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La tranquilidad
de San Martín 

LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAN MARTÍN

Lejos del invierno, la isla de San Martín es el destino 
ideal para recargar las pilas y disfrutar del sol y de sus 
37 playas con la pareja o la familia. 
En nuestro boletín de noticias repasamos  las tradiciones 
navideñas, para que quieras pasar las próximas fiestas 
navideñas y de fin de año en la Friendly Island. 
Descubrirás que puedes poner rumbo a alta mar para  
disfrutar de la pesca deportiva y pasar un día lleno de 
aventuras.

También encontrarás algunos consejos prácticos,  la 
playa de Anse Marcel, que está llena de excelentes 
restaurantes, artículos de recuerdo hechos en San Martín 
para llevarte a casa al final de tus vacaciones y algunas 
prácticas locales para conocer mejor San Martín. 
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MOMENTOS DE LA VIDA LOCAL

La tradición de Chanté Nwel
Chanté Nwel es una tradición antillana que se celebra 
desde el Día de Todos los Santos hasta Navidad. Cada 
fin de semana hasta el 24 de diciembre, nos reunimos en 
familia o con amigos para cantar los villancicos navideños 
tradicionales, pero al estilo caribeño. El fenómeno 
también se ha extendido a la esfera pública, hasta llegar a 
convertirse en un auténtico ritual social. 

El organizador te abre sus puertas a cambio de una 
aportación económica o en forma de alimentos. Durante 
la reunión se distribuyen las letras de las canciones. 
Con el tiempo, las canciones populares francesas se han 
ido enriqueciendo con estrofas y estribillos en latín y 
en criollo. Entre villancico y villancico podrás degustar 
los platos típicos de esta época: pastas saladas, jamón 
de Navidad, ti punch... ¡Una auténtica inmersión en la 
cultura caribeña! Las Navidades en San Martín son una 
experiencia única. 



El Atelier OLDA
Cuando Loïc Ouled llegó a San Martín hace 4 años, descubrió que la 
isla carecía de artículos de recuerdo artesanales y originales para los 
turistas. Habiendo trabajado como ebanista durante diez años, decidió 
entonces poner en marcha su taller de producción digital 
especializado en el grabado y el corte a medida. Desde 
hace un año, el artista trabaja con diferentes 
materiales que reelabora, corta y graba con 
láser. 

La madera, su material fetiche, es 
la materia prima principal de sus 
creaciones, pero Loïc Ouled también 
trabaja con cuero de imitación, tela, 
vidrio e incluso cartón. Materiales 
reciclables que él transforma 
en llaveros, imanes, posavasos, 
pulseras... Unos artículos de recuerdo 
muy originales dedicados a San Martín. 
Loïc Ouled crea sus propios logotipos 
para unos regalos 100 % únicos e incluso 
personalizables a petición.

LAS NOVEDADES

Encontrar las creaciones del Atelier OLDA
Grand Case: tiendas Voilà y Sea You
Marigot: tienda MerSea
Hope Estate: tienda de buceo Bubble Shop
Facebook e Instagram: @AtelierOLDA



Irse de pesca
Si te encanta la pesca, aprovecha tus vacaciones en San 
Martín para darte un capricho saliendo un día a alta mar con 
Dexter Boat Charter. Acompañado por Christophe, tu instructor 
de pesca privado, disfrutarás de sus numerosos consejos 
profesionales para mejorar tus habilidades de pesca. Te llevará 
a los mejores lugares de pesca de los alrededores, donde 
podrás pescar con sus equipos de calidad. 

Pesca al curricán, con caña, con palangre, de fondo, jigging... 
Todo es posible en función de tus deseos. Y, como broche final, 
la satisfacción de tal vez pescar el pez de tu vida, ya que las 
aguas de San Martín están llenas de especies impresionantes. 
Atún, besugo, peto… ¡La cena se anuncia deliciosa! 

