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“Te ayudamos a conocer las islas de Hawaii”

Oahu es la isla más visitada de Hawaii debido a su capital, Honolulú, a la famosa playa de Waikiki y al sitio histórico de Pearl 
Harbor. En el resto de la isla  se puede captar la diversidad del archipiélago y el auténtico Hawaii con montañas y selvas que llegan 
hasta el mar, bahías azul turquesa y playas repletas de vida marina y sur�stas.

Puntos de interés:

Honolulú: Ioani Palace, Capitol District, Chinatown, Aloha Tower, Hawaii Maritime Centre y Bishop museum
Waikiki Beach: Playa, surf, hotel Royal Hawaiian, Waikiki Historic Trail, excursiones en submarino Atlantis, Kapiolani Park, trekking 
al volcán Diamond Head y mirador de Diamond Head 
Montañas de Honolulú: Rain forest, trekking a Manoa Falls, Lyon Arboretum, recorridos en coche por la Tantalus Drive y la Round 
Top Drive y atardecer sobre Honolulú en el Puu Ulaka State Park.
Pearl Harbor: Arizona Memorial, acorazado Missouri, submarino USS Bow�n, museo y National Cemetery of the Paci�c (crater 
Punchbowl)
Hanauma Bay: Playa y snorkel inigualable en este gran acuario natural
Costa Este de Oahu: Playas de Kailua Beach y Lanikai Beach, miradores de Makapuu Point y Nuanuu Pali Lookout, rodajes de 
películas en Kualoa Ranch, trekking al Sacred Falls State Park, Byodo-In Temple y Polynesian Cultural Centre.
Costa Norte de Oahu: Surf en Haleiwa, tortugas verdes en Mokuleia, olas gigantes en invierno en Sunset Beach y Pipeline-Banzai, 
Waimea Bay, Waimea Valley y nado con tiburones en jaula.
Centro de Oahu: Plantación de piñas de Dole y Plantation Village

La Gran Isla (Big Island) tiene el doble de tamaño que el resto de islas juntas y toda ella viene marcada por el espectá-
culo inolvidable de la lava al rojo vivo del parque nacional de los Volcanes, en el área de Hilo, en el que el volcán Kilauea lleva en 
erupción sin pausa desde hace más de 30 años. Además, en el área de Kona se puede disfrutar de exhuberantes valles olvidados, 
playas de arena blanca, verde o negra y muestras históricas culturales del antiguo Hawaii. 
 

Puntos de interés:

P.N de los Volcanes: Recorrido del Crater Rim Drive, mirador del Kilauea, Kilauea Iki crater, Thurston Lava Tube, trekking por el 
devastation trail y vistas desde la Chain of craters road hasta la zona de salida de lava.
Observación nocturna de la lava: Lava viewing Area de Kalapana y cruceros de observación de lava
Hilo y Akaka Falls: Museo de tsunamis, Farmers Market, Banyan Drive, Imiloa Astronomy Center of Hawaii y ruta panorámica 
Pepeekeo hasta los senderos, tirolinas y cascadas de Akaka Falls
Mauna Kea: Observatorio astronómico, puestas de sol y Saddle road
Waipio Valley y Pololu valley: Miradores, cascadas y valles de difícil acceso
Hapuna Beach y Waikoloa Bay: Playas y resorts de lujo
Kailua-Kona: Historic Kailua Village con residencia real, iglesia de lava y palacio
Puuhonua O Honaunau National Historic Park: Santuario con templos, jardines, residencias y embarcaciones restauradas del 
antiguo Hawaii.
Kealakekua Bay y Kahaluu Beach Park: Visitas en bote, kayak y snorkel con tortugas, del�nes y peces tropicales

Maui es una de las islas más románticas y lujosas del mundo con fantásticas y largas playas para pasear y descansar en  lujosos 
resorts, y atractivos naturales tan exóticos como el imponente y volcánico parque nacional Haleakala y la carretera costera a Hana 
cruzando selvas, acantilados y cascadas. 

Puntos de interés:

P.N. Haleakala: Haleakala Crater Road, amanecer desde la cima de Pu’u Ula’Ula (3055 m.) y trekkings en el volcán
Hana: Carretera de Hana, bahía negra de Waianapanapa, pueblo de Hana y cascadas y piscinas naturales de Oheo Gulch
Playas costa oeste de Maui y resorts de lujo: Kaanapali, Kahekili, Kapalua, Wailea y Makena
Lahaina: Edi�cios históricos del pueblo ballenero
Iao Valley: Selva, cascadas, piscinas naturales y trekkings
Molokini: Crucero y snorkel en el cráter volcánico subacuático
Observación de ballenas: De Diciembre a Abril en la costa oeste
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alquiler y traslado al hotel elegido ubica-
do junto a alguna de las más bellas playas 
de la isla como Kaanapali, Kapalua, 
Wailea o Makena. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 9 Y 10: Isla de Maui (Hawaii) 
Días libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Maui, desde el 
descanso y los románticos paseos en 
pareja en las bellísimas playas de la isla, 
con sus lujosos resorts hasta las visitas a 
los principales atractivos de la misma 
para lo cual vuestro vehículo os dará una 
gran libertad. Así os recomendamos 
visitar el parque nacional volcánico del 
monte Halekala para sorprenderos con la 
belleza de los tonos oxidados de la tierra 
y el contraste de los colores rojo-naranja 
de la tierra con el azul brillante del cielo 
que os dará la impresión de haberos 
trasladado a otro planeta. Si además 
tenéis la oportunidad de salir aún de 
noche de vuestro hotel para disfrutar del 
amanecer desde la cima os garantizamos 
que será uno de los momentos cúlmen de 
vuestro viaje a las islas Hawaii, así como 
si recorréis alguno de los senderos del 
parque nacional. Otro punto imperdible 
de Maui es la inolvidable carretera de 
Hana, que a lo largo de varias horas de 
trayecto recorre selvas, cascadas, acanti-
lados y plantaciones de una belleza y 
exhuberancia sin igual. Además a vuestra 
llegada a Hana, la bahía negra de Waiana-
panapa y las cascadas y piscinas naturales 
de Oheo Gulch serán en sitio perfecto 
para descansar en esta porción de paraíso 
que hay en la isla de Maui. A vuestro 
regreso de Haleakala o de Hana os 
recomendamos visitar el bellísimo valle 
de Iao, paraíso idílico lleno de todos los 
tonos imaginables de verde, múltiples 
cascadas y la intrigante Iao needle o 
aguja de Iao y los edi�cios históricos del 
pueblo ballenero de Lahaina. Además 
KAANAPALI BEACH otras excursiones que 
podéis hacer para tener una visión 
especial de la isla son la navegación en el 
submarino Atlantis por los fondos subma-
rinos de Maui, las excursiones de avista-
miento de ballenas en época invernal, de 
Diciembre a Abril o los cruceros con 
comida o cena incluida frente a las costas 
de Maui con la opción especial de la visita 
del cráter volcánico subacuático de Molo-
kini dónde poder disfrutar una increíble 
actividad de buceo o snorkel. Alojamiento

 Día 11: Kahului (Isla de Maui-Hawaii) 
– España 
Día libre para seguir disfrutando de todas 
las posibilidades de la isla de Maui. A 
última hora de la tarde salida hacia el 
aeropuerto de Kahului, devolución del 
coche de alquiler y embarque en el vuelo 
de regreso a España.

Día 12: En vuelo

Día 13: España
Llegada a la ciudad de origen y �n de 
nuestros servicios.

ITINERARIO

Día 1: España – Honolulú (Isla de 
Oahu-Hawaii) 
Salida en vuelo con destino Honolulú. 
Llegada y traslado al hotel elegido ubica-
do junto a la famosa playa de Waikiki 
Beach. Alojamiento. 

Día 2: Isla de Oahu (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el gran 
tour circular de la isla de Oahu de 9 horas 
de duración. Este tour os llevará en un 
viaje de 195 km alrededor de la isla de 
Oahu visitando las más famosas playas de 
surf, impresionantes paisajes como el 
mirador Amelia Earheart en las laderas de 
Diamond Head o Hanauma Bay, playas 
paradisíacas de arena blanca y aguas 
turquesas como son Sandy Beach y 
Makapuu Point, el mirador Nuuanu Pali, el 
pintoresco templo Byodo-In, Sunset 
Beach o Waimea Bay para �nalizar el día 
con una visita a la plantación de piñas de 
Dole. Opcionalmente podéis sustituir esta 
excursión por otra similar que incluye la 
visita al sitio histórico de Pearl Harbor 
incluyendo la visita al USS Arizona Memo-
rial, disminuyendo en este caso el tiempo 
de disfrute de algunos de los otros desti-
nos de la excursión. Llegada al hotel a 
media tarde y tiempo libre. Alojamiento. 

