
 
 

HAWAI AL COMPLETO & CHICAGO  

 

 
DIA 1.  MADRID – HONOLULU 

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas en la terminal 4 para embarcar en vuelo con destino Londres. 
Conexión a Honolulu vía Los Ángeles. 

 
AA8816   MADRID -  LONDRES (LHR) 0820 0950 

AA 109    LONDRES – LOS ANGELES 1135 1500 

            AA  297  LOS ANGELES- HONOLULU 

Llegada y  traslado al hotel. 

1700 2112 

DIA 2. HONOLULU (ISLA DE OAHU) 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana comenzaremos una excursión muy completa de día entero (08.00 – 17.00). Nos acercaremos al mirador 
del Volcán Diamond Head, nos acercaremos también a diferentes miradores donde se divisará la Bahía de Hanauma, 
la playa de Makapuu, la playa de Waimanalo, el histórico Mirador del Pali. Veremos el Capitolio del estado de Hawaii, 
la estatua del rey Kamehameha. Se podrá realizar el almuerzo en el restaurante Niko en el puerto de Honolulú, donde 
está la subasta del pescado fresco y donde se tendrá la posibilidad de degustarlo (almuerzo no incluido). Se visitará el 
Puerto de Pearl Harbour, entraremos en el museo y teatro donde se proyectará una película documental. Al finalizar 
la película iremos en un barco que nos llevará al mausoleo construido arriba del acorazado USS Arizona que se 
encuentra hundido en la bahía. 

Oahu es la isla más poblada de Hawái y su ciudad más grande es Honolulu, la capital del estado. Visitaremos lugares 
de Oahu con renombre internacional como  Waikiki, Pearl Harbor y Diamond Head 

Cabe destacar que Oahu está formada por dos volcanes, Waiʻanae y Koʻolau, con un amplio valle entre ellos. Y es la 
tercera isla más grande del Archipiélago de Hawái. 

Fue la primera de las islas Hawái que descubrió el inglés James Cook el 18 de enero de 1778, durante su tercer viaje 
al Pacífico. Se dirigía desde las islas de la Sociedad hacia el norte por una ruta supuestamente similar a la que habían 
seguido las antiguas migraciones polinesias. Después de haber explorado todo el Pacífico Sur se quedó  sorprendido 
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de encontrar unas islas altas en el medio del Pacífico Norte, con la misma cultura que se extendía hasta Nueva 
Zelanda y la isla de Pascua. 

Hoy en día, Oahu es un destino turístico internacional con más de cinco millones de visitantes cada año, principalmente 
de los Estados Unidos continentales y de Japón. 

 
Waikiki es el gran centro turístico de Hawai, situado en la costa sur de Oahu, que concentra el 90% de los hoteles. La 
playa de Waikiki, una de las más famosas del mundo, ofrece sol, playa y surf. En el siglo XIX ya era un lugar de 
descanso de la familia real hawaiana. El nombre hawaiano Waikīkī significa 'agua drenada' ya que antes estaba 
rodeada de humedales. 

 
Pearl Harbor es una bahía situada al oeste de Honolulú. La mayor parte del puerto y los alrededores de la bahía son 
una base naval norteamericana, el cuartel general de la flota del Pacífico. Fue el ataque a Pearl Harbor, el 7 de 
diciembre de1941, el que provocó la entrada de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial. Los restos del USS 
Arizona y el USS Missouri son monumentos conmemorativos de la guerra. 

 

 
Diamond Head es un cono volcánico, situado al este de Waikiki, que muestra una vista panorámica que se ha convertido 
en un símbolo turístico. El nombre se lo dieron navegantes  ingleses  del siglo  XIX  que confundieron  los  cristales  
de calcita incrustados en la roca con diamantes. Está declarado como State Monument. 
Finalizadas las visitas regreso al hotel. 

DIA 3. HONOLULU – BIG ISLAND 

Desayuno en el hotel. 

