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Hermosa playa en Philipsburg, San Martín.

Destino
San Martín:
Por SARAH V. PLATT
Especial para de Viaje

D

ividida armoniosamente entre
un legado cultural europeo y
otro caribeño, la isla de San
Martín es el territorio más pequeño en el mundo compartido entre
dos naciones: el Reino de los Países Bajos
y Francia. He aquí la receta para crear la
combinación perfecta entre una vibra
europea y un estilo caribeño. San Martín/Sint Maarten/St. Martin ofrece al viajero un paraíso de litorales vírgenes,
aguas cristalinas, arena de talco, edificios históricos, gastronomía mundialmente reconocida, shopping duty-free y
una activa vida nocturna.
Su población oscila entre los 80,000
habitantes que pertenecen a más de 150
nacionalidades. Dicha riqueza étnica y
cultural provee un abanico de posibilidades capaz de satisfacer y deslumbrar las necesidades e intereses de cualquier viajero que aterriza en esta pequeña joya del Caribe.
Considerada, por muchos, como la
capital culinaria de las Antillas, esta isla
se conoce por combinar el encanto
holandés con el estilo sofisticado de la
cocina francesa.
Para los amantes del mar, la isla
provee más de 37 playas estupendas que
proveen el escenario perfecto para bucear, hacer snorkeling, tirarse sobre la
arena con un buen libro, o conocer
algunas islas vecinas, como Anguila o
San Barth's, fácilmente asequibles por
ferry.
Muchos de los turistas que llegan a
San Martín lo hacen por cruceros, aunque la isla merece la pena ser también

explorada por vía terrestre. Las opciones de transporte son variadas. Muchos turistas optan por alquilar carros,
Jeeps o scooters, aunque pocos conocen
que el sistema de autobuses locales es
barato y muy conveniente.
Una estadía de, al menos, tres días
resulta ser perfecta para conocer esta
cuna de razas, culturas, idiosincrasias y
un rico pasado histórico. Una de las
primeras atracciones que experimentan los viajeros que llegan por vuelo a
San Martín es el aterrizaje por la parte
holandesa. El aeropuerto Princess Juliana está estratégicamente localizado a
orillas del mar Caribe y son muchos los
viajeros que esperan emocionados los
aviones que entran y salen de la isla
para presenciar dicha atracción.
Desde el primer minuto, las vistas
utópicas del mar turquesa, una arena
tan fina como talco y las sonrisas amigables de los locales dan la bienvenida.
A pesar de que los residentes de esta isla
hablan, en su mayoría, un inglés perfecto, también es común escuchar dialectos como padua, francés, español y
creole.
Al pisar suelo San Martinense por
primera vez, es común tomar, en un
restaurante o en el mismo hotel, una
bebida de bienvenida llamada Planter's
Punch, a base del ron local, Guavaberry,
y jugos tropicales. En el centro de Philipsburg (8-10 Front Street, www.guavaberry.com) está el legendario Guavaberry Emporio, un edificio originalmente habitado para ser una sinagoga
en los 1700, pero que ahora produce
licores exóticos a base de guayaba, tamarindo, coco y otras frutas locales.
Philipsburg, la capital de la parte
holandesa de San Martín, es un edén
turístico repleto de convenientes centros y tiendas comerciales, restaurantes, discotecas, bares y mucha actividad
cultural. Ritmos caribeños de calipso y
los populares steel drums se escuchan

En la foto superior, licores exóticos a
base de guayaba, tamarindo, coco y
otras frutas locales se producen en la
parte holandesa de San Martín. Abajo,
desde Maho Beach se puede observar el
impresionante espectáculo de la llegada
de los aviones al aeropuerto Princess
Juliana.
En la foto superior, una colorida calle de Philipsburg. Sobre
estas líneas, Guavaberry Emporium. Abajo, vista de la playa
desde una de las habitaciones del Sapphire Beach Club Resort.
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Dos herencias,
dos culturas y
dos caracteres
en una sola isla.

