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...HAWAII EL PARAISO DEL TRIATLÓN!

¡BIENVENIDO A HANNES
HAWAII TOURS TU
COMPAÑERO DE VIAJE!
- Hawaii 30 años de experiencia
- 30 años de profesionalidad
- 30 años de pasión

LO QUE NUESTROS CLIENTES OPINAN SOBRE NOSOTROS
Julian Friedrich,
Landshut (Baviera, Alemania)
La primera vez en Hawaii es
algo muy emocionante. Por eso
es perfecto tener a tu lado a
gente profesional y competente para que nada falle, pero Hannes, Christoph y
todo su equipo son mucho más que eso: son unos
súper profesionales muy simpáticos que ofrecen un trato personalizado. No te sientes como
un simple cliente, sino como parte de una familia.
Sólo puedo recomendar a los principiantes que
confíen en Hannes para su viaje a Hawaii.

Bettina Beaufayt,

Baldham (Münich, Alemania)
Hawaii 2016, ¡qué experiencia!
Para mi, como acompañante
de un deportista, Hannes Hawaii Tours ofrece todo lo que
te puedas imaginar.
Esa maravillosa cadena de islas te llena y hace
que disfrutes en un lugar de ensueño con los
excelentes servicios de HHT. Si el deportista al
que acompaño continua yendo a Hawaii yo le
acompañaré, ¡siempre con HHT!

michael+Steffi Wanka,
hochheim (Hesse, Alemania)

Desde la recepción en el aeropuerto y
el traslado al alojamiento, todo está perfectamente organizado por el equipo de
HHT. Puedes pensar que cualquier agencia puede hacer esto, pero para nosotros la oferta de ocio y
especialmente el programa de atletismo sumado al nivel de
organización fue determinante, nos dimos cuenta de que en
HHT el triatlón realmente se vive como una pasión, es puro
disfrute, también como espectador el día de la competición
es una fiesta con HHT, con la HHT- Party Milla. Fue indescriptiblemente hermoso el vuelo en helicóptero sobre los volcanes, la puesta de sol en el gigante Mauna Kea y a continuación el viaje a Maui y Kauai, el río Weime en canoa, senderos
salvajes, cascadas ... ¿sueño o realidad? Aloha y Mahalo HHT
... ¡volveremos!

Richard Stoffel,
zürich (Suiza)

He estado 11 veces en
Hawaii con Hannes y
planeo mi 12ª vez para
el 2018. Lo que más
aprecio es el gran trabajo del equipo en
la isla, siempre de buen humor y con una
enorme flexibilidad. De esta flexibilidad
me aproveché cuando mi súper sensible
bici Cheetah sufrió una avería en el transporte, sin embargo Hannes lo solucionó,
¡esto sólo lo consigue HHT!
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Sebi, Hannes, Thomas- 3 personas, 3 generaciones del IM!

Nadar por la mañana con el „Kona Coffe Boat“

¿Has logrado clasificarte?
¿Quieres ir como acompañante?
¿Eres aficionado al triatlón y quieres vivirlo en directo?

NUESTROS SERVICIOS

LOS QUESINO SE CLOADRÁN
FIQUEN PR SU VIACANCELAREMENTE
JE LIB
PAQUETE DEPORTIVO (incluido avituallamiento)

PAQUETE VIAJE
Vuelo programado Frankfurt/ Zürich- Kona- Frankfurt/ Zürich

�
+

Vuelos desde Alemania, Austria y Suiza con Lufthansa

Date el gusto a ti y a tus seres queridos con
unas vacaciones de gran calidad en HANNES
HAWAII TOURS. Nuestro servicio marca la diferencia. Te ofrecemos no solo la posibilidad de
reservar el vuelo o el hotel. Desde una calurosa
bienvenida en el aeropuerto, a los traslados, entrenamientos y ofertas para disfrutar del tiempo
libre, en definitiva, asistencia en todo momento.
Te garantizamos todos los servicios en un gran
ambiente. Damos lo mejor de nosotros para que
cada atleta llegue preparado a la línea de salida.
Nosotros cuidamos de ti. WE CARE 4 YOU!

En 1987 fundó Hannes Hawaii Tours. Además de
la experiencia y el conocimiento en la organización de viajes, así como el entusiasmo por el deporte, HHT tiene también una gran red de contactos en el mundo del triatlón, contactos de los
que se benefician cada uno de nuestros clientes.

Vive como acompañante la experiencia del
mito de la Gran Isla de Hawaii. Natación, ciclismo y atletismo, en el circuito original del
campeonato del mundo, con la leyenda del triatlón, ganador del IM- Hawaii y guía de HHT,
THOMAS HELLRIEGEL. ¡Nosotros te hacemos
sentir como un IRONMAN!- WE MAKE YOU
FEEL LIKE AN IRONMAN!

