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para el paladar

y senderismo 

LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAN MARTÍN

Bienvenido a San Martín. Prepara tus próximas vacaciones 
y descubre una isla paradisíaca y auténtica. Podrás 
relajarte en sus magníficas playas, saborear cócteles 
deliciosos y disfrutar de una gastronomía multicultural. 
En esta nueva edición de nuestro boletín de noticias, te 
vamos a descubrir los senderos más bonitos y los puntos 
más altos de la isla, así como un espacio lounge con miles 
de dulces en el centro de Marigot.

¿Tienes ganas de una escapada? Descubre la costa y la 
naturaleza de San Martín con los paseos a caballo. En 
este boletín de noticias también encontrarás consejos 
prácticos y pequeñas anécdotas para conocer más cosas 
sobre la Friendly Island.

San
Martín



LAS NOVEDADES

La Villa Maasaï lounge Sxm
Pastelero de formación con numerosos premios en su 
palmarés (entre los que destaca «La Meilleure Galette de 
Paris 2016»), David Chambeau dejó París hace unos años 
para regresar a la tierra de sus padres, Martinica. En mayo 
de 2020, una oportunidad lo llevó hasta San Martín para 
regentar un local en el paseo marítimo de Marigot. 

Desde abril de 2021, Chambeau recibe a los turistas y a los 
lugareños en su Villa Maasaï, un elegante salón de té, donde 
se puede degustar un té, un dulce o una comida rodeado 
de una magnífica decoración de estilo francés. Sándwiches, 
«macarons», bollería, galletas... Todo es casero. 
A partir de las 17:00 h se sirven tapas, cócteles y shisha en la 
zona lounge, para disfrutar de un momento de relax. 

David Chambeau organizará muy pronto clases magistrales 
para quienes quieran descubrir el arte de la repostería.

 villa.maasailoungesxm



El planteur:
el cóctel del Caribe

Este típico cóctel de frutas con alcohol tiene los sabores 
del Caribe. Hay tantas recetas de esta bebida como 
playas en San Martín. Su color y frescor lo convierten en 
la estrella de los cócteles para disfrutar a orillas del mar.

RECETA PARA 4 PERSONAS
150 ml de ron blanco o de ron añejo
300 ml de zumo de naranja
300 ml de zumo de piña
300 ml de zumo de guayaba
Sirope de caña
Una pizca de angostura (opcional)
Nuez moscada (opcional)
Ajustar las dosis al gusto y servir frío.
Consumir con moderación.



¡Platos que conquistan el paladar y llegan 
al corazón! Saborea las recetas frescas 
y llenas de color de la cocina italiana en 
Del Arti Ristorante, un delicioso viaje al 
país de la bota, cuyos soleados platos 
son de los más fascinantes del mundo. 
La Marina de Anse Marcel te ofrece un 
entorno de ensueño para cenar. 

Desde lo alto de la colina, las 
fantásticas vistas de la magnífica bahía 
de Anse Marcel, que se adivina desde 
la carretera, son el aperitivo perfecto. 
Del Arti Ristorante se encuentra en la 
parte baja de la marina, en un tranquilo 
rincón del mundo, muy apreciado por 
su tranquilidad y su bonita playa de 
arena fina.

Aquí, los chefs Richi y David cocinan a 
fuego lento los sabores rebosantes de 
sol de la cocina italiana. Cómodamente 
sentado en la terraza, disfrutarás de 
esta escapada gastronómica a Italia. En 
este restaurante todo es casero, desde 
las imprescindibles pizzas y pasta 
fresca, hasta los platos emblemáticos 
del establecimiento.

No podrás resistirte al antipasto miso o al 
pulpo a la parrilla con berenjena prensada 
y verduritas confitadas. Sus platos estrella 
te conquistarán, como los tagliatelle con 
tinta de calamar, la sopa de langosta, el 
medallón de langosta, el erizo de mar con 
pimientos confitados o el filete de ternera, los 
«spatzles» italianos caseros, la mantequilla 
trufada y demi-glace. En cuanto a los postres, 
no puedes perderte el tiramisú della casa.

En Del Arti Ristorante, la carta y los 
platos especiales van cambiando según 
la temporada, para garantizar que los 
productos del plato sean totalmente frescos. 
El restaurante abre todas las noches, excepto 
los martes.

Del Arti
Ristorante… viva Italia

Del Arti Ristorante
Tel.: +590 690 73 66 53
Facebook: @DELARTISXM



Soualigan Slangs

Joy Carty, Guillaume Gumbs y 
Jackie Warner son unos jóvenes 
sanmartinenses, que actualmente 
trabajan por la conservación de la 
cultura de San Martín. 

