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Samoa, Samoa Americana y Estados Unidos  
Un muy peculiar viaje por el Pacífico, en el que combinaremos la cultura samoana y la hawaiana, ambas muy
interesantes, y con mucho en común. En la primera parte nos concentraremos en la lejana Samoa, la
independiente,, apodada como la Cuna de la Polinesia, que es uno de los cuatro estados soberanos de esa
parte del mundo, desde que se soltara amarras con Nueva Zelanda, allá por 1962. En ella, la cultura autóctona
original, francamente curiosa e interesante, se mantiene en unos muy elevados grados de pureza, dentro de un
territorio formado por dos islas principales, Upolu y Savaii, ambas preciosas, que recorreremos casi al
completo, dándoles la vuelta y empapándonos así, hasta la médula, del sentir de unas gentes alegres y
tranquilas, que están muy orgullosos de la tierra que les vio nacer y que, para ellos, sin serlo, es la más rica del
mundo. Completando una curiosa experiencia que nos hará retroceder en el tiempo, y vivir dos veces, de forma
completa, la misma fecha del calendario, saltaremos a la otra Samoa, la americana, un archipiélago situado a
escasos cuarenta y cinco minutos de vuelo, que siendo la misma nación, la misma cultura, la misma gente y
hasta las mismas familias, se rige por una administración diferente, la estadounidense, por unos avatares de la
historia que dividieron un país, pero no pudieron desgajar completamente su unidad cultural. Conduciendo
nuestro propio vehículo por Tutulia, la más grande de las cinco islas volcánicas que forman Samoa Americana,
seguiremos degustando la esencia del tan peculiar pueblo que se extiende a ambos lados de esa forzada linea
fronteriza, y que exhibe orgulloso, en los dos, el Fa’a Samoa, es decir, la manera de Samoa, que ha cambiado
muy poco en los últimos tres mil años. Desde Pago Pago volaremos a Honolulu, la capital de otro archipiélago
maravilloso, el hawaiano, en el que recorreremos sus cuatro islas principales, también conduciendo nosotros
mismos, y sintiendo la libertad absoluta que esto genera, sobre todo en una tierra tan exhuberante en la que,
además, hay tanto para elegir. Cerraremos nuestro itinerario en Los Ángeles, en la costa oeste de Estados
Unidos de América, una ciudad muy completa y muy atractiva, ideal para culminar un soberbio viaje.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA
Salida desde Madrid / Barcelona con destino Apia.
Día 2: VUELO INTERNACIONAL
Día completo en vuelo, con dos o tres escalas. Estamos viajando hasta la otra parte del mundo, casi a las
antípodas. En concreto a un, de nombre, no tan desconocido país que, sin embargo, poca gente sabe situar en
los mapas. Anteriormente llamada Samoa Alemana, de 1910 a 1914, y luego Samoa Occidental, de 1914 a
1997, su territorio comprende la parte oeste del archipiélago de Samoa, ya que la parte este es la Samoa
Americana, en manos de EEUU. Independizada de Nueva Zelanda en 1962, tiene como principales islas a Savaii
y Upolu. En esta última se encuentra su capital y ciudad más poblada, Apia, que será nuestro primer punto del
recorrido. Admitida en la ONU en 1976, el grupo completo de islas, incluidas también las de la Samoa
estadounidense, fueron llamadas Islas Navegador por los exploradores europeos del siglo XX, debido a la
destreza para surcar el océano que mostraban los samoanos. Los primeros datos que se conocen sobre su
historia se remontan a cuando llegaron y se establecieron en ellas inmigrantes de las islas Lau, al este de Fiyi,
hace aproximadamente tres mil quinientos años. El contacto con los europeos arrancó a comienzos del siglo
XVIII, pero no se intensificó hasta la llegada de los comerciantes y misioneros británicos alrededor de 1830.
Durante todo el siglo XIX, el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos se afincaron en el territorio, en diferentes
puestos de comercio, tras lo que empezaron a reclamar para sí partes del Reino de Samoa, que estaba
gobernado por el rey Malietoa Laupepa, que murió en 1898 y fue sucedido por Malietoa Tooa Mataafa. Los
cónsules de Estados Unidos y Gran Bretaña, sin embargo, querían que Malietoa Tanu, hijo del fallecido
Laupepa, fuera el sucesor por lo que, como suele pasar, utilizando como disculpa algún peregrino argumento,
se inventaron una guerra para imponer su voluntad y, en 1899, buques de guerra norteamericanos y británicos
bombardearon Apia, tras lo que acordaron dividir el archipiélago. Berlín recibió la parte oeste, que incluía,
además de las islas de Upolu y Savaii, otros pequeños islotes adyacentes. Y Estados Unidos se quedó con
Tutuila y el grupo de las islas Manu'a, que hoy en día conforman el territorio de Samoa Americana. El Reino
Unido renunció, a cambio de que los alemanes les cedieran sus protectorados en las islas Salomón.

