Aloha Hawaii
07 días
Salidas: diarias (01 Ago – 15 Dic 2020)
Mínimo 2 pasajeros.
DIA 1.- HONOLULU
Llegada y recepción al aeropuerto, bienvenida tradicional con collar de flores frescas, traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento.
DIA 2.- HONOLULU
Por la mañana iniciamos con el tour de ciudad. Conozca esta moderna ciudad donde la naturaleza se mezcla en
armonía con la mano del hombre. Una ciudad limpia y segura en donde se desarrolla un intercambio cultural entre
Oriente y Occidente. Conozca los barrios residenciales donde se han filmado producciones tales como Magnum
o Hawaii 5 0. Visite puntos panorámicos con hermosas vistas de la ciudad como también el distrito financiero con
sus modernos edificios rodeados de vegetación tropical. Les mostraremos la parte histórica de esta ciudad y su
sede política. Por último, haremos una parada en la planta procesadora de coral y piedras preciosas “Maui
Divers”.). Tarde Libre. Alojamiento.
DIA 3.- HONOLULU
Día libre para alguna actividad opcional o simplemente disfrutar de las playas. Alojamiento.
DIA 4.- HONOLULU – MAUI
A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (Incluido) con destino a Maui. Llegada, asistencia
y traslado al Hotel. Alojamiento.
DÍA 5.- MAUI
Cita en el punto de encuentro para tomar el Tour a Iao Valley / Lahaina, que contempla un paseo por el pueblo
de Wailuku y las plantaciones de caña de azúcar, continuando hacia Iao Needle, parque estatal del Valle Iao,
posteriormente se continuara hacia la Costa Sur de Maui y terminando con un recorrido por el antiguo pueblo
ballenero de Lahaina. Regreso al punto de encuentro. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 6.- MAUI
Día libre para disfrutar de la espectacular Isla de Maui. Tiempo libre para realizar alguna visita opcional.
DÍA 7.- MAUI
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el a su ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.
SE NECESITA VISA PARA INGRESAR A USA
Incluye:
• Traslados de llegada y salida en las dos Islas
• 3 noches de alojamiento en Honolulu y 3 noches en Maui
• Visita de ciudad en Honolulu
• Excursión a Iao Valley / Lahaina
• Collar de flores frescas
• Boleto aéreo interislas en clase turista
No incluye:
• Boleto aéreo internacional
• Alimentos.

Aloha Hawaii
•
•
•

Manejo de equipaje (terrestre y vuelo inter-isla)
Propinas e impuestos o resort fee (pagadero directo en el hotel)
Todo servicio no descrito en el precio incluye

Importante:
• 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.
• Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar.
• No se reembolsará ningún traslado o visita en el caso de no disfrute o de cancelación del mismo.
• Precios sujetos a confirmación, Black Outs y temporada en los parques.
• 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.
• 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 $65.00 por noche, los cuales usted
deberá pagar directamente.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
HOTEL
HONOLULU ASTON WAIKIKI BEACH
HONOLULU MOANA SURFRIDER, A WESTIN RESORT & SPA
MAUI
ROYAL LAHAINA
MAUI
THE WESTIN MAUI RESORT & SPA KA'ANAPALI

PRECIOS POR PERSONA EN USD
01 AGO – 15 DIC ´20
DBL
TPL
PRIMERA 4*
TERRESTRE
1840 1660
SUPERIOR 5*
TERRESTRE
2160 2060

CAT.
P
S
P
S

CPL

SGL

1590

2720

2020

3350

Aloha Hawaii
TRAVEL SHOP PACK (únicamente aplica para este programa)
1.- Visita a Pearl Harbor en Honolulu
2.- Espectáculo Luau en Maui
PRECIO USD:

SOLICITA COTIZACIÓN DE RUTA AÉREA MEX/HNL//OGG/MEX
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR
SUPLEMENTO VIAJANDO 01 PASAJERO 640.00 USD
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
VIGENCIA: 01 AGO - 15 DIC ´20 (EXCEPTO PUENTES, SEMANA SANTA,
NAVIDAD, FIN DE AÑO, DÍAS FESTIVOS, CONSULTE SUPLEMENTOS).
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