Hawaii Explorer

ULR

Big Island · Kauai – Maui

desde

5.147€

16 días / 14 noches

·Aventura.
·Parejas, Novios, Solo y Familias.
·América del Norte > Estados Unidos.

7 Salidas (del 12 Julio al 6 Diciembre 2021).
Descubre las islas más espectaculares de Hawaii, con sus vertiginosos acantilados de lava, cráteres en continua erupción o
playas salvajes. El viaje incluye excursiones a pie, paseos en kayak y relax en la playa.

ITINERARIO:
Día 1 España · Kona (Big Island)
Salida en vuelo regular destino Kona. Llegada, traslado y alojamiento.
Día 2 Kona (Polulu · Templos Ancestrales y Playa de Kohala) · MP
Desayuno. Reunión de introducción del viaje. De todas las islas, Hawai, o La Gran Isla, es conocida por su auténtica atmósfera. Esta isla ha conservado
gran parte de su carácter original de Hawai y la cultura. No sólo es la isla grande, de lejos la más grande de las islas de Hawai, es también la más diversa:
ofreciendo volcanes activos, líneas de costa con extensas playas blancas, negras y verdes, bosques tropicales, cascadas gigantes, desiertos de lava y
manantiales calientes del océano. Con nuestro conocimiento local, vamos a explorar muchos sitios ocultos, iremos de excursión a las playas remotas llenas
de tortugas marinas y caminaremos en el corazón de un volcán activo, y con un poco de suerte podrás estar muy cerca de la lava. Hoy exploraremos uno de
los mas remotos Valles de Hawai, el salvaje y remoto Valle de Polulu. Caminaremos hacia el final del Valle y exploraremos las playas salvajes. Almuerzo
pic-nic. Por la tarde exploraremos las secas Costas de Kohala, en donde pararemos en Puukohola y Lapakahi, dos sitios extraordinarios de los templos
antiguos de Hawai. Caminamos por la orilla de la playa esperando ver a las tortugas descansar en esta salvaje área. Por la noches puede asistir al icónico
restaurante Lava Lava Beach (opcional), e para disfrutar de una clásica puesta de sol al estilo hawaiano. Alojamiento.
Día 3 Kona (Ciudad del Refugio y Capitán Cook) · MP
Desayuno. Visita a la fabulosa “Ciudad del Refugio” o “Pu’uhona O Honaunau” encaramada en los acantilados de lava. Tiempo para unos paseos cortos por
el pueblo y nadar o bucear en uno de los mejores arrecifes de las islas. A continuación salida hacia la bahía del Monumento al Capitán Cook, lugar de su
muerte. Almuerzo pic-nic. Por la tarde, tendrá la opción de realizar una excursión en kayak, una de avistamiento de delfines o una de buceo. Alojamiento.
Día 4 Kona · Kaloko-Honokohau · Hilo · MP
Desayuno. Salida para caminar por el hermosos e histórico Parque Nacional Kaloko-Honokohau. Por las playas de coral hacia las antiguas lagunas de
pescados y las imponentes estructuras creadas por los antiguas habitantes. Almuerzo pic-nic. Por la tarde nos dirigimos a la espectacular carretera
Saddle Road. Subimos desde el nivel del mar hasta 2000 mts sobre el nivel del mar entre dos volcanes majestuosos: el Mauna Kea y el Mauna Loa, pasando
por el bosque tropical hasta el desierto árido. En los senderos Puu Huluhulu pasaremos por fascinantes formaciones y vegetación entremezclada con
erupciones. Llegada a Hilo. Puedes ir a Uncle Billy’s, una de las más auténticas celebraciones hawaianas en el remoto distrito de Puna. Música en directo,
bailes y comida del lugar. Alojamiento.
Días 5 y 6 Hilo (Parque Nacional Volcano) · MP
Desayuno. Días para visitar la zona. El Volcano, es una Parque Nacional y es parte de Mauna Loa, el volcán con escudo más grande del mundo; situado
sobre un punto, caliente lo que produce una intermnable actividad volcánica y erupciones. Los senderos te llevan por grandes cráteres enfriados, que
ventilan gases sulfurosos y tubos de lava cubiertos de helecho. Las caminatas te llevan a el cráter Kilauea Crater’s Rim, rodado de bosques y helechos y de
la planta originaria ohia. Si la lava fluye sobre el terreno se puede organizar caminata hacia la erupción de lava (opcional). Almuerzo pic-nic. Se puede

