
Precio final Por Persona
Temporadas Doble
12 ene - 28 Dic 2.410   
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada según fecha de salida 
y tipo de camarote del crucero, y suplemento de temporada del hotel sheraton 
Princess Kaiulani en el momento de realizar su reserva.

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

Precio FINAl DesDe 2.410 €exTensión DesDe honolUlU
crUcero haWaii
9 días / 8 noches

honolulu, Kahului, hilo, Kona y nawiliwili

aMérica
estados Unidos

Día 1 Honolulu
Día libre a su disposición para rela-
jarse en la playa de Waikiki, visitar 
alguna exposición o disfrutar de un 
día de compras. Por la noche, podrá 
disfrutar de la gastronomía de la zo-
na y conocer la vida nocturna gracias 
a sus numerosos bares y restau-
rantes donde disfrutar de un cóctel 
"lava flow". Alojamiento en el Hotel 
sheraton Princess Kaiulani.

Día 2 Honolulu (Cena a bordo)
a la hora indicada, traslado al puerto 
de honolulu. Trámites de embarque 
y entrega de documentación. aco-
modación en la cabina. el barco zar-
pa a las 19.00 h. navegación a bordo.

Día 3 Kahului (Todo incluido)
llegada a Kahului a las 08.00 h. 
Tiempo libre para disfrutar de la isla 
de Maui, segunda isla más grande de 
hawaii, también conocida como “la 
isla de los Valles” ya que está for-

mada por dos volcanes que se unen 
en un istmo. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales que les ofre-
cerán en destino.

Día 4 Kahului (Todo incluido)
en el día de hoy, dispondrán de 
tiempo libre para realizar excursio-
nes opcionales que les ofrecerán en 
destino, tales como ver amanecer 
desde el volcán haleakala. el barco 
zarpa a las 18.00 h. navegación a 
bordo.

Día 5 Hilo (Todo incluido)
a las 08.00 h. llegada a hilo, la ciu-
dad más tropical de hawaii y pun-
to de partida ideal para explorar la 
paradisíaca Isla Grande. Ningún visi-
tante de esta isla debe irse sin ha-
ber visto el Parque nacional de los 
Volcanes. Tiempo libre para realizar 
excursiones opcionales que les ofre-
cerán en destino. el barco zarpa a las 
18.00 h. navegación a bordo.

saliDas 2018

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Crucero norwegian Pride of america: 
eslora: 281 m. Manga: 32 m. capacidad: 
2.186. Tripulación: 917. Velocidad: 22 
nudos. 8 bares y 12 restaurantes.

enero: 12, 19, 26
febrero: 2, 9, 16, 23
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30
abril: 6, 13, 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
agosto: 3, 10, 17, 24, 31
septiembre: 7, 14, 21, 28
octubre: 5, 12, 19, 26
noviembre: 2, 9, 16, 23, 30  
Diciembre: 7, 14, 21, 28 

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

honolulu (1 noche) sheraton Princess 
Kaiulani (lujo)

crucero (7 noches) Pride of america 
(camarote elegido)

nUesTro Precio inclUye

 · 1 noche en el hotel sheraton Princess 
Kaiulani, habitación doble estándar, 
solo alojamiento.

 · crucero norwegian Pride of america 
de 7 noches en camarote interior iD en 
régimen de Todo incluido Premium.

 · Traslados indicados en servicio regular.
 · Tasas y propinas del crucero.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consultar suple-
mento de temporada del hotel de 
honolulu en el momento de realizar 
la reserva.

 · el crucero se reserva el derecho de 
alterar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y de seguridad.

 · El número de noches previas al crucero 
puede verse modificado por la fre-
cuencia del vuelo de procedencia.

 · servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

COnDiCiOneS De ReSeRva y 
CanCeLaCión

 · requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Gastos de cancelación
 · hasta 31 días antes de la salida 20%
 · entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · a partir de 7 días antes de la salida 95%

Día 6 Kona (Todo incluido)
llegada a Kona a las 07.00 h. esta 
ciudad es famosa por sus condi-
ciones ideales para la pesca depor-
tiva y el snorquel, sus maravillosas 
puestas del sol y sobre todo por su 
café. Dispondrán de tiempo libre 
para realizar excursiones opcionales 
que les ofrecerán en destino, tales 
como asistir a un tradicional luau, 
una barbacoa acompañada de la tí-
pica danza hula. el barco zarpa a las 
17.30 h. navegación a bordo.

