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One Happy Island...

Bienvenidos

MINI GUÍA

Entretenimiento Gastronomía

El Clima Alojamiento

Te recomendamos algunos hoteles:

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Aruba

Variedad de entretención

Exótica Isla

ARUBA
Las playas en Aruba cuentan con una 
ubicación privilegiada que brinda una vista 
ideal hacia las aguas cristalinas del Mar 
Caribe...

TEMPERATURA ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MIN TEM (°C) 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 25
MAX TEM (°C) 29 29 30 30 31 31 31 31 31 31 30 29

All: Todo Incluido

Herencia Culinaria

Con una probación de 102.000 habitantes esta 
isla se sitúa a 25 km del norte de Venezuela en las 
templadas aguas del Caribe. Se caracteriza por 
sus playas de arena blanca y  días cálidos. La isla 
tiene 32 kilómetros de longitud y casi 10 
kilómetros de ancho en su punto más amplio, con 
una superficie total de aproximadamente 180 
kilómetros cuadrados. Situada debajo de la zona 
de huracanes, a diferencia de muchas islas del 
Caribe, el clima es seco, por lo que rara vez 
llueve. En el sur y oeste de Aruba, está 
Oranjestad, la ciudad capital y kilómetros de 
playas, algunas nombradas entre  las mejores del 
mundo. Aruba forma parte de Países Bajos y 
actualmente no forma parte de la Unión Europea 
a semejanza de otros territorios de soberanía 
europeas. A pesar de ello, los ciudadanos de 
Aruba poseen pasaporte neerlandés, y por ende 
los arubeños gozan de los mismos derechos que 
los ciudadanos de la Unión Europea.

Si usted aún tiene energía al caer el sol, 
Aruba de noche alberga una gran 
variedad de sitios en donde una mezcla de 
ritmos caribeños están para complacerle, 
pues tendrá la oportunidad de elegir entre 
discotecas, buses folclóricos, cafés tipo 
lounge y catamaranes de rumba que se 
ofrecen como una opción para los turistas. 
Tome un paseo nocturno por la isla. Estos 
paseos nocturnos entretienen al turista con 
música y shows de todo tipo. Los mall son 
otro panorama, estos no solo ofrecen 
compras sino también una variedad de 
espectáculos.

Aruba es reconocida mundialmente por su 
multicultural herencia culinaria y diversidad 
de restaurantes. Usted puede encontrar en 
la selección de menú desde churrasco, 
costillas y langosta hasta empanadas, 
enchiladas, auténtica comida arubeña y 
comida rápida. Los diferentes ambientes de 
los restaurantes de Aruba van desde 
amplias terrazas con vistas panorámicas, 
campos verdes de golf, exóticos jardines 
tropicales, un viejo molino holandés hasta 
una alfombra de arenas blancas. Te 
recomendamos los mejores restaurantes:

Su clima es del tipo semiárido tropical marítimo, con pequeñas variaciones de 
temperatura en el año, con promedio de 28°C. El clima es cálido la mayor 
parte del año, con una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 23 °
C. Los meses más calurosos son entre Junio a Septiembre, con temperaturas 
medias máximas de 33 °C. La Isla de Aruba se puede visitar de forma segura 
durante todo el año. Debido a su posición meridional única cerca de América 
del Sur, Aruba es más segura que la mayoría de las otras islas del Caribe 
cuando llega la temporada de huracanes, que dura de Junio a Noviembre.

La mayoría de los viajeros decide generalmente quedarse en hoteles cerca 
de las playas, en donde se encuentran ubicados los mejores hoteles y 
complejos turísticos de la isla, así como los centros de tiendas, comercios y 
restaurantes. Sin embargo, hay muchos otros lugares que seguramente se 
ajustan a su necesidad y presupuesto.

Casinos:
- Cool Casino.
- Excelsior.
- Copacabana Casino.
- Stellaris Casino.

Mall:
- Palm Beach Plaza.
- Paseo Herencia Mall.

Pubs:
- Bugaloe Beach Bar.
- Tattoo Party Boat.
- Sopranos Piano Bar.