Día 3: Isla de Oahu (Hawaii)
Día libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Oahu, desde el 
descanso y entretenimiento en la fantás-
tica playa de Waikiki hasta actividades en 
los alrededores de vuestro hotel como 
puede ser la visita del histórico centro de 

Honolulú, el trekking al volcán Diamond 
Head que domina Waikiki Beach o las 
escapadas a las montañas que rodean 
Honolulú con su espectacular selva lluvio-
sa tropical. Además si tras el gran tour 
circular de la isla os habéis quedado con 
ganas de disfrutar más alguna de las otras 
playas o rincones naturales de Oahu 
podéis alquilar un coche o realizar una 
excursión a alguno de los puntos más 
destacados. Además otras excursiones que 
podéis hacer para tener una visión 
especial de la isla son la navegación en el 
submarino Atlantis por los fondos subma-
rinos de Oahu, el nado con tiburones 
encerrados en una celda en medio del 
océano mientras los tiburones nadan a 
vuestro alrededor, los distintos recorridos 
en helicóptero sobrevolando los más 
increíbles paisajes de la isla, tanto coste-
ros, como de su fascinante interior, o los 
cruceros con cena incluida frente a las 
costas de Waikiki. Alojamiento
 
Día 4: Honolulú (Isla de Oahu) – Kona 
(Big Island)
Salida hacia el aeropuerto internacional 
de Honolulú, devolución del coche de 
alquiler y embarque en el vuelo con desti-
no Kona, en la Big Island. Llegada, Llega-
da y traslado al hotel elegido ubicado en 
el área de la costa de Kona en el noroeste 
de la isla. Resto del día libre. Alojamien-
to.

Día 5: Big Island (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el 
circuito completo de 10 horas de duración 
por la Gran Isla incluyendo la aventura 
volcánica en el P.N. de los Volcanes. 
Comienza el tour visitando la ciudad 
histórica de Kailua-Kona con la antigua 
residencia real, la original iglesia de 
Moku’aikaua, construida originalmente de 
lava y el Hulihe’e Palace. Posteriormente 
se continúa visitando la bahía de Kealake-
kua, preciosa zona protegido dónde abun-
dan los peces tropicales, tortugas marinas 
y del�nes, las plantaciones de café y ya 
bajando al sur de la isla la Black Sand 
Beach, bonita playa de arena negra, para 
alcanzar el Parque Nacional de los Volca-
nes. En este espectacular parque recorre-
réis el cráter por la carretera panorámica, 
avistaréis las erupciones de vapor del 
suelo, el museo Jagger de vulcanología, 
el observatorio de volcanes y el tubo de 
lava Thurston para maravillaros ante los 
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Día 1: España – Honolulú (Isla de 
Oahu-Hawaii) 
Salida en vuelo con destino Honolulú, en 
la isla de Oahu. Llegada, recogida del 
coche de alquiler y traslado al hotel elegi-
do ubicado junto a la famosa playa de 
Waikiki Beach. Alojamiento. 

Día 2 y 3: Isla de Oahu (Hawaii) 
Días libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Oahu, desde el 
descanso y entretenimiento en la fantás-
tica playa de Waikiki hasta actividades en 
los alrededores de vuestro hotel como 
puede ser la visita del histórico centro de 
Honolulú, el trekking al volcán Diamond 
Head que domina Waikiki Beach o las 
escapadas a las montañas que rodean 
Honolulú con su espectacular selva lluvio-
sa tropical pudiendo recorrer con vuestro 
vehículo la Tantalus Drive o la Round Top 
Drive con espectaculares miradores para 
disfrutar del atardecer sobre Waikiki y 
Honolulú. Además el coche os dará toda 
la libertad para desplazaros a conocer el 
sitio histórico de Pearl Harbor, ir a hacer 
snorkel en el increíble acuario natural de 
Hanauma Bay o realizar a vuestro aire el 
tour circular de la isla disfrutando de 
playas paradisíacas de arena blanca y 
aguas turquesas en las costas este y norte 
de la isla dónde en invierno tiene lugar el 
espectáculo de los sur�stas luchando 
frente a las olas gigantes, paisajes selvá-
ticos montañosos que caen sobre el 
océano en escénicas bahías o el más 
auténtico espectáculo tipo luau hawaiano 
en el Polynesian Cultural Centre. Además 
otras excursiones que podéis hacer para 
tener una visión especial de la isla son la 
navegación en el submarino Atlantis por 
los fondos submarinos de Oahu, el nado 
con tiburones encerrados en una celda en 
medio del océano mientras los tiburones 
nadan a vuestro alrededor, los distintos 
recorridos en helicóptero sobrevolando 
los más increíbles paisajes de la isla, 
tanto costeros, como de su fascinante 
interior, o los cruceros con cena incluida 
frente a las costas de Waikiki. Alojamien-
to.

Día 4: Honolulú (Isla de Oahu) – Hilo 
(Big Island)
Salida hacia el aeropuerto internacional 
de Honolulú, devolución del coche de 
alquiler y embarque en el vuelo con desti-
no Hilo, en la Big Island. Llegada, recogi-
da del coche de alquiler y traslado al 
hotel elegido ubicado en Hilo o en el 
pueblo de Volcano a las puertas del 
parque nacional que visitaréis al día 
siguiente. Resto del día libre para visitar 
Hilo, bonita ciudad, la más lluviosa de 
todo Estados Unidos, en la que destaca el 
museo de tsunamis, el Imiloa Astronomy 
Center o el recorrido costero por la 
Banyan Drive, o las bonitas cataratas de 
Akaka Falls, situadas a poca distancia de 
Hilo y con una preciosa red de senderos. 
Alojamiento.

Día 5: Big Island (Hawaii): Área de Hilo 
y P.N. de los Volcanes de Hawaii
Día pensado para visitar en vuestro propio 
vehículo el parque nacional de los Volca-
nes de Hawaii. En este espectacular 
parque recorreréis la carretera panorámica 
de la Crater Rim Drive con vistas del 
humeante Kilauea, volcán en permanente 
actividad desde hace más de 30 años, 
avistaréis las erupciones de vapor del 
suelo y los bancos de azufre, podréis 
admirar el cráter Kilauea Iki desde su 
mirador y bajar al fondo del mismo para 
recorrerlo, pues este cráter permanece 
dormido, visitaréis el museo Jagger de 
vulcanología, el observatorio de volcanes 
y el tubo de lava Thurston y no deberías 
dejar de recorrer el impresionante Devas-
tation Trail. Como colofón si descendéis 
por la Chains of Craters road llegaréis 
hasta el encuentro del parque nacional 
con el mar dónde la lava ha formado unos 
espectaculares acantilados y podréis 
avistar en la distancia la gran columna de 
humo que forma la lava en su contacto 
actual con el mar. Pero si queréis comple-
tar vuestra visita al mundo de los volca-
nes nada mejor que �nalizar el día al 
atardecer y ya por la noche acudiendo a 
alguno de los puntos de observación de la 
lava incandescente en su recorrido hacia 
el mar. Podéis dirigiros de manera gratui-
ta con vuestro vehículo hacia la zona de 
Kalapana cercana a Hilo dónde se encuen-
tra un área acotada para la observación 
nocturna de la lava o bien contratar una 
de las inigualables y absolutamente 
asombrosas excursiones en barco para ver 

la caída de la lava sobre el mar en un 
espectáculo que a nadie deja indiferente. 
Alojamiento.

Día 6: Big Island (Hawaii): Área de Hilo 
y P.N. de los Volcanes de Hawaii – Área 
de Kona
Traslado en vuestro vehículo del sureste 
de la isla hacia el noroeste, la zona cono-
cida como costa de Kona. En el camino 
recorreréis la Saddle road, que atraviesa 
el corazón de la isla pasando junto al 
Mauna Kea, P.N. DE LOS VOLCANES 
antiguo volcán, que es la montaña más 
alta de la tierra, medida desde su base 
oceánica, con 10200 metros de altura. 
Las puestas de sol desde el observatorio 
astronómico de la cumbre merecen 
muchísimo la pena aunque la última parte 
de la carretera únicamente puede hacerse 
en vehículos 4x4. Llegada al área de Kona 
dónde os recomendamos explorar los 
misteriosos y exuberantes valles de 
Waipio valley y Pololu valley con casca-
das, asombrosos miradores y acceso a su 
parte inferior sólo posible en vehículos 
4x4 o tours organizados. Alojamiento. 

