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Hawaii en Navidad y Año Nuevo

2 Islas: Honolulu y Kona

7 Noches/8 Días

ITINERARIO TENTATIVO
DIA 1
HONOLULU
Un perfumado ”lei” de flores serán su bienvenida para después tomar el cómodo traslado a su hotel.
DIA 2
HONOLULU
Desayuno. El día de hoy tendrá la visita al histórico “Pearl Harbor”, donde el 7 de Diciembre del 1941 Japón atacó la base naval,
hecho que obligó a Estados Unidos a ingresar a la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes, motivos, anécdotas y consecuencias
del ataque son interrogantes. Sus respuestas las encontrarán en el museo. También podrá ver la película documental y tomar un
paseo en buque de la Marina al “Arizona Memorial”, donde se aprecian los restos del casco hundido del acorazado.
Posteriormente gozará de un paseo panorámico por la ciudad para conocer los puntos más sobresalientes de Honolulu:
Cementerio Nacional “Punchbowl”, I’olani Palace, Iglesia Kawaiahao, el edificio del Capitolio de Honolulu y la estatua del Rey
“Kamehameha”. (Tour compartido con guía en inglés).
DIA 3
HONOLULU
Desayuno. Visita al famoso e interesante museo interactivo que lo llevara a un mundo lleno de misticismo. Convivirá con
varias aldeas de la hermosa Polinesia y lo dejarán encantado, por sus diversas y antiguas tradiciones. Disfrute además, de un
colorido y divertido carnaval de canoas. Por la tarde deleite su paladar con una deliciosa cena buffet. Para cerrar con broche de
oro, disfrute del más espectacular show de danzas polinesias al aire libre, donde se invocan a los dioses de la naturaleza con
espectaculares movimientos rítmicos de cadera que lo dejarán atónito y le contagiarán de gran alegría y dinamismo. Una
aventura durante todo el día. (Incluye traslados compartidos en inglés/entradas).
DIA 4
HONOLULU
Desayuno. El dia de hoy Descubra el lado más pintoresco de Oahu y explore los paisajes naturales de la ecología de esta exótica
isla. No se puede perder este interesante recorrido con nuestros expertos, quienes les platicaran testimonios y anécdotas
durante el recorrido. Conocerá el interesante templo chino, el pequeño pueblo de los surfeadores, así como las famosas playas
con sus impresionantes olas que son escenario de las grandes competencias de surf. Terminará visitando la organizada
plantación de las famosas piñas hawainas. Tendrá un divertido lunch con camarones preparados al estilo hawaiano (sujeto a
cambios). Deliciosos!!!! (Tour compartido en inglés)
DIA 5
HONOLULU/KONA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo que lo llevará hasta la casa de la temible Diosa “Pele”, Hawaii. Al llegar
traslado al hotel de su elección.
DIA 6
KONA
Desayuno. El día de hoy tour para visitar la diversidad de la isla grande. Esta excursión lo llevará a disfrutar los lugares únicos
que solo la Isla Grande puede ofrecer. Comience con un recorrido por una finca de café, que incluye una muestra fresca del rico
café de Kona que es 100% cultivado localmente. Posteriormente visita a una playa de arena negra, donde si la suerte le
acompaña podrá admirar de las grandes tortugas. Visita el Parque Nacional de los Volcanes para explorar todas las nuevas
características del parque después de las erupciones volcánicas recientes (los volcanes no están en erupción). En el camino de
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regreso al hotel, se detendrá en las laderas del Parque Estatal de Mauna Kea, para disfrutar de una inolvidable experiencia de
observación de estrellas. Incluye el lunch y la cena durante el recorrido. (Tour compartido en inglés)
DIA 7
KONA
Desayuno. Día libre para actividades personales. Les recomendamos realizar el impactante y emocionante tour de 1hr45min en
helicóptero, para admirar el volcán activo. El helicóptero con piso de cristal se introducirá muy cerca del cráter en erupción, para
observar las calderas en ebullición, escuchando el estruendo y aspirando los aromas de vapor y azufre, quedara impactado por las
majestuosas vistas y será testigo de una de las expresiones de la naturaleza más maravillosas que jamás haya visto.
Descubra la magnífica belleza de la isla grande y su furia volcánica en este tour en helicóptero. Observe de cerca el famoso
volcán Kilauea, que ha estado en erupción continua desde 1983; los resultados de su histórica erupción de 2018 brindan vistas
fenomenales. Desde las playas de arena negra y las increíbles tierras baldías volcánicas de la diosa Pele, hasta las exuberantes
selvas tropicales de la costa de Hamakua y los valles de las montañas Kohala. Avistamientos de Flujos de lava, hermosas
playas, selvas tropicales, acantilados marinos, cascadas y valles exuberates (669 p/p).
DIA 8
KONA
Desayuno. Disfrute este último día de su inolvidable viaje en las paradisíacas islas de Hawaii realizando diversas actividades a su
gusto, para despedirse de este maravilloso lugar de ensueño. Traslado al aeropuerto

