
PPAX

Traslado llegada o salida (por tramo) CABOTAJE 91

Traslado del APT al HTL - Llegada o Salida INTERNACIONAL 104

PPAX

Traslados a Kahala (por tramo) 110

PPAX

Traslados a Turtle Bay o Ihilani ( por tramo) 182

Traslados RECARGO por persona, servicios entre las 11PM-6AM 16

PPAX

Traslado llegada o salida (por tramo) CABOTAJE 81

Traslado del APT al HTL - Llegada o Salida INTERNACIONAL 94

PPAX

Traslados a Kahala (por tramo) 95

PPAX

Traslados a Turtle Bay o Ihilani ( por tramo) 95

Traslados RECARGO por persona, servicios entre las 11PM-6AM 16

Visita de la Ciudad 97

Centro Cultural Polinesico 240

HAWAII Islands - Servicios Terrestres 

Servicio consiste de traslado de llegada y salida en el aeropuerto de Honolulu a Kahala

Servicio consiste de traslado de llegada y salida en el aeropuerto de Honolulu a Turtle Bay o Ihiliani

Servicio de traslado del aeropuerto de Honolulu a los hoteles de Waikiki o v.v durante las horas de 7:00-22:00 

Servicio consiste de traslado de llegada y salida en el aeropuerto de Honolulu a Kahala

Recargos seran cobrados a todo traslado que opera entre las 23:00 horas y 6:00 de la mañana. Si cliente compra servicio de traslado y luego 

pasa vuelos que operan en estos horarios, acepta el recargo estipulado. El precio es por persona cada via. 

HONOLULU

Servicio consiste de traslado de llegada y salida en el aeropuerto de Honolulu.

Servicio de traslado del aeropuerto de Honolulu a los hoteles de Waikiki o v.v durante las horas de 7:00-22:00 

Recargos seran cobrados a todo traslado que opera entre las 23:00 horas y 6:00 de la mañana. Si cliente compra servicio de traslado y luego 

pasa vuelos que operan en estos horarios, acepta el recargo estipulado. El precio es por persona cada via. 

Vigencia: 01 Abril, 2015 al 31 Marzo,2016

Salida desde su hotel en Waikiki para visitar el monumento al USS Arizona que fue hundido por los japoneses en 1940. Duracion 4 horas. 

Salidas a las07:00 a.m. retornando a las 11:00 a.m. 

Visita de 3 horas de Honolulu y waikiki Desde el corazón de Waikiki, esta excursión los lleva a través de las zonas residenciales de Kahala y 

Diamond Head, con sus hermosas mansiones y jardines. Luego visitan la Universidad de Hawai y el exuberante Valle de Manoa ascienden al 

Monte Tántalus, donde tienen una impresionante vista panorámica de la ciudad de Honolulu. A continuación, esta se dirige al centro de la 

ciudad, donde puede admirar los jardines y exteriores del Palacio Iolani (único palacio real en territorio de los Estados Unidos), Palacio de 

Gobierno, Estatua del Rey Kamehameha I, el Palacio de Justicia, el Ayuntamiento y la histórica Iglesia de Kawaiahao. Se hara una parada 

adicional en Maui Divers, la fabrica de corales para admirar la elaboración de la fauna marina hawaiana. El tour sale a las 08:30am y con 

regreso al hotel al medio dia. 

Servicio consiste de traslado de llegada y salida en el aeropuerto de Honolulu a Turtle Bay o Ihiliani

Vigencia: Abr-1, 2014 hasta Mar-31, 2015

Servicio consiste de traslado de llegada y salida en el aeropuerto de Honolulu.



Visita  Circuito a la Isla 162

Show polinesico con cena 0

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

Vista panorámica de la  costa noreste de la isla. En el  camino pasaremos por la famosa isla de Sombrero Chino,  playas de arenas blancas y 

mares tranquilos y el Rancho Kualoa donde han sido filmadas películas tales como Jurassic Park, Godzilla  y últimamente Windtalkers . 

Entrada al Centro Cultural Polinesio,Show de las canoas, Visita a las aldeas (cada una representa a uno de las siete naciones que conforman 

la Polinesia),Rodaje de la película “Coral Reef Adventure” en cine IMAX tridimensional, paseo en canoa, Espectacular show “Ha” (Respiro de 

vida). En este show se puede apreciar coreografías de cada una de las naciones de la Polinesia, representadas por nativos de cada una de 

ellas. Como ultimo numero del show se presentara la espectacular danza de antorchas y cuchillas, representada por el personal de la isla de 

Samoa de donde viene esta tradición. Duración : 12:30 hasta 22:30 hs.

Este paseo incluye: Salida desde Waikiki, Mirador del histórico sitio del “Pali Lookout”, Visita a el valle de los templos. Místico valle donde se 

encuentra el famoso templo   Budista “Byodo – In”  (admisión incluida), Playa de Kualoa / Isla “Sombrero Chino”, Playas de el Norte de la isla 

“Sunset Beach”, “Pipeline” o “Waimea Bay” (en la temporada de invierno Mecca de el surf mundial con olas de mas de 10 mts. de altura y en 

verano paradisíacas playas de arenas blancas y aguas calmas y transparentes),Almuerzo (no incluido), Histórico pueblo de Haleiwa, 

Plantación Dole de piña.Duración 09:00 hasta 16:30

El show Creations-A Polynesian Journey, es una obra en la que se representa la expansión de la cultura polinesia, su llegada a Hawai y su 

evolución en las islas.Es un show típico lleno de danzas y cantos folclóricos con efectos de 1ra generación, considerado el mejor show 

polinesio de Waikiki. El mismo se desarrolla en el hotel Sheraton Princess Kaiulani que se encuentra céntricamente ubicado sobre la avenida 

principal de Waikiki. Por esta razón y por la cercanía a cualquier punto de Waikiki nuestro servicio incluye transporte de ida con recogida por 

el hotel en el que se encuentre, asistencia en la llegada y acomodación, cena buffet y el magnifico show Creations. El transporte de regreso 

del show NO esta incluido y es por cuenta propia. Recogida por el hotel 17:30,Show termina 20:25, Este servicio no está disponible los días 

lunes y miércoles


