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

Hawai, 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 Hawaii, 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. Desde los elevados acantilados de la Costa
Napali hasta los vastos desfiladeros del Cañón de Waimea, Kauai es un placer para los sentidos como ningún otro destino.
Explore la isla por tierra, mar o aire para experimentar los paisajes que ha estado soñando. Descubra las 50 millas de playas
celestiales desde Playa Poipu hasta la Bahía Hanalei. Explore los pequeños pueblos históricos y encantadores como
Hanapepe y Koloa en donde ningún edificio es más alto que un cocotero.

 Salidas:
desde junio 2018 hasta mayo 2019

 Destinos Visitados:
Oahu y Kauai.

 Categorías:
Naturaleza, Viaje de Novios y 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
Día libre. Alojamiento.

Día 6: Oahu  Kauai
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Oahu a Kauai. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel
seleccionado en Kauai. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7: Kauai
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Kauai
Día libre. Alojamiento.

Día 9: Kauai
Día libre. Alojamiento.
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Día 10: Kauai  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 11: En vuelo.
Día 12: 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 Kauai.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Kauai.
Estancia en el hotel seleccionado en Kauai.
Régimen seleccionado en Kauai.
Traslado desde el hotel en Kauai al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos

 Autorización Electrónica (ESTA/ETA) para entrar en Estados Unidos (EE.UU.).
Notas importantes

 Las propinas en Estados Unidos (EE.UU.) son una práctica habitual.  Consultar la documentación necesaria para entrar al
país.  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder
registrarse en los hoteles..
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