La monarquía fue entonces separada del Estado pero, en 1908, surgió el movimiento pacifista Mau, que
significa opinión en samoano, que comenzó a reclamar la independencia. Poco tiempo después del estallido de
la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, Nueva Zelanda envió una fuerza expedicionaria para tomar la
Samoa Alemana. Y aunque los teutones rehusaron entregar oficialmente las islas, los neozelandeses no
encontraron ninguna resistencia, y la ocupación tuvo lugar sin ningún combate. Tras la guerra, ya en 1919, y
bajo el Tratado de Versalles, el cambio de manos quedó oficializado y Alemania abandonó toda aspiración a
recuperar el archipiélago. Nueva Zelanda administró Samoa Occidental con un mandato de la Sociedad de
Naciones y luego con un fideicomiso de la ONU hasta que el país obtuvo su independencia el 1 de enero de
1962, siendo así la primera nación polinesia que la consiguió en el siglo XX. En julio de 1997 la Constitución fue
enmendada para cambiar el nombre del país, de Samoa Occidental a Samoa. El vecino territorio
estadounidense de Samoa Americana protestó por el cambio, sintiendo que esa alteración en el nombre
disminuía su propia identidad samoana, por lo que allí todavía se utiliza mucho el término antiguo.
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En 2002, Helen Clark, la entonces primera ministra neozelandesa, pidió a los samoanos disculpas formales,
especialmente por dos incidentes acaecidos durante el periodo de administración de ese país. El primero de
ellos aludía al error cometido al no poner en cuarentena un barco que transmitió la gripe en 1919,
desencadenando una arrasadora epidemia que acabó con gran parte de la población samoana. Y el segundo, al
tiroteo a líderes del movimiento pacifista Mau, durante una procesión ceremonial, en 1926. Disculpas
aceptadas. Qué remedio. El 12 de mayo de 2007, a la edad de noventa y cuantro años, y tras haber ocupado la
jefatura del Estado samoano desde la muerte del segundo gran jefe, en 1963, falleció el rey Malietoa
Tanumafili II. Su sucesor fue designado por el Parlamento para un mandato de cinco años, aunque
manteniendo el título O le Ao o le Malo, es decir, el de rey, y el tratamiento de alteza. Pero, al no ser ese cargo
hereditario sino elegido democráticamente por el parlamento, y al estar limitada, tras la reforma
constitucional de 1962, la duración del mandato del Jefe del Estado a cinco años, desde la muerte del anterior
rey, que no estaba sometido a esa limitación, Samoa se convirtió, de facto, en una república.
Día 3: APIA
Noche en vuelo. Llegada a la capital samoana por la tarde, recepción en el aeropuerto, traslado al hotel y
alojamiento. Resto del día libre para recuperarnos del largo viaje. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 4: APIA
Este día lo dedicaremos a conocer Apia, la bonita capital samoana, a la que muchos jóvenes se mudan desde
las aldeas, para estudiar, y en busca de trabajo y oportunidades, provocando que su tamaño sea
considerablemente mayor al del resto de las localidades del país. Aun así, la que para ellos es la mega city, en
cualquier otro país de nuestra esfera estaría considerada como un pueblecito, y no precisamente grande. Las
dimensiones de sus edificios, ninguno excesivamente alto, de sus restaurantes y de sus mercados así lo
atestiguan. Con un minúsculo cine, y hasta un McDonald’s, cuenta, sin embargo, con una preciosa y enorme
catedral junto al mar, que es uno de sus grandes iconos. El otro es la Clock Tower, seguramente el enclave más
reconocible de Apia, situado en pleno centro. Fue un regalo de Olaf Nelson, un sueco samoano líder del
movimiento revolucionario que le dio al país la independencia de Nueva Zelanda en 1962. Con el tiempo, el
reloj pasó a ser un memorial para los soldados autóctonos que, junto con australianos y neozelandeses,
lucharon como parte de las tropas aliadas, agrupados en la división ANZAC, durante la Primera Guerra
Mundial. Será precisamente en ese reloj en el que arrancaremos nuestra recorrido, ya que cada mañana se
lleva a cabo en él un ritual, el izamiento de la bandera, que es realmente curioso. El tránsito rodado se frena y
una marcha policial, que parte desde la cercana comisaría central, con redoble de tambores y sonidos de
trompetas, se acerca hasta el monumento, para levantar en él, orgullosa, la bandera del país. Tras esa media
hora de ceremonia, la vida sigue. Y lo hace a ritmo samoano, por supuesto. Porque, aunque es la gran ciudad,
en sus calles la vida fluye sin agobios ni estrés de ningún tipo.
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Después, visitaremos la inevitable catedral, consagrada a la Inmaculada Concepción, a lo que seguirá el Flea
market, uno de los pocos lugares del país en el que podremos adquirir algún souvenir de recuerdo, ya que en
él, además de ropa, se venden también artesanías locales. Pegado a sus rústicas instalaciones hay un patio de
comidas donde los fish and chips y los buñuelos de banana salen sin parar, para poder colmar las necesidades
de los agradecidos cuerpos samoanos. Nosotros, sin embargo, comeremos en el Mercado Central, el Maketi
Fou, también llamado New Market o Fugalei Market, donde encontraremos todas las variedades de frutas y
verduras que se cultivan en la isla, y degustaremos un buen palusami, la gran especialidad samoana, hecha a
base de hojas de taro cocidas en leche de coco, a la que le sumaremos un pedazo de taro cocido en umu, es
decir en piedras calientes, con lo que completaremos el almuerzo más tradicional y típico del país.

Luego nos acercaremos a la estación de autobuses, ya que éstos son, en sí mismos, todo un atractivo, para
disfrutar allí durante un buen rato del curioso ambientillo que se respira, con los lugareños esperando a que
parta su colorido vehículo, mientras miran al mar, y airean su pachorra, siempre exenta de prisas. Al lado de la
terminal está el tercero de los mercados de la ciudad, el fish market que, situado junto al puerto de pequeños
barcos, exhibe curiosos pescados multicolores para la venta directa. Por último, visitaremos la Oficina de
turismo samoana, ubicada en lo que sería un fale burgués, sobre la Beach Road, donde veremos una
exposición sobre la cultura del país, y recorreremos un agradable poblado tradicional, a pocos metros del reloj
de la ciudad. Tras todo esto, dispondremos de tiempo libre para poder tomarnos unas cervezas por los escasos
pero muy agradables bares del centro, para ver el atardecer en el malecón, y para elegir un restaurante de
cara a la cena, entre los también poquitos disponibles. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 5: APIA - FALEPUNA - LUFI LUFI - LALOMANU
Este día, después del desayuno, tomaremos rumbo al noreste de la isla de Upolu. De camino, todavía en Apia,
haremos una parada en el puerto de grandes barcos, para comprar los billetes del ferry que nos llevará unos
días después a la vecina isla de Savaii, que hay que reservarlos inevitablemente en el Apia Cruise Terminal, y
con varios días de antelación. Tras eso, retomaremos ruta por la costa norte, siguiendo una carretera llena de
iglesias y de pequeñas y finas playas, como la de Utumau’u, y pasando por bonitos pueblos a la vera del
océano, como Lauli’i, Solosolo, Salelesi, y Lufi-Lufi, donde nos daremos un baño en la Piula Cave Pool, una
pileta natural de agua cristalina que llega directamente desde las montañas, por un canal de lava subterráneo.
Ya fresquitos, seguiremos un poco más, hasta Faleapuna. Allí, almorzaremos mirando al océano, en la bonita
terraza del Le Uaina beach resort, donde también podremos dar un agradable paseo por la costa.
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Después, tiraremos un poco hacia el interior, para llegar a las bonitas Falefa falls, tras lo que seguiremos
camino por la ribera, hasta la aldea de Maasina, donde haremos una parada obligada para fotografiar la bahía
de Fagaloa y, por supuesto, la iglesia. Y es que Samoa tiene una en cada aldea, a cada cual más bonita y
sorprendente, haciendo honor a su declaración, en 2017, de Estado oficialmente cristiano. Seguiremos, a
continuación, por Samamea, por el área de conservación de Tiavea y por el cabo Oloinono, ya en la punta este,
tras lo que doblaremos rumbo al sur y, pasando por los poblados de Samusu y Satitoa, alcanzaremos
Lalomanu, la que presume de ser la mejor playa de Samoa, en la que nos espera un agradable y muy auténtico
alojamiento de rústicos fales en plena arena, junto al océano, y frente a la isla de Nu’utele. Una vez nos
instalemos, gozaremos ya del resto de la tarde libre para bañarnos, pasear y disfrutar de las actividades que
gustan de organizar los amables locales que regentan el establecimiento, como la danza tradicional del fia fia.
Hotel de fales. Régimen de comidas: desayuno.

