
Extensión a Oahu y Kauai (7 días / 6 noches)

Estados Unidos - Hawaii - Extensiones de 2 islas

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

“Te ayudamos a conocer las islas de Hawaii”

Oahu es la isla más visitada de Hawaii debido a su capital, Honolulú, a la famosa playa de Waikiki y al sitio histórico de Pearl 
Harbor. En el resto de la isla  se puede captar la diversidad del archipiélago y el auténtico Hawaii con montañas y selvas que llegan 
hasta el mar, bahías azul turquesa y playas repletas de vida marina y sur�stas.

Puntos de interés:

Honolulú: Ioani Palace, Capitol District, Chinatown, Aloha Tower, Hawaii Maritime Centre y Bishop museum
Waikiki Beach: Playa, surf, hotel Royal Hawaiian, Waikiki Historic Trail, excursiones en submarino Atlantis, Kapiolani Park, trekking 
al volcán Diamond Head y mirador de Diamond Head 
Montañas de Honolulú: Rain forest, trekking a Manoa Falls, Lyon Arboretum, recorridos en coche por la Tantalus Drive y la Round 
Top Drive y atardecer sobre Honolulú en el Puu Ulaka State Park.
Pearl Harbor: Arizona Memorial, acorazado Missouri, submarino USS Bow�n, museo y National Cemetery of the Paci�c (crater 
Punchbowl)
Hanauma Bay: Playa y snorkel inigualable en este gran acuario natural
Costa Este de Oahu: Playas de Kailua Beach y Lanikai Beach, miradores de Makapuu Point y Nuanuu Pali Lookout, rodajes de 
películas en Kualoa Ranch, trekking al Sacred Falls State Park, Byodo-In Temple y Polynesian Cultural Centre.
Costa Norte de Oahu: Surf en Haleiwa, tortugas verdes en Mokuleia, olas gigantes en invierno en Sunset Beach y Pipeline-Banzai, 
Waimea Bay, Waimea Valley y nado con tiburones en jaula.
Centro de Oahu: Plantación de piñas de Dole y Plantation Village

Kauai es denominada “la isla jardín” debido a su exuberante e inigualable naturaleza que cuenta con los más bonitos paisajes de 
las islas. Los acantilados de la Na Pali Coast con las inolvidables puestas de sol, las selváticas playas de su costa norte, de arena 
blanca y aguas cristalinas, ideales para hacer snorkelling y descansar en las lunas de miel, y el cañón de Waimea o “gran cañón del 
Pací�co”son una muestra de sus maravillas.  

Puntos de interés:

Hanalei y playas de la costa norte: Pueblo de Hanalei, Hanalei Bay, playas de Lumahai, Tunnels Beach, Ke’e Beach y Haena S.P. 
Na Pali Coast: Cruceros de relax y snorkel junto a los acantilados, y trekking por el Kalalau Trail hasta la playa de Hanakapiai Valley 
y el Kalalau Valley
Princeville: Puestas de sol en Pali Ke Kua Beach y Puu Poa Beach, Na Aina Kai Botanical Garden y observación de aves en Kilauea 
Point
Wailua River: Navegación en barco o kayak, Fern Grotto, Wailua Falls y mirador de Opaekaa Falls
Hanauma Bay: Playa y snorkel inigualable en este gran acuario natural
Costa este de Kauai:  Kauai museum y mansiones restauradas en Lihue, Poipu Beach, Allerton Garden y pueblo de Koloa
Waimea Canyon: Waimea Canyon Lookout, senderos por el cañón y el Koke’e State Park, Kalalau Lookout y Alakai Swamp 
Lugares de rodaje de Hollywood (Parque Jurásico, King Kong, Indiana Jones etc…) 
Sobrevuelo en helicóptero de Kauai



de Hollywood como Parque Jurásico, King 
Kong o Indiana Jones son muy espectacu-
lares no en vano Kauai es el destino 
preferido para �lmar todas las películas 
“selváticas” del cine norteamericano. Por 
último otra actividad imperdible son los 
cruceros con comida o cena frente a la Na 
Pali Coast con la posibilidad de kayak o 
snorkel incluido en el mismo. Alojamien-
to.

Día 7: Lihue (Isla de Kauai-Hawaii) – 
Los Ángeles
Día libre. A última hora de la tarde salida 
hacia el aeropuerto de Lihue, devolución 
del coche de alquiler y embarque para 
tomar el vuelo con destino a Los Ángeles. 
Llegada a Los Ángeles y conexión con el 
vuelo de regreso a España o con el vuelo 
hacia el próximo destino del viaje

ITINERARIO

Día 1: Destino anterior  – Honolulú 
(Isla de Oahu-Hawaii) 
Salida en vuelo con destino Honolulú. 
Llegada y traslado al hotel elegido ubica-
do junto a la famosa playa de Waikiki 
Beach. Alojamiento. 

