
n0 7
2021

gastronomía,
deportes acuáticos

y ocio  

LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAN MARTÍN

San Martín es el destino de vacaciones por excelencia. 
Durante unos días o unas semanas, disfrutarás de sus 
aguas transparentes, de una gran oferta de actividades 
y de una gastronomía increíble. En nuestro boletín de 
noticias te descubrimos el nuevo deporte acuático de 
moda, el «wing foil», y te invitamos al universo de uno de 
los mejores restaurantes de la isla. 

¿Tienes ganas de una escapada? Déjate tentar por el 
descubrimiento de San Martín desde el aire con una nueva 
actividad, con la que experimentarás unas emociones 
inolvidables: el autogiro. 
En este boletín de noticias también encontrarás consejos 
prácticos y pequeñas anécdotas para conocer más cosas 
sobre la Friendly Island. 

San
Martín



Aprender el wing foil
A medio camino entre el windsurf, el kitesurf y el hydrofoil, también 
llamado surf foil, el wing foil es lo último en deportes de surf.  En 
wing foil se surfea sobre una tabla de foil y un ala hinchable, que 
se sostiene con las dos manos. En este deporte acuático se trabajan 
todos los músculos mediante un trabajo de contracción muscular. 
Accesible para todos, es una disciplina intuitiva, que «se asemeja 
más al surf que al windsurf en cuanto a sensaciones», explica 
Emmanuel Demanez, del club Wind Adventures. 

En la playa de la Baie Orientale, Wind Adventures 
ofrece clases de wing foil para todos los niveles. 
Al principio, aprenderás a manejar el ala sobre 
una tabla de paddle surf y, luego, comenzarás 
a navegar de pie. Para los primeros vuelos 
sobre el foil, puedes ser remolcado por un 
barco. Luego, ¡todo lo que tienes que hacer es 
coordinar el bombeo del ala y de la tabla para 
empezar a volar por encima del agua! 
En el Saint-Martin Surf Club de la playa de al 
lado, en Galion, puedes alquilar el material para 
disfrutar de este popular deporte de tabla en una 
de las bahías más bonitas de la isla.

LAS NOVEDADES

Saint Martin Surf Club | Playa du Galion
FB: @SaintMartinSurfClub

Wind Adventures | Playa de la Baie Orientale
FB: @WindAdventuresSchoolSxm



UN INSTANTE DE LA VIDA LOCAL

Saborear helados artesanales
Unas vacaciones sin helados no 

serían verdaderamente unas 
vacaciones... Estás de 
suerte: en San 
Martín puedes 
saborear 

helados 100 % 
de fabricación 

artesanal y local.

Willy Ice-Cream es un creador, 
fabricante y distribuidor de helados 
y sorbetes artesanales, para el cual es 
esencial el trabajo con productos de calidad, 
como la leche de Isigny, que aporta al helado 
cremosidad y ligereza. Los sorbetes de Willy Ice-Cream 
están elaborados con un mínimo de 50 % de fruta.

En cuanto a los aromas, 
descubrirás sabores originales 
tales como cítricos y menta 
fresca, jengibre y limón o 

helado de Granny Smith con 
bayas de goji y arándanos 

rojos.

Podrás encontrar los helados 
y sorbetes Willy Ice-Cream en 

el Ice Cream Bar de Grand Case, así como en los 
supermercados de la isla (Super U Hope Estate, 

Carrefour, Monoprix, Cadisco y Le Petit Casino), para 
disfrutar de un pequeño placer en casa. También puedes 
degustarlos en muchos restaurantes, que los utilizan 
para elaborar sus postres.

 @
willyicecream



UNA PEQUEÑA EVASIÓN

Sobrevolar San Martín
en autogiro

SXM Gyrocopter te ofrece bautismos de aire y vuelos turísticos en 
autogiro. Una experiencia única para vivir por lo menos una vez y 
recordar San Martín durante toda tu vida. 

Una vez en el hangar donde se guarda este pequeño y sorprendente 
aparato, un ultraligero de dos plazas completamente abierto, se 
nos explican las consignas de seguridad: aparte de mantener los 
brazos en el interior del aparato, no hay mucho que hacer. Una 
vez que las cámaras están fijadas al aparato, los auriculares con 
micrófono colocados en las orejas y el cinturón de seguridad bien 
abrochado, estarás listo para despegar. Ya solo queda disfrutar. 