Christophe Van Kerrebroeck
Lady Fish Road, Delta Petroleum Gas Station, Sandy Ground
Página web: www.dexterboatcharter.com
Facebook: Dexter Boat Charter

UN MINUTO DE VIDA LOCAL



Anse Marcel es una magnífica bahía 
protegida, de aguas tranquilas y 
arena blanca. La gente viene aquí 
para disfrutar del ambiente tranquilo 
y admirar las tortugas, pero también 
por sus restaurantes. El Anse Marcel 
Beach Resort te recibe directamente 
en la playa, donde sus pequeños 
pabellones individuales te prometen 
una experiencia privada excepcional. 
El restaurante del resort debe 
especialmente su fama a su chef, 
Florian Mercadier, que se formó con 
el chef con dos estrellas Michelin, 
Jacques Maximin. Gracias a su 
cocina mediterránea con influencias 
caribeñas, elaborada con productos 
locales, Mercadier ha sido elegido 
chef del año por la guía Gault et 
Millau. 

Desde finales de 2020, otro 
restaurante deleita el paladar de los 
visitantes. Del Arti Ristorante, situado 
cerca del puerto deportivo de Anse 
Marcel, te ofrece una cocina italiana 
y casera. Descubre sus platos de 
sabores tradicionales italianos y 
elaborados con productos frescos, 
de temporada y de calidad. ¡Déjate 
tentar por su pasta fresca, también 
casera!

Anse Marcel y sus restaurantes 

Anse Marcel Beach Resort
Tel.: +590 690 26 38 50 
Página: www.ansemarcelbeach.com
restaurant@anse-marcel-beach.com

Del Arti Ristorante
Tel.: +590 690 73 66 53
Facebook: Del Art Ristorante
delartisxm@gmail.com

A COMER



RECETA

Las costillas de cerdo
a la sanmartinense:

un placer gastronómico
¡Las costillas de cerdo son una verdadera institución en San Martín! Se comen en todos los 
restaurantes locales de la isla, llamados «lolos». Déjate seducir por las costillas a la barbacoa. Una 
vez que las hayas probado, ya no podrás pensar en otra cosa. 
Un plato sencillo pero delicioso.

HE AQUÍ UNA PEQUEÑA RECETA PARA HACER EN CASA
Preparar una marinada con una buena dosis de salsa BBQ, la cebolla, los 6 dientes de ajo picados y una lima exprimida. Dejar 
marinar durante 2 horas. Colocar los trozos de carne sobre la barbacoa. Las costillas se sirven con arroz hervido o criollo. 

INGREDIENTES

H 1 KG DE COSTILLAS 
DE CERDO CORTADAS 
EN TROZOS
H 1 CEBOLLA
H 6 DIENTES DE AJO
H 1 LIMA 



¿Dónde comer 
langosta?

Consejos
PRÁCTICOS

Comer marisco fresco recién capturado 
es un placer que puedes disfrutar en San 
Martín. Las langostas en particular son 
muy abundantes en las aguas que rodean 
la Friendly Island. Muchos restaurantes 
la cocinan a la parrilla, recién sacada del 
agua. 

La puedes elegir tú mismo de un gran 
acuario, como en el Océan 82 o en el 
Bistro Caraïbes de Grand Case, o incluso 
directamente de la nasa, con los pies en 
la arena, como en los dos restaurantes del 
islote Pinel. 

Los chefs de los mejores restaurantes 
la combinan con muchos sabores para 
obtener unos platos refinados. La Villa o 
Le Pressoir en Grand Case, el Astrolabe 
en Orient Bay… Los restaurantes de playa 
también ofrecen langosta en su carta. 
¡Prueba la langosta a la barbacoa en los 
Lolos o revisitada al estilo de la cocina 
internacional en la Baie Orientale!



El dominó, 
forma parte de la cultura caribeña

En la lista de actividades de ocio caribeñas, la apacible partida de dominó se sitúa en lo alto del podio. 
Tranquila al principio, la partida se suele ir animando jugada a jugada. Este juego de mesa es muy 
popular en la isla, mucho más que los juegos de naipes. En San Martín y en otros lugares, las partidas 

de dominó, que a menudo se juegan en pequeñas mesas delante las casas, contribuyen al ambiente 
animado de las calles. 

Los jugadores se reparten las 28 fichas. Al comienzo de la partida, la habilidad 
consiste en clasificar y ordenar en una sola mano las siete fichas. Las fichas 

de dominó se van colocando sobre la mesa con un golpe seco. Al 
final, gana el jugador al que ya no le quedan más 

fichas de dominó en la mano. 

¿Sabías que...?



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

@iledesaintmartin @discoversaintmartin
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