
 

 
 
 
 
 

VIAJE DE INTERCAMBIO EN CONMEMORACIÓN 
150 AÑOS DE LA INMIGRACION   110 AÑOS DE LA INMIGRACION 

JAPONESA A HAWAI     JAPONESA A BRASIL 
SALIDA 08 MARZO – RETORNO 13 MARZO 

 
 
Participaremos en el Festival de Honolulu, un encuentro con japoneses, 
Nikkei de América del Sur, Hawai y otras nacionalidades que viven en 
Hawai ampliaremos las relaciones internacionales y culturales. 
Conoceremos Pearl Harbor, el Arizona Memorial. Cenaremos disfrutando 
la puesta de sol en un Crucero Marítimo con presentación de danzas 
típicas. Apreciaremos la impresionante quema de fuegos artificiales en la 
playa Waikiki. (Nagaoka Fireworks). 
 
ITINERARIO: 

 
Dia Fecha Local Horario Itinerario 

1 08/Mar 
(Jue) 

Honolulu 14:15 Llegada a Honolulu, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre 
Cena: Obento 

2 09/Mar 
(Vie) 

Honolulu 07:00 
09:00 

 
 

19:00 

Desayuno en el hotel. 
Salida para paseo en la ciudad, visitando: Memorial Ehime Maru, 
Estatua del Rey Kamekameha, Palacio Iolani (externo), Memorial 
Pacifico Nacional (panorámico), Nuuanu Pali y Momorial Makiki y al 
final de la tarde retorno al hotel. 
Cena de Confraternización (Honolulu Festival Friendship Gala) 
* Código de vestimenta: Traje hawaiano 
- Almuerzo y cena incluídos 

3 10/Mar 
(Sab) 

Honolulu 06:00 
 
 
 
19:00 

Desayuno en el hotel o Box Lunch (a definir)  
Salida para recorrer Pearl Harbor y Arizona Memorial (sujeto a 
cambio debido a las condiciones climáticas y autorización del 
ejército americano). 
Cena con el grupo en Crucero Marítimo con presentación de danzas 
típicas apreciando la puesta de sol. 
- Almuerzo y cena incluídos 

4 11/Mar  
(Dom) 

Honolulu 07:00 
16:00 
18:00 

Desayuno en el hotel, mañana libre. 
Participación del Honolulu Festival. 
Al final del evento podrán apreciar la quema de fuegos artificiales 
en la playa de Waikiki. 
- Almuerzo y cena incluídos 

 5 12/Mar 
(Lun) 

Honolulu  07:00 
 

Desayuno en el hotel. Check out y translado al aeropuerto. 
- Almuerzo y cena NO incluídos 



 

- El itinerario y / o los horarios pueden sufrir cambios debido a las condiciones meteorológicas y / o 
condiciones de tránsito sin previo aviso. 
- Las actividades de confraternización están sujetas a la confirmación del organizador. 
- Los alojamientos en Honolulu se dividen en 2 o más hoteles similares. 

 
PAQUETE INCLUYE:  
 
• Incluye boleto aéreo UA Lima/Houston/Honolulu/Lima en clase económica 
• 4 noches de alojamiento con desayuno; 
• Comidas según lo mencionado en el itinerario (excepto bebidas); 
• Paseos y traslado según lo mencionado en el itinerario; 
• Guía local en idioma español / inglés; 

 
PAQUETE NO INCLUYE:  
 
• Servicio de documentación (visados, pasaporte, etc.); 
• Comidas no mencionadas en el itinerario; 
• Bebidas en general; 
• Frigobar; propinas y todos los demás gastos de carácter personal; 
• Seguro de viaje 

 
TARIFAS  
 

• HOTEL WAIKIKI GATEWAY o similar (3*) 

Habitación doble  desde US$ 3,790.00 por persona 
Habitación simple  desde US$ 4,355.00 por persona 
 

• HOTEL WAIKIKI BEACHCOMBER o similar (4*)  
Habitación doble  desde US$ 4,165.00 por persona 
Habitación simple  desde US$ 4,935.00 por persona 

 
OBSERVACIONES: 
• Los valores están sujetos a cambios sin previo aviso. 
• Para aquellos que tienen algún problema de salud, antes del viaje, recomendamos consultar a su médico. 
• El itinerario y / o los horarios pueden sufrir cambios debido a las condiciones climáticas y / o condiciones 
de tránsito sin previo aviso; 
• Las actividades de confraternización están sujetas a la confirmación del organizador;           
 
FECHAS DE PAGO 
• Plazo para garantizar la reserva hasta con prepago de 50% :  05 diciembre 2017 
• Plazo para el pago del saldo  :       30 enero 2018 
 
POLITICA DE CANCELACION 
• A partir de la fecha de confirmación hasta 100 dias antes del viaje  :   10% del valor del paquete 
• De 99  a 50 dias antes del viaje  :        50% del valor del paquete 
• De 49 a 30 dias antes del viaje    :        80% de valor del paquete  
• Menos de 29 dias antes del viaje   :       100% del valor del paquete 
 
 
 



 

 

BOLETO AEREO PROPUESTO 
 

OPCIÓN 1:  VÍA UNITED AIRLINES CON ESCALA EN HOUSTON  
 

VUELO FECHA RUTA SALIDA LLEGADA 

UA855 08MAR LIMA - HOUSTON 01:50 07:20 
UA253 08MAR HOUSTON - HONOLULÚ 09:55 14:28 
UA252 12MAR HONOLULÚ - HOUSTON 19:10 07:51 (13MAR) 
UA854 13MAR HOUSTON - LIMA 16:40 23:15 

 
 

FINANCIE CON COOPERATIVA PACIFICO 
 

Financiamiento Cooperativa Pacífico 

Importe a financiar  US$  3,790.00 

5% de Aportaciones  US$     189.50 

Plazo en meses 12 24 36 
 

Cuota Mensual  US$ 338.82  US$ 180.49.53  US$ 128.02 
 

* Cuotas aproximadas. Todo financiamiento esta sujeto a previa evaluación. 
 
 
 
POLITICA DE RESERVAS Y CONDICIONES GENERALES: 
 Precios cotizados al día de hoy 11/11/2017 en US$ dólares americanos  
 Servicios brindados en el exterior no aplican IGV. Si desea factura se debe considerar un incremento de 18% de IGV. 
 Precios exclusivos para pagos en efectivo. 
 Precios e itinerarios pueden sufrir cambios sin previo aviso. Sujetos a disponibilidad del hotel y línea aérea. 
 El pasajero es responsable de contar con la documentación necesaria para realizar el viaje. 
 Este es una cotización no es una reserva confirmada. 
 Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha de salida. 
 No reembolsable, no endosable, no transferible.  
 Tarifas queues, impuestos aéreos y regulaciones, sujetas a variación de la propia línea aérea sin previo aviso y hasta el 

momento de la emisión de los boletos. Por tanto los precios deben de ser reconfirmados antes del pago de los mismos. 
 Kyodai Peru S.A.C., sólo actúa como intermediario entre los proveedores locales e internacionales y es responsable 

únicamente por la organización de los tours adquiridos. Por tanto, el usuario no puede imputarnos responsabilidad alguna 
por causas que estén fuera de nuestro alcance. No somos responsables de perjuicio o retraso alguno derivado de 
circunstancias ajenas a nuestro control ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o 
alguna otra irregularidad que pudiera ocurrir al usuario final. 

 


