
LA CARTA DE LA OFICINA DE TURISMO  

DE SAN MARTÍN

San Martín esconde infinidad de viajes en sí misma.  La 
isla desvela sus tesoros en las playas de aguas de color 
turquesa y ofrece un sinfín de actividades acuáticas y 
terrestres, pero sobre todo destaca por la calidad de su 

gastronomía.  Es el «plus»que la convierte en un destino 
excepcional desde hace décadas.

Para celebrar esta maestría culinaria, la Oficina 

de Turismo te invita a descubrir el Festival de la 

Gastronomía, que se celebra del 11 al 22 de noviembre. 
Importantes chefs internacionales se desplazarán hasta 
San Martín para la ocasión y el variado programa de 
esta segunda edición estará marcado por numerosas 
actividades en torno a la gastronomía.

Este mes, para tu itinerario perfecto, te proponemos 
un día en barco para contemplar el fondo marino, una 
emblemática receta, una cata de productos locales, una 

sabrosa escapada a Villa Hibiscus en Mont Vernon y un 
momento inolvidable en el Sunset en Grand Case.

Celebramos el regreso de nuestros visitantes de 

América del Sur, gracias a la reapertura de Copa Airlines.  
Tipo de cambio, lugares imprescindibles... Este boletín 
de noticias número 15 ofrece de nuevo magníficas 

propuestas para nuestros visitantes. 

Una
invitación

a viajar
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Festival de la gastronomía 2022            
San Martín, ¡capital
de la gastronomía!

ENCUENTROS

Del 11 al 22 de noviembre se celebra en nuestra isla la segunda edición del Festival de la 

Gastronomía.  11 días durante los que celebramos juntos los sabores de nuestra cocina 
local y el talento de nuestros profesionales, que convierten a San Martín en la 

capital caribeña de la gastronomía.  Talleres, catas, un pueblo gourmet, 
restaurantes... Hemos preparado un circuito instructivo muy completo 

para el paladar, organizado por los chefs locales e internacionales.

En el festival estarán presentes los chefs con estrellas 
Michelin Nicolas Sale, Laurent Huguet y Lionel Levy, 

la campeona de la repostería Ilham Moudnib, el 
brasileño Raphaël Pires formado en el Institut 

Bocuse, el canadiense Daniel Vézinat, el 
martiniqués Vladimir François Maïkoouva y 
muchos más.

Habrá competiciones, juegos y desafíos 
que recompensarán a los mejores, con la 

participación del instituto profesional.  Todos 
podrán crear recetas con el ingrediente estrella del año: el 

plátano macho. ¡Habrá muchas sorpresas para el paladar!

Laurent 
Huguet. 

Renee Blackman.

Vladimir François Maïkoouva.
Alain 
Warth.Lionel Levy.

Ilham 
Moudnib.

Nicolas Sale. 
Foto © Luc Frey



El chef Bastian traslada la excelencia de la Villa Hibiscus al número 61 

de Mont Vernon (antiguo Sol e Luna).  Por lo demás, todo sigue igual: los 

gourmets acuden al restaurante para vivir una experiencia única para 

el paladar, personalizada y sublimada por la estética de la presentación.

La nueva dirección te espera con menús de mediodía a 39 euros y una 

refinada carta. Los menús «découverte» (5 platos), «gourmet» (6 platos) 

y «prestige» (8 platos) te ofrecen un abanico de sabores que cambia con 

las estaciones.

Entre otros, podrás degustar gazpacho con crema de leche de cabra, 
huevo crujiente o a baja temperatura, ostras en gelatina y caviar, raviolis 
de langostino, ternera wagyuh en estratos, carpaccio de wahoo local, 

milhojas de patatas o pez de san Pedro asado. 

Cada plato se prepara hábilmente en la cocina 

o en el asador.

El chef no esconde su pasión por los 
champiñones, la alcachofa, la remolacha, 
el guavaberry, las carnes rojas, las plantas 
aromáticas y las flores con las que decora 

sus platos. Para los postres, los cítricos, el 

haba Tonka y la trufa son los ingredientes 
estrella.

Galardonada con numerosos premios, 

la Villa Hibiscus juega con maestría su 

excepcional baza.

La Villa Hibiscus
se instala en Mont Vernon

NUEVA DIRECCIÓN

Es necesario reservar: +590 590 29 08 56

Sitio web: www.la-villa-hibiscus.com 

Facebook: @lavillahibiscus 

Instagram: lavillahibiscus

La Villa Hibiscus ganó el premio «Meilleure Table» (mejor restaurante) 2021-2022. 



a orillas 
de la

carretera
No dudes en probar este 

agua dulce y refrescante, 

servida directamente en el 

coco recién recogido. Por toda 
la isla encontrarás vendedores 
con carretas apostados en las 

esquinas de las calles o a orillas 
del mar. En apenas unos segundos, 

cortan la parte superior del coco 
rebosante de agua y te lo sirven con 

una pajita.

Cada coco ha sido elegido con 

cuidado después de trepar a pelo por 

el tronco del cocotero. La corteza tiene 
que ser un poco amarillenta para no 

tener demasiada pulpa y conservar sus 
propiedades refrescantes.

