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Navidades
y fin de año

en el paraíso

LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAN MARTÍN

La Friendly Island es el lugar de ensueño para 
pasar las fiestas de fin de año. El clima es 
perfecto: por el día hace suficiente calor para 
tomar el sol en las playas y por la noche la 
temperatura suave permite salir con ropa ligera 
e informal. 
En nuestro boletín de noticias hablamos en 
primer lugar sobre el gran éxito del Festival de la 
Gastronomía que se ha celebrado en San Martín 
en las 3 últimas semanas de noviembre.

También encontrarás recomendaciones para 
disfrutar de un día en Grand Case, de los mejores 
miradores y de excursiones accesibles. 

Además de consejos prácticos, el restaurante del 
mes, una receta local y pequeñas anécdotas para 
saber más sobre la Friendly Island.

San
Martín



El Festival
de la Gastronomía

ha cumplido con lo prometido

Había varios premios previstos. En la escuela de formación 
profesional se celebró un concurso culinario para distinguir 
a los mejores alumnos de la sección de restauración. 
Se concedieron varios títulos a los restaurantes, entre 
ellos, el de mejor restaurante de San Martín. Los miembros 
del jurado recorrieron los 76 restaurantes y dieron sus 
puntuaciones. 

El primer Festival de la Gastronomía de San Martín, que 
se celebró del 13 al 30 de noviembre, fue un auténtico 
éxito tanto para los restauradores como para el público, 
que participó con entusiasmo.
Un total de 76 establecimientos participaron en el festival, 
dando un toque de tamarindo a su menú. Los clientes 
disfrutaron de esta fruta local, que los dueños del 
restaurante utilizaban en sus platos. Los chefs fueron 
muy imaginativos para que el reto fuera todo un éxito. 
Al mismo tiempo, los chefs organizaron talleres 
dirigidos para el público en general de este festival. 
Las familias pudieron elaborar deliciosas recetas a 
menudo muy creativas con un chef, local o invitado, 
en directo. Por supuesto, todo se retransmitió 
en directo en las plataformas de la Oficina de 
Turismo de San Martín. Por supuesto, todo se 
retransmitió en directo en las plataformas 
digitales de la Oficina de Turismo de San Martín.



El Festival
de la Gastronomía

ha cumplido con lo prometido

PALMARÉS 
Concurso al
Mejor Restaurante de San Martín 2021/2022: 
Categoría «Beach Stars»: Coco Beach
Categoría «Authentic Stars»: Sandy’s Creole Cuisine
Categoría «Gourmet Stars»: La Villa Hibiscus
Categoría «City Stars»: L’Atelier
Mejor cóctel: Hot Spot
Mejor postre: Ice Cream Takata
Mejor servicio/Recibimiento: La Villa Hibiscus
El favorito del público: La Terrasse
El restaurante que ha conseguido más puntos durante el 
concurso y, por lo tanto, que ha obtenido el título de Mejor 
Restaurante de San Martín 2021/2022 es La Villa Hibiscus.
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LOS CHEFS PRESENTES EN EL FESTIVAL
Michel Portos, chef con estrellas de Marsella y padrino de esta primera edición
Jimmy Bibrac, chef de Guadalupe, padrino de las Antillas
Laurent Huguet, chef con estrellas de Alsacia, coordinador técnico 
Edna Butcher, chef de Santa Lucía en el hotel Bay Gardens Beach Resort
Karim Brooks, chef de cocina sanmartinense, chef privado
Serge Gouloumès, chef con estrellas, chef ejecutivo en «L’étoile des mers» y «Le Candille» 
Kénila Hyman, chef de cocina sanmartinense, chef privada
Franck Vuillemin, chef de cocina sanmartinense, chef asociado en el restaurante Océan 82
Tristan Epps, chef de cocina estadounidense, restaurante Red Rooster Harlem, en Miami



LAS NOVEDADES

Sun Grand Case: todo para la playa
El antiguo pueblo de pescadores de Grand Case es una visita 
que no debes perderte durante tu estancia en San Martín. 
Para disfrutar de las aguas tranquilas de la bahía, no hay 
nada como alquilar una tabla de stand up paddle. La tienda 
Sun Grand Case, recién instalada frente al mar, en el centro 
del bulevar, ofrece tablas de paddle-surf hinchables que 
puedes alquilar para un día completo o para medio día, así 
como «finboards», tablas para hacer excursiones por el agua. 