Discotecas:
- Chino Latino.
- Señor Frog's.
- Hard Rock Café Aruba.

- Divi Village - Occidental Grand Aruba (All) - Holiday Inn.
- Divi Aruba (All) - Riu Palace Aruba (All) - Radisson Aruba Resort.

Gastronomía Internacional:
- Madame Janette.
- Flying Fishbone.
- El Gaucho Argentine Grill.
- Amazonia.
- Chalet Suisse.
- Chef's Table.
- Tulip Restaurant.

Comida Arubeña:
- Soenchi's Restaurant.
- Gostoso Restaurant.
- Gasparito.
- The Old Fisherman.
- Marina Pirata.
- Driftwood.



Tips Especiales e imperdibles

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Descanso y relajo

Datos Prácticos
-HORA: ARUBA TIENE UNA HORA MENOS QUE SANTIAGO. 
(HORARIO VERANO)
-MONEDA: FLORÍN ARUBEÑO
-ELECTRICIDAD: 120V/60HZ (ENCHUFE DE AMÉRICA DEL NORTE)
-EL AGUA: EL AGUA ES TOTALMENTE SEGURA, LA PUEDE TOMAR 
DIRECTAMENTE DE LA LLAVE..
-IDIOMA: EL PAÍS DESTACA POR SU MULTILINGÜISMO. AUNQUE EL 
IDIOMA OFICIAL ES EL NEERLANDÉS (HOLANDÉS), LA LENGUA MÁS 
HABLADA ES EL PAPIAMENTO. EL ESPAÑOL TAMBIÉN ES MUY 
COMÚN Y EL INGLÉS ES EL CUARTO IDIOMA EN USO (TRAS EL 
HOLANDÉS). CASI TODOS SUS HABITANTES DOMINAN VARIOS 
IDIOMAS.
-CAMBIO DE DINERO: SE RECOMIENDA TRAER DINERO EN EUROS 
EN EFECTIVO Y CAMBIARLOS EN LAS CASAS DE CAMBIO, EN LAS 
QUE NO HAY COMISIÓN Y TE APLICAN EL CAMBIO CASI OFICIAL.

Zona hotelera

* Hay servicio diario de autobús a lo largo de la zona hotelera. La tarifa es de día1,50 dólares EE.UU. / o $ 2.30 / ida y vuelta. 
Hay servicio de autobús cada 15 minutos desde las 5:45 a.m. hasta las 6:00 p.m., los autobuses después de este horario pasan 
cada 40 minutos hasta las 11:30 p.m.

* Para cambiar florines a dólares, divida la cantidad del florín por la mitad y agregue el 10%. Esta fórmula es especial mente útil 
durante las compras en los supermercados.

* El servicio de Wi-Fi está disponible en la mayoría de los hoteles, en las áreas públicas y salones así como en los puntos de 
encuentro de toda la Isla.

No puedes dejar de visitar: Amazonia  - Zee Rover - Oranjestad -  Playa Baby Beach - Playa de Eagle Beach 

* Eventos Importantes:
- Carnaval de Aruba.
- Aruba Regatta.
- Campeonato de Golf en Aruba.
- Aruba In Style / Evento para posicionar la Isla como destino de Vanguardia.
- Boxing Day / Es una tradición navideña oficial celebrada desde los tiempos coloniales.



-HORA: CIUDAD DE PANAMÁ TIENE 2 HORAS MENOS QUE SANTIAGO.

-MONEDA: EL BALBOA.

-ELECTRICIDAD: 120 VOLTS.

-EL AGUA: SE RECOMIENDA BEBER AGUA EMBOTELLADA.

-TRANSPORTE: EXISTE LA OPCIÓN DE TOMAR BUSES DE LAS RUTAS INTERNAS 
PARA TRASLADARSE A CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD. EL SERVICIO DE TAXIS ES 
BASTANTE REGULAR PERO PUEDE ESCASEAR DURANTE UNA TARDE DE LLUVIA. 
ESTOS SE PUEDEN TOMAR EN LA CALLE O PEDIR UNO DESDE SU HOTEL POR 
TELÉFONO.

