
 

Oahu
Tres días 

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

Head State Monument, un cráter de 300 000 años. Camina menos de 1,6 kilómetros hasta 

el anillo del cráter para contemplar las maravillosas 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. 

Observa un vertido de lava y explora 24 millones de artefactos culturales en el Bishop 

Museum. La North Shore de Oahu, conocida como la “Capital de surf del mundo”, es sede 

de una gran variedad de torneos de surf exclusivos, con más de 11 kilómetros de playas 

y olas que normalmente superan los 9 metros. Los menos aventureros pueden visitar la 

famosa Waikiki Beach, donde los principiantes disfrutan de olas más pequeñas. Oahu 

abarca más de 160 kilómetros de costa y una gran variedad de playas disponibles para 

cada preferencia y actividad. No te vayas de Honolulu sin visitar Iolani Palace, una mansión 

restaurada del siglo XIX en la que vivió la monarquía de Hawaii. También puedes recorrer 

el Polynesian Cultural Center para conocer la verdadera diversidad étnica y cultural de esta 

región. Hospedaje: Oahu

Serie de exploración de islas

Islas hawaianas

Pearl Harbor Historic Site, Oahu, Hawaii

Ve de isla en isla por Hawaii, tierra de idílicas playas, cascadas, selvas color esmeralda 
y cultura vibrante. La deliciosa comida y el estilo de vida relajado te dejarán anhelando 
más. Puedes visitar las seis islas principales, en las que se refleja el espíritu aloha del 
estado y se exhiben tanto su paisaje exuberante como su historia. Déjate envolver por las 
características únicas de las islas de Oahu, Kauai, Hawaii (la Isla Grande de Hawaii), Maui, 
Lanai y Molokai.



 
Kauai
Tres días 
A solo un vuelo de 15 minutos desde Honolulu podrás explorar la “Isla jardín”, una isla 

de 6 millones de años de antigüedad que se popularizó en películas y es famosa por su 

exuberante paisaje. Tanto en el Waimea Canyon State Park como en el Koke’e State Park se 

ofrecen excursiones que abarcan las Waipoo Falls y vistas panorámicas del Kalalau Valley. 

Camina por la selva, pesca truchas o explora el museo de historia natural. Pasea en kayak a 

través del Na Pali Coast State Wilderness Park para contemplar las espectaculares vistas de 

los “pali” o acantilados. Los más intrépidos pueden hacer senderismo costero a lo largo del 

Kalalau Trail, que se extiende por 17 kilómetros y es uno de los senderos más panorámicos 

del mundo. Aquellos con un espíritu menos aventurero pueden broncearse en la famosa 

Poipu Beach, un paraíso para los surfistas, nadadores y los que practican esnórquel que se 

encuentra en el lado sur de la costa. Hospedaje: Kauai

Hawaii (Isla Grande de Hawaii)
Tres días 

Sinónimo de Hawaii, esta es la isla más grande del archipiélago. Sumérgete en sus aguas 

color turquesa rodeadas por sorprendentes playas. Practica esnórquel en las lagunas poco 

profundas de Kailua-Kona para ver a las tortugas marinas, que reciben el nombre de “honu”. 

Luego dirígete a Waimea, tierras vaqueras, para recorrer a caballo o cuatrimoto las zonas de 

exuberante naturaleza y los ranchos. Camina a través de un bosque en Waipi’o Valley para 

recorrer las costas de arena negra, las cataratas y los cráteres de aspecto místico con respi-

raderos humeantes. Para una actividad más volcánica, explora el Hawaii Volcanoes National 

Park. Maravíllate frente a dos volcanes activos, uno de ellos, el Mauna Loa, es el más grande 

del mundo. Conduce sobre lava por la Chain of Craters Road antes de visitar el Jaggar Mu-

seum y el Volcano Art Center, ubicados en el parque. Hospedaje: Hawaii

Volcanoes National Park, Hawaii



 

Maui
Tres días 

Maui, la segunda isla más grande, es sinónimo de observación de ballenas y playas de 

inmaculada arena blanca, pero también negra y roja. Los operadores de deportes acuáticos 

reciben a quienes disfrutan de practicar esnórquel, buceo, surf, windsurf, kayak y surf de 

remo. El mejor momento para observar a las ballenas es durante los meses de invierno; 

las aguas reconfortantes albergan a las madres y sus crías recién nacidas. Conduce a lo 

largo de la espectacular Road to Hana; puedes nadar en la gran variedad de cataratas 

cubiertas, como Twin Falls, broncearte en playas de arena negra en Wai’anapanapa State 

Park y explorar las cuevas oceánicas. El Haleakala State Park abarca cataratas en el distrito 

Kipahulu, ofrece natación en las Seven Sacred Pools y cuenta con senderos de excursión 

entre las antiguas ruinas hawaianas. Ya sea que pases la noche en Hana o regreses 

al complejo turístico, querrás planificar un día completo para esta aventura. Aunque 

emprendas el viaje desde muy temprano (debes conducir durante una hora para llegar), 

contemplar el amanecer en Haleakala es una experiencia imperdible. La imagen inspiradora 

del sol atravesando las nubes es una visión que nunca olvidarás. La comida de Maui es del 

más alto nivel e incluye cocina orgánica y mariscos frescos como los destacados del menú. 

No dejes pasar la oportunidad de disfrutar de un luau, en el que podrás degustar platillos 

hawaianos originarios, escuchar música local y observar a las famosas bailarinas de hula, 

todo esto con un espectacular atardecer de fondo. Hospedaje: Maui

Wai’anapanapa State Park, Maui, Hawaii

Hana, Hawaii



 

Si buscas más inspiración e ideas para viajar por Estados Unidos, ingresa a: 
VisitTheUSA.com

Lanai
Tres días 

Lanai, situada a 14 kilómetros de Maui, es la isla habitada más pequeña de Hawaii. Encuentra 

una amplia variedad de experiencias, desde lujosos alojamientos y golf de primera clase 

hasta paseos a caballo, aventuras todoterreno, hermosas playas, exuberantes bosques 

tropicales y maravillosas reservas naturales. Esta pequeña isla es tan diversa como hermosa. 

Hospedaje: Lanai

Molokai
Tres días 

Esta es la representación más pura de Hawaii. Desde los acantilados de 610 metros de 

altura, hasta las playas de arena blanca, Molokai preserva sus raíces hawaianas. La isla es un 

paraíso para los entusiastas de las actividades al aire libre que buscan un escape hacia un 

lugar de la Tierra inexplorado por la civilización. Hospedaje: Molokai

Waimea Canyon State Park, en Kauai, Hawaii