Mañana libre hasta la hora indicada para realizar por la tarde el traslado al aeropuerto de Honolulu para embarcar en 
vuelo con destino Big Island. 

HA 298  HONOLULU – KONA   1738 1825 

Tras aterrizar en el aeropuerto de Kona nos dirigiremos al hotel. 
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La isla de Hawaii es la isla mayor del archipiélago de Hawái. Se la conoce también con el sobrenombre de Big Island, 
(Isla Grande o Isla Mayor) y de esta forma se evita la confusión entre el nombre de la isla y del estado. 

Hawaii (Big Island) era la isla de donde era natural Kamehameha El Grande, que en 1795 había logrado unir por la 
fuerza la mayoría de las Islas Hawái bajo su mando. Le puso al reino el nombre de su isla de origen, por el que se 
conoce hoy en día al conjunto de las islas, Hawaii. El Capitán James Cook, que dio a conocer a occidente estas "Islas 
Sándwich", murió en Hawaii. 

 

DIA 4.  BIG ISLAND 

Desayuno en el hotel. 

Día completo de excursión para descubrir la isla (08.00- 18.00). Conoceremos el pueblo de Waimea, las cascadas de 
Akaka, el pueblo de Hilo. Se almorzará en el restaurante café Pesto. Entraremos en el P.N. de los Volcanes de Hawaii 
donde se encuentra el volcán activo Kilauea. Entraremos en el Museo y observatorio vulcanológico Jaggar. Iremos al 
mirador del cráter principal del volcán Kilauea llamado Halemaumau, veremos los Tubos de lava Thurson y el cráter de 
Kilauea Iko. 

El regreso se hará por la ruta llamada Camino de montura (Sadle Road) entre los volcanes Maunakea y Maunaloa. 

La isla de Hawái se ha  ido  formando  por  la  actividad  de  cinco  volcanes  diferentes:  Kohala  (extinto),  Mauna  
Kea (inactivo), Hualalai (inactivo), Mauna Loa (activo) y Kīlauea (muy activo). Los dos últimos están en el Parque 
Nacional de los Volcanes, Hawai'i Volcanoes National Park. Si se mide desde su base en el fondo del océano hasta la 
cumbre más alta, Mauna Kea es la montaña más alta del mundo, más incluso que el Monte Everest, según el Libro 
Guinness de los récords. Kīlauea, el más activo, lleva en erupción de manera continua durante más de dos décadas. 

En la costa, donde la lava choca con el océano, en ocasiones se pueden ver columnas de vapor blanco que suben 
desde la orilla. De noche, la lava ilumina el vapor dándole un brillo de color naranja. Cuando la lava líquida entra en 
contacto con el mar, el agua se convierte en vapor y el repentino enfriamiento de la lava provoca que las rocas 
volcánicas recién formadas exploten rompiéndose en pequeños fragmentos. Esta lava fragmentada, por la acción de 
las olas, se convierte en arena negra, que cubre las playas de la costa. Las playas de arena negra son algo típico de 
la Isla Grande. 
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DIA 5.  BIG ISLAND. 

Desayuno en el hotel. 

Día libre con posibilidades de realizar excursiones opcionales como realizar un tour en Helicóptero “Big Island 
Spectacular de 2hrs” a bordo de helicópteros de última generación Eco Star. Otra posible excusión opcional es realizar 
un Tour por la tarde Cumbre del Manakea y Estrellas. 

Recomendamos visitar el maravilloso pueblo de Kailua, una de las poblaciones más importantes de Hawaii, con sus 
atractivas tiendas y bares. Os aconsejamos que no dejéis de disfrutar de la movida nocturna de este rincón, es muy 
divertida. 

 

Podréis disfrutar las maravillosas playas que rodean la costa de Kona, donde aparte de aprovechar las preciosas tardes 
de sol en una playa paradisíaca, podrás conocer el fondo marino haciendo snorkel o buceo. También es un buen lugar 
para surfear en Hawaii. 