A medida que nos alejamos del suelo, San Martín se hace cada vez 
más pequeña y, al mismo tiempo, más inmensa. Sobrevolamos los 
barrios hasta llegar a la costa, donde el azul intenso del océano 
se funde con el azul del cielo. Los fondos marinos se nos revelan 
gracias a la transparencia de las aguas cristalinas. La inmensidad 
del océano se extiende hasta donde alcanza la vista. Los verdes 
montes de la isla se alzan majestuosos. Después de un pequeño 
tour por encima del islote de Pinel y, después, del islote salvaje de 

Tintamarre, sobrevolamos la bahía de Anse Marcel para dirigirnos 
a Grand Case. A lo lejos, y si el cielo está despejado, se divisa 
Anguila a un lado y San Bartolomé al otro. Disfrutamos de los 
últimos momentos suspendidos en el vacío, antes de sobrevolar la 
bahía de Grand Case, para aterrizar en la pista de aterrizaje.

Sxm Gyrocoptère | Tel.: +590 690 84 21 22 
Facebook: Sxm Gyrocoptère



En el parque privado y con seguridad de la Baie Orientale 
se encuentra un lugar excepcional, que conjuga la buena 
vida, prestaciones de lujo y un servicio personalizado. 
La Plantation es un hotel 4 estrellas donde disfrutar de 
un paréntesis mágico rodeado por 5 hectáreas de una 
vegetación abundante y florida. Respira el aire puro, este es 
tu paraíso. 

En un entorno mágico, las 53 suites y estudios se reparten 
en 17 villas de estilo colonial coronadas con tejados de 
tablillas. Algunas de las amplias terrazas acunadas por 
los vientos alisios ofrecen unas vistas panorámicas de las 
aguas turquesa de la bahía y de las islas vecinas de la 
reserva marina. 

Cada villa de una planta cuenta con una suite y dos estudios 
con puertas que comunican entre sí. Las villas se pueden 
alquilar enteras o por separado. Te sumergirás encantado 
en la piscina de agua dulce, o tal vez prefieras aventurarte 
en la magnífica playa de la Baie Orientale, que cuenta con 2 
km de arena fina. 

En ella podrás disfrutar de las tumbonas y sombrillas que 
ofrecen los restaurantes de playa, con la posibilidad de cargar 
tus consumiciones directamente en la cuenta de tu habitación. 
La playa también te reserva muchas actividades deportivas 
para descubrir y relajarte en las cálidas aguas de la bahía. 

En los restaurantes de la playa 
saborearás una cocina 
francesa e
internacional, 
creativa y 
aromática, 
con los pies 
en la arena. 

En el Café 
La Plantation, 
situado al borde 
de la piscina del 
hotel, podrás 
deleitar el paladar 
con una sutil 
cocina francesa 
y criolla, servida 
en una atmósfera 
elegante. 

La Plantation
 Tel.: 
+590 590 29 58 00 
Página web:
www.la-plantation.com

La Plantation,
paz y belleza en el corazón de la Baie Orientale



¡A COMER!

Una noche en Marruecos
Situado en Marigot, el restaurante Le Marocain, anteriormente 
el Marrakech, ha vuelto a abrir sus puertas tras 4 años de cierre, 
para el deleite de los amantes de los sabores orientales. Nada más 
cruzar la puerta, penetramos en el Riad y viajamos al otro lado del 
mundo. El restaurante nos ofrece una decoración de las Mil y Una 
Noches con numerosos espacios y rincones pequeños, decorados 
con mosaicos, vidrieras, dorados y tejidos orientales, incluso en 
los baños, donde es imposible no detenerse para observar todos 
sus detalles. También podemos descubrir los magníficos retratos 
que cuelgan de las paredes y que forman parte de una exposición 
permanente de la artista Salomé Langevin. 
La carta de Le Marocain te ofrece una amplia variedad de cuscús 
y tajines, muy surtidos y de muchos sabores diferentes. Para los 
golosos, el té de menta y la repostería oriental también están en 
el menú para culminar la comida con un toque dulce. De vez en 
cuando, vienen bailarinas de danza del vientre para amenizar la 
velada y para llevarnos al exótico oriente. Le Marocain | Tel.: +590 590 27 54 48

Facebook: @LeMarocainSXM



¡A COMER!

Los accras,
el aperitivo imprescindible
Los accras son los verdaderos protagonistas del aperitivo en las Antillas. Son los 
elementos esenciales del entrante local. Casi todos los establecimientos te ofrecerán 
estos crujientes y salados buñuelos, normalmente de bacalao. El maridaje accras/ti-
punch es un imprescindible. 

