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culturales

LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  
DE SAN MARTÍN

San Martín es, ante todo, una isla en la que poder 
disfrutar del mar en cualquier parte. Las 37 playas de 
la Friendly Island compiten en belleza, a cada cual más 
hermosa. 
A algunas de ellas se llega tras una caminata, que a veces 
nos lleva hasta un lugar de surf reservado a los iniciados.   

San Martín también es la isla de la gastronomía: aquí 
confluyen todas las cocinas del mundo.  En esta edición, 
nos dejamos llevar a Italia de la mano de un famoso 
restaurante a la orilla del mar. 

Basándose en la rica historia de San Martín, la Oficina 
de Turismo ha decidido ofrecer espectáculos culturales 
y teatrales sobre las grandes figuras que han dejado su 
huella en la sociedad. 

También encontrarás la presentación de la nueva área 
de recepción turística, situada en el corazón de Marigot.

Hasta pronto en la Friendly Island. 

Actividades
acuáticas
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La casa
            del viajero
Este es el nuevo espacio a disposición de todos los viajeros y 
visitantes de la Friendly Island. La Oficina de Turismo ha inaugurado 
su quiosco de atención al público en el paseo marítimo de Marigot. 
«Nuestras asesoras turísticas estarán presentes para responder 
a las preguntas de la población local y de los visitantes, así como 
para orientarles en función de sus necesidades y proponerles las 
mejores ofertas turísticas», declaró Aïda Weinum, directora de la 
Oficina de Turismo. 

Con una superficie de 72 m2, el local y sus instalaciones tienen por 
objetivo ofrecer «proximidad» y «autenticidad» al público, según 
Valérie Damaseau, presidenta de la Oficina de Turismo. 
En este espacio, los visitantes encontrarán respuesta a todas sus 
necesidades. Se facilitarán mapas y folletos para guiar al público 
hacia los puntos de interés de nuestro destino, promover los lugares 
de visita obligada y las riquezas naturales de nuestro territorio. 
Este espacio también permitirá responder a todas las preguntas 
de los visitantes: cómo alquilar un coche, dónde comer, qué playa 
visitar, qué actividades hay para los niños, dónde montar en motos 
de agua, por dónde salir de noche... ¡Lo sabrás todo! 

Disfrutarás visitando nuestro nuevo quiosco de atención al público, 
situado en el corazón de Marigot. 

NOVEDAD

Contacto  @iledesaintmartin   Saint-Martin - French Side
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Lights
On

Freedom 
Fighters
La 174ª conmemoración 

de la abolición de 
la esclavitud en San 

Martín, que se celebró 
el pasado 28 de mayo, 
estuvo marcada por el 

deseo de rendir homenaje 
a las grandes figuras de la 

isla mediante espectáculos 
culturales y teatrales.  Es un 
proyecto común organizado 

por la Oficina de Turismo y 
por Stéphie Gumbs, amante 

de la historia. Cuatro funciones 
de teatro dan protagonismo 

a personajes históricos o 
legendarios, testigos de 

aquella época y perfectamente 
reencarnados por brillantes 

actores.
Tras «One Tété Lohkay», símbolo 

de la lucha contra la esclavitud, y 
después de Georges Daniel, alias 

«el envenenador», el público pudo 
conocer la historia del abolicionista 

François Auguste Perrinon.
La última función, que contará la 

historia de «Quashiba, la cimarrona»,
será a finales de agosto.

CULTURA



Los viernes toca excursión en familia
Es la cita más esperada por mayores y pequeños: se trata de la 
agradable excursión al aire libre por el sendero Family Trail que organiza 
la asociación Dream of Trail. 
Al menos un viernes al mes por la tarde, los miembros de la asociación 
reciben a las familias para dar un paseo por la naturaleza, que se ha 
convertido en una tradición de fin de semana para tomar aire fresco. 
Es la ocasión perfecta para descubrir o redescubrir los paisajes, caminar 
hacia las cimas de la isla y contemplar las magníficas puestas de sol.

San Martín es el lugar perfecto para disfrutar del senderismo, ya que 
la isla cuenta con más de 80 kilómetros de senderos y pistas que 
permiten participar a excursionistas de todos los niveles y edades. 
Solo necesitas ponerte las zapatillas de deporte, llevar una botella de 
agua y acudir al punto de encuentro indicado en las redes de Dream of 
trail para disfrutar de la naturaleza y de las vistas. 

Ponte en contacto con la asociación para conocer
la fecha y hora del próximo Family Trail.

DEPORTE

Contacto  @Dream of Trail SXM



Hay que ganarse el privilegio de surfear en Wilderness,  
un spot reservado a los surfistas experimentados.  

Cuando se levanta el oleaje en este lugar, las condiciones 
son ideales para surfear: las olas son perfectas, el 

sitio es magnífico y las vistas, sencillamente 
extraordinarias. 

Esta playa escondida en el noroeste de la isla 
ofrece un espectáculo magnífico.

