
 
 
 
Itinerario sugerido:  
Honolulu, Kauai e Isla Grande de Hawaii 
 
Ve de isla en isla por Hawaii, tierra de idílicas playas, cascadas, selvas color 
esmeralda y cultura vibrante. Aquí, la comida deliciosa y un estilo de vida 
relajado te dejarán anhelando más. Un trío de experiencias isleñas hablan del 
espíritu aloha del lugar, y exhiben su exuberante paisaje y su historia. 
 
 
 
Honolulu 
Sugerido: 3 a 4 días 
 

 
Hay mucho que hacer y ver en la capital estatal en la isla de Oahu. Comienza en Diamond 

Head State Monument (Monumento Estatal Diamond Head), un cráter de 300 000 años. 

Camina un kilómetro (menos de una una milla) hasta el borde para obtener unas increíbles 

vistas del Océano Pacífico y la ciudad. Explora las exposiciones históricas en el USS Arizona 

Memorial, instalado sobre el barco hundido y que conmemora las vidas que se perdieron en el 

ataque a Pearl Harbor. Haz buceo y esnórquel para ver restos de naufragios, arrecifes y vida 

marina en Hanauma Bay (bahía de Hanauma). Observa un vertido de lava y examina 24 

millones de artefactos culturales en el Bishop Museum (Museo Bishop). No te vayas de 

Honolulu sin visitar el Iolani Palace (Palacio Iolani), la casa restaurada del siglo XIX que 

perteneció a la monarquía de Hawaii. 

 

 

Kauai 
Sugerido: 3 días 
 
A sólo15 minutos en avión de Honolulu, descubre esta “Isla jardín” de 6 millones de años, 

popularizada en películas y famosa por su exuberante paisaje. Tanto el Waimea Canyon State 

Park (Parque Estatal Waimea Canyon) como el Koke'e State Park (Parque Estatal de Koke'e) 

ofrecen excursiones que abarcan las Waipo Falls (cascadas Waipo) y vistas panorámicas del 

Kalalau Valley (valle de Kalalau). Camina por la selva, pesca truchas o explora el museo de 

historia natural. Navega en kayak por el parque Nā Pali Coast State Park para tener unas 

impresionantes vistas de los “pali” o acantilados. Los espíritus intrépidos pueden realizar 

senderismo costero por el sendero Kalalau Trail que se extiende por 17 kilómetros  



 

(10,5 millas) y tiene uno de los paisajes más espectaculares del mundo. Toma sol en la famosa 

playa de Poipu en la costa sur. Es un paraíso para surfistas, bañistas y buceadores con 

esnórquel. 

 
 
Isla Grande de Hawaii 
Sugerido: 2 a 3 días 
 
Sinónimo de Hawaii, esta es la isla más grande del archipiélago. Sumérgete en sus aguas color 

turquesa rodeadas por sorprendentes playas. Haz esnórquel con tortugas marinas llamadas 

“honu”, en las lagunas poco profundas de Kailua-Kona. Luego dirígete a Waimea, tierras 

vaqueras, para recorrer a caballo o cuatrimoto las zonas de exuberante naturaleza y los 

ranchos. Haz senderismo por un bosque en Waipi’o Valley (valle de Waipi'o) para pasar por 

playas de arena negra, cascadas y cráteres de aspecto místico con respiraderos humeantes. 

Para una actividad más volcánica, explora el Hawaii Volcanoes National Park (Parque 

Nacional de los Volcanes de Hawaii). Maravíllate frente a dos volcanes activos, uno de ellos, el 

Mauna Loa, es el más grande del planeta, y conduce sobre lava en la carretera Chain of 

Craters Road antes de visitar el Jaggar Museum (Museo Jaggar) y el Volcano Art Center del 

parque.   
 

 
 
Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a  
VisitTheUSA.com y thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 
 
 


