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Inclusiones: 

 Alojamiento en la categoría de hotel de su preferencia 
 Energéticos desayunos durante su estadía en las islas  
 Flexibles y rápidos vuelos para ir de una isla a otra maximizando su tiempo de estadía. 
 Traslados aeropuerto hotel aeropuerto en cómoda van compartida con chofer en ingles 
 El respaldo, la atención por locales y el prestigio del único operador mayorista en México, especializado en la polinesia  

 
EN HONOLULU 

 Típica bienvenida con un perfumado “lei” de flores al estilo hawaiano 
 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 en inglés. Duración aprox 5hrs) 
 Divertida exploración al santuario marino, con un grupo de reducido de personas.  Una experiencia increíble en compañía de un instructor y 
guía experto en snorkel que le llevará a lugares llenos de bancos de peces tropicales e incluso de tortugas. Increíbles oportunidades para 
tomar fotos bajo el agua! (Tour en grupo reducido en inglés. Duración aprox 4hrs) 
 Aventura en el lugar donde han filmado las famosas películas de Jurassic Park. Lo guiaran a bordo de un ATV, para explorar la  sitios que ha 
hecho famosas a tantas películas en Hollywood. Posteriormente en un camión tipo jeep lo llevaran hacia la jungla, donde la filmaron la 
película de Jumanji. Posteriormente lo subirán en un catamarán donde verán más lugares interesantes donde han filmaron 5-0 y 
Lost.(excepto Domingos y días festivos) (Tour compartido en inglés. Duración aprox 8hrs) 
 

EN ISLA GRANDE (HAWAII) 
 Interesante caminata alrededor de Kilauea, el volcán más activo del mundo, en busca de lavas fluidas. Experimentara el surrealista mundo 
crepuscular de la Isla Grande mientras recorre varios kilómetros sobre piedra negra y roca triturada hacia respiraderos que regularmente 
brillan con actividad volcánica. Experimenta la belleza y el poder de la naturaleza, y definitivamente no olvide su cámara, ya que las 
oportunidades de acercarse a áreas con actividad volcánica en vivo son raras. La caminata de regreso estará iluminada por las estrellas, 
ofreciendo una mirada diferente a la belleza de la isla. Durante el tour disfrutara de una rica cena BBQ. (Tour compartido en inglés. Duración 
aprox 13hrs) 
 

EN MAUI 
 Iincreíble tour en bicicleta desde el elevado cráter de Maui, el cual es tan grande como para contener la isla de Manhattan. Subiendo a una 
altura de 10,023 pies sobre el nivel del mar donde se podrá admirar la belleza sin igual del cráter. Posteriormente, se realiza el libre 
descenso en bicicleta hasta llegar al punto de encuentro. Para los que gustan de los amaneceres, existe la opción de admirar este  
acontecimiento desde el cráter, espectáculo único que por su escenario, los hará sentirse como en la Luna. . (Tour compartido en inglés. 
Duración aprox 7hrs) 
 

 

NOTAS IMPORTANTES 
 

  L O S  T OU R S  Y  T R A SL A DO S  SO N  EN  SE R V I CI O  C O MP A R TI D O  EN  IN GL E S .   
  L O S  T OU R S  IN C LU Y EN  LO S  T R A SLA D O S  D E SD E  UN  PUN T O  D E  EN C U EN T R O.  EX C E P TO  L O S I N DI C AD O S .  
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I t inerar io Tentativo 
DIA 1 
HONOLULU 
A su llegada a las paradisíacas islas hawaiianas un perfumado “lei” de flores será su bienvenida para después tomar el  cómodo traslado 
a su hotel. 
 
DIA 2 
HONOLULU 
Desayuno. El día de hoy por la mañana, visita al histórico “Pearl Harbor”.  Tarde libre para actividades personales 
 
DIA 3 
HONOLULU 
Desayuno. El día de hoy lo llevaran al santuario marino. 
 
DIA 4 
HONOLULU 
Desayuno. En este día se ha programa el tour hacia los sitios que han hecho impactantes a las películas de Hollywood. 
 
DIA 5 
HONOLULU/MAUI 
Desayuno. El día traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la isla valle “Maui”. A su llegada traslado a su hotel. 
 
