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Lihue, Kauai 4 Días/3 Noches 

 

Día 1 Traslado de llegada y bienvenida en el Aeropuerto de Lihue, Kauai 

Llegada a Lihue, Hawaii. Usted tiene traslados desde el Aeropuerto de Lihue, Kauai hacia su hotel. 

A su llegada un representante de nuestra compañía, estará esperando por usted y será recibido con 

un Lei de flores frescas. Al recoger su equipaje, pronto su asistente lo escoltará o indicará el módulo 

para tomar su transporte hacia su hotel. El tiempo estimado de llegada hacia el hotel es de media 

hora a partir de que la van sale del aeropuerto. 

Día 2 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». 
 
Puntos destacados de Waimea Canyon / River Tour: 
Ver el hermoso Cañón de Waimea y el Valle de Hanapepe. 
Vea el orificio de Spouting Horn en Poipu en la hermosa costa sur de Kauai. 
Ver histórico viejo Koloa el lugar de nacimiento de azúcar en Hawaii. 
Hermosas cataratas Opaeka’a. 
Navega por el río Wailua en un paseo en barco. 
Ver la Gruta de los Helechos (Tarifa incluida). 
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. 
 
Día 3 Lihue, Kauai 
Día libre para realizar actividades opcionales. 
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Día 4 Salida Hacia el Aeropuerto de Lihue, Kauai 
Este es el final de su recorrido. A la hora indicada nos trasladaremos hacia el Aeropuerto de Lihue 
para tomar su vuelo a su siguiente isla o destino final. 
 

Sencilla Doble Triple Cuádruple Vigencia 

2,035.00 1,164.00 1,009.00 949.00 30 Nov ’22. 

2,419.00 1,356.00 1,137.00 1,045.00 30 Nov ’22. 

2,469.00 1,382.00 1,154.00 1,056.00 30 Nov ’22. 

Aplica spl. Temporada alta 
 

Lista de hoteles previstos 

Kauai Shores Hotel  
Aston Islande On The Beach  
Hilton Garden Inn Kauai 

 

Incluye:                                                                                                                                              

Traslados de llegada regulares Aeropuerto Lihue, Kauai a hotel 

Lei de flores frescas de bienvenida 

3 Noches de hospedaje en Kauai 

Tour a Waymea Canyon National Park y Wailua River (Ingles) 

Traslados de salida regulares hotel a Aeropuerto Lihue, Kauai 

No incluye: 

Vuelo internacional 

Nada NO especificado en itinerario 

Condiciones generales: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 6 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque. 
Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5%. 
El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar). 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados. 
Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 


