TR-42499 Hawaii 4 Islas
Viaje de 14 días y 13 noches
Desde $2,989 USD | + 355 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Honolulu, Maui, Kona, Kauai
Incluye vuelo:

Salidas: Diarias

ITINERARIO
DÍA 1
MÉXICO–HONOLULU
Cita en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino Honolulu, llegada, recepción en el
aeropuerto con el tradicional collar de flores (Lei) y traslado al Hotel (aprox 30 min). Alojamiento.
DÍAS 02
TOUR OFICIAL DE HONOLULU EN TROLLEY PASE DE 4 DIAS
Durante estos dias podrá usar su pase Trolley de 4 dias que ofrece una forma conveniente, segura y divertida de
explorar lo que Honolulu tiene para ofrecer.
El Waikiki Trolley también lo lleva a algunos de los mejores lugares turísticos y pintorescos de la parte sureste de
Oahu. Suba a Diamond Head por la Línea Verde, o viva una experiencia inolvidable con delfines en el Parque Sea
Life a través de la Línea Azul. (Admision a SeaLife no Incluida) ¡Y con el sistema único de subir y bajar del Waikiki
Trolley, las posibilidades de planificar su estadía en Honolulu son ilimitadas!
3:30PM Punto de encuentro para tomar el transporte hacia La Playa de Paraside Cove, donde tomara su Cena
Hawaiiana
—La cena incluye:
Traslados redondos desde Waikiki
Demostraciones de Arte & Manualidades
Juegos al aire libre
Lluvia de Flores
Hukilau
Ceremonia Imu
Lei de Bienvenida de conchas de mar hechas por los nativos Hawaiianos
1 bebida Mai Tai de bienvenida más 2 Tickets para Bebidas Regulares
Cena Buffet Hawiiana
DÍAS 03
TOUR OFICIAL DE HONOLULU EN TROLLEY PASE DE 4 DIAS
Continúe usando su pase del Trolley de Waikiki y Experimente la famosa costa de Oahu en la ruta Azul,

¡Experimenta algunos de los impresionantes paisajes costeros de Oahu! Las espectaculares olas y los
impresionantes acantilados son solo la punta del iceberg a bordo de la ruta de la línea azul del tranvía de Waikiki.
La Línea Azul muestra la costa sureste de Oahu y destaca magníficas vistas de playas de arena blanca, acantilados
espectaculares y, si tiene suerte, ¡quizás ballenas y delfines! Si está buscando ver de cerca la fauna marina de
Hawái, bájese en el parque Sea Life Park Hawaii, hogar de las mejores exhibiciones de animales salvajes de Hawái
(ADMISION NO INCLUIDA)
DIA 04
DIA LIBRE-HONOLULU
Día libre donde podrán realizar una visita (OPCIONAL) al inigualable centro cultural Polinesio, localizado en la bella
costa norte de Oahu. Lugar donde tendrán la oportunidad de conocer más acerca de esta cultura; su historia, arte,
danzas, construcción, vestimenta, comidas típicas representadas en su forma original por nativos de cada una de
las islas que conforman el triángulo de la Polinesia. Alojamiento.
DÍA 05.
HONOLULU-MAUI
A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Honolulu para tomar el vuelo con destino a Maui. Llegada y
recibimiento con el tradicional collar de flores (Lei), traslado a su hotel (aprox 30 min) y alojamiento.
DIA 06
LO MEJOR DE MAUI TOUR A HALEAKALA, CENTRAL MAUI IAO Y LAHAINA (SOLO INGLES)
Este listo fuera del lobby de su hotel, al menos 15 minutos antes de la hora establecida. Un Representante de
nuestra compañía le recogerá a la hora indicada.
A medida que viaja hacia algunos de los lugares más impresionantes de Maui, pasaremos a través de selvas
tropicales y cascadas en las regiones más frías y húmedas, y las zonas volcánicas y espectacular follaje en lugares
más secos de Maui. Hay espectaculares vistas al mar en ciertas partes, a lo largo de la ruta. Un camino largo y
ascendente a través de granjas de caballos y arboledas de eucalipto imponentes le lleva al Parque Nacional
Haleakala. Usted visitará el espectacular cráter volcánico, el Monte. Haleakala, que en hawaiano significa "Casa del
Sol Naciente". A una altitud de 10.023 pies están literalmente sobre las nubes. Incluso podrás ver el volcán Mauna
Loa en la vecina Isla Grande. (Por lo general, no se recomienda escalar a esta altitud para personas con
enfermedades del corazón o con enfermedades de altitud. También se recomienda un período de espera de 24
horas para cualquier persona que haya buceado recientemente). Luego se dirige al Valle de Iao, donde el Rey
Kamehameha derrotó al ejército de Maui, y la Aguja de Iao, una enorme formación de lava cubierta de árboles que
se eleva sobre el piso del valle a una altura de 2,250 pies. También visitará Lahaina Town, una aldea ballenera del
siglo XIX. Lahaina también es conocida por sus restaurantes populares, boutiques y galerías, que tendrá mucho
tiempo para explorar cuando nos detengamos aquí para el almuerzo (no incluido).
Puntos Importantes:
• Haleakala National Park
• Haleakala Visitor Center
• Makawao Town
• Wailuku Town
• Paia Town
• Iao Valley
DIA 07
DIA LIBRE-MAUI
Este Día es libre. ¿Que Hacer en Sus Tiempos Libres? La isla de Maui, también conocido como la Isla del Valle, es
la segunda isla más grande de Hawai y el hogar de una gran variedad de atracciones para los visitantes. En Maui,
se puede encontrar de todo, desde millas de playas de arena blanca a los viajes de las ciudades históricas llenas
de rica historia y la cultura sin fin. Si es temporada usted puede contratar un tour para observar las ballenas o visitar

