
PRECiO FiNAL POR PERSONA
Temporadas Doble
11 Ene - 25 Oct 2.295
precios dinámicos: consulta suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote y suplemento de temporada del Hotel Sheraton Princess 
kaiulani en el momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 2.295 €EXTENSióN DESDE HONOLULU
CRUCERO HAWAii
10 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, po-
drá disfrutar de la gastronomía de 
la zona y conocer la vida nocturna 
gracias a sus numerosos bares y 
restaurantes donde podrá disfrutar 
de un cóctel "lava flow". Alojamien-
to en el Hotel Sheraton Princess 
kaiulani.

día 2 Honolulu (Cena a bordo)
Traslado al puerto de Honolulu. 
Trámites de embarque y entrega de 
documentación. Acomodación en la 
cabina. El barco zarpa 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, la segunda 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)
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 punto 
de partida ideal para explorar la 
paradisíaca isla grande. Ningún 
visitante debe irse sin haber visto 
el Parque Nacional de los Volcanes. 
Tiempo libre para realizar excursio-
nes opcionales que les ofrecerán 
en destino. El barco zarpa a las 
18.00 h. Navegación a bordo.

SALiDAS 2019

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: 11, 18, 25  
Febrero: 1, 8, 15, 22  
marzo: 1, 8, 15, 22, 29  
Abril: 5, 12, 19, 26  
mayo: 3, 10, 17, 24, 31  
junio: 7, 14, 21, 28  
julio: 5, 12, 19, 26  
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30  
Septiembre: 6, 13, 20, 27  
Octubre: 4, 11, 18, 25  

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, en régimen de 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 (120 €) y propinas del crucero.

OBSERVACiONES

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar 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 / españa
Llegada al puerto de Honolulu a las 
07.00 h. Desembarque y traslado 
al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
España, vía ciudades de conexión. 
Noche a bordo.

día 10 españa
Llegada.

Nawiliwili

Honolulu
kahului

kona
Hilo

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