Día 7 Nawiliwili (Todo incluido)
a las 10.00 h. llegada a nawiliwili, en 
la isla de Kauai. su apodo es "isla de 
los Jardines" ya que posee los bos-
ques más exuberantes de hawaii, 
con un verde intenso hasta donde 
alcanza la vista. Tiempo libre para 
realizar excursiones opcionales que 
les ofrecerán en destino, como visi-
tar uno de los mejores campos de 
golf de hawaii.

  

Día 8 Nawiliwili (Todo incluido)
Tiempo libre para realizar excursio-
nes opcionales que les ofrecerán en 
destino. el barco zarpa a las 14.00 h. 
para realizar una navegación por la 
costa na Pali en la tarde, antes de 
seguir nuestro recorrido hacia el pri-
mer punto de embarque: honolulu. 
navegación a bordo.

Día 9 Honolulu
llegada al puerto de honolulu a las 
07.00 h. Desembarque y traslado al 
aeropuerto.

nawiliwili

honolulu
Kahului

Kona
hilo

océano Pacífico
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Precio final Por Persona
Temporadas Vista Jardín / Montaña Deluxe Vista océano
10 ene - 15 Dic 111 149
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas estándar scenic Vista océano 
10 ene - 15 Dic 82 105
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Vista Jardín Vista Piscina 
10 ene - 15 Dic 177 205
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas estándar Deluxe Vista océano 
10 ene - 15 Dic 64 81
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Vista Jardín Deluxe frontal océano
10 ene - 15 Dic 178 251
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Vista Jardín / Montaña Vista Parcial océano 
10 ene - 15 Dic 123 134
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

KaUai

BiG islanD

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

aMérica
estados Unidos

aqUa KaUai Beach resorT (Turista sup.)

Situación: 4331 Kauai Beach Drive. Kauai.
Descripción: 350 habitaciones recientemente renovadas 
con cuarto de baño con secador de pelo, caja fuerte, cafe-
tera, nevera, balcón y conexión a internet de alta velocidad.  
Servicios: 2 restaurantes, vestíbulo, bar, discoteca, recepción 
24 horas, aparcamiento de pago, lavandería, 2 canchas de tenis 
iluminadas, gimnasio y 3 piscinas. family Plan: menores de 17 
años.

KaUai MarrioTT resorT (Primera)

Situación: 3610 rice st, lihue. Kauai.
Descripción: 356 habitaciones con vistas al océano o a los jar-
dines, cuentan con una nevera pequeña y con TV por cable. 
Servicios: resort de playa con exclusiva ubicación, piscina exte-
rior, 5 restaurantes, spa, gimnasio y centro de negocios. family 
Plan: menores de 17 años.

sheraTon KaUai resorT (Primera sup.)

Situación: 2440 hoonani rd, Koloa. Kauai.
Descripción: 394 habitaciones con TV de pantalla plana, nevera 
y artículos de aseo de shine by Bliss. Servicios: 2 piscinas al 
aire libre, servicios de spa, y restaurantes frente al mar. family 
Plan: menores de 17 años.

casTle hilo hawaiian hoTel (Primera)

Situación: 71 Banyan Dr, hilo. Big island.
Descripción: 286 habitaciones con TV de pantalla plana, set 
de café y secador. Servicios: tienda de regalos, restaurante y 
bar, servicio de habitaciones 24 horas, lavandería, business y 
fitness center, piscina y aparcamiento con cargo. family Plan: 
menores de 17 años.

GranD naniloa hoTel hilo -  
a DoUBleTree By hilTon (Primera)

Situación: 93 Banyan Dr, Hilo.
Descripción: 265 habitaciones luminosas con habitaciones, lu-
minosas y alegres, cuentan con mininevera, cafetera, TV de pan-
talla plana de 32 pulgadas y vistas a la bahía o al mar. la suite 
dispone de cocina básica y zona de descanso independiente. 
Servicios: piscina exterior, solárium, lavandería, salas de reunio-
nes, discoteca y gimnasio. family Plan: menores de 17 años.

sheraTon Kona resorT sPa aT 
KeaUhoU Bay  (Primera sup.)