DATOS PRÁCTICOS
CONOCE TU DESTINO

Conocida como La Dubái de América, es la 
capital de la República de Panamá, es la 
ciudad más grande del país. Descubre la 
belleza de sus paisajes, su increíble cultura 
junto a una variada cantidad de actividades 
turísticas.Ci

ud
a
d
 d

e 
Pa

na
m

á

Ciudad de Panamá

MINI GUÍA

UbicaciónBienvenido Panamá es mundialmente reconocido 
por sus 77 kilómetros de canal, que unen 
el océano Pacífico con el océano 
Atlántico. Cada año más de un millón de 
personas visitan el Canal de Panamá y 
presencian esta maravillosa obra de 
ingeniería. Es uno de los destinos 
turísticos más modernos de Panamá. En 
la ciudad, podrás disfrutar de excelentes 
restaurantes y de una gran vida nocturna 
junto a grandes casinos. Para los 
amantes de los shopping, la Ciudad de 
Panamá ha atraído a algunas de las 
marcas más famosas del mundo para 
abrir sus tiendas. Hoy en día, la mayor 
parte del  patrimonio cultural de la 
ciudad se encuentra en un solo lugar, el 
Casco Viejo donde las ruinas de la 
arquitectura clásica de América Central. 
Turistas de todas partes del  mundo 
visitan este hermoso país y descubren 
una ciudad cosmopolita, con 
comodidades que se esperan de un 
centro de negocios y turismo. 

Te invitamos a conocer este gran destino.



Entretenimiento Gastronomía

Clima

Alojamiento ¿Qué visitar?

Temp. en Ciudad de Panamá    Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic 
Temperatura Máxima Media      32    32    33     35     36    36   37   36     34     33    33     32 
Temperatura Mínima Media       16    16    17     18     18    18   19   19     18     16    16     16

La Ciudad es famosa por su vibrante 
vida nocturna. Esta se divide en tres 
sectores principales: en el Distrito 
Comercial, Casco Viejo y el espectacular 
Causeway de Amador, que conecta a 3 
tres islas en la Bahía de Panamá con 
vistas del océano y rascacielos día y 
noche. Existe gran variedad de bares, 
discotecas, clubes, pubs y casinos. 
Panamá siempre ha sido un lugar para 
disfrutar “con gusto”  en cualquier rincón 
del país, y por supuesto que la Ciudad 
de Panamá es el epicentro.

Te recomendamos los mejores pub:
- El Wine Bar.
- La Rana Dorada.
- Steinbock.
- El Londoner.
- Manrey Rooftop Pool Bar y Lounge.
- Urbano Bar.
- Scena Platea.
- Las Bóvedas.
- Habana Panamá.
- Bamboo.
- Traffic Island.
- La Marina.

Te recomendamos algunos casinos:
- Crown Casino.
- Royal Casino.
- Majestic Casinos.
- Venetto Wyndham Hotel Casino.

Su gastronomía es muy diversa, ya que, 
están influenciadas por diferentes 
culturas, tales como las hispana, la 
africana, la afroantillana y la americana. 
Existe una gran variedad de platos 
típicos, todos ellos exquisitos y exóticos 
que hacen las delicias de todo aquel que 
los degusta, los desayunos se realizan a 
base de tortillas, huevos, filetes o hígado 
encebollado. También, son abundantes 
los deliciosos mariscos como la langosta, 
el centollo, y el pulpo, así como los 
frescos pescados de la zona, donde se 
preparan especialmente a la caribeña, 
con salsa de coco e incluso en ceviche.

Te recomendamos visitar los siguientes 
restaurantes:
- Azahar Panama (Comida Mediterránea 
y Fusión).

- Madrigal (Comida Mediterránea y 
Fusión).

- La Vespa (Comida Italiana y 
Mediterránea).

- Segundo Muelle (Comida 
Latinoamericana).

