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El “espíritu aloha” es la esencia de las islas

hawaianas. La palabra aloha no es un simple

saludo, sino que representa un estilo de vida

armonioso donde se transmiten buenos

sentimientos hacia los demás. Por ello, todos

los que visitan este destino reciben al instante

su energía tan especial.

Hawái acoge a todo tipo de viajeros y les

enseña su cultura única. Son muchas las

playas y los atractivos turísticos accesibles
para las personas con movilidad reducida. Te

invitamos a descubrirlos en esta guía.
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Los lugares puedes visitar como usuario

con movilidad reducida.

Actividades accesibles en Hawái.

Opciones de transporte accesible.

Hoteles recomendados de nuestro

catálogo.

En esta ocasión te proponemos hacer un

itinerario accesible de diez días. No obstante,

siempre puedes seleccionar la información

que te interese y planificar tu viaje en el

tiempo que dispongas. 

Descubrirás…

Destino: Hawái
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Muchas compañías aéreas estadounidenses

también llegan al Aeropuerto Internacional
de Kona y al Aeropuerto Internacional de
Hilo. Estos están situados al oeste y al este

de la isla de Hawái respectivamente. 

Como es habitual, la mayoría de las

aerolíneas disponen de un skycap (portero)

que asiste a los pasajeros con necesidades

especiales y ayuda a transportar las sillas de
ruedas. Infórmate con suficiente antelación

sobre las condiciones particulares que tiene

tu aerolínea para prestar este servicio. 

El Aeropuerto Internacional Daniel
K.Inouye es el más grande del Estado de

Hawái. Se encuentra en Honolulu, en la isla

de Oahu, y cuenta con unas instalaciones
accesibles para los pasajeros con movilidad
reducida. 

El transporte gratuito para desplazarse

dentro del aeropuerto tiene ascensores o

rampas. Asimismo, existen baños
adaptados en las terminales 1 y 2, plazas de

aparcamiento reservadas, clínica médica en

la terminal principal y zonas accesibles de

carga y descarga. Obtén más información en

la página oficial del Estado de Hawái.

http://airports.hawaii.gov/koa/services-and-amenities/persons-with-disabilities/
http://airports.hawaii.gov/ito/services-amenities/persons-with-disabilities/
http://airports.hawaii.gov/hnl/services-amenities/persons-with-disabilities/
http://airports.hawaii.gov/hnl/services-amenities/persons-with-disabilities/
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Hilton Waikiki Beach

El Hilton Waikiki Beach, con zonas comunes accesibles para
visitantes con movilidad reducida, está situado en el
corazón de Waikiki, a pocos metros del océano, con Leahi
(Diamond Head) como impresionante telón de fondo.
Los huéspedes podrán disfrutar de la amplia terraza -
solárium con piscina climatizada accesible con elevador.

 

Hilton Garden Inn Playa de Waikiki
 

El Hilton Garden Inn Waikiki Beach, con zonas comunes
accesibles para huéspedes con movilidad reducida, está
situado a pocos metros de la cálida arena de Waikiki Beach
y a tan solo 17,7 kilómetros de distancia del Aeropuerto
Internacional Daniel K. Inouye.

 

DoubleTree by Hilton Hotel Alana -
Waikiki Beach

El DoubleTree by Hilton Hotel Alana - Waikiki Beach se sitúa
en la zona de Waikiki, a menos de dos kilómetros de la
laguna Duke Kahanamoku, la playa de Waikiki y el centro
comercial al aire libre Ala Moana. El hotel ofrece cálidas y
confortables habitaciones y suites adaptadas.

 

Embassy Suites by Hilton Waikiki Beach
Walk

El Embassy Suites by Hilton Waikiki Beach Walk, donde
experimentar el estilo de vida hawaiano, se sitúa en
Honolulu, en el centro de Waikiki Beach Walk, cerca de las
espectaculares playas de arena blanca, el cráter y
monumento estatal Diamond Head y el acuario de Waikiki.

