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Honolulu, Hawaii (Oahu)  4 días/3 noches 

 

Día 1 Traslado de llegada y bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Honolulu 

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 Tour oficial de Honolulu en Trolley pase de 4 días 
Ya sea que esté buscando una visita a Pearl Harbor o a destinos de compras y restaurantes de clase 
mundial, el Waikiki Trolley 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. (Admisión 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! 
 
Que incluye: 
1. Embarque ilimitado y privilegios de reingreso en todas las líneas. 
2. Grandes descuentos y cupones con nuestra guía de mapas de Waikiki Trolley que le permitirá 
planear mejor cada día 
3. Pase suba y baje ilimitado y es válido por 4 días para poder usarse dentro de un período de 7 días 
 
Día 3 Tour oficial de Honolulu  
Pase de 4 días en el Trolley de Waikiki 
 
Día 4 Salida hacia el Aeropuerto Internacional de Honolulu 
Este es el final de su recorrido. A la hora indicada nos trasladaremos hacia el Aeropuerto Internacional 
de Honolulu para tomar su vuelo a su siguiente isla o destino final. 
 

Sencilla Doble Triple Cuádruple Vigencia 

1,823.00 1,088.00 992.00 945.00 30 Nov ´22 

1,977.00 1,165.00 1,044.00 983.00 30 Nov ´22 

2,362.00 1,358.00 1,044.00 1,079.00 30 Nov ´22 

Aplica spl. Temporada alta 
 

Lista de hoteles previstos 

Sheraton Princess Kaiulani  
Hilton Waikiki Beach  
Hilton Hawaiian Village 
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Incluye:                                                                                                                                   

Traslados regulares de llegada Honolulu Airport a Waikiki Beach 

Lei de flores frescas de bienvenida 

3 Noches de hospedaje en Waikiki Beach 

Tour oficial de Honolulu en Trolley pase de 4 días ilimitado 

Fiesta Luau Tipica Hawaiiana con cena y traslados redondos 

Traslados regulares de salida Waikiki Beach a Honolulu Airport 

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. 
 