DIA 6 
MAUI 
Desayuno. EL día de hoy tendrá un increíble descenso en bicicleta. 
 
DIA 7 
MAUI/KONA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo que lo llevará hasta la casa de la temible Diosa “Pele”, Hawaii. A  su llegada 
traslado al hotel. 
Les recomendamos realizar el impactante y emocionante tour de dos horas 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.(US 599 p/p) 
 
DIA 8 
KONA 
Desayuno. El día de hoy tour para explorar los alrededores del volcán más activo de Hawaii.  
 
DIA 9 
KONA/CALIFORNIA 
Desayuno. Ultimo día de su inolvidable viaje en las paradisíacas islas de Hawaii. Traslado hotel aeropuerto para tomar el vuelo nocturno. 
 
DIA 10 
CALIFORNIA/MEXICO 
Llegada por la mañana y conexión final hacia la Ciudad de México. 

 
 

*El itinerario y  servicios  están sujeto a cambios por disponibilidad* 
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HOTELES 

 
ISLA NOCHES TURISTA  PRIMERA  LUJO 

Honolulu 4 Sheraton Princess/Vista al hotel Sheraton Princess/Vista al Mar Sheraton Waikiki/Vist Parcial al Mar 

Kona 

 

2 
 

Royal Kona/Vista al mar 
 

Hilton Waikoloa/Vista al hotel 
 

Hilton Waikoloa Village/Vista al mar 
 

Maui 2 Royal Lahaina/Vista al hotel Royal Lahaina/Vista al mar Westin Maui/Vista al mar 

 
 

 

PRECIOS POR PERSONA 
 

 TUR. SUP PRIMERA LUJO JUNIOR MENOR 

      

PORCION TERRESTRE DBL/TPL DBL/TPL DBL/TPL 13 a 17A 2 a 12A 

Pre Compra  2,979 3,278 3,889 1,998 1,729 
Tarifa Regular 3,129 3,445 4,075 2,098 1,799 

Suplemento (Jun 01-Ago22/ Ene 04-Mar 
31,19) 

99 105 245 00 00 

      
      

PORCION AEREA MEX/HII/MEX 899     

Incluye impuestos      

      

 
PRECIOS en DÓLARES sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso. RECTIFICARLOS al momento de decidir la compra 

PRE COMPRA: pagando con transferencia bancaria o depósito. TARIFA REGULAR: para pagos con Tarjeta de crédito vía PayPal 
VIGENCIA: MARZO 31, 2020. Tarifas no válidas de Dic20 a Ene3, 20 

 
PROCESO PARA RESERVAR y CONFIRMAR SERVICIOS :  
 
1. REALIZAR UN DEPÓSITO DE MXN 10,000 EN GARANTIA POR PERSONA por la porción terrestre para iniciar los bloqueos de los 

servicios, los cuales están sujetos a disponibilidad. Si la reservación se efectúa 15 días antes de la Salida se deberá depositar el 

total del viaje.  Operadora Polinesia SA de CV /BANAMEX PESOS 7002 4068 615/CLABE: 0021 8070 0240 6861 56 

2. BLOQUEAR PORCION AREA: Una vez definida la compra, realizamos el bloqueo aéreo, informando la tarifa disponible y el 
tiempo límite para su pago total.  

3. ENVIAR la siguiente información a  reservaciones@operadorapolinesia.mx: 
a) Nombre del programa elegido y la categoría del hotel. Ejem: HAWAII TODO PAGADO 3 ISLAS LUJO 
b) Fecha de salida  
c) Pasaporte de los viajeros 
d) Ficha de deposito  

4. CONFIRMACION.  Se enviará entre 2 y 5 días hábiles indicando la fecha límite para el pago total. 
 
 
 

 

http://www.operadorapolinesia.mx/
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NOTAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA  
 
TIPO DE CAMBIO. Hasta el día del pago total se convertirá el monto total del programa expresado en dólares a MONEDA NACIONAL. Se 

tomará en cuenta el tipo de cambio que Operadora Polinesia considere de acuerdo a la fluctuación del dólar 
 

PORCIONES AEREAS:  
Vuelo internacional: Reservado y expedido por el operador en tarifas promocionales de compra inmediata de cada temporada. 

