Hawái (EEUU): Honolulu (O'ahu), Hawái y Maui, a tu aire con estancia en playa

Hawái, soñada por muchos y conocida por
pocos...Ahora es tu oportunidad!!!




La isla más conocida es Oahu, donde está ubicada la ciudad de Honolulu, capital del estado de Hawái, y la única ciudad en
realidad de las islas. Es una mezcla de la cultura hawaiana con las comodidades y amenities del siglo 21. También es
reconocida por sus inmensas olas para practicar surf en la zona de North Shore. Big Island, la más nueva y grande de las
islas, tiene 11 de las 13 zonas climáticas del mundo, desde playas de arena blanca hasta montañas nevadas. Es bastante
verde y natural. Muchas de las principales atracciones turísticas requieren de largas caminatas y no hay tanta infraestructura
hotelera como en las dos anteriores. Tiene pocas playas grandes de arena, pero su principal atractivo es el Hawaii
Volcanoes National Park, un parque nacional de volcanes con varias actividades interesantes para hacer. En el parque está
situado el volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, por lo que es muy común ver la lava fluyendo. Maui, la
segunda isla más grande y la segunda más famosa, tiene algunas de las mejores playas del mundo. Es un gran lugar para
observar ballenas, tiene un gran volcán dormido que se puede escalar, muy buena vida nocturna, pueblos históricos muy
pintorescos como Lahaina y una gran variedad de resorts. Pero sin lugar a dudas su principal atracción es manejar el
increíble Road to Hana, un camino espectacular que nos ofrece gran variedad de paisajes naturales.

 Salidas:
desde abril 2018 hasta marzo 2019

 Destinos Visitados:
.

 Categorías:
Exóticos.

Día 1: Ciudad de origen  Oahu
Salida con destino Oahu. Noche a bordo.

Día 2: Oahu
Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Oahu. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3: Oahu
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Oahu
Día libre. Alojamiento.

Día 5: Oahu  Big Hawaii
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Oahu a Big Hawaii. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel
seleccionado en Big Hawaii. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 6: Big Hawaii
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Big Hawaii
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Big Hawaii
Día libre. Alojamiento.
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Día libre. Alojamiento.

Día 9: Big Hawaii  Maui
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Big Hawaii a Maui. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel
seleccionado en Maui. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 10: Maui
Día libre. Alojamiento.

Día 11: Maui
Día libre. Alojamiento.

Día 12: Maui  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 13: En vuelo.
Día 14: Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios incluidos en el viaje

















Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Oahu.
Estancia en el hotel seleccionado en Oahu.
Régimen seleccionado en Oahu.
Traslado desde el hotel en Oahu al aeropuerto.
Vuelo desde Oahu a Big Hawaii.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Big Hawaii.
Estancia en el hotel seleccionado en Big Hawaii.
Régimen seleccionado en Big Hawaii.
Traslado desde el hotel en Big Hawaii al aeropuerto.
Vuelo desde Big Hawaii a Maui.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Maui.
Estancia en el hotel seleccionado en Maui.
Régimen seleccionado en Maui.
Traslado desde el hotel en Maui al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Autorización Electrónica (ESTA/ETA) para entrar en Estados Unidos (EE.UU.).

Notas importantes

Para entrar en los Estados Unidos con una estancia inferior a 90 días, los ciudadanos españoles no requieren visado (resto
de nacionalidades consultar con sus respectivas embajadas), tan solo hay que tener un pasaporte biométrico (de lectura
mecánica) con una validez mínima de 06 meses. La tarjeta de crédito es la forma de pago más utilizada. Está considerada
una garantía por lo que a veces su uso es imprescindible para poder regristrarse en los hoteles. Propinas: Se sugiere 2
euros por persona y día para el conductor. En los restaurantes es costumbre dejar un 10 o 15% de la factura, aunque si el
servicio ha sido excelente se recomienda ofrecer un 20%..
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