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y sus tesoros

LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAN MARTÍN

Elige San Martín como destino de vacaciones para regalarte 
un momento de auténtico relax. No hay nada como pasar 
unas semanas con los pies en la arena para olvidar los 
problemas del día a día en este período tormentoso. En esta 
nueva edición de nuestro boletín de noticias, te llevamos a 
descubrir el sendero de la roca Moho, patrimonio histórico 
de San Martín. Descubre también buenos restaurantes 
en la place du village de la Baie Orientale, donde vivirás 
experiencias culinarias únicas.

¿Buscas evadirte? Déjate seducir por el surf. San Martín es 
un destino ideal para probar este deporte que hace pensar 
en las vacaciones. Encuentra también en este boletín de 
noticias consejos prácticos y pequeñas anécdotas para 
conocer más sobre la Friendly Island y sus tesoros. 

San
Martín
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LOS EVENTOS DEL MES

En Francia es una tradición. La Fiesta de la Música se celebra 
el 21 de junio y fue creada en 1982 por el ministro de Cultura. 
Desde entonces, y ante el inmenso éxito popular, este 
evento se extendió a otros lugares. La tarde del 21 de junio, 
las ciudades y los barrios se llenan de vida y los músicos 
de todos los géneros toman las calles para tocar en directo. 

Por supuesto, en San Martín se celebra la Fiesta de la Música 
y suele hacerse en bares y restaurantes. A veces se instala 
en el paseo marítimo de Marigot un gran escenario para 
ofrecer a los artistas locales la oportunidad de presentar su 
música. ¡Ten por seguro que el fin de semana del 19 y 20 de 
junio estará lleno de fiesta y música!

Velada salsa los jueves por la noche en Yellow Sub (Baie Orientale) | 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 jam session los sábados 
por la noche en L’Instant (Grand-Case) | Brunch criollo con música los domingos por la mañana en 978 Sanctorum (Rambaud)

agenda de actividades

La Fiesta de la Música



LAS NOVEDADES

Coco Beach: El regreso 
Con la férrea voluntad de recuperar el prestigio de este establecimiento 
que en su día se hizo un nombre, el Coco Beach reabrió sus puertas en 
diciembre de 2020 y se ajusta perfectamente al alto standing de la Baie 
Orientale, conocida como el «Saint-Tropez» de las Antillas. 

El restaurante te recibe a mediodía en un marco elegante y agradable, 
con tonos blanco y de madera. Cuenta con cuatro zonas de restauración 
para tomar una copa o comer: la plataforma de madera, los cenadores, 
las mesas en la arena y la zona lounge con bancos. El chef y su equipo 
proponen una cocina deliciosa y abundante, basada en clásicos de la 
gastronomía francesa reinterpretados y en platos especiales inspirados 
en la cocina criolla. 

Una vez por semana, los viernes, el Coco Beach abre por la noche y sirve 
un menú de entrante, plato principal y postre por 49 €. Los domingos, 
un DJ anima la playa durante toda la tarde. Más allá de su voluntad por 
convertirse de nuevo en un restaurante de referencia, el Coco Beach 
también está destinado a ser un lugar de fiesta. Aunque el equipo trabaja 
actualmente con las restricciones sanitarias, espera poder ofrecer muy 
pronto más entretenimiento musical y zonas de baile.

Tel. +590 690 64 14 94
Facebook: @CocoBeachStMartin



LAS OFERTAS DEL MES

Cupones de descuento para utilizar en empresas locales: 
¡el dispositivo «I am Saint-Martin Staycation» vuelve 
este verano tras el éxito del año pasado! Los clientes 
residentes e internacionales tendrán a su disposición un 
total de 13 000 cupones de descuento que podrán utilizar 
en alojamientos (solo para los residentes), restaurantes, 
actividades turísticas y comercios participantes. Esta 
acción, 100 % regional, permitirá volver a dar un impulso a 
la economía de la isla durante los meses de julio y agosto.

Los usuarios deben tener más de 18 años, residir o alojarse 
en la isla y registrarse previamente en la aplicación 
«Staycation St-Martin». Cada usuario podrá beneficiarse 
de *2 cupones de descuento por persona y por categoría, 
en forma de código QR, válidos desde el 1 de julio hasta el 
31 de agosto. *sujetos a condiciones

Staycation: cupones de descuento durante todo el verano 



En Quartier d’Orléans, un sendero limpiado recientemente 
y accesible a los excursionistas lleva hasta una curiosa roca 
prehistórica. La roca Moho mide 2,5 metros de largo y 1 metro de 
ancho. Se trata de uno de los tres petroglifos amerindios conocidos 
hasta la fecha en San Martín.

Mucho antes del descubrimiento de las islas del Caribe y de la 
llegada de los europeos, el archipiélago antillano estaba ocupado 
desde hacía varios milenios por etnias precolombinas: los arawaks y 
los caribes. De su paso quedan vestigios presentes en todas las islas 
de las Antillas, especialmente grabados rupestres. Estos últimos, 
también llamados petroglifos, se identificaron en el archipiélago a 
partir de los años 1930.