 

Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach
Resort

El Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort brinda una
excelente ubicación en el corazón de Waikiki, en una
extensión de aproximadamente 90.000 metros cuadrados
de playa de arena blanca.
Las comodidades del hotel incluyen cinco piscinas (al
menos una de ellas accesible con elevador hidráulico).

 

Hoteles recomendados
TOP 5 EN HAWÁI

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

https://booking.travegali.com/es/honolulu---hi_pb_1618/doubletree-by-hilton-hotel-alana---waikiki-beach_h_127343.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hawaii
https://booking.travegali.com/es/honolulu---hi_pb_1618/hilton-garden-inn-waikiki-beach_h_134927.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hawaii
https://booking.travegali.com/es/honolulu---hi_pb_1618/hilton-waikiki-beach_h_141758.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hawaii
https://booking.travegali.com/es/honolulu---hi_pb_1618/hilton-hawaiian-village-waikiki-beach-resort_h_139186.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hawaii
https://booking.travegali.com/es/honolulu---hi_pb_1618/embassy-suites-by-hilton-waikiki-beach-walk_h_139046.html?utm_source=Guia&utm_medium=PDF&utm_campaign=Hawaii


monumento conmemora a la tripulación

perdida durante el ataque de Pearl Harbor. Su

centro de visitantes dispone de aparcamiento,

baños, galerías, mostrador y demás

instalaciones accesibles. Tómate un tiempo

para aprender sobre este sitio histórico.

Durante la visita, algunas personas con

movilidad reducida pueden descansar en los

bancos si lo necesitan. 

Cerca puedes encontrar otros lugares de

interés como el Museo de la Aviación del
Pacífico, el Museo y Parque Submarino
Bowfin o el Monumento al Acorazado
Missouri. Todos ellos son accesibles. 
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Día 1
Esta aventura parte del corazón de Hawái, en

la isla de Oahu. Comienza a explorar los sitios

históricos de Honolulu, la capital del estado.

El USS Arizona Memorial, accesible a través

de una rampa, es uno de los sitios

recomendados para visitar el primer día. Este 

Este itinerario tiene lugar en las islas de Oahu,

Kauai, Maui e isla de Hawái. Ajústalo depende

de tu ubicación, tus preferencias, tus

necesidades y tu tiempo. Disfruta de este viaje

sin barreras.

https://www.nps.gov/perl/planyourvisit/accessibility.htm
https://pearlharbor.org/faqs/is-pearl-harbor-handicap-accessible/


Cerca está el Capitolio de Hawái. Como

apreciarás, el edificio se distingue de otros

capitolios del país. Su arquitectura está

diseñada para dejar pasar la luz, la lluvia y el

viento. Sus columnas están inspiradas en los

cocoteros. De esta manera se consigue

materializar la unión de este estado con la

naturaleza.

A continuación puedes desplazarte hacia el

Palacio 'Iolani, que fue la residencia oficial de

los dos últimos monarcas del reino de Hawái.

Si quieres adentrarte en él, ten en cuenta que

no se admiten sillas de ruedas eléctricas ni

vehículos motorizados. Por el contrario,

puedes entrar con una silla de ruedas

estándar o pedirla prestada en el mismo

edificio.

La web del palacio aconseja reservar con

antelación e informar sobre cualquier

requisito especial cuando compres los

boletos. 
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https://www.iolanipalace.org/visit/accessibility/


Si te apetece, ve a las tiendas del centro

comercial al aire libre más largo del mundo,

el Ala Moana Center. Está abierto hasta las

ocho de la tarde y presta sillas de ruedas sin

coste.

Por último, te recomendamos recorrer las

animadas calles del barrio de Waikiki.

Al menos un par de horas relájate en una

playa accesible por el centro de Honolulu.

Una excelente opción puede ser Ala Moana
Beach Park: dispone de sillas de ruedas
todoterreno situadas en los extremos de la

playa frente a los puestos de comida, así

como colchonetas de acceso. Además, suele

estar menos concurrida por los turistas que la

Waikiki Beach.