El veterano triatleta Hannes Blaschke fue, con
su cuarta posición en 1985, el mejor alemán
durante muchos años.

Vuelo
de ida

Vuelo
de ida

Vuelo
de ida

Vuelo
de ida

Vuelo
de ida

Vuelo
de ida

Trasl. al
muellePier

Trasl. al
muellePier
Bici
60 km

Trasl. al
muellePier
Bici 60 km
natación
3 km

Trasl. al
muellePier
Body
Glove

Trasl. al
muellePier
Bici
90 km
Hawi-Kona
Tour en
la isla

Mart. 03.10. Mierc. 04.10. Juev. 05.10. Viern. 06.10.

Sab. 07.10.

Dom. 08.10.

Trasl. al
muellePier
Bici
90 km
Hawi-Kona
Body
Glove

Trasl. al
muellePier
Correr
10 km
Quedada
con los
„PROS“

Trasl. al
muellePier
Golf:
clase de
prueba

Bici y natación (Viernes 06.10)

�

Bici desde Hawi (punto de tránsito) a Kona
(Domingo y lunes 8/9.10)

�

Traslado desde el aeropuerto al alojamiento en Kona

�

10 km atletismo y/o charla informativa de HHT
(Martes 10.10)

�

Alojamiento en Kona

�

Quedada con los „PROS“ (Martes 10.10)

�

PAQUETE DE SERVICIOS

Excursión para hacer snorkel abordo del barco „Body Glove“

�

Acompañamiento y avituallamiento en el
entrenamiento de ciclismo

�

Los que no consigan clasificarse tendrán la
posibilidad de cancelar el viaje

�

Clase de golf

�

Asistencia del equipo de HHT durante todo el viaje

�

Traslado a los acompañantes, el día de la competición, al circuito de ciclismo

�

Mecánico de HHT

�

Regalo de HHT

�

Conexión a Internet en nuestra sede

�

Traslados para ir a nadar, de compras etc..
(traslados al muelle- Pier)

�

Ayuda para alquilar un vehículo

�

Traslado el día de la competición a la salida del IM

�

Viaje a otras islas de Hawaii

+

HHT-Erdinger Pasta Party

+

Intermediación turística para ofrecerte los servicios
que desees (por ejemplo vuelos en helicóptero)

+

Incluido en el precio del viaje �
Adicional por reserva +

Trasl. al
muellePier
IM
Pasta
Party

Body
Glove

Mart. 10.10. Mierc. 11.10. Juev. 12.10.

Masaje hawaiano/ fisioterapeuta

+

Alquiler de bicicletas (bici californiana o de carretera)

+

Check- in
bicis

Relax

Viaje de
vuelta

Viaje de
vuelta

Viaje de
vuelta

Trasl. al
muellePier
Erdinger
Pasta
Party

Entrega
de
premios
Body
Glove

Viaje a
otras
islas

Traslado
a la
playa
Golf: clase
de prueba

Traslado
a la
playa

Dom. 15.10.

Lun. 16.10.

HHT
Race
Info
Desfile

Lun. 09.10.

�

PAQUETE DE OCIO

EL MITO DE HAWAII

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN HAWAII

Recorrido por el circuito de la prueba de ciclismo
(Jueves 05.10)

Viern. 13.10.

Trasl. al
muellePier
Bustransfer
al circuito
de ciclismo
Animar!!

Sab. 14.10.

Viaje de
vuelta

Mart. 17.10. Mierc. 18.10. Juev. 19.10.

Viaje de
vuelta

Viaje de
vuelta

Viern. 20.10. Sab. 21.10.
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HOTELES y APARTAMENTOS
Nuestros alojamientos están ubicados en la
famosa calle Alii Drive, que se extiende desde
el Muelle “Pier” (inicio y final del IRONMAN)
en Kailua a lo largo de 12 km por la costa.

Todos los apartamentos y estudios disponen de
cocina totalmente equipada, incluso con lavadora y secadora. Cada complejo tiene jacuzzi y
piscina.

Ofrecemos nuestro servicio de transporte diario
al muelle, al centro, supermercados, etc. Nuestros
alojamientos están equipados con nevera, televisión, aire acondicionado, baño y balcón.

La sede de HHT se encuentra en el Lymasn´s Bay
House, allí vive todo el equipo de HHT y es desde
dónde desarrollamos todas nuestras actividades.
¡Aquí nos encontrarás!

hotel
king kamehameha

1

Es el hotel oficial de la competición, está
ubicado directamente en la salida y llegada del IRONMAN, en el centro de la
acción. Aquí se celebran también la Carbo- Party así como la ceremonia de entrega de premios. Hace tres años realizaron
una gran remodelación de sus instalaciones. Nuestras habitaciones son elegantes y agradables, con vistas al jardín.
Se puede desayunar y cenar en el hotel.
Todas las habitaciones cuentan con dos
camas dobles grandes. Ideal para personas que viajan solas o para parejas.
Ocupación de 3-4 plazas para reservar de
forma conjunta entre familiares y conocidos (sujeto a consulta en reserva).

kona bay
hotel

2

hotel
royal kona resort

3

Nuestro hotel más clásico y popular. Se
encuentra situado a poca distancia a
pie de la salida/llegada del IM. Su estilo
recuerda a las películas de Holywood.
Posibilidad de reservar desayuno. Aquí
celebraremos la charla informativa de
HHT sobre la competición, así como la
Erdinger Pasta- Party. Todas las habitaciones cuentan con dos camas dobles
grandes. Ideal para personas que viajan
solas o en pareja.