 
DIA 6. BIG ISLAND – MAUI 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada se realizará el traslado al aeropuerto para embarcar con destino a Maui. 

HA 139   KONA -   KAHULUI APTO 1238 1313 

Maui con una superficie total de 1.880 km² es la segunda isla más grande del archipiélago, y con una población de 
117.644 habitantes (año 2000) es la tercera isla más poblada. Maui también es conocida con el sobrenombre de Valley 
Isle por el fértil istmo entre los dos volcanes. 
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Maui, es una isla formada por dos volcanes que se unen en un istmo. El volcán más antiguo es el Mauna Kahalawai 
que está muy erosionado y también se llama West Maui Mountain. Al este está el Haleakala, un volcán más joven y 
más grande con una caldera a 3.050 metros de altitud. La última erupción fue en 1790. 

Los polinesios de Tahití y de las Marquesas fueron los primeros pobladores de la isla. El capitán inglés James Cook 
descubrió Maui el 26 de noviembre de 1778, pero no desembarcó al no encontrar un buen puerto. Anotó el nombre de 
la isla como Mowe o Mow'ee. El primer europeo en visitar Maui, en 1786, fue el francés La Perouse que desembarcó 
en la bahía que hoy en día lleva su nombre. 

En 1790, el rey Kamehameha I de Hawái conquistó Maui y estableció la residencia en Lahaina, después capital del 
reino. Poco después comenzaron a llegar comerciantes, balleneros y misioneros. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
Maui fue un centro de residencia y de entrenamiento de las tropas norteamericanas. 

Cabe destacar Kaanapali Beach, un área reducida donde se puede realizar una gran variedad de actividades: desde 
hacer snorkel y submarinismo hasta tomar el sol e incluso avistar ballenas jorobadas (En otoño migran de las frías 
aguas de Alaska a las cálidas de Maui). Y todo en un entorno maravilloso, lleno de vegetación y con impresionantes 
vistas. 

 

 
Para muchos esta es la mejor playa de Estados Unidos y es sumamente interesante debido a su gran amplitud y a su 
impactante aspecto: arena blanca fundida en un mar de agua cristalina. Aquí se encuentran importantes y lujosos 
resorts y el centro comercial de Hawái Balleneros Village, un sitio sumamente exquisito y caro, pero que vale la pena 
conocer. 
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DIA 7. MAUI. 

 
Desayuno en el hotel. 

 
Día completo de excursión (08.00 – 18.00).Salida por la mañana. Visitaremos el pintoresco pueblo azucarero de Paia. 
La playa de Hookipa famosa por el surf y meca del windsurf y Kitesurf, la playa de arena negra Honomanu (si el tiempo 
lo permite).Conoceremos la península de Keanae de imponentes paisajes. El Mirador de Wailua y plantaciones de 
Taro, el Parque estatal de Wainapanapa, playa de arena negra. Conoceremos el pueblo de Hana donde se almorzará 
(no incluido). Realizaremos un circuito panorámico del pueblo de Hana, playas Koki y playa de Hamoa. Se regresará 
al hotel a las 18.00hrs. 

 
Por la noche recomendamos salir a la ciudad de Lahaina, es una de las ciudades mágicas de Maui. Se fundó en el 
siglo XIX por un grupo de pescadores, convirtiéndose en poco tiempo en un interesante pueblo de pescadores de 
ballenas. Aquí vivió Herman Melville (el autor de Moby Dick), que fue uno de las 1500 personas que vivían de la  
pesca de la ballena durante el siglo pasado. Un sitio interesante de conocer por su historia y por sus casitas pintorescas. 

 

 
DIA 8. MAUI – CHICACO. 

 
Desayuno en el hotel. 

 
Día libre completo en Maui hasta la hora en que se realice el traslado al aeropuerto por la tarde/ noche para 
embarcar con destino Chicago, vía Phoenix. 

