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HAWAII Islands - Servicios Terrestres 

KAUAI

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.

Servicios de transporte (en inglés)

 Vigencia: Ene-1 a Dic-31-15 - Minimo 2 Pax

Excursiones (en inglés)

Tour al Cañón de Waimea y la Gruta de los Helechos

adulto

chd (3-11)

Este tour ofrece numerosas paradas que le darán el mayor valor a esta experiencia que quedara grabada en su memoria.Barco Navegando el Río 

Wailua hasta la Gruta de los Helechos (admisión incl.),Plantaciones de Cocoteros,Cascadas de Opaekaa,Mirador de Hanapepe,Cañón de 

Waimea,Mirador del valle Kalaulau (si el tiempo permite),Antiguo Fuerte Ruso,Spouting Horn,Área Hotelera de Poipu,Antiguo Ingenio de Azúcar de  

Koloa,Perfil de la Reina Victoria.Horario: de 08:00 a 17:00.NO OPERA LOS JUEVES.

Tour al Cañón de Waimea

adulto

chd (3-11)

Este tour de medio día lo llevará a explorar el panorámico Cañón de Waimea que Mark Twain llamo "el Gran Cañón del Pacífico". Este cañon es mas 

de 15 km de largo, y casi 1.300 metros profundo, se formo por la erosion y el catastrofico colapso del volcan que creo Kauai. Waimea Canyon State 

Park abarca 1.866 hectáreas y es una atraccion turística muy popular en la isla. Tiene un área de desierto con numerosas rutas de senderismo. 

La isla de Niihau, a sólo una corta distancia al oeste de Kauai, se puede ver claramente desde la carretera. Vea el mirador de Hanapepe, y la costa 

sur de Poipu Resorts que se hizo famoso en la película de Elvis Presley, Blue Hawaii. La vista de Koloa Sugar Mill *, * el perfil de la reina Victoria y el 

puerto Nawiliwili *. (*Estos ultimos tres puntos no serán vistos por los pasajeros de Poipu.)Salidas: Lihue/Wailua resorts 7:15-7:35 a.m. Poipu 8:15 

a.m.Regresa approximadamente 12:30 - 1:00 p.m. 

 Vigencia: Ene-1 a Dic-31-14 - Minimo 2 Pax

Derechos Reservados © ViajesAlkimista, 2000-2015

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.