Ocupación de 3-4 plazas para reservar de
forma conjunta entre familiares y conocidos (sujeto a consulta en reserva).

Ocupación de 3-4 plazas para reservar
de forma conjunta entre familiares y conocidos (sujeto a consulta en reserva).
Categoría estándar, Oceanview (vistas al
mar) y Oceanfront (situado en primera
línea de playa).

Acceso a internet gratuito.

Internet 30€/semana.
1

King Kamehameha‘s

Muelle
KM 0

POSIBILIDADES DE ALOJAMIENTO

HABITACIÓN COMPARTIDA
¿Quieres ahorrar dinero y/o conocer gente agradable? Ofrecemos este servicio del 04.10 al
16.10, en el viaje básico, (antes o después de
estas fechas bajo consulta).

APARTAMENTOS KONA BY
5
THE SEA 1-/2-DORMITORIOS

CENTRAL DE
Hannes Hawaii tours

Este complejo está rodeado de jardines tropicales. Instalaciones de lujo con vistas al
mar o al jardín (posibilidad de elegir). Los
estudios cuentan con salón/dormitorio,
cama de matrimonio, cocina y baño. Ideal
para personas que viajan solas o en pareja.
Apartamentos de una habitación: Salón
con sofá, cocina, habitación con cama
doble y baño. Ideal para personas que
viajan solas o en pareja. Ocupación de
3-4 plazas para reservar de forma conjunta entre familiares y conocidos (sujeto a
consulta en reserva). Apartamentos con
dos habitaciones: salón con sofá, cocina,
dos habitaciones y dos baños. Posibilidad
de elegir las habitaciones con cama doble
o con camas individuales. Posibilidad de
compartir el alojamiento con otros atletas.

Magnifico complejo con playa privada y
vistas al mar desde todos sus apartamentos
(sin embargo no tiene fácil acceso al mar).
La piscina es visible desde todos los apartamentos por lo que es ideal para familias.
Apartamentos de una habitación:
Salón con sofá, cocina, habitación con
cama doble y baño. Ideal para personas que viajan solas o en pareja. Ocupación de 3-4 plazas para reservar de
forma conjunta entre familiares y conocidos (sujeto a consulta en reserva).
Apartamentos con dos dormitorios:
Salón con sofá y cocina, dos dormitorios
con cama doble o individual, dos cuartos de baño.

WE CARE 4 YOU

Acceso a internet gratuito.

Internet 30€/semana.
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Kona Bay Hotel

Royal Kona Resort

Royal Sea Cliff

SALIDA/LLEGADA

KM 1

• Para compartir entre dos personas, posible tanto
en el Hotel Kona Bay, así como en el Resort Royal
Kona (estándar): Compartes habitación (con dos
camas individuales) y un baño con otro participante.
• Para compartir entre dos personas en dos
habitaciones: Tienes tu propia habitación con
baño y compartes el salón y la cocina con otro atleta.
• Para compartir entre cuatro personas, en un
apartamento con dos habitaciones: Compartes
dormitorio (con dos camas) con otra persona y
la cocina y el salón con otros dos atletas de HHT.

PRIVADO
Posibilidad de reservar el alojamiento de forma
individual, por parejas o grupos pequeños.

APARTAMENTOS
Y ESTUDIOS ROYAL SEA CLIFF 4
1-/2- DORMITORIOS

Si buscas un hotel económico en el centro de Kailua (situado a 200 metros de
la salida/llegada del IM) éste es tú alojamiento. Todas nuestras habitaciones
están ubicadas en la 3ª y 4ª planta por lo
que son muy tranquilas. Incluye desayuno continental (café y repostería). Todas
las habitaciones disponen de dos camas
dobles grandes. Ideal para personas que
viajan solas o en pareja. Posibilidad de
compartir habitación con otro atleta.

Acceso a internet gratuito.

Encontrarás más imagines en
nuestra página web en el apartado
de viajes IM Hawaii- Alojamientos

Posibilidad de compartir habitación con
otros deportistas.