Continúa en la próxima página.
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4 días y 3 noches Incluye alojamiento en el Frenchman’s
5 días y 4 noches
Reef & Morning Star y traslados.
Incluye traslados, alojamiento con desayunos y una
excursión a escoger entre visita al Volcán Irazú con el Valle de Doble desde $482.00 por pasajero
Orosí y la ciudad de Cártago ó día de playa en Jacó con safari
de cocodrilos, ambas con almuerzo típico incluido.
4 días y 3 noches Incluye alojamiento en el St. Kitts
Doble desde $254.00 por pasajero
Marriott Resort & Royal Beach Casino, traslados y encuentro
NIÑO
OS DESD
DE $100.00
con delfines.
Doble desde $487.00 por pasajero

6 días y 5 noches
Incluye alojamiento, traslados de llegada y salida, transportación y entradas a parques temáticos.
Doble desde $566.00 por pasajero con 3 días de entradas a los parques de Universal Orlando
Doble desde $750.00 por pasajero con 3 días de entradas a los parques de Disney World
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Doble desde $1,446.00 NIÑ
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4 días y 3 noches
Incluye traslados, alojamiento en hotel Superior con
desayunos, visita panorámica de la ciudad y del Canal de
Panamá.
Doble desde $331.00 por pasajero

5 días y 4 noches Incluye alojamiento en el Catalonia
Grand Dominicus en programa Todo Incluido y traslados
de llegada y salida. Actividades opcionales adicionales
disponibles.
Doble desde $447.00 por pasajero

6 días y 5 noches
Incluye traslados, alojamiento, visita panorámica de la ciudad en autobuses Hop On/Hop Off y
pasadía en las Cataratas del Niágara.
Doble desde $1,049.00 por pasajero
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Eddamar Travel Agency
Lic. C. T. 664 Hatillo
787-898-2450

Ángeluz Travel
Lic. C. T. 09 Aguas Buenas
787-732-1663

Ponce Travel & Tours Inc
Lic. C. T. 93 Ponce
787-290-8080

ESSCAPA
ADA AL NO
ORTE
7 días y 6 noches
Nueva York, Philadelphia, Washington DC y las Cataratas del Niágara. Incluye navegación en las
cataratas y visita a la Estatua de la Libertad.
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Waves & Wings Travel & Tours
Lic. C.T. 994 Caguas
787-258-9588

Travel Smart, Inc.
Lic.C. T.1093 Humacao
787-852-1072

Agencia San Cristobal
Lic C. T. 992 Barranquita
787-857-0223

¡DÍA DE REYES
EN ALTA MAR!
8 días y 7 noches
¡No pierda esta oportunidad de festejar el
Día de Reyes a bordo del Carnival Liberty
sarpando desde San Juan el 3 de enero
de 2016! Visitando San Tomas, Barbados,
Santa Lucia, St. Kitts y San Martín.

Desde

$695.00 en acomodo doble.
Incluye impuestos y propinas.
Costas Travel
Lic C. T. 905 Ponce
787-290- 6800

Viajero Travel Agency
Lic. C. T. 578 Caguas
787-743-7775

www.facebook.com/

agenciasdeviajesaliadas
Para otros destinos favor de consultar.
• Precios válidos del 1 al 31 de Julio. Sujeto a
disponibilidad de espacio y a cambios sin previo aviso.
• Precios incluyen impuestos, excepto cargos por entrada
y salida de los respectivos países.
• No somos responsables de errores tipográficos.
• Es responsabilidad del pasajero tener los documentos
del viaje en orden.
• Ciertas restricciones pueden aplicar.
• Consulte con su agente de viajes.

Monsy Tours & Travel
Lic C. T. 749 Guayama
787- 864- 0358

Raymar Travel
Lic. C.T. 28 Santurce
787-727-5041

