
Serie de exploración de islas

Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico

Charlotte Amalie, St. Thomas

Si bien visitar una isla puede ser una experiencia vacacional realmente relajante, visitar 
las islas vecinas, especialmente si se encuentran tan cerca como Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes de Estados Unidos, sería una experiencia increíble. En las Islas Vírgenes 
de Estados Unidos, tendrás la oportunidad de explorar las cuatro islas más grandes: 
St. Thomas, St. Croix, Water Island y St. John, además de otras 50 islas y cayos más 
pequeños. Puerto Rico consta de tres islas grandes, que son Puerto Rico, Vieques y 
Culebra, y un aproximado de 140 islas, cayos e islotes más pequeños. Puedes ir “de isla en 
isla” por avión, ferri, barco en alquiler o taxi acuático privado. Debes revisar las opciones 
detalladamente, ya que algunas se encuentran disponibles solo por temporada y otras 
funcionan solo entre destinos específicos. Cada isla transmite su propia personalidad y 
cuenta con una amplia variedad de experiencias que no podrás abarcar con una sola visita, 
así que planifica tu regreso. Personaliza cada visita con nuevas experiencias.



Puerto Rico
Tres días 

Puerto Rico es la isla más grande. Alójate en San Juan, la ciudad más grande y capital de 

la isla, y dirígete a las afueras para encontrar una animada cultura y maravillas naturales, 

como parques y playas espectaculares. Explora los lugares icónicos de San Juan, como el El 

Morro Fort, un fuerte de 400 años de antigüedad que cuenta con seis niveles de artillería, 

muros y torres que se construyeron, reconstruyeron y agregaron durante siglos. Dado que 

es una ciudad cosmopolita, las opciones gastronómicas de San Juan son muy diversas, 

desde lujosos establecimientos y pequeños restaurantes familiares ubicados en las estrechas 

calles de Viejo San Juan, hasta puestos y camiones de comida coloridos que ofrecen delicias 

auténticas de la isla. Los aficionados de las compras también encontrarán una gran variedad 

de opciones. Compra cerámica elaborada en la localidad, joyería y tejidos artesanales en 

los edificios históricos de Viejo San Juan o en las exclusivas tiendas de diseñador ubicadas 

a lo largo de Ashford Avenue, en el vecindario Condado. Al anochecer, esta ciudad latina 

se calienta en los clubes nocturnos, las discotecas y los bares, llenos de música animada y 

bailarines entusiastas. Ponce, la segunda ciudad más grande de Puerto Rico, se le conoce por 

su elegante arquitectura, que combina art nouveau y estilo neoclásico. Visita el Museum of 

Ponce Architecture para aprender acerca de la historia cultural y arquitectónica de la ciudad, 

incluidos sus lazos con la cultura catalana. El Parque de Bombas, con sus rayas negras y 

rojas, es el edificio más llamativo de la ciudad y una antigua estación de bomberos que se 

reacondicionó como un museo. El museo, que fue construido con el estilo arquitectónico 

de España del 1880, se asemeja a un castillo gótico o una mansión española de la época 

con influencia morisca. Visita el Museo de Arte de Ponce, ubicado en las cercanías, y el 

Castillo Serrallés, una mansión de la época neocolonial española que se convirtió en un 

museo dedicado a la historia de la industria de ron de Puerto Rico. Escápate de la ciudad 

hacia El Yunque National Forest, un bosque tropical y una reserva natural famosa por su 

biodiversidad. En este lugar puedes caminar a través de exuberantes senderos que te llevan 

hacia maravillosas vistas y cataratas con piscinas naturales en las que puedes nadar. Visita el 

mundo subterráneo en el Rio Camuy Cave Park, una red de más de 200 cuevas talladas por 

el tercer río subterráneo más grande del mundo. Descubre estalagmitas, estalactitas y un 

sumidero gigante desde donde puedes ver el río a 122 metros de profundidad. Si prefieres las 

playas, la isla cuenta con algunas de las más estupendas del Caribe, desde lugares tranquilos 

y aislados hasta el centro de la acción en lujosos hoteles y complejos turísticos. Entre los 

deportes acuáticos se incluyen paseos en kayak, esnórquel, vuelo en parapente y surf de 

remo. Hospedaje: Puerto Rico

Vieques
Tres días

La isla de Vieques, ubicada en el extremo este de Puerto Rico, es elogiada por sus 40 playas 

magníficas y la Bioluminescent Bay, donde los paseos nocturnos en kayak te permiten 

descubrir microorganismos que le aportan al agua un brillo azul verdoso. En tierra firme, 

contempla a los caballos salvajes que recorren esta isla de 350 kilómetros cuadrados de 

territorio, el cual se conserva en su mayoría en el National Wildlife Refuge. Visita el Fuerte de 

Vieques, también conocido como El Fortin Conde de Mirasol, un fuerte español de mediados 

del siglo XIX parcialmente restaurado y en el que se ubica el Vieques Museum of Art and 

History. Hospedaje: Vieques

Puerto Rico



St. Thomas
Cinco días  

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

toda la isla. Los almacenes daneses renovados situados en las estrechas calles del centro 

de Charlotte Amalie están repletos de joyería sofisticada y moda de marcas reconocidas. 