Situación: 77 - 78 ehukai st, Kailua-Kona. Big island.
Descripción: 521 modernas habitaciones con TV de pan-
talla plana, minibar, reproductor de DVD y set de plancha.  
Servicios: recepción 24 horas, guardarropa, lavandería, busi-
ness y fitness center, piscina y aparcamiento con cargo. family 
Plan: menores de 17 años.
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Precio final Por Persona
Temporadas Torre estándar Tower Partial ocean View
10 ene - 15 Dic 128 139
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas estándar Torre Vista Parcial Mar
10 ene - 15 Dic 129 146
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Vista ciudad Deluxe Vista Mar
10 ene - 15 Dic 129 163
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Vista ciudad Vista Parcial Mar
10 ene - 15 Dic 179 238
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Vista resort Vista océano 
10 ene - 15 Dic 218 265
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

Precio final Por Persona
Temporadas Waikiki ciudad Vista Parcial océano 
10 ene - 15 Dic 163 179
Precios dinámicos: consulte suplemento de temporada en el 
momento de realizar su reserva.

MaUi

oahU

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

aMérica
estados Unidos

hilTon WaiKiKi Beach (Primera)

Situación: 2500 Kuhio ave, honolulu. oahu
Descripción: 601 habitaciones con balcón con vistas al mar, a 
las montañas o a la ciudad, TV de pantalla plana por cable con 
canales premium y de películas, nevera, cafetera y baño con 
artículos de aseo gratuitos. Servicios: restaurante abierto las 
24 horas que también ofrece servicio de habitaciones las 24 
horas. family Plan: menores de 17 años.

hilTon haWaiian VillaGe (Primera sup.)

Situación: 2005 Kalia road, honolulu.
Descripción: 2.860 habitaciones elegantes, con con camas de 
diseño exclusivo y con balcones (algunos con vistas panorámi-
cas al mar), mini neveras, TV de pantalla plana de 37 pulgadas 
y Wi-fi en el vestíbulo. Servicios: 20 restaurantes y salones, 
laguna de agua salada, 5 piscinas, toboganes acuáticos, spa, 
gimnasio, centro de negocios y espacio para reuniones. family 
Plan: menores de 17 años.

The MoDern honolUlU (Primera)

Situación: 1775 ala Moana Boulevard, honolulu. oahu
Descripción: las 353 habitaciones de The Modern honolulu 
son amplias, tienen mucha luz natural y ofrecen vistas pano-
rámicas, conexión Wifi gratuita y TV de pantalla plana de 46 
pulgadas. Servicios: 2 piscinas, 1 restaurante, 3 bares, spa dis-
coteca y centro de fitness. family Plan: menores de 17 años.

hyaTT reGency MaUi (Primera sup.)

Situación: 200 nohea Kai Dr, lahaina. Maui.
Descripción: 806 habitaciones con patio tropical, decoración 
hawaiana contemporánea, aire acondicionado, utensilios de 
planchado, caja fuerte, TV de pantalla plana, soporte de recar-
ga de dispositivos electrónicos, cafetera y baño con secador de 
pelo y albornoz. Servicios: spa, 5 restaurantes y parque acuáti-
co. family Plan: menores de 17 años.

royal lahaina (Turista sup.)

Situación: 2780 Kekaa Drive, Kaanapali Beach, lahaina. Maui.
Descripción: 447 habitaciones con aire acondicionado, Wifi 
gratuito, TV por cable, cafetera y baño privado con artículos de 
aseo. Servicios: 3 piscinas al aire libre, bañera de hidromasaje, 
restaurante de servicio completo, heladería y cafetería. family 
Plan: menores de 17 años.

sheraTon MaUi lahaina (Primera sup.)

Situación: 2605 Kaanapali Parkway, lahaina. Mahui.
Descripción: 508 habitaciones decoradas con temas tropicales 
y arte hawaiano, con aire acondicionado, nevera, cafetera, re-
productor de cD, reproductor de DVD y TV  de pantalla plana 
por cable con canales de películas premium. Servicios: piscina 
exterior, 3 pistas de tenis, gimnasio, 5 restaurantes y bares. 
family Plan: menores de 17 años.
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