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gastronomías
de aquí y de otros lugares

LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAN MARTÍN

Bienvenido a la Friendly Island. También 
podríamos decir: bienvenido a la isla gastronómica. 
Y es que la gastronomía y los placeres culinarios 
están presentes en todos los rincones de la calle. 
San Martín está lleno de restaurantes, en los que 
la cocina local se codea con la internacional. 
En nuestro boletín de noticias te presentamos 
uno de los mejores restaurantes de San Martín. 
En él, algunos chefs a domicilio comparten su 
talento a través de clases particulares. También te 
presentaremos el ron guavaberry, la especialidad 
local.

¿Te apetece una escapada? Disfruta también de 
las magníficas playas de la isla y de las excursiones 
en barco. Al anochecer, seguramente sentirás la 
tentación de visitar alguno de los casinos de la isla. 

Y, sobre todo, no te olvides de reservar tus fechas 
y tus restaurantes para el lanzamiento del nuevo 
Festival Gastronómico de San Martín, que se 
celebrará del 13 al 30 de noviembre.

En el boletín de noticias también encontrarás 
consejos prácticos y anécdotas para conocer 
mejor la Friendly Island.

San
Martín



 www.festival-st-martin.com
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El tamarindo será 
la estrella de esta primera edición del 

Festival Gastronómico organizado por la Oficina 
de Turismo para promover el patrimonio gastronómico 

de San Martín y dar a conocer la riqueza de la cocina local. 
Del 13 al 30 de noviembre se han programado numerosos 
eventos, entre los que destaca esta celebración de nuestra 
humilde fruta local, que apelará a la creatividad de nuestros 
restauradores. De hecho, están invitados a imaginar y a 
ofrecer la degustación de recetas elaboradas a base de 
tamarindo, ya sea un cóctel, un entrante, un plato principal 
o un postre. También pueden ofrecer un menú completo 
(entrante, plato principal y postre), siempre que cada uno 
de los platos se elabore con tamarindo. 

Los restauradores que participan en este «tasting 
tamarin» también podrán, si así lo desean, participar 
en el certamen «La meilleure table de Saint-Martin 
2021-2022» y competir entre sí ante un comité 
de expertos gastronómicos formado por chefs 
franceses locales y regionales, entre los que se 
encuentran Jimmy Bibrac, elegido Mejor Chef 
Antilles-Guyane 2020 por la guía Gault & Millau, 
o Michel Portos, chef de cocina 2 estrellas de la 
Guía Michelin. 

Este nuevo festival gastronómico de San 
Martín seducirá seguramente a más de uno.

Para el deleite del paladar
Festival gastronómico

de San Martín

GASTRONOMÍA



UN INSTANTE DE LA VIDA LOCAL

Clases de 
cocina 

con un chef
Hacer un curso con un 

auténtico profesional de 
la cocina es un placer 

y un aprendizaje a 
la vez. Aprovecha 
tu estancia en San 
Martín, la isla de la 
gastronomía, para 
aprender con un chef 

profesional cualificado. 
El chef Mallory Leroux, 

por ejemplo, imparte clases 
a domicilio o en su cocina, para 

grupos pequeños. Para un cumpleaños, para preparar una 
cena o simplemente para perfeccionar tus conocimientos, 
esta es una actividad original para hacer en familia o con los 
amigos. 

Todo está incluido (productos, 
material, etc.). Durante dos 
horas, disfrutarás de un 
curso personalizado en 
función de tus deseos, 
basado en un producto 
o en una receta como 
los macarrones o el 
foie gras, o un tipo de 
cocina, como la criolla. ¡Y, 
luego, te llevarás contigo lo 
que hayas preparado!

Desde el confinamiento, el chef Mallory también ofrece 
clases en vivo varias veces 

al mes en su página 
de Instagram. De 

este modo, podrás 
perfeccionar tus 
c o n o c i m i e n t o s 
culinarios en la 
comodidad de tu 
propia cocina. 

 @chef_mallory.sxm



RECETA

Al igual que San Martín, la cocina de la chef Héya está 
llena de sabores. La chef de San Martín, Laïla Freedom, te 
presenta la receta de un plato típico caribeño sin olvidar 
su toque personal. El mes pasado, la chef sanmartinense 
participó en «Objectif Top Chef», un famoso programa 
gastronómico, en el que presentó una especialidad local: 
el pastel de coco. 

