MT-42675

Hawaii Ilusion
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $1,059 USD | + 355 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, visitando Honolulu
Salidas: DIARIAS

Vuelo incluido

ITINERARIO
DIA 01

MEXICO – HONOLULU

Cita en el Aeropuerto de la Ciudad de México para abordar el vuelo programado con destino a la Isla
D’Oahu - Honolulu, llegada, recepción en el aeropuerto con el tradicional collar de flores (Lei) y
traslado al Hotel. Alojamiento.
DIA 02

HONOLULU CITY TOUR Y CENA TIPICA HAWAIIANA LUAU

Cita por la mañana (8:30 AM DURACION 3 HRS APROX) el traslado pasara por usted a su hotel
para realizar visita en La Ciudad, a través del corazón de Waikiki, visitando el Parque Kapiolani, el
Volcán Diamond Head (ó cabeza de Diamante), la zona residencial de Kahala, la Universidad de
Hawái, Valle Manoa, el distrito histórico y financiero de Honolulu, el Capitolio, Palacio de la Reina
Iolani, la estatua de la Reina Liliuokalani, el Palacio de justicia, la planta procesadora de coral "Maui
Divers" y si el clima lo permite se visitará el Mirador Tantalus. Regreso al Hotel aprox 11:30 am, resto
del día libre.
A las 3:20 pm, el traslado pasara de nuevo a su hotel para disfrutar de la Cena Típica Hawaiana
“Luau, donde lo recibirán con conchas de mar hechas por los nativos Hawaianos, bebidas y cena
buffet Hawaiana.
DIA 03

HONOLULU

Día libre para disfrutar de Oahu "El Lugar del Encuentro" la isla más poblada, con aproximadamente
850,000 personas, y donde se encuentra Honolulu, la capital estatal, el aeropuerto más grande, el
puerto principal y el centro comercial financiero y educativo del estado. Alojamiento.
DIA 04

HONOLULU

Día libre donde podrán realizar una visita (OPCIONAL) al inigualable centro cultural Polinesio,
localizado en la bella costa norte de Oahu. Lugar donde tendrán la oportunidad de conocer más
acerca de esta cultura; su historia, arte, danzas, construcción, vestimenta, comidas típicas
representadas en su forma original por nativos de cada una de las islas que conforman el triángulo
de la Polinesia. Alojamiento.
DIA 05

HONOLULU – MÉXICO

A la hora indicada traslado al Aeropuerto de Honolulu, para abordar el vuelo con destino a La Ciudad
de México (vuelo en conexión).

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
Precio por Persona en Dólares Americanos

CATEGORIA PREVISTA

CPL

TPL

DBL

SGL

JR

MNR

CATEGORIA 3 *

$1,059

$1,088

$1,135

$1,691

$745

$732

CATEGORIA 4 *

$1,179

$1,239

$1,358

$2,138

$745

$732

CATEGORIA 5 *

$1,429

$1,573

$1,987

$3,396

$745

$732

CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA

**Habitaciones máximo 4 personas entre adultos y menores**

Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo en clase turista, México – Honolulu – México (Vuelo en conexión)
4 noches de alojamiento en categoría seleccionada
Traslados regulares Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Collar de flores frescas de bienvenida
Visita de Ciudad en Honolulu con traslados regulares regular (duración 3 hrs aprox)
Fiesta Hawaiana con cena típica y traslados regulares
Maletín de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTO S355 USD por persona
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados. Actividades no mencionadas.
Resorf Fee algunos hoteles pueden cobrar este cargo directamente al pasajero en el destino, dependiendo del
hotel va de $25 a $35 usd por noche por habitación.

Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-06-30