En Sun Grand Case también encontrarás muchos artículos de 
playa, flotadores originales, gafas de sol y ropa de playa de 
marcas locales, como «18 63» o «I Love My Life». Asimismo, la 
tienda vende bonitos recuerdos antiguos, expuestos por Les 
Puces SXM, y objetos decorativos artesanales de madera.  

Sun Grand Case también cuenta con un servicio de 
«mostrador» para alquilar coches, barcos, quads e incluso 
motos de agua.

Sun Grand Case
Tel.: +590 690 70 77



Los amantes de la carne solo tienen 
que recordar un nombre: L’Atelier. Este 
restaurante, situado en la Place du Village 
de la Baie Orientale, te recibe en un 
ambiente acogedor y refinado, en el que 
descubrir las mejores carnes: ternera 
Black Angus, entrecot «Boeuf Blanc 
Rouge», Wagyu japonés… Estas carnes 
son seleccionadas por su calidad en las 
mejores ganaderías de todo el mundo. 

En L’Atelier también encontrarás una 
amplia selección de pescados y 
mariscoprocedente de la pesca local. 
Langosta, atún, pargo «oeil de boeuf», 
cigala... Todos ellos siempre cocinados a la 
perfección. Para acompañar estos platos 
excepcionales, la bodega cuenta con una 
selección de 100 vinos, que te permitirá 
acertar seguro.  Por si fuera poco, el 
restaurante L’Atelier ha sido premiado 
en el Festival de la Gastronomía de San 
Martín, en la categoría «City Stars».

L’Atelier, 
carnes excepcionales en el menú

L’Atelier
Tel.: +590 690 22 10 22
Correo electrónico:
reservation@latelier-sxm.com
FB: LAtelier-Bar-à-ViandePoisson
Instagram: LATELIER_SXM
Place du Village - Baie Orientale

A COMER



RECETA

El fricasé
de lambis
Es un plato que no puede faltar: se trata de una receta de marisco muy popular en la cocina 
antillana y caribeña. El lambi, el molusco estrella del Caribe, puede prepararse en fricasé, en 
estofado y en morcilla, pero el fricasé de lambis sigue siendo la preparación más frecuente. Es un 
plato cocinado a fuego lento y uno de los imprescindibles de la gastronomía antillana y caribeña.

ELABORACIÓN
En primer lugar, la fase de preparación. 
Primero se abren, se retira el interior y se frotan bien con agua con limón.
A continuación, se golpean para que queden más tiernos. Este es un paso importante.
Calentar el aceite y saltear los lambis cortados en trozos.
Añadir los tomates triturados, la cebolla picada, las cebolletas, el ajo, el tomillo y el perejil. Salpimentar y añadir la guindilla. 
Mezclar bien, cubrir de agua y dejar cocer durante un mínimo de 20 minutos.
En el momento de servir, añadir el zumo del limón y rectificar el sazonado.

INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS 
H 1 KG DE LAMBIS
H 4 CEBOLLETAS
H 1 CEBOLLA
H 2 TOMATES
H 1 DIENTE DE AJO
H 1 LIMÓN
H PEREJIL
H TOMILLO
H GUINDILLA
H ACEITE
H PIMIENTA

Foto © Jérôme Rommé



La isla de San Martín está llena de senderos 
accesibles para que todos puedan pasear por la 

naturaleza. Una de estas rutas es imprescindible: se trata de la 
que sube hasta el Pic Paradis. Saliendo desde la Loterie Farm, un oasis 
de naturaleza enclavado en el valle, puedes elegir entre hacer una excursión 
por libre (recibirás un mapa para guiarte) o una caminata guiada. En ambos 
casos se paga la entrada para ayudar al mantenimiento de los senderos. 
Recorre el bonito bosque tropical hasta la cima del Pic Paradis, a la cual llegarás 

en algo más de una hora. En algunas partes la pendiente es empinada, con tramos 
escarpados, pero una vez arriba las vistas merecen la pena. Las ruinas de la 

antigua plantación de azúcar Spring salpican la ruta para que conozcas la 
historia del lugar. En el camino seguramente podrás ver iguanas, 

así como monos verdes, que suelen vivir abajo, más 
cerca del agua. 

Todos los días de la semana, 
de 9:00 h a 16:00 h
Reservar las excursiones 
guiadas con al menos 24 horas 
de antelación
Tel.: +590 690 28 84 66
FB:   LoterieFarm

Senderismo
 hasta el Pic Paradis

MOMENTOS DE LA VIDA LOCAL

Senderismo
 hasta el Pic Paradis

MOMENTOS DE LA VIDA LOCAL



Teléfono y conexión
a internet en San Martín

Consejos
PRÁCTICOS

Antes de viajar, comprueba los servicios 
que incluye tu tarifa telefónica para no 
llevarte una desagradable sorpresa, 
especialmente sobre los datos 
móviles. La mayoría de hoteles, bares 
y restaurantes de San Martín ofrecen 
conexión wifi. En caso de duda, utiliza 
el wifi para conectarte a internet. La 
instalación de la fibra óptica está en 
curso en todo el territorio. Para llamar, 
los prefijos internacionales son +590 
para la parte francesa de San Martín y
+1 (721) para Sint Maarten.

DESDE SAN MARTÍN
A San Martín
y Francia metropolitana:
• Número de 10 cifras correspondiente
A Sint Maarten:
• Teléfono fijo: 00 1 721 54 + 5 cifras de la 
línea fija correspondiente
• Teléfono móvil: 00 1 721 55 + 5 cifras de 
la línea móvil correspondiente
A Estados Unidos:
• 001 + código del estado + número de 
teléfono correspondiente

DESDE SINT MAARTEN
A San Martín:
• Teléfono fijo: 00 59 + las 10 cifras de la 
línea fija correspondiente
• Teléfono móvil: 00 59 + las 10 cifras de 
la línea móvil correspondiente
A Sint Maarten:
• Número de 7 cifras correspondiente
A Francia metropolitana:
• 00 33 + el número de 10 cifras 
correspondiente
A Estados Unidos:
• 001 + código del estado + número de 
teléfono correspondiente



¿Sabías que...?
La escena final de la película
Speed 2 se rodó en San Martín

 
En julio de 1997 se esperaba con impaciencia la segunda 
parte de la película de acción del verano de 1994. En la 
escena final de Speed 2, un crucero encalla en una isla 
del Caribe. Para darle mayor realismo, el director Jan De 
Bont quiso construir una auténtica ciudad criolla. Para 
ello, se construyó en Marigot un conjunto de 35 edificios 
con un coste total de 5 millones de dólares, basados en la 
arquitectura local de la ciudad. También se diseñó para la 
ocasión una maqueta de tamaño real de la proa del barco. La 
producción de la escena de acción de cinco minutos costó 
finalmente 25 millones de dólares, aproximadamente una 
cuarta parte del presupuesto total de la película. Aunque 
esta tuvo poco éxito entre el público, ¡puedes volver a ver 
la escena y jugar a reconocer algunos edificios de Marigot!



San Martín
Oficina de Turismo
10 rue du Général de Gaulle 
Marigot 97150 San Martín
Tel.:  +590 590 87 57 21
Correo electrónico: contact@st-martin.org

@iledesaintmartin @discoversaintmartin
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