Día 2: Isla de Oahu (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el gran 
tour circular de la isla de Oahu de 9 horas 
de duración. Este tour os llevará en un 
viaje de 195 km alrededor de la isla de 
Oahu visitando las más famosas playas de 
surf, impresionantes paisajes como el 
mirador Amelia Earheart en las laderas de 
Diamond Head o Hanauma Bay, playas 
paradisíacas de arena blanca y aguas 
turquesas como son Sandy Beach y 
Makapuu Point, el mirador Nuuanu Pali, el 
pintoresco templo Byodo-In, Sunset 
Beach o Waimea Bay para �nalizar el día 
con una visita a la plantación de piñas de 
Dole. Opcionalmente podéis sustituir esta 
excursión por otra similar que incluye la 
visita al sitio histórico de Pearl Harbor 
incluyendo la visita al USS Arizona Memo-
rial, disminuyendo en este caso el tiempo 
de disfrute de algunos de los otros desti-
nos de la excursión. Llegada al hotel a 
media tarde y tiempo libre. Alojamiento.
 
Día 3: Isla de Oahu (Hawaii)
Día libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Oahu, desde el 

descanso y entretenimiento en la fantás-
tica playa de Waikiki hasta actividades en 
los alrededores de vuestro hotel como 
puede ser la visita del histórico centro de 
Honolulú, el trekking al volcán Diamond 
Head que domina Waikiki Beach o las 
escapadas a las montañas que rodean 
Honolulú con su espectacular selva lluvio-
sa tropical. Además si tras el gran tour 
circular de la isla os habéis quedado con 
ganas de disfrutar más alguna de las otras 
playas o rincones naturales de Oahu 
podéis alquilar un coche o realizar una 
excursión a alguno de los puntos más 
destacados. Además otras excursiones que 
podéis hacer para tener una visión 
especial de la isla son la navegación en el 
submarino Atlantis por los fondos subma-
rinos de Oahu, el nado con tiburones 
encerrados en una celda en medio del 
océano mientras los tiburones nadan a 
vuestro alrededor, los distintos recorridos 
en helicóptero sobrevolando los más 
increíbles paisajes de la isla, tanto coste-
ros, como de su fascinante interior, o los 
cruceros con cena incluida frente a las 
costas de Waikiki. Alojamiento.
 
Día 4: Honolulú (Isla de Oahu) – Lihue 
(Isla de Kauai) 
Traslado hacia el aeropuerto internacional 
de Honolulú, y embarque en el vuelo con 
destino Lihue, en la isla de Kauai. Llegada 
y traslado al hotel elegido Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 5: Isla de Kauai (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el tour 
por la parte sur y este de la isla visitando 
el cañón de Waimea y realizando el cruce-
ro por el río Wailua hasta la Fern Grotto 
con un total de 11 horas de duración. 
Inicialmente os dirigiréis hacia el cañón 
de Waimea, considerado como el “gran 
Cañón del Pací�co” dónde desde sus 
distintos miradores apreciaréis la 
grandiosidad e increíble paleta de colores 
de este cañón que corta el centro de la 
“isla jardín”. Tras ver el poblado histórico 
de Hanapepe y el centro playero de Poipu, 
con su bonita playa y lujosos resorts 
abordaréis vuestra embarcación para 
disfrutar del crucero por el río Wailua, el 
único río navegable de todas las islas 
Hawaii hasta alcanzar la Fern Grotto o 
cueva de los helechos dónde con música 
en directo disfrutaréis de las maravillosas 
vistas de la cueva llena de helechos. 
Regreso al hotel a última hora de la tarde. 
Alojamiento. 