Día 7: Big Island (Hawaii): Área de 
Kona
Día libre para disfrutar de los muchos y 
variados atractivos del área noroeste de la 
Gran Isla. Os recomendamos disfrutar de 
las preciosas playas de Hapuna Beach y 
Waikoloa Bay, dónde descansar en fantás-
ticos resorts y disfrutar de distintas 
actividades marinas, las zonas protegidas 
de Kahaluu Beach y Kealakekua Bay, 
dónde poder pasar el día tranquilamente 
buceando, remando en kayak o haciendo 
snorkel entre peces tropicales, tortugas y 
del�nes o visitar los grandes restos histó-
ricos de la isla como son el Puuhonua O 
Honaunau National Historic Park, 
grandioso santuario del antiguo Hawaii 
con templos, jardines, residencias y 
embarcaciones de la época y la ciudad 
histórica de Kailua-Kona con la antigua 
residencia real, la original iglesia de 
Moku’aikaua, construida originalmente de 
lava y el Hulihe’e Palace. Alojamiento
 
Día 8: Kona (Big Island) – Kahului (Isla 
de Maui)
Salida hacia el aeropuerto de Kona, devo-
lución del coche de alquiler y embarque 
en el vuelo con destino Kahului, en la isla 
de Maui. Llegada, recogida del coche de 
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Opción 1 – Con coche de alquiler

distintos atractivos de este parque en el 
que el volcán Kilauea está en permanente 
actividad desde hace más de 30 años, de 
tal forma que en varias partes del mismo 
se puede ver al anochecer la lava incan-
descente en su recorrido hacia el mar. El 
tour continúa recorriendo la cercana 
ciudad de Hilo y los espectaculares 
bosques de helechos y cataratas que la 
rodean para ya por la tarde volver hacia 
Kona por la agreste y espectacular 
Hamakua Coast, realizando las últimas 
paradas de la excursión para admirar las 
preciosas playas de la zona de Waimea. 
Regreso al hotel a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 6 y 7: Big Island (Hawaii)
Días libres para disfrutar de los muchos y 
variados atractivos del área noroeste de la 
Gran Isla. Podéis completar lo visitado en 
la excursión del primer día descubriendo 
mediante excursiones organizadas o 
alquilando un vehículo los misteriosos y 
exuberantes valles de Waipio valley y 
Pololu valley con cascadas, asombrosos 
miradores y acceso sólo posible en 
vehículos 4x4, las preciosas playas de 
Hapuna Beach y Waikoloa Bay, dónde 
descansar en fantásticos resorts y disfru-
tar de distintas actividades marinas, las 
zonas protegidas de Kahaluu Beach y 
Kealakekua Bay, dónde poder pasar el día 
tranquilamente buceando, remando en 
kayak o haciendo snorkel entre peces 
tropicales, o visitar el Puuhonua O 
Honaunau National Historic Park, 
grandioso santuario del antiguo Hawaii 
con templos, jardines, residencias y 
embarcaciones de la época. Además, 
como excursiones especiales en la Big 
Island os recomendamos el tour del 
volcán en helicóptero, la excursión de 

snorkel y buceo descubriendo las enormes 
manta rayas por la noche y el descubri-
miento de los fondos marinos de la Gran 
Isla en el submarino Atlantis. Alojamien-
to. 

Día 8: Kona (Big Island-Hawaii) – 
Kahului (Isla de Maui)
Traslado hacia el aeropuerto de Kona, y 
embarque en el vuelo con destino Kahu-
lui, en la isla de Maui. Llegada y traslado 
al hotel elegido ubicado junto a alguna de 
las más bellas playas de la isla como 
Kaanapali, Kapalua, Wailea o Makena. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 9: Isla de Maui (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el tour 
por el parque nacional Haleakala, Iao 
Valley y Lahaina de 9 horas de duración. 
Inicialmente os dirigiréis hacia el parque 
nacional volcánico del monte Halekala 
para sorprenderos con la belleza de los 
tonos oxidados de la tierra y el contraste 
de los colores rojo-naranja de la tierra 
con el azul brillante del cielo que os dará 
la impresión de haberos trasladado a otro 
planeta. Posteriormente admiraréis las 
pintorescas casas y sitios históricos del 
pueblo de Wailuku y el bellísimo valle de 
Iao paraíso idílico lleno de todos los 
tonos imaginables de verde, múltiples 
cascadas y la intrigante Iao needle o 
aguja de Iao. Regreso al hotel a media 
tarde y tiempo libre. Alojamiento. 

Día 10: Isla de Maui (Hawaii)
Día libre para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Maui, desde los 
lujosos resorts y románticas playas dónde 
descansar o dar inolvidables paseos en 
pareja hasta visitas a otros puntos desta-
cados de la isla no visitados el primer día 

de estancia como los edi�cios históricos 
del pueblo ballenero de Lahaina o la 
inolvidable carretera de Hana, visitable 
en excursión organizada o en coche de 
alquiler y que a lo largo de varias horas de 
trayecto recorre selvas, cascadas, acanti-
lados y plantaciones de una belleza y 
exhuberancia sin igual. Además a vuestra 
llegada a Hana, la bahía negra de Waiana-
panapa y las cascadas y piscinas naturales 
de Oheo Gulch serán en sitio perfecto 
para descansar en esta porción de paraíso 
que hay en la isla de Maui. Además otras 
excursiones que podéis hacer para tener 
una visión especial de la isla son la excur-
sión para disfrutar el amanecer desde la 
cima de Haleakala, una de las más espec-
taculares que se pueden hacer en las 
islas, la navegación en el submarino 
Atlantis por los fondos submarinos de 
Maui, o los cruceros con comida o cena 
incluida frente a las costas de Maui con la 
opción especial de la visita del cráter 
volcánico subacuático de Molokini dónde 
poder disfrutar una increíble actividad de 
buceo o snorkel. Alojamiento.

Día 11: Kahului (Isla de Maui-Hawaii) 
– España 
Día libre para seguir disfrutando de todas 
las posibilidades de la isla de Maui. A 
última hora de la tarde traslado al 
aeropuerto de Kahului y embarque en el 
vuelo de regreso a España. 

Día 12: En vuelo

Día 13: España
Llegada a la ciudad de origen y �n de 
nuestros servicios.  

Oahu, Big Island y Maui (13 días / 10 noches)



alquiler y traslado al hotel elegido ubica-
do junto a alguna de las más bellas playas 
de la isla como Kaanapali, Kapalua, 
Wailea o Makena. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 9 Y 10: Isla de Maui (Hawaii) 
Días libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Maui, desde el 
descanso y los románticos paseos en 
pareja en las bellísimas playas de la isla, 
con sus lujosos resorts hasta las visitas a 
los principales atractivos de la misma 
para lo cual vuestro vehículo os dará una 
gran libertad. Así os recomendamos 
visitar el parque nacional volcánico del 
monte Halekala para sorprenderos con la 
belleza de los tonos oxidados de la tierra 
y el contraste de los colores rojo-naranja 
de la tierra con el azul brillante del cielo 
que os dará la impresión de haberos 
trasladado a otro planeta. Si además 
tenéis la oportunidad de salir aún de 
noche de vuestro hotel para disfrutar del 
amanecer desde la cima os garantizamos 
que será uno de los momentos cúlmen de 
vuestro viaje a las islas Hawaii, así como 
si recorréis alguno de los senderos del 
parque nacional. Otro punto imperdible 
de Maui es la inolvidable carretera de 
Hana, que a lo largo de varias horas de 
trayecto recorre selvas, cascadas, acanti-
lados y plantaciones de una belleza y 
exhuberancia sin igual. Además a vuestra 
llegada a Hana, la bahía negra de Waiana-
panapa y las cascadas y piscinas naturales 
de Oheo Gulch serán en sitio perfecto 
para descansar en esta porción de paraíso 
que hay en la isla de Maui. A vuestro 
regreso de Haleakala o de Hana os 
recomendamos visitar el bellísimo valle 
de Iao, paraíso idílico lleno de todos los 
tonos imaginables de verde, múltiples 
cascadas y la intrigante Iao needle o 
aguja de Iao y los edi�cios históricos del 
pueblo ballenero de Lahaina. Además 
KAANAPALI BEACH otras excursiones que 
podéis hacer para tener una visión 
especial de la isla son la navegación en el 
submarino Atlantis por los fondos subma-
rinos de Maui, las excursiones de avista-
miento de ballenas en época invernal, de 
Diciembre a Abril o los cruceros con 
comida o cena incluida frente a las costas 
de Maui con la opción especial de la visita 
del cráter volcánico subacuático de Molo-
kini dónde poder disfrutar una increíble 
actividad de buceo o snorkel. Alojamiento

 Día 11: Kahului (Isla de Maui-Hawaii) 
– España 
Día libre para seguir disfrutando de todas 
las posibilidades de la isla de Maui. A 
última hora de la tarde salida hacia el 
aeropuerto de Kahului, devolución del 
coche de alquiler y embarque en el vuelo 
de regreso a España.