- The Fish Market (Mariscos).
- Donde Jose (Comida Centroamericana).
- Gaucho's Steak House (Churrasquería y 
Parrilla).

- Market (Comida Estadounidense).

Las opciones de alojamiento son muy 
variadas, desde hoteles de 5 estrellas 
hasta establecimientos de gama baja.

Te recomendamos:
- Hampton by Hilton.
- Royal Sonesta.
- Hilton Panamá.
- Tryp Albrook Mall.
- Hard Rock Hotel Panama Megapolis.
- Radisson Decapolis Hotel Panama City.
- Courtyard by Marriott Panama
Multiplaza Hotel.

Panamá tiene clima tropical, cálido y 
húmedo, con una temperatura cuyo 
promedio anual oscila entre los 23 ºC y los 
27 ºC en las áreas costeras. En el interior, 
a mayor altitud, desciende hasta los 19 ºC. 
La temporada de lluvias es de mayo a 
noviembre y ve unas temperaturas un poco 
más frescas aunque acompañadas de un 
dedo de lluvia cada día. La estación seca 
se extiende desde mediados de diciembre 
a mediados de abril y se caracteriza por 
las altas temperaturas y la humedad 
relativa. Sin embargo, las brisas marinas 
hacen de la playa un destino viable para 
los adictos al sol.

Panamá de Compras: es uno de los 
destinos turísticos más modernos de 
Panamá, por lo cual grandes marcas y 
las más famosas del mundo tienen 
tiendas para los amantes de los 
shopping.

Noche Panameña: a los panameños 
les encanta festejar un hecho reflejado 
en su gran variedad de bares, 
discotecas, clubes, pubs y casinos. Por lo 
cual, la ciudad ofrece una gran gama 
de actividades hacia los turistas.

Tránsito completo por el Canal de 
Panamá: El Canal de Panamá es la 
obra de ingeniería más asombrosa de 
los últimos años. Te esperamos en un 
recorrido de tránsito  de océano a 
océano  por el famoso Canal.

Caminata Matutina en el Parque 
Natural Metropolitano: El parque 
nacional más cercano a la Ciudad de 
Panamá, esta selva tropical es el hogar 
de una gran abundancia de diferentes 
plantas y animales. Explore el parque 
con un guía experto.



CONOCE TU DESTINO

Es conocido mundialmente por sus hermosas 
playas de arena blanca y mar azul turquesa. 
Se pueden realizar actividades de ecoturismo 
gracias a las extraordinarias áreas naturales 
existentes.Ca
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Caribe Mexicano
MINI GUÍA

UbicaciónBienvenidos

-HORA: CANCÚN TIENE 2 HORAS MENOS QUE SANTIAGO.

-MONEDA: PESO MEXICANO.

-ELECTRICIDAD: 110 VOLTS.

-EL AGUA: SE RECOMIENDA BEBER AGUA EMBOTELLADA.

-TRANSPORTE: RIVIERA MAYA CUENTA CON UNA BUENA INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE PÚBLICO, ACORDE CON LA OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA DE 
UN DESTINO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS. LOS TRANSPORTES PÚBLICO QUE 
OFRECE SON EL TAXI, LAS VANS Y EL AUTOBÚS. CON ELLOS, ES POSIBLE 
DESPLAZARSE DESDE CUALQUIER PUNTO A OTRO, DESDE CANCÚN HASTA MÁS 
AL SUR DE TULUM.

DATOS PRÁCTICOS

El Caribe Mexicano es el principal 
destino de playa y sol de México y uno 
de los principales del Mundo en este 
tipo de turismo, recibiendo alrededor 
de 13 millones de turistas por año. 
Situado sobre la costa sureste de la 
Península de Yucatán, abarca el 
estado de Quintana Roo y aparte de la 
belleza espléndida de sus playas, el 
Caribe mexicano es rico, además, en 
sitios arqueológicos remanentes del 
esplendor de la cultura Maya, zonas 
de buceo entre las mejores del Mundo, 
junglas repletas de opciones para los 
amantes de la naturaleza y la 
aventura, magníficas zonas de pesca, 
tanto fluvial como marina (de costa, de 
altura), y, en fin, innumerables 
atracciones turísticas, entre las que no 
se pueden dejar de mencionar lujosos 
resorts y ciudades plenas de vida 
nocturna.
Te invitamos conocer de este gran 
destino.



