
 
 

Aloha Hawaii 
 

 

Honolulu y Kona 
 
Duración: 7 días  
Llegadas: Diarias. 01 de enero 2022 a 28 de febrero 2023. 
Mínimo 2 pasajeros. 
Servicios compartidos. 
       

Día 1.- 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. Alojamiento. 
 

Día 2-3.- Honolulu 
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. (Admision 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! Alojamiento en Honolulu. 
 
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. 
 
Itinerario Recomendado 
 
RUTA ROJA: 
Comience utilizando la Ruta Roja y Vea el pasado cultural, arquitectónico y artístico de Honolulu en este recorrido 
turístico único en su tipo que le permite la libertad de explorar todo el centro de Honolulu que desee. Emérjase 
en el ajetreo y el bullicio del centro de Honolulu y Chinatown. Explore la historia real de Hawái visitando el Palacio 
Iolani y tome una selfie junto a la estatua del Rey Kalakaua. Vea Punchbowl Crater, un lugar asustado para los 
nativos de Hawái y ahora hogar del Cementerio Nacional del Pacífico, donde miles de soldados descansan. 
 
En su camino de regreso a Waikiki, no se olvide de pasar por SALT en Our Kaka’ako, el epicentro de Honolulu 
para la cultura local, la comida, las compras y los eventos innovadores. Pasea por las calles y maravíllate con 
innumerables hermosos murales, ¡y toma una foto frente a tu favorito! 
Cena Luau Típica Hawaiana:  No hay nada mejor que ser recibido en la Isla de Hawaii por una Cena Típica 
Hawaiana. Usted tiene programada una cena Hawaiana Luau tradicional, un representante de nuestra compañía 
hermana, estará esperando por los asistentes a la fiesta justo en el punto señalado anteriormente.  Es 
recomendable ropa cómoda, playera, shorts, sandalias o zapatos cómodos de playa, usted estará cenando en la 
playa. 
 
—3:30PM Planee bien su día y deje lugar para llegar a tiempo al punto de encuentro para tomar el transporte 
hacia La Playa de Paraside Cove, donde tomara su Cena Hawaiana 
 
—La cena incluye: 
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   Traslados redondos desde Waikiki 
   Demostraciones de Arte & Manualidades  
    Juegos al aire libre 
    Lluvia de Flores 
    Hukilau 
    Ceremonia Imu    
—Este paquete también incluye: 
    Lei de Bienvenida de conchas de mar hechas por los nativos Hawaianos 
   1 bebida Mai Tai de bienvenida más 2 Tickets para Bebidas Regulares 
    Asientos laterales 
    Cena Buffet Hawaiana 
 
—Por favor es importante seguir las instrucciones del guía para el regreso y el punto de encuentro del autobús, 
así como el número de autobús para el retorno hacia su hotel. 
 
RUTA AZUL 
Continúe usando su pase del Trolley de Waikiki y Experimente la famosa costa de Oahu en la ruta Azul, 
¡Experimenta algunos de los impresionantes paisajes costeros de Oahu! Las espectaculares olas y los 
impresionantes acantilados son solo la punta del iceberg a bordo de la ruta de la línea azul del tranvía de Waikiki. 
La Línea Azul muestra la costa sureste de Oahu y destaca magníficas vistas de playas de arena blanca, 
acantilados espectaculares y, si tiene suerte, ¡quizás ballenas y delfines! Si está buscando ver de cerca la fauna 
marina de Hawái, bájese en el parque Sea Life Park Hawaii, hogar de las mejores exhibiciones de animales 
salvajes de Hawái (ADMISION NO INCLUIDA) 
 
RUTAS OPCIONALES EN CUALQUIER TIEMPO DISPONIBLE 
 
RUTA VERDE 
Continúe usando su pase del Trolley de Waikiki y La mejor manera de experimentar Diamond Head con La Línea 
Verde. Descubra atracciones turísticas y lugares pintorescos alrededor de Diamond Head, el monumento más 
famoso de Hawai, también visita el zoológico de Honolulu (ADMISION NO INCLUIDA), el acuario de Waikiki, la 
caminata de Diamond Head, el centro comercial Kahala Shopping, el puesto de observación de surf y ballenas, 
el ahora famoso "KCC Farmer’s Market" los sábados, ¡y más! 
 
RUTA AMARILLA 
Continúe usando su pase del Trolley de Waikiki y La mejor comida de la ciudad con la Ruta Amarilla La nueva 
línea de Trolley de Honolulu Dining Express lo llevará fuera de Waikiki y por la avenida Kapahulu hacia 
restaurantes y restaurantes locales. Es la mejor comida en una línea. Podrá detenerse en los favoritos locales 
como Side Street Inn, Leonard’s Bakery, Haili’s Hawaiian Foods y Rainbow Drive-In, por nombrar algunos.  
 
