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Descubrir el  
corazón de Hawái  
con Lonely Planet.

Nuestros autores han 
seleccionado los mejores 

lugares, itinerarios y rincones 
secretos y han creado una 
guía pensada para usarse  

con total facilidad.

Esta guía es el complemento 
ideal para un viaje perfecto  

a Hawái..

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie 
para aprovechar el tiempo  

al máximo.

Lonely Planet lleva 40 años inspirando  
e informando a los viajeros y guiándolos 

en experiencias increíbles por  
todo el planeta. 

Nuestros autores se esfuerzan  
por encontrar los mejores lugares  

y las experiencias más estimulantes. 
Comprueban la información sobre  

el terreno de forma rigurosa y  
nunca aceptan pagos a cambio  

de reseñas favorables. 
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B ienvenidos a Hawái
Sus playas de ensueño, sus arrecifes de 
coral en tecnicolor y sus volcanes, toda 
una tentación para las almas aventure-
ras, explican que Hawái sea sinónimo 
de paraíso.
Las fotos de estas islas, entre el azul cobalto del 
Pacífico, no necesitan los típicos retoques de los 
folletos turísticos. Sus espectaculares amaneceres 
y atardeceres son un motivo de celebración por sí 
solos.

En Hawái se vive al aire libre para regocijo de los 
aventureros. Ya sea haciendo surf, bañándose, 
pescando o de pícnic con la ‘ ohana (la familia más 
extensa y los amigos), al contacto con la naturaleza 
se suma el valor tradicional hawaiano del aloha 
� aina, el amor y el respeto por la tierra. Se puede 
caminar por antiguos ríos de lava, aprender a hacer 
surf, bucear con tubo entre tortugas, hacer kayak, 
ir en barco a ver ballenas y pasear a caballo con los 
paniolo, los vaqueros de Hawái.

Hawái, además, luce con orgullo su propia 
identidad. La carne en lata Spam, el granizado 
hawaiano, el surf, el ukelele y la guitarra slack key, 
el hula, el pidgin, sus camisas y las rubbah slippah 
(chanclas) son la base de la vida cotidiana.

Aún mejor: aquí todo es tranquilo e informal 
y está impregnado del espíritu aloha y de diversión. 
Hawái hace gala de su herencia multicultural: 
los descendientes de los antiguos polinesios y los 
diversos inmigrantes conviven en armonía, toda 
una lección para EE UU, con el añadido de las 
puestas de sol.

aquí  todo es tranquilo 
e inform al y  está  im pregnado 

del espí ritu aloha y  de diversió n
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