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27 Febrero de 2019

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para
realizar los trámites de facturación. Salida desde Madrid a las 21:40 hrs (hora local) 
y desde Barcelona a las 22:05 hrs (hora local) en vuelo de EMIRATES con destino 
Dubái. Noche a bordo. 

Vuelo Madrid/
Barcelona (España)
- Dubái

28 Febrero de 2019

Llegada a Dubái y conexión con vuelo de la compañía EMIRATES con destino a 
Auckland, Nueva Zelanda. Noche a bordo.

Dubái - Auckland
(Nueva Zelanda)

Mundomar Cruceros ha preparado un programa para completar su crucero por Australia y 
Nueva Zelanda para que pueda viajar de la forma más cómoda. Con vuelos  de la compañía
                           , traslados, hoteles, visitas y todo acompañado por un guía en español. 

Salida desde Madrid o Barcelona
el 27 de Febrero 2019 - 18 días
Buque Majestic Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 

Nueva Zelanda

16 Mar 2019 - Llegada a España

27 Feb 2019 - Salida desde España.

28 Feb 2019 - Escala en Dubái y vuelo 
con destino a Auckland.

1 Mar 2019 - Llegada a Auckland,
almuerzo en la ciudad y traslado al 
Hotel.
2 Mar 2019 - Visita de Auckland de
medio día, traslado al puerto y
embarque.

3 Mar 2019 - Tauranga

4 Mar 2019 - Navegación

5 Mar 2019 - Wellington

6 Mar 2019 - Akaroa (Nueva Zelanda)

7 Mar 2019 - Dunedin (Port Chalmers)

8 Mar 2019 - Crucero escénico por el 
Parque Nacional Fjorland

9 Mar 2019 - Navegación

10 Mar 2019 - Navegación

11 Mar 2019 - Hobart

12 Mar 2019 - Navegación

13 Mar 2019 - Desembarque en Sídney. 
Visita de la ciudad con almuerzo
incluido. Alojamiento en Hotel.

14 Mar 2019 - Sídney. Día libre

15 Mar 2019 - Visita a las Blue
Mountains con almuerzo incluido.
Traslado al aeropuerto y vuelo a España



1 Marzo de 2019

Hora estimada de llegada al Aeropuerto Internacional de Auckland a las 11:20 hrs (hora local). Asistencia y traslado 
a la ciudad para almuerzo en restaurante local (bebidas no incluidas). 
Traslado y alojamiento en el Hotel Pullman 4* o similar. 

Llegada a Auckland
(Nueva Zelanda)

Crucero del 2 al 13 de Marzo 2019 a bordo
del Majestic Princess.

2 Marzo de 2019

Incluye desayuno en hotel
(09:30-13:30 hrs aprox) Desayuno en el hotel y comienzo de la visita. Visitaremos el Puerto del Viaducto, un
puerto deportivo en el centro de la ciudad con numerosos restaurantes y cafés. Disfrutaremos del pequeño
pueblo Parnell, considerado el más antiguo de Auckland y con maravillosas terrazas y galerías de arte. La 
siguiente parada será el Auckland Domain, que con más de 70 hectáreas es el parque más antiguo de la ciudad. 
Veremos el maravilloso Museo de Auckland (sólo visita exterior) y posteriormente iremos a Bastion Point para 
una vista panorámica. Para finalizar, realizaremos la ruta panorámica costera Tamaki Drive, cuya playa principal es 
Mission Bay.
Traslado al puerto y embarque en el buque Majestic Princes

Visita de Auckland 
(Nueva Zelanda) y 
embarque en el
Majestic Princess

Salida desde Madrid o Barcelona
el 27 de Febrero 2019 - 18 días
Buque Majestic Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 

Nueva Zelanda



14 Marzo de 2019

Incluye desayuno en hotel
Día libre para disfrutar de la ciudad.

Sídney (Australia)

Salida desde Madrid o Barcelona
el 27 de Febrero 2019 - 18 días
Buque Majestic Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 

Nueva Zelanda

13 Marzo de 2019

(09:30 - 15:00 hrs aprox) Desembarque y visita de medio día de la ciudad de Sídney. Traslado al centro de la ciudad 
donde veremos los contrastes de Sídney: de la arquitectura victoriana del Ayuntamiento a los modernos rascacielos 
del distrito financiero, la famosa Casa de la Ópera de Sídney o el Puerto Darling.  Pasaremos por el Parque
Botánico y Kings Cross de camino a los distritos Vaucluse y Double Bay, dos de los más caros de la ciudad.

