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Kahului, Maui 4 Días/3 Noches 

 

Día 1 Traslado de llegada y bienvenida en el Aeropuerto Internacional 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 

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. 

Al momento de su registro en el hotel, una tarjeta de crédito le será requerida, esto es con el fin de 

garantizar que usted se compromete a no dañar la habitación y dejarla en las mismas condiciones que 

le fue entregada. La Tarjeta de crédito le ayudara también para abrir crédito dentro de las 

instalaciones del hotel para consumo interno. 

Por favor tome nota que todos los hoteles Resort en Hawaii, requieren de un cobro denominado 

“RESORT FEE” también conocido como “Cuota del Resort”, la cual le permite usar las instalaciones del 

hotel libremente. Este “Resort Fee” varía en cada hotel y va de $25.00 a $35.00 por noche, los cuales 

usted deberá pagar directamente. 

Día 2 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 
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Wailuku Town 
Paia Town 
Iao Valley 
 
Día 3 Maui 
Este día es libre. ¿Qué hacer en sus tiempos libres? La isla de Maui, también conocida 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 snorkel 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 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 4 Salida hacia el Aeropuerto Internacional de Maui 
Este es el final de su recorrido. A la hora indicada nos trasladaremos hacia el Aeropuerto Internacional 
de Maui para tomar su vuelo a su siguiente isla o destino final. 
 

Sencilla Doble Triple Cuádruple Vigencia 

3,224.00 1,804.00 1,503.00 1,362.00 30 Nov ’22. 

4,032.00 2,208.00 1,772.00 1,554.00 30 Nov ’22. 

4,455.0 2,419.00 1,913.00 1,660.00 30 Nov ’22. 

Aplica spl. Temporada alta 

Lista de hoteles previstos 

Royal La Haina Resort Maui  
Hyatt Regency Maui Resort & SPA  
Sheraton Maui Hotel Resort & SPA  

 

Incluye:                                                                                                                                    

Traslados de llegada regulares Aeropuerto Kahului, 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 

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. 
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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. 
 


