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mi maravilloso
mes de julio

LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAN MARTÍN

Julio y agosto son los meses en los que la temperatura 
del agua del mar ronda en torno a los 28 °C en San Martín. 
Hace buen tiempo y hace calor. También es el momento 
de la temporada de desove de las tortugas marinas.  
En este boletín de noticias aprenderás más sobre las 
peculiaridades de San Martín. Asimismo, te vamos a dar 
algunos consejos para comprar las especias en la isla y 
recomendaciones para comer o para pasar un día en barco.

En julio, tampoco debes perderte las fiestas de Marigot 
y de Grand Case; los principales eventos festivos de la 
cultura local. Por último, te vamos a hablar del cantante 
sanmartinés de fama mundial, Oswald, que da a conocer 
internacionalmente la isla de San Martín a través de sus 
videoclips rodados en la Friendly Island. 

Julio



LOS EVENTOS DEL MES

Cada año se celebra la fiesta de Marigot junto con las 
conmemoraciones de la toma de la Bastilla del 14 de julio 
de 1789. Después de una ceremonia en la iglesia católica de 
Marigot, tiene lugar el tradicional desfile de la Fiesta Nacional 
por las calles de la capital de San Martín. El depósito de coronas 
de flores ante el Monumento a los Caídos y los discursos 
clausuran la celebración oficial. A continuación, tienen lugar 
las animaciones: los juegos tradicionales, la regata de veleros, 
la carrera pedestre, las animaciones musicales y los fuegos 
artificiales siempre están en el programa. Marigot está de fiesta 
durante un día con los colores de la nación francesa.

Cada 21 de julio, día de San Víctor, el antiguo pueblo de 
pescadores de Grand Case celebra su fiesta anual. Es el 
momento de honrar la memoria del famoso abolicionista, 
Victor Schœlcher, nacido el 22 de julio de 1804. Las 
celebraciones comienzan con la tradicional ceremonia 
religiosa de la fiesta de Victor Schœlcher en la iglesia católica, 
seguida de un desfile y de discursos oficiales. A continuación, 
se suceden animaciones musicales y deportivas a lo largo 
de todo el día, hasta la noche: carrera ciclista, juegos 
tradicionales, búsqueda del tesoro, conciertos, etc. La fiesta 
llega finalmente a su apogeo con los fuegos artificiales 
lanzados desde la bahía de Grand Case.

Aperitivo con tapas y música los jueves por la noche en Waï (Baie Orientale)  | Desayuno con música los sábados por la 
mañana en Rainbow Café (Grand Case) | Karaoke los sábados por la noche en Yellow Sub (Baie Orientale) | Jam sesión 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

El 14 de julio y la fiesta de Marigot

La fiesta de Grand Case



LAS NOVEDADES

Oswald regresa con un nuevo vídeo musical
El cantante de origen haitiano nacido en San Martín 
acaba de sacar un nuevo álbum titulado «Option». 
El álbum reúne 15 títulos, varios de los cuales son 
colaboraciones con artistas como Bamby, J. Perry, 
Sael y Stony. 

Con ocasión de la salida al mercado de este álbum, la Oficina 
de Turismo de San Martín ha colaborado con Oswald en 
la realización de dos vídeos musicales rodados en la isla, 
que tienen como maravilloso decorado los paisajes de la 
Friendly Island. El primer videoclip, de la canción «Ride 
it», interpretada con la cantante Bamby, está en YouTube: 
http://y2u.be/XXBapsRAlnQ. Las grandes playas de arena 
de la Baie Orientale, las tranquilas aguas de Friar's Bay, las 
coloridas calles de Grand Case y el romanticismo de Baie 
Rouge… Un decorado sublime escogido por uno de los 

artistas más importantes de la escena musical 
caribeña.



Un día en el agua
En la Baie d’Anse Marcel, una bonita plataforma de lujo acaba de echar el 
ancla. Le Radeau Bleu es una plataforma flotante privada de 50 m2, en 
la que podrás pasar un día relajado y original 
con la familia o los amigos rodeado por las 
aguas de color azul turquesa y un paisaje 
maravilloso.

La salida se hace en kayak o en paddle surf 
desde la playa de Anse Marcel, y el equipo 
se encarga de transportar tus cosas en 
una lancha neumática. Durante el resto 
del día, tú solo tienes que relajarte. 
Tablas hinchables de paddle surf, kayak, 
una nevera portátil grande para pícnic, 
altavoz portátil y resistente al agua, 
gafas de buceo y tubos, esterillas y pufs 
flotantes... Todo está a tu disposición 
para que disfrutes a lo grande sobre el 
agua y en el agua.

Le Radeau Bleu puede acoger hasta 
10 personas y se admiten niños a partir 
de los 7 años. Aprovecha rápidamente 
la oferta de lanzamiento de 420 € / $ 500 para todo el día. 

LAS NOVEDADES

Le Radeau Bleu | +590 690 51 15 79
Instagram: leradeaubleu | Sitio web: leradeaubleu.com



UN INSTANTE DE LA VIDA LOCAL

Las especias son el ingrediente fundamental de muchas 
cocinas, incluida la criolla. El colombo en polvo para el 
famoso plato del mismo nombre, la mezcla 4 especias 
para las fricasé, la pimienta de Jamaica para los platos con 
salsa o la canela para los postres…

Para lograr unos platos perfectos y llevarte unos bonitos recuerdos 
para los cocineros de la familia, tienes que conocer los mejores 
lugares donde adquirir tus especias. Y es principalmente en Marigot 
donde encontrarás todo lo que necesitas. El paseo marítimo está 
repleto de puestos de fruta y verduras que también venden una gran 
variedad de especias. Junto a los edificios del Tribunal de Justicia y 
la oficina de correos encontrarás también una pequeña y colorida 
tienda, Spicy Milo, especializada en especias de todo tipo. 