Solo se puede llegar a ella de dos formas, 
por mar o bien por un sendero, para el que 

hay que contar entre 20 y 30 minutos 
andando. Partiendo

de Anse Marcel, uno se adentra 
en el corazón de la montaña y la 

naturaleza para luego divisar el 
lugar.  Desde la playa de Cul-de-
Sac, el sendero permite conocer 
el litoral con la isla de Anguila al 
frente.
Una vez allí, hay una pequeña 
cabaña para surfistas donde 
puedes dejar las cosas antes 
de meterte al agua. Las olas 
bien formadas que rompen 
hacia la derecha permiten 
a los surfistas avezados 
intentar las figuras más 
increíbles. 
Desde la orilla el 
espectáculo es magnífico 
y la playa, unos cuantos 
metros más adelante, es 
una de las más hermosas 
y salvajes de la isla. 

IMPRESCINDIBLE

Surfear en Wilderness
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 @Windyreef club
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Todos los sabores de Italia en el corazón del Caribe: en eso consiste 
la experiencia culinaria que podrás disfrutar en Mezza Luna. Una vez 
allí, el entorno será lo primero que te cautivará. Se encuentra a orillas 
del mar en Baie Nettlé, frente a la magnífica bahía de Marigot. Sentado 
a la mesa en el exterior, los entrantes made in Italia abrirán tu apetito. 
Las delicias de la carta te conquistarán, tanto si son berenjenas a la 
parmesana o tartar de pescado fresco si prefieres un toque caribeño. 
Para el plato fuerte descubre las especialidades gastronómicas del 
chef, entre las que no faltan la pasta, así como platos cocinados a 
fuego lento y las imprescindibles pizzas, como si estuvieras en Roma 
o Nápoles. 
Abierta a mediodía y por la noche, la cocina de este establecimiento 
utiliza productos frescos y de calidad, ¡para servir platos presentados 
con esmero y llenos de color! 

Mezza Luna
todos los sabores de Italia

MOMENTOS DE LA VIDA LOCAL

 Mezza Luna



RECETA

El pastel
de boniato

El boniato es una verdura muy popular en la gastronomía 
caribeña.  Sin embargo, su característico sabor, tan dulce, 
ha suscitado el deseo de utilizarlo para cocinar un pastel. 

INGREDIENTES
H 1,5 KG DE BONIATO
H 3 HUEVOS
H 1 VAINA DE VAINILLA
H SI TE GUSTA:
1 CUCHARADITA DE CANELA;

H 100 G DE AZÚCAR
H 20 CL DE LECHE
H 100 G DE MANTEQUILLA
H 1 CUCHARADA
SOPERA DE RON

RECETA
H Pelar los boniatos, cortarlos en dados y cocerlos en 
agua hirviendo durante 45 minutos. Escurrir y reservar.

H Batir los huevos, el azúcar, la vainilla y la canela, en 
caso de utilizar. 

H Añadir la leche.

H En una batidora grande, batir la pulpa de los boniatos y 
después agregar la mezcla líquida.

H Por último, añadir la mantequilla blanda y batir 
un poco más. La mezcla debe ser cremosa. 

Puedes añadir una cucharada sopera de 
ron añejo para darle más sabor. 

H Verter en un molde untado con 
mantequilla y hornear de 45 
minutos a 1 hora a 175 °C.

H Dejar enfriar, pintar con un 
poco de sirope de azúcar de 
vainilla y meter a la nevera 
durante al menos 4 horas.



Boyas conectadas en la 
bahía de Marigot 

La navegación es un importante sector de actividad en 
San Martín. Cada año, son muchos los navegantes que 
vienen para disfrutar del clima suave y de las excepcionales 
condiciones para la navegación de recreo de San Martín.

Para proteger el fondo marino y mejorar la gestión de los 
amarres, el puerto ha puesto en marcha la instalación de 
80 boyas conectadas.

Está previsto que las 80 boyas estén instaladas para el 
inicio de la temporada alta.

En cuanto un barco atraque en alguna de estas boyas, se 
enviará la información a la capitanía del puerto. La tasa 
de amarre, que ya existe, seguirá siendo proporcional al 
tamaño de la embarcación. 

Además de los muertos de fondeo, «también se han 
instalado hábitats ecológicos».  Estos permiten que los 
peces pequeños se refugien allí para evitar ser comidos 
por los más grandes.

Boyas conectadas en la 
bahía de Marigot 



San Martín, tierra de sal.
Mucho antes de la llegada de los primeros colonos, las poblaciones amerindias 
arawaks asentadas en la isla la llamaban Soualiga, «tierra de sal». 
Durante el siglo XVI, época de los corsarios y los filibusteros, diversas naciones 
codiciaban la isla por sus depósitos de sal. Fueron los holandeses los primeros en 
detectar la laguna salina de Great Bay. Entonces, instalaron a las primeras familias 

y así comenzó la historia de la economía salina de San Martín.
La sal se cultivaba en la parte francesa de la isla, en las salinas de Grand Case, 

Chevrise y Quartier d'Orléans. La de Grand Case era la más grande de la 
parte francesa y su producción se exportaba a Francia continental, 

al Caribe, a Canadá y a Estados Unidos. Este precioso mineral 
permitía conservar la carne y el bacalao.

La última cosecha de sal en la isla tuvo lugar 
en 1961.

¿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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