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bienestar
y gastronomía

LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAN MARTÍN

Venir a San Martín es la garantía de poder disfrutar del clima 
y de unos preciosos paisajes en cualquier circunstancia. 
Con su oferta de actividades en plena naturaleza, tu estancia 
será inolvidable. Tras el romance, este año, la Oficina de 
Turismo ha elegido el tema de la gastronomía para 2022. 
Esta elección es la respuesta al éxito del Festival de la 
Gastronomía, organizado el pasado mes de noviembre. San 
Martín, un paraíso gastronómico donde dejarse llevar por los 
placeres del paladar en un decorado de ensueño.

En esta edición, hemos recopilado los mejores lugares para 
desayunar o para disfrutar de un brunch con los amigos o 
la familia. 

Aquí descubrirás que puedes participar en sesiones de 
yoga en uno de los lugares más visitados de San Martín: 
el Fort Louis, cuya silueta domina la bahía de Marigot.
También podrás aprender las bases de la vela con 
instructores experimentados. 

Y, si lo que quieres es volver a casa con regalos con la 
efigie de San Martín, aquí encontrarás algunos consejos. 
Algunas marcas locales ofrecen muy buenos productos.

También vuelve uno de los eventos más 
importantes del año en San Martín:
el Sxm Festival.
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Sxm Festival:
una 5.ª edición
impresionante 
Durante cinco intensos días, desde el miércoles 9 de marzo 
al domingo 13 de marzo, el SXM Festival hizo vibrar la isla 
de San Martín. Entre las veladas en la playa paradisíaca 
de Happy Bay, las fiestas en los barcos, los suntuosos 
atardeceres desde los beach clubs o desde algún punto alto 
con unas vistas panorámicas de San Martín… los festivaleros 
procedentes de todo el mundo han quedado maravillados. 

«El nuevo decorado ha gustado mucho y solo recibimos 
buenas críticas. Quizás haya sido la edición más bonita. 
La magia estaba presente por doquier», remarcan los 
organizadores tras el festival. 

Lentejuelas, sombreros, disfraces y maquillajes dignos del 
carnaval: los festivaleros han venido desde Estados Unidos, 
Canadá, México, Europa, otras islas del Caribe e incluso de 
lugares aún más lejanos... Todos han venido por un buen 
motivo: disfrutar de un festival de música electrónica al aire 
libre en las playas paradisíacas de San Martín. 

El SXM Festival es una cita muy esperada para los amantes 
de la música electrónica. Además de contar con más de 100 
DJ’s procedentes de todo el mundo actuando en todos los 
eventos, el ambiente ha sido electrizante. 

CITA INTERNACIONAL

 @SxmFestival  Sxm Festival
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2022, año gastronómico
para el destino de San Martín 

Tras apostar por el tema del romance en 2021, la Oficina 
de Turismo ha diseñado su nuevo vídeo en torno al tema 
de la gastronomía. El tema elegido es la respuesta al éxito 
que tuvo el Festival de la Gastronomía del pasado mes de 
noviembre. 

El vídeo promocional de 2’37 presenta San Martín como 
un destino gastronómico, que sabe combinar autenticidad 
y refinamiento, integrando los principales atractivos de la 
oferta turística, tales como sus magníficas playas de aguas 
turquesas, su fauna y su flora, sus actividades náuticas, 
sus románticos atardeceres… Un magnífico escaparate 

para los restauradores y los profesionales y, 
especialmente,

para los galardonados en el Festival de la Gastronomía 
2021, que aparecen en algunas secuencias del vídeo. Una 
herramienta promocional, que pone principalmente de 
relieve los productos y el saber hacer locales.

Con la publicación del vídeo «Can’t Help Falling in Love 
with Saint Martin» se contabilizaron más de 60 000 
reproducciones desde 2021 y este nuevo vídeo debería 
tener el mismo éxito. 
La revalorización gastronómica del destino, una gran ventaja 
para conquistar a nuevos visitantes, también ofrecerá un 
formidable escaparate en el mercado internacional. Además, 
la Oficina de Turismo programa desplegar una campaña 
comercial con la misma temática para continuar situando a 
San Martín como LA capital gastronómica del Caribe, y ya 
prepara la edición 2022 del Festival de la Gastronomía. 

Ya se puede ver el vídeo
en la página de Facebook
de la Oficina de Turismo:

https://bit.ly/Gastronomy2022

y en Youtube:
https://bit.ly/Videogastronomie



Un nuevo sitio web
para el destino de San Martín

La Oficina de Turismo de San Martín ha remodelado su sitio 
web para ofrecer una nueva visibilidad a nuestro destino y, 
así, aumentar su presencia en todos los mercados. 
www.st-martin.org ofrece una gran revolución digital, 
mejorando considerablemente la experiencia del usuario.

