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LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAINT-MARTIN

Esta es la 2.ª edición de nuestra newsletter. No te pierdas 
nuestros planes, consejos y mejores lugares para pasar 
una estancia extraordinaria en Saint-Martin. Descubre 
ideas de excursiones ideales para los amantes de la música 
electrónica, aquellos que quieran probar los sabores locales 
o incluso, a quienes les gusten las actividades originales al 
aire libre.

También ofrecemos consejos prácticos para pasar un día en 
Îlet de Pinel, un lugar imprescindible durante unas vacaciones 
en Saint-Martin, y que ofrece algunos secretos sobre la 
fauna local a través de la historia de la iguana del Caribe. 

Para
una estancia



LOS EVENTOS DEL MES

La gran decoración que contribuye al éxito del SXM Festival 
desde su primera edición se debe, en parte, al dúo Lugu Test 
Area. Los dos artistas, Luís Guerreiro y Virginie Planques, 
originarios de Portugal y Francia, son conocidos por su 
creatividad en el mundo de los festivales (Universo Paralello en 
Brasil, Boom en Portugal, Fusion en Alemania, Symbiosis en 
California…) y su dominio del «upcycling», el arte de reciclar 
materiales para integrarlos en sus creaciones. Para el mejor 
festival electrónico del Caribe proponen decorados naturales 
hechos de madera, flores, materiales recogidos y transformados 
para darles una nueva vida. 
Para descubrir su trabajo este año sin la posibilidad de celebrar 
el festival, se pueden visitar los jardines del hotel Hommage & 
Résidences (ex-Mercure), en la Baie Nettlé, donde se alojaron 
durante 5 meses el año pasado.

Descubrir las obras
de los decoradores del festival

El mes de marzo suele ser el mes del SXM Festival, 
un evento para los fans de la música electrónica que 
vienen a Saint-Martin, desde todos los rincones del 
mundo, para bailar al son de los platos de los mejores 
DJs. Debido a la crisis sanitaria, el SXM Festival no 
pudo celebrarse este año. Sin embargo, sí han tenido 
lugar veladas «electro» por toda la isla y durante todos 
los fines de semana.
La velada «ResisDance» se organiza una vez al mes 
en diferentes lugares. La «Maskerade» la organiza 
SXM By Night, y tiene lugar varias veces al año. The 
Maartian Rebels organizan todos los meses una «Full 
Moon party» en la playa de Mullet Bay. Joy SXM 
también suele organizar eventos electro y son muchos 
los bares y restaurantes que invitan a DJs, todas las 
semanas o de manera más puntual, para veladas 
especiales.

Desayuno con música todos los sábados por la mañana en Rainbow (Grand-Case) | Brunch criollo con música todos los 
domingos por la mañana en 978 Sanctorum (Rambaud) | Velada «Bamako» con DJ todos los jueves por la tarde en L’Instant 
(Grand-Case) | Velada con tapas y música todos los jueves por la tarde en Waï (Baie Orientale) | Comidas elegantes con música 
todos los domingos de marzo en L’Astrolabe (Baie Orientale) | Domingos con música en Captain Frenchy (Grand-Case)

Agenda de las actividades

Marzo, el mes de la música electrónica



LAS NOVEDADES

El retorno de la Samanna
El complejo hotelero de lujo Belmond La 
Samanna volvió a abrir sus puertas el pasado 
15 de febrero para gran alegría de sus 
clientes más fieles. Con vistas a la magnífica 
playa de Baie Longue, su arena blanca y 
sus aguas cristalinas, el establecimiento 
propone 91 villas, cottages y suites con unas 
impresionantes vistas del mar del Caribe. 
Tras un delicioso desayuno y una mañana de 
relajación a merced de las olas, disfruta de un 
cóctel con los pies en la arena del bar de la 
playa o bien, instálate en alguna mesa de los 
restaurantes para una comida con los sabores 
locales.

Por la tarde, puedes optar por darte un chapuzón en una de las dos 
piscinas del complejo, o bien, por un partido de tenis en una de las tres 
pistas.  A no ser que prefieras disfrutar del spa que cuenta con 5 salas 
de tratamientos que abren de martes a sábado. La Samanna también 
dispone de tres tiendas, una sala de fitness, una sala polivalente 
dedicada al yoga y a los seminarios y un centro náutico desde el que 
poder practicar actividades no motorizadas (kayak, paddle, snorkeling...). 
Por la noche, el restaurante L’Oursin invita a descubrir su cocina 
bistronómica en un entorno moderno y relajado. Todos los domingos 
por la tarde se organiza una gran barbacoa caribeña e internacional. 
Tanto si estás de paso como si eres residente en Saint-Martin, Belmond 
La Samanna te recibe para una estancia paradisíaca, una noche de 
ensueño o un desayuno fuera de lo común. 