Día 6: Isla de Kauai (Hawaii)
Día libre para disfrutar de los distintos 
atractivos de la costa norte de la isla de 
Kauai. Tras haber disfrutado el primer día 
de los principales atractivos del resto de 
la isla os aconsejamos centraros en 
vuestra estancia en la idílica costa norte 
de la isla dónde os alojaréis. En las selvá-
ticas y solitarias playas de dicha costa, 
como Ke’e Beach, Tunnels Beach, Luma-
hai o Pali Ke Kua Beach podréis disfrutar 
de inolvidables atardeceres, románticos 
paseos, increíbles observaciones de fauna 
marina haciendo snorkel y mucho más. 
Además el pueblecito y bahía de Hanalei 
pondrán el toque reposado y auténtica-
mente “hawaiano” para unas veladas en 
preciosos restaurantes frente al mar, y los 
acantilados de la vibrante Na Pali Coast 
pondrán el contrapunto de aventura si os 
lanzáis a recorrer el sorprendente Kalalau 
Trail hasta el Kalalau Valley o al menos 
hasta su punto medio en la playa de 
Hanakapiai Valley. Además hay ciertas 
excursiones que os aconsejamos hacer 
para tener una visión especial y aún más 
auténtica de Kauai como el fascinante 
sobrevuelo en helicóptero de la isla, 
dónde los acantilados de Na Pali Coast, el 
cañón de Waimea y el montañoso interior 
de Kauai hacen que esta experiencia sea 
considerada la de mejores vistas panorá-
micas de todo Hawaii. Junto a ello los 
tours por los lugares de rodaje de grandes 
producciones de Hollywood como Parque 
Jurásico, King Kong o Indiana Jones son 
muy espectaculares no en vano Kauai es 
el destino preferido para �lmar todas las 
películas “selváticas” del cine norteame-
ricano. Por último otra actividad imperdi-
ble son los cruceros con comida o cena 
frente a la Na Pali Coast con la posibilidad 
de kayak o snorkel incluido en el mismo. 
Alojamiento. 

Día 7: Lihue (Isla de Kauai-Hawaii) – 
Los Ángeles
Día libre. A última hora de la tarde trasla-
do al aeropuerto internacional de Lihue y 
embarque para tomar el vuelo con destino 
a Los Ángeles. Llegada a Los Ángeles y 
conexión con el vuelo de regreso a España 
o con el vuelo hacia el próximo destino 
del viaje.

ITINERARIO

Día 1: Destino anterior  – Honolulú 
(Isla de Oahu-Hawaii) 
Salida en vuelo con destino Honolulú, en 
la isla de Oahu. Llegada, recogida del 
coche de alquiler y traslado al hotel elegi-
do ubicado junto a la famosa playa de 
Waikiki Beach. Alojamiento. 

Día 2 y 3: Isla de Oahu (Hawaii) 
Días libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Oahu, desde el 
descanso y entretenimiento en la fantás-
tica playa de Waikiki hasta actividades en 
los alrededores de vuestro hotel como 
puede ser la visita del histórico centro de 
Honolulú, el trekking al volcán Diamond 
Head que domina Waikiki Beach o las 
escapadas a las montañas que rodean 
Honolulú con su espectacular selva lluvio-
sa tropical pudiendo recorrer con vuestro 
vehículo la Tantalus Drive o la Round Top 
Drive con espectaculares miradores para 
disfrutar del atardecer sobre Waikiki y 
Honolulú. Además el coche os dará toda 
la libertad para desplazaros a conocer el 
sitio histórico de Pearl Harbor, ir a hacer 
snorkel en el increíble acuario natural de 
Hanauma Bay o realizar a vuestro aire el 
tour circular de la isla disfrutando de 
playas paradisíacas de arena blanca y 
aguas turquesas en las costas este y norte 
de la isla dónde en invierno tiene lugar el 
espectáculo de los sur�stas luchando 
frente a las olas gigantes, paisajes selvá-
ticos montañosos que caen sobre el 
océano en escénicas bahías o el más 

auténtico espectáculo tipo luau hawaiano 
en el Polynesian Cultural Centre. Además 
otras excursiones que podéis hacer para 
tener una visión especial de la isla son la 
navegación en el submarino Atlantis por 
los fondos submarinos de Oahu, el nado 
con tiburones encerrados en una celda en 
medio del océano mientras los tiburones 
nadan a vuestro alrededor, los distintos 
recorridos en helicóptero sobrevolando 
los más increíbles paisajes de la isla, 
tanto costeros, como de su fascinante 
interior, o los cruceros con cena incluida 
frente a las costas de Waikiki. Alojamien-
to.