Con esta nueva herramienta para una navegación fluida e 
intuitiva, la Oficina de Turismo propone un contenido en cuatro 
idiomas (inglés, francés, español y portugués), así como una 
experiencia muy inmersiva para el usuario, sobre todo, gracias 
a una gran selección de fotos del territorio. Una operación 
seductora, que ofrece una visibilidad de 360 grados de todos 
los atractivos del destino y organiza el contenido con el 
objetivo de aportar la mejor experiencia posible al usuario.

La página de inicio y sus vídeos en full-screen atraen de 
inmediato la atención del internauta, sugiriéndole una 
experiencia total personalizada gracias al motor de inspiración 
«Tengo ganas de… con…» y sus numerosas propuestas (tomar 
una copa, probar el paraíso, ir de compras, disfrutar de la 
playa… con mi familia, mis amigos, mi pareja…), para aconsejar 
al futuro visitante en su elección de restauración, alojamiento 
o actividades. Al hacer clic en «¡Sorpréndeme!», el internauta 
será dirigido a propuestas personalizadas y disfrutará de un 
rápido acceso a la información.

Por último, en la página de inicio también se puede consultar 
la agenda de los eventos que animan la vida de San Martín, 
además de una guía práctica con información útil, que 
permitirá a los visitantes preparar su viaje al mínimo detalle.

WWW.ST-MARTIN.ORG 



El islote Pinel para todos
El famoso restaurante del islote Pinel, Yellow Beach, ha 
querido hacer que «la experiencia Pinel» sea accesible 
para todos. Ya sea para venir a comer al restaurante o 
bien, simplemente, para visitar el islote Pinel, el personal 
quiere ofrecer comodidad a las personas mayores o con 
movilidad reducida. Así, el restaurante pone a disposición 
2 sillas especialmente diseñadas para ellos. 

La primera se llama «waterwheels» 
y está adaptada para poder bañarse 
con total seguridad, mientras que la segunda, 
«terrewheels» permite desplazarse por la isla o 
simplemente ir al baño. 

NOVEDAD
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Cuando nos gusta San 
Martín, no es posible irse 
sin un recuerdo local, como 
una camiseta o una gorra 
con la efigie de la isla. 
Varias marcas enarbolan 
con orgullo los colores 
de la Friendly Island. La 
ropa de la marca One Love 
con su famoso mensaje 
«One Love One Life One 
Island» tiene prendas 
imprescindibles, al igual 
que todo lo de la marca 

LOVE. Estas dos tiendas se encuentran en la zona de Hope Estate 
y Mont Vernon. 

SXM Cap Project propone gorras de colores con un SXM bordado 
en la parte superior. Modelos sencillos que rápidamente se han 
convertido en clásicos, además de que con cada gorra comprada se 
plantará un árbol en la isla. Las podemos encontrar por todas partes 
en la isla. La artista callejera ESPA también se ha asociado con la 
marca para una nueva gama de gorras, en las que ha diseñado el 
logo y que se venden en su tienda en Marigot. 

En los últimos meses hay otra marca de gorras haciéndose un 
hueco: One Sxm Island, a la venta en Instagram, ofrece una amplia 
variedad para hombres y para mujeres.

Ropa
con la efigie de San Martín

MOMENTOS DE LA VIDA LOCAL

 @onebyk

 @sxmcapproject

 sxm.one.island



Yoga con vistas 
En la playa, en el césped, en 
una sala: el yoga se practica 
en cualquier lugar. ¿Te 
apetece practicarlo con unas 
sorprendentes vistas de la 
bahía de Marigot? Eduardo M. 
Burgos, profesor de yoga en 
Nico Fitness, propone todos 
los domingos clases matinales 
para todos los niveles en lo 
alto del Fort Louis, en Marigot. 
Tendrás que madrugar, pero te 
garantizamos que merecerá 
la pena. Las vistas son 
impresionantes y el espacio 
permite disfrutar de la práctica 
del yoga al aire libre. 

Durante una hora, aprenderás 
a estirar, a respirar bien, a 
relajarte y a liberar el estrés 
acumulado. Una clase para 
sentirse bien por dentro y por 
fuera, ¡para empezar bien el 
domingo! 

BIENESTAR

Todos los domingos, salvo el último domingo del mes
De 06:15 h a 07:30 h (8 $/8 €)
Contacto: +1 (721) 587 6587  Nicofitness_



San Martín es un lugar ideal para aprender 
a navegar gracias a sus magníficas aguas 
y a sus condiciones climatológicas tan 

estables. Podrás empezar aprendiendo la 
vela con unas clases en un Laser o un Hobie 
Cat en el Club de voile de Friar’s Bay o en 
el Wind Adventure de la Bahía Oriental. Una 
buena manera de descubrir los rudimentos 
de la vela y ponerse manos a la obra. 

