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te da la bienvenida
LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO

DE SAINT-MARTIN

Abrimos el capítulo del año 2021 con la primera edición de nuestro boletín de noticias. Todos los 
meses recibirás sorpresas locales, recomendaciones y toda la información necesaria para disfrutar de 
una estancia de ensueño en Saint-Martin. Ven a vivir unos momentos de felicidad bien merecidos... 

La Friendly Island te recibirá con los brazos abiertos, a 
pesar de las circunstancias. En este pequeño paraíso de 
las Antillas francesas, el sol es el rey, la tranquilidad es 
la reina y la hospitalidad la palabra clave. Saint-Martin 
es un destino turístico muy atractivo por sus paisajes 
impresionantes, sus actividades acuáticas y de tierra firme, 
su famosa gastronomía y su legendaria vida nocturna. Una 
pequeña isla de 93 km2, situada entre el océano Atlántico 
y el mar Caribe. Una isla atípica dividida en dos territorios: 
uno francés, Saint-Martin, y el otro holandés, Sint Maarten, 
en el que conviven más de 120 nacionalidades diferentes. 

Este año, la isla vivirá bajo el signo del amor: a lo largo de 
todo el año se ofrecerán actividades para dos en torno a 
los enamorados y al viaje. Y, para comenzar este mes de 

febrero, el mes del amor a lo grande, consulta las ofertas 
especiales de San Valentín «Falling in love with Saint-
Martin» y las sorpresas en torno al tema del amor en 
nuestras redes sociales. En 2021, San Valentín se vive en 
Saint-Martin.

Febrero es también el mes del Carnaval, una cita 
esencial de la Friendly Island. Este año y debido a las 
circunstancias, el Carnaval se va a vivir a distancia y de 
forma virtual. Sigue y vive el Carnaval de Saint-Martin en 
nuestras redes sociales durante todo el mes de febrero, 
como si estuvieras aquí. 

La Friendly Island



L O S  E V E N T O S  D E  E S T E  M E S

«El Carnaval de Saint-Martin figura entre las citas más 
importantes del año, que tanto pequeños como grandes 
esperan con impaciencia: esta fiesta rebosante de colores 
tiene un gran carácter simbólico para las poblaciones 
locales», nos cuenta Gaëlle Arndell, presidenta de las 
Festivités Carnavalesques de Saint-Martin. 
Sin embargo, este año las medidas sanitarias no permiten 
celebrar uno de los acontecimientos más populares 

del Caribe. Para no perderse este año el Carnaval, el 
comité de las Festivités Carnavalesques de Saint-Martin 
decidió proponer un Carnaval virtual como una manera 
de mantener viva la fiesta desde la comodidad de casa. 
Descubre una experiencia única con un Carnaval 2021 
totalmente virtual. ¡Sigue las páginas de Facebook OT 
Saint-Martin - Vie Locale y Carnaval de Saint-Martin para 
descubrir desfiles, entrevistas y mucho más!

El Carnaval 2021… virtual



El amor se vive en Saint-Martin
En 2021,

¿Hay algo más hermoso que celebrar el amor en un lugar paradisíaco como Saint-Martin? Para San Valentín, la Friendly Island 
se engalana de rojo y da todo el protagonismo a los enamorados. Salidas en barco, cena a la luz de las velas, pícnic al atardecer 
o compras en pareja… Hay muchas ideas para pasar un bonito momento en compañía de la persona a la que amamos. 

Además, nuestros hoteles 
proponen ofertas especiales 
para este momento tan 
especial. (Véase infra)

L a  a g e n d a  d e  s a l i d a s
• «Lobster & Champagne Party» y música en directo todos los jueves por la noche en Temps des Cerises (Grand-Case)
• Concierto de reggae todos los viernes por la noche en Blue Martini (Grand-Case)
• Desayuno con música todos los sábados por la mañana en Rainbow (Grand-Case)
• Velada de karaoke todos los sábados por la noche en Yellow Sub (Bahía Oriental)
• Brunch criollo con música todos los domingos por la mañana en 978 Sanctorum (Rambaud)
• Música en directo todas las noches de fin de semana en Cosy Corner (Bahía Oriental)



Con el fin de promover nuestro destino en todo el mundo, la 
Oficina de Turismo ha decidido poner este año de relieve el tema 
del amor. En efecto, en estos momentos tan extraños, nuestros 
visitantes expresan la necesidad de disfrutar de sus momentos 
de pareja en un ambiente diferente, a la vez idílico y lejos de 
su vida cotidiana. Con sus playas intimistas, la variedad de su 
gastronomía y una oferta hotelera llena de encanto, Saint-
Martin promete una experiencia epicúrea e intemporal.
Así, para el mes de San Valentín, la Oficina de Turismo ha 
emprendido la campaña comercial «Help falling in Love with 
Saint-Martin I En 2021, San Valentín se vive en Saint-Martin». 