Día 6: LALOMANU - FUIPISA WATERFALL - SAPOAGA FALLS - MULIFANUA - SALELOLOGA - MANASE
Esta mañana dejaremos el paraíso de arena dorada, palmeras y aguas turquesas de Lalomanu y tiraremos por
la costa sur, haciendo paradas para charlar con la gente y fotografiar aldeas como Saleapaga o Vavau, a la vera
del inmenso Pacífico Sur, y cargadas de esa autenticidad tan única de la que sólo gozan los lugares a los que
apenas llegan visitantes extranjeros. Así, alcanzaremos To-Sua, una maravilla de la naturaleza, consistente en
un pozo natural de agua turquesa, que en realidad son dos, y están unidos por un tubo de lava, es decir por un
canal formado a raíz de una erupción, de forma que deja entrar directamente el agua que llega desde el
océano para llenar el pozo. Allí, superando un poco el vértigo, nos daremos un increíble baño, tras descender
hasta el agua por una larga y empinada escalera, a lo que seguirá un maravilloso paseo por el parque en el que
se ubica, y por la playa de Vavau, que queda a pocos metros de la poza.

Tras esto, seguiremos un poco más por la costa y, sin llegar a Matatufu, tomaremos la carretera del interior,
para acercarnos a la cascada de Fuipisa, una de las más bellas estampas de todo el país, a la que accederemos
tras completar un corto paseo desde un rústico puesto de entrada. Tras admirar su belleza desde una posición
casi frontal, caminaremos, con mucho cuidado, hasta el precipicio de cincuenta y cinco metros donde el agua
cae a toda potencia. A escasos cuatro kilómetros de allí encontraremos otras cascadas, las de Sapoaga,
escondidas en la selva. Las podremos observar desde lo alto de un mirador instalado en un recinto familiar
privado, como casi todo en Samoa, donde también podremos pasear por un muy curioso jardín de raras
especies autóctonas, celosamente plantadas y cuidadas por la familia que lleva el lugar. Retomaremos, tras
eso, la carretera del sur para recorrer el tramo de costa suroeste que nos separa del puerto de Mulifanua. Una
vez en él, embarcaremos con nuestros vehículos en el ferry, y cruzaremos a la isla de Savaii, la otra grande del
archipiélago, más salvaje y menos poblada que la de Upolu. Tras una hora y media de trayecto,
desembarcaremos en Salelologa, el pequeño centro administrativo de la isla, y el enclave más poblado. Desde
él, tomaremos rumbo norte para recorrer tranquilamente, parando ante todo lo que nos llame la atención, los
cincuenta kilómetros de carretera costera que nos separan de Manase, el paraíso en el que disfrutaremos del
resto de la tarde, y en el que pasaremos la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 7: MANASE - SALEAULA - FALEALUPO - ALOFAAGA - SALELOLOGA
Despertarse en Manase Beach, la mejor playa Savaii, es como abrir los ojos en un sueño, rodeados de arena
dorada, agua cristalina y palmeras con la inclinación justa. Aunque eso será ya algo a lo que estaremos
bastante acostumbrados a estas alturas de viaje por el Pacífico Sur. Como, además, estamos en una zona
famosa por las tortugas marinas que frecuentan la costa, esta mañana dedicaremos los primeros momentos
del día a hacer snorkel y disfrutar del entorno de playa y sol que nos rodea. Tras ello, nos pondremos de nuevo
en ruta, y lo primero que haremos será explorar los campos de lava de Sale’aula, situados a escasos cinco
minutos de nuestro hotel. Son varios los terrenos de este estilo que hay en Samoa, pero éstos son quizá los
más vistosos. Se crearon tras la erupción del volcán Matavanu en 1905, que dejó cinco aldeas de la zona
completamente destruidas, y setenta kilómetros cuadrados de la isla totalmente cubiertos de magma. Ya de
por sí, el hecho de caminar sobre la lava es un gran atractivo, pero hacerlo por una tierra tan calurosa como
ésta es especialmente curioso, ya que las negras rocas absorben de forma sustantiva los rayos del sol, y se
tiene la sensación de estar, ciertamente, dentro de un volcán. Pero lo que quizá más llama la atención del
lugar son las ruinas de una iglesia que aguantó de pie la feroz embestida de la naturaleza, con sus paredes casi
intactas y el techo de chapa caído sobre el río de lava que entró por las puertas.

Tras esta singular experiencia, nos pondremos de nuevo en carretera para, al igual que hicimos en Upolu,
circunvalar la isla. De entre los muchos bellos lugares que veremos, como el cabo de Mulinuu, en Falealupo, o
la playa de Falaai, entre Vaipua y Sagone, cabe destacar especialmente los Alofaaga Blowholes, ya en el sur, a
los que llegaremos transitando por una de las más bellas zonas de todo Samoa, marcada por playas de arena
negra y formaciones de roca volcánica talladas por el golpe del océano.

Blowhole significa sopladura. En este caso hace referencia a una rareza natural que representa uno de los
mayores atractivos de la isla de Savaii. Las olas, que llegan con toda la fiereza que en algunos lugares como
éste exhibe, pese a su nombre, el Pacífico, se meten por los canales de lava subterráneos cuando llegan al
paredón de roca, haciendo vibrar el piso hasta encontrar la salida por esos agujeros, los blowholes, que van
cogiendo furia, para terminar desplegando a toda potencia unos descomunales chorros de agua hacia el cielo,
que forman un espectáculo fantástico.
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Tras una visita a las cascadas de Mu Pagoa, y a las de Afu Aau, cruzaremos la Tafua Reinforest Preserve y
llegaremos de vuelta a Salelologa, donde pasaremos esa noche en un hotel junto al acéano, con tiempo libre
esa tarde para recorrer tranquilamente la localidad, conociendo sus iglesias, y su mercado, en el que
encontraremos una curiosa mezcla de puestecillos de rastro, con artesanía, comida, y gente jugando al bingo.
Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 8: SALELOLOGA - MULIFANUA - LEULUMOEGA - O LE PAPUPUE N.P - SALAMUMU
Esta mañana nos levantaremos tranquilamente, ya que estamos al lado del puerto y, de forma relajada, al
estilo samoano, nos iremos hasta él para cruzar de vuelta a la isla de Upolu. Una vez en Mulifanua, tiraremos
unos kilómetros por la costa norte hasta Leulumoega, para luego cruzar la isla hasta el sur y, después, tomar
rumbo hacia el este, para llegar así al Parque nacional O Le Papu Pue donde, entre otras cosas, nos esperan las
muy bellas cascadas de Togitogiga. Finalmente, seguiremos la ruta de la costa sur, de vuelta hacia el oeste,
hasta Salamumu, donde nos aguarda un precioso resort de bungalows junto al océano, en una fantástica playa
privada de arena blanca, con una piscina infinita de roca volcánica natural. Hotel. Régimen de comidas:
desayuno.