Algunos cocos contienen hasta 800 ml de 
este delicioso líquido. Es como saborear un 
trocito de paraíso, que guarda en su interior 

vitaminas y energía a raudales.

¿Sabías que...? Esta delicia es rica en 
potasio, sodio y magnesio. Beber el agua 
directamente de la fruta es una práctica 

ancestral en el Caribe.

¡Un exótico regalo de la naturaleza

al que no te podrás resistir!

MOMENTOS DE LA VIDA LOCAL

DisfrutarDisfrutar
del agua del agua 
de cocode coco



Toda una institución:

El Sunset Café en Petite Plage domina la bahía de Grand Case 
y ofrece magníficas vistas desde el desayuno hasta la cena.

Con la tranquilidad matutina, ante el maravilloso azul del mar, 
podrás saborear un delicioso y completo desayuno «french», 
«sunset» o «crazy», con crêpes, bagels, huevos, bollería y zumo 
fresco.

Después de un chapuzón y de tomar el sol, a mediodía puedes 
pedir tapas, snacks, ensaladas, atún semicocido, tartar de 
pescado, pad thai o el famoso hot dog de langosta y gambas.  
Los pequeños también disfrutarán con su menú preferido.

La hora estrella del Sunset es la misma que le da el nombre.  
En este rincón predilecto para los enamorados, contemplar el 
atardecer mientras tomas un tequila sunrise, un mojito, un ti-
punch o el cóctel del día es un momento excepcional, detenido 

en el tiempo.

Más tarde, acunado por la luz tenue y el murmullo del mar, 
sucumbe aun plato de foie gras con ron añejo, pulpo, filete de 
ternera a la brasa, lechecillas de ternera y otras recetas. De 
postre, puedes disfrutar de un fondant de chocolate, una crema 
catalana, café o champán gourmet.

Situado en un entorno de ensueño, el Sunset es toda una 

referencia.

A COMER 

el Sunset en Grand Case

Contacto  @Sunset café restaurant  sunsetcafesxm



RECETA

El Ti punch,
¡una tradición popular!

Para los amantes del ron y las sensaciones fuertes, he aquí un pequeño 
cóctel fácil de preparar y que realza todos los aromas del ron agrícola. 
Un elixir esencial para tomar en compañía y con moderación mientras 
contemplas el atardecer en la bahía de Marigot.  Más que una bebida, el ti 
punch es todo un estilo de vida al ritmo del caribe.

RECETA
H Echar el azúcar moreno en un vaso
H Exprimir el cuarto de lima sobre el azúcar
H Colocar el cuarto de lima sobre el azúcar
H Chafar con un pequeño mortero o 
     con una cuchara para disolver el azúcar
H Verter el ron agrícola y volver a mezclar

INGREDIENTES

H 5 CL DE RON BLANCO AGRÍCOLA 50°
H 1 CUCHARADITA DE AZÚCAR DE CAÑA 
MORENO (O DE SIROPE DE AZÚCAR DE CAÑA)
H 1 CUARTO DE LIMA CON LA CÁSCARA



Consejos
PRÁCTICOS

Si bien el euro es la moneda oficial de la 

parte francesa de San Martín, el dólar 

también se utiliza en toda la isla. Destino 

predilecto para los americanos, la isla 

realiza desde hace tiempo transacciones en 

ambas monedas. 

Actualmente, el euro y el dólar rozan la 

paridad, algo que no ocurría desde hacía 

años. Al estar el euro más bajo, la parte 

francesa es aún más atractiva para aquellos 

que llegan con dólares. Es toda una ganga 

para el bolsillo de los visitantes.

Consulta el tipo de cambio oficial en los 

sitios en línea para tener una mejor idea 

del cambio. Es un pequeño ejercicio mental 

al que te acostumbrarás muy pronto. En 

San Martín, hay muchas casas de cambio 

especializadas donde se pueden cambiar 

todas las divisas. ¡En algunos cajeros 

automáticos podrás incluso sacar euros y 

dólares!

La tendencia apunta a las buenas 

oportunidades en cuanto a divisas: 

¡aprovéchalas para visitarnos!

Euro/Dólar

toda
una ganga



¡Copa Airlines ha vuelto!

El 1 de junio, los primeros pasajeros de Copa Airlines procedentes de Ciudad de Panamá fueron 
recibidos por todo lo alto en la pista del aeropuerto Princess Juliana. Tras dos años de interrupción por la 
crisis sanitaria, la reanudación de los vuelos regulares supone un gran impulso a los intercambios turísticos 
con Centroamérica y Sudamérica a través del hub de Panamá.

La compañía panameña cuenta con 2 vuelos semanales los miércoles y viernes desde su centro de operaciones 
en Ciudad de Panamá, que ofrece conexiones muy cómodas con Brasil, Colombia, Argentina y Chile. ¡La isla 

de 37 playas te da la bienvenida y espera impaciente a los nuevos visitantes de América Latina!

Con presencia en la isla desde 2010, Copa Airlines ha convertido a San Martín en uno de 
los destinos preferidos de sus viajeros, para pasar unas vacaciones caribeñas, 

soleadas, festivas y gastronómicas. ¡Un cambio de aires garantizado y 
una estancia de ensueño!

¿Sabías que...?

¡Bienvenidos, viajeros
de Copa Airlines!



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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