Nosotros cuidamos de ti. Nuestra central es el centro de todas nuestras actividades: dónde podrás recoger tu regalo,
recibir masajes, alquilar bicicletas, poner
a punto tu bici, inscribirte para el tour en
el barco „Body Glove“, para hacer una
excursión por la isla, o para asesorarte en
otras muchas actividades, como viajes en
helicóptero, excursiones en jeep... ¡Desde aquí te ayudaremos en todo lo que
necesites! Si pierdes las llaves del coche,
te duelen las muelas, te has pasado con la
velocidad del coche, o tienes problemas
de comunicación. ¡Tan fácil como acudir
a nosotros! Incluso en el caso de que te
quieras casar en Hawaii, nosotros te ayudamos con los trámites. Sólo tienes que
llevar a la persona adecuada.

5

Kona by the Sea

KM 3

KM 4

Central de HHT
KM 5

White Sands Beach
KM 6

Zentrale
Kona Bay
Hotel

ALII DRIVE

ALII DRIVE

ALII DRIVE

PIER
King Kamehameha‘s
Kona Beach Hotel
Royal Kona Resort/
HHT Info-Desk

Alii
Tower

Lagoon
Tower

Royal
Sea Cliff

Kona by
the Sea

White Sands Beach
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TU VIAJE A HAWAII

TABLA DE PRECIOS

COMBÍNALO TU MISMO...

EN EUROS POR PERSONA EN NUESTRO VIAJE BÁSICO DE 15 DÍAS
del 04.10 al 18.10.2017 con vuelo desde Frankfurt o Zürich, 12 noches en
Kona y nuestro servicio „viaja sin preocupaciones“.

United Airlines, nuestra aerolínea colaboradora, tiene los horarios
de vuelo de San Francisco a Kona personalizados a nuestras necesidades. Así, podemos disfrutar de un agradable vuelo prácticamente
sin escalas. Volamos de FRANKFURT a San Francisco, allí realizamos
directamente los trámites de inmigración para continuar hasta Kona.

Frankfurt
San Francisco

Hotels / Studios

Entre 2
personas

Noche
adicional

Entre 1
persona

Noche
adicional

Los días de los vuelos tanto de ida como de vuelta los puedes encontrar en la tabla que aparece en el cuadro inferior.

Kona Bay Hotel (incl. desayuno continental)

3.090,-

80,-

3.990,-

150,-

Estudios Royal Sea Cliff

3.290,-

90,-

4.390,-

180,-

Además, nos alegra comunicar que nuestro viaje „básico“ del 04.10
al 18.10 2017 lo ofrecemos también desde ZÜRICH (al mismo precio
que desde Frankfurt) con Swiss/United Airlines.

Hotel Royal Kona Resort
Habitación estándar

3.290,-

100,-

4.290,-

200,-

Oceanview con vistas al océano

3.490,-

110,-

4.790,-

220,-

Oceanfront, frente al mar (más cerca del agua no se puede)

3.590,-

120,-

4.890,-

240,-

Hotel King Kamehameha´s K.B. (Estándar)

4.090,-

160,-

5.990,-

320,-

Noche
adicional

Entre 1
persona

Noche
adicional

Hawaii

COMBINACIONES DE VUELOS
Datos tanto de los vuelos de ida como de los de vuelta (los vuelos de vuelta comienzan dos días antes) según nuestras plazas. Entre paréntesis se muestra el número de noches extra con respecto al viaje „básico“ de 15 días (04.10 al 18.10.2017).
Martes
03.10.

Miércoles
04.10.

Jueves
05.10.

Viernes
06.10.

Sábado
07.10.

Domingo
08.10.

Miércoles, 18.10.

16 días (+1)

15 días* (+0)

14 días (-1)

13 días (-2)

12 días (-3)

11 días (-4)

Jueves, 19.10.

17 días (+2)

16 días (+1)

15 días* (+0)

14 días (-1)

13 días (-2)

12 días (-3)

Viernes, 20.10.

18 días (+3)

17 días (+2)

16 días (+1)

15 días* (+0)

14 días (-1)

13 días (-2)

Sábado, 21.10.

19 días (+4)

18 días (+3)

17 días (+2)

16 días (+1)

15 días* (+0)

14 días (-1)

Domingo, 22.10.

20 días (+5)

19 días (+4)

18 días (+3)

17 días (+2)

16 días (+1)

15 días* (+0)

Lunes, 23.10.

21 días (+6)

20 días (+5)

19 días (+4)

18 días (+3)

17 días (+2)

16 días (+1)

VUELO DE IDA

(Llegada el mismo día)

UA 059

Frankfurt - San Francisco

UA1246 San Francisco - Kona

VUELO DE VUELTA

03. - 08. Oct.
13:55 – 16:20 h (11:25 horas)
18:50 - 21:41 h (5:51 horas)

16. - 21. Oct.