elegir también la visita a las cascadas Akaka y al mirado Waipio. Pueden alquilar un vehículo 4×4 para conducir hasta la cima de Mauna Kea para disfrutar
del atardecer… Alojamiento.
*Las actividades diarias dependerán del actual flujo de lava. Si es posible, admiraremos el flujo de lava por la noche.
Día 7 Hilo · Playas de arenas Verdes y Negras · Kona · MP
Desayuno. De vuelta a Kona nos acercaremos a la playa de arena negra de Punaluu donde las tortugas descansan. A continuación a las playas de arenas
Verdes creadas por la olivina en consecuencia de erupciones volcánicas antiguas. Almuerzo pic-nic. Alojamiento.
Día 8 Kona · Lihue (Kaui Island) · Kapaa · MP
Desayuno. Traslado en vuelo regular destino a Lihue en la isla de Kaui, la llamada la isla de jardín, la más antigua sin actividad volcánica desde hace
más de un millón de años. La erosión ha creado un paisaje realmente impresionante de escarpados acantilados volcánicos y torres. Almuerzo pic-nic.
Tarde para disfrutar de sus playas. Alojamiento.
Día 9 Kapaa (El Cañón de Waimea) · MP
Desayuno. A primera hora salida a la fantástica Kalalau Lookout, con increíbles vistas de la salvaje Costa Norte de 1.200 mts por debajo nuestro. Visita de
uno de los lugares más húmedos de la tierra, el Kokee State Park. Caminaremos por el Sendero Awa’awapuhi hacia sus impresionantes miradores. En un
día lluvioso podemos optar por modificar la caminata hacia el lado más seco del cañón en el complejo de Cliff, Canyon y Black Pipe. Con un poco de suerte
podemos ver el ave Nene Goose, que está en peligro de extinción. Almuerzo pic-nic. Alojamiento.
Día 10 Kapaa (la Costa Napali) · MP
Desayuno. La costa Norte es muy famosa por su escenario único. Un camino estrecho y sinuoso nos lleva al final de la isla donde caminaremos hacia el
famoso “Kalalau Trail” muy por encima de los acantilados del océano. La vista es magnífica. Almuerzo pic-nic. Tarde libre para pasear (se cobra una
pequeña entrada) por los hermosos jardines botánicos de Limahule o nadar en una de sus famosas playas de arena blanca. Alojamiento.
Día 11 Kapaa · Kihei – (Maui Island) · MP
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Maui, una isla grande que consta de dos volcanes macizos e inactivos. El cráter
Molokini, un cono de ceniza sumergida, es también un sitio de buceo de fama mundial. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo pic-nic. Alojamiento.
Día 12 Kihei (Camino a Hana) · MP
Desayuno. Salida por el extraordinario Camino de Hana, una estrecha carretera que bordea los acantilados del lado más remoto de Maui. Parada en
Waianapanapa State Park para caminar sobre los acantilados de la antigua Kings Trail. Seguiremos por la peculiar y remota playa de arena roja, donde
gigantescas olas chocan contra los acantilados. El recorrido finaliza con espectaculares vistas del interior de Maui. Almuerzo pic-nic. Alojamiento.
Día 13 Kihei (Paseos de los volcanes) · MP
Desayuno. Una parte remota de Maui es el Polopoli State Park, situado en el flanco del majestuoso volcán Haleakala. A 2.000 mts de altura disfrutamos de
fantásticas vistas de la parte occidental de la isla a medida que caminamos por el increíble bosque y campos que ofrecen vistas siempre cambiantes del
océano y las islas cercanas. Almuerzo pic-nic. Alojamiento.
Día 14 Maui · AD
Desayuno. Podrán ver el amanecer en el Parque Nacional Haleakela, el enorme volcán escudo que se eleva sobre Maui. Día libre para disfrutar de
sus espectaculares playas. Alojamiento.
Día 15 Maui · España
Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 16 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hotel

Noches

Kona

Royal Kona (Turista)

4

Hilo

Hilo Hawaiian (Turista)

3

Kaui

Kaui Shores (Turista)

3

Maui

Condominio Kamaole Sands Resort Kihei (Turista)