Gracias a la participación de varios hosteleros de la parte 
francesa, los visitantes podrán disfrutar de tarifas y paquetes 
muy atractivos para las estancias reservadas entre el 1 de 
febrero y el 31 de marzo de 2021 (para una estancia comprendida 
entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de marzo de 2022). 
Asimismo, la Oficina de Turismo ha abierto el sitio de reservas 
www.st-martin-foryou.com para conectar directamente a los 
futuros visitantes con los alojamientos. En aras de la eficacia 
a pesar del actual contexto sanitario, estas ofertas se dirigirán 
únicamente a aquel público que puede viajar en este momento 
a nuestro destino.

Tarifas promocionales
                       para el año del amor

P R O M O  S A I N T-VA L E N T I N



Noche de ensueño en el paraíso
Los hoteles más bellos de Saint-Martin dan la bienvenida a los amantes para una estancia en el paraíso

La Oficina de Turismo también ha presentado un nuevo vídeo 
promocional. Inspirado por la canción «Can’t help falling in 
love», interpretada por primera vez en 1961 por Elvis Presley, 
el tema musical de este vídeo es un auténtico himno al Amor. 
La realización del vídeo fue encargada al videógrafo local, 
Théo Demanez. Su moderno y elegante montaje pone de 

relieve el destino y la felicidad de varias parejas. Paisajes 
idílicos, momentos de la vida local, actividades y gastronomía 
te inspirarán en un formato de 2:30, especialmente adaptado 
a las redes sociales. La difusión mundial de este vídeo 
promocional continuará a lo largo del año al ritmo del amor.

https://www.youtube.com/watch?v=p4G8kBmI7Us

Detalles completos de la oferta:  http://st-martin-foryou.com



L A S  N O V E D A D E S  D E  L A  I S L A

El Rainbow se renueva

El bar-restaurante de la famosa playa de Grand-Case 
volvió a abrir sus puertas en diciembre pasado, después 
de varias semanas de obras. Muy popular entre los 
turistas y los locales, el establecimiento ha subido de 
gama con la construcción de un magnífico «rooftop» en 
la primera planta. Muebles de madera en bruto, un bar 
con paredes revestidas de corteza, decoración étnica y 
acogedora e incluso hamacas suspendidas. Un trocito 
del paraíso con unas vistas maravillosas de la bahía 
de Grand-Case. 

Una puesta de sol impresionante
Con su nuevo equipo de barmans, cocineros y 
pasteleros apasionados, el Rainbow espera deleitar 
el paladar de sus clientes. Los desayunos se sirven 
todos los días en el rooftop. Disfruta de la comida 
con música los sábados por la mañana, con la 
presencia de diferentes dúos acústicos. Al final del 
día, admira la puesta del sol y déjate arrullar por 
la música en directo o los sonidos electrónicos 
de las «Rooftop Sessions». Hasta las 20:00 h se 
sirven tapas, sushi y cócteles. Durante el día, las 
tumbonas rojas están a disposición de la clientela 
para disfrutar de un día en la playa, tomando el 
sol, relajándose y disfrutando del ocio.

 RainbowSxm



El Orient Beach Hotel 
En diciembre de 2020 se inauguró en la playa de la Bahía 
Oriental un nuevo hotel. Destruido por el huracán Irma, 
revendido y restaurado con gusto, el ahora Orient Beach 
Hotel ofrece 35 espaciosas habitaciones de 48 m2 cada 
una, con una decoración lujosa y a la vez acogedora. En 
sus tres plantas, todas las habitaciones están equipadas 
con una pequeña cocina, aire acondicionado, wifi de alta 
velocidad gratuito y una TV conectada a internet de pantalla 
plana. 10 habitaciones comunicantes permiten una estancia 
más agradable en familia o con los amigos. Cada habitación 
posee una gran terraza y vistas al mar. Cuanto más alta 
esté la habitación, mejores serán las vistas de la bahía.