 Día 4: Honolulú (Isla de Oahu) – Lihue 
(Isla de Kauai)
Salida hacia el aeropuerto internacional 
de Honolulú, devolución del coche de 
alquiler y embarque en el vuelo con desti-
no Lihue, en la isla de Kauai. Llegada y 
traslado al hotel elegido ubicado en la 
costa norte de la isla, junto a las selváti-
cas y solitarias playas y los inigualables 
acantilados de Na Pali Coast, que forman 
el más bonito paisaje de todas las islas 
Hawaii y un destino ideal para el viajero. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Días 5 y 6: Isla de Kauai (Hawaii)
Días libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Kauai y muy 
especialmente de su idílica costa norte 
dónde os alojaréis y en la que recomenda-
mos centrar la mayor parte de vuestro 
viaje. En las selváticas y solitarias playas 
de dicha costa, como Ke’e Beach, Tunnels 
Beach, Lumahai o Pali Ke Kua Beach 
podréis disfrutar de inolvidables atarde-

ceres, románticos paseos, increíbles 
observaciones de fauna marina haciendo 
snorkel y mucho más. Además el puebleci-
to y bahía de Hanalei pondrán el toque 
reposado y auténticamente “hawaiano” 
para unas veladas en preciosos restauran-
tes frente al mar, y los acantilados de la 
vibrante Na Pali Coast pondrán el contra-
punto de aventura si os lanzáis a recorrer 
el sorprendente Kalalau Trail hasta el 
Kalalau Valley o al menos hasta su punto 
medio en la playa de Hanakapiai Valley. 
En todo caso con el vehículo alquilado 
tendréis la posibilidad además de despla-
zaos por las playas de la costa norte, de 
dedicar un día a ver los principales atrac-
tivos del resto de la isla entre los que os 
aconsejamos la visita del cañón de 
Waimea, considerado como el “gran 
Cañón del Pací�co” dónde desde sus 
distintos miradores apreciaréis la 
grandiosidad e increíble paleta de colores 
de este cañón que corta el centro de la 
“isla jardín”, los miradores del vecino 
Koke’e State Park, las bonitas cascadas 
gemelas de Wailua Falls y la navegación 
por el río Wailua, único río navegable de 
todas las islas Hawaii hasta alcanzar la 
Fern Grotto o cueva de los helechos. 
Además hay ciertas excursiones que os 
aconsejamos hacer para tener una visión 
especial y aún más auténtica de Kauai 
como el fascinante sobrevuelo en helicóp-
tero de la isla, dónde los acantilados de 
Na Pali Coast, el cañón de Waimea y el 
montañoso interior de Kauai hacen que 
esta experiencia sea considerada la de 
mejores vistas panorámicas de todo 
Hawaii. Junto a ello los tours por los 
lugares de rodaje de grandes producciones 

usaatumedida.com info@usaatumedida.com

Opción 1 – Con coche de alquiler

“Te ayudamos a conocer las islas de Hawaii”

Oahu es la isla más visitada de Hawaii debido a su capital, Honolulú, a la famosa playa de Waikiki y al sitio histórico de Pearl 
Harbor. En el resto de la isla  se puede captar la diversidad del archipiélago y el auténtico Hawaii con montañas y selvas que llegan 
hasta el mar, bahías azul turquesa y playas repletas de vida marina y sur�stas.

Puntos de interés:

Honolulú: Ioani Palace, Capitol District, Chinatown, Aloha Tower, Hawaii Maritime Centre y Bishop museum
Waikiki Beach: Playa, surf, hotel Royal Hawaiian, Waikiki Historic Trail, excursiones en submarino Atlantis, Kapiolani Park, trekking 
al volcán Diamond Head y mirador de Diamond Head 
Montañas de Honolulú: Rain forest, trekking a Manoa Falls, Lyon Arboretum, recorridos en coche por la Tantalus Drive y la Round 
Top Drive y atardecer sobre Honolulú en el Puu Ulaka State Park.
Pearl Harbor: Arizona Memorial, acorazado Missouri, submarino USS Bow�n, museo y National Cemetery of the Paci�c (crater 
Punchbowl)
Hanauma Bay: Playa y snorkel inigualable en este gran acuario natural
Costa Este de Oahu: Playas de Kailua Beach y Lanikai Beach, miradores de Makapuu Point y Nuanuu Pali Lookout, rodajes de 
películas en Kualoa Ranch, trekking al Sacred Falls State Park, Byodo-In Temple y Polynesian Cultural Centre.
Costa Norte de Oahu: Surf en Haleiwa, tortugas verdes en Mokuleia, olas gigantes en invierno en Sunset Beach y Pipeline-Banzai, 
Waimea Bay, Waimea Valley y nado con tiburones en jaula.
Centro de Oahu: Plantación de piñas de Dole y Plantation Village

Kauai es denominada “la isla jardín” debido a su exuberante e inigualable naturaleza que cuenta con los más bonitos paisajes de 
las islas. Los acantilados de la Na Pali Coast con las inolvidables puestas de sol, las selváticas playas de su costa norte, de arena 
blanca y aguas cristalinas, ideales para hacer snorkelling y descansar en las lunas de miel, y el cañón de Waimea o “gran cañón del 
Pací�co”son una muestra de sus maravillas.  