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
H 500 g de filete de pollo
H 200 ml de crema de coco
H 1 mango grande no muy maduro,
    aproximadamente 250 g de pulpa
H 5 dientes de ajo
H 1 lima
H ½ cebolla (blanca o roja)
H Sal

H Pimienta
H 2 cucharadas soperas de cúrcuma fresca 
rallada (y, si no, en polvo)
H 1 azafrán
H 1 cebolleta
H Pimiento habanero dulce (opcional)
H Pimiento a tu gusto (opcional)
H Aceite de oliva
H Unas hojas de cilantro fresco

Pollo al curry
leche de coco y mango

de la chef Héya 

ELABORACIÓN
Sazonado de la carne
Cortar los filetes de pollo en dados de unos 5 cm. Ponerlos en un recipiente.
Exprimir sobre la carne el zumo de una lima y, luego, añadir el ajo rallado, el azafrán rallado, el pimiento, 
la sal y la pimienta. Mezclarlo todo bien y reservar.
Mientras tanto, picar la cebolleta, la cebolla y el pimiento habanero dulce. Cortar el mango en dados de 
aproximadamente 1 cm (no demasiado pequeños o, de lo contrario, el mango podría deshacerse y convertirse 
en puré) y reservar.

Cocción de la carne
En una sartén, añadir de 1 a 2 cucharadas soperas de aceite. Añadir el pollo y cocinar. Asegurarse de que siempre haya un 
poco de jugo en la sartén (no dorar la carne, evitando que se seque; si no queda jugo, añadir unas cucharadas de agua). 
Cocinar con la tapa puesta durante unos 5 minutos y, luego, colocar la carne en un plato. Reservar. La carne está lista 
cuando se puede cortar con la simple presión de la cuchara. 
En la misma sartén, añadir de 2 a 3 cucharadas de aceite y, a continuación, añadir la cebolla picada,
1/3 de la cebolleta y el pimiento habanero dulce picados. Rehogar. A continuación, añadir la leche de coco y, luego, 
el azafrán. Mezclar y continuar añadiendo el mango cortado en dados. Dejar cocer a fuego lento durante 2 
minutos. Procurar que la salsa no se pegue al fondo de la sartén. Si así fuera, añadir un poco de agua.
Añadir seguidamente la carne y su jugo, y luego el resto de la cebolleta. Mezclarlo todo y cocinar a fuego 
lento durante unos minutos. Mezclar regularmente procurando que la salsa no se pegue al fondo de la 
sartén.
Finalmente, añadir el resto de la cebolla y el cilantro picados.
Tu plato está listo. Servir con arroz.



Un día en barco
¡Pasar un día en un barco de chárter es una 
experiencia 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. Independientemente de que salgas en una 
embarcación a motor o en un catamarán, tendrás la 
seguridad de disponer de todas las comodidades a 
bordo, para disfrutar de un fantástico día en las aguas 
turquesa del Caribe.

El capitán te llevará por San Martín, San Bartolomé 
o Anguila en función de tus deseos. Déjate llevar por 
las olas y admira el paisaje. Después de navegar a 
tu antojo, echa el ancla para disfrutar de las aguas 
cristalinas, de la arena blanca y de las rocas, 
desde las que poder zambullirte. 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. Si la temporada es 
propicia, los delfines vienen a veces a divertirse en las 
olas a escasos metros del barco. 

UNA PEQUEÑA ESCAPADA



Situada en el punto más alto de la 
isla, el Pic Paradis, la Villa Hibiscus 
es un pequeño rincón del paraíso con 
unas vistas impresionantes. Abierta 
todas las noches de martes a sábado 
y a mediodía de martes a jueves, sus 
mesas gourmet solo están disponibles 
con reserva.
Este concepto único te promete 
descubrir una cocina excepcional y 
refinada, elaborada por el chef Bastian, 
formado en los mejores restaurantes 
franceses con estrellas Michelin (Joël 
Robuchon**, Anne Sophie Pic***). 

El chef prepara un menú 
personalizado en función de las 
alergias de los comensales, de las 
llegadas, de la temporada y de su 
inspiración. Los menús varían de una 
mesa a otra y los clientes descubren 
su menú a su llegada. El chef trabaja 
con unos excepcionales productos 
frescos de temporada, que combinan 
bien con una selección de prestigiosos 
vinos de la bodega del restaurante. El 
área abierta de la cocina te permitirá 
ver al chef en acción.

Una cocina excepcional
en la Villa Hibiscus

Villa Hibiscus
Tel.: +590 690 37 54 40
          +590 590 77 80 98
Sitio web: la-villa-hibiscus.com
Correo: info@la-villa-hibiscus.com
Rue du pic, Rambaud

A COMER



Toda la luz caribeña y los colores tropicales parecen darse cita en 
este hotel acunado por los vientos alisios de la Baie Orientale. El 
ambiente íntimo y privado de este hotel de 4 estrellas, situado a 
unos pocos pasos de la playa, proporciona a este establecimiento 
un equilibrio perfecto entre la tierra y el océano. 