Los pies en la arena
El acceso a la playa y a sus restaurantes no podría ser más 
fácil: un pequeño pasaje te permite acceder a la arena fina 
en menos tiempo del que necesitas para decirlo. Disfruta 
tomando el sol en las tumbonas de los restaurantes de 
playa de acceso gratuito (KKÔ Beach, Bikini Beach, Kontiki, 
Waï Plage, Coco Beach). Por la noche, el camino iluminado 
que conduce directamente al pueblo de la Bahía Oriental en 
menos de 5 minutos a pie promete experiencias culinarias 
únicas y noches de fiesta. Descubre la gastronomía 
francesa, caribeña e internacional en uno o en varios de los 
renombrados restaurantes del pueblo. 

es el nuevo de la Bahía Oriental

 Orientbeachhotel-2949240751881702



¿Dónde encontrar
pescado fresco?

Si bien es todo un placer muy apreciado cuando nos alojamos 
en una isla, aún lo es más cocinar el pescado fresco o el marisco 
procedentes de la pesca local. En Saint-Martin hay una veintena 
de pescadores.
Todos los miércoles y sábados por la mañana se vende el 
pescado capturado del día en los puestos del mercado de 
pescado, situado en el paseo marítimo de Marigot, entre puestos 
de frutas, hortalizas y especias. En la carretera de la Bahía 
Oriental hacia Mont-Vernon, la Cabane du Pêcheur también 
vende pescado y marisco varios días a la semana. Max, pescador 
apasionado, se dedica a la pesca en alta mar con nasa, pesca de 
pargo y con palangre, y vende junto a la carretera el pescado 
fruto de sus largas noches faenando en el mar. 
También encontrarás el pescado local en el menú de numerosos 
restaurantes, que a veces ofrecen langostas frescas mantenidas 
en nasas o en vivero. En la isla Pinel o en el bulevar de Grand-
Case siempre encontrarás un buen restaurante donde degustar 
mahi-mahi, pargo, atún y langosta de tu elección. 

U N  I N S TA N T E  D E  L A  V I D A  L O C A L



El espectáculo   
           de ballenas

En el mes de febrero, el corazón de la estación seca, los 
vientos alisios, que son los vientos dominantes en el 
Caribe, refrescan el ambiente. Este es un periodo ideal 
para los kitesurfers y otros apasionados de la vela, 
pero también para las primeras observaciones de las 
ballenas jorobadas. Entre diciembre y abril, estos 
cetáceos acuden a nuestras cálidas aguas para 
aparearse y parir antes de dirigirse al Atlántico 
Norte, lo que da lugar a un espectáculo increíble 

al que podemos asistir. Muchas compañías chárter 
ofrecen salidas diarias en barcos de motor o de vela para 
ir a observar a estos impresionantes mamíferos marinos. 
Una aleta, que emerge graciosamente del agua e incluso, 
a veces, un salto majestuoso… La paciencia es el requisito 
necesario para observarlas en el mar en este día, pero 
la recompensa siempre está a la altura: la maravilla y el 
asombro de grandes y pequeños. 

UNA PEQUEÑA EVASIÓN



¡ A  C O M E R !

Adèle & Gabrielle,
la excepcional pastelería a la francesa

Alain, su esposa Adèle y su cuñada Gabrielle, tres 
autodidactas apasionados de la pastelería, se han 
atrevido a inaugurar una confitería-pastelería 
de alto estándar en la Friendly Island, incluso 
en medio de una crisis sanitaria. «Queríamos 
restaurar el blasón de Saint-Martin y darle un 
nuevo esplendor», explica Alain. Y eso significa 
elaborar «un producto excepcional»: creaciones 
originales «en las que trabajamos los aromas, 
las texturas… Nuestros pasteles son tan buenos 
como bonitos». En el establecimiento de Adèle 
& Gabrielle, todo es casero. Las dos pasteleras 
trabajan exclusivamente con productos de calidad: 
fruta local y de temporada, aromas naturales, 
nada de colorantes ni aditivos... y pasteles «con 
un 30 % menos de azúcar». «Queremos ofrecer 
pasteles deliciosos, pero no demasiado dulces. 
Sobre todo, queremos ver a nuestros clientes 
felices de comerlos», afirma complacido Alain. 
Adèle & Gabrielle es ante todo un concepto, «un 
universo». Su apuesta parece haber tenido éxito 
cuando vemos esta pequeña tienda en la versión 
parisina de Saint-Martin, que nunca está vacía 
desde su apertura en la bahía Nettle. 



