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la tierra y el mar 

LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAINT-MARTIN

En estos tiempos inciertos, Saint-Martin es un destino 
idílico para pasar una estancia inolvidable y segura. Tan 
lejos y a la vez tan cerca, la isla te da la bienvenida y te 
invita a descubrir sus aguas transparentes, sus playas de 
arena blanca y su cultura única.

Encuentra en esta nueva edición de nuestro boletín de 
noticias lo que contribuye a su encanto, desde su riqueza 
artística hasta la belleza de sus fondos marinos. Aprovecha 
los consejos para encontrar el alojamiento de tus sueños 

y disfrutar de los servicios privados de un chef. También 
aprenderás mucho sobre la historia y el patrimonio de 
Saint-Martin a través de anécdotas y noticias. 

Entre



LOS EVENTOS DEL MES

El 28 de mayo de 1848 llegó a Saint-Martin la noticia de 
la abolición de la esclavitud. Cada año, se conmemora 
esta fecha en un lugar simbólico. Tras la lectura del 
decreto de abolición de la esclavitud del 27 de abril 
de 1848, tienen lugar representaciones artísticas y 
culturales al ritmo del tambor, un instrumento simbólico 
de la lucha contra la esclavitud. 

La conmemoración de la abolición de la esclavitud 
recuerda el exterminio de los indios caribes y, sobre 
todo, a los entre 15 y 20 millones de africanos, víctimas 
del comercio triangular desde mediados del siglo XVII.

La abolición de la esclavitud fue proclamada con urgencia 
por el gobernador de Guadalupe la noche del 27 de mayo 
de 1848. La noticia no pudo llegar el mismo día a Saint-
Martin debido a la distancia existente entre Guadalupe y la 
que era entonces su dependencia, separadas entre sí por 
250 kilómetros. En la actualidad, tras las investigaciones 
llevadas a cabo por los historiadores, la abolición de la 
esclavitud se conmemora en Saint-Martin el 28 de mayo. 

• Velada electrónica 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)
• Brunch criollo con música los domingos por la mañana en 978 
  Sanctorum (Rambaud)

agenda de actividades

Celebración
de la abolición de la esclavitud



LAS NOVEDADES

El Secrets Resort & Spa
abre sus puertas
Ubicado en la magnífica bahía de l’Anse Marcel, el complejo hotelero 
Secrets St Martin Resort & Spa se ha renovado. Anteriormente el Riu, 
en la actualidad es uno de los hoteles más grandes de la isla. Situado 
en primera línea de playa y con 258 habitaciones con una moderna 
decoración caribeña, el hotel ofrece unas estancias excepcionales «todo 
incluido» en un marco idílico. 

Durante tu estancia, podrás comer y beber todo lo que quieras, para que 
disfrutes al máximo. Cena junto a la playa en uno de sus seis espacios 
de restauración: tres restaurantes a la carta, un grill, una cafetería y un 
espacio de bufé libre. Descubrirás una cocina internacional refinada, que 
refleja la calidad y la diversidad de los restaurantes de Saint-Martin.

Disfruta de la «infinity pool» más grande del Caribe: una piscina muy 
larga, que bordea el hotel y que llega hasta los pies de los apartamentos. 
Y, cuando no estés en la cálida arena o junto a la piscina, entra en el spa 
o disfruta de las numerosas actividades ofrecidas, como el yoga, el ping-
pong, el voleibol, el aerobic, y las clases de baile o de cocina. El hotel 
ofrece los «day pass» al precio de 139 €, que incluyen el desayuno, la 
comida, las bebidas y el acceso a la piscina. 

Contacto: Secrets St. Martin Resort & Spa
Tel. +590 590 77 64 40
Correo electrónico: info.sesxm@secretsresorts.com
Facebook: @Secrets St. Martin Resort & Spa



Para regresar a casa con un pequeño recuerdo original y local, hay que conocer 
los mejores lugares. En los puestos del mercado de Marigot, abierto todos los 
días excepto el domingo, algunos creadores muestran sus creaciones: cuadros, 
pinturas en vidrio, rones macerados, bolsos y accesorios hechos a mano... 
Para los amantes del ron, la tienda Ma Doudou en Cul-de-Sac ofrece una amplia 
gama de ron macerado casero. En Marigot, Colombier Traditions vende productos 
que tienen como ingrediente la baya típica de la región, la «guavaberry».

En Grand-Case hay varias galerías de pintores a lo largo del bulevar. En ellas 
encontrarás cuadros, fotografías y joyas artesanales. La pequeña galería que 
conduce al bar L’Instant también alberga algunas tiendas de creadores, donde 
encontrarás, por ejemplo, pinturas en vidrio. 

La tienda de buceo Bubble Shop, ubicada en Hope Estate, también expone las 
obras de creadores locales relacionadas con el mar, tales como fotografías 
submarinas, artículos colgantes de madera flotante o pequeñas esculturas de 
animales marinos. 

¿Dónde encontrar
recuerdos artesanales?

UN INSTANTE DE LA VIDA LOCAL

 @Madoudousxm

 @Bubble Shop Sxm



¡A COMER!

Un chef
privado 
a domicilio 
Para descubrir durante tu estancia todas las 
sutilezas de la cocina francesa y de las Antillas, no 
hay nada mejor que disfrutar de los servicios de un 
chef directamente a domicilio. Kareem Brooks, joven 
chef de Saint-Martin, se ha especializado en este tipo 
de servicio. Cenas, desayunos, brunchs... Tanto si es 
para una ocasión especial como para un cumpleaños 
o simplemente para pasar un momento agradable, el 
chef se instala en tu cocina para deleitar tu paladar. Este 
trabajo le permite tener un trato directo con sus clientes 
y una mayor libertad: «en la cocina a domicilio hay más 
detalles, más amor», opina Kareem Brooks.