El descubrimiento de la roca Moho se atribuye a Roland Richardson 
en 1986. Se trata de una roca volcánica azulada con forma alargada. 
Está decorada con más de 80 pequeños huecos circulares, 
llamados cazoletas, repartidos por toda la superficie. Se cree que 
estas cazoletas, de diferente tamaño y profundidad, representaban 
motivos abstractos y caras. En la parte superior de la roca hay 3 
cavidades más profundas, circulares y ligeramente cónicas, cuya 
función desconocemos: podrían haber servido de pulidores. 

Recorrer
el sendero
de la roca Moho



¡A COMER!

La place du village
de la Baie Orientale
La place du village de la Baie Orientale es un lugar imprescindible en 
la isla de San Martín: una concentración de buenos restaurantes que 
reflejan la calidad y la diversidad culinaria de la isla. En una bonita plaza 
que recuerda a las pequeñas ciudades del sur de Francia, una decena 
de restaurantes refinados y gastronómicos te dan la bienvenida para 
hacerte descubrir la cocina de todo el mundo. Cocina francesa, caribeña, 
italiana, asiática... Todos estos restaurantes te prometen experiencias 
culinarias únicas y veladas de fiesta.

Normalmente, cantantes y músicos aportan ambiente a la plaza desde 
el pequeño quiosco central. Este lugar lo tiene todo para pasar una 
velada gastronómica con música. Los miércoles, viernes y sábados de 
18 h a 22 h, una docena de artesanos locales se instalan en la plaza para 
presentar sus creaciones. Joyas, instrumentos de música, decoración... 
Bonitos recuerdos que puedes llevarte en la maleta y que te recordarán 
San Martín o que puedes regalar a tus seres queridos. 



UNA PEQUEÑA EVASIÓN

Aprender a surfear
San Martín es un destino muy popular entre 
los surferos expertos. Los vientos alisios 
soplan más fuerte según las estaciones, 
ofreciendo así un escenario que se presta a 
practicar deportes de tabla. Las condiciones 
meteorológicas cambian a menudo y permiten 
que tanto principiantes como aficionados 
practiquen este deporte.
Con sus aguas cálidas y olas durante todo el 
año, San Martín es un destino perfecto para 
los principiantes que quieren iniciarse en 
esta disciplina. A diferencia de otros lugares 
del mundo, aquí puedes probar a surfear en 
olas de verdad sin empezar en la espuma. Las 
sensaciones, el aprendizaje y el progreso son 
tanto más fáciles y agradables. Dos clubes 
proponen entrenamientos e iniciación.

El sitio de la bahía del Galion, por ejemplo, 
es perfecto gracias al arrecife de coral que 
permite que se formen buenas olas. Se puede 
llegar en el barco del club de surf a orillas de 
la playa. La playa de Petites Cayes, también 
llamada Wilderness, es un sitio más técnico 
que gusta mucho a los surferos expertos. 
Las playas de Mullet Bay y Baie aux Prunes 
también pueden ser sitios de surf en función 
de las condiciones meteorológicas. 

Saint Martin Surf Club: @SaintMartinSurfClub | +590 690 34 21 85
SXM Surf Explorer: @SXM.Surf.Explorer | +590 690 62 68 28

Foto © Jean Séb Lavocat  SXM SURF CLUB
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Información sobre
los puentes móvi-
les de San Martín

Consejos
PRÁCTICOS

Dos puentes móviles, el de Sandy Ground en la 
parte francesa y el de Simpson Bay en la parte 
holandesa, permiten a los barcos acceder a 
la laguna de Simpson Bay. La laguna está 
asimismo dividida en dos por un tercer puente 
llamado «puente de Causeway». Los puentes 
se levantan con regularidad para dejar pasar 
a los barcos, interrumpiendo durante algunos 
minutos el tráfico vial. Para que no te pille 
por sorpresa, toma nota de los horarios de 
apertura de los diferentes puentes.

Puente de Sandy Ground (parte francesa, a la 
salida de Marigot en dirección a la Baie Nettlé)
 
• De lunes a sábado: 9 h – 17 h
• Cerrado domingos y días festivos
(Sujeto a cambios por obras)

Puente de Simpson Bay (parte holandesa) 
• Todos los días de la semana
• Tráfico de salida: 8:30 h / 10:30 h / 16 h
• Tráfico de entrada: 9:30 h / 11:30 h / 15 h / 17 h

Puente Causeway
(entre Marigot y el aeropuerto)
• Todos los días de la semana: • 8:15 h / 9:45 
h / 10:15 h / 11:45 h / 15:15 h / 15:45 h / 17:15 h

Puente de Sandy Ground

Puente de Simpson Bay



La laguna de Simpson Bay es una de las 
lagunas interiores más grandes de las Antillas

La isla de San Martín cuenta con varias lagunas, siendo la de Simpson Bay la más importante. Se trata de 
una de las lagunas interiores más grandes de las Antillas y la única navegable. La frontera entre las partes 

francesa y holandesa de la isla pasa por el centro de la laguna. La laguna está unida al mar Caribe por un 
estrecho canal que da a la bahía Nettlé. 

La laguna de Simpson Bay acoge regularmente algunos de los megayates más famosos, como 
el Limitless, el yate de Les Wexner, multimillonario estadounidense y antiguo director 

general de Victoria's Secrets. L’Eclipse, el yate más caro del mundo en el 
momento de su botadura es, sin embargo, demasiado ancho 

para entrar en la laguna y tiene que echar el 
ancla en alta mar.

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

@iledesaintmartin @discoversaintmartin
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