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LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAINT-MARTIN

Encuentra en esta tercera edición de nuestra newsletter las 
tradiciones de Pascua, consejos prácticos para desplazarte 
durante tu estancia y anécdotas del Fort Louis, un lugar 
imprescindible, que domina la bahía de Marigot.

También te dejamos algunas ideas de entretenimiento 
para que disfrutes de la isla al ritmo de la música, así como 
las mejores direcciones para encontrar zumos locales, 
degustar rones excepcionales o saborear deliciosas tapas 
en un ambiente acogedor. 

Para quienes van en busca de aventura, este mes, 
nuestra «pequeña evasión» está dedicada al salto en 
paracaídas: una manera de conocer Saint-Martin desde 
otra perspectiva llena de emociones y fascinante.  

Ganas de



LOS EVENTOS DEL MES

Tradicionalmente, el puente de Pascua es la ocasión, en 
que las familias se reúnen para acampar en la playa. 
Este año, las playas no han estado tan concurridas, pero 
algunos campistas ignoraron los temores provocados 
por la crisis y montaron sus tiendas en la arena, para 
disfrutar de un fin de semana con su familia, respetando 
las normas sanitarias. Barbacoas, picnics, desayunos al 
sol... Para muchos, ir de camping en Pascua sigue siendo 
una tradición. Las playas del Galion, de Friar’s Bay y de 
Happy Bay son los lugares de encuentro más populares.

Velada electrónica con DJ los jueves por la noche en L’Instant (Grand-Case) | Velada con tapas y música los jueves por la noche 
en Waï (Baie Orientale) | Desayuno con música los sábados por la mañana en Rainbow (Grand-Case) | Velada de karaoke 
los sábados por la noche en Yellow Sub (Baie Orientale) | Brunch criollo con música los domingos por la mañana en 978 
Sanctorum (Rambaud) | Domingos con música en Captain Frenchy (Grand-Case)

agenda de actividades

La tradición
del camping en Pascua



LAS NOVEDADES

Un «Instant» de relajación 
Tras una primera apertura a principios de 2020, L’Instant 
volvió a abrir sus puertas hace unas semanas, para 
deleite de residentes y turistas. En el corazón de Grand-
Case, ubicado al final de un pasillo lleno de tiendas de 
creadores, este bar de tapas te vuelve a recibir desde 
principios de año en un ambiente acogedor e intimista. El 
largo espacio invita a relajarse, gracias a su decoración de 
madera y mimbre, su vegetación y sus estatuas africanas, 
que aportan un ambiente muy cálido a la sala. 

Puedes saborear un cóctel en un balancín de madera 
o sentarte a la mesa para cenar. El bar abre todas las 
noches y propone una carta de cócteles, tapas y platos 
originales, cocinados con productos frescos.

El equipo siempre está a tu servicio, para que pases una 
agradable velada. Todos los jueves por la noche y los 
martes, L’Instant organiza una velada lounge electrónica 
con un DJ. A veces, un saxofonista o un percusionista 
lo acompaña. El bar también invita de forma habitual a 
cantantes y músicos de diversos estilos para amenizar 
las cenas. 

 @Linstant



En vacaciones, bajo el sol de las Antillas, a menudo apetece refrescarse saboreando un zumo de fruta. 
En Marigot, al lado del mercado que se celebra todos los días excepto los domingos, una colorida 
caravana, «Exodus», ofrece zumos de fruta fresca. Piña, mango, kiwi, maracuyá... Una amplia variedad de 
fruta, que promete un zumo delicioso y que puedes hacer a tu gusto, con o sin azúcar. Fruits and Roots 
Juice Snack Bar es una pequeña tienda, que también ofrece zumos de fruta fresca. Está situada junto a 
los «lolos» (los pequeños restaurantes típicos), entre el mercado del pescado y el mercado de artesanía.

En los arcenes de las carreteras y en las playas encontrarás puestos con cocos que los vendedores 
abrirán para ti. Una pajita y listo: ya puedes degustar el agua de coco fresca mientras te paseas. En 
el mercado de Marigot también puedes probar el zumo de caña de azúcar, prensado ante tus ojos. 
Una delicia.

UN INSTANTE DE LA VIDA LOCAL

¿Dónde encontrar
zumos frescos y locales?

 @FruitsandRootsSXM

EXODUS - Paseo marítimo - Mercado de Marigot



¡A COMER!

Degustar rones excepcionales
En el bulevar de Grand-Case, La Part des Anges, un lugar 
único dedicado a la degustación del ron, te recibe en un 
ambiente íntimo, elegante y acogedor. En las estanterías 
de madera destacan nada menos que 170 referencias de 
rones de las Antillas y Centroamérica. Algunos de ellos 
se encuentran entre los mejores del mundo y puedes 
degustarlos cómodamente instalado mientras fumas, si te 
apetece, un puro.

Los aficionados a los espirituosos también podrán descubrir 
la historia del ron. El especialista que te guía durante la 
degustación conoce toda la historia y los secretos de su 
elaboración. Te enseñará los aspectos culturales, al tiempo 
que despertará tus paladar. Pasarás un momento agradable 
con toda sencillez. 