8

https://www.alamoanacenter.com/en/visit/faqs.html
https://www.honolulu.gov/parks/beach-parks/beach-wheelchair-access.html
https://www.honolulu.gov/parks/beach-parks/beach-wheelchair-access.html


Al día siguiente puedes visitar el famoso cono

volcánico Diamond Head. Lo dejamos a tu

elección. Ten presente que solo son accesibles

el área de información, el baño, el

aparcamiento y los primeros 320 metros del

sendero. Según indica la web de la División de

Parques Estatales, la subida a la cumbre es

empinada y tiene escaleras. Asimismo, los no

residentes deben reservar la entrada con

antelación.

A solo veinte minutos en coche se halla la

hermosa Bahía de Hanauma, un antiguo

cráter volcánico que cuenta con un

ecosistema marino puro. Los visitantes

usuarios de sillas de ruedas pueden utilizar el

servicio de tranvía, pues está incluido en la

tarifa de entrada. También hay disponibles

sillas anfibias para disfrutar de la playa. 

Luego también puedes ir en coche hacia

Kailua y darte un baño en su costa de aguas

turquesas. La playa accesible cuenta con

sillas de ruedas todoterreno (hay que

reservar con antelación) y colchonetas de

acceso. 
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Día 2

https://dlnr.hawaii.gov/dsp/parks/oahu/diamond-head-state-monument/#:~:text=The%20park%20facilities%20on%20the,2%20hours%20for%20your%20hike.
https://hanaumabaystatepark.com/frequently-asked-questions/#1518232333667-f4c9e56b-2ee7587a-f5d1
https://www.honolulu.gov/parks/beach-parks/beach-wheelchair-access.html


Día 3
Hay disponible un servicio de transporte de

pago desde Hale Hoike hasta la cascada. Las

solicitudes especiales deben hacerse al

número (808) 638-5870 o al email del Maile

Furshpan, Retail & Visitor Services Manager

(mfurshpan@waimeavalley.net). No se

alquilan sillas de ruedas. 

Por último, aprovecha el resto del día en la

playa. La ciudad de Sunset Beach puede ser

un buen sitio para olvidar las

preocupaciones, pues cuenta con pasarelas
accesibles. 
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El tercer día puedes hacer una excursión por

la costa norte de la isla. Haz una parada en

Haleiwa, un pueblo encantador donde verás

muchas tiendas de surf y es muy frecuente

beber el refrescante granizado hawaiano. 

Posteriormente puedes ir hacia el Waimea
Valley y ver la hermosa cascada. La zona de

baño es inaccesible para los usuarios con

movilidad reducida. No obstante, según

indica la web oficial, la mayor parte de los

senderos son accesibles. 

mailto:mfurshpan@waimeavalley.net
https://www.sunsetbeachnc.gov/index.asp?SEC=C66405F0-D5FE-4FDB-B138-6F15DFBD19E6&Type=B_BASIC#:~:text=The%20Town%20of%20Sunset%20Beach,west%20side%20of%20the%20island.
https://www.waimeavalley.net/about/view/frequently-asked-questions


de aparcamiento reservadas para las

personas con movilidad reducida. Además,

en la página web de este santuario para las

aves marinas hallarás el teléfono de contacto

para consultar más información sobre

accesibilidad.

El famoso K. Inouye Kilauea Point
Lighthouse, cuya construcción data del año

1913, cuenta con un camino pavimentado

que se puede recorrer en silla de ruedas.

Desde ahí obtendrás unas vistas

espectaculares del extremo norte de la isla.

Viaja hacia Kauai, llamada ocasionalmente

como “Isla jardín" por sus bellos bosques

tropicales. Allí te sugerimos contemplar las

Opaeka’a Falls. Los visitantes cuentan con

un área de observación desde el coche, pues

no hay sendero para caminatas debido al

entorno peligroso.