¿Dónde comprar 
especias?



¡A COMER!

Comer en Friar's Bay
La playa de Friar's Bay es una pequeña playa protegida 
de las olas que frecuentan principalmente familias, 
nadadores y amantes de la vela. Pero también es un 
lugar ideal para descubrir la cocina local. En los dos 
restaurantes situados en la playa, muy cerca del agua, 
disfrutarás de la gastronomía caribeña y francesa.

El Friar's Bay Beach Café es una institución de la isla desde 
hace muchos años, que ofrece ensaladas, costillas, pescado 
a la parrilla y otros platos tradicionales, además de las 
tumbonas en la playa. Al lado, el 978 Beach, recientemente 
abierto, te da la bienvenida para el almuerzo en torno a 
sabores típicamente criollos: «acras de morue» (buñuelos de 
bacalao), fricasés de ternera, cangrejos rellenos… Y, al final del 
día, de las 17:00 a las 19:00 h, puedes disfrutar de las tapas y 
cócteles con música, siempre con los pies en la arena.

 @Friar’s Bay Beach Café, Ici T’es ailleurs  

 @978 Beach lounge



UNA PEQUEÑA EVASIÓN

Conviértete en el capitán del barco

¡Pasar un día en barco es una actividad imprescindible de tus vacaciones 
en San Martín! Muchas compañías situadas en los distintos barrios de 
la isla ofrecen salidas de un día o de medio día. Elodie y Nicolas te dan 
la bienvenida todos los días en su base náutica Tropical Boat, situada 
en la Marina Port La Royale de Marigot. Con ellos podrás alquilar 
diferentes tipos de barcos sin patrón, con o sin licencia de navegación. 
Cap Camarat, White Shark, pequeño semirrígido, con o sin cabina… 
Elige la embarcación que más te conviene y embárcate durante un día 
para descubrir las aguas de color azul turquesa de San Martín. Todos 
sus barcos están equipados con toldo, nevera, radio Bluetooth, gafas y 
tubo de buceo, y churros de natación. También podrás alquilar boyas 
remolcadas y esterillas flotantes.

Después de navegar a tu antojo, echa el ancla para disfrutar de las 
aguas cristalinas, de la arena blanca y, en ocasiones, de las rocas, 
desde las que te puedes zambullir. Las playas de los alrededores son 
ideales para hacer esnórquel y los más afortunados podrán incluso 
ver algunas tortugas. Después de disfrutar del sol, de un baño en el 
mar y de la playa, volvemos al barco para navegar durante unas horas 
al ritmo de las olas. Y, si la experiencia te ha fascinado, Tropical Boat 
también te puede formar para el examen de la licencia de navegación.

Tropical Boat | Marina royale, Marigot
Tel.: +590 690 63 06 41 
Facebook: Tropical boat sxm



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 



Las estaciones
en San Martín

Consejos
PRÁCTICOS

En San Martín es verano durante todo el año. Con su clima 
cálido y húmedo, la isla disfruta de unas temperaturas que 
varían muy ligeramente a lo largo del año. La temperatura 
media anual en San Martín es de 27 °C, con picos de 32 °C 
para las temperaturas máximas y raramente inferiores a los 
20 °C para las mínimas. 
No obstante, se distinguen dos estaciones: la estación seca de 
diciembre a abril y la estación húmeda de mayo a noviembre.

El período de la estación «seca» es también la temporada 
alta turística. En este período del año, las temperaturas 
matinales y nocturnas son más frescas, aunque no bajan 
de los 20 ºC de media. Durante la estación húmeda, las 
temperaturas son más elevadas en todos los momentos 
del día y también llueve más. Es también la estación de los 
huracanes, que va del 1 de junio al 31 de noviembre. 



A las playas de San Martín acuden tres especies
de tortugas para poner sus huevos

Cada año, de marzo a noviembre, las tortugas marinas vienen a desovar a las playas de San Martín. Desde 
2009, la Reserva Natural de San Martín coordina una red local de voluntarios para realizar un seguimiento de las 
actividades de puesta de estas tortugas. El objetivo es hacer un registro de los lugares de puesta y de las especies 

presentes en San Martín. Hay tres especies conocidas: las tortugas verdes, las tortugas carey y las tortugas laúd, 
estas últimas, las más grandes y poco comunes. 

Es frecuente toparse con los rastros de las tortugas que han llegado a nuestras playas. Las playas de Terres 
Basses (Baie aux Prunes y Baie Longue) y de Tintamarre, menos frecuentadas, son las preferidas de 

las tortugas. 
Las tortugas marinas son animales protegidos en todo el territorio francés. El más mínimo 

estrés sufrido en esta fase crítica puede conducir a un fracaso de la puesta o 
incluso a la destrucción de los huevos. En una situación normal, 

tan solo 1 tortuga de cada 1 000 alcanzará la 
edad adulta.

¿Sabías que...?



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

Saint
Martin


