
HAWAII (HONOLULU) al estilo   

Salida: Junio 2014    

      

 

                                                                         ITINERARIO 

DIA 1: Llegada al Aeropuerto de Honolulu, recibo con el tradicional Flower Lei (collar de flores 
hawaiano), traslado al hotel. Es una ciudad limpia y segura en donde se desarrolla un 
intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Alojamiento. 
 
DIA 2: Desayuno. Salida para recorrer los barrios residenciales donde se han filmado 
producciones tales como Mágnum o Hawaii 5 0.  Se visitarán puntos panorámicos con hermosas 
vistas de la ciudad como también el distrito financiero con sus modernos edificios rodeados de 
vegetación tropical. Les mostraremos la parte histórica de esta ciudad y su sede política. 
Principales sitios a visitar: Parque Kapiolani - Volcán Diamond Head (Cabeza de Diamante), el 
fenómeno natural más emblemático de Hawaii, Área residencial de Kahala - Universidad de 
Hawai - Mirador Tantalus (dependiendo de las condiciones Climáticas) - Valle Manoa - Honolulu 
distrito histórico / financiero- Capitolio - Palacio de la Reina Iolani- Estatua de la Reina 
Liliuokalani, Rei Kamehameha I - Estatua del Padre Damián - Palacio de Justicia - Planta 
procesadora de coral y piedras preciosas  “Maui Divers”. Alojamiento. 
 
DIA 3: Desayuno. Día Libre. Opcional: Visita a Pearl Harbor y Missouri. Pearl Harbor y el arizona 
memorial, es uno de los lugares que hay que visitar en hawaii. Su visita incluye una película de 
20 mins donde se exponen los eventos sucedidos en el bombardeo de pearl harbor en 1941, 
luego se visita el arizona,  buque de guerra que permanece hundido y se rinde homenaje  a los 
mil soldados americanos que murieron en el bombardeo. A continuación se procederá a visitar 
el buque de guerra missouri y se recorrerá por dentro sus pasillos y lugar donde se firmó el fin 
de la segunda guerra mundial. Alojamiento. 
 
DIA 4: Desayuno. Opcional: Visita al Centro Cultural de Polynesia. Visita al centro cultural de la 
polinesia y show de la noche donde se puede apreciar la cultura de 6 islas de la polynesia con 
sus tradiciones,  su comida sus modo de vida su muestra de folclor y alegría. En la noche se 
apreciara el show de la historia de hawaii y sus pobladores con  show espectacular de hombres 
que dominan el fuego. Alojamiento. 
 

DIA 5: Desayuno. Regreso a Colombia. Fin de nuestros servicios. 
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HOTEL 

 
CATEGORIA 

 
ACOMODACION 

 
VR POR PERSONA 

USD 

Hilton Hawaiian Village 4* Doble 1350 

Luana Waikiki 3* Doble 950 

(Consultar adicional hab. Sencilla y  valor niños) 

 

 

 

    INCLUYE:    

 5 noches / 6 días en Honolulu  

 Traslado de llegada y salida. 

 Collar de flores. 

 Visita de la ciudad Honolulu. 

 Guía en español y asesoramiento 

 

              

                NO INCLUYE: 

 Tiquete aéreo ni impuestos. 

 2 % Fee Bancario 

 Gastos no especificados en el 

programa ni opcionales. 

 Documentación de viaje. 

 

 

 

  

Cláusulas de responsabilidad:  ( igual al programa de Europa) 

 RNT… 

 Premium no asume responsabilidad… 

 

 

 

 

 