Sus estudios en Francia y sus viajes por Estados Unidos le 
llevaron a enamorarse de la gastronomía francesa y de la 
cultura estadounidense. «Cuando regresé a Saint-Martin, quise 
ofrecer una mezcla de estas tres cocinas: antillana, francesa y 
norteamericana», explica. Pero el chef está abierto a cualquier 
propuesta: «¡Me gustan los desafíos!», precisa. También colabora 
con su hermano decorador, lo que le permite ofrecer paquetes 
"todo incluido" para cumpleaños o cualquier otro evento particular.

 @chef.brookss



Descubrir los fondos marinos buceando 

UNA PEQUEÑA EVASIÓN

Los fondos marinos de Saint-Martin rebosan de coloridos tesoros y especies 
extraordinarias. Para descubrirlos, varios clubs de submarinismo ofrecen salidas 
al mar y bautismos de buceo. No es necesario tener experiencia para dejarse guiar 
por un monitor, que te llevará consigo en un viaje inolvidable. Pez trompeta, pez loro, 
pez cofre, pez león, gambas, anémonas... Las especies presentes en Saint-Martin 
son a cada cual más colorida y sorprendente. Y, si la suerte está de tu parte, puede 
que incluso divises tortugas o tiburones nodriza, según el lugar de buceo. 

Agnès Etchegoyen, fotógrafa y experta buceadora, explora los fondos marinos de 
Saint-Martin desde hace varios años. Tras haber descubierto el mundo submarino 
cuando llegó a Saint-Martin con 12 años, su pasión por la fotografía se unió a la 
del buceo en apnea. «Antes de ser fotógrafa submarina fui cazadora submarina», 
nos cuenta. Actualmente, se dedica a la «caza fotográfica», pero también elabora 
muchos vídeos, que le permiten captar este universo en movimiento. «Tanto si es en 
apnea como con botellas, siempre intento estar lo más cerca posible», explica. «Los 
fondos marinos son magníficos, sobre todo en alta mar donde son muy ricos». A 
menudo comparte sus descubrimientos y las especies que ve en las redes sociales, 
así como con científicos de Guadalupe y Martinica para hacer avanzar el estudio de 
especies marinas que podemos encontrarnos en Saint-Martin.

Foto © Agnès Etchegoyen

 @agnesetchegoyen

Foto © Agnès Etchegoyen



Alojarse en 
Saint-Martin

Consejos
PRÁCTICOS

Saint-Martin ofrece numerosas posibilidades 
de alojamiento, adaptadas a todas las 
exigencias y presupuestos. Desde hoteles 
encantadores a villas de ensueño, podrás 
encontrar el lugar, estilo y entorno que más se 
ajusten a ti.

Los hoteles se preocupan por conservar la alta 
calidad de los servicios, del recibimiento y de la 
atención, sin importar el tamaño o el estilo del 
establecimiento: todos están impregnados por 
la buena acogida y hospitalidad «caribeña», 
que caracteriza a Saint-Martin.

Con su decoración típicamente caribeña 
y su capacidad media, la mayoría de los 
establecimientos de la parte francesa entra 
en la categoría de hoteles con encanto. Saint-
Martin cuenta con una mayoría de hoteles 
de 3 y 4 estrellas, situados principalmente a 
orillas del mar y en las colinas de la costa. La 
isla cuenta con una amplia gama de casas de 
huéspedes y alquileres de temporada. Estos 
tipos de alojamiento conjugan autenticidad, un 
entorno acogedor y comodidad. Saint-Martin 
también es famosa por sus alquileres de villas 
de lujo. Este tipo de alojamiento es adecuado 
para familias numerosas y grupos de amigos, 
así como para quienes buscan la intimidad de 
una casa privada con servicios exclusivos y 
excepcionales (piscina, personal doméstico...).

Para más información, visita la página web de 
la Oficina de Turismo:
www.st-martin.org (sección «Séjourner»).



¿Sabías que...?
La isla de Tintamarre fue una base aérea

UNA PEQUEÑA EVASIÓN

A 4 km al nordeste de Saint-Martin, la isla de Tintamarre, 
conocida también como Flat Island, es un remanso de paz y de 
naturaleza con una superficie de casi 100 hectáreas en plena 
Reserva Natural de Saint-Martin.  

Tras haber sido utilizada para 
la agricultura y, después, 

explotada como 
cantera, la isla sirvió 

como base aérea 
para una pequeña 

compañía llamada «Compagnie Aérienne Antillaise» (CAA) 
y fundada por Remy de Haenen (ver foto). Una pista de 
tierra de 500 metros de largo garantizaba los vuelos entre 
las islas vecinas. Tintamarre estaba por entonces ocupada 
por una veintena de habitantes, que velaban por el buen 
funcionamiento de la base. Sin embargo, tras algunos 
accidentes aéreos, la base cerró en 1952 y actualmente 
está totalmente desierta. Todavía pueden contemplarse los 
vestigios del aeródromo, de una pequeña vía de tren y de 
una plantación de algodón. Si buscas aventura, no olvides 
las zapatillas deportivas para descubrir la isla.



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

@iledesaintmartin @discoversaintmartin
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