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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Honolulu
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Honolulu. Llegada a la capital de Oahu, traslado al hotel y resto del día para descansar del
viaje. Alojamiento.

Día 2 · Honolulu
Traslado por cuenta del cliente hacia el puerto para embarcar en el crucero en pensión completa, que nos llevará por las islas de Kauai, Maui y Big island. La
salida del barco es a las 19:00h. Alojamiento a bordo.

Día 3 · Maui
Pensión completa . Llegamos al puerto de Kahului, ubicado en la isla de Maui. Tiempo libre donde sugerimos la visita del gran Centro de Arte y Cultura de
Maui o el parque ‘Kanaha Beach Park’, principal punto de interés en el mundo del windsurf. Alojamiento a bordo.

Día 4 · Maui
Pensión completa . Recomendamos la visita al Museo del azúcar Alexander & Baldwin donde encontramos una gran variedad de objetos, fotografías y
exposiciones. Por la tarde a las 18:00h embarcamos en el crucero con destino Hilo, en el condado de Big Island. Alojamiento a bordo.

Día 5 · Big island (Hilo)
Pensión completa . Llegada al puerto de Hilo, en el condado de Big Island. Sugerimos la visita al zoo de la selva de Panaewa, el mercado de granjeros o
kilauea, un gran volcán en el que podemos realizar una excursión desde su cráter, hasta la desembocadura de lava en el mar. A las 18:00h embarcamos para
continuar con el crucero para bordear la isla. Alojamiento a bordo.

Día 6 · Big island (Kona)
Pensión completa . Llegamos a Kona uno de los principales destinos turísticos de Hawaii. Por la mañana disponemos de tiempo libre en el que podemos
disfrutar de la visita opcional al Jardín Botánico de Sadie Seymour o realizar una gran variedad de actividades acuáticas, como kayak, rafting y esnórquel. Por
la tarde, a las 17:30h continuamos nuestro crucero hacia la isla de Kauai. Alojamiento a bordo.

Día 7 · Kauai (Nawiliwili)
Pensión completa . Llegada al puerto de Nawiliwili, en la isla de Kauai. Recomendamos la visita al Gran Cañón del Pacífico o contemplar los espectaculares
saltos de agua que se forman en Spouting Horn Park. Alojamiento a bordo.

Día 8 · Kauai (Nawiliwili)
Pensión completa . Podemos relajarnos en las paradisíacas playas de la isla o quedarnos en el propio barco para disfrutar de las instalaciones. A las 14:00h,
embarcamos en el crucero de regreso a Honolulu. Noche a bordo.

Día 9 · Honolulu
Llegada a Honolulu 07.00h y desembarque. Resto del día libre para descansar, pasear por la playa, realizar algunas compras en Waikiki beach o subir hasta
lo alto de Diamond Head, donde tendremos unas magníficas vistas de toda la costa. Alojamiento.

Día 10 · Honolulu
Recomendamos realizar un tour por el centro de visitantes de Pearl Harbor, que incluye la visita al USS Arizona Memorial, la entrada al parque, los museos y
al submarino USS Bowfin. Se recomienda coger la audio-guía para una experiencia completa. Alojamiento.

Día 11 · Honolulu - Noche a bordo
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 12 · España

Llegada a España.
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