 
AA 620    MAUI – PHOENIX      2325 0802+1 
AA 593    PHOENIX CHICAGO  0955 1429 



DIA 9.  LLEGADA A CHICAGO. 
 
Llegada a las 14.29 hrs. Traslado al hotel para realizar el check in. 

Tarde libre en Chicago. 

 
 
El bello horizonte y la orilla del Lago, las opciones interminables de diversión y los habitantes amables garantizan que 
Chicago sea un de los destinos favoritos en el mundo. La ciudad ofrece una gama de atractivos que hacen que los 
visitantes vuelvan una y otra vez- desde cientos de lugares de música y entretenimiento, tiendas y recorridos turísticos, 
hasta más de 40 museos, 200 teatros y 7.300r restaurantes. Chicago, conocida coloquialmente como «Second City» 
(«la segunda ciudad») o «Windy City» («la ciudad ventosa» o «ciudad del viento»), es la tercera ciudad con mayor 
número de habitantes en Estados Unidos, detrás de Nueva York y Los Ángeles. 

 
Se considera esta ciudad como el origen de los rascacielos. Actualmente el edificio más alto es el Willis Tower (antes 
llamado Sears Tower) , pero en los años 1920 lo fue el Wrigley Building, cuya torre fue diseñada a partir de la Giralda de 
Sevilla. Existen más de 1100 edificios altos. 

 
DIA 10. CHICAGO. 

 
Desayuno en el hotel. 

 
Salida por la mañana para realizar una visita de la Ciudad de Chicago. 

 
Chicago es una ciudad en constante movimiento, con múltiples atracciones, llena de cosas para ver y hacer. 

 
Con amplios parques y paseos, en Chicago todo parece estar al alcance de la mano. Navy Pier, el Parque del Milenio o 
el Grant Park son algunos ejemplos. Todos espacios modernos, seguros y con servicios de todo tipo. 
La Torre Willis, el Centro Hancock y otros tantos edificios, esculturas y monumentos recuerdan a cada paso que estas 
visitando la ciudad donde se inventaron los rascacielos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
https://es.wikipedia.org/wiki/Willis_Tower
https://es.wikipedia.org/wiki/Wrigley_Building
https://es.wikipedia.org/wiki/Giralda
http://hispago.com/lugares-top/navy-pier/
http://hispago.com/lugares-top/chicago-millennium-park/
http://hispago.com/lugares-top/grant-park/
http://hispago.com/lugares-top/observatorios/sears-tower-skydeck/
http://hispago.com/lugares-top/observatorios/john-hancock-observatory/


DIA 11.  CHICAGO. 
 
Desayuno en el hotel. 

 
Día libre en Chicago. Para hacer compras encontrarás las tiendas más exclusivas en la Milla Magnífica, un paseo de 
clase internacional. Pero en realidad en Chicago hay ofertas para cada gusto y presupuesto y en muchos casos mejores 
oportunidades que otras grandes ciudades de los Estados Unidos (Outlet). 

 
Todo tipo de expresiones culturales y artísticas tienen lugar en Chicago. Museos, exposiciones, cine y teatro y por 
supuesto recitales musicales incluyendo los blues y el jazz, dos clásicos de la ciudad. 

 
 
DIA 12.  CHICAGO - MADRID 

 
Desayuno en el hotel. 

 
A la hora indicada ser realizará el traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo directo con destino Madrid. 

AA8651   CHICAGO MADRID 1650 0750+1 

DIA 13 . LLEGADA A MADRID A LAS 07.50HRS. 
 
 
 
HOTELES SELECCIONADOS: 

 
HONOLULU: THE KAHALA HOTEL, 5* 

 
BIG ISLAND: THE MAUNA LANI BAY HOTEL, 5* 

MAUI: WESTIN MAUI, 5* 

CHICAGO: W CHICAGO CITY CENTER, 5* 
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