Desde tu vehículo también tienes la opción

de ver las Wailua Falls. Dejamos a tu elección

cuál visitar.

Después de un trayecto de media hora en

coche por la costa, llegarás al Kilauea Point
National Wildlife Refuge. Existen dos plazas
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Día 4

https://www.fws.gov/refuge/kilauea-point/visit-us


Luego te recomendamos ir hacia Hanalei.
Déjate sorprender por su preciosa bahía y

descansa. 
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A veces, los viajes en coche pueden resultar

tediosos. Detente un momento para admirar

la belleza natural de la zona desde Hanalei
Valley Lookout y, posteriormente, disfruta

de un buen restaurante en Princeville. 



almacenar estos equipos de movilidad

durante el trayecto. Ten en cuenta que los

baños están situados en un piso inferior al

que se accede a través de una escalera. Hay

barandillas y barras de apoyo por toda la

embarcación. 

Otra visita imprescindible será al Parque
estatal de Waimea Canyon, situado a menos

de veinticinco minutos en coche. Algunos

miradores y senderos son accesibles. Los no

residentes también deben reservar la entrada

y el estacionamiento.
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La costa de Nāpali es reconocida por ser una

de las más bellas. Por este motivo, te

aconsejamos que no te vayas de Kauai sin

antes adentrarte en el Nāpali Coast State
Wilderness Park. Recuerda que los no

residentes necesitan reservar con antelación

para visitarlo.

Una opción excelente es hacer el recorrido a

través de un barco. Por ejemplo, Capt Andy's
es uno de los operadores con permiso legal.  

El barco de Capt Andy’s puede acomodar

sillas de ruedas. Los pasajeros que usen

muletas    o    bastón   tienen   que   almacenar

Día 5

https://dlnr.hawaii.gov/dsp/parks/kauai/waimea-canyon-state-park/
https://www.napali.com/
https://dlnr.hawaii.gov/dsp/parks/kauai/napali-coast-state-wilderness-park/boating/




Día 6
las mejores del país. Ten en cuenta que no

dispone de sillas anfibias, pero puedes

disfrutar de su extenso paseo marítimo. 

Para completar la jornada, asiste a una fiesta

tradicional hawaiana. Old Lahaina Luau te

podría encantar. El establecimiento es

accesible para los usuarios de sillas de
ruedas. Solo deben avisar con antelación

para que puedan ser situados en los puntos

con fácil acceso. 
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El sexto día puedes dedicarlo a Maui. Esta isla

tiene sus infraestructuras adecuadas para

hacer largos trayectos en coche, por ello

muchos apuestan por disfrutar de los

espectaculares paisajes en la road to Hana. 

El popular recorrido por la carretera te

ocupará todo el día. El blog de Tori Hunter te

puede ayudar a localizar todas las paradas
accesibles. 

Una alternativa es relajarse en la hermosa

Kaanapali  Beach,  reconocida  como  una  de

https://oldlahainaluau.com/
https://torihunter.blog/wheelchair-accessible-maui/


El edificio de la cumbre es accesible a

través de una rampa empinada. Se

requiere asistencia. 

Las fuentes de agua accesibles están en

los centros de visitantes.

El Centro de visitantes de Kīpahulu es

accesible. Tiene aparcamientos y baños

adaptados a los que se accede a través de

un camino pavimentado.

Consulta más información en la misma

página del Servicio de Parques Nacionales.
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The Headquarters Visitor Center,

Haleakalā Visitor Center y el área de

pícnic Hosmer Grove son accesibles y

cuentan con baños adaptados. 

Una de las actividades favoritas de aquellos

que viajan a Maui es poder presenciar el

amanecer desde el Parque Nacional
Haleakalā. Dicen que entre paisajes

volcánicos logran renovar su espíritu.

Planifica al detalle esta visita, pues es un sitio

muy concurrido, y reserva con antelación.

