HAWAII 3 ISLAS
11 días

Salidas

Diarias de Noviembre a Marzo 2019.

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.

DIA 05 HONOLULU – MAUI
DIA 01 MÉXICO – HONOLULU
Cita en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo
con destino a la Isla D’Oahu - Honolulu, llegada, recepción en el
aeropuerto con el tradicional collar de flores (Lei) y traslado al Hotel.
Alojamiento.

DIA 02 HONOLULU CITY TOUR Y CENA TIPICA HAWAIIANA LUAU
Cita por la mañana (8:30 AM DURACION 3 HRS APROX) el traslado
pasara por usted a su hotel para realizar visita en La Ciudad, a través
del corazón de Waikiki, visitando el Parque Kapiolani, el Volcán
Diamond Head (ó cabeza de Diamante), la zona residencial de
Kahala, la Universidad de Hawaii, Valle Manoa, el distrito histórico y
financiero de Honolulu, el Capitolio, Palacio de la Reina Iolani, la
estatua de la Reina Liliuokalani, el Palacio de justicia, la planta
procesadora de coral "Maui Divers" y si el clima lo permite se visitará el
Mirador Tantalus. Regreso al Hotel aprox 11:30 am, resto del día libre.
A las 3:20 pm, el traslado pasara de nuevo a su hotel para disfrutar de
la Cena Típica Hawaiana “Luau, donde lo recibirán con conchas de
mar hechas por los nativos Hawaianos, bebidas y cena buffet
Hawaiana.
DIA 03 HONOLULU
Día libre para disfrutar de Oahu "El Lugar del Encuentro" la isla más
poblada, con aproximadamente 850,000 personas, y donde se
encuentra Honolulu, la capital estatal, el aeropuerto más grande, el
puerto principal y el centro comercial financiero y educativo del
estado. Alojamiento.
DIA 04 HONOLULU
Día libre donde podrán realizar una visita (OPCIONAL) al inigualable
centro cultural Polinesio, localizado en la bella costa norte de Oahu.

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 y alojamiento.

DÍA 06 MAUI, HALEAKALA Y LAO VALLEY LA HAINA (INGLES)
A la hora indicada, el traslado pasara a su hotel para tomar el Tour a
Lao Valley / La Haina, donde contemplara un paseo por el pueblo de
Maui donde pasara a través de selvas tropicales, cascadas y zonas
volcánicas. Hay espectaculares vistas al mar a la largo del camino.
Podrá visitar el espectacular cráter volcánico, el Monte, Haleakala el
volcán Mauna Loa. Después se dirigirá al Valle de Lao, una enorme
formación de lava cubierta de arboles que se eleva sobre el piso.
También visitara Lahaina Town, una aldea ballenera del siglo XIX,
también es conocida por sus restaurantes populares, boutiques y
galerías. Alojamiento.

DÍA 07 MAUI
Día libre para disfrutar de la espectacular Isla de Maui también
conocida como la Isla del Valle, que es la segunda Isla más grande de
Kawaii. Tiempo libre para realizar una visita (OPCIONAL) a Hana,
camino considerado como uno de los más bellos del mundo, pasando
a través de acantilados, bahías, cascadas y playas de arena negra.
Entre los puntos a visitar contempla: Paia Town, Kaumahina State Park,
Wainapanapa State Park, Pueblo y bahía de Hana, cascadas de
Wailua, arroyo Ohe´o y piscinas y la playa de Hookipa. Alojamiento.
DÍA 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 y alojamiento.

DÍA 09 GRAN CIRCULO DE LA ISLA GRANDE Y VOLCANES (INGLES)
Este dia el traslado lo recojera en su hotel para llevarlo a descubrir la
belleza natural y la exitacion volcánica de Hawaii. Recorrera la Costa
Sur, Visitara una plantación de Café Kona, una famosa playa de arena
negra, explorara el increíble Paruqe Nacional Volcanoes, el cráter
Kilauea. Disfrutaras de un almuerzo (incluido) y un paseo por las
numerosas cascadas de la Costa de Hamakua . Regreso a su hotel y
Alojamiento.
DÍA 10 KONA
Día libre para seguir recorriendo y disfrutando de la maravilla
geológica que es la isla de Hawaii.
DÍA 11 KONA – MEXICO
A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Kona para tomar el vuelo
con destino a La Ciudad de México (vuelos con conexión).
Fin de nuestros servicios.

Precio por Persona en Dólares Americanos
CATEGORÍA
PREVISTA
CATEGORÍA 3*
DEL 1 DE NOV
AL 15 DE DIC
CATEGORÍA 3*
DE ENERO A
MARZO
CATEGORÍA 4*
DEL 1 DE NOV
AL 15 DE DIC
CATEGORÍA 4*
DE ENERO A
MARZO
CATEGORÍA 5*
DEL 1 DE NOV
AL 15 DE DIC
CATEOGORÍA
5* DE ENERO A
MARZO

CPL

TPL

DBL

SGL

JR

MNR

2,349.00

2,617.00

3,159.00

5,404.00

1,564.00

1,445.00

2,439.00

2,733.00

3,334.00

5,752.00

1,564.00

1,445.00

2,499.00

2,809.00

3,448.00

5,982.00

15,645.00

1,445.00

2,659.00

3,023.00

3,769.00

6,624.00

15,645.00

1,445.00

2,859.00

3,291.00

4,171.00

7,428.00

15,645.00

1,445.00

3,159.00

3,687.00

4,766.00

8,616.00

15,645.00

1,445.00

CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA
Habitaciones máximo 4 personas entre adultos y menores.
Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera
hasta el momento de la confirmación

El viaje incluye:













Vuelo redondo en clase turista, México-Honolulu-Maui-kona-México
(Vuelo en conexión)
Vuelo inter-islas Honolulu-Maui-Kona
4 noches de alojamiento en Honolulu en categoría seleccionada
3 noches de alojamiento en Maui en categoría seleccionada
3 noches de alojamiento en Kona en categoría seleccionada
Traslados Apto – Hotel – Apto regulares
Traslado inter-islas regulares
Visita de Ciudad en Honolulu con traslados regulares en español
(duración 3 hrs aprox)
Fiesta Hawaiana con cena típica y traslados regulares
Visita al Tour de Haleakala, Maui y Lao Valley La Haina con traslados
regulares en ingles
Visita al Gran Circulo de la Isla y Parque Nacional de Los Volcanes con
traslados regulares en ingles.
Maletin de viaje.
El viaje no incluye:






IMPUESTOS 355USD 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.