*El itinerario y servicios están sujeto a cambios por disponibilidad y condiciones actuales de COVID-19*

INCLUSIONES:
Una grata bienvenida con un “lei” de flores al estilo hawaiano por anfitrión local en Honolulu
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en cómodo shuttle compartido con chofer en ingles
Alojamiento en la categoría de hotel de su preferencia con resort fee incluido
Desayunos tipo buffet (sujeto a cambios)
Lunch y/o cenas durante el recorrido. Indicados en el programa
Flexibles y rápidos vuelos inter-isla en turista para ir plácidamente de una isla a otra
Los tours indicados en el itinerario, excepto las recomendaciones marcadas en azul.
La atención día a día antes, durante y después del viaje
El Respaldo, Atención, y Prestigio del único operador mayorista especializado en la polinesia.
TOURS OPCIONALES: Reservarlos y comprarlos con Operadora Polinesia antes del pago total del programa, para evitar
reservaciones de última hora en el destino y con un alto porcentaje de encontrarlos saturados.
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HOTELES
ISLA
Honolulu
Kona

NOCHES

PRIMERA

SUPERIOR

4

Sheraton Princess/Vista a la ciudad

Sheraton Waikiki/Vista a la ciudad

3

Courtyard /Vista al hotel

Waikoloa Beach Marriott/Vista al hotel

*El itinerario y servicios están sujeto a cambios por disponibilidad y condiciones actuales de COVID-19*

PRECIOS POR PERSONA EN OCUPACION DOBLE O TRIPLE
(PA R A LLEG A D AS LOS D IAS 23,24 Y 25 d e D i ci e mb re )
PORCION TERRESTE
Tarifa Promocional
Tarifa Regular
Suplemento Vista al Mar

Suplemento x llegada el 26 Dic

PRIMERA

SUPERIOR

3,148
3,299
329

129

3,998
4,198

MNR
2-11A
1,149
1,198

JNR
12-17A
1,449
1,499

445

-

-

169

PRECIOS en DÓLARES sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. RECTIFICARLOS al momento de decidir la compra
TARIFA PROMOCIONAL: aplica siempre que pague con transferencia bancaria o depósito
TARIFA REGULAR: para pago con tarjeta de crédito (vía PayPal), No se acepta con 10 días o menos antes de la salida.

COMO RESERVAR CON NOSOT ROS
1. Realizar el Depósito Inicial
Transferencia o tarjeta de crédito via PayPal por US500 por persona, como compromiso comercial entre Operadora Polinesia y el
viajero, para manejar la reservación de los servicios terrestres, sujetos a disponibilidad y cambios. El depósito es reembolsable
únicamente en caso de que no encontremos disponibilidad en los servicios, reteniendo un cargo por manejo de reservaciones de
USD 100, debido a que conlleva tiempo y gastos operativos (Ver Condiciones Generales).

Bancomer Pesos OPERADORA POLINESIA SA DE CV
Número de Cuenta: 011 678 4518
Clabe Interbancaria: 012 910 00116784518 8
2. Bloqueo Porción Aérea:
La tarifa aérea debe cubrirse al reservar la porción terrestre y está sujeta a disponibilidad. Consulta el precio vigente y el tiempo
límite para su pago total el día en que realices el depósito inicial del terrestre.
En caso de obtener el aéreo por su cuenta, deberá enviarnos el itinerario inmediatamente para gestionar adecuadamente los
servicios terrestres.
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3. Enviar Información:
Para ayudarnos a confirmar tu reservación adecuadamente deberás enviar a reservaciones@operadorapolinesia.mx los siguientes
datos:
a) Fecha de Salida
b) Nombre Completo de los Viajeros
c) Fecha de Nacimiento
d) Pasaporte.
4. Confirmación de Servicios y Pago Total:
Después de aproximadamente 72 horas se enviará una confirmación de servicios, indicando la fecha en que se debe realizar el pago
total del viaje. Una vez aceptada la confirmación de servicios, vía correo electrónico, y realizado el pago total, enviamos el ITINERARIO
DE VIAJE DETALLADO y los documentos necesarios vía electrónica.
*ANTES DE REALIZAR EL DEPÓSITO INICIAL CONSULTAR LAS CONDICIONES GENERALES Y LEGALIDADES DEL PROGRAMA*
https://operadorapolinesia.mx/condiciones-legalidades

Alfonso Esparza Oteo 144-401, México, CDMS 01020
Tel & WhatsApp: (55) 5662 3411
www.operadorapolinesia.mx

