vida silvestre. Nos encontraremos cara a cara con
algunos de los animales en peligro de extinción. Veremos entre otros canguros, desmonios de Tasmania,
wombats, koalas, echidnas, periquitos de Tasmania y muchos más.
Después panorámica por la ciudad de Hobart visitanto los puntos más destacados como la Sullivan’s Cove, la 
terminal de ferry, la Casa del Parlamento; la famosa Salamanca Place, un conjunto de almacenes de estilo
georgiano ahora restaurados como restaurantes, galerías y pubs; el Parque Princes, el barrio de Battery Point con 
sus encantadoras casas históricas; la Iglesia de San Jorge; el Casino Wrest Point y la exclusiva Bahía Sandy; el 
Parque St David’s; la Catedral de St. David; el Edificio del Tesoro y la plaza Franklin; la Oficina General de
Correos y el Ayuntamiento; el Queen´s Dominion, gran centro deportivo donde se practica entre otros
cricket, fútbol, tenis, atletismo y natación; la Casa de Gobierno, etc. Cruzaremos el puente de Tasman sobre el 
río Derwent  para tener unas bonitas vistas sobre la Kangaroo Bay Marina y Bellerive. Nos detendremos en el 
Mirador de Rosny Hill para disfrutar de las impresionantes vistas de Hobart, Sandy Bay, el Monte Wellington, el 
Puente de Tasman y Glenorchy.
Almuerzo incluido en restaurante local (bebidas no incluidas).
Traslado de regreso a la terminal de cruceros de Hobart.

11 de Marzo de 2019
Tour de 8 horas 
(08:00-16:00 hrs. aprox.)

Excursión en
Hobart,
Australia

- Panorámica de Hobart
- Visita del Parque Bonorong
  Wildlife

196€
Precio por persona
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Fecha de actualización 4 diciembre de 2018

Precios de Excursiones opcionales por persona

Tauranga 265€
Wellington 130€
Akaroa 210€
Dunedin 190€
Hobart 196€
Precio especial contratando el programa completo (-5%) 942€

NOTAS IMPORTANTES

 - Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 20 participantes. En el caso de no llegar 
al mínimo establecido el precio podría sufrir variaciones. 
- Las plazas son limitadas y la fecha límite para su compra es el 3 de febrero de 2019.
- 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.  
- Los tours requieren caminar y subir escaleras y no son accesibles para personas de movilidad reducida ni en silla de ruedas. 
- 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.

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

Dificultad Difícil Los participantes deberán ser físicamente aptos.

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

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

El precio incluye:
- Guía en español
- Traslados, entradas indicadas
  en programa
- Almuerzo indicado en el
  programa

El precio no incluye:
- Propinas                                                 
- Cualquier otro servicio no
  descrito   

Incluye un snak o aperitivo (bebida no incluida).
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