RUTA ROSA 
Continúe usando su pase del Trolley de Waikiki explorando Destinos de compras de clase mundial con la Ruta 
Rosa. Experimente el centro comercial más grande de Hawái, Ala Moana Center, un centro comercial al aire libre 
de varios millones de pies cuadrados que tiene casi de todo, incluidos artículos de lujo, grandes almacenes, 
boutiques, bares, restaurantes y restaurantes. La Linea Rosa también brinda servicios a otros destinos de 
compras favoritos, como DFS Galleria, International Market Place, Royal Hawaiian Center, Waikiki Beach Walk y 
Hilton Hawaiian Village. 
 

 
 



 
 

Aloha Hawaii 
 

 

Día 4.- Honolulu – Kona 
A la hora indicada nos trasladaremos hacia el Aeropuerto Internacional de Honolulu para tomar su vuelo a 
su siguiente Isla. Tiene Incluido un vuelo en viaje sencillo desde Oahu hacia la Isla Grande Big Island. 
Llegada a Kona, Hawái. 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. Alojamiento. 

 
Día 5.- Kona – Gran Círculo de la Isla de Hawaii – Kona 
11 horas – Tour en inglés. 
En nuestro autocar Mercedes Sprinter Passenger, navegaremos por el histórico distrito de Kona en el corazón de 
la región cafetera de Kona. Disfrute de las vistas panorámicas del Pacífico en una de nuestras tostadoras de café 
favoritas, pruebe una amplia selección de cafés premium de Kona mientras disfruta de un desayuno recién hecho 
al estilo isleño. 
 
Al salir del país cafetero, disfrute de las espectaculares vistas de la costa hasta el distrito de Ka'u. Allí, haremos 
una parada en la panadería más austral de los Estados Unidos: ¡la panadería Punalu'u! Disfrute de las donas 
portuguesas más frescas (malasada) o lleve un poco de pan arcoíris a la playa de arena negra en Punalu'u. Esta 
playa excepcionalmente impresionante es el hogar de muchas tortugas asiento hawaianas (honu) que anidan y 
el lugar donde muchos de los primeros exploradores polinesios desembarcaron. 
 
Viaja a las montañas hasta una impresionante finca de café conocida por su rico sabor a café: Ka'u Coffee Mill. 
Vea cómo se cosecha, muele y tuesta el café. Disfrute de una visita a una granja y una fábrica privada exclusiva 
para los huéspedes de Kailani Tours. Disfrute de un almuerzo buffet de estilo hawaiano de la granja a la mesa 
que destaca ingredientes locales frescos. Elija entre una variedad de platos principales, ensaladas y postres. 
 
Después del almuerzo, explore las áreas más emocionantes del Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii. 
¡Experimente el volcán Kilauea de cerca! Sienta el calor de los conductos de vapor y disfrute de las vistas de la 
gigantesca caldera de Kilauea. Los guías de Kailani Tours están certificados por el Parque Nacional y mostrarán 
sus vistas favoritas del volcán. 
 
Viaja hacia Hilo para ver las majestuosas cataratas Rainbow y disfruta de las vistas de la costa de Hamakua en 
el camino hacia el mirador del valle de Waipio. En ocasiones, las ballenas y / o las vistas de Maui son posibles 
desde este increíble mirador. El Valle de los Reyes es la manera perfecta de terminar un día épico en la isla de 
Hawái. Finalmente, déjenos la conducción mientras seguimos el sol de regreso a su resort. 
 
¿Qué está incluido, qué no? 
Recogida y regreso de Mercedes Benz Sprinter en hoteles y resorts 
Guía experto certificado en el parque. Los guías de Kailani conocen lo mejor de la Isla Grande 
Desayuno estilo isla y almuerzo gourmet servido en el tour 
Todas las tarifas de entrada al parque, binoculares, chaquetas y paraguas 
Servicio de toallas frías y calientes, servicio de bebidas frías y calientes, canasta de refrigerios, agua y jugo 
Propina no incluida 
 
Infórmese antes de reservar 
Solo para edades 5 años en adelante 
Espacio de almacenamiento para silla de ruedas plegable disponible 
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Caminata limitada, no se permiten caminatas, todos los huéspedes son bienvenidos 
Se recomienda llevar calzado cómodo y ropa ligera. 
Funciona con lluvia o sol. No hay reembolsos por condiciones meteorológicas. 
 
Visión general 
Viaja con lujo mientras ves lo mejor de la Isla Grande 
Explore el volcán con los mejores guías en la isla de Hawái 
Pruebe el café en la finca, visite un tubo de lava y compre local 
Camina por una playa de arena negra y busca tortugas marinas hawaianas 
Vea cascadas, vistas de la costa y el mirador del valle de Waipio 
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. Alojamiento. 

 
Día 6.- Kona 
Dia libre para disfrutar del destino ya sea la playa o realizar compras. Alojamiento. 

 
Día 7.- Kona 
A la hora indicada traslado de salida del hotel al aeropuerto de Kona. Fin de nuestros servicios. 
 