Puntos de interés:

Hanalei y playas de la costa norte: Pueblo de Hanalei, Hanalei Bay, playas de Lumahai, Tunnels Beach, Ke’e Beach y Haena S.P. 
Na Pali Coast: Cruceros de relax y snorkel junto a los acantilados, y trekking por el Kalalau Trail hasta la playa de Hanakapiai Valley 
y el Kalalau Valley
Princeville: Puestas de sol en Pali Ke Kua Beach y Puu Poa Beach, Na Aina Kai Botanical Garden y observación de aves en Kilauea 
Point
Wailua River: Navegación en barco o kayak, Fern Grotto, Wailua Falls y mirador de Opaekaa Falls
Hanauma Bay: Playa y snorkel inigualable en este gran acuario natural
Costa este de Kauai:  Kauai museum y mansiones restauradas en Lihue, Poipu Beach, Allerton Garden y pueblo de Koloa
Waimea Canyon: Waimea Canyon Lookout, senderos por el cañón y el Koke’e State Park, Kalalau Lookout y Alakai Swamp 
Lugares de rodaje de Hollywood (Parque Jurásico, King Kong, Indiana Jones etc…) 
Sobrevuelo en helicóptero de Kauai

Extensión a Oahu y Kauai (7 días / 6 noches)



de Hollywood como Parque Jurásico, King 
Kong o Indiana Jones son muy espectacu-
lares no en vano Kauai es el destino 
preferido para �lmar todas las películas 
“selváticas” del cine norteamericano. Por 
último otra actividad imperdible son los 
cruceros con comida o cena frente a la Na 
Pali Coast con la posibilidad de kayak o 
snorkel incluido en el mismo. Alojamien-
to.

Día 7: Lihue (Isla de Kauai-Hawaii) – 
Los Ángeles
Día libre. A última hora de la tarde salida 
hacia el aeropuerto de Lihue, devolución 
del coche de alquiler y embarque para 
tomar el vuelo con destino a Los Ángeles. 
Llegada a Los Ángeles y conexión con el 
vuelo de regreso a España o con el vuelo 
hacia el próximo destino del viaje

ITINERARIO

Día 1: Destino anterior  – Honolulú 
(Isla de Oahu-Hawaii) 
Salida en vuelo con destino Honolulú. 
Llegada y traslado al hotel elegido ubica-
do junto a la famosa playa de Waikiki 
Beach. Alojamiento. 

Día 2: Isla de Oahu (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el gran 
tour circular de la isla de Oahu de 9 horas 
de duración. Este tour os llevará en un 
viaje de 195 km alrededor de la isla de 
Oahu visitando las más famosas playas de 
surf, impresionantes paisajes como el 
mirador Amelia Earheart en las laderas de 
Diamond Head o Hanauma Bay, playas 
paradisíacas de arena blanca y aguas 
turquesas como son Sandy Beach y 
Makapuu Point, el mirador Nuuanu Pali, el 
pintoresco templo Byodo-In, Sunset 
Beach o Waimea Bay para �nalizar el día 
con una visita a la plantación de piñas de 
Dole. Opcionalmente podéis sustituir esta 
excursión por otra similar que incluye la 
visita al sitio histórico de Pearl Harbor 
incluyendo la visita al USS Arizona Memo-
rial, disminuyendo en este caso el tiempo 
de disfrute de algunos de los otros desti-
nos de la excursión. Llegada al hotel a 
media tarde y tiempo libre. Alojamiento.
 
Día 3: Isla de Oahu (Hawaii)
Día libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Oahu, desde el 

descanso y entretenimiento en la fantás-
tica playa de Waikiki hasta actividades en 
los alrededores de vuestro hotel como 
puede ser la visita del histórico centro de 
Honolulú, el trekking al volcán Diamond 
Head que domina Waikiki Beach o las 
escapadas a las montañas que rodean 
Honolulú con su espectacular selva lluvio-
sa tropical. Además si tras el gran tour 
circular de la isla os habéis quedado con 
ganas de disfrutar más alguna de las otras 
playas o rincones naturales de Oahu 
podéis alquilar un coche o realizar una 
excursión a alguno de los puntos más 
destacados. Además otras excursiones que 
podéis hacer para tener una visión 
especial de la isla son la navegación en el 
submarino Atlantis por los fondos subma-
rinos de Oahu, el nado con tiburones 
encerrados en una celda en medio del 
océano mientras los tiburones nadan a 
vuestro alrededor, los distintos recorridos 
en helicóptero sobrevolando los más 
increíbles paisajes de la isla, tanto coste-
ros, como de su fascinante interior, o los 
cruceros con cena incluida frente a las 
costas de Waikiki. Alojamiento.
 