(*La llegada es dos días naturales después de la salida de Hawaii)
UA1724 Kona - San Francisco

21:00 – 05:16 h +1 hora (5:16 horas)

UA 058

14:05 – 09:55 h +1 hora (10:50 horas)

San Francisco - Frankfurt

VUELO DE IDA
LH1137 Barcelona - Frankfurt

VUELO DE VUELTA
LH1130 Frankfurt - Barcelona

03. - 08. Oct.
08:00 – 10:10 (2:10 horas)

16. - 21. Oct.
11:00 – 13:00 h (2:00 horas)

Posibilidad de volar desde otros aeropuertos en España bajo petición.
Todos los horarios se indican en horas locales. Rutas de vuelos, horarios,
política de equipajes, conforme al estamento 02/17, sujeto a posibles cambios.

VUELOS DE CONEXIÓN
A Frankfurt desde cualquier aeropuerto Lufthansa
- dentro de Alemania
80,- €
- desde Austria
80,- €
- desde Suiza y otros países precio bajo consulta
Recargo en el precio por salidas en viernes o sábado 75.-€
Recargo en el precio por ida o vuelta fuera de las plazas
reservadas para HHT a partir de 50.-€/por trayecto.

EQUIPAJE PERMITIDO:

- Equipaje de mano
(Longitud+anchura+altura= máx. 114 cm).
- Maleta máx. 23 kg
(longitud+ anchura+ altura= máx 157 cm).

EQUIPAJE DEPORTIVO:

El transporte de la bicicleta ida y vuelta a Kona
(hasta 32 kg con una longitud+ anchura+ altura=
máx. 292 cm)= 200.-€
Precios y condiciones sujetas a posibles cambios por parte de la aerolínea.
Todos los asuntos relacionados con el equipaje son, en principio, un tema
entre los pasajeros y la compañía aérea.

Entre 4
personas

Noche
adicional

Entre 3
personas

Noche
adicional

Entre 2
personas

Royal Sea Cliff
*15 días es el viaje básico

Vuelo de ida
Vuelo de vuelta

1-APARTAMENTOS CON UNA HABITACIÓN

Con vistas al jardín

2.890,-

60,-

3.090,-

70,-

3.490,-

100,-

4.490,-

200,-

Con vitas al mar

2.990,-

70,-

3.190,-

80,-

3.690,-

110,-

4.990,-

220,-

3.090,-

70,-

3.290,-

100,-

3.790,-

130,-

5.190,-

260,-

Entre 4
personas

Zusatznacht

Entre 3
personas

Zusatznacht

Entre 2
personas

Zusatznacht

Entre 1
persona

Zusatznacht

Con vistas al jardín

2.990,-

60,-

3.190,-

80,-

3.690,-

120,-

--

--

Con vitas al mar

3.190,-

70,-

3.390,-

90,-

3.890,-

140,-

--

--

3.190,-

80,-

3.490,-

100,-

4.090,-

150,-

--

--

Kona by the Sea

2- APARTAMENTOS CON DOS HABTACIONES
Royal Sea Cliff

Kona by the Sea

Cálculo del precio de viaje en caso de que las fechas de los vuelos sean diferentes:
Precio viaje base más/menos precio noche adicional por número de noches diferentes.

DESCUENTOS

EJEMPLO DE PRECIOS PARA UN VIAJE EN PAREJA

Niños y adolescentes (hasta 21 años) pagan unicamente el
vuelo y se alojan sin coste alguno con sus padres.

DOS PERSONAS reservan un viaje desde el viernes 06.10
hasta el miércoles 18.10 (llegada a Alemania) = 13 días con
10 noches, dos plazas en el Hotel Kona Bay, con vistas al jardín
y desayuno continental incluido.

Estudiantes (hasta 28 años) tienen un 10% de descuento en
el precio del viaje „básico“.
Precio del vuelo para niños:
0-1 años:
a partir de 300.-€
2-11 años:
a partir de 940.-€
12-21 años:
a partir de 1.300.-€

HHT Family
Con nosotros la lealtad tiene su recompensa. Los clientes
habituales que viajan con frecuencia con HHT y que están
dentro de HHT Family disfrutarán de los siguientes descuentos en el precio del viaje „básico“:
Junior
>10 viajes: 5%
Senior
>20 viajes: 10%
Partner >30 viajes: 15%

Precio base (por persona)
menos dos noches a 80.-€
más recargo fin de semana

+

3.090,- €
160,- €
75,- €

PRECIO DEL VIAJE por Persona

= 3.005,- €

EJEMPLO DE PRECIOS PARA VIAJE
EN HABITACIÓN COMPARTIDA
1 PERSONA reserva un viaje desde el miércoles 04.10 al miércoles 18.10 (llegada a Alemania) = 15 días con 12 noches en
Kona, en los apartamentos Royal Seacliff con vistas al jardín, en un
apartamento de 2 habitaciones para compartir entre 4 personas.
PRECIO DEL VIAJE BÁSICO

