
Estados Unidos - Hawaii - Extensiones de 1 isla
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“Te ayudamos a conocer las islas de Hawaii”

Maui es una de las islas más románticas y lujosas del mundo con fantásticas y largas playas para pasear y descansar en  lujosos 
resorts, y atractivos naturales tan exóticos como el imponente y volcánico parque nacional Haleakala y la carretera costera a Hana 
cruzando selvas, acantilados y cascadas. 

Puntos de interés:

P.N. Haleakala: Haleakala Crater Road, amanecer desde la cima de Pu’u Ula’Ula (3055 m.) y trekkings en el volcán
Hana: Carretera de Hana, bahía negra de Waianapanapa, pueblo de Hana y cascadas y piscinas naturales de Oheo Gulch
Playas costa oeste de Maui y resorts de lujo: Kaanapali, Kahekili, Kapalua, Wailea y Makena
Lahaina: Edi�cios históricos del pueblo ballenero
Iao Valley: Selva, cascadas, piscinas naturales y trekkings
Molokini: Crucero y snorkel en el cráter volcánico subacuático
Observación de ballenas: De Diciembre a Abril en la costa oeste

Extensión a la Isla de Maui (4 días / 3 noches)



ITINERARIO

Día 1: Destino anterior  – Kahului (Isla 
de Maui) 
Salida en vuelo con destino Kahului, en la 
isla de Maui. Llegada, recogida del coche 
de alquiler y traslado al hotel elegido 
ubicado junto a alguna de las más bellas 
playas de la isla como Kaanapali, Kapalua, 
Wailea o Makena. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 2 Y 3: Isla de Maui (Hawaii) 
Días libres para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Maui, desde el 
descanso y los románticos paseos en 
pareja en las bellísimas playas de la isla, 
con sus lujosos resorts hasta las visitas a 
los principales atractivos de la misma 
para lo cual vuestro vehículo os dará una 
gran libertad. Así os recomendamos 
visitar el parque nacional volcánico del 
monte Halekala para sorprenderos con la 
belleza de los tonos oxidados de la tierra 
y el contraste de los colores rojo-naranja 
de la tierra con el azul brillante del cielo 
que os dará la impresión de haberos 
trasladado a otro planeta. Si además 
tenéis la oportunidad de salir aún de 
noche de vuestro hotel para disfrutar del 
amanecer desde la cima os garantizamos 
que será uno de los momentos cúlmen de 
vuestro viaje a las islas Hawaii, así como 
si recorréis alguno de los senderos del 
parque nacional. Otro punto imperdible 
de Maui es la inolvidable carretera de 
Hana, que a lo largo de varias horas de 
trayecto recorre selvas, cascadas, acanti-
lados y plantaciones de una belleza y 
exhuberancia sin igual. Además a vuestra 
llegada a Hana, la bahía negra de Waiana-
panapa y las cascadas y piscinas naturales 
de Oheo Gulch serán en sitio perfecto 
para descansar en esta porción de paraíso 
que hay en la isla de Maui. A vuestro 
regreso de Haleakala o de Hana os 
recomendamos visitar el bellísimo valle 
de Iao, paraíso idílico lleno de todos los 
tonos imaginables de verde, múltiples 
cascadas y la intrigante Iao needle o 
aguja de Iao y  los edi�cios históricos del 
pueblo ballenero de Lahaina. 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 Maui, las excur-
siones de avistamiento de ballenas en 
época invernal, de Diciembre a Abril o los 
cruceros con comida o cena incluida 
frente a las costas de Maui con la opción 
especial de la visita del cráter volcánico 
subacuático de Molokini dónde poder 
disfrutar una increíble actividad de buceo 
o snorkel. Por último si queréis conocer 
alguna de las otras islas del archipiélago 
podéis realizar alguna de las excursiones 
de día completo para visitar el parque 
nacional de los volcanes en la Isla Grande 
de Hawaii, la playa de Waikiki, Diamond 
Head, Hanauma Bay, Pearl Harbor y el 
resto de maravillas naturales de Oahu o la 
increíble costa norte y el cañón de 
Waimea en Kauai. Alojamiento.

Día 4: Kahului (Isla de Maui-Hawaii) – 
Los Ángeles 
Día libre. A última hora de la tarde salida 
hacia el aeropuerto de Kahului, devolu-
ción del coche de alquiler 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 – Kahului (Isla 
de Maui)
Salida en vuelo con destino Kahului, en la 
isla de Maui. Llegada y traslado al hotel 
elegido ubicado junto a alguna de las más 
bellas playas de la isla como Kaanapali, 
Kapalua, Wailea o Makena. Alojamiento. 