Según el Servicio de Parques Nacionales,

dispone de las siguientes instalaciones

adecuadas para las personas con movilidad
reducida:

Día 7

https://www.nps.gov/hale/index.htm
https://www.nps.gov/hale/planyourvisit/accessibility.htm


Pacwhale cuenta con espacios de

aparcamiento accesible frente a la tienda.

Desde allí te darán instrucciones para llegar

al bote de manera sencilla. 
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Para completar el día, desconecta en alguna

de las atractivas playas de la isla. Otra idea

interesante puede ser avistar ballenas en su

hábitat natural. 

https://www.pacificwhale.org/cruises/wailuku/


Por ejemplo, el tour “Kona by land & Sea” de

Holland American Line, que tiene una

duración de seis horas y quince minutos

aproximadamente, puede fascinarte. En el

caso de que no se ajuste a tus necesidades,

hay otras compañías como FairWind que

ofrecen este servicio. Consulta primero la

disponibilidad y los horarios.

Día 8
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La isla de Hawái se distingue por ser la más

grande y joven del archipiélago. El primer día

puedes explorar tranquilamente el área de

Kailua-Kona. 

Si tienes la ocasión, visita la bahía de
Kealakekua (accesible solo a través del mar)

y ver el monumento a James Cook. 

SOURCE: 2022 HAWAI'I TOURISM AUTHORITY

https://www.hollandamerica.com/es_ES/shore-excursions/KOA/237361.html
https://www.fair-wind.com/


Posteriormente puedes visitar la ciudad

pintoresca de Pahoa o la hermosa Hilo. 

Parte del sendero Ha'akulamanu (Sulphur

Banks) es accesible para los usuarios de

sillas de ruedas. Comienza desde el

estacionamiento Steam Vents. 

Existe un sendero corto de grava hasta el

Wahinekapu (Steaming Bluff).

Se puede llegar al Kīlauea Overlook a

través de camino asfaltado corto desde el

área de estacionamiento. 

El Devastation Trail se puede atravesar

con ayuda.

Hay baños adaptados en distintos puntos

del parque.

El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái
alberga los volcanes más activos del mundo,

el Kilauea y el Mauna Loa. Debido a su valor

natural, está declarado Reserva de la Biosfera

y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

 

Al tratarse de un lugar salvaje, puede haber

ciertas barreras. No obstante, el personal del

parque trabaja para que puedan disfrutarlo el

máximo número de visitantes.

El Centro de visitantes de Kilauea, la Casa del

volcán y el Centro de arte del volcán son

accesibles. Asimismo, el Servicio de Parques

Nacionales indica la siguiente información:
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Day 9

https://www.nps.gov/havo/planyourvisit/accessibility.htm


Día 10
Detente un rato en las tiendas del pueblo de

Honokaa. Luego haz una parada en el Valle
de Waipio, pues las vistas no te dejarán

indiferente y serán un excelente cierre de tu

viaje.
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Hoy puedes recorrer la costa de Hamakua.

Nos gustaría recomendarte el Parque estatal

de las Cataratas Akaka, pero no es accesible

según la información que tenemos. 



Más planes accesibles
3 El senderismo en Hawái puede ser

complicado. Sin embargo, es posible hacer un

recorrido en scooter por el Makapu’u
Lighthouse Trail en Honolulu. 

4 El Rancho Kualoa es muy reconocido por

ser el escenario de Jurassic Park. Ponte en

contacto con su departamento de reservas

(808-237-7321) para consultar los servicios

para las personas con discapacidad. 

1 El Polynesian Cultural Center se encuentra

al norte de Oahu y es una opción excelente

para adentrarte en cada una de las culturas

polinesias. La experiencia es accesible para

las personas con movilidad reducida. Hay

sillas de ruedas y scooters por orden de

llegada. Otros detalles sobre accesibilidad se

pueden consultar en la web oficial. 