4

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 5.147 € es por persona y corresponde a viajes con salidas entre el 13/9 y el 6/12/21 en ocupación doble (4.822 €)
viajando con la compañía aérea United Airlines en clase turista (nivel K) e incluyendo las tasas aéreas (325 €).
Precios según opción de ocupación (1) (2):
Doble

Triple

Individual

Niño
(8-11 años)

Niño
(12-16 años)

4.822

4.613

6.271

3.983

4.157

Noche extra (adicional) en Maui (por persona):
Doble

Triple

Individual

Niño
8 a 16 años

97

64

193

Gratis

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea United Airlines, en clase turista (nivel K) y viajando del 29/8 al 15/12/21.
Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de United Airlines en clase turista, son aproximadamente 325 €.
Consultar tasas para otras compañías.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía KLM / Air France, nivel V (Tasas no incluidas).
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
Estancia en hoteles turistas previstos en habitación estándar. El régimen alimenticio será el indicado en el itinerario (SA: Sólo Alojamiento y
MP: Media Pensión). Los almuerzos son tipo pic-nic (pan, embutidos, quesos, bocadillos, fruta, etc.) realizados por ti mismo
Transporte en furgonetas con o sin remolque o cualquier otro tipo de vehículo dependiendo siempre del tamaño del grupo con guía de habla
multilingüe.
Visitas a los parques y caminatas, con guía.
Entradas a los Parques Nacionales.
Seguro de viaje VIP Plus 2000 Experience.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Propinas.
Autorización electrónica ESTA.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.
Bebidas en las comidas.
Propinas al guía acompañante del tour.

OBSERVACIONES
Algunas caminatas son auto-guiadas debido a las regulaciones indicadas.
Debido al volumen de lava y cambios geológicos dentro de la mayoría de los volcanes de los Parques Nacionales, a raíz de la última erupción, se
puede ver cambiado o alterado algunas caminatas del itinerario.
Caminatas guiadas, desde fáciles a medianas de tres a seis horas, caminatas cortas o más largas son ofrecidas para aquellos que quieran
incrementar o disminuir las caminatas.
Fantásticas excursiones opcionales: paseos en helicópteros sobre volcanes, buceos con manta rayas, excursiones en barco, kayak.
Mínimo de participantes: 4 personas.
La salida del 13 Septiembre es con guía acompañante bilingüe de habla hispana.
Para viajar a Estados Unidos se necesita llevar un pasaporte vigente y:
(a) visado de entrada o
(b) autorización electrónica ESTA (ésta última opción sólo para ciudadanos de un país incluido en el programa de exención de visados de Estados
Unidos, como es el caso de España).Todos los pasajeros que viajen a Estados Unidos, o enlacen en alguno de sus aeropuertos viajando a/desde otro
destino, deben obtener una autorización electrónica válida para viajar a través de la aplicación ESTA (Electronic System for Travel Authorization),
accediendo a través de internet (https://esta.cbp.dhs.gov) y rellenando el formulario en español. Puede formalizar la solicitud en el momento de
tener la confirmación del viaje, recomendando que no espere hasta el último momento, pues la autorización puede demorarse hasta 72 horas. Su
validez es de dos años, siempre y cuando se viaje con el mismo pasaporte de lectura mecánica, en caso de renovación de pasaporte hay que volver
a solicitar esta autorización. Deberán pagar una tasa por un importe de 14 dólares. Como medio de pago solo se aceptarán las siguientes tarjetas
de crédito/débito: Mastercard, VISA, American Express y Discover.
LAS PERSONAS QUE HAYAN VIAJADO A IRÁN, IRAK, SUDÁN, SIRIA, LIBIA, SOMALIA, YEMEN, CHAD, VENEZUELA ó COREA DEL NORTE
DESDE MARZO DEL 2011, Ó TENGAN DOBLE NACIONALIDAD DE ALGUNO DE ESTOS PAÍSES, DEBERÁN TRAMITAR EL CORRESPONDIENTE
VISADO EN LA EMBAJADA ESTADOUNIDENSE, EN MADRID.
Las propinas en Estados Unidos son una medida que se aplica para complementar salario que los empresarios pagan a sus camareros. Para los
empresarios es una forma de asegurarse que el empleado atenderá correctamente y como es debido al cliente. Por tanto son una obligación.

