¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Los Ángeles
Salida desde España en vuelo internacional destino Los Ángeles. Llegada al aeropuerto y traslado por cuenta del cliente. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 · Los Ángeles
Día libre para disfrutar de la ciudad de la fama. Sugerimos coger el autobús turístico para conocer la ciudad de Los Ángeles. Hay diferentes rutas a escoger,
donde podrá ver zonas residenciales de alto nivel, Malibú, Santa Mónica, Marina Del Rey y Palos Verde. Hollywood es el lugar donde se establecieron los
antiguos estudios cinematográficos y en Beverly Hills todavía residen algunas de sus estrellas. Alojamiento.

Día 3 · Los Ángeles
Hoy recomendamos acercanos a la zona costera de Los Ángeles donde encontraremos conocidas playas como, Venice Beach, Malibú y Santa Mónica.
Podremos relajarnos paseando, patinando o tomando algo en alguna de sus múltiples terrazas. Por la tarde sugerimos recorrer el distrito de moda de Los
Ángeles, ubicado en downtown, conocido como "Los Callejones". Alojamiento.

Día 4 · Los Ángeles - Maui
A la hora indicada, traslado por cuenta del cliente hacia el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Maui. Llegada al aeropuerto internacional de Kahului.
Tarde libre para relajarse. Alojamiento.

Día 5 · Maui - Aventura en Hana
Hoy recomendamos reservar un tour de aventura por la zona de Hana. Disfrutando durante todo el día por la selva tropical Hana, en cómodas furgonetas.
Visitaremos la zona más hermosa de la Isla del Valle y el pintoresco "Hana Highway". Magníficas cascadas, flores exóticas y playas de arena negra ofrecen
pintorescas vistas que nunca olvidará. Alojamiento.

Día 6 · Maui
Durante el día de hoy sugerimos una de las actividades más populares en Maui, la tirolesa. Esta forma única e impresionante de ver esta isla desde otra
perspectiva. Alojamiento.

Día 7 · Maui
Día libre para relajarse en la playa, disfrutar de las actividades que ofrece el hotel o practicar snorkel. Podemos alquilar una canoa o reservar un minicrucero
para ver el fabuloso atardecer de la isla. Alojamiento.

Día 8 · Maui
Hoy sugerimos dejar las playas de Maui atrás y elevarnos en unos de los paisajes más vírgenes de la isla, Ka'anapali. Desde la zona más alta, rodeados de
flora y fauna, podremos disfrutar de una de las mejores vistas de Maui. Alojamiento.

Día 9 · Maui - Los Ángeles
A la hora indicada traslado por cuenta del cliente para embarcar con el vuelo destino Los Ángeles. Llegada al aeropuerto internacional y traslado por su cuenta
hacia en hotel. Alojamiento.

Día 10 · Los Ángeles - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada traslado por cuenta del cliente hacia el aeropuerto internacional de Los Ángeles para embarcar en vuelo de regreso a España .
Noche a Bordo

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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