2.990,- €
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11

100 km

Lihue

VISITAR OTRAS ISLAS DE HAWAII
CADA ISLA TIENE UN ENCANTO QUE INVITA A SU VISITA.
Las islas de Hawaii están tan solo a unos minutos de vuelo las unas de las otras. Ya qué estas
allí, ¿por qué no aprovechar para visitar también
Maui, Oahu o bien Kauai? Cada una de estas islas
tiene un encanto especial, por eso, aunque solo
sea un par de días por isla, ¡seguro que la visita
merece la pena! Hay vuelos varias veces al día.
Recomendamos, junto con el hotel, alquilar también un coche. Puedes elegir tu vuelo de vuelta a
casa desde la última isla que visites (entonces tie-

nes que llevar todo tu equipaje) o puedes volver
a Kailua-Kona y empezar tu regreso a casa desde
aquí. En este caso puedes dejar tu equipaje más
pesado con nosotros (tu bici, etc...) y viajas de
isla a isla solo con el equipaje de mano... al final
nosotros llevaremos todas tus cosas al aeropuerto
para que directamente continúes el camino a
casa.
Encontrarás más información sobre las islas en
www.gohawaii.com

Kahului

Hawi

HAWAII
(Big Island)

Maui
La isla del windsurf, Paia es la imagen. Disfruta
de un espectacular recorrido por el Haleakala,
un cráter de 3.000 metros de altura (también
puedes hacerlo en bicicleta), de un impresionante amanecer, de playas de ensueño o de un baño
en cascadas escondidas de camino a Hana...

KAUAI-Costa de Na pali

Kauai

KAUAI- Rio Wailua

Kailua-Kona

Hilo
Volcano

Playa Waikiki, Honolulu

Maravillosas playas de arena mundialmente conocidas, como la costa de Na Palia y el Cañon de
Waimea, toda la isla es un gran jardín. Ofrece
todo lo que los amantes de la naturaleza y los que
buscan descanso puedan desear. Aquí se rodaron
las películas de King Kong y Parque Jurásico.

Oahu
La multicultural metrópoli de Honolulu y la
mundialmente famosa playa de Waikiki invitan a
tomar el sol, a ir de compras y salir a divertirse.
En la costa norte puedes encontrar a los surfistas.
Pearl Harbour te dejará una profunda huella...
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PAQUETE DE ISLAS 1,2

Mientras viajas de isla a isla, deja el equipaje
que no necesites con nosotros, en nuestra central de Kona, después nosotros te lo llevaremos, sin coste alguno, al aeropuerto de Kona
para que directamente inicies el regreso a casa.

ó COMPLETAMENTE INDIVIDUAL

VENTAJAS:

feel free...
DE ISLA A ISLA SOLO CON
EL EQUIPAJE DE MANO

PAQUETE 1 RELAX EN MAUI del 16 al 20 de octubre
Un vuelo de menos de 20 minutos y ya estás en Maui. No lo
dudes, nosotros cuidamos de tu equipaje en Kona, sólo necesitas tu equipaje de mano. En el mostrador de Alamo, recoges
el coche de alquiler y en pocos minutos estarás realizando el
check-in en el lujoso hotel Maui Coast en Kihei. Los próximos
días son solo para ti, puedes disfrutar de las piscinas de hidromasaje, del restaurante del hotel o de pasear por la playa. Con
el coche puedes ir a Ho´okipa (en haw. significa hospitalidad) y
continuar hasta el famoso camino a Hana.
Disfrutar de la salida y puesta de sol a 3.000 metros de altura
en Haleakala, en la „Casa del sol naciente“, o bien ir a bucear a
Molokiki, visitar el mini cráter de la Costa Mauis o ¿te apetece
jugar al Golf? ... hang loose... aquí no necesitas ninguna licencia. El día 20 por la tarde nos vamos al aeropuerto de vuelta a
Kona, allí te daremos la bienvenida con tu equipaje y te ayudaremos con tu check-in para el largo regreso a casa.

El día 21 de octubre volvemos a Kona, haciendo escala en
Honolulu. En Kona te estaremos esperando con tu equipaje y te acompañaremos hasta el check-in para que emprendas el largo viaje a casa.

PAQUETE 3 INDIVIDUAL
Imagina tu propia ruta por las islas, encantados te aconsejaremos de cómo hacerlo. Escríbenos o llámanos, nosotros
tenemos una gran variedad de opciones para ti.