Día 12: En vuelo

Día 13: España
Llegada a la ciudad de origen y �n de 
nuestros servicios.

ITINERARIO

Día 1: España – Honolulú (Isla de 
Oahu-Hawaii) 
Salida en vuelo con destino Honolulú. 
Llegada y traslado al hotel elegido ubica-
do junto a la famosa playa de Waikiki 
Beach. Alojamiento. 

Día 2: Isla de Oahu (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el gran 
tour circular de la isla de Oahu de 9 horas 
de duración. Este tour os llevará en un 
viaje de 195 km alrededor de la isla de 
Oahu visitando las más famosas playas de 
surf, impresionantes paisajes como el 
mirador Amelia Earheart en las laderas de 
Diamond Head o Hanauma Bay, playas 
paradisíacas de arena blanca y aguas 
turquesas como son Sandy Beach y 
Makapuu Point, el mirador Nuuanu Pali, el 
pintoresco templo Byodo-In, Sunset 
Beach o Waimea Bay para �nalizar el día 
con una visita a la plantación de piñas de 
Dole. Opcionalmente podéis sustituir esta 
excursión por otra similar que incluye la 
visita al sitio histórico de Pearl Harbor 
incluyendo la visita al USS Arizona Memo-
rial, disminuyendo en este caso el tiempo 
de disfrute de algunos de los otros desti-
nos de la excursión. Llegada al hotel a 
media tarde y tiempo libre. Alojamiento. 

Día 3: Isla de Oahu (Hawaii)
Día libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Oahu, desde el 
descanso y entretenimiento en la fantás-
tica playa de Waikiki hasta actividades en 
los alrededores de vuestro hotel como 
puede ser la visita del histórico centro de 

Honolulú, el trekking al volcán Diamond 
Head que domina Waikiki Beach o las 
escapadas a las montañas que rodean 
Honolulú con su espectacular selva lluvio-
sa tropical. Además si tras el gran tour 
circular de la isla os habéis quedado con 
ganas de disfrutar más alguna de las otras 
playas o rincones naturales de Oahu 
podéis alquilar un coche o realizar una 
excursión a alguno de los puntos más 
destacados. Además otras excursiones que 
podéis hacer para tener una visión 
especial de la isla son la navegación en el 
submarino Atlantis por los fondos subma-
rinos de Oahu, el nado con tiburones 
encerrados en una celda en medio del 
océano mientras los tiburones nadan a 
vuestro alrededor, los distintos recorridos 
en helicóptero sobrevolando los más 
increíbles paisajes de la isla, tanto coste-
ros, como de su fascinante interior, o los 
cruceros con cena incluida frente a las 
costas de Waikiki. Alojamiento
 
Día 4: Honolulú (Isla de Oahu) – Kona 
(Big Island)
Salida hacia el aeropuerto internacional 
de Honolulú, devolución del coche de 
alquiler y embarque en el vuelo con desti-
no Kona, en la Big Island. Llegada, Llega-
da y traslado al hotel elegido ubicado en 
el área de la costa de Kona en el noroeste 
de la isla. Resto del día libre. Alojamien-
to.

Día 5: Big Island (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el 
circuito completo de 10 horas de duración 
por la Gran Isla incluyendo la aventura 
volcánica en el P.N. de los Volcanes. 
Comienza el tour visitando la ciudad 
histórica de Kailua-Kona con la antigua 
residencia real, la original iglesia de 
Moku’aikaua, construida originalmente de 
lava y el Hulihe’e Palace. Posteriormente 
se continúa visitando la bahía de Kealake-
kua, preciosa zona protegido dónde abun-
dan los peces tropicales, tortugas marinas 
y del�nes, las plantaciones de café y ya 
bajando al sur de la isla la Black Sand 
Beach, bonita playa de arena negra, para 
alcanzar el Parque Nacional de los Volca-
nes. En este espectacular parque recorre-
réis el cráter por la carretera panorámica, 
avistaréis las erupciones de vapor del 
suelo, el museo Jagger de vulcanología, 
el observatorio de volcanes y el tubo de 
lava Thurston para maravillaros ante los 

ITINERARIO

Día 1: España – Honolulú (Isla de 
Oahu-Hawaii) 
Salida en vuelo con destino Honolulú, en 
la isla de Oahu. Llegada, recogida del 
coche de alquiler y traslado al hotel elegi-
do ubicado junto a la famosa playa de 
Waikiki Beach. Alojamiento. 

Día 2 y 3: Isla de Oahu (Hawaii) 
Días libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Oahu, desde el 
descanso y entretenimiento en la fantás-
tica playa de Waikiki hasta actividades en 
los alrededores de vuestro hotel como 
puede ser la visita del histórico centro de 
Honolulú, el trekking al volcán Diamond 
Head que domina Waikiki Beach o las 
escapadas a las montañas que rodean 
Honolulú con su espectacular selva lluvio-
sa tropical pudiendo recorrer con vuestro 
vehículo la Tantalus Drive o la Round Top 
Drive con espectaculares miradores para 
disfrutar del atardecer sobre Waikiki y 
Honolulú. Además el coche os dará toda 
la libertad para desplazaros a conocer el 
sitio histórico de Pearl Harbor, ir a hacer 
snorkel en el increíble acuario natural de 
Hanauma Bay o realizar a vuestro aire el 
tour circular de la isla disfrutando de 
playas paradisíacas de arena blanca y 
aguas turquesas en las costas este y norte 
de la isla dónde en invierno tiene lugar el 
espectáculo de los sur�stas luchando 
frente a las olas gigantes, paisajes selvá-
ticos montañosos que caen sobre el 
océano en escénicas bahías o el más 
auténtico espectáculo tipo luau hawaiano 
en el Polynesian Cultural Centre. Además 
otras excursiones que podéis hacer para 
tener una visión especial de la isla son la 
navegación en el submarino Atlantis por 
los fondos submarinos de Oahu, el nado 
con tiburones encerrados en una celda en 
medio del océano mientras los tiburones 
nadan a vuestro alrededor, los distintos 
recorridos en helicóptero sobrevolando 
los más increíbles paisajes de la isla, 
tanto costeros, como de su fascinante 
interior, o los cruceros con cena incluida 
frente a las costas de Waikiki. Alojamien-
to.

Día 4: Honolulú (Isla de Oahu) – Hilo 
(Big Island)
Salida hacia el aeropuerto internacional 
de Honolulú, devolución del coche de 
alquiler y embarque en el vuelo con desti-
no Hilo, en la Big Island. Llegada, recogi-
da del coche de alquiler y traslado al 
hotel elegido ubicado en Hilo o en el 
pueblo de Volcano a las puertas del 
parque nacional que visitaréis al día 
siguiente. Resto del día libre para visitar 
Hilo, bonita ciudad, la más lluviosa de 
todo Estados Unidos, en la que destaca el 
museo de tsunamis, el Imiloa Astronomy 
Center o el recorrido costero por la 
Banyan Drive, o las bonitas cataratas de 
Akaka Falls, situadas a poca distancia de 
Hilo y con una preciosa red de senderos. 
Alojamiento.

