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

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Nueva York
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Nueva York. Llegada y traslado al hotel. Disfrutamos de la tarde libre para ubicarnos en
esta espectacular ciudad. Sugerimos dar un paseo por Times Square y la famosa Quinta Avenida. Alojamiento.

Día 2 · Nueva York
Recorremos Manhattan con una visita guiada de medio día para explorar los diferentes rincones de la ciudad. Descubrimos los misterios de la Gran Manzana,
la Séptima Avenida y Broadway. Nos adentramos en los conocidos distritos financieros de Wall Street y Battery Park desde donde vemos la Estatua de la
Libertad. Continuamos nuestra visita asombrándonos con el famoso complejo de Rockefeller Center, el Museo de Historia Natural y la tumba del general
Ulysses S. Grant. Acabamos nuestro recorrido visitando Harlem y la avenida de los museos, como el Metropolitan, el Guggenheim y el City of New York.
Tarde libre y alojamiento.

Día 3 · Nueva York
Continuamos descubriendo la ciudad. Podemos disfrutar de un hermoso paseo por Central Park, alquilar una bicicleta o un carruaje de caballos.
Recomendamos realizar la excursión opcional de Contrastes de Nueva York* . Alojamiento. *Excursión opcional Contrastes de Nueva York : Visita guiada en
español para conocer los famosos barrios neoyorkinos Bronx, Queens y Brooklyn. Duración: 5 horas aprox. Precio: 66€ por persona.

Día 4 · Nueva York
Día libre. Recomendamos la excursión opcional a Woodbury Common donde nos perderemos entre las grandes marcas del mundo. Alojamiento. *Excursión
opcional a Woodbury Common para ir de compras. Nos trasladamos en autobús hasta el outlet donde encontramos la colección más grande de las más
prestigiosas marcas del mundo a precio rebajado. Aprovechamos para reponer fuerzas en uno de los numerosos restaurantes del centro comercial. Duración:
8 horas aprox. Incluye traslado de ida y vuelta. Precio: 40€ por pesona.

Día 5 · Nueva York - Maui
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Maui. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 6 · Maui
Mañana libre. Sugerimos visitar Kaanapali Beach considerada la mejor playa de Estados Unidos. Un entorno maravilloso, lleno de vegetación, con
impresionantes vistas donde practicar snorkel y submarinismo e incluso avistar ballenas jorobadas. Al atardecer tenemos incluido un paseo a bordo de un
crucero con cena. Zarpamos de Lahaina a través de una cómoda embarcación con una excelente visibilidad y contemplamos las ballenas nadando o jugando
en su hábitat natural. Allí, un capitán y una tripulación profesional nos proporcionan información. Un entorno espectacular para experimentar la emoción de
avistar estas maravillosas criaturas mientras degustamos nuestra cena. Alojamiento.

Día 7 · Maui
Día libre. Recomendamos la excursión opcional snorkel con delfines en Lanai . Alojamiento. *Excursión opcional snorkel con delfines en Lanai : Nos subimos
al catamarán donde disfrutamos de un desayuno continental de camino a la isla. Mientras, observamos la variedad marina incluyendo delfines y tortugas de
agua hawaianas. Practicamos snorkel y, después de abrir el apetito, degustamos una barbacoa y un cóctel. Un equipo nos da todas las instrucciones
necesarias. Duración: Día completo. Precio: 99€ por persona.

Día 8 · Maui - Oahu
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Oahu. Llegada a Honolulu, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9 · Oahu
Realizamos la visita guiada de Oahu incluyendo Pearl Harbour. Descubrimos uno de los lugares más impresionantes de la isla paradisíaca de Hawái; el
histórico Pearl Harbour donde encontramos el USS Arizona Memorial y continuamos alrededor de la isla con un recorrido de casi 200 kilómetros de Circle
Island. Contemplamos la increíble Dole Plantation, la costa Norte y la costa da Barlovento. También visitamos el valle de Nu’uanu Pali, Waimanalo Hawaiian
Homestead, el mirador de Makapu’u, la playa de Sandy, el mirador de Halona Blow Hole, la bahía de Hanauma y las laderas de Diamond Head, entre otros.
Tarde libre y alojamiento.

Día 10 · Oahu

Día libre para descansar o para visitar otros lugares de la isla. Recomendamos la excursión opcional a Big Island y el Volcán de Hawái. Alojamiento.
*Excursión opcional a Big Island y el Volcán de Hawái : Aventura de un día en Isla Grande donde visitamos las atracciones más emocionantes que ofrece esta
isla celestial. Embarcamos en el vuelo con destino Hilo donde pasamos el día en el Parque Natural de los Volcanes, un verdadero paraíso natural. También
visitamos el museo Jagger, las mágicas cascadas de Arco Iris y el tubo de lava de Thurson. Duración: 10 horas. Precio: 465€ por persona.

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

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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