2 Descubre las islas desde el cielo. Blue

Hawaiian Helicopters cuenta con una telesilla

para ayudar a los pasajeros a subir al

helicóptero. 
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https://www.ugomobility.com/can-you-use-mobility-scooter-at-hawaiis-makapuu-lighthouse-trail/#:~:text=Makapu'u%20Lighthouse%20Trail%20is,accessible%20with%20a%20mobility%20scooter.
https://www.kualoa.com/
https://www.polynesia.com/faq/disabilities/#wheelchair-accessibility
https://www.polynesia.com/faq/disabilities/#wheelchair-accessibility
https://www.bluehawaiian.com/en/about/faq


Transporte por las islas

Wheelers of Hawaii. Alquiler de

furgonetas adaptadas en Oahu, Kauai,

Isla de Hawái y Maui. 

Hawaiian Airlines. Viajes en avión entre

islas.

TheHandi-Van. Transporte público para

personas con discapacidad que no

pueden utilizar The Bus. 

Charley’s taxi. Esta compañía brinda un

servicio de acompañamiento hasta las

consultas médicas y farmacias. Revisa

todas sus condiciones. 

Es esencial que durante tu estancia puedas

desplazarte adecuadamente a todos los

lugares que quieras visitar. Por ello, no te

olvides de echar un vistazo a este listado con

información sobre el transporte:   
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Maui Bus. Información sobre los

autobuses en Maui y el programa de

paratránsito. Todos los buses son

accesibles para usuarios de sillas de

ruedas. 

Speedi Shuttle. Transporte desde el

aeropuerto de Kahului al hotel. 

County of Kaua‘i Transportation
Agency. Transporte en Kauai y programa

de paratránsito. Todos los buses son

accesibles.

Hele-on bus. Buses accesibles en la isla

de Hawái. 

Roberts Hawaii Express Shuttle.

Traslado exprés y accesible desde el

Aeropuerto Internacional Daniel K.

Inouye hasta el hotel. 

https://wheelersofhawaii.com/
https://www.hawaiianairlines.com/
https://www.honolulu.gov/transportation/divisions/mobility/thehandi-van.html
http://www.thebus.org/default.asp?f=y&m=main
https://charleystaxi.com/services/medicab/
https://www.mauicounty.gov/605/Bus-Service-Schedule-Information
https://www.speedishuttle.com/maui-airport-shuttles
http://www.kauai.gov/Transportation
http://www.heleonbus.org/reasonable-modifications-for-individuals-with-disabilities
http://airports.hawaii.gov/hnl/getting-to-from/ground-transportation/robertshawaiishuttle/


Atención médica
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En el caso de que presencies una emergencia

médica durante tu viaje, llama al 911 o

dirígete hacia el hospital más cercano. 

Los medicamentos sin prescripción (como

analgésicos, botiquín de primeros auxilios o

remedios para el resfriado) se pueden

adquirir en el supermercado o la farmacia.

Asimismo, empresas como Gammie

Homecare        ofrecen        equipos      médicos   

necesarios para que puedas disfrutar de tu

estancia en Hawái. 

Asegúrate de contratar un seguro médico
con antelación. Además, ten en cuenta que si

viajas en el avión con medicamentos, debes

llevarlos contigo en el equipaje de mano

acompañados de una prescripción médica.

https://gammie.com/


Servicio de concierge
Travegali.com brinda un servicio gratuito de

Concierge a todos sus clientes. Se encarga de

buscar la mejor habitación adaptada.

Asimismo, ayuda con la reserva de equipos de

movilidad, actividades accesibles, asistencia

del aeropuerto y transporte adaptado.

Clima
En  Hawai  únicamente existen dos estaciones: 

verano (kau) —de mayo a octubre— e invierno

(hooilo) —de noviembre a abril—. La

temperatura diurna promedio en verano suele

ser de 29,4 °C; en invierno, de 25,6 °C.

Eventos anuales
Si quieres asistir a algún festival hawaiano,

mantente atento al calendario actualizado de

la web de Turismo de Hawái. 
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https://www.gohawaii.com/es/cultural-events-in-hawaii



