
 

 

Sugerido: 3 días 
 

 

Puedes cambiar al modo de relajación en cuanto llegues a Saipan. No te resistas, dirígete a la 

playa. Buenas noticias: todas las playas de Saipan, incluso las que se encuentran conectadas a 

un complejo turístico, se consideran púbicas y de libre acceso. Antes de nadar, infórmate sobre 

las mareas. Mañagaha Beach, a solo un viaje en ferri desde Saipan, es un oasis exuberante de 

arena blanca, palmeras ondulantes y aguas cristalinas. Otra área popular para nadar y 

descansar es Micro Beach, en el pueblo de Garapan. Para conocer cómo es la vida en la isla, 

deja tiempo para explorar el Garapan Street Market, un mercado que ofrece puestos de comida, 

tiendas pequeñas y música en vivo. Los fanáticos de las compras pueden disfrutar de las 

opciones sin impuestos en DFS Galleria Saipan. La isla ofrece muchos festivales animados 

durante todo el año, como el Marianas Cup Beach Volleyball Festival, que se celebra en febrero; 

la San Vicente Fiesta Saipan, de abril, un carnaval que rinde homenaje al patrono de la isla; y el 

Liberation Day Festival, un evento de una semana que se lleva a cabo en julio, con música, 

juegos y puestos de alimentos locales que celebran la liberación de las islas de Estados Unidos. 

 

Sugerido: 2 días 
 

Los fanáticos de la historia tendrán mucho para ver en las Islas Marianas del Norte. Saipan 

cuenta con 20 sitios históricos de la Segunda Guerra Mundial. El Saipan International Airport 

(Aeropuerto Internacional de Saipan) una vez fue un aeródromo de la Segunda Guerra Mundial 

(los japoneses construyeron el Aslito Airfield en 1934) y lo que hoy es el centro de visitantes 

alguna vez fue un edificio de operaciones aéreas. El faro japonés ubicado en la parte superior de 



Navy Hill, hecho de coral y conchas, es una de las pocas estructuras que subsisten de antes de 

la guerra. Visita los monumentos en el Suicide Cliff (acantilado de los Suicidios) y el Banzai Cliff 

(acantilado de Banzai), desde donde se arrojaron una gran cantidad de soldados y ciudadanos 

japoneses antes de rendirse. 

 

 

Sugerido: 1 día 
 

Dedica un día a explorar la mística Grotto (también conocido como Blue Grotto de Saipan), 

perfecto para quienes disfrutan de nadar, bucear y practicar esnórquel. Esta cueva de caliza 

derribada es uno de los puntos más populares para tirarse al agua. Los visitantes suelen 

deleitarse al ver tortugas marinas, rayas, atunes y tiburones de arrecife, además de los 

asombrosos efectos de la luz en el agua mientras se desliza a través de la cueva La cueva está 

llena de agua de mar proveniente de tres pasajes submarinos. Los viajeros intrépidos pueden 

entran a Grotto si bajan por una empinada escalera de concreto hacia el agua (antes, se podía 

acceder solo deslizándose por una cuerda), por lo que los visitantes deben estar en forma y 

sentirse cómodos para subir y bajar. Asegúrate de mirar hacia arriba para apreciar las pequeñas 

estalactitas que cuelgan.  

 

 

 
 
 