Para vivir una experiencia gustativa sin igual, puedes maridar 
los sabores del ron con los de la cocina del restaurante 
gastronómico Le Pressoir, adyacente a La Part des Anges. 
El menú de degustación te hará descubrir el ron desde otra 
perspectiva gracias al maridaje con los refinados aperitivos 
preparados con cuidado por el restaurante. 

LA «PART DES ANGES»
La «part des anges» (la «parte de los ángeles») es la 
expresión poética con la que los maestros bodegueros 
describen la evaporación del alcohol que se escapa 
naturalmente de las barricas a lo largo de los años, 
parte integrante del proceso de envejecimiento de 
los espirituosos. Una sustancia volátil reservada a los 
ángeles y que dio nombre al establecimiento.

Contacto: LA PART DES ANGES
32, Boulevard de Grand-Case
Abierto de lunes a sábado de 17 h a 2 h, cerrado los domingos
Reservas en el +590 690 37 07 57 (con 24 h de antelación)

 @lapartdesangesxm



UNA PEQUEÑA EVASIÓN

Saltar 
en paracaídas
No hay mejor forma de admirar los paisajes de Saint-
Martin que desde el cielo. Salimos del aeropuerto de 
Grand-Case y nos dejamos guiar por las indicaciones 
de los monitores. Tras una breve presentación del 
material y una demostración de algunas indicaciones 
para realizar «ahí arriba», embarcamos a bordo de 
un Cessna especialmente acondicionado para esta 
disciplina. Después de 20 minutos de ascensión sobre 
el mar del Caribe, llegamos a 1 500 metros de altitud. A 
través de las ventanillas del avión se aprecia una vista 
impresionante del relieve de Saint-Martin. Anguilla, 
Prickly Pear, Saint-Barthélemy, Sombrero… las islas van 
saliendo poco a poco de su escondite turquesa.

El salto 
Una vez enganchado al paracaidista profesional te 
preparas para saltar. Cuando llega el momento tan 
esperado, caes en un giro hacia delante. Dejas de ver 
la tierra para ver el cielo y, de nuevo, la tierra. Vuelas 
a más de 200 km/h, con una sensación de libertad 
inmensa. Después de 40 segundos de caída libre, el 
monitor abre el paracaídas. Suspendido a unos 1 00 
metros de altura sobre Saint-Martin, podrás disfrutar 
de 5 a 7 minutos de descenso tranquilo y apacible. 
El suave aterrizaje en la playa de Orient Bay va 
acompañado por el irresistible deseo de volver a 
empezar inmediatamente. 

Contacto: SXM Parachute
Tel. +590 690 77 1 5 41 | Web: www.sxmparachute.com
Facebook: SXM Parachute



Consejos
PRÁCTICOS

La isla cuenta con un servicio de bus continuo 
y barato (entre 1 y 2 dólares/euros en 
función del destino), que permite llegar a los 
principales barrios franceses y holandeses. 
Sin embargo, no hay un mapa de las líneas ni 
horarios fijos: hay que esperar en una parada 
de bus y hacer señas a los minibuses, que 
circulan regularmente.

Para visitar la isla de forma más libre, lo mejor 
es alquilar un vehículo. Numerosas agencias 
de alquiler de coches ubicadas por toda la isla 
y, especialmente, en las inmediaciones de los 
dos aeropuertos, permiten alquilar un vehículo 
para un día, una semana o un mes.
Para trayectos cortos, los taxis van de la parte 
holandesa a la parte francesa y aceptan tanto 
dólares como euros. No tienen contador, pero 
respetan una tabla de precios establecida. 
También puedes optar por un servicio de taxi 
VIP, que estará disponible durante toda tu 
estancia para llevarte donde quieras. 

Desplazarte
durante tu estancia



¿Sabías que...?
El Fort Louis se construyó para defender los almacenes del puerto

Majestuoso fuerte, que sirve de muralla desde el siglo XVIII y que ofrece una impresionante vista panorámica de la bahía de 
Marigot, Sandy Ground, las Terres Basses, Anguilla e incluso Saba. El Fort Louis es uno de los lugares más visitados de la 

isla, una visita obligada durante tu estancia en Saint-Martin. Se llega tras subir 91 escalones desde el aparcamiento de la 
antigua subprefectura, detrás de la iglesia católica. Unos paneles explicativos permiten comprender la historia de este 

lugar histórico, que custodia Marigot desde 1789. 

Construido por iniciativa de Jean-Sébastien de Durat, entonces comandante de Saint-Martin y Saint-
Barthélemy para el rey de Francia, su objetivo principal era defender los almacenes del puerto de Marigot, 

donde se almacenaban las cosechas (caña de azúcar, café, ron, sal). Posteriormente abandonado 
a su suerte, el Fort Louis se convirtió en ruinas. Fue restaurado en el siglo XIX, para volver a 

ser abandonado nuevamente. Durante este periodo también fue escenario de batallas 
entre franceses e ingleses. Estos últimos desembarcaban regularmente desde 

Anguilla para saquear los almacenes. 



Saint-Martin
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
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