Entretenimiento Gastronomía

Clima

Alojamiento ¿Qué visitar?

La noche trae consigo muchas 
opciones para cuando estés listo a 
aventurarte a la fiesta de la Riviera 
Maya. Lugares para bailar, cenar, 
tomar algún trago o escuchar música 
en vivo, este destino te ofrece diversión 
de calidad que no debes dejar pasar. 
También es un excelente lugar para 
realizar compras, donde hay pequeñas 
y sencillas tiendas con artículos de 
precios accesibles, así como exclusivas 
boutiques con ropa de diseñador, 
joyas y mucho más.

Te recomendamos ir:  
Bares y discotecas:
- Coco Bongo.
- Dady'O.
- The City.
- Bulldog.
- Blue Parrot.
- La Santanera.

Principales mall:
- Forum By The Sea.
- Plaza Caracol.
- Plaza Flamingo.
- Plaza Galerias.
- Plaza Cancún 2000.
- Interplazas.

La Gastronomía en Caribe mexicano 
es uno de sus principales atractivos, 
por tratarse de un destino de playa, la 
mayoría de los platillos son a base de 
productos frescos del mar, siendo la 
especialidad los mariscos y pescados. 
Deleitarse con la comida típica del 
Mundo Maya es tan emocionante 
como explorarlo. Sus platillos de gran 
colorido son muy variados e 
incorporan una rica mezcla de 
diferentes sabores.

Te recomendamos visitar los siguientes 
restaurantes:
- Flamingos (Caribeño).
- Puerto Madero (Carnes).
- Lorenzillos (Pescados y Mariscos).
- La Dolce Vita (Gourmet).
- Casa Rolandi (Suiza / Italiana).
- Big Fish Seafood Restaurant & Bar 
(Pescados y Mariscos).

En el Caribe Mexicano podrá encontrar 
desde hoteles económicos hasta hoteles 
de Lujo con servicios todo incluido y con 
servicios de calidad mundial.

Te recomendamos algunos hoteles:
- Oasis Palm.
- Sun Palace.
- Sandos Caracol.
- Gran Bahía Príncipe Coba.
- Iberostar Tucán & Quetzal.
- Paradisus La Esmeralda.

Es tropical subhúmedo, con temperaturas 
agradables todo el año. Lo que 
diferencia ambas estaciones son las 
lluvias: hay dos temporadas bien 
definidas, una lluviosa en verano - otoño 
(de junio a octubre) y una más seca en 
invierno - primavera (de diciembre a 
mayo). Los meses más calurosos son 
junio, julio y agosto, con máximas 
promedio de 34 ºC y máximas 
registradas de hasta 40 ºC. En invierno, 
de diciembre a febrero, las temperaturas 
son algo más frescas, entre 17ºC y 26ºC 
promedio.

Temperatura en Caribe Mex.   Ene   Feb   Mar   Abr   May    Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic 
Temperatura Máxima Media    28    29    30     32     33      33   34   34     33    31    29     28 
Temperatura Mínima Media    19     20    21     22     23      24   24   24     24    23    21     24

Catamaran Isla Mujeres: es el tour  
perfecto para disfrutar de la belleza  
tropical del Mar Caribe empezando el 
día con un paseo en catamarán  que lo 
llevará hacia Isla Mujeres. Durante el 
paseo usted podrá realizar varias 
actividades como vuelo en vela desde el 
catamarán o snorkel en el arrecife. Tulum 
Express: es una de las zonas 
arqueológicas más importantes de la 
región. Es una ciudad maya situada en 
la costa del Mar Caribe.
Nado con Delfín: es el programa ideal 
para todas las edades. Tanto a los 
adultos como a los niños les va a  
encantar conocer los animales más  
amistosos del mundo que le ofrecerán un 
saludo con las manos, un beso y un 
abrazo.
Xel-Ha: es un parque ecológico  ubicado 
frente las hermosas playas del Mar 
Caribe. El parque se conoce  como el 
acuario natural más grande  del mundo y 
ofrece las mejores actividades acuáticas 
en Cancún y Riviera Maya.  



