
R U T A S H A W A I I

NUESTROS SERVICIOS
Vuelo línea regular - Alojamiento - Traslados regulares en servicio regular en español en Oahu e inglés en Hawaii, Maui y Kauai (no incluye traslados en Molokai) -
Visita panorámica de Honolulu con guía en español - Recibimiento Lei en Honolulu - Seguro de viaje. 

España/Honolulu
Salida en avión con destino Honolulu.  Llega-
da y alojamiento.

y Honolulu
Alojamiento. Visita panorámica de medio
día de Honolulu y Waikiki, que les ofrecerá
un primer contacto con esta cultura poliné-
sica. Días libres. Ohahu es la tercera isla en
extensión, conocida por los nativos como "la
isla de reunión" por ser en ella donde se reu-
nían 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 en-
contrará tiendas, restaurantes, grandes hote-
les y una gran vida nocturna, todo ello en el
marco incomparable de la famosa Playa de
Waikiki. Todo esto contrasta con la tranqui-
lidad, el sosiego y las enormes playas de are-
na blanca que se encuentran en la costa nor-
te de la isla. Nueve de cada diez visitantes de
Hawai pasan por la Isla de Ohahu por pose-
er ambas facetas: la de gran urbe y la de pa-
raíso natural, todo en un radio de 60 minu-
tos. Un recorrido por la isla, Pearl Harbour,
una visita al Centro Cultural Polinésico o un
crucero al anochecer son algunas de las op-
ciones que les recomendamos durante su
estancia. 

Honolulu/Kona (Hawaii)
Alojamiento. Salida en avión con destino
Kona, el aeropuerto principal de la isla de
Hawaii.

y Hawaii
Alojamiento. Días libres para disfrutar de la
mayor isla de Hawaii. Esta isla, que da nom-
bre a todo el archipiélago, es un ejemplo de
la diversidad tanto del terreno como del cli-
ma, que nos lleva desde una parte casi des-

értica y negra por la lava de los volcanes a
otra que es un paraíso de la naturaleza con
su frondosa vegetación y clima húmedo.
Desde los volcanes -uno de ellos todavía en
activo-, las cascadas de agua, su selva tropi-
cal y las inmensas playas de arena negra, has-
ta las dos poblaciones principales: Hilo, fa-
mosa por sus orquídeas y Kona, donde
abundan los cafetales, hacen de esta isla un
puro contraste.

Kona/Maui 
Alojamiento. Salida en avión con destino
Maui.

y Maui
Alojamiento. Días libres. Maui es el resultado
de la unión de dos volcanes cuyos ríos de la-
va se unieron y crearon un inmenso y fértil
valle entre ellos. Debido a esto, es un verda-
dero paraíso natural con numerosos microcli-
mas, desde el desértico en Makena al Bosque
Tropical de Hana. Es el sitio perfecto para los
que buscan un lugar lo suficientemente turís-
tico, con servicios, hotelería y tiendas; pero
no tan lleno de visitantes como Oahu y que
conserve todavía todo el estilo de vida poli-
nésico. No conviene dejar de visitar Lahaina,
antiguo puerto ballenero, con numerosos
restaurantes y galerías de arte.

Maui/España
Salida en avión de regreso a España. Noche
a bordo

En vuelo

España
Llegada.

E x t e n s i ó n

KAUAI
(3 nnoches)

Días a su disposición para visitar la isla más
antigua de Hawaii, donde el capitán Cook
fue el primer occidental en desembarcar.
Conocida como la "Isla Jardín" por su frondo-
sidad, es el contrapunto perfecto a Oahu o
Maui. Mantiene el espíritu polinésico (de he-
cho ningún edificio puede tener más altura
que los cocoteros) del archipiélago y su exu-
berante naturaleza de extensas playas, altos
acantilados y profundos cañones, como el
Waimea, convierte a la isla en un lugar per-
fecto de relax y descanso. Aquí no encontra-
rá grandes hoteles, centros comerciales o
bulliciosos centros de entretenimiento, sino
que el espacio, la naturaleza y el tiempo es-
tarán a su disposición.

E x t e n s i ó n

MOLOKAI
(3 nnoches)

A esta pequeña isla frente a Maui se la con-
sidera como la más "hawaiana" del archipié-
lago. Sin grandes hoteles y con una infraes-
tructura turística básica, Molokai se convier-
te en el lugar perfecto para descubrir el "es-
píritu Aloha". A pesar de su reducido tama-
ño, ofrece grandes atractivos naturales co-
mo la cascada más alta de Hawaii, barreras
de coral, escarpados acantilados o desiertas
playas.

Diarias.
SA L IDAS

ALOHA HAWAII
12 días desde:
2.337 €

HOTELES
Honolulu: Aqua Bamboo/Turista Sup.

Sheraton Princess Kaiulani/1ª Sup.
Hilton Hawaiian Village/Lujo

Hawaii: Royal Kona Resort/Turista Sup.
Sheraton Keauhou Bay/1ª Sup.
Fairmont Orchid/Lujo

Maui: Royal Lahaina/Turista Sup.
Sheraton Maui/1ª Sup.
Fairmont Kea Lani/Lujo

Kauai: Sheraton Kauai/1ª Sup.
Molokai: The Lodge at Molokai Ranch/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

Notas de salida:
Madrid, Barcelona y Málaga (desde 5 Junio)
Tasas y suplemento de combustible no incluidos.
Aprox. 250 ¤¤.

Nota:
The Lodge at Molokai Ranch es un hotel con caba-
ñas de lona y electricidad solar, para un experien-
cia única en contacto con la naturaleza.

. La emisión de billetes en papel tendrá un suplemento. Consultar.

le interesa saber
Hawaii 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. 
Algunos hoteles de Hawaii, hacen un cargo direc-
to al cliente 10-25 USD por habitación y noche en
concepto de uso de facilidades del hotel. Dicho
cargo será pagado directamente por el cliente.

PRECIOS - MIN. 2 PERS. 
CAT. DOBLE TRIPLE INDIV.

Turista 2.337 2.186 3.150
ALOHA HAWAII 1ª Sup. 2.623 2.499 3.721

Lujo 3.393 - 5.267
EXT. KAUAI 756 670 1.224
EXT. MOLOKAI 768 602 1.336
Consultar precios a partir del 20/12.
Sup. Aéreo: (1/2-31/3): 165 ¤¤.

SUPLEMENTOS HOTELES (pers./noche)
HOTEL DBL TPL SGL

(10/2-15/3) (20/6-2/7) (7/7-16/8) 16 11 33
AQUA PALMS (7-9/2) (3-6/7) (11-14/12)

(19/12-4/1/09) 44 29 89

ROYAL KONA (1/2-31/3) (8/6-31/8) 13 8 26
RESORT (4-11/10) 44 29 89
SHERATON MAUI (1/1-31/3) (14/6-20/8) 22 15 43
ROYAL LAHAINA (1/2-31/3) (13/6-16/8) (18-22/10) 15 10 30

143

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA   -  info@ganesha-viajes.es  -  www.ganesha-viajes.es