Día 5: Big Island (Hawaii): Área de Hilo 
y P.N. de los Volcanes de Hawaii
Día pensado para visitar en vuestro propio 
vehículo el parque nacional de los Volca-
nes de Hawaii. En este espectacular 
parque recorreréis la carretera panorámica 
de la Crater Rim Drive con vistas del 
humeante Kilauea, volcán en permanente 
actividad desde hace más de 30 años, 
avistaréis las erupciones de vapor del 
suelo y los bancos de azufre, podréis 
admirar el cráter Kilauea Iki desde su 
mirador y bajar al fondo del mismo para 
recorrerlo, pues este cráter permanece 
dormido, visitaréis el museo Jagger de 
vulcanología, el observatorio de volcanes 
y el tubo de lava Thurston y no deberías 
dejar de recorrer el impresionante Devas-
tation Trail. Como colofón si descendéis 
por la Chains of Craters road llegaréis 
hasta el encuentro del parque nacional 
con el mar dónde la lava ha formado unos 
espectaculares acantilados y podréis 
avistar en la distancia la gran columna de 
humo que forma la lava en su contacto 
actual con el mar. Pero si queréis comple-
tar vuestra visita al mundo de los volca-
nes nada mejor que �nalizar el día al 
atardecer y ya por la noche acudiendo a 
alguno de los puntos de observación de la 
lava incandescente en su recorrido hacia 
el mar. Podéis dirigiros de manera gratui-
ta con vuestro vehículo hacia la zona de 
Kalapana cercana a Hilo dónde se encuen-
tra un área acotada para la observación 
nocturna de la lava o bien contratar una 
de las inigualables y absolutamente 
asombrosas excursiones en barco para ver 

la caída de la lava sobre el mar en un 
espectáculo que a nadie deja indiferente. 
Alojamiento.

Día 6: Big Island (Hawaii): Área de Hilo 
y P.N. de los Volcanes de Hawaii – Área 
de Kona
Traslado en vuestro vehículo del sureste 
de la isla hacia el noroeste, la zona cono-
cida como costa de Kona. En el camino 
recorreréis la Saddle road, que atraviesa 
el corazón de la isla pasando junto al 
Mauna Kea, P.N. DE LOS VOLCANES 
antiguo volcán, que es la montaña más 
alta de la tierra, medida desde su base 
oceánica, con 10200 metros de altura. 
Las puestas de sol desde el observatorio 
astronómico de la cumbre merecen 
muchísimo la pena aunque la última parte 
de la carretera únicamente puede hacerse 
en vehículos 4x4. Llegada al área de Kona 
dónde os recomendamos explorar los 
misteriosos y exuberantes valles de 
Waipio valley y Pololu valley con casca-
das, asombrosos miradores y acceso a su 
parte inferior sólo posible en vehículos 
4x4 o tours organizados. Alojamiento. 

Día 7: Big Island (Hawaii): Área de 
Kona
Día libre para disfrutar de los muchos y 
variados atractivos del área noroeste de la 
Gran Isla. Os recomendamos disfrutar de 
las preciosas playas de Hapuna Beach y 
Waikoloa Bay, dónde descansar en fantás-
ticos resorts y disfrutar de distintas 
actividades marinas, las zonas protegidas 
de Kahaluu Beach y Kealakekua Bay, 
dónde poder pasar el día tranquilamente 
buceando, remando en kayak o haciendo 
snorkel entre peces tropicales, tortugas y 
del�nes o visitar los grandes restos histó-
ricos de la isla como son el Puuhonua O 
Honaunau National Historic Park, 
grandioso santuario del antiguo Hawaii 
con templos, jardines, residencias y 
embarcaciones de la época y la ciudad 
histórica de Kailua-Kona con la antigua 
residencia real, la original iglesia de 
Moku’aikaua, construida originalmente de 
lava y el Hulihe’e Palace. Alojamiento
 
Día 8: Kona (Big Island) – Kahului (Isla 
de Maui)
Salida hacia el aeropuerto de Kona, devo-
lución del coche de alquiler y embarque 
en el vuelo con destino Kahului, en la isla 
de Maui. Llegada, recogida del coche de 

Opción 2 – Con traslados y excursiones
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distintos atractivos de este parque en el 
que el volcán Kilauea está en permanente 
actividad desde hace más de 30 años, de 
tal forma que en varias partes del mismo 
se puede ver al anochecer la lava incan-
descente en su recorrido hacia el mar. El 
tour continúa recorriendo la cercana 
ciudad de Hilo y los espectaculares 
bosques de helechos y cataratas que la 
rodean para ya por la tarde volver hacia 
Kona por la agreste y espectacular 
Hamakua Coast, realizando las últimas 
paradas de la excursión para admirar las 
preciosas playas de la zona de Waimea. 
Regreso al hotel a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 6 y 7: Big Island (Hawaii)
Días libres para disfrutar de los muchos y 
variados atractivos del área noroeste de la 
Gran Isla. Podéis completar lo visitado en 
la excursión del primer día descubriendo 
mediante excursiones organizadas o 
alquilando un vehículo los misteriosos y 
exuberantes valles de Waipio valley y 
Pololu valley con cascadas, asombrosos 
miradores y acceso sólo posible en 
vehículos 4x4, las preciosas playas de 
Hapuna Beach y Waikoloa Bay, dónde 
descansar en fantásticos resorts y disfru-
tar de distintas actividades marinas, las 
zonas protegidas de Kahaluu Beach y 
Kealakekua Bay, dónde poder pasar el día 
tranquilamente buceando, remando en 
kayak o haciendo snorkel entre peces 
tropicales, o visitar el Puuhonua O 
Honaunau National Historic Park, 
grandioso santuario del antiguo Hawaii 
con templos, jardines, residencias y 
embarcaciones de la época. Además, 
como excursiones especiales en la Big 
Island os recomendamos el tour del 
volcán en helicóptero, la excursión de 

snorkel y buceo descubriendo las enormes 
manta rayas por la noche y el descubri-
miento de los fondos marinos de la Gran 
Isla en el submarino Atlantis. Alojamien-
to. 

Día 8: Kona (Big Island-Hawaii) – 
Kahului (Isla de Maui)
Traslado hacia el aeropuerto de Kona, y 
embarque en el vuelo con destino Kahu-
lui, en la isla de Maui. Llegada y traslado 
al hotel elegido ubicado junto a alguna de 
las más bellas playas de la isla como 
Kaanapali, Kapalua, Wailea o Makena. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 9: Isla de Maui (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el tour 
por el parque nacional Haleakala, Iao 
Valley y Lahaina de 9 horas de duración. 
Inicialmente os dirigiréis hacia el parque 
nacional volcánico del monte Halekala 
para sorprenderos con la belleza de los 
tonos oxidados de la tierra y el contraste 
de los colores rojo-naranja de la tierra 
con el azul brillante del cielo que os dará 
la impresión de haberos trasladado a otro 
planeta. Posteriormente admiraréis las 
pintorescas casas y sitios históricos del 
pueblo de Wailuku y el bellísimo valle de 
Iao paraíso idílico lleno de todos los 
tonos imaginables de verde, múltiples 
cascadas y la intrigante Iao needle o 
aguja de Iao. Regreso al hotel a media 
tarde y tiempo libre. Alojamiento. 

Día 10: Isla de Maui (Hawaii)
Día libre para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Maui, desde los 
lujosos resorts y románticas playas dónde 
descansar o dar inolvidables paseos en 
pareja hasta visitas a otros puntos desta-
cados de la isla no visitados el primer día 

de estancia como los edi�cios históricos 
del pueblo ballenero de Lahaina o la 
inolvidable carretera de Hana, visitable 
en excursión organizada o en coche de 
alquiler y que a lo largo de varias horas de 
trayecto recorre selvas, cascadas, acanti-
lados y plantaciones de una belleza y 
exhuberancia sin igual. Además a vuestra 
llegada a Hana, la bahía negra de Waiana-
panapa y las cascadas y piscinas naturales 
de Oheo Gulch serán en sitio perfecto 
para descansar en esta porción de paraíso 
que hay en la isla de Maui. Además otras 
excursiones que podéis hacer para tener 
una visión especial de la isla son la excur-
sión para disfrutar el amanecer desde la 
cima de Haleakala, una de las más espec-
taculares que se pueden hacer en las 
islas, la navegación en el submarino 
Atlantis por los fondos submarinos de 
Maui, o los cruceros con comida o cena 
incluida frente a las costas de Maui con la 
opción especial de la visita del cráter 
volcánico subacuático de Molokini dónde 
poder disfrutar una increíble actividad de 
buceo o snorkel. Alojamiento.

Día 11: Kahului (Isla de Maui-Hawaii) 
– España 
Día libre para seguir disfrutando de todas 
las posibilidades de la isla de Maui. A 
última hora de la tarde traslado al 
aeropuerto de Kahului y embarque en el 
vuelo de regreso a España. 

Día 12: En vuelo

Día 13: España
Llegada a la ciudad de origen y �n de 
nuestros servicios.  