-HORA: LA HABANA Y VARADERO TIENE 2 HORAS MENOS QUE SANTIAGO.

-MONEDA: PESO CUBANO.

-ELECTRICIDAD: 110 VOLTS.

-EL AGUA: SE RECOMIENDA BEBER AGUA EMBOTELLADA.

-TRANSPORTE: EL TRANSPORTE PÚBLICO CUENTA CON AUTOBUSES, TRENES Y 
TAXIS FUNCIONAN BASTANTE BIEN, CON PRECIOS RAZONABLES. TAMBIÉN 
EXISTE UN PARQUE MUY VARIADO DE TAXIS Y COCOTAXIS (EN LA HABANA) 
QUE RESULTAN LA VÍA MÁS SEGURA Y RÁPIDA PARA MOVERSE.

DATOS PRÁCTICOS
CONOCE TU DESTINO

Cuba es la Isla más grande del Caribe, conocida 
por su arquitectura colonial y calles aún llenas de 
viejos autos. Es un destino con increíbles playas de 
arena blanca y aguas cristalinas de color turquesa 
brillante.
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La Habana & Varadero

MINI GUÍA

UbicaciónBienvenidos Cuba es un destino en el Caribe único y 
como ningún otro. Sus calles esconden 
muchos secretos junto a grandes historias 
que hacen un destino ideal para 
recorrer. Es un destino que atesora 10 
Patrimonios de la Humanidad lo cual es 
muy atractivo para los que buscan 
encontrar cultura junto a grandes 
arquitecturas. La Habana, es capital de 
Cuba y es la ciudad más grande del 
Caribe. Posee uno de los centros urbanos 
con mayor riqueza cultural en el mundo. 
Su centro histórico La Habana Vieja es 
un increíble sitio designado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, con 
más de 900 monumentos históricos. 
Varadero es considerada por los turistas 
como una de las mejores playas del 
mundo. Sus relucientes arenas blancas, 
las frescas brisas tropicales y las 
tranquilas aguas cristalinas ofrecen el 
escenario perfecto para todos sus 
visitantes. 

Te invitamos a conocer este gran destino.



Entretenimiento Gastronomía

Clima

Alojamiento ¿Qué visitar?

Temperatura en La Habana    Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun   Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic

La vida nocturna es bastante animada y 
la oferta de locales para todos los 
gustos. Sólo hay que salir a la calle y 
envolverse del ambiente de la 
legendaria Habana Vieja. La ciudad se 
encarga de juntar a los turistas y 
residentes que disfrutan de la noche, el 
baile y los espectáculos por igual. Por 
otra parte,  Varadero tiene una rica vida 
nocturna donde hay decenas de 
cabarets, discotecas y clubs, ubicados 
en hoteles y locales propios en la 
ciudad, así como decenas de 
restaurants para todos los gustos y 
bolsillos. 

Te recomendamos ir en La Habana:  
- La "Bodeguita del Medio"
- El "Floridita"
- Bar "Monserrate"
- Bar "La Dichosa"
- "Ambos Mundos"
- Simon's Café Club 

Te recomendamos ir en Varadero:
- Tropicana Varadero.
- Cabaret Continental.
- Cueva del Pirata.
- Sala de Fiestas Mambo Club.
- La Comparsita.
- La Casa del Habano.

La base de la comida cubana es la 
cocina española, ya que aportó 
infinidad de ingredientes,  con el tiempo 
se fueron poco a poco introduciendo 
nuevos elementos autóctonos del país. 
Otra influencia importante fue la 
africana, y es que durante la época de 
la esclavitud, estos solían ser cocineros. 
Ésta influencia afectó mucho a la forma 
de preparar los platos, aportando 
nuevos ingredientes, como por ejemplo 
el ñame (un tipo de papa). Estas han 
proporcionado a la cocina cubana una 
identidad única en el mundo.

