Big Island - Hawaii / 61602

Tfno: + 58 (424) 1561717 – (414) 1810810
Email: transamericatours@gmail.com
Web: http://www.transamericaviajes.com/

Ficha viaje

Big Island - Hawaii

Big Island o conocida como la Isla de Hawaii, es la isla más grande
del archipiélago. En Big Island encontraremos bosques tropicales,
el Kilauea unos de los volcanes en activo, más grande del mundo,
cataratas, playas arenosas, plantaciones de café y montañas
cubiertas de nieve. Un auténtico paraíso por descubrir.

Resumen del viaje
Noches en: Isla de Hawaii
Visitando: Isla de Hawaii
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Big Island y recogida del coche del alquiler en el área del aeropuerto.

Día 2
Día libre para recorrer por nuestra cuenta la bella isla de Big Island o apuntarse a alguna actividad
opcional como una excursión por la isla o visitar el Parque Nacional de los Volcanes.

Día 3
Día libre para seguir recorriendo por nuestra cuenta la bella isla de Big Island.

Día 4
A la hora indicada devolución del coche de alquiler en Big Island en el área del aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

Incluido
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Notas Coche de Alquiler - Coche de alquiler compacto (Ford Focus o similar) por 3 días con
kilometraje ilimitado. - Los seguros para el auto NO esta incluidos. Los mismos son opcionales y los
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pasajeros los pueden contratar según preferencia, en momento de alquilar el auto. - El alquiler de
autos cubre el alquiler diario con kilometraje ilimitado y el impuesto básico del estado de Hawái
(4,712 %). - Impuestos (obligatorios): A) Hawaii State Motor Vehicle Rental Surcharge: $ 3,00 por
día. B) Vehicle Licensing and Registration Fee: $ 0,24 o $ 1,09 por día, según el vehículo. C) Airport
Concession Recovery Fee: 11,11 % en Maui, Kaua‘i y en la Isla Grande de Hawái (Kona / Hilo). D)
Customer Facility Charge (CFC): $ 4,50 p/día. Seguros : A) LDW o PDW: Cubre el coche de alquiler
en caso de daños al vehículo. El precio es de $ 26,99 más impuesto por día para autos económicos a
medianos; $ 28,99 más impuesto por día para coches Standard, Full-size, Premium, Convertible,
Mini-Van y Jeep Wrangler; $ 29,99 más impuesto por día para SUV. B) SLI: Seguro contra terceros.
El precio es de $ 13,99 más impuesto por día. C) PAI o PEP: Cubre las pertenencias de los pasajeros
dentro del vehículo en caso de robo, incendio, etc. El precio de este seguro es de $6,99 más
impuesto por día. D) UMP (Uninsured Motorist Protection): Seguro adicional que cubre el auto de
alquiler en caso de que el tercero no tenga seguro. El precio de este seguro es de $ 6,99 más
impuesto por día. E) TRIPSAVER: $ 5,99 p/día: Cubre el costo de servicios tales como grúa,
cerrajería, reemplazo de ruedas pinchadas, gasolina (en caso de que se les acabe en la carretera),
batería. Multa por devolución temprana / tardía: - Si el auto se devuelve con más de 24 horas de
antelación (de acuerdo a la hora de devolución en el contrato original), la arrendadora cobrará $ 20
de multa. '- Si el auto se devuelve más de 24 horas después de la hora programada (de acuerdo al
contrato original), la arrendadora cobrará el alquiler diario más $ 12,99 p/día de multa. No están
incluidos los siguientes resort fees, obligatorios a pagar en destino: - Sheraton Kona: $ 31.25 por
habitación y día. - Fairmont Orchid: $ 31.25 por habitación y día. En algunos paises no se
recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de
llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por
traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 29 y 30 días antes de la llegada, 20% sobre el total del viaje Entre 29 y 15 días antes de la
llegada, 50% sobre el total del viaje Entre 14 y 8 días antes de la llegada, 70% sobre el total del viaje
Menos de 7 antes de la llegada, 100% sobre el total del viaje

Hoteles
Royal Kona Resort (hab. estándar) o similar, cerca de Hulihee Palace (3*)
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