Con una situación privilegiada cerca de las grandes 
playas de San Martín, el Esmeralda Resort te ofrece 
la tranquilidad absoluta de un oasis de paz cuidadosamente 
preservado. Una abundante vegetación crece en un amplio 
jardín tropical plantado con buganvillas, hibiscos y cocoteros. 
Las 65 habitaciones y suites se reparten por las 18 villas de 
lujo, cada una con su propia piscina privada. Un exotismo 
depurado, muebles de calidad, materiales naturales 
y refinados. Desde las habitaciones hasta las suites, 
cada detalle está pensado para estar en armonía con 
la florida vegetación y los tonos resplandecientes del 
océano. 
La magia continúa en el restaurante Astrolabe, 
situado en el centro de un resort, donde podrás 
saborear la cocina creativa y generosa del chef, que 
reinterpreta la gastronomía francesa con alegría. 
Cerca del Esmeralda Resort, la playa de Orient 
Bay será el escenario donde descansar bajo 
la sombrilla de alguno de los numerosos 
restaurantes. 

Esmeralda Resort,
un oasis de paz en la Baie Orientale 

DESCUBRIMIENTO

Esmeralda Resort
 Tel.: +590 590 87 36 36 
Sitio web: www.esmeralda-resort.com



Ron guavaberry, la autenticidad local
El guavaberry es un licor tradicional de 
San Martín, que se elabora desde hace 
siglos a partir de rones envejecidos en 
toneles de roble con azúcar de caña y 
guavaberries silvestres procedentes de 
las colinas del centro de la isla. Este licor 
se bebe tradicionalmente en la época 
navideña y en cada casa de San Martín 
hay una botella, para cumplir con esta 
tradición, que perdura desde hace varias 
décadas. No te olvides de llevarte una en 
tu maleta al regresar a casa. En el centro 
de Marigot, la boutique Colombier está 
instalada en una casita llena de rones. No 
dudes en entrar...

LA RECETA 
Enjuagar las guavaberries con agua fría 
en un colador y conservar las semillas. 
Ponerlas en ron durante aproximadamente 
2 semanas. Mezclar el azúcar, la canela y 
el agua en una cacerola. Cocer a fuego 
medio y hervir durante 10 min. Retirar 
del fuego y añadir las vainas de vainilla. 
Dejar enfriar. Cuando la preparación 
adopta la consistencia de un sirope, 
verterla en la botella de ron, que contiene 
las guavaberries. Agitar bien la botella. 
Degustar o, para obtener más sabor, 
dejar macerar durante varias semanas. 
¡Consumir con moderación! 

INGREDIENTES 
1,2 kg de guavaberries
4 litros de ron
650 gramos de azúcar
2 ramas de canela
1/2 litro de agua
2 vainas de vainilla



Las estaciones
de servicio

Consejos
PRÁCTICOS

En San Martín, la 
gasolina es barata: 
cuesta alrededor 
de 1 euro/1 dólar el 
litro y a veces menos. 
Hay gasolineras por toda 
la isla. Los encargados de las 
gasolineras, siempre muy amables, 
están a tu disposición para servirte 
y, por lo general, el pago se puede 
hacer en efectivo o con tarjeta de 
crédito.  En algunas de las estaciones 
de servicio situadas a orillas de la 
laguna o del lado del mar también 
podrás repostar tu vehículo o tu 
embarcación.

Todas las gasolineras están 
abiertas los 7 días de la semana, 
pero no necesariamente las 
24 horas del día. Así pues, 
recuerda repostar antes de las 
20:00 horas para no correr 
riesgos.

También hay estaciones de 
autoservicio, que permiten el uso de 
los surtidores de gasolina en cualquier 
momento. Todo lo que necesitas 
hacer es llevar tu tarjeta de crédito 
contigo y seguir las instrucciones. 



Algunos casinos están abiertos las 24 horas del día 

Torneos de póquer, ruletas, dados, bacarrá, máquinas tragaperras… Muchos visitantes 
vienen también a San Martín para divertirse en estos templos del entretenimiento. La 
isla posee una decena de casinos, todos ellos situados en la parte holandesa. Algunos 
están abiertos todos los días, las 24 horas del día. 
  
Por ejemplo, está el Hollywood Casino de Simpson Bay, célebre por su ambiente divertido, o el 

Casino Royale, situado en pleno corazón de la festiva calle de Maho, famoso por sus espectáculos 
y sus bailarinas de carnaval. También está el mítico Atlantis Casino, el imprescindible 

Princess Casino en la frontera y muchos otros. Sin embargo, independientemente 
del casino seleccionado, el personal mima a los visitantes, ofreciéndoles 

las bebidas, así como un variado servicio de restauración. Todo está 
pensado para que disfrutes plenamente de una noche 

divertida fuera de lo común.

¿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