Te recomendamos visitar los siguientes 
restaurantes en La Habana:
- Porto Habana (Cocina Cubana).
- O'Reilly 304 (Cocina Cubana y 
Fusión).

- Mediterráneo (Cocina Mediterránea y 
Mariscos).

- La Fontana (Cocina Internacional).

Te recomendamos visitar los siguientes 
restaurantes en Varadero:
- Waco's Club (Cocina Internacional y 
Cubana).
- Varadero 60 (Cocina Internacional y 
Cubana).
- Paladar Nonna Tina (Cocina Italiana).
- Xanadu (Cocina Internacional).
- La Gruta (Cocina Cubana).

Las opciones de alojamiento en La 
Habana y Varadero son muy amplias los 
cuales cumplen con las necesidades y 
presupuesto para todo tipo de pasajero, 
te recomendamos en:

La Habana:
- Habana Libre.
- Iberostar Parque Central.
- Meliá Habana.

Varadero:
- Iberstar Tainos.
- Meliá Península.
- Sol Palmeras.

El clima es subtropical moderado. De 
noviembre a abril es la estación seca, 
con temperaturas alta de entre 21°C y 
28°C. En cuanto a las temperaturas 
bajas estas oscilan entre 18°C y 24°C. 
En el verano, la temperatura media 
promedio es de 30°C, con una mayor  
humedad. La temporada de huracanes 
se da entre los meses de junio y 
noviembre; mientras que la mayoría de 
las tormentas se dan principalmente 
entre los meses de septiembre y 
octubre.

Temperatura Máxima Media         25   26   27    28    29    30   31   31   31   29    27   26
Temperatura Mínima Media         18   18   19    20    22    23   23   24   23   23    21   19

Temperatura en Varadero    Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun   Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic
Temperatura Máxima Media       27   27   28   30   31   31   32   32   32   30   28   27
Temperatura Mínima Media        17   16   18   20   21   22   23   23   22   22   19   16

Recorrido panorámico  de La 
Habana medio día: recorrido a pie 
por el Centro Histórico de la Habana 
Vieja, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, Plaza de 
Armas, calle Obispo, hotel Ambos 
Mundos, Universidad San Gerónimo de 
la Habana, Plaza de la Catedral y 
Bodeguita del Medio. 

Excursión a Viñales (La Habana): 
recorrido panorámico por Miramar, 
Autopista Nacional con vistas de presas, 
áreas de cultivos y grupo montañoso 
Sierra del Rosario. Parada en el km 50 
La Chorrera o el km 120 cafetería Las 
Barrigonas. Visita a una fábrica de 
puros Habanos (excepto sábado y 
domingo)  y visuales de la vida rural 
incluyendo escuelas y viviendas.

Crucero del Sol (Varadero): 
travesía en barco disfrutando  de los 
encantos de nuestros mares. Música 
grabada y bar abierto con cervezas, 
refrescos, cócteles cubanos a bordo y en 
el Cayo. Snack a bord.



-HORA: PUERTO PLATA TIENE UNA HORA MENOS QUE SANTIAGO.

-MONEDA: PESO DOMINICANO.

-ELECTRICIDAD: 110 VOLTS.

-EL AGUA: SE RECOMIENDA BEBER AGUA EMBOTELLADA.

-TRANSPORTE: EXISTEN CÓMODOS AUTOBUSES CON AIRE ACONDICIONADO, 
LOS CUALES ESTÁN DISPONIBLES A TRAVÉS DE MUCHOS HOTELES. LOS TAXIS 
TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES EN HOTELES, COMO REFERENCIA UN RECORRIDO 
ENTRE 15 A 25 KILÓMETROS DESDE EL AEROPUERTO OSCILA ENTRE LOS US$ 30.00.

DATOS PRÁCTICOS
CONOCE TU DESTINO

Es uno de los destinos más completos de 
República Dominicana, con playas de arena 
blanca, casas victorianas junto a una zona 
histórica y una imponente montaña. Hoy en 
día es una de las principales provincias 
turísticas del país.