Día 9: SALAMUMU - FALASEELA - FALELATAI - SAMATAU - FALEOLO - PAGO PAGO (retrocedemos un día)
Este día nos levantaremos tranquilamente, y gozaremos de tiempo libre para seguir disfrutando de nuestro
alojamiento, de la playa, y de actividades acuáticas en el océano. Después, nos pondremos de nuevo en ruta,
atravesando hacia el interior el área de conservación de Sa’anapu, tras lo que retomaremos la costa a altura de
Matautu, e iremos parando en bonitas localidades de la ribera sur como Faleaseela, Falelatai, y Samatau en las
que, una vez más, lo que más nos sorprenderán, además de las bonitas iglesias, serán la tranquilidad, la
armonía y la amabilidad de las gentes que nos vayamos encontrando. Finalmente, tiraremos hasta el
aeropuerto de Faleolo, donde tomaremos un vuelo que nos llevará hasta la otra Samoa, la americana. Y será
así como viviremos un curioso proceso de vuelta al pasado. Y es que tras ese trayecto de avión, que durará
una media hora, nos veremos en el ayer, repitiendo fecha del día anterior en el calendario o, lo que es lo
mismo, retrocediendo exactamente veinticuatro horas.
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En teoría, debería haber veinticuatro husos horarios, uno por cada hora del día. Sin embargo, como cada país
es autónomo para establecer la hora que más le convenga, ahora mismo en el Planeta tenemos cuarenta
husos horarios diferentes. Todos ellos se cuentan a partir de lo que se conoce como el Meridiano 0° o
Meridiano de Greenwich, que corta la tierra en dos, desde el Ártico hasta el Polo Sur, pasando a través del
Observatorio Real en Londres. Gracias a ello, el Meridiano 180° o Antimeridiano, como también se lo conoce,
pasa por una de las zonas menos habitadas del planeta, el Océano Pacífico. Y eso evita muchos problemas, en
general, salvo a algún país como Samoa. Ese Meridiano 180° es el lugar donde, al menos en teoría, se hace el
cambio de fecha. Por explicarlo de alguna manera, los países a su izquierda están en el hoy, mientras que los
ubicados a su derecha permanecen todavía en el ayer. Es por ello por lo que las dos Samoas, pegadas y en
línea en pleno océano Pacifico, al estar hoy día separadas por la Línea Internacional del Cambio de Fecha, viven
en jornadas diferentes, uno en el hoy, y la otra en el ayer. La fatídica línea internacional de fecha,
supuestamente, debería coincidir con el Meridiano 180°, pero que no lo hace, ni mucho menos, en todo el
recorrido que va desde el Ártico hasta el Polo Sur, ya que algunos países que se encuentran cerca o sobre esa
línea imaginaria han optado por correr, hacia derecha o izquierda de sus fronteras, la demarcación del cambio
de fecha para, por ejemplo, que sus territorios no queden ubicados en dos días diferentes o, simplemente,
porque les ha dado la gana o les ha parecido mejor, por algún otro interés, como es el caso de Samoa.

Empezando en el Polo Norte, el Meridiano 180° es una línea imaginaria que atraviesa el Océano Pacífico y
termina en el Polo Sur, para luego convertirse en el Meridiano de Greenwich al otro lado del Planeta. En su
recorrido, el Meridiano 180° únicamente toca tierra en cuatro lugares que corresponden sólo a dos países:
Rusia y Fiyi. Al llegar al límite marítimo superior de Kiribati, la Línea Internacional del Cambio de Fecha se
desvía hacia la derecha hasta alcanzar casi el Meridiano 150°. Tras pasar los dispersos territorios isleños de ese
país, la línea retornaba antes al occidente y tocaba primero el este de Tokelau, dejando luego al oeste Samoa y
la Samoa Estadounidense. Ambas estaban así ubicadas al occidente de esa demarcación, hasta 1892, cuando el
rey Malietoa Laupepa fue persuadido por comerciantes de Estados Unidos para que las islas se ubicaran en el
mismo día que la costa de California. Así, el 4 de julio de ese año, las dos Samoas pasaron a tener cuatro horas
más que Japón, y tres horas menos que Los Ángeles. Sin embargo, una vez consolidados como principales
socios comerciales de la Samoa independiente Nueva Zelanda y Australia, que vivían en una fecha diferente,
todo fue un absoluto jaleo durante casi ciento veinte años, especialmente para los negocios, que sólo
disponían de cuatro días laborables a la semana. Por ello, finalmente, Samoa decidió en 2011 sacrificar su
unidad horaria con la hermana americana y se pasó del huso horario -11 al +13, por lo que adelantaron un día
completo, con todo lo que eso supuso en aquel año, en el que, de golpe y porrazo, desapareció una fecha del
calendario para los samoanos, con una jornada de su historia que, simplemente, no ha existido jamás.
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Cuando una persona se mueve de occidente a oriente gana una hora por cada quice grados de longitud que
recorra, mientras que en dirección oriente occidente pasa justo lo contrario. Pero si se cruza la Línea
Internacional de Cambio de Fecha, como es nuestro caso, volveremos a vivir el mismo día, como en la película
de la marmota, pero en este caso en lugares distintos y, por supuesto, de una forma muy diferente. Será así,
con esta curiosidad venga a dar vueltas en nuestras cabezas, como completaremos ese corto pero muy bello
trayecto aéreo entre ambas Samoas, sin dejar de imaginar el jaleo en el que viven, tras el cambio de 2011, las
muchas familias samoanas que se reparten entre los dos territorios porque, como nos contarán a menudo
durante nuestra estancia, casi todas ellas tienen miembros al otro lado, a los que, por ejemplo, tienen que
felicitar por su cumpleaños un día antes de la fecha en la que nacieron, o un día después, dependiendo de
donde se ubiquen ellos mismos. Y eso quizá sea lo de menos.

Al aterrizar en el aeropuerto de Pago Pago, dispondremos de unos coches con los que podremos movernos
libremente por la isla de Tutulia, la principal del archipiélago del lado americano, para lo que únicamente
necesitaremos tener en vigor nuestro carnet de conducir español. El territorio a explorar no es grande, ya que
la isla, a pesar de ser la más extensa y la más habitada, con un noventa y cinco por ciento de la población total,
apenas siupera los ciento cuarenta kilómetros cuadrados. Las carreteras en general son buenas aunque, como
esta tierra esconde muchos secretos a los que se accede a través de caminos, algunos no asfaltados, una guía
escrita que llevaremos con nosotros será nuestra fiel e inseparable compañera durante toda nuestra estancia,
y con ella alcanzaremos los rincones más selectos e interesantes, de una forma fácil y muy instructiva. Así
llegaremos, por ejemplo, esa misma tarde, a nuestro alojamiento, donde podremos darnos un buen baño,
preparar el itinerario de las siguientes jornadas, y aclarar un poco nuestras ideas, después de tanto jaleo de
cambio horario. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 10: TUTULIA ISLAND
Este día, a pesar de que ya lo vivimos en parte, amaneceremos en una realidad algo distinta, como seguro que
habremos comprobado en nuestro hotel la noche anterior. Sin embargo, aunque ahora estamos en un
territorio no incorporado de Estados Unidos de América en el que, por supuesto, hay notables influencias de
ese país, el ambiente cultural que respiraremos en todo momento será casi absolutamente samoano. Porque
sí, la gente de Samoa a este lado tiene pasaporte estadounidense, y muchos privilegios en la tierra del Tío Sam,
sobre todo comparándose con sus compatriotas occidentales, pero eso no hace que dejen de sentirse
samoanos, y que conserven gran parte de las raíces culturales de una nacionalidad que, cuando menos, llevan
en sus corazones y, muchos de ellos, también en su segundo pasaporte. Y es que la realidad es tozuda, por
muchos avatares que depare la historia.