La receta 
1. Para desalar el bacalao, poner el pescado en agua fría durante 12 horas. Hervir durante 
5 minutos. Escurrir. Retirar las espinas y desmigar.
2. En una sartén de fondo grueso, calentar la mantequilla y el aceite de oliva a fuego 
medio, rehogar la cebolla, el apio y el pimiento verde hasta que las hortalizas estén tiernas. 
Retirar las hortalizas con una espumadera y verter la grasa. En un cuenco grande, mezclar 
cuidadosamente las hortalizas, el tomate, el tomillo, el tabasco, la pimienta y el bacalao.
3. En un cuenco, tamizar juntas la harina y la levadura. Añadir las yemas de huevo y la 
leche, y mezclar hasta obtener una consistencia uniforme. Añadir a la mezcla las hortalizas y el bacalao, y mezclar nuevamente.  
En una sartén de fondo grueso, calentar 
el aceite de maíz (a 180 °C). Echar 2 
cucharadas soperas de la mezcla a la 
vez en el aceite caliente. Dorar durante 
unos 6 minutos. Retirar los buñuelos con 
una espumadera y escurrir sobre papel 
absorbente.
4 En una sartén de fondo grueso, calentar 
el aceite de maíz (a 180 °C). Echar 2 
cucharadas soperas de la mezcla a la vez 
en el aceite caliente. Dorar durante unos 
6 minutos. Retirar los buñuelos con una 
espumadera y escurrir sobre papel absorbente. 
Servir caliente.  «¡Que aproveche!». 

Ingredientes 
230 g de bacalao salado
2 cuch. soperas de mantequilla
1 cuch. sopera de aceite de oliva
1 cebolla picada en trocitos grandes
1 rama de apio
½ pimiento verde picado
1 tomate picado en trocitos grandes
1 cucharadita de tomillo machacado
4 gotas de tabasco
1 pizca de pimienta
240 g de harina
1 cucharadita de levadura
3 yemas de huevo batidas
½ vaso de leche
Aceite de maíz para la fritura

Foto © Jérôme Rommé



Los mejores 
spots para hacer 
esnórquel

Consejos
PRÁCTICOS

Los fondos marinos de San Martín 
poseen una rica flora y fauna multicolor 
e increíble. Solo tienes que colocarte las 
aletas y tu tubo de buceo para poder 
admirar todo este pequeño mundo 
submarino. Algunos rincones de la isla 
son más ricos que otros, por lo que es 
conveniente conocerlos. 

Con sus aguas poco profundas y 
tranquilas, el islote Pinel es un lugar ideal 
para practicar esnórquel. Rayas, tortugas, 
barracudas, pulpos y peces de todo tipo… 
¡No te irás con las manos vacías! 

En Grand Case puedes ir al Rocher Créole. 
Famoso por su riqueza submarina, 
es uno de los lugares más populares 
para hacer esnórquel. Aquí podrás 
observar sargentos mayores, papardas, 
peces roncadores o incluso peces loro 
multicolores.

En las tranquilas aguas de Friar's Bay y 
de Anse Marcel también podrás disfrutar 
de sus maravillosos fondos submarinos. 
Tal vez tengas la suerte de ver algunas 
tortugas verdes o carey, que a menudo 
frecuentan estas bahías protegidas. 



La pista del aeropuerto Princess Juliana es famosa por sus espectaculares 
aterrizajes al ras de la playa de Maho, llena de turistas deseosos de asistir al 
espectáculo. Entre las pequeñas avionetas y los grandes jumbos, el espectáculo es siempre 
increíble. Tanto en el aterrizaje como en el despegue, las sensaciones son impresionantes. 

Recuerdos 

El Concorde aterrizó en Juliana

El 6 de febrero de 1981 fue la primera vez que el Concorde aterrizaba en la pista del aeropuerto de 
Juliana. Este vuelo había sido fletado por un promotor inmobiliario para lanzar su gran complejo 

turístico de Baie Orientale, situado en el extremo oriental de la parte francesa. Luego, el 16 
de diciembre de 1989, François Mitterrand, que por entonces era presidente de la 

República Francesa, llegó a San Martín a bordo del Concorde para reunirse 
con el presidente estadounidense George Bush para discutir 

sobre el futuro de Europa y de las relaciones 
transatlánticas.

¿Sabías que...?

Foto © Richard Bodine



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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