
S A L I D A  O C T U B R E  2 0 2 3  D E L  5  A L  1 9
 

3 NOCHES EN  LOS ANGELES / 9 NOCHES RECORRIENDO WAIKIKI / OAHU / HONOLULU
 KAUA / HILO / KONA / MAUI

9  N O C H E S  E N  H A W A I I
 
 

3  N O C H E S  E N  L O S  A N G E L E S
 
 



El Viaje Incluye Aéreo Buenos Aires – Los Ángeles / Los

Ángeles – Buenos Aires (con pequeña

escala, equipaje de cabina + equipaje de

bodega)

Aéreo Los Ángeles  - Honolulu / Honolulu - 

 Los Ángeles 

2  Vuelos Internos dentro de Hawaii

Traslados de llegada y partida

Excursión Los Ángeles con Guía en Español

Todas las excursiones en Hawaii 
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Todos los desayunos

Recepción de  Bienvenida en Waikiki

Un Almuerzo

Tres  Cenas  

Comidas Incluidas

También Incluye
3 Noches en Los Ángeles  en Hotel ****

Four Point By Sheraton .

3 Noches Hotel Aston Waikiki Beach

3 Noches en Hotel Sheraton Kona

Resort and Spa 

3 Noches Hyatt Regency Maui Resort 

Impuestos 

Coordinación Permanente.

         & Spa (SF)



Itinerario
Nos encontramos en Ezeiza y partimos con

destino a Hawaii  
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 Después del desayuno comenzaremos un

recorrido que nos permitirá apreciar  las

vistas desde la bahía de Hanauma,

seguiremos nuestro recorrido por  la

pintoresca costa de barlovento de Oahu para

luego dirigirnos a Sunset Beach en la costa

norte de Oahu, famosa entre los surfistas por

sus enormes olas. Luego cruzaremos  la isla

para regresar a Waikiki, donde el resto del

día será libre

A nuestra Llegada Traslado Privado al

Hotel donde nos estarán esperando con

una recepción de bienvenida con vista a la

playa de Waikiki para comenzar nuestras 

 vacaciones en Hawái.

Dia 5 de Octubre

Dia 6 de Octubre

Dia 7 de Octubre

Dia 8 de Octubre

 Después del desayuno El día será nuestro para Honolulu  y de recorrerlo a nuestro

ritmo, disfrutar de sus playas, recorrer la ciudad o bien optar por alguna de las

actividades opcionales que se ofrecen en destino y por la noche nos espera una cena

con un Mai Tai de comida local en la playa .



Hoy nos despedimos de Honolulu y volamos a la Isla Grande de Hawai, al llegar a la

encantadora ciudad de Hilo, tendremos tiempo para explorar y disfrutar de los hermosos

Jardines Liliuokalani, los jardines ornamentales japoneses más grandes fuera de Japón. A

continuación podremos visitar el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, declarado

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para ver el Thurston Lava Tube  y

aprenderemos sobre la geología de las islas. Continuamos a lo largo de la costa hasta

Punalu’u Beach ,famosa por su arena negra y las tortugas marinas verdes de Hawai. 

A nuestra llegada a Kailua Kona, nos reuniremos con nuestro especialista local, quien

compartirá información sobre las elegantes mantarrayas que son claramente visibles desde

nuestro hotel  Sheraton Kona Resort and Spa 

        Por la noche cena donde podremos disfrutar de los ricos sabores de la isla.

Itinerario
Hoy, visitaremos el Monumento Nacional

Pearl Harbor y el USS Arizona Memorial,

además de conducir por el Cementerio

Nacional Conmemorativo del Pacífico.

También visitaremos el centro de Honolulu,

el Palacio Iolani, la Estatua del Rey

Kamehameha I y el Capitolio Estatal.
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Dia 9 de Octubre

Dia 10 de Octubre



Hoy disfrutamos de una visita a Kona Joe Coffee Farm, donde podremos aprender sobre el

cultivo, la cosecha y el tostado del café con un sabor especial de Kona Joe's Coffee.

Regresamos a la animada ciudad de Kailua Kona, donde tendremos tiempo para explorar

antes de dirigirnos al hotel.

Y a la caída de sol una noche inolvidable nos espera …la maravillosa tradición del luau

hawaiano mientras disfrutamos de una cena con sabores locales y cócteles tropicales.

Itinerario
Hoy nos despertamos con los sonidos del

mar de Kona y podremos pasar el día

explorando la Isla Grande por nuestra

cuenta , podremos pasear, relajarnos  junto

a la piscina o disfrutar de sus playas.
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Dia 11 de Octubre

Dia 12 de Octubre



Disfrutamos de la entrada antes del horario de atención al Maui Ocean Center y

exploramos con un experto local una de las atracciones mejor calificadas de Maui.

Luego nos conectamos con los lugareños durante una visita a una plantación de café

única para aprender cómo se cultiva y tuesta el café antes de viajar al aeropuerto para

tomar un vuelo corto a Maui. 

Al llegar, disfrutaremos de una experiencia Be My Guest en una granja sostenible local en

las tierras altas de Maui y disfrutaremos de un almuerzo saludable con vino antes de

viajar nuestro próximo hotel ,el Hyatt Regency Maui Resort & Spa (SF)  en la

impresionante playa de Kaanapali,

Por la noche podrermos dar un  paseo hasta el cercano Whalers Village o por el casco

antiguo de Lahaina para cenar en uno de los muchos restaurantes.