9

El territorio de Samoa Americana consiste en cinco islas volcánicas, muy montañosas, y dos atolones de coral.
La isla principal y más grande es Tutulia, en la que estamos. La de Aunu'u está situada al sudeste de ella y, al
este, se encuentra el grupo de las Manu'a, que ocupan una pequeña superficie terrestre de unos cincuenta
kilómetros cudrados, repartidos entre tres islas, Ofu, Olosega y Ta'u. Los dos atolones son el de Rose, todavía
más hacia el oriente, lo que lo convierte en el punto más meridional en el territorio de Estados Unidos, y la isla
Swains que, geográficamente, no pertenece al archipiélago de Samoa sino al de Tokelau, y queda muy alejada,
a más de trescientos kilómetros al norte.

La agricultura es la principal ocupación de los habitantes de Samoa Americana, básicamente centrada en
cultivos de taro, coco, plátano, naranja, piña, papaya, árbol del pan y ñame. Al margen de eso, la gran mayoría
de los alimentos son importados, a excepción del pescado, ya que la captura del atún, por ejemplo, es la otra
actividad importante del archipiélago, y su gran industria. Las conservas de ese pescado suponen la más
importante fuente de exportación. Como es un territorio aduanero independiente, los residentes locales no
están sujetos al pago de los impuestos federales. La población de Samoa Americana es de aproximadamente
sesenta mil habitantes, casi todos ellos viviendo en la isla de Tutulia. Más del noventa por ciento son
originarios de Samoa, y hablan samoano, un idoma estrechamente relacionado con el hawaiano y otras
lenguas polinesas. Casi todos, también, como en la otra Samoa, son cristianos. Y muy practicantes, con más de
la mitad de ellos pertenecientes a la iglesia congregacionalista. De la otra mitad, un treinta por ciento son
protestantes, y un veinte católicos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días presume de que
uno de cada cuatro habitantes de Samoa Americana pertenece a su congregación.

La mejor forma de recorrer Tutulia es, tal y como la hemos planeado, conduciendo nuestro propio coche y, con
una guía escrita como referencia, ir parando libremente en los puntos que más nos interesen, para poder así
dedicar tiempo a interactuar y departir con unos lugareños que siempre están deseosos de hacerlo. Porque, al
igual que en la otra Samoa, el ritmo aquí es pausado, no hay estrés, y la conversación relajada es uno de los
deportes nacionales. Otros son el cricket, el béisbol, el baloncesto y el fútbol, tal y como comprobaremos
según vayamos moviéndonos por la isla. En los pueblos y en las playas el voleibol es también muy popular. Y,
por supuesto, el fútbol americano está muy presente, A nivel profesional, de hecho, hay más de una
cincuentena de samoanos nacidos en Tutulia jugando en la NFL, la Liga de Fútbol Nacional de Estados Unidos,
y más de doscientos juegan en la liga universitaria. Según los estudios realizados, se estima que un hombre
samoano, tanto nacido en Tutulia como samoanos que viven en los cincuenta estados de Estados Unidos, tiene
entre cincuenta y sesenta veces más interés en jugar en la NFL que un estadounidense no samoano.
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En nuestro recorrido por libre, a través de la isla, será interesante visitar la zona de Tafuna, situada junto al
aeropuerto, que es el área plana más grande de esta tierra montañosa, plagada de pequeñas comunidades
residenciales. Cerca queda la roca de Fatu, que se levanta de las aguas poco profundas y está cubierta de
vegetación tropical en la parte superior. Su silueta es un icono de la Samoa Americana. Pago Pago, que se
pronuncia Pango Pango, es el asentamiento más grande, y es recomendable recorrerlo a pie, porque lo cierto
es que resulta bastante pequeño. En realidad no es una ciudad per se, sino más bien un área a lo largo del
puerto, que alberga varios pueblos diminutos. La delgada franja de tierra costera plana en la que se asienta
está ocupada principalmente por tiendas, escuelas, instalaciones gubernamentales, algún hotel, y el propio
puerto. En su extremo oriental se encuentra la fábrica de conservas de atún, una fuente importante de empleo
para los locales, a los que veremos cada día charlando en su exterior, todos vestidos de blanco, en sus
descansos, o esperando para irse, al final de su turno, en uno de esos curiosos autobuses que recorren la isla.
Éstos, al igual que en la otra Samoa, son en sí mismos un atractivo y un elemento muy representativo y
distintivo de la cultura samoana. Los hay de muchos diseños, todos en un mismo estilo, y todos, eso sí, muy
coloridos y profusamente decorados. Esta jornada, como todo día en Samoa, debe concluir con un atardecer
en la playa, mirando al océano, como gustan hacer los autóctonos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 11: TUTULIA ISLAND
Otro día completo recorriendo a nuestro aire, con nuestro propio vehículo, la isla principal del archipíelago.
Hoy puede ser muy recomendable arrancar otra vez desde Pago Pago, echando un vistazo, para empezar, al
centro de visitantes del Parque Nacional, creado por el Congreso de Estados Unidos en 1988, donde unos
guardabosques muy amables nos darán información práctica sobre las diez rutas de senderismo dispoonibles.
El lugar también cuenta con una exposición que muestra la historia natural de la isla, su flora y fauna. Una de
las caminatas más atractivas es la del monte Alava. Se trata de un trail muy bien señalizado, de once
kilómetros en total, ida y vuelta. A paso normal, en hora y media se puede llegar tranquilamente hasta la cima
del monte Alava, de cuatrocientos noventa metros de altura, a lo largo de la cresta que se extiende por encima
del puerto. Se camina a través de una selva virgen, cubierta de una exuberante vegetación y repleta de vida
tropical. De vez en cuando, se llega a un pequeño claro donde se puede apreciar la escarpada costa, y toda la
belleza de las bahías de Fagasa y Massacre Bay, que en un día despejado ofrecen una increíble vista desde la
cumbre, vigiladas por el monte Rainmaker, sobre el puerto de Pago Pago y la costa noroeste. En la cima,
reposan oxidándose las instalaciones de un teleférico ya en desuso, que solía correr por encima de Pago Pago
como una de las principales atracciones de la explosión turística los años sesenta y setenta, y que cayó en el
olvido a partir de la década de 1980, cuando los americanos continentales dejaron de interesarse por Samoa, y
se enfoncaron en otros paraísos para sus vacaciones. Desde la cumbre se conecta con otro sendero que aporta
una caminata adicional hasta la costa, a través de una serie de setecientos ochenta y tres escalones, y
cincuenta y seis escaleras. Sea cual sea la opción que elijamos, si además de recorrer en coche la bella costa de
Tutulia, hemos hecho senderismo, el final de la jornada se debe reservar, inevitablemente, a degustar de
nuevo el atardecer, para lo que la playa de Alega, al este de Pago Pago, siempre con lugareños, es una más que
buena opción. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