INCONVENIENTE:

Tienes que volver a Kona para recoger
el equipaje.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Vuelo a Maui desde el aeropuerto de Kona (y vuelta)

�

Cuatro noches en el Hotel de lujo Maui Coast

�

Tasa del hotel

�

Servicio de guarda equipajes (puedes dejar el
equipaje más pesado con HHT)

�

Coche de alquiler „Economy“

�

Precio del viaje por persona en habitación doble
En habitación individual

990,- €
1690,- €

SERVICIOS INCLUIDOS:
Vuelo a Maui y Kauai desde/hasta Kona

�

Dos noches en Maui en el Coast Hotel en habitación de lujo

�

Tres noches en el hotel Courtyard by Marriot en Kauai,
habitación con vistas al jardín

�

Tasas de los hoteles Maui Coast y Courtyard Hotel

�

Servicio de guarda equipajes (puedes dejar tu equipaje
más pesado con HHT)

�

Coche alquiler Economy en Maui y en Kauai

�

Precio del viaje por persona en habitación doble
En habitación individual

ALQUILER DE COCHES
A la hora de elegir el tamaño del coche de alquiler recuerda que nosotros, en Kona te llevamos a ti y a tú equipaje del aeropuerto al alojamiento (también a la vuelta). En el resto de islas,
el transporte de la bicicleta, en el caso de que
decidas llevarla, corre de tú cuenta.
Con un Jeep /SUV estás también asegurado en
la „Saddle- Road“ que va de Waimea hasta Hilo,
pero el seguro normal no cubre otras carreteras
como la que va al volcán Mana Kea, sin embargo conseguiremos para ti la cobertura de seguro
que necesites para que puedas viajar a dónde
quieras con total libertad.

PAQUETE 2 MAUI/KAUAI: NATURALEZA PURA del 16 al 21 de octubre
Hasta el día 18 de octubre el viaje es el mismo que en
el paquete 1 (Isla de Maui). A partir del día 18 se viaja a
Kauai, la isla jardín. Tu coche te estará esperando en el
aeropuerto. De allí directos hasta el Courtyard by Marriott, tu alojamiento en una ubicación espectacular. Desde
aquí se ofrecen excursiones a Hanalei Bay, puedes ir a pie
hasta el Napali State Park, explorar con kayak el Waimea
River y disfrutar del Cañon que tiene el mismo nombre.
Ahí te darás cuenta de porque King Kong y Jurasic Park
se rodaron en esta isla, ¡ve con helicóptero a buscar un
dinosaurio!

Viaja sin estrés,
Sin peso innecesario,
Sin problemas de espacio en el coche de alquiler,
Sin problemas en el Check-in,
Sin tener que llevar tu bici de isla a isla (aquí
ahorras 30.-€ por vuelo).

1190,- €
1990,- €

Para alquilar un coche unicamente necesitas una tarjeta de
crédito y el carnet de conducir. Todos los precios son para conductores mayores de 25 años, con seguro a todo riesgo (CDW),
un seguro de responsabilidad civil y kilometraje ilimitado. Los
alquileres a partir de una semana incluyen „un depósito gratuito (recoger lleno, entregar vacío) y conductores adicionales.“
*Para reservas de 1 a 3 días no incluye ni conductor adicional
ni depósito lleno gratis.

Alquilar un coche es práctico para ir de compras, al supermercado, para descubrir los lugares más bonitos de Hawaii: ¡Alquila un coche
con la empresa Alamo! Sin complicaciones, sin
costes adicionales; alquila y entrega cómodamente en el aeropuerto correspondiente.

Economy

mid-size

Minivan

cabrio / SUV

jeep

4 puertas, automático,
airbag, climatización
(AC), radio

4 puertas, automático,
airbag, ABS, dirección
asistida, climatización

Automático, airbag,
ABS, dirección asistida, climatización

Automático, airbag,
ABS, dirección asistida, climatización

2 puertas, automático, airbag, ABS, dirección asistida, aire acondicionado

345,- € / semana
80,- € / día

385,- € / semana
90,- € / día

535,- € / semana
120,- € / día

535,- € / semana
120,- € / día

Por ejemplo
Chevy Aveo

Por ejemplo
Ford Fusion

Por ejemplo
Dodge Caravan

Para reservas superiores a 7 días se aplica un descuento de 10.-€ diarios.
Por ejemplo 10 días ECONOMY 345.-€ + 3 x 70.-€ = 555.-€

Por ejemplo
Ford Mustang

Por ejemplo
Wrangler

395,- € / semana
90,- € / día
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VACACIONES SIN PREOCUPACIONES
Nuestro económico seguro de viaje te garantiza unas vacaciones libres de
toda preocupación desde la reserva hasta la vuelta.
Te recomendamos el paquete de seguro completo que incluye los seis puntos de cobertura de la tabla lateral. En caso de accidente, tu guía de HHT,
actuará inmediatamente ofreciéndote su ayuda y asesoramiento.
PRECIO DEL VIAJE
por persona
en EUR hasta