Hoy tendremos el dia libre para recorrer

Maui a nuestra manera,relajarnos,explorar y

disfrutar del Resort.

Por la Noche cena de despedida, que incluye

un festín tradicional, entretenimiento

cautivador y cócteles tropicales

Itinerario

 www.tcviajesgrupalesdemujeres.com
FLA.Seller of Travel Ref No ST42820   Oficina En Argentina y Orlando

Dia 13 de Octubre

Dia 14 de Octubre 
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Llego el dia de decir adiós a Hawaii

Después del desayuno partimos al aeropuerto de

Kahului para volar rumbo a Los Angeles, a nuestra

llegada traslado privado al Hotel .

Dia 15 de Octubre 

Itinerario

Dia 16 de Octubre 

Después del desayuno por pasa a buscar el Guía con

Vehículo privado para comenzar nuestro tour por LA.

Un recorrido de 7 horas por la ciudad de Los Ángeles

que cubre todos los vecindarios importantes, incluidos

West Hollywood y Beverly Hills. Además, visitaremos

las playas blancas de Santa Mónica con el histórico

muelle, la noria y el paseo marítimo; y luego

llegaremos a Venice, con su popular paseo marítimo a

lo largo de la playa, el lugar favorito de los artistas

locales, los famosos canales de estilo veneciano y

mucho más.

Dia libre para disfrutar de Los Angeles

Dia 17 de Octubre 

Dia 18  de Octubre 
Llego el día de la despedida....después del desayuno traslado privado al aeropuerto para

tomar el vuelo de regreso,llegada a Buenos  Aires el 19 de Octubre
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Valores Totales por Persona

VALOR BASE DOBLE USD     5400 +   Aéreo USD 1500

VALOR BASE SINGLE USD     6962 +   Aéreo USD 1500

 

*El aéreo cotizado es   Bue-Los Angeles / Los Angeles -

Honolulu/Honolulu - Los Angeles / Los Angeles - Buenos Aires.

 

Si viajas sola podes optar por compartir habitación con otra de las chicas que también viaja sola para
de ese modo abonar valor base doble. Caso contrario ,el valor correspondiente es valor base doble

Los valores Incluyen Todo lo que se describe en la Información.

*El valor definitivo del aéreo se confirma al momento de la compra del mismo.

*Esta cotización puede ser modificada sin previo aviso, solo se congela el valor una vez

efectuada la reserva correspondiente.

*Para la seguridad de las pasajeras al momento de la reserva se firmará un contrato detallando

todo lo incluido y forma de pago.

*Los valores están expresados en Dólares Americanos y pueden abonarse en esa moneda o en

pesos argentinos al valor de cambio dólar blue del día de cada pago.

METODOS DE PAGO ACEPTADOS

Dólares personalmente en nuestra oficina.

Pesos al valor dólar blue del día de pago, por medio de transferencia bancaria o

personalmente en nuestra oficina.

Tarjeta de crédito en dólares.

Transferencia internacional a la cuenta de la Agencia de los Estados Unidos.
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Forma de Pago Paquete

PREVENTA 
DESCUENTO USD 300 por pasajera por pago TOTAL DEL VALOR DEL

PAQUETE AL MOMENTO DE LA RESERVA  en dólares o pesos al valor dólar blue

al momento de la reserva

 

FORMA DE PAGO REGULAR: 
 

La reserva se realiza al momento de la firma de contrato y es de USD 1500 por pasajera o su

equivalente en Pesos Argentinos al valor DÓLAR BLUE del día de pago. 

Para el pago del saldo resultante y teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza

la reserva pactamos un plan de cuotas mensuales tomando como fecha límite el  5

de  Agosto  2023 , momento en el que debe quedar cancelado el saldo total. 

 

El pago de las cuotas se puede realizar en dólares o pesos argentinos al valor de

cambio dólar Blue del día de cada pago efectuado mediante depósito o

transferencia bancaria o bien personalmente en nuestra oficina.

El contrato de viaje se puede firmar en nuestra oficina o si son del interior de

manera online.

 

 

 
FORMA DE PAGO AEREO:  

 

 El aéreo puede abonarse con tarjeta de crédito o bien en dólares personalmente en

nuestra oficina.
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El primer paso es completar el Formulario de Solicitud de Viaje con los datos de

las pasajeras para poder efectuar el contrato correspondiente y posteriormente

firmarlo quedando confirmada la reserva con el pago correspondiente.

 

COPIA EL LINK Y COMPLETA EL FORMULARIO

https://www.tcviajesgrupalesdemujeres.com/solicitud-de-viaje
 

Quiero Viajar! Pasos a seguir..

UNITED,AMERICAN U OTRA AEROLÍNEA IGUAL CATEGORÍA EN CASO DE ENCONTRAR

MEJOR OPCION DE VUELO, ESCALA Y VALORES.

TC TRIP FLORIDA, LLC FLA.Seller of Travel Ref No ST42820

Nuestros servicios son operados por:
·

Documentación para viajar a Estados Unidos

PASAPORTE

VISA AMERICANA O PASAPORTE DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

Esquema de vacunación completo de cualquiera de las vacunas aprobadas

Asistencia al Viajero ( no es obligatoria pero a nuestro parecer es imprescindible) 

 

         por la OMS (dos dosis) 

 

 
 

 

 
 