Continuaremos la visita en la famosa playa Bondi Beach, una de las más conocidas para después ir al distrito de 
Paddington. Para finalizar, nos embarcaremos  en un Crucero por la Bahía de Sídney donde admiraremos las vistas 
y disfrutaremos de un delicioso almuerzo (bebidas no incluidas).
Traslado y alojamiento en el Grace Hotel Sydney 4* o similar.

Desembarque en
Sídney (Australia)



15 Marzo de 2019

Incluye desayuno en hotel
(08:00 – 18:30 hrs aprox). Traslado al Featherdale Wildlife Park, donde podrá ver: canguros, koalas, wombats y
mucho más. Continuaremos visitando el Parque Nacional de las Blue Mountains.
Iremos desde el pequeño pueblo de Leura por la zona de Katoomba, donde podrá admirar las vistas del Valle
Jamieson (el Gran Cañón Australiano) y las famosas Tres Hermanas, la formación rocosa más conocida de este 
Parque. Almuerzo en restaurante (bebidas no incluidas). 

Después montaremos en el Scenic Railway, un ferrocarril con techos de vidrio y considerado el más empinado del 
mundo que nos llevará a través de la selva tropical del Valle Jamieson con magníficas vistas. De vuelta a la ciudad, 
haremos una parada para admirar el Estadio de Sídney. A la hora indicada por el guía, traslado al Aeropuerto
Internacional de Sídney.

Salida del vuelo de Emirates a las 21:45 hrs (hora local) con escala en Dubái. Noche a bordo. Conexión con vuelo 
destino a Madrid o Barcelona. 

Visita de las Blue
Mountains y 
traslado al
Aeropuerto

Salida desde Madrid o Barcelona
el 27 de Febrero 2019 - 18 días
Buque Majestic Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 

Nueva Zelanda

16 Marzo de 2019

Llegada a Madrid a las 12:40 hrs (hora local). 
Llegada a Barcelona a las 12:25 hrs (hora local). 

Llegada a España



Programa de vuelos con EK + servicios de tierra:
Suplemento Business:

2.539€
3.613€

Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios en emisión):
Suplemento Business:

604€
460€

 Suplemento en individual: 312€

El precio incluye 
• Todos los traslados, visitas, 
entradas, desayunos, comidas 
y cenas que se especifican en el 
itinerario
• Seguro de vuelos

 El precio no incluye 
• Crucero
• Propinas
• Visados

NOTAS IMPORTANTES

• Este viaje está programado para un mínimo de 20 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá sufrir 
alteraciones. 
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 30 kg en turista y 40 kg en Business y 1 maleta como equipaje de mano de hasta 7 
kg y (55 x 38 x 20cm).
• Disponible solicitar cambios a business o conexiones desde otros aeropuertos.
• Este documento ofrece una descripción aproximada de los horarios de los vuelos y de las visitas, pudiendo variar
dependiendo de varios factores y circunstancias. Así mismo la duración también podrá verse afectada condicionada por los
horarios de los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas, etc. 
• Documentación y visados: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al 
menos 4 hojas en blanco. Para Australia, los pasajeros españoles y portugueses necesitan emitir un visado electrónico (ETA); para 
Nueva Zelanda los pasajeros españoles y portugueses no necesitan visado. Si el pasajero tiene una nacionalidad diferente deberá 
consultar en su agencia de viajes o en: https://visados.org/
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante el viaje para avisar de posi-
bles incidencias y/o emergencias. 
• Nuestros programas no están adaptados para personas con movilidad reducida ni en silla de ruedas.

CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito del viaje completo en turista de 120,00€ + 60,00€ del crucero (180,00€ por persona)
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes:

Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero:            Total del depósito (180,00€)
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero:    10 % del  precio total
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero:     25 % del  precio total
Cancelación entre 44 - 31 días antes de la fecha de salida del crucero:     50 % del  precio total
Cancelación a menos de 30 días de la fecha de salida del crucero:           100 % del  precio total

Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida y no son reembolsables una vez emitidos.
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente decida no realizar. 
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.

Salida desde Madrid o Barcelona
el 27 de Febrero 2019 - 18 días
Buque Majestic Princess

Programa
Aeroterrestre
Australia y 

Nueva Zelanda

Fecha de actualización 4 de diciembre de 2018