11

Día 12: TUTULIA ISLAND
Otro día completo recorriendo a nuestro aire, con nuestro propio vehículo, la isla principal del archipíelago de
Samoa Americana. Como no es muy grande, si estamos con ganas, otra caminata puede ser una buena apuesta
a combinar con nuestro discurrir sobre cuatro ruedas por carreteras y caminos. En este sentido, el Blunt Point
Trail es muy recomendable. Es corto, y muy interesante. Transita a través de selva tropical hasta una estación
de armas de la Segunda Guerra Mundial. Después del bombardeo de Pearl Harbor, en 1941, se instalaron
baterías defensivas en todo el puerto de Pago Pago, para poder repeler un posible intento de invasión por
parte de los japoneses. Los soldados se fueron hace mucho tiempo, pero las ranas no, y hoy en día se refugian,
por decenas, a cada cual más colorida, en el pequeño búnker que albergaba las municiones. La vista desde su
exterior es también excelente. Si se quiere seguir caminando un poco más, el Blunt Point Trail conecta con el
más largo WWII Heritage Trail, otra caminata de tres kilómetros, ida y vuelta, que ahonda en las
profundidades de la selva tropical. En él se descubren otra serie de instalaciones de la Segunda Guerra
Mundial, completamente invadidas por la naturaleza. Al final del sendero, se descienden unos escalones que
van a parar justo detrás de la estación de principal de policía de la isla. Al margen de esto, de playas, de bellos
paisajes y de amigables charlas con los lugareños, todo día en Samoa Americana tiene que tener su remate con
un bello atardecer en alguna playa. La de Poloa, una aldea de la zona oeste de la isla, puede ser una buena
opción para hoy. Se encuentra en el distrito de Alataua, dentro del condado de Lealataua. El pueblo tiene sólo
doscientos habitantes, todos ellos metodistas o cristianos, una escuela primaria, y en él hay unos cuantos fales
tradicionales desde los que resulta muy agradable ver la caída del sol, sobre las fortificaciones defensivas que
subsisten en la playa, construidas por infantes de la marina estadounidense como parte del sistema de
defensa contra la que fue una muy temida invasión anfibia japonesa, durante la primera parte de la Segunda
Guerra Mundial. Tras eso, una buena cena en el famoso bar de Tisa, en Pago Pago, puede ser un gran remate
para una intensa jornada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 13: PAGO PAGO - HONOLULU
Ultima jornada para seguir recorriendo a nuestro aire, con nuestro propio vehículo, la isla de Tutulia. Como
dispondremos del día entero, ya que nuestro avión rumbo a Hawai sale cerca de la medianoche, cuando
Samoa ya está prácticamente dormida al completo, resultará perfecta para repetir algunos de los lugares que
más nos hayan gustado, o para resolver los pendientes. En este sentido, hay dos cosas que no se pueden dejar
de hacer en Samoa Americana, a no ser de que no se tenga opción. Una es presenciar una misa de domingo,
aunque sea desde fuera, viendo la salida y entrada de los feligreses, todos ellos, una vez más, como en la otra
Samoa, ataviados con sus mejores y más llamativas galas. El domingo es un tiempo para la iglesia, la familia y
la confraternización, por lo que es muy fácil que, tras una amable charla a la salida del templo, los locales nos
inviten a compartir con ellos el almuerzo, y una buena conversación más sosegada. Otro de los lugares que no
se pueden dejar de visitar, si no se ha hecho ya en las jornadas anteriores, es el mercado de Fagatogo, situado
justo al lado de la estación central de autobuses. El mejor día para hacerlo es el viernes, aunque el resto de la
semana también hay bastante animación, con la gente local comprando en los puestos de frutas y verduras, en
las tiendas de ropa, y recogiendo sus pedidos en los establecimientos de comida para llevar. Además de esto, y
de la concurrida sucursal de McDonald's, siempre presente en cualquier lugar con sello estadounidense, por
muy leve que sea éste, Fagatogo alberga también algunos edificios históricos, principalmente el de La Marina
de Estados Unidos, desde el que se administró la Samoa Americana hasta 1951. Ya por la noche, nos
dirigiremos al aeropuerto de Tafuna, y desde él emprenderemos ruta aérea hacia Hawai. Noche en vuelo.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 14: ISLA DE OAHU
A primera hora de la mañana aterrizaremos en Honolulu, la capital y ciudad más poblada de las islas Hawai,
uno de los cincuenta estados que forman los Estados Unidos de América, y el último en ser admitido en la
Unión, con plenos derechos, el 21 de agosto de 1959. Debido a su ubicación en medio del Pacífico, Hawai
presenta diversas influencias estadounidenses y asiáticas, además de una no extinguida y muy interesante
cultura nativa. Cuenta con un millón de residentes permanentes, además de miles y miles de visitantes
ocasionales, y un extenso número soldados y funcionarios de la armada estadounidense. Honolulu, nuestro
puerto de entrada, está en la isla de Oahu, una de las cuatro principales del archipiélago, que en realidad está
compuesto por cientos de islas repartidas a lo largo de dos mil cuatrocientos kilómetros. Oahu es la más
importante de todas a nivel administrativo, ya que alberga la capital del estado, Honolulu, que es donde se
concentra la mayor vida comercial. A su vez, es un importante punto histórico, en el que se asienta la conocida
base naval de Pearl Harbour. Nada más aterrizar, dispondremos de unos coches de alquiler con los que
podremos movernos libremente por la isla, para lo que únicamente necesitaremos tener en vigor nuestro
carnet de conducir español. El territorio a explorar no es excesivamente grande, pero tiene muchos atractivos,
y ofrece muchas y muy diversas opciones. Para este primer día, que estaremos cansados ya que no hemos
dormido en una cama, sino en el avión, una opción muy recomendable puede ser combinar un paseo por la
capital, con una relajada parte del día en la playa de Waikiki, una de las mejores de toda la isla, situada además
al pie del precioso volcán Daimond Head. Si nos vemos con fuerza y ganas, será también perfecto acercarnos al
Valle de los Templos, un rincón japonés exótico en medio de esta paradisíaca isla. Conduciendo hacia él por la
carretera de Kamehameha, sentiremos la necesidad de parar en muchos lugares que llamarán nuestra
atención, ya que esta parte de la isla es especialmente vistosa. Podemos terminar el día acercándonos hasta
Waimea Bay, una de las playas más codiciadas por los surfistas, donde podremos disfrutar de un bonito
atardecer. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 15: ISLA DE OAHU
Otro día para seguir recorriendo a nuestro aire la isla de Oahu, la más turística del archipiélago, pero no por
eso menos bella que las otras. Se sustenta sobre tierras de lava y arena, y está en constante crecimiento y
cambio, como se puede comprobar en su vegetación, que se altera de forma muy significativa de un año a
otro, tal y cómo revelan las fotografías que podremos encontrar por diferentes puntos de la isla. Playas
preciosas, con arenas de todos los colores, zonas cafeteras, numerosas plantaciones y bellas siluetas de
montañas volcánicas la definen. Por eso, por ejemplo, resulta tan especialmente atractivo adentrarse en la
costa Windward, en la que se disfruta de una serie de paisajes inolvidables, y de soberbias playas como las de
