
 

 

Sugerido: 5 días 
 

 

St. Thomas es un paraíso para las compras sin impuestos, con opciones disponibles en toda la 

isla. Los almacenes daneses renovados en el centro de Charlotte Amalie están llenos de joyas 

de primer nivel y moda de las mejores marcas. Los callejones angostos, que desembocan en 

patios llenos de flores, están cargados de boutiques eclécticas y tiendas de souvenirs. En Red 

Hook, en el extremo este, encontrarás obras de artistas locales y ropa informal para las 

vacaciones. En Mountain Top, disfruta de vistas sorprendentes de las islas de los alrededores y, 

luego, compra algunos souvenirs para llevar a casa. Si quieres disfrutar de una tarde de 

relajación, realiza una escapada a la maravillosa Magens Bay (bahía de Magens), donde puedes 

nadar o practicar esnórquel en aguas cristalinas o solo descansar en la arena blanca. En el Coral 

World Ocean Park, observa las especies marinas tropicales desde un observatorio submarino, 

pasea en un semisubmarino, y avista tiburones, tortugas de mar y leones marinos. Las montañas 

empinadas de la isla y los caminos serpenteantes te permiten disfrutar de vistas sorprendentes 

en cada rincón. Drake’s Seat, construido en 1933, es un puesto de observación popular cerca del 

centro de la isla. En Charlotte Amalie, sube los 99 escalones de Government Hill, que data del 

1700, para tener vistas del St. Thomas Harbor (Puerto de St. Thomas). Frente al muelle de 

cruceros, súbete al teleférico que te llevará hasta Paradise Point. En la cima, podrás disfrutar de 

vistas panorámicas y brindar por el atardecer con una deliciosa bebida tropical. 

 

 



Sugerido: 2 días 
 

Casi todos los viajeros comienzan sus aventuras por St. John en Cruz Bay (bahía Cruz), donde 

atracan los ferris (se encuentra a solo 15 minutos de St. Thomas). Dirígete a Mongoose Junction, 

un hermoso complejo de piedra y madera lleno de obras de arte y manualidades de primera 

calidad, además de opciones gastronómicas de todo tipo. Pink Papaya, en el pequeño centro 

comercial Lemon Tree Mall, se especializa en obras originales de aristas del Caribe. Sube a 

bordo de un autobús de safari abierto para recorrer el camino corto, serpenteante y montañoso 

que te lleva hasta Trunk Bay (bahía Trunk). Si el paseo no te deja sin palabras, la playa 

seguramente lo logrará. Alquila un equipo de esnórquel y sigue los senderos acuáticos para ver 

corales y peces tropicales. En el pintoresco y tranquilo pueblo de Coral Bay, relájate y prueba 

una rica hamburguesa en el legendario Skinny Legs, el ayuntamiento no oficial. Permanece 

atento a la aparición de burros y cabras en el medio del camino mientras sigues la Centerline 

Road (carretera Centerline) de regreso a Cruz Bay, donde puedes desviarte para apreciar las 

vistas de la Bordeaux Mountain (montaña Bordeaux), el pico más alto de St. John.  

 

 

Sugerido: 2 días 
 

St. Croix, la más grande de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, se encuentra a unos 

65 kilómetros (40 millas) al sur de St. Thomas. Hay hidroaviones que transportan a residentes y 

visitantes al centro de Christiansted, hogar de senderos sombreados, arcos de piedra y el Fort 

Christiansvaern (Fuerte Christiansvaern), de color amarillo limón, que aloja una muestra de la 

historia militar local. En el otro pueblo de la isla, Frederiksted, puedes visitar varias estructuras 

históricas, como la Great House (casa grande), la central azucarera y los cuarteles de esclavos 

del Estate Whim Museum (Museo de la Finca Whim). Los aficionados del buceo y el esnórquel 

pueden contratar un viaje de esnórquel al prístino Buck Island Reef National Monument 

(Monumento Nacional Arrecife Isla Buck) para ver el arrecife y sus peces multicolor. Puedes 

disfrutar de recorridos y probar delicias en las destilerías de ron Cruzan y Captain Morgan. 

 

 
 

 


