
Día 1 España/Honolulu
Salida en vuelo con destino 
Honolulu. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 3 Honolulu (Ohahu)
Alojamiento. Visita panorámica de 
medio día de Honolulu y Waikiki, que 
nos ofrecerá un primer contacto con 
esta cultura polinésica. Días libres. 
Ohahu es la tercera isla en extensión, 
conocida por los nativos como “la isla 
de reunión” por ser en ella donde se 
reunían los dirigentes de la islas del 
archipiélago y donde se encuentra 
la capital del estado: Honolulu. Esta 
vibrante y moderna ciudad es el 
centro de atracción de la isla donde 
encontrará tiendas, restaurantes, 
grandes hoteles y una gran vida 
nocturna, todo ello en el marco 
incomparable de la famosa Playa de 
Waikiki. Contrasta con la tranquilidad, 
el sosiego y las enormes playas de 
arena blanca que se encuentran en la 
costa norte de la isla. 

Día 4 Honolulu/Kona (Hawai)
Alojamiento. Salida en vuelo 
con destino Kona, el aeropuerto 
principal de la isla de Hawai. 
“Diversidad” es la palabra que 
mejor definiría “la Isla Grande” 
(Hawai). No sólo ofrece atractivos 
de playa y a los practicantes del 
surf, sino que contiene el volcán 
más activo del mundo, al que se 
puede acceder fácilmente en coche, 
un gran variedad de posibilidades 
de vacaciones activas y playas 
de arena blanca y negra. De los 

13 ecosistemas que existen en 
la tierra, en esta isla podremos 
encontrar todos salvo dos: el ártico 
y el sahariano. Casi todas las zonas 
de la isla, desde los campos de lava 
de Puna a los frondosos valles de la 
costa de Kahala, tienen un status de 
protección no sólo para preservar 
el ecosistema, sino también para 
mantener la historia y cultura del 
archipiélago.

Días 5 y 6 Hawai
Alojamiento. Días libres para 
disfrutar de la mayor isla del 
archipiélago. 

Día 7 Kona/Maui
Alojamiento. Salida en vuelo con 
destino Maui. Maui, una isla mágica 
considerada de las mejores del 
mundo para los viajeros, ofrece 
doradas playas de agua, un paisaje 
único, brisas tropicales y complejos 
hoteleros de primera clase. La 
diversidad de Maui sorprende y 

maravilla con sus espectaculares 
cascadas, poblaciones remotas 
como Hana, el distrito histórico de 
Lahaina, la majestuosidad del volcán 
Haleakala o el descubrimiento de 
la fauna en el Reserva Marina de 
Molokini. Todo ello rodeado por 
más de 60 km de playas que se 
funden con el Pacífico y a donde cada 
invierno acuden miles de ballenas 
jorobadas en su periodo de cría.

Días 8 y 9 Maui
Alojamiento. Días libres. 

Día 10 Maui/España
Salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 11 En vuelo

Día 12 España
Llegada.

Recomendación Catai
Hawai, es el archipiélago más alejado de tierra firme que existe. Esto hace que las distancias en vuelo 
sean largas. Nosotros les recomendamos realizar una parada de 2 noches, bien a la ida o al regreso, en 
Los Ángeles o San Francisco. Esta parada les permite descansar y adecuarse a los cambios horarios de una 
manera más suave. Puede consultarnos y buscaremos con usted la mejor opción.
Hawai no sólo es playa sino también cultura, con su civilización polinésica, y naturaleza con volcanes en 
erupción y extintos, frondosos bosques tropicales y paraíso de fauna y flora espectacular.

Extensión Kauai (3 noches)
Conocida como la Isla Jardín, a menudo es considerada como la isla más 
bella del archipiélago por sus cincelados acantilados, verdes valles e 
intacto interior. El verdor de su frondosa vegetación es comparable con 
la voluntad de sus pobladores de preservar el estilo de vida rural y el 
espíritu de su cultura y es, precisamente esto, lo que diferencia Hawai de 
otras islas tropicales. H. Sheraton Kauai/1ª. Sup.  

Triple Doble Indiv. Niños*
680 760 1.295 225

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Recibimiento con collar de flores 
frescas en Honolulu. Alojamiento.  
Traslados regulares en español 
en Honolulu y Maui, en inglés en 
Hawai y Kauai. Visita panorámica 
de Honolulu y Waikiki en español. 
Seguro de viaje.

Interesa saber
Los hoteles de Hawai hacen  
un cargo directo al cliente de  
26-45 USD por habitación y noche 
en concepto de uso de facilidades 
del hotel. Dicho cargo será pagado 
directamente por el cliente.

Salidas
Diarias (hasta 12 dic).
Notas de salida:
United Airlines /Lufthansa/Swiss/
Brussels/Air Canada: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Precio por persona
Cat. Triple Doble Indiv. Niños*

Paraísos de Hawai

C 2.295 2.455 3.425 1.275
B 2.785 2.940 4.390 1.275
A 3.025 3.245 4.970 1.305

(*) Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Precios dinámicos: precios desde, consultar suplementos en el momento de hacer la reserva.
Información aérea.
United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels/Air Canada: Precios basados en clase K.
24 mar-1 abr; 1-9 sep; 6-14 dic: 22 €. Niño: 16 €. 2 abr-12 jun; 20-31 ago; 15-31 dic: 44 €. Niño: 33 €.
13-21 jun; 11-19 ago: 223 €. Niño: 167 €. 22 jun-10 ago: 401 €. Niño: 301 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). UA/LH/LX/SN/AC: 380 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Cat. C Cat. B Cat. A

Honolulu. 3 noches Park Shore Waikiki/Turista Sup. Waikiki Beach Marriott/1ª Sup.  Royal Hawaiian/Lujo
Hawai. 3 noches Royal Kona/Turista Sup.  Sheraton Kona/1ª Sup. Fairmont Orchid/Lujo
Maui. 3 noches Royal Lahaina/Turista Sup. Sheraton Maui/1ª Fairmont Kealani/Lujo

 Hoteles previstos o de categoría similar.

Paraísos de Hawai
ESTADOS UNIDOS  HOLOLULU · WAIKIKI · ISLA GRANDE · MAUI

LAS 3 ISLAS MAS IMPORTANTES DE HAWAI EN UN SOLO VIAJE

12 DÍAS DESDE

2.675 €
(Tasas y carburante incluidos)

51

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/estados-unidos-paraisos-de-hawaii.html/9482/travelpricer

