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Sugerido: 2 - 3 días 
 

 

Inicia el recorrido por la isla en el exuberante Tumon, a lo largo de la costa del noroeste de 

Guam. La ciudad es el centro turístico de la isla, con una gran cantidad de hoteles, restaurantes, 

centros comerciales, clubes nocturnos y otras opciones de entretenimiento. Guam ofrece tantas 

posibilidades de compras que se la llama el "París del Pacífico". Disfruta de ir de compras en la 

isla en las pequeñas boutiques que se especializan en productos locales, además de las tiendas 

departamentales y los grandes centros comerciales. DFS Galleria, un popular destino de 

compras sin impuestos, y los Guam Premier Outlets ofrecen una sorprendente selección de 

artículos con descuento. Una vez que te sientas conforme con tus adquisiciones, visita el acuario 

túnel más grande del mundo en UnderWater World. Más tarde, aprovecha al máximo la animada 

escena nocturna de Tumon.  

Sugerido: 2 días 
 

La belleza natural de Guam comprende dos mundos muy diferentes: el asombroso mundo 

terrestre y el fantástico mundo submarino. Los viajeros que deseen explorar el mundo submarino 

deberían planear una visita a la Tumon Bay Marine Preserve (Reserva Marina de Tumon Bay), 

un sitio ideal para practicar buceo y esnórquel. Las aguas de Guam son un paraíso para los 

aficionados de estas actividades, gracias a sus aguas cristalinas y sus florecientes arrecifes de 

coral. Además, los buceadores pueden explorar naufragios de embarcaciones de las dos guerras 

mundiales. Los Pit Bomb Holes, que en realidad son formaciones de caliza, alojan miles de 

pescados y corales. Constituyen ubicaciones excelentes para realizar excursiones de esnórquel 

y ver de cerca salmonetes, peces loro, peces unicornio, rayas y corales. Las cuevas Blue Hole, 

Boulder Alley y Octopus Reef también son sitios populares para bucear. Las tiendas de la isla 

suelen ofrecer equipos de buceo y esnórquel para comprar o alquilar.  



Sugerido: 1 día 
 

El Chamorro Village Market de Guam, en la capital de Hagatna, es el lugar perfecto para 

experimentar la comida y la cultura tradicionales de Guam. El mercado público al aire libre se 

creó en 1978 con el fin de homenajear los bienes producidos en Guam. Está abierto todos los 

días, pero atrae más visitantes los miércoles por la noche. Allí venden alimentos de la isla, como 

pollo y puerco asado, arrolladitos de plátano (lumpia), agua de coco fresca y frutas frescas. 

Muchos venden artículos no comestibles, como joyas artesanales, herramientas y otras 

manualidades. Como complemento, bailarines tradicionales y otros artistas animan el lugar. Un 

dato para tener en cuenta: la mayoría de los vendedores aceptan solo efectivo. 

 

 
 

 
 
 