Oahu, Big Island y Maui (13 días / 10 noches)



alquiler y traslado al hotel elegido ubica-
do junto a alguna de las más bellas playas 
de la isla como Kaanapali, Kapalua, 
Wailea o Makena. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 9 Y 10: Isla de Maui (Hawaii) 
Días libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Maui, desde el 
descanso y los románticos paseos en 
pareja en las bellísimas playas de la isla, 
con sus lujosos resorts hasta las visitas a 
los principales atractivos de la misma 
para lo cual vuestro vehículo os dará una 
gran libertad. Así os recomendamos 
visitar el parque nacional volcánico del 
monte Halekala para sorprenderos con la 
belleza de los tonos oxidados de la tierra 
y el contraste de los colores rojo-naranja 
de la tierra con el azul brillante del cielo 
que os dará la impresión de haberos 
trasladado a otro planeta. Si además 
tenéis la oportunidad de salir aún de 
noche de vuestro hotel para disfrutar del 
amanecer desde la cima os garantizamos 
que será uno de los momentos cúlmen de 
vuestro viaje a las islas Hawaii, así como 
si recorréis alguno de los senderos del 
parque nacional. Otro punto imperdible 
de Maui es la inolvidable carretera de 
Hana, que a lo largo de varias horas de 
trayecto recorre selvas, cascadas, acanti-
lados y plantaciones de una belleza y 
exhuberancia sin igual. Además a vuestra 
llegada a Hana, la bahía negra de Waiana-
panapa y las cascadas y piscinas naturales 
de Oheo Gulch serán en sitio perfecto 
para descansar en esta porción de paraíso 
que hay en la isla de Maui. A vuestro 
regreso de Haleakala o de Hana os 
recomendamos visitar el bellísimo valle 
de Iao, paraíso idílico lleno de todos los 
tonos imaginables de verde, múltiples 
cascadas y la intrigante Iao needle o 
aguja de Iao y los edi�cios históricos del 
pueblo ballenero de Lahaina. Además 
KAANAPALI BEACH otras excursiones que 
podéis hacer para tener una visión 
especial de la isla son la navegación en el 
submarino Atlantis por los fondos subma-
rinos de Maui, las excursiones de avista-
miento de ballenas en época invernal, de 
Diciembre a Abril o los cruceros con 
comida o cena incluida frente a las costas 
de Maui con la opción especial de la visita 
del cráter volcánico subacuático de Molo-
kini dónde poder disfrutar una increíble 
actividad de buceo o snorkel. Alojamiento

 Día 11: Kahului (Isla de Maui-Hawaii) 
– España 
Día libre para seguir disfrutando de todas 
las posibilidades de la isla de Maui. A 
última hora de la tarde salida hacia el 
aeropuerto de Kahului, devolución del 
coche de alquiler y embarque en el vuelo 
de regreso a España.

Día 12: En vuelo

Día 13: España
Llegada a la ciudad de origen y �n de 
nuestros servicios.

ITINERARIO

Día 1: España – Honolulú (Isla de 
Oahu-Hawaii) 
Salida en vuelo con destino Honolulú. 
Llegada y traslado al hotel elegido ubica-
do junto a la famosa playa de Waikiki 
Beach. Alojamiento. 

Día 2: Isla de Oahu (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el gran 
tour circular de la isla de Oahu de 9 horas 
de duración. Este tour os llevará en un 
viaje de 195 km alrededor de la isla de 
Oahu visitando las más famosas playas de 
surf, impresionantes paisajes como el 
mirador Amelia Earheart en las laderas de 
Diamond Head o Hanauma Bay, playas 
paradisíacas de arena blanca y aguas 
turquesas como son Sandy Beach y 
Makapuu Point, el mirador Nuuanu Pali, el 
pintoresco templo Byodo-In, Sunset 
Beach o Waimea Bay para �nalizar el día 
con una visita a la plantación de piñas de 
Dole. Opcionalmente podéis sustituir esta 
excursión por otra similar que incluye la 
visita al sitio histórico de Pearl Harbor 
incluyendo la visita al USS Arizona Memo-
rial, disminuyendo en este caso el tiempo 
de disfrute de algunos de los otros desti-
nos de la excursión. Llegada al hotel a 
media tarde y tiempo libre. Alojamiento. 

Día 3: Isla de Oahu (Hawaii)
Día libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Oahu, desde el 
descanso y entretenimiento en la fantás-
tica playa de Waikiki hasta actividades en 
los alrededores de vuestro hotel como 
puede ser la visita del histórico centro de 

Honolulú, el trekking al volcán Diamond 
Head que domina Waikiki Beach o las 
escapadas a las montañas que rodean 
Honolulú con su espectacular selva lluvio-
sa tropical. Además si tras el gran tour 
circular de la isla os habéis quedado con 
ganas de disfrutar más alguna de las otras 
playas o rincones naturales de Oahu 
podéis alquilar un coche o realizar una 
excursión a alguno de los puntos más 
destacados. Además otras excursiones que 
podéis hacer para tener una visión 
especial de la isla son la navegación en el 
submarino Atlantis por los fondos subma-
rinos de Oahu, el nado con tiburones 
encerrados en una celda en medio del 
océano mientras los tiburones nadan a 
vuestro alrededor, los distintos recorridos 
en helicóptero sobrevolando los más 
increíbles paisajes de la isla, tanto coste-
ros, como de su fascinante interior, o los 
cruceros con cena incluida frente a las 
costas de Waikiki. Alojamiento
 
Día 4: Honolulú (Isla de Oahu) – Kona 
(Big Island)
Salida hacia el aeropuerto internacional 
de Honolulú, devolución del coche de 
alquiler y embarque en el vuelo con desti-
no Kona, en la Big Island. Llegada, Llega-
da y traslado al hotel elegido ubicado en 
el área de la costa de Kona en el noroeste 
de la isla. Resto del día libre. Alojamien-
to.

Día 5: Big Island (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el 
circuito completo de 10 horas de duración 
por la Gran Isla incluyendo la aventura 
volcánica en el P.N. de los Volcanes. 
Comienza el tour visitando la ciudad 
histórica de Kailua-Kona con la antigua 
residencia real, la original iglesia de 
Moku’aikaua, construida originalmente de 
lava y el Hulihe’e Palace. Posteriormente 
se continúa visitando la bahía de Kealake-
kua, preciosa zona protegido dónde abun-
dan los peces tropicales, tortugas marinas 
y del�nes, las plantaciones de café y ya 
bajando al sur de la isla la Black Sand 
Beach, bonita playa de arena negra, para 
alcanzar el Parque Nacional de los Volca-
nes. En este espectacular parque recorre-
réis el cráter por la carretera panorámica, 
avistaréis las erupciones de vapor del 
suelo, el museo Jagger de vulcanología, 
el observatorio de volcanes y el tubo de 
lava Thurston para maravillaros ante los 

ITINERARIO

Día 1: España – Honolulú (Isla de 
Oahu-Hawaii) 
Salida en vuelo con destino Honolulú, en 
la isla de Oahu. Llegada, recogida del 
coche de alquiler y traslado al hotel elegi-
do ubicado junto a la famosa playa de 
Waikiki Beach. Alojamiento. 

Día 2 y 3: Isla de Oahu (Hawaii) 
Días libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Oahu, desde el 
descanso y entretenimiento en la fantás-
tica playa de Waikiki hasta actividades en 
los alrededores de vuestro hotel como 
puede ser la visita del histórico centro de 
Honolulú, el trekking al volcán Diamond 
Head que domina Waikiki Beach o las 
escapadas a las montañas que rodean 
Honolulú con su espectacular selva lluvio-
sa tropical pudiendo recorrer con vuestro 
vehículo la Tantalus Drive o la Round Top 
Drive con espectaculares miradores para 
disfrutar del atardecer sobre Waikiki y 
Honolulú. Además el coche os dará toda 
la libertad para desplazaros a conocer el 
sitio histórico de Pearl Harbor, ir a hacer 
snorkel en el increíble acuario natural de 
Hanauma Bay o realizar a vuestro aire el 
tour circular de la isla disfrutando de 
playas paradisíacas de arena blanca y 
aguas turquesas en las costas este y norte 
de la isla dónde en invierno tiene lugar el 
espectáculo de los sur�stas luchando 
frente a las olas gigantes, paisajes selvá-
ticos montañosos que caen sobre el 
océano en escénicas bahías o el más 
auténtico espectáculo tipo luau hawaiano 
en el Polynesian Cultural Centre. Además 
otras excursiones que podéis hacer para 
tener una visión especial de la isla son la 
navegación en el submarino Atlantis por 
los fondos submarinos de Oahu, el nado 
con tiburones encerrados en una celda en 
medio del océano mientras los tiburones 
nadan a vuestro alrededor, los distintos 
recorridos en helicóptero sobrevolando 
los más increíbles paisajes de la isla, 
tanto costeros, como de su fascinante 
interior, o los cruceros con cena incluida 
frente a las costas de Waikiki. Alojamien-
to.

