
 

 

Sugerido: 3 días 
 

 

Comienza tu visita en la "ciudad esmeralda" con un viaje sobre Space Needle, un punto de 

referencia icónico de la ciudad. Esta torre ofrece una plataforma de observación a 160 metros 

(520 pies) de altura, un restaurante giratorio justo debajo y vistas panorámicas de las montañas 

circundantes, el horizonte de Seattle y las islas cercanas. Desde allí, disfruta de una caminata de 

una milla (1,6 kilómetros) hacia el sur hasta llegar al animado Pike Place Market, un mercado de 

agricultores abierto todo el año que ofrece una infinidad de productos: preparaciones horneadas, 

frutas y verduras frescas, hasta el famoso “pez volador” (arrojado por los pescadores del Pike 

Place Fish Market). Mientras estés allí, realiza una parada en la primera tienda Starbucks del 

mundo, que abrió sus puertas en Pike Place en 1971 (y que luego generó una explosión de 

cafeterías en todo Seattle). Los fanáticos del rock and roll no deben perderse el Experience 

Music Project (EMP, Museo Experimental de Música), una maravilla arquitectónica que 

representa un santuario para la música moderna. Las familias disfrutarán del impresionante 

Seattle Aquarium (Acuario de Seattle) y del Pacific Science Center (Centro de Ciencia del 

Pacífico), donde las exhibiciones interactivas se centran en el cuerpo humano, la naturaleza y 

más.   

 

 

Sugerido: 3 días 
 

Desde Seattle, toma el ferri y realiza el viaje de una hora hacia el oeste a través del Puget Sound 

(estrecho de Puget) para ver la maravillosa Bainbridge Island. La isla es la escapada perfecta 

para los amantes de la naturaleza que disfrutan de viajar en barco, kayak o canoa; pescar, andar 

en bicicleta, realizar caminatas y jugar golf. Celebra la generosidad local de Bainbridge Island 



con una visita al mercado de agricultores de los sábados para comprar frutas y verduras frescas, 

flores y artículos locales. Pasea por Winslow Way para explorar las diversas galerías de arte de 

la isla, que exhiben pinturas de artistas locales, esculturas, joyas y más.  

Sugerido: 3 días 
 

Regresa a Seattle con el ferri y luego conduce hacia el norte hasta Anacortes, donde puedes 

tomar el Friday Harbor Ferry para visitar las maravillosas y relajadas San Juan Islands (islas San 

Juan), un conjunto de 172 islas y arrecifes. Las islas más grandes (que ofrecen más servicios) 

son San Juan, Orcas, Lopez y Shaw. Disfruta de una excursión en barco única para ver orcas en 

su hábitat natural y dedica tiempo a realizar un recorrido por las islas en bicicleta o kayak. 

Disfruta de la cultura y la historia local con un paseo por el San Juan Islands Museum of Art 

(Museo de Arte de las Islas San Juan) y The Whale Museum (Museo de las Ballenas), en el 

pueblo Friday Harbor. Recarga energías y disfruta de la vista de Friday Harbor mientras bebes 

café en San Juan Island Roasting Company, una de los muchos cafés de las islas.  

 

 

Sugerido: 2 días 
 

Cruza Friday Harbor de regreso a Anacortes antes de conducir unas cinco horas al sur hasta el 

maravilloso Mt. Rainier National Park (Parque Nacional del Monte Rainier). Maravíllate con este 

volcán activo de 4392 metros (14 410 pies) de altura que posee un glaciar en la parte superior. El 

parque ofrece una gran variedad de senderos de excursionismo, que van desde unos cuantos 

kilómetros hasta 32 kilómetros (20 millas) o más, y la montaña es uno de los sitios favoritos del 

lugar, visitada por miles de escaladores experimentados cada año. En invierno, visita Crystal 

Mountain Resort y ponte unos esquís para disfrutar de 58 laderas prolijas cuesta abajo.  

Sugerido: 3 días 
 

Desde la zona de Mt. Rainier, conduce más o menos dos horas y media hacia el sur hasta 

Portland, la ciudad más grande de Oregon. Esta ciudad ideal para los peatones, en las orillas de 

los ríos Columbia y Willamette, es reconocida por su abundancia de cafés, bares cerveceros y 

librerías. Realiza uno de los muchos recorridos a pie por la ciudad, cuyos temas varían desde 

aventuras epicúreas hasta paseos de fantasmas. No puedes dejar de ir a Powell’s City of Books, 

una de las librerías independientes más grandes del mundo. Visita uno de los muchos 



restaurantes de la ciudad que ofrecen productos organicos antes de ir al Crystal Ballroom, el 

Arlene Schnitzer Concert Hall o cualquiera de los pequeños clubes de la región para disfrutar de 

la animada escena musical de Portland. Dirígete 48 kilómetros (30 millas) al este de Portland 

para disfrutar vistas magníficas, realizar caminatas y apreciar las cascadas en el Columbia River 

Gorge National Scenic Area (Área Panorámica Nacional de la Garganta del Río Columbia). O 

puedes conducir 90 minutos al este hasta Mt. Hood (monte Hood) para realizar actividades 

recreativas en cualquier momento del año, como caminatas, camping, pesca y esquí.  

 

 

 

 
 