Después, si así lo deseas, puedes pasar al 
velero habitable que Boris, el monitor de la 
escuela Aquati’ô, podrá enseñarte a manejar. En 
un decorado digno de una postal, adéntrate en 
el mar para descubrir todos los secretos de la 
vela y convertirte en tu propio capitán. 

Aprender
a navegar

UNA PEQUEÑA EVASIÓN

Aquatic’ô

 : Aquatic’ô
Tel.: +590 690 65-9683

Club de voile de Friar’s Bay 

 : club de voile de friar s bay
Tel.:+590 690 71 -2998

Wind Adventures School SXM 
 : WindAdventuresSchoolSxm

Tel.: +590 690 36-2736



Desayunar o tomar un brunch es uno de los 
placeres de las vacaciones que nadie perdona. Y 
menos aún si se puede hacer con los pies en la arena, 
disfrutando de las vistas al océano. En San Martín 
son muchos los establecimientos que proponen 
desayunos con vistas al mar. ¡Lo más difícil es elegir! 

En Grand-Case, el Sunset Café, situado en Petite 
Plage, propone varias fórmulas de desayuno, 
económicas y completas, hasta las 11:00 h. Disfruta 
del azul del agua y de las magníficas vistas de 
la bahía mientras desayunas. Al principio del 
bulevar, hay otro lugar muy conocido por sus 
desayunos. El Rainbow te recibe en su rooftop con 
unas sorprendentes vistas y te propone una cocina 
refinada y variada con una selección de tostadas 
saladas, smoothies, gofres… Justo al lado, Le 
Temps des Cerises también hace poco que propone 
desayunos de 08:00 h a 10:30 h con zumos, tortitas 
o incluso tortillas. 

Si te apetece disfrutar de sabores más típicos de 
las Antillas, en el número 978 de Sanctorum en 
Rambaud, hay una villa con encanto, que ofrece 
desayunos y brunchs criollos todos los domingos 
por la mañana a partir de las 10:00 h. Alrededor 
de la piscina podrás disfrutar de un ambiente 
acogedor y caribeño, que suele estar acompañado 
por música en vivo.

Los mejores lugares
para comer o tomar un brunch

A COMER

 @Sunsetcaferestaurant  @RainbowSxm  @ltchotelsxm  @/978Sanctorum



RECETA

El Journey Cake,
el gran panecillo de San Martín 

Es la especialidad de la isla y tiene infinidad de opciones. Este pan redondo 
y crujiente se puede comer solo o relleno. Journey cake para los puristas y 
Johnny cake en el lenguaje común, este panecillo también se ha impuesto como 
acompañamiento de platos. Aquí lo tomamos desde el desayuno hasta la cena. 

RECETA
H Para empezar, hay que tamizar la harina, la levadura, el azúcar y la sal, y luego, 
añadir la mantequilla fundida.
H Mezclarlo todo con la mano y añadir un poco de agua en función de la consistencia 
de la masa. No debe quedar ni demasiado pegajosa ni demasiado seca.
H A continuación, hay que hacer una bola con la masa para extenderla y formar 
unas doce bolas más pequeñas de pan. Seguidamente, se aplastan un poco como 
pequeñas hogazas de pan.
H Para terminar, se cuecen hasta dorarlas por ambos lados en una gran sartén 
con un poco de aceite. Escurrirlas en papel absorbente.
H ¡Ya solo queda saborear esta receta típica de San Martín!

INGREDIENTES

H 300 GRAMOS DE HARINA DE TRIGO
H 1 CUCHARADITA DE LEVADURA
H 1 CUCHARADA DE AZÚCAR
H 2 CUCHARADAS DE MANTEQUILLA
H UN POCO DE SAL Y DE AGUA PARA 
HACER LA MASA



Una isla, dos aeropuertos
Para llegar a San Martín hay dos aeropuertos disponibles. El más grande, Princess 
Juliana International Airport (SXM) está situado al final de la pista de la playa de Maho, 
mundialmente conocida por sus aterrizajes y sus despegues espectaculares. Mirar los aviones 
se ha convertido en una actividad tan popular, que los horarios de salida y de llegada de 
algunas compañías aéreas están indicados en algunos de los bares de los alrededores.
Con más de una treintena de compañías aéreas regulares, el aeropuerto Princess Juliana acoge 
a los transportistas y viajeros de Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina y del 

Caribe. Por tanto, es uno de los más grandes de la zona caribeña.
En la parte francesa, el aeropuerto de Grand Case recibe vuelos locales y conecta con destinos 

cercanos del Caribe. Así, tiene conexiones áreas con San Bartolomé y Guadalupe. 
También puedes venir desde París si haces escala en Pointe-à-Pitre.

Aquí, el aterrizaje también es espectacular, con una vista 
sorprendente de los aviones en la gran playa de 

Grand Case. 

¿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

Saint
Martin


