
coMBinaDos haWaii a la carTa 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos)  
Valor indicado en el combinado

Estancia una isla
10 ene   - 15 Dic 

adulto *niños Tasas incluidas 
honolulu, oahu 1.388  1.174  355  
Maui, Maui 1.423  1.209  355  
lihue, Kauai 1.283  1.070  355  
Kona, Big island 1.299  1.086  355  
Combinados dos islas
honolulu - Maui 1.562  1.349  355  
honolulu - Kauai 1.423  1.209  355  
honolulu - Big island 1.439  1.225  355  
Maui - Kauai 1.457  1.244  355  
Maui - Big island 1.474  1.260  355  
lihue - Big island 1.334  1.121  355  
Combinados tres ó más islas
honolulu - Maui - Kauai 1.597  1.383  355  
honolulu - Maui - Big island 1.613  1.400  355  
honolulu - lihue - Big island 1.474  1.260  355  
Maui - lihue - Big island 1.508  1.295  355  
honolulu - Maui - lihue - Big island 1.748  1.509  355  
 *niños de 2 a 11 años

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

saliDas 2018

Base AIR FRANCE / DElTA / KlM 
Mínimo 2 personas 
Diarias del 10 de enero al 15 de 
Diciembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga y Valencia. 

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida. 

Primer día España / ciudad elegida
salida en avión al destino elegido, vía ciudades de conexión. llegada y 
traslado al hotel.

Días intermedios ciudades elegidas 
Días libres para disfrutar de las ciudades del combinado elegido, donde les 
sugerimos realizar visitas o excursiones opcionales. alojamiento. 

Último día ciudad elegida / España
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso a españa, vía ciudades 
de conexión. noche a bordo.

1º Combinado seleccionado Honolulu y Maui para 2 pasajeros
salida 18 mayo desde Madrid con Delta airlines en clase “V”: .................1.562 €

2º Selección de hoteles y número de noches en cada ciudad: 
honolulu: hotel hilton Waikiki (pág. 46) 
3 noches 18 - 21 mayo 129 x 3: ................................................................................. 387 €
Maui: hotel royal lahaina (pág. 46) 3 noches 21 - 24 mayo 128 x 3: ........ 384 €

Precios dinámicos. Consúltenos el suplemento de temporada del hotel al 
hacer su reserva.
3 º Añada visitas opcionales 
honolulu “Visita a Pearl harbor” y Maui “Tour hana” 70 + 180: .................. 250 € 

4º Sume suplemento aéreo de temporada o clase de reserva.
en este caso no aplica por ser temporada baja y en la clase V. 

Precio final por persona con tasas incluidas (355 €): .............................2.583 €

Nota importante: la mayoría de los hoteles en estados Unidos ofrecen 
precios dinámicos, por lo que deberá consultar el suplemento de temporada 
en el momento de realizar su reserva.

eJeMPlo haWaii a la carTa:

haWaii a la carTa
CóMO COnSTRuiR Su viaje

Para construir su viaje, tiene que sumar los siguientes conceptos:
• seleccione en el cuadro de precios el combinado de ciudades a visitar. 

• Seleccione el hotel que prefiera en cada ciudad del combinado. Multiplique el precio de la 
noche extra por el número de noches deseadas. Consulte el suplemento de temporada del 
hotel en el momento de realizar la reserva. 

• seleccione las excursiones opcionales en cada zona para completar su itinerario. 

• Por último, sume el suplemento aéreo en función de la fecha de salida, compañía elegida, 
clase de reserva disponible y ciudad de origen.

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM. 

 · Traslados regulares en las ciudades 
seleccionadas.  

 · Tasas aéreas y carburante. 

excUrsiones oPcionales en haWaii
Precio por persona (mínimo 2 personas en servicio regular).

honolUlU
Centro cultural polinésico
servicios en español. salidas lunes a 
sábado. Duración 10 h. 209 €

Visita Pearl Harbor
servicios en español. salidas diarias. 
Duración 4 h. 70 €

Visita de la ciudad
servicios en español. salidas diarias. 
Duración 3 h. 70 €

Circuito de la isla
servicios en español. salidas diarias. 
Duración 8 h. 122 €

MaUi
Haleakala, Maui central y Valle 
de lao
servicios en inglés. salidas lunes, 
jueves y sábado. Duración 8 h. 128 €

Tour Hana
servicios en inglés. salidas diarias. 
Duración 10 h y media. 180 €

Ascensión al cráter Haleakala al 
amanecer
servicios en inglés. salidas martes 
a domingos. Duración 6 h y media. 
175 €

Sobrevuelo Helicóptero
servicios en inglés. salidas diarias. 
no incluye traslados. Duración: 30 
min. 224 €

KaUai
Tour del cañón de Waimea y 
Gruta de los helechos
servicios en inglés. salidas diarias. 
Duración 10 h y media. 115 €

Tour de películas
servicios en inglés. salidas lunes, miér-
coles y sábado. Duración 7 h. 130 €

Sobrevuelo en helicóptero
servicios en inglés. salidas diarias. no in-
cluye traslados. Duración: 50 min. 287 €

BiG islanD
Circuito de la isla
servicios en inglés. salidas diarias. 
Duración 8 h. 123 €

Sobrevuelo en helicóptero
servicios en inglés. salidas diarias. 
Transporte gratuito desde los hoteles 
de Waikoloa. Duración: 45 min. 330 €

oBserVaciones

 · El itinerario final ha de adaptarse a las 
frecuencias de vuelos de la compañía 
aérea. 

 · imprescindible pasar la noche de 
sábado a domingo en destino. 

 · rogamos consultar otras opciones 
de hoteles, así como otros tipos de 
habitación. 

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, ferias, congresos y 
semana santa. 

 · y le recordamos que, si no encuentra 
la combinación deseada, solicítela a 
través de su agencia de viajes. 
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