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LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAN MARTÍN

San Martín, la Friendly island también es la «Festi 
island» o incluso la «Party island». El año viene marcado 
por la vuelta de los festivales de música. En junio, los 
mejores DJ’s y artistas de Dancehall, RnB y música 
criolla se darán cita en San Martín. 

Descubre la nueva dirección de moda con Boho Beach, 
que ha abierto sus puertas en la playa de la Baie Nettlé. 
Ven a descubrir los lugares favoritos de los turistas 
durante tu estancia, Rocher Créole y Tintamarre, una 
isla que conserva su carácter salvaje y que cuenta con 
una playa magnífica. 

San Martín es, ante todo, la isla de la gastronomía, con 
especialidades caribeñas para descubrir, especialmente 
en los «lolos» de Grand Case. 

Además, podrás encontrar información sobre el clima 
actual en San Martín y sobre la temporada de puesta de 
huevos de tortugas, que ha comenzado. 

San
Martín
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LOV3 DAYS SXM
El festival con sonidos caribeños 

En San Martín, este año viene marcado por la vuelta de los 
festivales de música. Tras el gran éxito del SXM Festival el 
pasado mes de marzo, que sedujo a numerosos aficionados 
de la música electrónica de todo el mundo, la primera 
edición del LOV3 DAYS SXM comenzará a principios de 
junio y será el escaparate de la música caribeña. 

Estarán presentes grandes artistas de la música criolla 
como Jocelyne Berouard, la voz femenina del mítico grupo 
Kassav’. Uno de los momentos más importantes del festival 
será la actuación de Kalash, el cantante de Rap, Dancehall 
y RnB. También participarán LuCity, 1DA Banton y los 
mejores DJ’s de Martinica y San Martín. 

Una cita de tres días en la playa de la Baie Nettlé para 
disfrutar de conciertos y música excepcional. 

Contacto

CITA INTERNACIONAL

 @LOV3DAYS  Lov3.days
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Boho beach,
la nueva dirección de moda

Frente a la magnífica bahía de Marigot y con los pies en el 
agua, Boho beach se encuentra en la playa de la Baie Nettlé. 
Este nuevo establecimiento, cuyo diseño se inspira en el 
espíritu del SXM Festival, está pensado para relajarse y 
disfrutar de la fiesta.
El bar de forma circular tiene un aspecto muy caribeño y el 
uniforme de sus camareros tiene inspiración africana. 

El espíritu multicultural es evidente en la música, con 
diferentes notas de música electrónica en función de la 
hora del día. Durante el día, el ambiente del local es más 
bien tranquilo, para disfrutar del sol, de las tumbonas y de la 
playa. Por la noche, está mucho más animado. 

El restaurante, con su cocina caribeña y su zona de piscina, 
proporcionan un cachet muy especial a este espacio. 

NOVEDAD

Contacto  @bohobeachvibessxm   Bohobeachsxm



Rocher Créole, una pasaje olvidado
Al llegar a San Martín, ya sea en avión, en barco o por 
la costa, es imposible que Rocher Créole pase 
desapercibido al encontrarse en medio de la 
bahía de Grand Case. 

Accesible a nado para los más 
atrevidos y, sobre todo, los más 
entrenados, Rocher Créole es un 
lugar muy apreciado por turistas 
y locales. Lo más habitual 
es acercarse en barco o en 
kayak. 

Una vez allí, no olvides 
ponerte la máscara y 
el tubo, ¡y quedarás 
maravillado! Te 
sumergirás literalmente 
entre los peces de mil 
colores.

Las empresas de chárter 
y motos de agua que 
proponen excursiones 
hacen sistemáticamente 
una parada en Rocher 
Créole, y algunas incluso 
dan la opción de tomar un 
aperitivo al atardecer. ¡Mágico! 

¡IMPRESIONANTE!



Tintamarre,
               una playa en estado salvaje
Frente al Îlet Pinel se aprecia una pequeña isla, Tintamarre. 
Mucho más imponente que su hermana pequeña, está 
deshabitada y sigue siendo uno de los tesoros de San Martín. 
Su playa en estado salvaje tiene una belleza inigualable. 

Hay motivos suficientes para que Tintamarre sea uno de los 
lugares más visitados de los alrededores. Hay empresas de 
chárter, que vienen todos los días para pasar una o dos horas 
en este lugar mágico. El fin de semana, a los locales o los 
turistas que alquilan barcos les gusta hacer este trayecto y 
venir para pasar el día aquí. 
Los aventureros que vengan con un buen calzado deportivo 
podrán visitar esta isla y los vestigios de una antigua base 
aérea, que echó el cierre en los años 50. 