Los tres destacan la sutilidad de la 
cultura sanmartinense. «Hoy en día, hay 
muy pocas obras, que pongan de relieve 
nuestra cultura o que hayan podido 
documentar nuestras tradiciones. 
Además, cada vez se practica menos 

la transmisión oral, que se pasaba de 
generación en generación, y esto se 
debe a varios motivos. Creemos que 
hace falta adoptar un enfoque metódico, 
incluso educativo, para definir primero 
los elementos de nuestra cultura y 
documentarlos», explican los tres 
jóvenes sanmartinenses. 

Para dar a conocer este patrimonio 
cultural, han empezado a vender 
artículos con los famosos «slangs», 
a crear juegos de mesa locales, a 
organizar eventos innovadores en 
el territorio y, sobre todo, a ser muy 
activos en las redes sociales.

El principal objetivo de «Soualigan 
slangs» es poner de relieve la mayor 
cantidad de elementos posibles. 

«Tenemos una lista no exhaustiva de 
expresiones y palabras cotidianas. 
Añadimos nuevas a menudo, cuando 
quedamos con otras personas apasionadas 
de la cultura o cuando hablamos con las 
personas mayores de nuestra isla». 

Las expresiones 
«Tenemos una lista no exhaustiva de 
expresiones y palabras cotidianas. La 
actualizamos a menudo, cuando quedamos 
con otras personas apasionadas de 
la cultura o cuando hablamos con las 
personas mayores de nuestra isla».

CULTURA

FB: Soualiganslangs
Instagram: Soualiganslangs
Web: www.soualiganslangs.com 



UNA PEQUEÑA EVASIÓN

Situado en la linde de la Reserva Natural de San Martín, el 
Ranch du Galion es un lugar al abrigo del tiempo. Los 23 
caballos, algunos de los cuales han sido rescatados por la 
propietaria del lugar, Jessica Della-Vedova, disfrutan aquí 
de su segunda vida tranquilamente. Jessica te llevará de 
paseo para descubrir el Galion y sus aguas transparentes. 

Antes de comenzar, se realiza un pequeño e importante 
ritual, que permite al jinete y a la montura conocerse y 
acostumbrarse el uno al otro. Después de dar una vuelta 
por el picadero, nos aventuramos por los senderos, guiados 
por Jessica. Nos deslizamos entre la vegetación en fila india, 
en dirección al océano. Si hay un momento especial durante 
el paseo que gusta tanto al jinete como a la montura, es el 
del baño en el mar. En la bahía del Galion, el agua de color 
turquesa atrae a los animales, que no pueden resistirse 
a meter los cascos en ella y, después, todo el cuerpo. Es 
un momento único en comunión con tu montura y con la 
naturaleza, para disfrutar del instante presente.

RANCH DU GALION | Tel.: +590 690 76 96 24 
FB: Ranch du Galion - Save the Horses Caribeens

Un paseo
a caballo

en el paraíso



Las rutas
de trail y
de senderismo

Consejos
PRÁCTICOS

Los amantes del senderismo tienen mucho 
donde elegir en San Martín. La isla cuenta 
con varios senderos por la naturaleza, para 
llegar hasta la cima de diferentes montes. 
En Anse Marcel, el sendero de Froussards 
llega hasta la bahía de Petites Cayes, donde 
te espera una magnífica playa salvaje 
de arena blanca. Desde Bellevue, varios 
senderos conducen a la cima del monte 
St Peters. Algunos son bastante exigentes, 
como «la Ravine», mientras que otros son 
menos empinados y más accesibles. 

Para recorrer algunos senderos, siempre 
es mejor contar con un mapa y pedir 
consejo.

Desde su cima a 424 metros sobre el nivel 
del mar, el Pic Paradis es el punto más alto 
de San Martín. Su ascenso ofrece unas 
magníficas vistas panorámicas de toda la 
isla y de los islotes vecinos. Es el punto 
de salida de varias rutas de senderismo, 
que discurren por las verdes cimas de la 
isla. Por ejemplo, puedes salir de la Loterie 
Farm, a los pies del Pic Paradis, para 
caminar por el bosque tropical mientras ves 
iguanas y monos. Este sendero señalizado 
es accesible a todos los públicos y también 
puede hacerse con guía. 



Monos verdes en San Martín 

El mono verde es un primate originario de África, que fue introducido intencionalmente 
en las Antillas Menores en la época colonial (siglo XVII). Vive en los macizos boscosos 
de la isla y podemos encontrarlo en las laderas del Pic Paradis y en Guana Bay. Sin 
embargo, su población aumenta en las zonas más urbanas, como Concordia, Hope Estate 
y Rambaud. A pesar de ello, nunca se ha realizado un estudio para cuantificar la población 
y medir su impacto en el entorno. Aunque tiene la cara y las manos negras, el mono verde 

recibe su nombre por el pelo gris verdoso de la espalda y la parte superior de la cabeza. 
El pelaje de las mejillas suele ser amarillento. 

Consejos: Se recomienda encarecidamente evitar cualquier contacto 
directo con estos animales salvajes y, por tanto, imprevisibles.

¿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
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