Día 4: Honolulú (Isla de Oahu) – Hilo 
(Big Island)
Salida hacia el aeropuerto internacional 
de Honolulú, devolución del coche de 
alquiler y embarque en el vuelo con desti-
no Hilo, en la Big Island. Llegada, recogi-
da del coche de alquiler y traslado al 
hotel elegido ubicado en Hilo o en el 
pueblo de Volcano a las puertas del 
parque nacional que visitaréis al día 
siguiente. Resto del día libre para visitar 
Hilo, bonita ciudad, la más lluviosa de 
todo Estados Unidos, en la que destaca el 
museo de tsunamis, el Imiloa Astronomy 
Center o el recorrido costero por la 
Banyan Drive, o las bonitas cataratas de 
Akaka Falls, situadas a poca distancia de 
Hilo y con una preciosa red de senderos. 
Alojamiento.

Día 5: Big Island (Hawaii): Área de Hilo 
y P.N. de los Volcanes de Hawaii
Día pensado para visitar en vuestro propio 
vehículo el parque nacional de los Volca-
nes de Hawaii. En este espectacular 
parque recorreréis la carretera panorámica 
de la Crater Rim Drive con vistas del 
humeante Kilauea, volcán en permanente 
actividad desde hace más de 30 años, 
avistaréis las erupciones de vapor del 
suelo y los bancos de azufre, podréis 
admirar el cráter Kilauea Iki desde su 
mirador y bajar al fondo del mismo para 
recorrerlo, pues este cráter permanece 
dormido, visitaréis el museo Jagger de 
vulcanología, el observatorio de volcanes 
y el tubo de lava Thurston y no deberías 
dejar de recorrer el impresionante Devas-
tation Trail. Como colofón si descendéis 
por la Chains of Craters road llegaréis 
hasta el encuentro del parque nacional 
con el mar dónde la lava ha formado unos 
espectaculares acantilados y podréis 
avistar en la distancia la gran columna de 
humo que forma la lava en su contacto 
actual con el mar. Pero si queréis comple-
tar vuestra visita al mundo de los volca-
nes nada mejor que �nalizar el día al 
atardecer y ya por la noche acudiendo a 
alguno de los puntos de observación de la 
lava incandescente en su recorrido hacia 
el mar. Podéis dirigiros de manera gratui-
ta con vuestro vehículo hacia la zona de 
Kalapana cercana a Hilo dónde se encuen-
tra un área acotada para la observación 
nocturna de la lava o bien contratar una 
de las inigualables y absolutamente 
asombrosas excursiones en barco para ver 

la caída de la lava sobre el mar en un 
espectáculo que a nadie deja indiferente. 
Alojamiento.

Día 6: Big Island (Hawaii): Área de Hilo 
y P.N. de los Volcanes de Hawaii – Área 
de Kona
Traslado en vuestro vehículo del sureste 
de la isla hacia el noroeste, la zona cono-
cida como costa de Kona. En el camino 
recorreréis la Saddle road, que atraviesa 
el corazón de la isla pasando junto al 
Mauna Kea, P.N. DE LOS VOLCANES 
antiguo volcán, que es la montaña más 
alta de la tierra, medida desde su base 
oceánica, con 10200 metros de altura. 
Las puestas de sol desde el observatorio 
astronómico de la cumbre merecen 
muchísimo la pena aunque la última parte 
de la carretera únicamente puede hacerse 
en vehículos 4x4. Llegada al área de Kona 
dónde os recomendamos explorar los 
misteriosos y exuberantes valles de 
Waipio valley y Pololu valley con casca-
das, asombrosos miradores y acceso a su 
parte inferior sólo posible en vehículos 
4x4 o tours organizados. Alojamiento. 

Día 7: Big Island (Hawaii): Área de 
Kona
Día libre para disfrutar de los muchos y 
variados atractivos del área noroeste de la 
Gran Isla. Os recomendamos disfrutar de 
las preciosas playas de Hapuna Beach y 
Waikoloa Bay, dónde descansar en fantás-
ticos resorts y disfrutar de distintas 
actividades marinas, las zonas protegidas 
de Kahaluu Beach y Kealakekua Bay, 
dónde poder pasar el día tranquilamente 
buceando, remando en kayak o haciendo 
snorkel entre peces tropicales, tortugas y 
del�nes o visitar los grandes restos histó-
ricos de la isla como son el Puuhonua O 
Honaunau National Historic Park, 
grandioso santuario del antiguo Hawaii 
con templos, jardines, residencias y 
embarcaciones de la época y la ciudad 
histórica de Kailua-Kona con la antigua 
residencia real, la original iglesia de 
Moku’aikaua, construida originalmente de 
lava y el Hulihe’e Palace. Alojamiento
 
Día 8: Kona (Big Island) – Kahului (Isla 
de Maui)
Salida hacia el aeropuerto de Kona, devo-
lución del coche de alquiler y embarque 
en el vuelo con destino Kahului, en la isla 
de Maui. Llegada, recogida del coche de 
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distintos atractivos de este parque en el 
que el volcán Kilauea está en permanente 
actividad desde hace más de 30 años, de 
tal forma que en varias partes del mismo 
se puede ver al anochecer la lava incan-
descente en su recorrido hacia el mar. El 
tour continúa recorriendo la cercana 
ciudad de Hilo y los espectaculares 
bosques de helechos y cataratas que la 
rodean para ya por la tarde volver hacia 
Kona por la agreste y espectacular 
Hamakua Coast, realizando las últimas 
paradas de la excursión para admirar las 
preciosas playas de la zona de Waimea. 
Regreso al hotel a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 6 y 7: Big Island (Hawaii)
Días libres para disfrutar de los muchos y 
variados atractivos del área noroeste de la 
Gran Isla. Podéis completar lo visitado en 
la excursión del primer día descubriendo 
mediante excursiones organizadas o 
alquilando un vehículo los misteriosos y 
exuberantes valles de Waipio valley y 
Pololu valley con cascadas, asombrosos 
miradores y acceso sólo posible en 
vehículos 4x4, las preciosas playas de 
Hapuna Beach y Waikoloa Bay, dónde 
descansar en fantásticos resorts y disfru-
tar de distintas actividades marinas, las 
zonas protegidas de Kahaluu Beach y 
Kealakekua Bay, dónde poder pasar el día 
tranquilamente buceando, remando en 
kayak o haciendo snorkel entre peces 
tropicales, o visitar el Puuhonua O 
Honaunau National Historic Park, 
grandioso santuario del antiguo Hawaii 
con templos, jardines, residencias y 
embarcaciones de la época. Además, 
como excursiones especiales en la Big 
Island os recomendamos el tour del 
volcán en helicóptero, la excursión de 

snorkel y buceo descubriendo las enormes 
manta rayas por la noche y el descubri-
miento de los fondos marinos de la Gran 
Isla en el submarino Atlantis. Alojamien-
to. 

Día 8: Kona (Big Island-Hawaii) – 
Kahului (Isla de Maui)
Traslado hacia el aeropuerto de Kona, y 
embarque en el vuelo con destino Kahu-
lui, en la isla de Maui. Llegada y traslado 
al hotel elegido ubicado junto a alguna de 
las más bellas playas de la isla como 
Kaanapali, Kapalua, Wailea o Makena. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 9: Isla de Maui (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el tour 
por el parque nacional Haleakala, Iao 
Valley y Lahaina de 9 horas de duración. 
Inicialmente os dirigiréis hacia el parque 
nacional volcánico del monte Halekala 
para sorprenderos con la belleza de los 
tonos oxidados de la tierra y el contraste 
de los colores rojo-naranja de la tierra 
con el azul brillante del cielo que os dará 
la impresión de haberos trasladado a otro 
planeta. Posteriormente admiraréis las 
pintorescas casas y sitios históricos del 
pueblo de Wailuku y el bellísimo valle de 
Iao paraíso idílico lleno de todos los 
tonos imaginables de verde, múltiples 
cascadas y la intrigante Iao needle o 
aguja de Iao. Regreso al hotel a media 
tarde y tiempo libre. Alojamiento. 