Hana, aquí usted puede pasar por tuneles de lava extintos, hacer snorkle en Molokini para observar la belleza del
Coral Hawaiiano o Visitar el Maui Ocean Center, un lugar de conservación de tortugas hawaiianas. Si usted es
amante del Golf, le recomendamos visitar Wailea Golf Resort’s Gold o simplemente puede contratar un minicrucero
con cena para observar la puesta del sol. Le recomendamos visite el Concierge Desk de su hotel para más
información sobre estas actividades.
DIA 08
MAUI-KONA
A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Maui con destino a Kona. Llegada y recibimiento con el tradicional
collar de flores (Lei), traslado a su hotel (aprox 30 min) y alojamiento.
DIA 09
TOUR GRAN CIRCULO DE LA ISLA GRANDE Y TOUR A LOS VOLCANES TODO EL DÍA (SOLO
INGLES)
Descubra la belleza natural y la excitación volcánica de Hawai en nuestro tour Big Island Grand Circle de día
completo. El Grand Circle Island Adventure te transporta de exuberantes selvas tropicales al Parque Nacional
Volcanoes en un gran día de viaje alrededor de la Isla Grande. Viaje con estilo y comodidad a bordo de nuestro
espacioso mini-aeropuerto con aire acondicionado o autocar. Transporte de ida y vuelta en el hotel Kona y
narración experta incluida en esta excursión de un día a Hawaii Big Island.
Disfrute de un paseo panorámico en nuestros autocares con aire acondicionado a lo largo de la costa sur de Hawai.
Vea la bahía de Kealakekua, establecida hace más de mil años, y vistas espectaculares de la costa desde su
parada de Kona Coffee. Pregúntele a su experto guía sobre el Capitán Cook y la historia de la zona.
Continúa tu aventura mientras viajamos por el extremo sur de Hawái hasta llegar al Parque Nacional de los
Volcanes, llamado Patio de recreo de Pele (admisión incluida). Visite el Museo Jaggar y mire un video espectacular
lleno de erupciones volcánicas, descubra las pantallas informativas y camine por el Tubo de Lava Thurston y
conduzca por Kilauea Iki, un cráter de pozo cerca de la cima, y ??las Steam Vents.
Deja atrás los volcanes mientras nos dirigimos a Hilo. ¡Disfrute de una parada en Big Island Candies para una visita
gratis! Establecidos en 1977, fabrican y comercializan golosinas y galletas de buena calidad. ¡Tenga un breve
respiro y disfrute de café Kona y muestras gratis!
Fieles a nuestra promesa, al final del día, ¡habrán literalmente rodeado la isla! Después de esta increíble gira, te
devolveremos a tu hotel de Kona.
DIA 10 DIA LIBRE-KONA
Este Día es libre. ¿Qué Hacer en Sus Tiempos Libres? — La Isla Grande es una gigantesca planta de juego, y no
ser capaz de hacer todas las actividades en unas vacaciones es un "problema " que a menudo se encuentra en
Hawai. Saber cuáles son las posibles actividades es la clave para la elección de la actividad que es adecuado para
usted y/o su familia. Aquí es donde nuestra lista completa de las actividades de la isla grande le viene muy bien.
Algunas de las razones de la fama al aire libre de la Isla Grande son los siguientes: Los cientos de millas de costa
para los nadadoress, buceadores y surfistas. Los volcanes que ofrecen paisajes cambiantes impresionantes y
también es perfecto lugar para observar las estrellas tanto para excursionistas y ciclistas. El lado de Kona (oeste)
de la isla que es conocida por su clase mundial en campos de golf y la observación de ballenas. El lado de Hilo
(este) que cuenta con alzas exuberante selva tropical, cascadas (por ejemplo, el arco iris cae o Akaka), aguas
termales y de fácil acceso lava que fluye al rojo vivo. Si desea aventura, le recomendamos rente un auto por uno o
2
días
y
explore
todos
los
rincones
de
la
Isla
a
su
propio
paso.
DIA 11 KONA-KAUAI
A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Kona con destino a Kauai. Llegada y recibimiento con el tradicional
collar de flores (Lei), traslado a su hotel (aprox 30 min) y alojamiento.
DIA 12

