
Servicios de Transporte (en español / italiano / portugues)

2

110

110

Tour Iao Valley Lahaina en español PPAX

adultos 164

Tour al Amanecer en la Cima de Haleakala PPAX

adultos 153

chd (3-11) 75

Tour a Hana PPAX

adultos 145

chd (3-11) 91

El camino a Hana esta considerado uno de los caminos mas bonitos del mundo por varias revistas de critica turística. 50 millas de selva 

tropical a través de acantilados bahías,  cascadas y playas de arena negra. Primero pasando por la costa norte de la isla, famosa por 

sus playas y la practica de deportes acuáticos como windsurf, surf y kite-surf. Llegando a Hana visitaran la famosa área de Kipahulu 

donde estrellas como el difunto Beatle George Harrison y otros artistas eligieron este lugar como su paraíso personal. Sabia Ud. Que en 

este pequeño pueblo se encuentra enterrado el celebre Charles Lindberg?. El también Eligio este lugar para su descanso final. 

Evidentemente este es un lugar muy especial dentro de Hawaii y en el mundo. Un lugar de única y serena belleza natural. (Paia 

Town,Kaumahina State Park,Wainapanapa State Park,Cuevas y playas de arena negra,Pueblo de Hana,Bahía de Hana,Cascadas de 

Wailua,Arroyo Ohe’o  y piscinas,Playa de Hookipa).Horario 07:00 a 18:30.SALIDAS: DIARIAS

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

Excursiones (en ingles)

Traslado del APO al HTL -Wailea. Llegada o Salida

Servico en regular desde el APO a hoteles en Wailea o v.v.

Comienza: 08:00-09:00am  - Paseo por el pueblo de Wailuku y las plantaciones de caña de azúcar,  Iao Needle en el Parque Estatal del 

Valle Iao, Costas del sur de Maui, Paseo por el antiguo pueblo ballenero de Lahaina

 Vigencia: 01 Abril 2015 al 31 Marzo 2016 - Minimo 2 Pax

A mas de 3500 mts. de altura Ud. Podrá observar uno de los amaneceres mas bonitos y románticos que podrá ver en toda su vida. Sin 

duda un recuerdo que quedara grabado en su mente. Un despliegue de colores, formas y sombras que activan todos los sentidos del 

cuerpo. Este tour ofrece café y pastelería en la cima del Volcán y recomendamos ropa abrigada pues a esa altura hace frio.(Distrito de 

Kula,Parque Nacional de Haleakala,Cráter de Haleakala,Puu Ulaula punto escénico,Observatorio del Volcán Haleakala,Exótica y única 

planta Daga de Plata,Café y pasteleria).Horario: 2:10 am a 10:30 am. NO OPERA LOS LUNES

HAWAII Islands - Servicios Terrestres 

MAUI

Traslado del APO al HTL -Kaanapali. Llegada o Salida

Servico en regular desde el APO a hoteles en Kaanapali o v.v. 

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.
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