Día 4: Honolulú (Isla de Oahu) – Lihue 
(Isla de Kauai) 
Traslado hacia el aeropuerto internacional 
de Honolulú, y embarque en el vuelo con 
destino Lihue, en la isla de Kauai. Llegada 
y traslado al hotel elegido Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 5: Isla de Kauai (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el tour 
por la parte sur y este de la isla visitando 
el cañón de Waimea y realizando el cruce-
ro por el río Wailua hasta la Fern Grotto 
con un total de 11 horas de duración. 
Inicialmente os dirigiréis hacia el cañón 
de Waimea, considerado como el “gran 
Cañón del Pací�co” dónde desde sus 
distintos miradores apreciaréis la 
grandiosidad e increíble paleta de colores 
de este cañón que corta el centro de la 
“isla jardín”. Tras ver el poblado histórico 
de Hanapepe y el centro playero de Poipu, 
con su bonita playa y lujosos resorts 
abordaréis vuestra embarcación para 
disfrutar del crucero por el río Wailua, el 
único río navegable de todas las islas 
Hawaii hasta alcanzar la Fern Grotto o 
cueva de los helechos dónde con música 
en directo disfrutaréis de las maravillosas 
vistas de la cueva llena de helechos. 
Regreso al hotel a última hora de la tarde. 
Alojamiento. 

Día 6: Isla de Kauai (Hawaii)
Día libre para disfrutar de los distintos 
atractivos de la costa norte de la isla de 
Kauai. Tras haber disfrutado el primer día 
de los principales atractivos del resto de 
la isla os aconsejamos centraros en 
vuestra estancia en la idílica costa norte 
de la isla dónde os alojaréis. En las selvá-
ticas y solitarias playas de dicha costa, 
como Ke’e Beach, Tunnels Beach, Luma-
hai o Pali Ke Kua Beach podréis disfrutar 
de inolvidables atardeceres, románticos 
paseos, increíbles observaciones de fauna 
marina haciendo snorkel y mucho más. 
Además el pueblecito y bahía de Hanalei 
pondrán el toque reposado y auténtica-
mente “hawaiano” para unas veladas en 
preciosos restaurantes frente al mar, y los 
acantilados de la vibrante Na Pali Coast 
pondrán el contrapunto de aventura si os 
lanzáis a recorrer el sorprendente Kalalau 
Trail hasta el Kalalau Valley o al menos 
hasta su punto medio en la playa de 
Hanakapiai Valley. Además hay ciertas 
excursiones que os aconsejamos hacer 
para tener una visión especial y aún más 
auténtica de Kauai como el fascinante 
sobrevuelo en helicóptero de la isla, 
dónde los acantilados de Na Pali Coast, el 
cañón de Waimea y el montañoso interior 
de Kauai hacen que esta experiencia sea 
considerada la de mejores vistas panorá-
micas de todo Hawaii. Junto a ello los 
tours por los lugares de rodaje de grandes 
producciones de Hollywood como Parque 
Jurásico, King Kong o Indiana Jones son 
muy espectaculares no en vano Kauai es 
el destino preferido para �lmar todas las 
películas “selváticas” del cine norteame-
ricano. Por último otra actividad imperdi-
ble son los cruceros con comida o cena 
frente a la Na Pali Coast con la posibilidad 
de kayak o snorkel incluido en el mismo. 
Alojamiento. 

Día 7: Lihue (Isla de Kauai-Hawaii) – 
Los Ángeles
Día libre. A última hora de la tarde trasla-
do al aeropuerto internacional de Lihue y 
embarque para tomar el vuelo con destino 
a Los Ángeles. Llegada a Los Ángeles y 
conexión con el vuelo de regreso a España 
o con el vuelo hacia el próximo destino 
del viaje.

ITINERARIO

Día 1: Destino anterior  – Honolulú 
(Isla de Oahu-Hawaii) 
Salida en vuelo con destino Honolulú, en 
la isla de Oahu. Llegada, recogida del 
coche de alquiler y traslado al hotel elegi-
do ubicado junto a la famosa playa de 
Waikiki Beach. Alojamiento. 

