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OAHU-MAUI-KONA  

BIG ISLAND 10 Días/9 Noches 

 

Día 1 Honolulu-Oahu 

Llegada a Honolulu, Hawaii. Usted tiene traslados desde el Aeropuerto internacional de Honolulu 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 Honolulu 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 Sea Life no incluida) ¡Y con el 

sistema único de subir y bajar del Waikiki Trolley, las posibilidades de planificar su estadía en Honolulu 

son ilimitadas! 

 

Waikiki Trolley incluye:                                                                                                       

Embarque ilimitado y privilegios de reingreso en todas las líneas.                                                           

Grandes descuentos y cupones con nuestra guía de mapas de Waikiki Trolley que le permitirá planear 

mejor cada dia.                                                                                                                                 

Pase suba y baje ilimitado y es válido por 4 días para poder usarse dentro de un período de 7 días. 

Día 3 Honolulu 
Tour oficial en el Trolley de Waikiki 
 
Día 4 Oahu-Maui 
Este es el final de su recorrido en esta isla. A la hora indicada nos trasladaremos hacia el Aeropuerto 
Internacional de Honolulu para tomar su vuelo a su siguiente isla. Tiene incluido un viaje de OAHU 
hacia la isla de MAUI. 
Llegada a Maui, Hawaii. Usted tiene traslados desde el Aeropuerto internacional de Maui hacia su hotel. 
A su llegada un representante de nuestra compañía, estará esperando por usted y será recibido con 
una 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. 
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Día 5 Maui 
Lo mejor de Maui tour a Haleakala, Central Maui Iao y Lahaina (M1) (solo inglés) 
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. 
Este es un tour que deleita todos sus sentidos. 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 
 
Día 6 Maui 
Día libre. ¿qué hacer en sus tiempos libres? La isla de Maui, también conocido como la Isla del Valle, es 
la segunda isla más grande de Hawaii 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 túneles de lava extintos, 
hacer snorkle en Molokini para observar la belleza del Coral Hawaiano o Visitar el Maui Ocean Center, 
un lugar de conservación de tortugas hawaianas. Si usted es amante del Golf, le recomendamos visitar 
Wailea Golf Resort’s Gold o simplemente puede contratar un mini crucero con cena para observar la 
puesta del sol. Le recomendamos visite el Concierge Desk de su hotel para mayor información sobre 
estas actividades. 
 
Día 7 Maui-Kona Big Island 
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. Tiene incluido un vuelo sencillo desde OAHU Hacia 
la Isla Grande Big Island. 
Llegada a Kona, Hawaii. Usted tiene traslados desde el Aeropuerto internacional de Kona en La Isla 
Grande hacia su hotel. 
A su llegada un representante de nuestra compañía, estará esperando por usted y será recibido con 
una 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. 
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Día 8 Gran círculo de la lsla de Hawaii desde Kona o Waikoloa (inglés) 
Grand circle island y Volcano tour 
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. 
 
Ten en cuenta: este tour ofrece transporte de roundtrip desde Kona Hotels solamente. Si te quedas en 
hilo, es una maniobra aproximada de 2.5 horas para Kona y deberás llegar por tu cuenta. 
 
Puntos destacados del Grand Circle Island Tour: 
Narración de la guía turística local 
Circunnavegar la isla grande 
Recorre la costa sur 
Visita una plantación de café Kona 
Vea una famosa playa de arena negra 
Explora el increíble Parque Nacional de los Volcanes, el cráter Kilauea Iki, el helecho 
Tree Jungle y Thurston Lava Tube (admisión incluida) 
Disfruta de un almuerzo sin anfitriones 
Navega por las pantallas en el Museo Jaggar 
Pase por las numerosas cascadas de la costa de Hamakua 
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. 
 
Día 9 Kona-Big Island 
Día 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 Hawaii. 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 nadadores, 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 
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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. 
 
Día 10 Kona 
Este es el final de su recorrido. A la hora indicada nos trasladaremos hacia el aeropuerto internacional 
de Kona para tomar su vuelo a su siguiente isla o destino final. 
 

Sencilla Doble Triple Cuádruple Menor 
0-2 

Menor 
3-9 

Menor 
10-17 

Vigencia 

8547.00 5014.00 4341.00 4014.00 751.00 1803.00 1841.00 30/11/22 

 

Ciudad Lista de hoteles 

Oahu Hilton Hawaiian Village 

Maui Royal Lahaina Resort Maui 

Big Island Royal Kona Resort Big Island 

   
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 típica Hawaiiana con cena y traslados redondos 
Traslados regulares de salida Waikiki Beach a Honolulu airport 
Vuelo interisla desde Honolulu airport a Kahului Maui 
Traslados de llegada regulares Kahului Aiport Maui a hotel en Maui 
Lei de flores frescas de bienvenida 
3 noches de hospedaje en Maui 
Tour de Haleakala y lo mejor de Maui y Iao Valley La Haina (Ingles) 
Traslados de salida regulares Maui a aeropuerto Kahului Maui 
Vuelo interisla desde Kaului Maui a Kona Big Island 
Traslados de llegada regulares aeropuerto Kona a hotel en Kona o Wailkoloa 
Lei de flores frescas de bienvenida 
3 noches de hospedaje en Kona 
Tour Gran Círculo de la Isla y Parque Nacional de Los Volcanes (Ingles) 
Traslado de salida regulares hotel en Kona a aeropuerto de Kona 
 
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% 
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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  