Al acercarte a la playa tendrás la oportunidad de cruzarte con 
tortugas y ver delfines, porque se trata de un lugar protegido 
por la reserva natural. 

Desde el embarcadero de Cul-de-Sac, los barqueros podrán 
llevarte hasta Tintamarre. 

DESCUBRIMIENTO



La Friendly island también es la «Tasty island». En todo el territorio 
francés de San Martín, su rica y variada gastronomía agrada a todos 
los paladares. En los numerosos restaurantes de la isla se pueden 
encontrar especialidades francesas y de todo el mundo. No obstante, 
hay un lugar, que siempre está lleno, prueba de su inagotable éxito: 
los «lolos». 

En Grand Case, tanto a mediodía como por la noche, 
los amantes del buen comer nunca pierden la 
ocasión de pasar por aquí. En los «lolos» predomina 
la cocina local en torno a un elemento principal: la barbacoa. 

Nada más llegar a los «lolos» un agradable aroma invita 
al placer de las papilas. Las costillas o el pollo se preparan 
minuciosamente. Las langostas chisporrotean en contacto 
con la parrilla. Todo ello en un ambiente agradable 
y acogedor. Si pruebas los «lolos», ya no podrás dejar de visitarlos. 

Todos los sabores
de la gastronomía local en los «lolos»

MOMENTOS DE LA VIDA LOCAL
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RECETA

Cangrejo relleno, una delicia picante
El cangrejo relleno es un plato emblemático de la gastronomía antillana. Junto a las accras, es el entrante típico de nuestra 
cocina. Con su sabor tan picante, es perfecto para el aperitivo. El cangrejo relleno se sirve en los restaurantes de la isla 
especializados en cocina antillana y caribeña. 

RECETA
H Poner el pan en remojo en agua fría.
H Mezclar todo antes de añadir el pan rallado.
H Escurrir y triturar las verduras hasta conseguir una pasta.
H En una sartén, añadir un chorrito de aceite y la carne de cangrejo antes de colocar la 
pasta, la cebolleta, la guindilla y las especias. 
H Rellenar los caparazones de cangrejo con el relleno y espolvorear pan rallado.
H Meter al horno con el grill. 

INGREDIENTES

H CARNE DE CANGREJO
H PAN
H ESPECIAS
H GUINDILLA
H PAN RALLADO



La época estival es la que permite disfrutar al máximo del día. 
El sol sale sobre las 5:00 h de la mañana y desaparece sobre las 
19:00 h de la tarde, es decir, más de 13 horas de sol. 

Los días más largos del año llegan para disfrutar de la 
playa y del mar. Y no temas, incluso al final del día, no 
tendrás que correr para taparte después del baño, porque 
las temperaturas también son las más altas del año. 
Por tanto, hay que protegerse del sol e hidratarse bien en el agua. 

En San Martín, las temperaturas oscilan entre los 22-24 °C y entre 
los 31-32 °C según los datos de Météo France y el agua del mar 
puede llegar a los 29 °C en esta época. 

Disfruta de los días
más largos del año

en San Martín 
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Lugares de anidación de las tortugas en San Martín 
De marzo a noviembre es la temporada de puesta de huevos de las tortugas en San Martín. 
Algunas recorren un largo camino para llegar a nuestras aguas. Los científicos que siguen todos los 
años la puesta de huevos han constatado que algunas tortugas vienen desde México. El año pasado, 
se observaron 268 puntos de actividad de puesta de huevos en 16 playas diferentes de la isla. 

En San Martín se observa la llegada de poblaciones de diferentes variedades de tortugas: verde, laúd, 
carey, boba y olivácea. Sin embargo, solo las tres primeras son las que vienen a nuestras playas a 

poner huevos, pero la actividad puede variar de un año a otro. 

Todas las playas de la parte francesa son lugares de frecuente puesta de huevos 
para las tortugas marinas, pero algunas son más activas que otras y se 

hace un mayor seguimiento.  Es lo que sucede en las playas 
situadas en Terres Basses, Tintamarre, Pinel, le 

Galion y Oyster Pond. 

¿Sabías que...?



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

@iledesaintmartin @discoversaintmartin

Saint
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