
Hawaii Ilusion

5 días y 4 noches

Desde $1,169 USD | + 355 IMP 
HAWAII Incluye vuelo con

SALIDAS

Diarias

PAISES

Estados Unidos.

CIUDADES

Honolulu.

ITINERARIO

DÍA 01 MÉXICO – HONOLULU
Cita en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino Honolulu, llegada, recepción en el 

aeropuerto con el tradicional collar de flores (Lei) y traslado al Hotel (aprox 30 min). Alojamiento.

DÍA 02 TOUR OFICIAL DE HONOLULU EN TROLLEY PASE DE 4 DÍAS
Durante estos dias podrá usar su pase Trolley de 4 dias que ofrece una forma conveniente, segura y divertida de 

explorar lo que Honolulu tiene para ofrecer.

El Waikiki Trolley también lo lleva a algunos de los mejores lugares turísticos y pintorescos de la parte sureste de 

Oahu. Suba a Diamond Head por la Línea Verde, o viva una experiencia inolvidable con delfines en el Parque Sea 

Life a través de la Línea Azul. (Admision a SeaLife no Incluida) ¡Y con el sistema único de subir y bajar del Waikiki 

Trolley, las posibilidades de planificar su estadía en Honolulu son ilimitadas!

3:30PM Punto de encuentro para tomar el transporte hacia La Playa de Paraside Cove, donde tomara su Cena 

Hawaiiana

La cena incluye:

MT-42675





https://viaje.mt/dqb


Traslados redondos desde Waikiki

Demostraciones de Arte & Manualidades

Juegos al aire libre

Lluvia de Flores

Hukilau

Ceremonia Imu  

Lei de Bienvenida de conchas de mar hechas por los nativos Hawaiianos

1 bebida Mai Tai de bienvenida más 2 Tickets para Bebidas Regulares 

Cena Buffet Hawiiana

DÍA 03 TOUR OFICIAL DE HONOLULU EN TROLLEY PASE DE 4 DÍAS
Continúe usando su pase del Trolley de Waikiki y Experimente la famosa costa de Oahu en la ruta Azul, 

¡Experimenta algunos de los impresionantes paisajes costeros de Oahu! Las espectaculares olas y los 

impresionantes acantilados son solo la punta del iceberg a bordo de la ruta de la línea azul del tranvía de Waikiki. 

La Línea Azul muestra la costa sureste de Oahu y destaca magníficas vistas de playas de arena blanca, acantilados 

espectaculares y, si tiene suerte, ¡quizás ballenas y delfines! Si está buscando ver de cerca la fauna marina de 

Hawái, bájese en el parque Sea Life Park Hawaii, hogar de las mejores exhibiciones de animales salvajes de Hawái 

(ADMISION NO INCLUIDA)

DÍA 04 DÍA LIBRE-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.

DÍA 05 HONOLULU – MÉXICO
A la hora indicada, traslado al Aeropuerto de Honolulu para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México. 

(Vuelo con conexión) 

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

HOTELES PREVISTOS CPL TRIPLE DOBLE SGL JR *10-17 MNR *3-9

Categoría 3* $ 1,169 $ 1,199 $ 1,279 $ 1,649 $ 959 $ 959

Categoría 4* $ 1,299 $ 1,419 $ 1,589 $ 2,269 $ 959 $ 959

Categoría 5* $ 1,429 $ 1,499 $ 1,609 $ 2,319 $ 959 $ 959

 

 

 



 

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS

Impuestos Aéreos $ 355

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.

– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento 

como definitivo.

– Consulta suplemento por temporada alta.

Precios vigentes hasta el 2022-10-31

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HOTEL CIUDAD TIPO PAÍS

CATEGORIA 3, 4, 5 ** WAIKIKI TURISTA E.U

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos 

indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE

Vuelo redondo en clase turista, México-Honolulu-México (Vuelo en conexión)

Vuelo inter-islas Honolulu

4 noches de alojamiento en Waikiki Beach en categoría seleccionada

Traslados Apto – Hotel – Apto regulares

Lei de flores frescas de bienvenida en cada Isla

Tour oficial de Honolulu en Trolley pase de 4 días Ilimitado

Fiesta Luau Tipica Hawaiiana Con Cena y Traslados Redondos

EL VIAJE NO INCLUYE

IMPUESTOS DE $355 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.



NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores

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.

www.megatravel.com.mx Tel.: 55 5241 0333

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