COBERTURAS ➊ + ➋
Cuota por persona
en EUR

hasta 250,-

20,-

COBERTURAS DE LA

➊

Cuota por
persona en EUR
31,-

hasta 400,-

25,-

44,-

hasta 600,-

33,-

64,-

hasta 800,-

41,-

74,-

hasta 1.000,-

52,-

83,-

hasta 1.200,-

60,-

93,-

hasta 1.400,-

68,-

100,-

hasta 1.600,-

75,-

111,-

hasta 1.800,-

82,-

122,-

hasta 2.000,-

89,-

133,-

hasta 2.200,-

96,-

144,-

hasta 2.400,-

103,-

156,-

hasta 2.600,-

112,-

172,-

hasta 2.800,-

122,-

189,-

hasta 3.000,-

132,-

206,-

hasta 3.500,-

149,-

228,-

hasta 4.000,-

167,-

251,-

hasta 5.000,-

240,-

296,-

hasta 6.000,-

288,-

357,-

hasta 7.000,-

336,-

419,-

hasta 8.000,-

384,-

475,-

hasta 9.000,-

432,-

505,-

hasta 10.000,-

480,-

560,-

A LA

➏

COBERTURA DEL SEGURO:

➊

SEGURO DE CANCELACIÓN
(por ejemplo en caso de accidente, enfermedad etc..)
• Reembolso de los gastos de cancelación así como de los
gastos adicionales por retraso del comienzo del viaje.
• Información sin coste de cómo tramitar la cancelación.
 Con esta cobertura también puedes cubrir los
costes de la reserva de plaza del IRONMAN Hawaii.

➋

SEGURO DE INTERRUPCIÓN DEL VIAJE
• Devolución de los servicios no utilizados.
• Reembolso de los gastos adicionales planificados fuera
de la programación por interrupción.

➌

SEGURO DE EQUIPAJE
• Reembolso del valor actual del equipaje hasta 4.000.- Euros
por persona o bien 6.000.- Euros por familia.
 También el transporte de la bicicleta está incluido en nuestro
seguro con la cubertura básica de la compañía aérea.

RECO- MENDA
DO!

➍

➎

•

Todas las tarifas son sin franquicia para una duración del viaje de hasta 45 días.

➌

SEGURO DE EQUIPAJE

➏

Cobertura del seguro en EUR
para un viaje de 16 días

Cuota por persona
en EUR

Hasta 2.000,-

29,-

Hasta 4.000,-

58,-

Hasta 6.000,-

84,-

Hasta 8.000,-

bajo petición

SEGURO MÉDICO DE VIAJE
Reembolso de los gastos ocasionados por la asistencia
médica así como del tratamiento.
• Transporte de vuelta del paciente enfermo de gravedad
o que haya sufrido un accidente.
•

ASISTENCIA 24 H EN CASO DE EMERGENCIA
Devolución de los gastos de búsqueda o rescate en
un accidente.
• Gestión a nivel mundial en caso de enfermedad, accidente o
muerte, perdida de documentos o formas de pago en viaje etc.
PROTECCIÓN ANTE EL CAMBIO DE TARIFAS
• Para cambios dentro de la temporada de reservas hasta 42
días antes del inicio del viaje se realizará la debida devolución por cambios en las tarifas hasta de 40.- Euros.

En colaboración con:

Gracias a las coberturas en grupo ofrecidas a través de la colaboración de los seguros DFV y AG podemos ofrecer a nuestros viajeros una cobertura con unos precios especiales.
Este seguro puede contratarse con la reserva o hasta 30 días antes del inicio del viaje. En reservas a corto plazo el seguro se podrá contratar como muy tarde 3 días laborales después de la reserva.
Territorio de cobertura: Europa, incluido los países del Mediterráneo, así como todo el mundo.
Franquicia: Para las tarifas con franquicia las cantidades en copago en el viaje por costes de desistimiento y seguro por interrupción será del viaje 20% de la pérdida reembolsable, al menos 25.- EUR por
persona. Seguro de enfermedad y seguro de equipajes 75.- EUR por siniestro. Para tarifas sin franquicia se suprime el copago en caso de siniestro.
La completa tramitación, contratos y peritaje las llevarán a cabo los agentes de la empresa de seguros MDT Makler Touristik Gmbh Assekuranzmakler.
Será determinante para la protección del seguro las condiciones de la póliza para el seguro de viaje de MDT agencia turística para la aseguradora líder DFV Deutsche familia de seguros AG y otras
compañías de seguros intervinientes (VB MDT 2013- D).
Los formularios de aviso de siniestro, la solicitud de información para cancelación del servicio así como las condiciones detalladas del seguro están disponibles en internet en: www.mdt24.de/download
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ORGANIZA
Hannes Blaschke GmbH
Fischerweg 7
87509 Immenstadt/Bühl
Tel. +49 (0) 8323/9591816
Fax +49 (0) 8323/9591969
info@hannes-hawaii-tours.de
www.hannes-hawaii-tours.de
Coordinadores: Hannes Blaschke & Christoph Fürleger,
HGR 8399, Amtsgericht Kempten.

CONSULTAS
www.hannes-hawaii-tours.de

@

maria@hannes-hawaii-tours.de