SE REQUIERE VISA PARA EL INGRESO A USA  
 
Incluye: 

• 6 noches de Alojamiento en régimen solo aojamiento 

• Traslado de llegada y salida en servicios compartidos abordo de vehiculos previamente sanitizados y con 
capacidad controlada 

• Tour Oficial de Honolulu En Trolley Pase de 4 Dias Ilimitado (posibilidad de cambiar el Trolley Pass 
por visita de 3hrs en español) 

• Fiesta Luau Típica Hawaiana Con Cena y traslados Redondos en servicios compartidos en idioma inglés 
abordo de vehículos previamente sanitizados y con capacidad controlada 

• Vuelo Interisla desde Honolulu Airport a Kona en Cabina turista y 1 maleta de equipaje de 18kg 

• Tour Gran Circulo de La Isla y Parque Nacional de Los Volcanes (inglés), en servicios compartidos en 
idioma ingles abordo de vehiculos previamente sanitizados y con capacidad controlada 

• Actividad en Kona a elegir (solo una): 
*Aventura del Volcán en La Isla Grande (Disponible Miércoles y Viernes) 
*Tour Circular por La Isla 11 Horas (solo edades 5 hacia arriba) (inglés) 
*Isla Grande en 1 Dia: Volcanes y Cascadas en grupo pequeño (solo edades de 5 años hacia arriba) 
(inglés) 

• Asistencia de viaje basica (opcional asistencia de cobertura amplia, consultar con su asesor Travel 
Shop) 
 

 
No incluye: 

• Boletos de avión para su llegada y salida a Estados Unidos.  

• Resort Fee – Aprox 8 USD por pasajero por día pagaderos en destino. 

• Alimentos y/o Bebidas no especificados 

• Manejo de equipaje extra 

• Todo servicio no descrito en el precio incluye 
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• Propinas, maleteros y/o gastos personales 

• Visa de ingreso a USA 
 
Importante: 

• Debido al impacto del Covid – 19, todos los tours están sujetos a cambios (días de operación, 

incluidos, pick up, horarios). En caso que algún tour no esté disponible en el momento del viaje, 

estaremos ofreciendo una alternativa de tour o el reembolso del mismo. 

• Máximo 2 menores por habitación, compartiendo con 2 adultos. 

• Edad de los menores 0 a 9 años. 

• Los hoteles están sujetos a cambio según la disponibilidad al momento de la reserva por el tour operador. 
En ciertas fechas, los hoteles propuestos no están disponibles debido a eventos anuales preestablecidos. 
En esta situación, se mencionará al momento de la reserva y confirmaremos los hoteles disponibles de 
la misma categoría de los mencionados. 

• Cotizacion en habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar 
suplementos. 

• No se reembolsará ningún traslado o visita en el caso de no disfrute o de cancelación del mismo. 

• El orden de las actividades puede tener modificaciones 

• 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.  

• Manejo de Equipaje en el autobús máximo de 1 maleta por persona. En caso de viajar con equipaje 
adicional se generan costos extras que pueden ser cobrados en destino.   

• Para poder confirmar los traslados debemos recibir la información completa a más tardar 30 días antes 
de la salida. Si no recibimos esta información el traslado se perderá sin reembolso. 

• Los horarios de llegadas y salidas de los itinerarios pudieran cambiar debido al clima o por la 
duración de tours opcionales que algunos pasajeros lleven a cabo.  

 
 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD HOTEL CAT. 

HONOLULU HILTON HAWAIIAN VILLAGE P 

KONA ROYAL KONA RESORT BIG ISLAND P 

CHECK IN - 15:00HRS // CHECK OUT- 12:00HRS 
 
 

TARIFA POR PERSONA EN USD 
SOLO SERVICIOS TERRESTRES 

  DBL TPL CPL SGL MNR 
PRIMERA 2400 2270 2200 3840 1200 
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TARIFA POR PERSONA EN USD 
SERVICIOS TERRESTRES Y AÉREOS 

  DBL TPL CPL SGL MNR 
PRIMERA 3100 2970 2900 4540 1900 

 
 

RUTA AÉREA PROPUESTA CON AEROMEXICO SALIENDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO:  

MÉXICO - LOS ÁNGELES - HONOLULU - LOS ÁNGELES - MÉXICO 

IMPUESTOS (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 350 USD POR PASAJERO 

LOS VUELOS SUGERIDOS NO INCLUYEN FRANQUICIA DE EQUIPAJE - COSTO APROXIMADO 25 USD POR 
TRAMO POR PASAJERO. 

SUPLEMENTO PARA VUELOS DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS - CONSULTAR CON SU ASESOR TRAVEL SHOP 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO  

SE CONSIDERA MENOR DE 3 A 9 AÑOS 

VIGENCIA: 01 DE ENERO 2022 A 28 DE FEBRERO 2023 

CONSULTAR SUPLEMENTOS PARA TEMPORADA ALTA 

 
 