R E C E TA  D E  U N
G R A N  C L Á S I C OEl París-Brest 

1. Para la crema, pon a hervir la leche. Bate las yemas con el azúcar hasta 
que blanqueen y, después, incorpora la maicena. Vierte encima poco a poco 
la leche hirviendo mientras sigues batiendo. Espera hasta que espese a 
fuego medio, removiendo hasta la ebullición. Deja enfriar.
2. Mezcla el azúcar con la mantequilla en pomada. Incorpora la crema 
pastelera y el praliné mientras bates, para airear bien la masa.
3. Enciende el horno a 180 °C. Cubre la placa con papel de hornear. Para la 
masa, pon a hervir el agua y la leche con la mantequilla, el azúcar y una pizca 
de sal. Añade la harina y la maicena de una vez. Remueve enérgicamente 
hasta que la masa se separe de las paredes. Apaga el fuego, incorpora los 
huevos uno a uno batiendo con vigor. Deja de batir cuando la pasta esté lisa.
4. Haz un círculo de masa de 20 cm sobre la placa con una manga pastelera. 
Forma un segundo círculo y, luego, un tercero. Decora con almendras.
5. Dorar durante 30 minutos en el horno. Deja enfriar en el horno con la 
puerta entreabierta. Corta la corona por la mitad.
6. Rellena de crema la parte inferior, vuelve a poner la parte superior y 
decora con azúcar glas.

Ingrédientes

Para la masa: 
12,5 cl de leche y agua

55 g de mantequilla
10 g de azúcar en polvo

50 g de harina
2 huevos

20 g de maicena
20 g de almendras fileteadas

Sal
Azúcar glas

Para la crema:
25 cl de leche

3 yemas de huevo
125 g mantequilla en pomada

20 g de maicena
60 g de azúcar

115 g de azúcar en polvo

El consejo de Adèle et Gabrielle

¿Cómo hacer un París-Brest ligero?
«El París-Brest es un gran clásico de la pastelería francesa y un postre que 
la gente adora, pero que suele ser bastante pesado debido a su crema a la 
mantequilla. Para realizar una crema ligera, recomiendo volver a batirla una 
segunda vez después de haberla enfriado y antes de ponerla con la manga 
pastelera. El secreto también está en poner menos azúcar. Es importante que 
siga siendo dulce, pero cuanto menos azúcar tenga, más perfumada será la 
crema. En cuanto a la masa «choux», es importante que, para que su exterior 
sea crujiente y su interior tierno, debe montarse y comerse en el mismo día». 



La moneda en Saint-Martin…
o, más bien, las monedas en Saint-Martin   

El euro del lado francés y el florín (NAF) del lado holandés son las monedas 
oficiales, pero el dólar estadounidense se acepta en ambos lados de la isla 
y se utiliza con frecuencia. El euro también se acepta en muchos comercios 
de la parte holandesa. A menudo, se aplica el tipo de cambio actual, pero 
algunos comercios y restaurantes aplican la regla del 1 por 1. Por lo tanto, 
ten mucho cuidado en el momento de pagar la cuenta.  
La mayoría de las tarjetas bancarias se aceptan en la isla, pero a menudo 
se rechazan los cheques externos. En la isla hay muchas casas de cambio 
y bancos, pero en la parte francesa solo unos pocos bancos permiten 
retirar dólares.

Consejos
P R Á C T I C O S



Saint-Martin es el territorio más pequeño 
del mundo dividido por dos naciones diferentes.

Descubierta por Cristóbal Colón el 11 de noviembre de 1493, la isla fue bautizada con el nombre del santo 
patrón de ese día. Durante el siglo XVI, corsarios y filibusteros de toda Europa codiciaban la isla por sus 

fondeaderos protegidos y sus depósitos salinos. El 23 de marzo de 1648, los franceses y los holandeses 
firmaron el Tratado de Concordia, nombre dado a la montaña sobre la que se firmó dicho acuerdo. De 

este modo se repartieron los dos pueblos la isla: los franceses ocuparon la parte norte (52 km²) y 
los holandeses la parte sur (34 km²). No se estableció ninguna frontera física y la circulación 

de personas y mercancías es totalmente libre. La leyenda dice que un holandés bebedor 
de cerveza y un francés bebedor de vino habrían corrido alrededor de toda la 

isla para establecer la frontera entre las dos naciones. Por cierto, el 11 
de noviembre de cada año se organiza una carrera a pie 

alrededor de la isla con ocasión del día de 
San Martín.

¿Sabías que...?



Saint
Martin

Saint-Martin
Oficina de Turismo
10 rue du Général de Gaulle 
Marigot 97150 Saint-Martin
Tél. :  +590 590 87 57 21
e-mail : contact@st-martin.org

@iledesaintmartin @discoversaintmartin