Consultar tarifa vigente el día de realizar la reservación. Cargo por maletas de 23 kgs (1er. maleta US 25/2a. maleta US 55)  
Vuelos internos: Reservados en clase turista. Cargo por 1er. maleta US 25/2a. maleta US 35) se paga directo con la aerolínea. Upgrade 

a primera clase: con un cargo adicional de us60 a us80 por persona por tramo. Con derecho a 2 maletas de 23 kg, acceso al premier 
club, prioridad al abordar, snacks y jugos abordo.  

 

MENORES y JUNIORS: Se consideran menores entre 2  y 11 años cumplidos. Juniors entre 12 y 17 años. La tarifa aplica con un mínimo 
de dos adultos pagados en base doble o un adulto en base sencilla, y compartiendo las camas existentes de la habitación. Las 

habitaciones conectadas son solicitadas únicamente cuando haya adultos en una de ellas. 
 

CARGO POR SERVICIO EN HOTELES: Obligatorio con goce de amenidades. Se paga directo en el hotel. Tarifas por habitación por noche 
entre los USD 30 y 40 

 
HONORARIOS POR SERVICIO.  

Por viaje express. Si es reservado con 8 días o menos antes de salida, se aplica un monto de  MX 1,000 por persona por el manejo de 
la reservación, aun, si no es posible confirmar el viaje. Si el viaje se confirma, este servicio no se adiciona. 

Por cambios. Una vez confirmado el viaje, el monto por servicio es de MX 1,500 por persona más posibles cargos de los proveedores, si 
lo permiten y hay disponibilidad. Solicitarlos con un mínimo de 8 días antes de la fecha de salida. Una vez iniciado el viaje no se realiza 

cambio alguno por parte de Operadora Polinesia 
Por prorroga de viaje: Si por causa de fuerza mayor se tiene que retrasar el viaje se aplicaran  MX 2,500 por persona más cargos de los  

proveedores,  si  lo permiten  y  suplementos  por  cambios  en  tarifas. No aplica si es con 8 o menos días antes de la salida 
Por cancelar. Aplica un monto de MX 3,000 (1-2 Islas) ó MX 5,000 (3-4 Islas) por persona. 

Los montos mencionados son más el 16% de IVA. 
 

CARGOS POR CANCELACION. Independientemente de los honorarios por servicio, si se efectúa una cancelación, aplicaran los 
siguientes porcentajes al monto total del viaje: 

10% con 30 días o más antes de la salida 
25% entre 29 y 11 días antes de la salida 

50% entre 10 y 6 días antes de la salida 
100% entre 5  y 1 día antes de la salida 

Estos cargos se generan en el extranjero por consiguiente no causan IVA 
 

REEMBOLSOS: Una vez iniciado el viaje no hay reembolso alguno por terminación temprana, desistimiento o por porciones parciales no 
utilizadas en traslados, tours, alimentos, noches de hotel, porciones aéreas o servicios incluidos en el programa. 

En cuanto a las porciones aéreas, una vez expedidas son no reembolsables, solo permite cambios con cargo. 
En general, si el cliente contrata servicios con otros proveedores y/o realiza cambios a los servicios contratados con Operadora 

Polinesia, nos deslindamos de toda responsabilidad, cargo o gasto, por lo que no aplicara reembolso alguno.  
En caso de aplicar reembolso previa autorización de Operadora Polinesia, deberá presentar un comprobante donde se indique el 

monto y servicio pagado, de lo contrario no se podrá reembolsar. 
 

 
El personal de  Operadora Polinesia no está autorizado a aceptar pagos en  cuentas personales, efectivo o cheques directo en oficinas. 

Sin excepción. En caso contrario no se hace responsable de reservas o mal uso de estos fondos. 
 

*ANTES DE REALIZAR EL DEPÓSITO INICIAL CONSULTAR LAS LEGALIDADES DEL PROGRAMA y EL AVISO DE PRIVACIDAD* 

 

 
 

Alfonso Esparza Oteo 144-401, México, D.F  01020 
 Tel: (55) 5662 3411/ (999) 196 1167 

Skype: Operadora Polinesia 

http://www.operadorapolinesia.mx/
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