A SU AIRE

Nueva Zelanda en autocaravana
14 /21 días Alquiler de autocaravana Mercedes Benz o similar. Kilometraje ilimitado - seguro básico
Atención al cliente 24h - libro guía y bolsa de viaje

2

Motor Home 2

3-4

Está provista de cocina, microondas, frigorífico, fregadero, baño y ducha, depósito de agua
de 63-140L, aire acondicionado, calefacción, una cama doble o dos individuales, etc. Incluye
utensilios de cocina, vajilla, edredones, ropa de cama, almohadas, radio y reproductor de CD.

€

PRECIOS
Pers.
2
3
4
4
5
6

Motorhome 2
Motorhome 4
Motorhome 6
Temporada Baja:
Temporada Media:
Temporada Alta:

con franquicia

Motor Home 4

Está provista de cocina, microondas, frigorífico, fregadero, baño y ducha, depósito de agua
de 82L, aire acondicionado, calefacción. Incorpora dos camas dobles. Incluye utensilios de
cocina, vajilla, edredones, ropa de cama y almohadas. TV y DVD.

EL PROGRAMA
T. Baja

POR PERSONA

T. Alta

T. Media

T. Baja

1.115€
838€
643€
626€
513€
437€

781€
564€
438€
473€
391€
336€

14 días

541€
396€
312€
336€
280€
244€

1.315€
1.225€
934€
1.033€
839€
709€

T. Alta

T. Media

21 días

1-MAY al 30-SEPT 2017
1-OCT al 15-DIC ‘17 y 1-MAR al 31-ABR ‘18
16-DIC 2017 al 29-FEB 2018

1.942€
1.807€
1.370€
1.520€
1.228€
1.033€

1.643€
1.227€
935€
909€
739€
626€

Billetes aéreos:
Salidas Madrid o Barcelona desde 920€

Tasas aéreas y carburante aprox.: 520€

iPrecios según disponibilidad. Consultar otras promociones.

Las oficinas de recogida/entrega están abiertas todos los días de 08:00 a 16:30h. Última
hora de recogida/entrega a las 15.30h.
Consultar las condiciones especiales de cancelación.

Para los amantes de la libertad y la naturaleza, proponemos las
autocaravanas. Estos vehículos permiten pasar noche en cualquier
sitio y momento ya que en Nueva Zelanda está permitido acampar en
cualquier lugar, a excepción de determinadas áreas, especialmente
protegidas, como los Parques Nacionales.

INCLUYE
99 14 días / 21 días de alquiler de la autocaravana Mercedes Benz/
VW o similar, automática.

99 Kilometraje ilimitado. Seguro básico, con franquicia de 7.500 NZ$.
99 Incluidos los impuestos o tasas locales del 15%.
99 Transporte gratuito desde el aeropuerto para recoger y devolver
la autocaravana en las oficinas de la cía. de autocaravanas.

99 Atención al cliente 24h.
99 Seguro de viaje básico, libro-guía y bolsa de viaje (por 2-3 pers.).

4-6

Motor Home 6

Está provista de un depósito de agua potable de 82-140L y un tanque para aguas
residuales de 82-150L. 3 camas dobles, quemadores de gas, agua fría y caliente,
microondas, frigorífico, baño y ducha, calefacción, etc. Incluye utensilios de cocina,
vajilla, edredones y ropa de cama. TV y DVD.

SEGURO STANDARD

INCLUIDO

El seguro standard de la autocaravana incluye:
■ Kilometraje ilimitado. Incluidos los impuestos o tasas locales del 15%.
■ Transporte gratuito desde el aeropuerto para recoger y devolver la autoc.
■ Ropa de cama, menaje de cocina.
■ Tablet con GPS, información para el viajero.

SEGURO AMPLIADO 37€/DÍA AUTOC.

El seguro ampliado incluye todo lo del seguro standard más:
■ Reducción de franquicia a 2.000NZ$
■ Mesa y sillas (1 silla por pers.). Silla/alzador para niño si fuera necesario.
■ Cambio de ropa de cama.
■ Conductor adicional.
■ Cadenas si fuera necesario, calefactor portátil si fuera necesario.
■ Cobertura por vuelco.
■ WiFi, incluyendo 1GB de datos.
iConsultar para más opciones de reducción de franquicia.

Más info: www.nuevazelandatours.es I spain@islandtours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Consultar condiciones en catálogo 2017