Día 2 y 3: Isla de Oahu (Hawaii) 
Días libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Oahu, desde el 
descanso y entretenimiento en la fantás-
tica playa de Waikiki hasta actividades en 
los alrededores de vuestro hotel como 
puede ser la visita del histórico centro de 
Honolulú, el trekking al volcán Diamond 
Head que domina Waikiki Beach o las 
escapadas a las montañas que rodean 
Honolulú con su espectacular selva lluvio-
sa tropical pudiendo recorrer con vuestro 
vehículo la Tantalus Drive o la Round Top 
Drive con espectaculares miradores para 
disfrutar del atardecer sobre Waikiki y 
Honolulú. Además el coche os dará toda 
la libertad para desplazaros a conocer el 
sitio histórico de Pearl Harbor, ir a hacer 
snorkel en el increíble acuario natural de 
Hanauma Bay o realizar a vuestro aire el 
tour circular de la isla disfrutando de 
playas paradisíacas de arena blanca y 
aguas turquesas en las costas este y norte 
de la isla dónde en invierno tiene lugar el 
espectáculo de los sur�stas luchando 
frente a las olas gigantes, paisajes selvá-
ticos montañosos que caen sobre el 
océano en escénicas bahías o el más 

auténtico espectáculo tipo luau hawaiano 
en el Polynesian Cultural Centre. Además 
otras excursiones que podéis hacer para 
tener una visión especial de la isla son la 
navegación en el submarino Atlantis por 
los fondos submarinos de Oahu, el nado 
con tiburones encerrados en una celda en 
medio del océano mientras los tiburones 
nadan a vuestro alrededor, los distintos 
recorridos en helicóptero sobrevolando 
los más increíbles paisajes de la isla, 
tanto costeros, como de su fascinante 
interior, o los cruceros con cena incluida 
frente a las costas de Waikiki. Alojamien-
to.

 Día 4: Honolulú (Isla de Oahu) – Lihue 
(Isla de Kauai)
Salida hacia el aeropuerto internacional 
de Honolulú, devolución del coche de 
alquiler y embarque en el vuelo con desti-
no Lihue, en la isla de Kauai. Llegada y 
traslado al hotel elegido ubicado en la 
costa norte de la isla, junto a las selváti-
cas y solitarias playas y los inigualables 
acantilados de Na Pali Coast, que forman 
el más bonito paisaje de todas las islas 
Hawaii y un destino ideal para el viajero. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Días 5 y 6: Isla de Kauai (Hawaii)
Días libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Kauai y muy 
especialmente de su idílica costa norte 
dónde os alojaréis y en la que recomenda-
mos centrar la mayor parte de vuestro 
viaje. En las selváticas y solitarias playas 
de dicha costa, como Ke’e Beach, Tunnels 
Beach, Lumahai o Pali Ke Kua Beach 
podréis disfrutar de inolvidables atarde-

ceres, románticos paseos, increíbles 
observaciones de fauna marina haciendo 
snorkel y mucho más. Además el puebleci-
to y bahía de Hanalei pondrán el toque 
reposado y auténticamente “hawaiano” 
para unas veladas en preciosos restauran-
tes frente al mar, y los acantilados de la 
vibrante Na Pali Coast pondrán el contra-
punto de aventura si os lanzáis a recorrer 
el sorprendente Kalalau Trail hasta el 
Kalalau Valley o al menos hasta su punto 
medio en la playa de Hanakapiai Valley. 
En todo caso con el vehículo alquilado 
tendréis la posibilidad además de despla-
zaos por las playas de la costa norte, de 
dedicar un día a ver los principales atrac-
tivos del resto de la isla entre los que os 
aconsejamos la visita del cañón de 
Waimea, considerado como el “gran 
Cañón del Pací�co” dónde desde sus 
distintos miradores apreciaréis la 
grandiosidad e increíble paleta de colores 
de este cañón que corta el centro de la 
“isla jardín”, los miradores del vecino 
Koke’e State Park, las bonitas cascadas 
gemelas de Wailua Falls y la navegación 
por el río Wailua, único río navegable de 
todas las islas Hawaii hasta alcanzar la 
Fern Grotto o cueva de los helechos. 
Además hay ciertas excursiones que os 
aconsejamos hacer para tener una visión 
especial y aún más auténtica de Kauai 
como el fascinante sobrevuelo en helicóp-
tero de la isla, dónde los acantilados de 
Na Pali Coast, el cañón de Waimea y el 
montañoso interior de Kauai hacen que 
esta experiencia sea considerada la de 
mejores vistas panorámicas de todo 
Hawaii. Junto a ello los tours por los 
lugares de rodaje de grandes producciones 
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Opción 2 – Con traslados y excursiones

Extensión a Oahu y Kauai (7 días / 6 noches)



INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 6 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- 3 días de alquiler de coche “clase compacto”, modelo Ford 
Focus o similar, con seguro a todo riesgo sin franquicia a recoger 
y devolver en el aeropuerto de Honolulú (En opción 1 – Con 
coche de alquiler)
- 4 días de alquiler de coche “clase compacto”, modelo Ford 
Focus o similar, con seguro a todo riesgo sin franquicia a recoger 
y devolver en el aeropuerto de Lihue (En opción 1 – Con coche 
de alquiler) 
- Todos los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, excursión 
“Gran tour circular de la isla de Oahu” y excursión “Tour por el 
cañón de Waimea y crucero por el río Wailua y Fern Grotto” (En 
opción 2 – Con traslados y excursiones)
- Seguro de Viaje
- Opción de cambiar guías de viaje de regalo por guía de Hawai 
(Lonely Planet)

NO INCLUYE
- Comidas
- Entradas y propinas 
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS
- Posibilidad de cambios en la selección de hoteles y en el 
número de noches bajo petición previa.
- Consultar suplementos de hoteles en Semana Santa, Navidad y 
festivos locales.
- Consultar descuentos en habitación triple o cuádruple y suple-
mentos en habitación individual. 
- Precios válidos en combinación con el itinerario elegido. En 
caso de añair otras extensiones adicionales, consultar posibles 
suplementos.

Destino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Destino Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

HOTELES
Categoría 1 (Tipo 4*-4*Sup o similar) / Categoría 2 (Tipo 3*Sup o similar) / Categoría 3 (Tipo 3* o similar)

Nota: Al no existir en Estados Unidos una clasi�cación o�cial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se corresponde cada 
una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasi�cación por estrellas a la que estamos acostumbrados en España y en Europa. 
Esta indicación es meramente orientativa, pues en realidad existen importantes diferencias entre ciertos destinos con hotelería de lujo, como Las 
Vegas u otras ciudades, frente a destinos en la naturaleza, como muchos de los parques nacionales, dónde lo que prima para la categoría es la ubica-
ción o el encanto de los alojamientos, pudiendo haber en categorías superiores alojamientos como cabañas de madera en preciosos rincones de los 
parques a pesar de carecer de los servicios habituales en hoteles de lujo. 

• Hilton Waikiki Beach 
• Outrigger Reef on the Beach 
• Hyatt Place Waikiki (AD)
• Vive Hotel Waikiki (AD)
• Renew by Aston (AD)

• Coconut Waikiki (AD)
• Luana Waikiki
• Park Shore Waikiki 
• The Equus
• Aqua Oasis (AD)

• Aqua Bamboo
• Aqua Aloha Surf (AD)
• Stay Waikiki
• Ewa Waikiki

Oahu
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• Westin Princeville Ocean Resort Villas
• Sheraton Kauai Resort
• Kauai Marriott Resort on Kalapaki 
(Lihue)

• Wyndham Ka Eo Kai 
• Wyndham Bali Hai Villas 
• Makai Club 

• Kauai Shores (Kapaa)
• The ISO Island Sky Ocean (Kapaa)

Kauai

Extensión a Oahu y Kauai (7 días / 6 noches)



Destino

DestinoAlojamiento Opción con coche
de alquiler (incluido)

OAHU

Categoría 1 128 €

Categoría 2 102 €

Categoría 3 83 €

103 €

77 €

58 €

Opción con traslados
y excursiones
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PRECIO NOCHES EXTRA

Destino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista 

Tipo de alojamiento

Categoría 1 1231 €

987 €

1254 € 1321 €

1054 €

946 €879 €

964 €

856 €

Categoría 2

Categoría 3

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada BAJA
10 Ene - 1 Abr
16 Oct - 8 Dic

Temporada ALTA
2 Abr - 12 Abr

21 Jun - 28 Ago

Temporada MEDIA
13 Abr - 20 Jun
29 Ago - 15 Oct

9 Dic - 9 Ene

OPCION CON COCHE DE ALQUILER

Destino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Tipo de alojamiento

Categoría 1 1337 €

1049 €

1316 € 1382 €

1115 €

999 €941 €

1070 €

962 €

Categoría 2

Categoría 3

Temporada BAJA
10 Ene - 1 Abr
16 Oct - 8 Dic

Temporada ALTA
2 Abr - 12 Abr

21 Jun - 28 Ago

Temporada MEDIA
13 Abr - 20 Jun
29 Ago - 15 Oct

9 Dic - 9 Ene

OPCION CON TRASLADOS Y EXCURSIONES

KAUAI

Categoría 1 170 €

Categoría 2 107 €

Categoría 3 90 €

145 €

82 €

65 €

Extensión a Oahu y Kauai (7 días / 6 noches)