Hanauma Bay y Sandy Beach. También hay elementos no naturales que son muy interesantes de ver como, por
ejemplo, siguiendo la ruta hacia el Makapuu, un faro construido en el año 1909, que se sitúa en la cima de
unos acantilados de más de seiscientos metros de altura o, por supuesto, el famoso puerto de Pearl Harbour,
conocido mundialmente por el feroz ataque japonés que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, y en el
que hay muchos elementos conmemorativos de aquel devastador incidente. O el hermoso pueblo de Kailua,
con un bonito centro histórico y unas muy agradables playas, perfectas para cerrar la jornada, y nuestra
intensa estancia en la isla de Oahu. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 16: HONOLULU - LIHUE
Esta mañana dejaremos temprano el hotel y nos iremos al aeropuerto para cambiar de isla. Tras sólo cuarenta
y cinco minutos de vuelo nos veremos en Kauai, con todo el día por delante, y de nuevo con un coche de
alquiler a nuestra disposición, para recorrer libremente la que presume de ser la mejor isla de Hawai, y la más
antigua y más pequeña de las islas grandes. También es la menos conocida y la menos desarrollada. Se la
conoce como la isla jardín, porque tiene una belleza natural exuberante, además de enormes playas de fina
arena. En ella veremos paisajes que parecen de otro planeta, como el de la costa de Na Pali, o el de Waymea
Canyon, el Gran Cañón del Pacífico. Aunque hay muchos, dos jornadas dan perfectamente para recorrer todos
sus principales atractivos. Empezando por la costa sur, en sentido oriente occidente, podemos arrancar por la
playa de Poipu, la más concurrida de la isla, muy buena para el snorkel por sus transparentes aguas, que nos
harán sentirnos como en un acuario, rodeados de miles de peces de colores. Después podemos seguir por Salt
Pond Beach, de preciosa arena blanca, mucho verde y palmeras, y por Kekaha Beach, también muy bonita y
habitualmente con muy poca gente. Desde ella, discurriendo hacia el interior, llegaremos al Cañón de Waimea,
una auténtica maravilla de la naturaleza, mucho más verde y más pequeño que el Gran Cañón del Colorado,
pero probablemente más bello. En otros veinte minutos de carretera rumbo al norte, por el interior,
alcanzaremos el Kalalau lookout, la mejor vista de la Na Pali Coast, un mirador increíble desde el que se divisan
varias cascadas naturales cayendo entre las verdes montañas que rodean al valle de Kalalau. El atardecer
conviene verlo en la playa de Polihale, situada en la parte más occidental de la isla, en el que es el punto más
al oeste de todo el estado de Hawaii, al margen de la isla de Nihau, que es privada. La playa es increíble. Tiene
varios kilómetros de largo, más de cien de ancho, y termina en las primeras montañas de la famosa Na Pali
Coast. Como está en una ubicación algo remota, en general casi no hay gente, así que se puede disfrutar de la
paz de escuchar el sonido de las olas, mientras se presencia el soberbio espéctaculo del sol metiéndose, para
cerrar la tarde. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 17: ISLA DE KAUAI
Este día nos despertaremos, probablemente pronto, con el cantar de los gallos salvajes de Kauai, el símbolo de
la isla, y los auténticos reyes, ya que andan libres por todos los sitios. Hay muchas historias sobre el origen de
estos animales, pero la que seguro que es cierta es que aparece el sol y todos empiezan a cacarear. No se los
puede tocar, hay que dejarlos tranquilos. Muchas veces se cruzan en las rutas y hay que frenar hasta que
pasen. Tras desayunar, empezaremos nuestro recorrido propuesto para hoy, en el que nos concentraremos en
la parte norte. Empezaremos por las cascadas de Wailua, que vierten el agua de la montaña sobre el río del
mismo nombre, que es el único navegable de todo el estado de Hawai, y está rodeado de muchísima
vegetación de un color verde muy intenso. Nuestro segundo punto del día serán las cercanas Opaeka’a Falls,
una cascada triple de cuarenta y seis metros de alto, que compite en belleza con las anteriores. Desde allí,
tiraremos rumbo norte por la carretera de la costa hasta alcanzar, en menos de una hora de trayecto, el
Hanalei Valley Lookout, una impactante vista del valle de Hanalei, con sus campos sembrados entre montañas,
desde el que nos dirigiremos a la preciosa Hanalei Bay, que está justo al lado y ofrece una gran playa de arena
blanca con muy poca gente, en la que nos podremos dar un buen baño. En otros cinco minutos de conducción
llegaremos a las pequeñas pero también bellísimas playas de Lumahai y Wainiha, ambas de arena blanca y,
también, muy poco concurridas. Siguiendo otros diez minutos en dirección oeste, por la costa norte,
encontraremos, ya casi al final, la Ke’e Beach, uno de los mejores lugares para hacer snorkel de todo Hawai.
Desde ella, si se tiene mucho espíritu aventurero, se puede afrontar el Kalalau Trail, del que se dice que es uno
de los mejores trekkings del mundo; una caminata de dieciocho kilómetros por rocas y húmeda tierra rojiza,
que recorre la maravillosa Na Pali Coast, un paisaje increíble en el que se han rodado muchas películas, entre
ellas la famosa Jurassic Park. El trek sube y baja montañas y valles, hasta playas paradisíacas y cascadas de otro
planeta. Si nos aventuramos a hacerlo, aunque sea parcialmente, este día, según se dice en Hawai,
dormiremos a pierna suelta, con un profundo sueño bien ganado. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 18: ISLA DE KAUAI- ISLA DE MAUI
Esta mañana dejaremos muy temprano el hotel y nos iremos al aeropuerto para cambiar de isla. Tras sólo
cincuenta minutos de vuelo nos veremos en Maui, con todo el día por delante, y de nuevo con un coche de
alquiler a nuestra disposición, para recorrer libremente la segunda isla más grande de Hawai, y la que tiene
fama de ser la más cool. Con algunas de las mejores playas del mundo, es un muy buen lugar para avistar
ballenas, y tiene un gran volcán dormido, buena vida nocturna, pueblos históricos muy pintorescos y la famosa
Road to Hana, una carretera espectacular que ofrece una gran variedad de paisajes naturales. Se la conoce
como la isla mágica por sus muchos y diversos paisajes, y también como la isla de los valles, porque hay
muchos, sobre todo en el área central, entre los tres mil trescientos metros de altura del volcán Haleakala, al
este, y las pequeñas montañas del oeste. En nuestra primera jornada en ella podemos arrancar por el sur,
donde están el bonito pueblo de Kihei, la magnifica Makena Beach y la Turtle Town, un lugar perfecto para ver
tortugas y peces de colores, todo ello en la zona de Wailea desde donde, después, tiraremos hacia el área de
Kaanapali, un lugar también estupendo para hacer snorkel con tortugas marinas, antes de relajamos un buen
rato en la playa, y ver si desde ella podemos divisar alguna ballena, o algún delfín, de esos que acostumbran a
frecuerntar la zona. Aunque, si queremos verlos de más cerca, lo mejor es contratar una excursión específica
para ello, de las muchas que se ofrecen, asegurando el avistamiento. En esa misma parte de la isla se
encuentra Lahaina, un pueblo de obligada visita, con una calle llena de negocios de marcas reconocidas,
restaurantes y lugares para comprar souvenires típicos. Un lugar muy amable que en un tiempo fue la capital
del Reino de Hawai. En una de sus plazas, la Banyan Tree Park, hay un árbol impresionante cuyas ramas
