
Hawaii
Un viaje de ensueño en medio de un entorno 
natural privilegiado y paradisiaco.

El archipiélago de Hawaii sorprende al viajero 
con urbes modernas y ajetreadas, áreas 
volcánicas, cañones, cascadas, bosques 
tropicales y extensas playas de arena blanca o 
negra con aguas cristalinas.

Honolulu, capital del estado de Hawaii donde se 
disfruta de la extensa oferta cultura y 
gastronómica de la ciudad; la isla de Maui, nos 
ofrecerá grandes contrastes y hermosos 
paisajes; la Isla Grande (o Hawaii), posee tal 
diversidad en su geografía que es posible 
disfrutar de un entorno árido, casi desértico, a la 
vez que del encanto de una selva tropical, y de 
sorprendentes vistas de cumbres nevadas.

En Kauai podremos disfrutar al máximo de la 
naturaleza, del “Gran Cañón del Pacífico” y los 
impresionantes acantilados de Napali Coast
poniendo el broche final a un viaje de ensueño.



ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año. Hawaii goza de un clima tropical durante todo el año por lo 
que cualquier época es buena para visitar el archipiélago.

CLIMA
Las temperaturas casi nunca bajan de 18º C ni suben más de 28º C durante todo el año.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte de lectura magnética con al menos seis meses de validez. También 
será necesario tramitar el ESTA antes de viajar al país.

VACUNAS - Ninguna obligatoria.

IDIOMA - El inglés y el hawaiano son idiomas oficiales.

MONEDA -
Dólar americano. Amplio uso de tarjetas de crédito.

DIFERENCIA HORARIA - GMT – 10h

ELECTRICIDAD - 110V. Se necesita adaptador para los enchufes.

QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda y deportiva. camisetas, bañador, pantalón corto, suéter para las noches, 
botas tipo trekking, mochila pequeña para las excursiones, chubasquero, gorro para el sol, cámara de 
fotos o vídeo, gafas de sol, protector solar y repelente de mosquitos.



Itinerario Básico*

Día 1 España – Honolulu (noche a bordo)

Día 2 Honolulu

Día 3 Honolulu - Maui

Día 4 Maui

Día 5 Maui – Isla Grande

Días 6 y 7 Isla Grande

Día 8 Isla Grande – Kauai

Días 9 y 10 Kauai

Día 11 Kauai – España

* Este itinerario se puede mezclar con     

cualquier otro de oceania y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos





EL ARCHIPIÉLAGO DE HAWAII

Este archipiélago, además de ser una 

cadena de volcanes es un sitio único en el 

mundo, está formado por seis islas 

principales: Oahu, Kauai, Maui, la gran 

isla de Hawái, Molokai y Lanai.

Este lugar lo tiene todo.



EL PARQUE NACIONAL DE LOS 

VOLCANES

Éste es uno de los principales atractivos 

de Hawái, hogar del Kilauea, uno de los 

volcanes más activos del mundo. 

Declarado Patrimonio de la Humanidad de 

la UNESCO, este sitio es un único y 

espectacular recorrido al interior de los 

cráteres, por tubos y desiertos de lava, en 

medio de antiguas selvas 

tropicales.Hanalei



HANALEI

Un pueblo atrapado en la costa norte de 

Kauai: una majestuosa bahía de arena 

color crema y con una privilegiada vista a 

las verdes montañas de la isla.

Este lugar es multifacético, tiene un estilo 

clásico que demuestra el apacible estilo 

de vida, donde podrás tomar clases de 

yoga, disfrutar de su inmensa playa, 

maravillarte con su arte o volverte una 

leyenda del surf, ya que es famoso por su 

alma surfista.



NORTH SHORE

La costa norte de Hawaii es famosa por 

sus olas. Sus playas: Waimea Bay, Sunset

Beach, Banzai Pipeline y Haleiwa son una 

meca para el surf.

En invierno, sus inmensas olas atraen a 

los mejores del mundo a varios eventos 

como el Big Wave Surfing o el Vans Triple 

Crown of Surfing.

En verano sus aguas son mucho más 

gentiles, lo que hace de North Shore el 

punto de surf perfecto tanto para 

principiantes como para veteranos



MAUI

Conocida como la “Isla del Valle“, esta 
parte del archipiélago es la más colorida 
de Hawái, pues está repleta de pequeños 
y pintorescos pueblos llenos de 
comunidades de artistas. Desde sus 
laderas hasta sus mágicas playas; 
votadas entre los mejores del mundo, 
Maui es un viaje electrizante que 
recargará tu energía.



PUERTO DE MA’ALAEA

El distrito de Ma’alaea se encuentra en 

Maui y su puerto es uno de los lugares 

más impresionantes que esconde Hawái. 

Situado entre el aeropuerto de Kahului, 

Lahaina y Ka’anapali, encontrarás algunos 

de los mejores cruceros del mundo, 

y expediciones para asistir al avistamiento 

de ballenas. 

Adicionalmente, sus aguas cristalinas te 

permitirán hacer buceo y snorkel cerca de 

tortugas o delfines a lo largo de la 

hermosa costa de Maui.



WAIKIKI
Ubicada en la orilla sur de Honolulu, Waikiki
es el principal centro turístico de Oahu. A lo 
largo de su avenida principal 
encontrarás tiendas de clase mundial, 
restaurantes de categoría internacional, 
entretenimiento para la familia y la vida 
nocturna, actividades recreativas y tours, 
además de los resorts de lujo.

Ésta es la playa más famosa de Hawái y sus 
tranquilas aguas son perfectas para 
aprender surf, paddling, canotaje o 
simplemente para refrescarse.

Entre las atracciones de esta zona se 
encuentran también el zoológico de Honolulu 
y el acuario de Waikiki que ofrecen diversión 
para toda la familia. Adicionalmente, una 
ventaja de este lugar es que está muy cerca 
de Pearl Harbor, el Palacio Iolani, el mirador 
Nuuanu Pali y la bahía de Hanauma.


