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ITINERARIO TENTATIVO 
                                                             
DIA 1. MÉXICO/LOS ÁNGELES O SAN FRANCISCO/HONOLULU 

Prepárese para tomar su vuelo a las paradisiacas islas hawaianas en afamada aerolínea que le llevara hasta su destino en 
cómodos asientos y disfrutando de películas de estreno. Un perfumado ”lei” de flores serán su bienvenida para después tomar el  
cómodo traslado a su hotel. 

 
DIA 2. HONOLULU 

Desayuno. 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. Lunch en un coqueto 
restaurante con vista a la marina. 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). 
 
Por la tarde prepárese para ser consentido a bordo de un crucero que recorre la bahía de Waikiki, con una deliciosa cena buffet 
donde encontrara comida hawaiana hasta un suculento roast beef. A lo largo de la noche, se deleitara con el sonido de la alegre 
música hawaina y sus encantadores bailes de cadera, mientras observa cómo el sol ilumina el mar al descender lo que ocasiona 
un atardecer deslumbrante que nunca olvidara! (Traslados compartidos con chofer en inglés) 

 
DIA 3. HONOLULU 

Desayuno. Día libre para actividades personales. El día de hoy recomendamos la 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. (Desde USD 199 por persona). 

 
DIA 4. HONOLULU 

Desayuno. Día libre para actividades personales. 
 
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. Tour de día completo abordo de un cómodo autobús, visitando las atracciones más grandes que la isla tiene para 
ofrecer un día lleno de aventuras. Conocerá plantíos de café, antiguos terrenos reales donde se encontraban templos, también 
visitara la playa de arena negra, asi como la cascada arcoíris y el Parque Nacional de los Volcanes, que se encuentran dormidos, 
pero podrán ver cómo sale el vapor por las fumarolas. Y para deleitar el paladar conocerá la fábrica de macadamias donde 
podrá degustar los distintos sabores. A la mitad del recorrido tendrá un reconfortante lunch. (Tour compartido con guía en 
inglés). 

 
DIA 7. KONA 

Desayuno. Día libre para actividades personales. 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. (USD 599 por 
persona) 
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DIA 8. KONA/ LOS ANGELES O SAN FRANCISCO 
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.  

 
Por la noche tomará una excelente conexión aérea pasando cómoda noche en vuelo para amanecer en California. 

 
DIA 9. LOS ANGELES O SAN FRANCISCO/MEXICO 

A su llegada a California, conexión con destino a la Ciudad de México. 
 

*EL ITINERARIO ESTA SUJETO A CAMBIOS POR DISPONIBILIDAD * 

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 las islas en hoteles de primero o lujo en las islas 
 Desayunos durante su estadía en cada una de las islas 
 Flexibles y rápidos vuelos inter-isla en primera clase para ir plácidamente de una isla a otra  
 Los tours indicados en el itinerario, excepto las recomendaciones marcadas en azul. 
 El Respaldo, Atención, y Prestigio del único operador mayorista especializado en la polinesia. 

 
HOTELES 
 

ISLA NOCHES Primera Lujo 
Honolulu 4 Sheraton Princess/Vista al Mar Sheraton Waikiki/Vista Parcial al mar  

 
 

Kona 3 
 

Sheraton Kona/Vista Parcial  al Mar Waikoloa Beach Marriott/Vista Frente al mar 
 
 

 
*Los hoteles están sujetos a disponibilidad. El hotel confirmado se indica hasta después de recibir el depósito inicial*  

 
PRECIOS POR PERSONA en base Doble   

 

 Primera Lujo  
    
PORCION TERRESTRE DBL DBL  
Pre Compra  2,259 3,358  
Tarifa Regular 2,449 3,645  
Suplemento (Jun 01-Ago18/Ene 04-Mar 31,20) 129 115  

    

PORCION AEREA MEX/HII/MEX    
Incluye Impuestos 899   

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: pagando con Tarjeta de crédito vía PayPal mínimo con 20 días antes de la salida. 
Precios no aplicables en la temporada decembrina (Dic 20-Ene03, 20) 
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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. 

 
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.  
 
CARGO POR SERVICIO EN HOTELES: Obligatorio con goce de amenidades. Se paga directo en el hotel. Tarifas por habitación por noche entre 
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 2,000 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. 
 

mailto:reservaciones@operadorapolinesia.mx
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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 
ventasop@operadorapolinesia.com.mx 

www.operadorapolinesia.mx 
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