Contacto: La Samanna, Belmond Hotel
Tel. +590 590 87 64 00 | correo electrónico: reservation.las@
belmond.com     Facebook: La Samanna, A Belmond Hotel



El mercado
de Marigot
El mercado de Marigot es la cita que garantiza los colores 
locales y los olores de especias. Todos los miércoles y 
sábados por la mañana, el pescado que se pesca en el día 
se vende en los puestos del mercado, formado por cabañas 
criollas frente al mar (para los más madrugadores, las 
mejores piezas están disponibles a partir de las 5 h de la 
mañana). Los comerciantes de frutas y verduras locales y 
de especias se instalan junto a los pescaderos para dar a 
descubrir los productos locales. Frente a los «lolos», estos 
restaurantes tradicionales junto al mercado, se encuentra 
una magnífica estatua de piedra construida por Martin 
Lynn y ofrecida por un americano al municipio de Saint-
Martin para rendir homenaje a las mujeres comerciantes.

Un poco más lejos, se puede descubrir un gran número 
de puestos de la artesanía local o del mundo. Aquí, los 
creadores, artistas o simplemente vendedores exponen 
sus creaciones o proponen recuerdos a buen precio, 
pero siempre negociable. Este mercado de color anima 
Marigot todos los días de la semana, salvo los domingos. 
Recomendamos pasear por los coloridos puestos para 
llevarse un pequeño recuerdo de Saint-Martin, y aprovecha 
para beber agua de coco o tomar un zumo de fruta frente 
al mar de Marigot.

UN INSTANTE DE LA VIDA LOCAL



¡A COMER!

Los «lolos»,
en el corazón de la cocina tradicional
Antiguamente, estos restaurantes típicos eran tiendas 
de racionamiento en las que se vendían lotes (de ahí su 
nombre), pero ahora son lugares de cohesión social por 
su ubicación cerca de los habitantes. Muy anclados en el 
patrimonio de las Antillas, son el lugar de encuentro de los 
residentes de Saint-Martin y un lugar de paso obligado 
para los turistas que quieren degustar los sabores de la 
cocina local.

En el corazón de Grand-Case, en el bulevar, hay varios 
restaurantes a orillas de la playa en los que disfrutar de unas 
magníficas vistas de la bahía. Chez Sky’s the limit, Au coin 
des amis, Rib Shack Lolo o Cynthia’s Talk of Town disponen 
de rústicas mesas de pícnic, el encanto de estos pequeños 
restaurantes. Deliciosos olores que se desprenden de la 
barbacoa y que son el elemento central de los «lolos». La 
carta varía dependiendo de los restaurantes, pero propone 
numerosas especialidades locales: costillas de cerdo, 
gambas, pollo, botuto, cangrejo, langostas, pero también 
acras, chayoteras rellenas o incluso plátanos para cocinar. 
Los platos son de diferentes colores y los precios más que 
razonables. Tras pasar un bonito momento en el corazón de 
la cultura local, solo quedará echarse la siesta en la playa 
con el sonido de las olas.



RECETA
DE UN
GRAN

CLÁSICO
LOCAL 

La preparación

1. Preparar la mezcla de cebollas, cebolletas, 
perejil, ajo, zumo de limón exprimido y pimientos 
vegetarianos. 2. Mezclar el aderezo con el pollo y 
añadir el colombo en polvo. 3. Dejar reposar.
4. Quitar la superficie de los muslos de pollo de la 
mezcla y reservarla para la cocción. 
5. Poner el aceite en una sartén grande a fuego 
fuerte y luego, colocar los trozos de pollo para 
dorarlos. 6. Verter la mezcla sin el zumo de limón 
en la sartén. Añadir los trozos de verdura, calabacín 
y berenjena. 7. Dejar cocer unos minutos y añadir el 
agua, de 400 a 500 ml, dependiendo del volumen 
de pollo. 8. Cocer a fuego lento entre 45 minutos o 1 
hora mezclando y rascar el fondo de la sartén para 
disfrutar del sabor del jugo. 

