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En este paseo darán la vuelta alrededor de la isla, en un recorrido de 416 Km disfrutando de inolvidables vistas panorámicas llevándolos desde las frondosas 

junglas tropicales hasta el borde del masivo cráter del volcán en actividad, Kilauea. La excursión es realizada a bordo de modernos buses con aire 

acondicionado y amplias ventanas para la máxima comodidad del visitante. Hay numerosas paradas en puntos panorámicos y de interés turístico y cultural 

contorneando el trayecto.En este tour se visitará:Kailua Town,Visita a la Bahía de Kealakekua (lugar histórico donde murió Capt. James Cook),Heiau - Lugar de 

Refugio para Antiguos Hawaianos,Plantaciones del famoso café de la localidad de Kona,Playa de Arena Negra,Parque Nacional de los volcanes,Cráter del 

Kilauea Iki,Fumarolas,Bosque de Helechos Gigantes,Tubos de Lava Seca Thurston,Paseo por el Borde de el cráter Principal del volcán en actividad Kilauea, 

Almuerzo en la Hostería Volcano House con sus maravillosas vistas panorámicas (no incluido),Visita dentro del parque al Museo Geológico 

Jagger,Observatorio del Volcán,Plantaciones de Orquídeas y de Antoriums,Costa Hamakua,Ciudad de Hilo (de pasada),Rancho Parker,Plantaciones de Nueces 

de Macadamia (estacional),Localidad de Waimea.

Mauna Kea Summit and Stars
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En la cima del volcán Maunakea a 4000 mts. de altura se encuentran los telescopios mas avanzados del mundo. Ahí, diferentes naciones de todo el mundo 

conforman una colonia científica de avanzada para estudiar el espacio. Debido a las condiciones inmejorables para esta actividad este lugar ha sido elegido en 

todo el mundo como un lugar perfecto con contaminación ambiental nula y con un promedio de 330 días al año de condiciones de clima despejadas. Por eso 

este tour es sin duda una experiencia única en la vida en la que podrán apreciar paisajes de una extraña belleza incomparable y sobretodo observar el espacio 

como nunca lo han visto antes. 

Maunakea, por su energía, representa para los antiguos hawaianos el lugar mas sagrado de todo el archipiélago. Luego descenderán 1000 mts en donde los 

experimentados guiás, con potentes telescopios automatizados, darán una explicación de todo el firmamento resaltando las distintas constelaciones, galaxias, 

agujeros negros, estrellas a mas de 3 millones de años luz y planetas que comparados están al alcance de la mano. Este tour no es recomendable para 

personas con deficiencia respiratoria, de circulación, de corazón. Tampoco se permiten mujeres embarazadas, personas con mala salud y los buceadores 

tienen que tener en cuenta la altitud y el peligro de hacerlo después de bucear. No son permitidos niños menores de 16.

Desde Kona/Keauhou 

Excursiones (en inglés)

Epic Volcano Journey
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Tubos de lava exclusivos y privados, junglas tropicales, playas de arena negra con colonias de tortugas verdes del pacifico asoleandose, escarpados y 

escenicos valles de exuberante naturaleza, cascadas, sitios historicos y mas...

Esta vuelta a la isla alcanza los lugares mas exclusivos de la isla y es una excursion casi mandatoria si desea conocer esta apasionante isla. La isla de Hawaii 

ademas es la cuna de la cultura Hawaiiana y este tour se encarga de resaltar la importancia cultural e historica de la isla visitando lugares como:

Puuhonoua o’ Honoaunau (lugar de refugio- templo historico)

Puukohola Heiau (templo hawaiano)

Parque nacional de los Volcanes de Hawaii – Volcan Kilauea

La capacidad máxima de este tour es 12 pasajeros. En el transcurso del recorrido se los proveerá el desayuno continental, un almuerzo tipo pic nic y snaks en 

la tarde. También bastones para caminar sobre terrenos adversos, botellas de agua, chaquetas abrigadas y para lluvia en caso de que se necesite.

Este tour no es recomendable para personas con deficiencia respiratoria, de circulación, de corazón. Tampoco se permiten mujeres embarazadas, personas 

con mala salud.

Desde Waikoloa

Desde Mauna Lani

HAWAII Islands - Servicios Terrestres 

HAWAII Big Island
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Servicios de Transportes (en inglés)

Twilight Volcano Adventure
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Horarios sujetos a reconfirmacion con el receptivo 24hs antes de la fecha del servicios regulares y/o privados.

TRASLADOS política de Equipajes: Aplican las mismas reglas que el las Aerolíneas (2 equipajes de tamaño mediano) por pasajero excpeto donde se publica o 

se informe luego de solicitado el servicio (antes de cobrarlo, siempre se avisa a las agencias al confirmar reservas). No incluye el transporte de cajas y estas 

estarán sujetas al espacio disponible en el vehículo.

Traslados regulares con asistencia en aeropuerto y hotel. Tips no incluídos

Aplican políticas de cancelación que varían según fechas y eventos, consulte por favor.

Nota: Para pasajeros individuales, propina a maleteros en aeropuerto y hotel es por cuenta del pasajero.

Tarifas por persona (excepto donde se indique lo contrario) expresadas en dólares americanos, sujetas a cambio y/ó modificación sin previo 

aviso. NO incluyen IVA.

Derechos Reservados © ViajesAlkimista, 2000-2015
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De 10:00 de la mañana hasta 10:30 de la noche.La excursión comienza atravesando dos de las montañas más grandes del mundo, Mauna Kea y Mauna Loa. 

La región entre estos dos volcanes es conocida localmente como the Saddle y alberga algunos de los animales y plantas más raros del mundo. Tras una breve 

parada para almorzar en el parque Mauna, se continuará hacia Hilo, haciendo una breve parada antes de llegar para explorar la Cueva Kaumana. Este tubo de 

lava, transportaba magma desde la cima del Mauna Loa hasta el océano, pero ahora presenta una perfecta oportunidad de aventura subterránea. 

Saliendo del Mauna Loa, se ascenderá  a la cima del Kilauea dentro del paque Nacional de los volcanes. Nuestros guias, los llevarán por todos los lugares que 

no se pueden perder para apreciar la belleza natural, como la caldera, fumarolas, campos de cenizas y la vegetación nativa. Dada que las condiciones cambian 

día a día, se ajustará el recorrido de acuerdo a las últimas erupciones. 

Se continuará hacia Kalapana, donde se apreciará la imponencia de la lava a medida que hace su entrada al océano al atardecer. La lava usualmente fluye por 

tubos subterráneos, emergiendo finalmente en la costa en un espectacular despliegue de vapor y roca fundida. Completaremos el dia con una deliciosa cena en 

Pahoa, pueblo historico con una mezcla eclectica del tiempo de las plantaciones y del viejo Oeste.el participante debe ser apto para caminar sobre terreno 

desnivelado y rocoso, y no tener problemas de rodillas o caderas. 


