
 

 

Kona básico 

 

4 días / 3 noches 
 

Salidas: Diarias 
 
Día 1. Kona 
Llegada al aeropuerto de Kona. Recepción y traslado hasta su hotel. Alojamiento. 
 
Día 2. Kona 
Descubra la belleza natural y la excitación volcánica de Hawái en nuestro tour Big Island 
Grand Circle de día completo. El Grand Circle Island Adventure te transporta de exuberantes 
selvas tropicales al Parque Nacional de los Volcanes en un gran día de viaje alrededor de la 
Isla Grande. Transporte de ida y vuelta en el hotel Kona y narración experta incluida en esta 
excursión de un día a Hawaii Big Island. Disfrute de un paseo panorámico en nuestros 
autocares con aire acondicionado a lo largo de la costa sur de Hawái. Vea la bahía de 
Kealakekua, establecida hace más de mil años, y vistas espectaculares de la costa desde su 
parada de Kona Coffee.  
Continúa la aventura mientras viajamos por el extremo sur de Hawái hasta llegar al Parque 
Nacional de los Volcanes, llamado Patio de recreo de Pele (admisión incluida). Visite el 
Museo Jaggar y mire un video espectacular lleno de erupciones volcánicas, descubra las 
pantallas informativas y camine por el Tubo de Lava Thurston y conduzca por Kilauea Iki, un 
cráter de pozo cerca de la cima, y las Steam Vents. Deja atrás los volcanes mientras nos 
dirigimos a Hilo. ¡Disfrute de una parada en Big Island Candies para una visita gratis! 
Establecidos en 1977, fabrican y comercializan golosinas y galletas de buena calidad. 
Alojamiento. 
 
Día 3. Kona 
Día libre. El lado oeste de la isla (Kona) es conocido por su clase mundial en campos de golf 
y la observación de ballenas. El lado este (Hilo) cuenta con exuberante selva tropical, 
cascadas, aguas termales y lava que fluye al rojo vivo.  Alojamiento. 
 
Día 4. Kona 
A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a ciudad de origen. 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 
 
 
 

• 3 noches en Kona 

• Traslados de entrada y salida con Lei de flores frescas de bienvenida 

• Tour Gran Círculo de La Isla y Parque Nacional de Los Volcanes (inglés) 

• Seguro de asistencia 

• Maletín de viaje JuliaTours  

 
 
 
 

JULIÁ TOURS INCLUYE: 



 

 

NO Incluye 
• Vuelos internacionales y domésticos 

• Bebidas en las comidas mencionadas 

• Seguro de asistencia en viaje cobertura COVID 

• Ningún servicio no especificado 

• Gastos personales 

• Propinas 

 
SE REQUIERE VISA AMERICANA. 
 
TARIFA EN USD POR PERSONA  

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE                                                                       MÍNIMO 2 PASAJEROS  

1 Enero 2021 - 28 Febrero 2022 DBL TPL CPL SGL INF MNR JNR 

TURISTA 858 812 804 1616 44 303 364 

PRIMERA 918 870 847 1736 44 303 364 

SUPERIOR 1029 926 884 1958 44 303 364 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, CARNAVAL, VERANO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO  

INF 0-2, MNR 3-9, JNR 10-17 ACOMPAÑADO DE DOS ADULTOS, MÁXIMO 2 MENORES POR HABITACIÓN 

TARIFA SUJETA A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 

 
HOTELES SUGERIDOS O SIMILARES 

Categoría Ciudad Hotel 

TURISTA Kona Hilton Waikoloa Village 

SUPERIOR Kona Sheraton Kona Resort 

PRIMERA Kona Fairmont Orchid Mauna Lani 

 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, así como visados, 
vacunas y requisitos necesarios para realizar su viaje. 

• Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro. Su ejecutivo 
puede informarle.  

• El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. 

• Los hoteles pueden cobrar Resort Fee al momento del check in. 

• Los hoteles pueden sufrir cambios de último minuto. 

• Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en el itinerario. 

• Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes favor de consultar 
con su agente de viajes. 

 