WAYMEA CANYON NATIONAL PARK Y WAILUA RIVER TODO EL DÍA (SOLO INGLÉS)

Este tour de aventura de Kauai lo llevará en un viaje escénico alrededor del Parque Estatal Waimea Canyon.
Waimea Canyon tiene más de 10 millas de largo y más de 3.000 pies de profundidad y una milla de ancho, y a
menudo se conoce como "El Gran Cañón del Pacífico". El cañón fue formado por la erosión y el colapso del volcán
que formó la isla de Kauai . Esta popular atracción turística ofrece un área silvestre con muchas rutas de
senderismo y hermosas vistas y vistas impresionantes.
El recorrido panorámico por la ruta 580 ofrece vistas espectaculares del río Wailua. Realizaremos varias paradas de
5 a 10 minutos para tomar fotografías y tomar un descanso en los baños, brindando la oportunidad de estirar las
piernas y disfrutar de la belleza natural de la "Isla Jardín".
También visitaremos la "pequeña ciudad más grande" de Kauai, Hanapepe Town. Esta pequeña ciudad estuvo muy
ocupada durante la Segunda Guerra Mundial y la década de 1950 con entrenamiento de soldados y marineros.
Esta pequeña ciudad también se usó como un lugar para muchos espectáculos y películas.
Continuamos nuestra aventura de turismo continúa a lo largo de la costa sur de camino a Poipu, una hermosa
escapada de resort y la casa de Spouting Horn. Esta maravilla natural ocurre cuando el agua se precipita debajo de
la plataforma de lava y estalla hacia arriba a través de un pequeño orificio en la superficie.
Al concluir nuestro recorrido de aventura escénica, volvemos al río Wailua para su relajante crucero por el río
Wailua (¡entrada incluida)! ¡Este es el ÚNICO viaje en barco por el río en Hawai! El viaje por el histórico río lleva
unos 40 minutos en un solo sentido en un bote de fondo plano.
DIA 13
DIA LIBRE-KAUAI
Por la tarde se recomienda (OPCIONAL) vivir la experiencia Luau Kalamaku con cena que es una fiesta donde
apreciara bailarinas de hula, piruetas de bolas de fuego, bailes de fuego tradicionales. Podrá degustar un buffet de
delicias locales en una auténtica experiencia hawaiana con una barra libre; demostraciones locales de artes y
oficios. Alojamiento.
DIA 14
KAUAI-MEXICO
A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Kauai para tomar el vuelo con destino a La Ciudad de México
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

HOTELES
PREVISTOS

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

JR
*10-17

MNR
*3-9

CATEGORIA 3*

$ 2,989

$ 3,169

$ 3,499

$ 5,439

$ 2,219

$ 2,029

CATEGORIA 4*

$ 3,319

$ 3,609

$ 4,348

$ 7,119

$ 2,219

$ 2,039

CATEGORIA 5*

$ 4,099

$ 4,549

$ 5,209

$ 8,859

$ 2,219

$ 2,039

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 355

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento
como definitivo.
– Consulta suplemento por temporada alta.
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

CATEGORIA 3, 4, 5 **

WAIKIKI

TURISTA

E.U

CATEGORIA 3, 4, 5 **

MAUI

TURISTA

E.U

CATEGORIA 3, 4, 5 **

KONA

TURISTA

E.U

CATEGORIA 3, 4, 5 **

KAUAI

TURISTA

E.U

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE

Vuelo redondo en clase turista, México-Honolulu-México (Vuelo en conexión)
Vuelo inter-islas Honolulu-Maui-Kona-Kauai
4 noches de alojamiento en Waikiki Beach en categoría seleccionada
3 noches de alojamiento en Maui en categoría seleccionada
3 noches de alojamiento en Kona en categoría seleccionada
3 noches de alojamiento en Kauai en categoría seleccionada
Traslados Apto – Hotel – Apto regulares
Traslado inter-islas regulares
Lei de flores frescas de bienvenida en cada Isla
Tour oficial de Honolulu en Trolley pase de 4 dias Ilimitado
Fiesta Luau Tipica Hawaiiana Con Cena y Traslados Redondos
Tour de Haleakala y Lo Mejor de Maui y Iao Valley La Haina (Ingles)
Tour Gran Circulo de la Isla y Parque Nacional de los Volcanes (ingles)
Tour a Waymea Canyon National Park y Rio Wailua (ingles)
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $355 USD POR PERSONA
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados. Actividades no mencionadas.
Resorf Fee algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al pasajero en el destino, dependiendo del
hotel va de $25 a $35 usd por noche por habitación. Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la
línea aérea tenga un cobro adicional.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2021-11-30