Ingredientes

De 6 a 8 muslos de pollo
2 limones

Colombo en polvo
(que se puede encontrar

en el mercado)
Pimientos vegetarianos

4 cebolletas
2 cebollas 

4 dientes de ajo
4 ramas de perejil

1 calabacín
1 berenjena 

La receta
del tradicional
colombo de pollo

 @CreoleDelightsSXM



UNA PEQUEÑA EVASIÓN

Un paseo en bicicleta eléctrica

Desde el pasado mes de diciembre, se pueden observar 
divertidas bicicletas recorriendo las playas y los 
senderos de Saint-Martin. Bicicletas eléctricas con 
un aspecto de los años 70 y con las que es imposible 
pasar desapercibido. Con la batería bien cargada, no 
será necesario realizar ningún esfuerzo. Un pequeño 
pedaleo y solo hay que dejarse llevar por la fuerza 
eléctrica del motor. En todo tipo de terreno, carretera, 
sendero rocoso e incluso arena, nunca ha sido tan fácil ir 
en bicicleta. También es una manera de descubrir Saint-
Martin desde un punto de vista totalmente diferente y 
tomarse el tiempo necesario para apreciar los paisajes. 
¡Baño de sol y sensación de libertad garantizados! 
Para descubrir estos medios de locomoción tan 
sorprendentes, visitar el showroom Wild Project SXM 
en la Baie Orientale. Aquí se puede comprar, pero 
también alquilar una bicicleta por horas, por día, por 
semana o incluso por mes. Olivier, el dueño del lugar, 
también ofrece la posibilidad de hacer un «ebike tour», 
una fórmula a medida que permite recorrer la isla en 
bicicleta y disfrutar de las actividades locales.

 @wildprojectsxm



Consejos
PRÁCTICOS

Saint-Martin está rodeada de pequeñas islas 
para descubrir durante la estancia. Îlet Pinel 
es una pequeña isla paradisíaca situada en 
el corazón de la Reserva Natural, cerca de 
la costa este de Saint-Martin. En la playa 
principal hay dos restaurantes de playa. 
En ellos se pueden degustar langostas a 
la plancha o costillas, mientras se disfruta 
de un cóctel con los pies en la arena. El 
agua es transparente y la arena blanca. Un 
lugar ideal para admirar los fondos marinos 
haciendo snorkel. Al otro lado de la isla hay 
una segunda playa, salvaje y desierta, que 
reserva también bonitos descubrimientos. 
A esta se accede por senderos interiores en 
10 minutos de caminata, o bien, en kayak 
o paddle los días en los que el mar está 
tranquilo.

Desde el embarcadero de Cul-de-Sac, hay un 
autobús que te lleva en 5-7 minutes, a unos 
10 € por persona. Como Michel, que se dedica 
a ello desde hace 15 años, son cuatro los que 
realizan este recorrido todos los días. Hay un 
barco que sale cada treinta minutos, desde 
las 10:00 h hasta las 16:00 h y los domingos 
y festivos de 10:00 h a 17:00 h.
También se puede optar por alquilar un kayak 
para el día y llegar a Pinel haciendo brazos.

Pasar un día

       en Pinel

Michel,
barquero
desde hace
15 años. 



     La iguana del Caribe
está amenazada por la iguana común.

La observación de las iguanas en Saint-Martin es un imprescindible de una estancia en la Friendly Island. 
Existen dos especies de iguanas en las islas situadas al sur del arco caribeño. 
Primero, la iguana del Caribe o la iguana «péyi», una especie endémica declarada «en peligro de extinción» en la lista roja de la 
IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Y la iguana común o iguana verde, una especie invasiva llegada 
a las Antillas a finales del siglo XIX gracias al hombre. 
Las dos especies empezaron a reproducirse entre ellas, dando lugar a una hibridación y, por tanto, a una desaparición del patrimonio 
genético de la iguana del Caribe.
Desde la llegada de la iguana común al territorio, la iguana del Caribe ha visto cómo se reduce su población, llegando a desaparecer en 
algunas de las islas en las que habitaba. La especie aún existe en Saint-Eustache, Anguilla, La Désirade, Petite-Terre, Saint- Barthélemy 
y Dominique. Pero seguramente desapareció de Saintes, de Grande-Terre (Guadalupe) y de Saint-Martin, donde dejó de verse hace 10 
años, mientras que se han desarrollado iguanas comunes e híbridos.

¿CÓMO DIFERENCIARLAS?
La iguana del Caribe tiene en la mandíbula inferior una serie de escamas, todas del mismo tamaño, que se prolongan hasta el final 
del hocico. En la garganta presenta una papada que utiliza para comunicarse con los de su especie y para establecer su dominio. Se 
distingue de la iguana verde por su cola, que no es de rallas, y por la ausencia de una gran escama blanca bajo el tímpano.

           
   ¿Sabías que...?

La iguana común
fue introducida por el hombre 

en las Antillas.
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