vuelven a entrar en la tierra y salen para arriba de forma multiplicada. Pero quizá lo mejor del pueblo sean sus
atardeceres, por lo que podremos cerrar la jornada con uno de ellos, mientras saboreamos un helado, o una
buena cerveza. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 19: ISLA DE MAUI
Este día tendremos casi la obligación de abordar la mítica Road to Hana, una de las carreteras más famosas del
mundo, con cien kilómetros plagados de curvas y de atractivos naturales en los que ir parando. En la ruta se
cruzan cincuenta y nueve puentes, cuarenta y seis de ellos de un solo sentido, por lo que hay que esperar a
que pasen los que hayan llegado antes, para continuar una marcha que nos llevará todo el día, si queremos
parar en todos los increíbles lugares que hay para visitar a lo largo del camino, que es lo recomendable. Entre
todos ellos destactan, por ejemplo, las Twin Falls, una cascada doble muy bonita, con muchísima vegetación, a
la cual se accede caminando un kilómetro desde la carretera. También la bahía de Honoma, con su preciosa
playa, el Keanae Arboretum, donde hay grupos de árboles de distintas partes del mundo, el Lava Tube, un
túnel subterráneo formado tras una erupción, la famosa Red Sand Beach, una playa de arena roja increíble,
cuyo nombre real es Kaihalulu Beach, la Black Sand Beach, que está dentro del Waianapanapa State Park, todo
él de exuberante vegetación, o el Oheo Gulch, unas piletas naturales con cascadas que se van conectando
hasta desembocar en el mar. Bellos enclaves, todos ellos, rodeados de un verde intenso, que invadirá nuestras
retinas ese día cuando, exhaustos, lleguemos de vuelta a nuestro alojamiento, y hagamos balance. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno.
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Día 20: KAHULUI - HILO
Esta mañana dejaremos temprano el hotel y nos iremos al aeropuerto para cambiar de isla. Tras sólo cuarenta
y cinco minutos de vuelo nos veremos en la Big Island, con todo el día por delante, y de nuevo con un coche de
alquiler a nuestra disposición, para recorrer libremente la isla más grande, y la que da nombre a todo el
archipiélago. La Big Island, como en realidad se la conoce, ofrece una increíble diversidad de paisajes, que van
desde los desérticos a los selváticos, pasando por los volcánicos, por los marcados por unas impresionantes
playas, o por montañas nevadas. Y es que alberga once de las trece zonas climáticas existentes en el mundo.
Es también la mejor para apreciar la cultura típica de Hawai, y empaparse así de las ancestrales tradiciones de
sus gentes, a pesar de que es la más nueva de las islas, es decir la de más tardía creación. Con todo, y aunque
está claro que se podrían pasar en ella muchos más días, y disfrutarlos, con dos jornadas completas es
suficiente para ver sus principales atractivos, porque estos no son tantos, en proporción, como en las otras
islas, ya que en la Big Island lo principal se concentra en torno al Parque Nacional Los Volcanes, al que le
dedicaremos un día entero. Así, una vez que nos pongamos en marcha, en esta primera jornada podremos
concentrarnos en la parte norte, donde están el parque estatal de las Akaka Falls, el Waipio Valley y la bonita
playa de Hapuna, la más famosa de la isla. Después, descenderemos hacia el sur por la costa oeste, parando en
la localidad de Kailua-Kona, en la bahía de Kealakekua, donde está el monumento al Capitán Cook, justo en el
lugar donde él murió tras descubrir las islas para los europeos, en 1770, y la bonita playa de Ho’Okena, en la
que podremos ver un soberbio atardecer, para rematar el día, o como preludio a una muy interesante
actividad nocturna que parte desde allí, y que consiste en una navegación en catamarán, para ver mantarayas
interactuando. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 21: ISLA DE HAWAI
Este día se lo dedicaremos prácticamente integro al impresionante Volcanoes National Park, que permanece
abierto las veinticuatro horas, y ofrece maravillosas vistas de algunos cráteres, de los respiraderos de vapor, y
de los campos y lagos de lava, unos solidificados, y otros no, ya que en el interior del parque vive el volcán
Kilauea, uno de los más activos del mundo. Recorrer las diferentes zonas nos llevará unas cinco horas,
partiendo del Kilauea Visitors Center, donde podremos también contratar la estrella de las actividades que se
pueden hacer dentro del parque, que es una excursión para ver la lava fluyendo desde cerca, o desde el mar
cayendo al océano, en un espéctaculo que parece de otro planeta. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 22: HILO - HONOLULU - LOS ANGELES
Esta mañana dejaremos temprano el hotel y nos iremos al aeropuerto de Hilo, para desde él volar a Honolulu,
donde enlazaremos con otro vuelo que nos llevará hasta Los Ángeles, la ciudad más poblada de California, y la
segunda en número de habitantes de todo el páis. Tras cinco horas y media de vuelo, aterrizaremos en la costa
oeste de Estados Unidos, cerca ya de la media noche, por lo que nos iremos directos a nuestro alojamiento,
para descansar y prepararnos de cara a la siguiente jornada. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 23: LOS ANGELES
Día libre para recorrer esta fantástica ciudad global, una de las mayores áreas metropolitanas del mundo, que
fue fundada en 1781 por el gobernador español Felipe de Neve y, hasta 1848, fue parte de México. Hoy su
esencia gira en torno a Hollywood, el glamour y el mundo del espectáculo, por lo que resulta inevitable
acercarse en ella al célebre Paseo de la Fama, para buscar allí las estrellas de nuestros famosos favoritos, entre
las más de dos mil quienientas que hay en honor de los más célebres actores, directores, cantantes y demás
personajes populares que han aportado su granito de arena en la industria del show business. También
podremos echar un vistazo al Teatro Dolby, anteriormente conocido como Kodak Theatre, que es la sede
permanente de la ceremonia de los Oscar, ver las huellas de los famosos en el Teatro Chino Grauman, otro de
los lugares más icónicos de la ciudad, levantado hace noventa años con forma de pagoda china y, después,
subir a Mulholland Drive para ver desde arriba esta inmensa urbe. Otra visita casi obligada es Beverly Hills, con
sus increíbles mansiones y los suntuosos escaparates de Rodeo Drive. Y el Downtown, el centro neurálgico que
acapara edificios tan espectaculares como el Walt Disney Center Hall, diseñado por Frank Gehry. También
resulta agradable recorrer los alrededores del Ayuntamiento, la Fashion District y sus famosos callejones, y el
muelle de Manhattan Beach. Aunque si lo que buscamos es playa, mejor ver el atardecer en las archifamosas
Venice Beach o Santa Mónica. Ya por la noche, para cerrar el día y poner la guinda a un fantástico viaje, nada
mejor que salir por Sunset Strip, donde están las mejores discotecas, bares y restaurantes, a lo largo del Sunset
Boulevard, envueltos en un mar de neones. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 24: LOS ANGELES - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en esta vibrante ciudad, hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que emprenderemos el
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno.

Día 25: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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