
PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.720 370
Noche Extra 123 123
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.590 255
Noche Extra 86 86
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.
resort Fee obligatorio: 34,55 $ por habitación y día de 
pago directo.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.950 600
Noche Extra 199 199
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble Sup ind
09 Ene - 31 Oct 1.730 385
Noche Extra 128 128
precios dinámicos: consulta suplemento de temporada en 
el momento de realizar la reserva.

HOTELES EN HONOLULU, OAHU

HOTELES EN mAUi

PRECiO Final DESDE 1.590 €A LA CARTA

ALOHA HAWAii
5 días / 3 noches

Honolulu y maui

AméRiCA
Estados Unidos

día 1 españa / Honolulu o maui
Salida en avión a Honolulu o maui, 
vía ciudades de conexión. Traslado al 
hotel elegido.

días 2 al 3 Honolulu o maui
Días libres para disfrutar de la is-
la elegida: Honolulu, en la isla de 
Oahu, ciudad cosmopolita con exó-
ticas playas y cultura polinesia. Maui, 
ofrece diversidad de paisajes y un 

buen número de playas de arena 
blanca y negra.

día 4 Honolulu o maui / españa
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad/es de conexión. Noche/s a 
bordo.

día 5 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Diarias del 9 enero al 31 de octubre 
desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United. 

 · 3 noches en el hotel seleccionado en 
habitación indicada en régimen de solo 
alojamiento.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Tasas aéreas y carburante desde 
Madrid (incluidos): 365 € (sujetos a 
cambios según ruta aérea y fecha de 
emisión de billetes).

OBSERVACiONES

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 y 10.00 h.) 15 €.

 · Consultar otras opciones de hotel, así 
como otros tipos de habitaciones.

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. 204 €

visita pearl Harbor
Servicios en español. Salidas diarias. Duración: 4 h. 68 €

visita de la ciudad
Servicios en español. Salidas diarias. Duración: 3 h. 68 €

mAUi
Haleakala, maui central y valle de lao
Servicios en inglés. Salidas lunes, jueves y sábado. Duración: 8 h. 117 €

tour Hana
Servicios en inglés. Salidas diarias. Duración: 10 h. y media. 141 €

HiLTON WAikiki BEACH (Primera)

Situación: 2500 kuhio Ave, Honolulu. Oahu.
Descripción: 601 habitaciones con balcón, TV de pantalla 
plana por cable con canales premium y películas, nevera, 
cafetera y baño con artículos de aseo gratuitos. Servicios: 
restaurante abierto 24 h. con servicio de habitaciones. Ha-
bitación vista ciudad.

SHERATON PRiNCESS kAiULANi 
(Lujo)

Situación: 120 kaiulani Ave, en la playa de Waikiki. Oahu
Descripción: 1.140 habitaciones con TV de pantalla plana y 
canales por cable, cafetera y nevera. Servicios: mostrador de 
información turística que permite organizar actividades, centro 
de fitness y restaurante de comida local. Habitación vista resort.

HYATT REgENCY mAUi (Primera Sup.)

Situación: 200 Nohea kai Dr, Lahaina. maui.
Descripción: 806 habitaciones con decoración hawaiana 
contemporánea, A/C, utensilios de planchado, caja fuer-
te, TV de pantalla plana, soporte de recarga de disposi-
tivos electrónicos, cafetera y baño con secador de pelo y 
albornoz. Servicios: Spa, 5 restaurantes y parque acuáti-
co. Habitación estándar con 1 cama. Resort Fee incluido.

ROYAL LAHAiNA (Turista Sup.)

Situación: 2780 kekaa Drive, kaanapali Beach, Lahaina. 
maui.
Descripción: 447 habitaciones con A/C, WiFi gratuito, TV 
por cable, cafetera y baño privado con artículos de aseo. 
Servicios: 3 piscinas al aire libre, bañera de hidromasaje, 
restaurante, heladería y cafetería. Habitación estándar.
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Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es