Los callejones angostos, que desembocan en patios llenos de flores, están cargados de 

boutiques eclécticas y tiendas de souvenirs. El Blackbeard’s Castle de Government Hill, 

en Charlotte Amalie, es uno de los cinco Monumentos Históricos Nacionales de las Islas 

Vírgenes de Estados Unidos; recorre esta obra arquitectónica que se construyó en el siglo 

XVI y sobre la que los residentes cuentan que el famoso pirata utilizó como un mirador. 

Sube los 99 escalones para contemplar la vista del St. Thomas Harbor. En Red Hook, en el 

extremo este, encontrarás obras de artistas locales y ropa informal para las vacaciones. Visita 

Mountain Top para admirar las impresionantes vistas de las islas circundantes y comprar 

algunos artículos de recuerdo. Si quieres disfrutar de una tarde de relajación, escápate a la 

hermosa Magens Bay, donde puedes nadar o practicar esnórquel en las aguas color turquesa 

o simplemente descansar sobre 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 

Charlotte Amalie, St. Thomas

Culebra
Tres días 

Gran parte de esta isla es un refugio natural. Si buscas un retiro de la rutina diaria, lo 

encontrarás en este paraíso tropical. Practicar esnórquel en Culebra es una experiencia sin 

igual, ya que alberga algunos de los arrecifes de coral más intactos del Caribe. Toda la isla es 

la representación perfecta de la relajación, en la que encontrarás un ritmo tranquilo y casual 

que te permitirá renovarte y relajarte. Pasea en kayak, realiza excursionismo, disfruta de las 

inmaculadas playas arenosas y nada en el océano azul del Caribe.  

Hospedaje: Culebra Volcanoes 

Islas Vírgenes de Estados Unidos



St. John
Dos días 

Desde las playas inmaculadas hasta el Virgin Islands National Park, que abarca dos tercios 

de la isla, St. John es el retiro definitivo. Se ubica a 15 minutos de St. Thomas. Casi todos 

los visitantes de St. John inician su aventura en Cruz Bay, un atracadero de ferris. Dirígete 

a Mongoose Junction, un hermoso complejo de piedra y madera que alberga obras de arte 

y manualidades de primera calidad, además de opciones gastronómicas que van desde 

elegantes hasta casuales. Pink Papaya, en el pequeño Lemon Tree Mall, se especializa en 

obras originales de aristas caribeños. Sube a bordo de un autobús de safari abierto para 

disfrutar de un breve recorrido a través de carreteras montañosas que conducen a Trunk 

Bay. 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. Observa monos y cabras en medio de la carretera 

mientras recorres la Centerline Road de regreso a Cruz Bay. Toma un desvío para admirar la 

vista desde la Bordeaux Mountain, la cima más alta de St. John, con 392 metros de altura. 

Hospedaje: St. John 

Cruz Bay, St. John

Magens Bay, St. Thomas

los caminos serpenteantes te permiten disfrutar de vistas sorprendentes en cada rincón. El 

Drake’s Seat es un famoso mirador que se construyó en 1933 y está ubicado en el centro de 

la isla. Dirígete al atracadero de cruceros para abordar el Skyride en dirección a Paradise 

Point. En la cima, podrás disfrutar de vistas panorámicas y brindar por el atardecer con una 

deliciosa bebida tropical. Hospedaje: St. Thomas



 

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

Christiansted, St. Croix

St. Croix
Dos días 

St. Croix es la más grande de las Islas Vírgenes de Estados Unidos y se ubica a 64 

kilómetros 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, 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 los 

cuarteles de esclavos de una plantación del siglo XVIII en el Estate Whim Museum, la Great 

House y un molino azucarero. Aquellos que bucean y practican esnórquel querrán reservar 

un viaje al inmaculado Buck Island Reef National Monument para explorar el arrecife y 

contemplar los peces de varios colores. Puedes disfrutar de recorridos y probar delicias en 

las destilerías de ron Cruzan y Captain Morgan. Hospedaje: St. Croix

Water Island
Dos días 

Water Island solo abarca 202 hectáreas, pero allí encontrarás muchas cosas que ver y 

hacer y se ubica a solo 8 minutos en ferri desde St. Thomas. En la isla hay restaurantes, 

pero no hay autos, supermercados ni gasolineras. El transporte consiste en alquileres de 

carritos de golf. Es el escape perfecto de uno o varios días, pero recuerda llevar contigo 

todo lo que vayas a necesitar. Honeymoon Beach es una de las atracciones principales. Está 

situada en una ensenada apartada y cuenta con un bar y un restaurante de parrilla en la 

playa. Limestone Bay también es un destino popular gracias a sus opciones para practicar 

esnórquel y buceo. Hospedaje: Water Island


