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DATOS DE CONTACTO

Moscú  +7 999 233 7800

Buenos Aires  +54 9 11 3050-4191

México  +52 155 8421 3008

 Tour@guiamoscow.com

PAGUE CON SEGURIDAD

Los pagos se cifran y se transmiten de
forma segura con un protocolo SSL.

© 2007-2020 City Tour
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Todo incluido

Desde $95

Max 6 personas

Desde $263

Precio por persona

Desde $315

LO MAS RESERVADO

Tour privado en Moscu en
español

Vuelo en helicóptero sobre
Dubai (15 minutos)

Viaje en globo aerostático
por Dubai (4 horas)

MÁS DESTINOS

Añadir un tour

INFORMACIÓN TURÍSTICA

Muy buena organización para esta clase de tour; todo perfecto todo
maravilloso. El tour vale la pena y recomendamos al guía Malú.

    

21 noviembre 2019

Tour en Oahu Hawai en español

 (1 Opinion)

Todo incluido

 Desde $210


Tour en Oahu Hawai en español con guía turístico y en coche privado; En este recorrido de tus vacaciones a
las islas hawaianas disfrutarás de un fascinante viaje de la gran civilización y naturaleza hawaiana.

Será una aventura de 7 horas junto a guías locales pero que la recordarás de por vida; comenzará desde la
erupción de los volcanes hasta la anexión de Hawai a los Estados Unidos. El viaje incluye playas
paradisíacas; lagunas seductoras; emocionantes secretos e historia de la isla.

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles de la excursión

Tu guía turístico
Malú

Ver todos los tours de Malú

Lugar de salida y regreso Comienza en el hotel del turista
Finaliza en el hotel del turista

Hora de comienzo El tour comienza a las 10 horas
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye Guía en español

Coche privado

Recogida y regreso al hotel

Café Kona hawaiano

Nueces de macadamia

Frutas tropicales y helado de Piña













El precio excluye Tips al guia

Gastos personales

Comidas y bebidas







No olvidar Paraguas para el sol

Protector solar

Indumentaria cómoda y liviana

Voucher electrónico









10 horas Encuentro con su guía y coche en el hotel

Durante el encuentro nuestro guía Malú le dará instrucciones sobre lo que se verá durante el día.
El viaje incluye playas paradisíacas, lagunas seductoras, emocionantes secretos e historia de la isla.
Conduciremos a lo largo de la costa hasta los lugares donde se filmaron las películas «Jurassic Park», «King
Kong», «Lost» y ver el famoso «sombrero chino» Además; en una escondida Laguna, veremos la playa
favorita «Bahía de la Familia Real».

Descanso La Bahía de la Familia Real

Aquí, nos detendremos para descansar. Luego; continuaremos nuestro viaje por la isla y disfrutaremos de
famosos y sabroso café Kona hawaiano, exquisitas nueces de macadamia, varias frutas tropicales y piña
helado. Pasaremos por el Templo Mormón y las famosas playas de surf del North Shore.

Travesía AVENTURA por Oahu

Podremos saborear la degustación de enormes camarones hawaianos locales. Ojalá tengamos una
oportunidad para tomar fotos con las gigantes tortugas marinas verdes. También nos detendremos en el
puesto de plantación de piña Dole y admirar el laberinto de plantas vivas más grande del mundo.

Seguiremos nuestro viaje por lugares pintorescos; que en todo su esplendor, revelarán imágenes favoritas
de Hawai y se irán agradables recuerdos de nuestras tierras.

Fin del tour Luego de 7 horas por Oahu

Al finalizar la excursión por Oahu nuestro guía turístico Malú le dejará nuevamente en su hotel.

 Itinerario

Datos de mapas ©2019

O‘ahu
Hawái, EE. UU.  Cómo ll…

4,7  1.509 reseñas

Ampliar el mapa

 Mapa de la isla Oahu

 Fotos de un tour en Oahu
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Excursiones en Praga

Excursiones en Qatar

San Petersburgo tours

Excursiones en Nueva York

Moscú excursiones y turismo

Tour a pie por Liubliana Eslovenia

Excursiones en Budapest

Ver todos los destinos >>

VDNH: paseos modernos en el pasado
29 diciembre 2019

Revolución de Octubre 29 diciembre
2019

Joseph Stalin 29 diciembre 2019

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 29
diciembre 2019

Vacaciones en las islas hawaianas 26
diciembre 2019

Mercado antiguo de Dubai 17
diciembre 2019
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¿Por qué reservar con nosotros?

 Sin sobreprecios ni costes ocutos

 Atención al cliente las 24 hrs

 Productos seleccionados

 Reservas rápidas personalizadas

 Desde $210
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Seleccione su grupo 



¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800
  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com

  +7 999 233 7800   +54 9 11 3050-4191   Soporte ~ Ingresar  Registrarse
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