Día 2: Isla de Maui (Hawaii)
Salida a primera hora para realizar el tour 
por el parque nacional Haleakala, Iao 
Valley y Lahaina de 9 horas de duración. 
Inicialmente os dirigiréis hacia el parque 
nacional volcánico del monte Halekala 
para sorprenderos con la belleza de los 
tonos oxidados de la tierra y el contraste 
de los colores rojo-naranja de la tierra 
con el azul brillante del cielo que os dará 
la impresión de haberos trasladado a otro 
planeta. Posteriormente admiraréis las 
pintorescas casas y sitios históricos del 
pueblo de Wailuku y el bellísimo valle de 
Iao paraíso idílico lleno de todos los 
tonos imaginables de verde, múltiples 

cascadas y la intrigante Iao needle o 
aguja de Iao. Regreso al hotel a media 
tarde y tiempo libre. Alojamiento. 

Día 3: Isla de Maui (Hawaii)
Día libre para disfrutar de los distintos 
atractivos de la isla de Maui, desde los 
lujosos resorts y románticas playas dónde 
descansar o dar inolvidables paseos en 
pareja hasta visitas a otros puntos desta-
cados de la isla no visitados el primer día 
de estancia como los edi�cios históricos 
del pueblo ballenero de Lahaina o la 
inolvidable carretera de Hana, visitable 
en excursión organizada o en coche de 
alquiler y que a lo largo de varias horas de 
trayecto recorre selvas, cascadas, acanti-
lados y plantaciones de una belleza y 
exhuberancia sin igual. Además a vuestra 
llegada a Hana, la bahía negra de Waiana-
panapa y las cascadas y piscinas naturales 
de Oheo Gulch serán en sitio perfecto 
para descansar en esta porción de paraíso 
que hay en la isla de Maui. Además otras 
excursiones que podéis hacer para tener 
una visión especial de la isla son la excur-
sión para disfrutar el amanecer desde la 
cima de Haleakala, una de las más espec-
taculares que se pueden hacer en las 
islas, la navegación en el submarino 
Atlantis por los fondos submarinos de 
Maui, o los cruceros con comida o cena 
incluida frente a las costas de Maui con la 
opción especial de la visita del cráter 
volcánico subacuático de Molokini dónde 
poder disfrutar una increíble actividad de 
buceo o snorkel. Por último si queréis 
conocer alguna de las otras islas del 
archipiélago podéis realizar alguna de las 
excursiones de día completo para visitar 
el parque nacional de los volcanes en la 
Isla Grande de Hawaii, la playa de Waiki-
ki, Diamond Head, Hanauma Bay, Pearl 
Harbor y el resto de maravillas naturales 
de Oahu o la increíble costa norte y el 
cañón de Waimea en Kauai. Alojamiento.

Día 7: Kahului (Isla de Maui-Hawaii) – 
Los Ángeles 
Día libre. A última hora de la tarde trasla-
do al aeropuerto de Kahului y embarque 
para tomar el vuelo con destino a Los 
Ángeles. Llegada a Los Ángeles y cone-
xión con el vuelo de regreso a España o 
con el vuelo hacia el próximo destino del 
viaje.
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Opción 1 – Con coche de alquiler

Opción 2 – Con traslados y excursiones

Extensión a la Isla de Maui (4 días / 3 noches)



INCLUYE
- Todos los vuelos del itinerario
- Tasas aéreas
- 3 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- 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 Kahului. (En opción 1 – Con 
coche de alquiler) 
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto y excursión “Tour 
por Haleakala, Iao Valley y Lahaina” (En opción 2 – Con trasla-
dos 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. 
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• Residence Inn by Marriott 
• Sheraton Maui Resort 
• Honua Kai Resort&Spa 
• Napili Kai Beach Resort 
• Hyatt Regency Maui 

• Kaanapali Beach Hotel
• Royal Lahaina Resort
• Mana Kai Maui
• Outrigger Napili Shores

• Kaanapali Ocean Inn 
• Maui Seaside
• Days Inn Maui Oceanfront 
• Maui Beach Hotel

Maui

Extensión a la Isla de Maui (4 días / 3 noches)



Destino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista 

Tipo de alojamiento

Categoría 1 892 €

731 €

899 € 982 €

814n€

772 €689 €

724 €

682 €

Categoría 2

Categoría 3

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

DestinoAlojamiento Opción con coche
de alquiler (incluido)

Opción con traslados
y excursiones

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
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OPCION CON COCHE DE ALQUILER

Destino Categoría 
Lujo

Categoría 
Turista Superior

Categoría 
Turista Tipo de alojamiento

Categoría 1 913 €

724 €

892 € 958 €

790 €

748 €682 €

745 €

699 €

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

PRECIO NOCHES EXTRA

MAUI

Categoría 1 170 €

Categoría 2 114 €

Categoría 3 100 €

145 €

89 €

75 €

Extensión a la Isla de Maui (4 días / 3 noches)