Día 10: Isla de Maui (Hawaii)
Día libre para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Maui, desde los 
lujosos resorts y románticas playas dónde 
descansar o dar inolvidables paseos en 
pareja hasta visitas a otros puntos desta-
cados de la isla no visitados el primer día 

de estancia como los edi�cios históricos 
del pueblo ballenero de Lahaina o la 
inolvidable carretera de Hana, visitable 
en excursión organizada o en coche de 
alquiler y que a lo largo de varias horas de 
trayecto recorre selvas, cascadas, acanti-
lados y plantaciones de una belleza y 
exhuberancia sin igual. Además a vuestra 
llegada a Hana, la bahía negra de Waiana-
panapa y las cascadas y piscinas naturales 
de Oheo Gulch serán en sitio perfecto 
para descansar en esta porción de paraíso 
que hay en la isla de Maui. Además otras 
excursiones que podéis hacer para tener 
una visión especial de la isla son la excur-
sión para disfrutar el amanecer desde la 
cima de Haleakala, una de las más espec-
taculares que se pueden hacer en las 
islas, la navegación en el submarino 
Atlantis por los fondos submarinos de 
Maui, o los cruceros con comida o cena 
incluida frente a las costas de Maui con la 
opción especial de la visita del cráter 
volcánico subacuático de Molokini dónde 
poder disfrutar una increíble actividad de 
buceo o snorkel. Alojamiento.

Día 11: Kahului (Isla de Maui-Hawaii) 
– España 
Día libre para seguir disfrutando de todas 
las posibilidades de la isla de Maui. A 
última hora de la tarde traslado al 
aeropuerto de Kahului y embarque en el 
vuelo de regreso a España. 

Día 12: En vuelo

Día 13: España
Llegada a la ciudad de origen y �n de 
nuestros servicios.  

Oahu, Big Island y Maui (13 días / 10 noches)



INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 10 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- 3 días de alquiler de coche “clase compacto”, modelo Ford 
Focus o similar, con seguro a todo riesgo sin franquicia a recoger 
y devolver en el aeropuerto de Honolulú (En opción 1 – Con 
coche de alquiler)
- 4 días de alquiler de coche “clase compacto”, modelo Ford 
Focus o similar, con seguro a  todo riesgo sin franquicia a 
recoger en el aeropuerto de Hilo y devolver en el aeropuerto de 
Kona (En opción 1 – Con coche de alquiler)
- 4 días de alquiler de coche “clase compacto”, modelo Ford 
Focus o similar, con seguro a todo riesgo sin franquicia a recoger 
y devolver en el aeropuerto de Kahului (En opción 1 – Con coche 
de alquiler)
- Todos los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, excursión 
“Gran tour circular de la isla de Oahu”, excursión “Circuito por la 
Gran Isla con aventura volcánica” y excursión “Tour por Haleaka-
la, Iao Valley y Lahaina” (En opción 2 – Con traslados y excursio-
nes).
- Seguro de Viaje
- Mochila de viaje con mapas y documentación de todo el itine-
rario (uno por cada habitación) 
- Guía de viaje (una por habitación): Hawaii (Lonely Planet) 

NO INCLUYE
- Comidas
- Entradas y propinas 
- Seguro opcional de cancelación
- Facturación de maletas en vuelo interislas Big Island - Maui 
(30 USD por maleta facturada)
 - Tasa de Drop-off del vehículo de alquiler en Big Island (coste 
por devolución del vehículo en punto distinto al de recogida): 
40 €/pasajero

NOTAS
- Precio Base salida desde Madrid y Barcelona. Consultar suple-
mentos salidas desde otras ciudades.
- Posibilidad de cambios en la selección de hoteles y en el 
número de noches bajo petición previa.
- Consultar suplementos de hoteles en Semana Santa, Navidad y 
festivos locales.
- Consultar descuentos en habitación triple o cuádruple y suple-
mentos en habitación individual. 

Destino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista 

• Hapuna Beach Prince
• Sheraton Kona Resort&Spa at 
Keauhou Bay
• Hilton Waikoloa Village

• Kona Seaside Hotel 
• Kona Islander Inn 
• Kona Coast Resort  

• Holiday Inn Express hotel&Suites 
Kailua-Kona (AD)
• Royal Kona Resort 
• Courtyard by Marriott King Kameha-
meha's Kona Beach  

Big Island
(Area de Kona)

Destino Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

HOTELES
Categoría 1 (Tipo 4*-4*Sup o similar) / Categoría 2 (Tipo 3*Sup o similar) / Categoría 3 (Tipo 3* o similar)

Nota: Al no existir en Estados Unidos una clasi�cación o�cial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se corresponde cada 
una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasi�cación por estrellas a la que estamos acostumbrados en España y en Europa. 
Esta indicación es meramente orientativa, pues en realidad existen importantes diferencias entre ciertos destinos con hotelería de lujo, como Las 
Vegas u otras ciudades, frente a destinos en la naturaleza, como muchos de los parques nacionales, dónde lo que prima para la categoría es la ubica-
ción o el encanto de los alojamientos, pudiendo haber en categorías superiores alojamientos como cabañas de madera en preciosos rincones de los 
parques a pesar de carecer de los servicios habituales en hoteles de lujo. 

• Cedar Lodge 
• Chalet Kilauea (Volcano)
• Lava Pond Lodge (AD-Volcano)
• Castle Hilo Hawaiian (Hilo)

• At the end of the road B&B (AD-Volca-
no)
• Hilo Seaside Hotel (Hilo)
• Grand Naniloa Hotel (Hilo)

• Aarons Cottage (AD-Hilo)
• Volcano Hale (Baño comp.-Volcano)
• Hilo Reeds Bay (Hilo)
• Wild Ginger Inn (AD-Hilo)
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Big Island
(Area de Hilo)

• Residence Inn by Marriott 
• Sheraton Maui Resort 
• Honua Kai Resort&Spa 
• Napili Kai Beach Resort 
• Hyatt Regency Maui 

• Kaanapali Beach Hotel
• Royal Lahaina Resort
• Mana Kai Maui
• Outrigger Napili Shores

• Kaanapali Ocean Inn 
• Maui Seaside
• Days Inn Maui Oceanfront 
• Maui Beach Hotel

Maui

Oahu, Big Island y Maui (13 días / 10 noches)

• Hilton Waikiki Beach 
• Outrigger Reef on the Beach 
• Hyatt Place Waikiki (AD)
• Vive Hotel Waikiki (AD)
• Renew by Aston (AD)

• Coconut Waikiki (AD)
• Luana Waikiki
• Park Shore Waikiki 
• The Equus
• Aqua Oasis (AD)

• Aqua Bamboo
• Aqua Aloha Surf (AD)
• Stay Waikiki
• Ewa Waikiki

Oahu
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Oahu, Big Island y Maui (13 días / 10 noches)

Destino
Destino Categoría 

Lujo
Categoría 

Turista Superior
Categoría 

Turista 
Tipo de alojamiento

Categoría 1 2991 €

2722 €

3072 € 3335 €

2985 €

2828€2565 €

2641 €

2484 €

Categoría 2

Categoría 3

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada BAJA
10 Ene - 1 Abr
16 Oct - 8 Dic

Temporada ALTA
2 Abr - 12 Abr

21 Jun - 28 Ago

Temporada MEDIA
13 Abr - 20 Jun
29 Ago - 15 Oct

9 Dic - 9 Ene

OPCION CON COCHE DE ALQUILER

Destino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Tipo de alojamiento

Categoría 1 3191 €

2894 €

3228 € 3491 €

3157 €

2998 €2735 €

2857 €

2698 €

Categoría 2

Categoría 3

Temporada BAJA
10 Ene - 1 Abr
16 Oct - 8 Dic

Temporada ALTA
2 Abr - 12 Abr

21 Jun - 28 Ago

Temporada MEDIA
13 Abr - 20 Jun
29 Ago - 15 Oct

9 Dic - 9 Ene

OPCION CON TRASLADOS Y EXCURSIONES



BIG ISLAND

DestinoAlojamiento

Categoría 1 117 €

Categoría 2 95 €

Categoría 3 80 €

Opción con coche
de alquiler (incluido)

92 €

70 €

55 €

Opción con traslados
y excursiones

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

PRECIO NOCHES EXTRA

MAUI

Categoría 1 170 €

Categoría 2 114 €

Categoría 3 100 €

145 €

89 €

75 €

Oahu, Big Island y Maui (13 días / 10 noches)

OAHU

Categoría 1 128 €

Categoría 2 102 €

Categoría 3 83 €

103 €

77 €

58 €


