
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble
03 Abr - 25 Dic 3.995
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel 
Millennium Biltmore y del Hotel Hilton Waikiki Beach.

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

LOS ÁNGELES Y 
CRUCERO HAWAII
12 días / 10 noches

Los Ángeles, Honolulu, Kahului, Hilo, Kona y Nawiliwili

PRECIO FINAL DESDE 3.995 €

Día 1 España / Los Ángeles
Salida en avión a Los Ángeles, vía 
ciudad de conexión. Llegada y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Los Ángeles
Visita de la ciudad de Los Ángeles: 
Hollywood Boulevard, Sunset Strip, 
el Teatro Chino, Beverly Hills, Bel Air y 
Rodeo Drive. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Los Ángeles / Honolulu
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a Honolulu. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 4 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 5 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 forma-
da por dos volcanes que se unen en 
un istmo. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Noche a bordo.

Día 6 Kahului (Todo incluido)
Tiempo libre para realizar excursiones 
opcionales, como ver amanecer des-
de el volcán Haleakala. El barco zarpa 
a las 18.00 h. Navegación a bordo.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga
y Valencia.

Abril: 3, 10, 17, 24  
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29  
Junio: 5, 12, 19, 26  
Julio: 3, 10, 17, 24, 31  
Agosto: 7, 14, 21, 28  
Septiembre: 4, 11, 18, 25  
Octubre: 2, 9, 16, 23, 30  
Noviembre: 6, 13, 20, 27  
Diciembre: 4, 11, 18, 25  

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AIR EUROPA, 
AMERICAN AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS, BRUSSELS AIRLINES, 
IBERIA, LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Los Ángeles (2 noches) Hotel Millennium 
Biltmore (Primera)

Honolulu (1 noche) Hilton Waikiki Beach 
(Lujo)

Crucero (7 noches) Pride of America 
(camarote elegido)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 3 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de solo 
alojamiento.

 · Traslados de entrada y salida en Los 
Ángeles y Honolulu en servicio regular.

 · Visita de Los Ángeles en servicio 
regular.

 · Crucero Norwegian Pride of America 
de 7 noches en camarote interior ID en 
régimen de Todo Incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas y propinas del crucero.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Los Ángeles y Honolulu, así como otros 
tipos de habitaciones.

 · Precios dinámicos. Consultar suple-
mento de temporada de los hoteles y 
del crucero en el momento de hacer 
la reserva.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 
20 €.

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

 · 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 7 Hilo (Todo incluido)
A las 08.00 h. llegada a Hilo, la ciudad 
más tropical de Hawaii y punto de parti-
da ideal para explorar la paradisíaca Isla 
Grande. Ningún visitante de esta isla 
debe irse sin haber visto el Parque Na-
cional de los Volcanes. Tiempo libre para 
realizar excursiones opcionales. El barco 
zarpa a las 18.00 h. Navegación a bordo.

Día 8 Kona (Todo incluido)
Llegada a Kona a las 07.00 h. Esta 
ciudad es famosa por sus maravi-
llosas puestas del sol y por su café. 
Tiempo libre para realizar excursiones 
opcionales, como asistir a un tradicio-
nal Luau; una barbacoa acompañada 
de la típica danza hula. El barco zarpa 
a las 17.30 h. Navegación a bordo.

Día 9 Nawiliwili  
(Todo incluido)
A las 08.00 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, co-
mo visitar uno de los mejores cam-
pos de golf de Hawaii.

Día 10 Nawiliwili (Todo incluido)
Tiempo libre para realizar excursiones op-
cionales. 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 primer punto de em-
barque: Honolulu. Navegación a bordo.

Día 11 Honolulu
Llegada al puerto de Honolulu a las 
07.00 h. Desembarque y traslado al 
aeropuerto. Salida en vuelo de re-
greso a España, vía ciudad de cone-
xión. Noche a bordo.

Día 12 Honolulu / España
Llegada.

Te recomendamos completar el iti-
nerario con una parada en Nueva 
York o en alguna ciudad del Oeste 
de Estados Unidos.