Pu
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Puerto Plata

MINI GUÍA

UbicaciónBienvenidos La ciudad desde un inicio fue un lugar 
estratégico y muy importante gracias a 
su puerto, del cual salían todos los 
productos agrícolas que se obtenían de 
las fértiles tierras del norte del país. 
Desde hace un par de décadas atrás, el 
turismo ha cobrado una importancia 
nacional e internacional lo cual 
transformó a puerto plata en uno de los 
destinos más destacados del país. Es 
una ciudad que ofrece al turista una 
gran cantidad de lugares a visitar, como 
por ejemplo la mayor colección de 
edificios de estilo victoriano del siglo XIX 
en el Caribe, todos en perfectas 
condiciones. Su Fortaleza San Felipe, 
que data de 1577, es una de las 
edificaciones militares coloniales más 
antiguas de la región. También se 
encuentran los restos del primer 
asentamiento europeo de América.  
Otro imperdible son sus 100 km de 
playas, también conocidas por ser 
famosas a nivel mundial por el windsurf 
y el kitesurf.
Te invitamos a conocer este gran 
destino.



EntretenimientoSi te gusta bailar salsa y merengue 
entonces llegaste al lugar indicado. Los 
bares más famosos están ubicados en 
Playa Dorada, donde podrás disfrutar 
los mejores tragos. También se 
destacan discotecas en el área de los 
hoteles, las cuales se destacan por ser 
muy concurridas por los turistas.
No puedes dejar de visitar el pueblo 
de Sosúa, el cual es considerado un 
lugar que nunca duerme.
Otra opción, es disfrutar de buenos 
casinos, donde hay más de 155 
máquinas tragamonedas y juegos.

Te recomendamos pub y discotecas:  

- Ocean World.
- Lighthouse.
- Rancho Típico.
- Bar Hemingway.
- Big Lee's Beach Bar.
- Coco Bongo.
- Mega Ritmo Sports Bar.

Te recomendamos algunos casinos:

- Club Hotel Riu Bachata.
- Casino Ocean World.
- Dream Casino Marién.
- Dream Casino Puerto Plata.
- Coral Reef Casino.
- Casino Playa Chiquita.

Gastronomía

Clima

AlojamientoLa variedad de alojamiento es bastante 
amplio y para todo tipo de presupuestos.

Te recomendamos:
- Iberostar Costa Dorada.
-  Grand Bahía Príncipe San Juan.
- Casa Colonial Beach & Spa.
-  Occidental Allegro Playa Grande.
- ClubHotel Riu Bachata.
- Be Live Collection Marien.
- Sunscape Puerto Plata.
-  Occidental Caribbean Village Playa
 Dorada.

¿Qué visitar?

La gastronomía es una fiesta de 
sabores y aromas. Donde se destacan 
espectaculares platos elaborados con 
ingredientes propios de la región, tales 
como plátano verde, coco, yuca, 
naranja, guayaba y habichuelas rojas. 
Un ingrediente es la carne la cual 
aparece en la mayoría de los platos, 
también hay variada opciones de 
múltiples delicias preparadas con 
pescados y mariscos.
Puerto Plata está llena de restaurantes 
por lo cual la oferta es muy variada, 
sea frente a la playa o en la misma 
ciudad.
Te recomendamos visitar los siguientes 
restaurantes:

- Lucía en Casa Colonial (Comida
Fusión).

- La Tarappa (Carnes Asadas).
- Waterfront (Comida Local).
- Las Palmas (Gastronomía
Internacional).

- Taste Restaurant & Terrace (Comida
Variada).

- Parrillada Steak House (Carnes
Asadas).

- La Ponderosa del Mar (Pescados y
Mariscos).

El clima en este destino es ideal para los 
amantes de la playa. Tiene un clima 
tropical con veranos cálidos y secos e 
inviernos frescos y muy húmedos. La 
temperatura promedio anual es de 25 °
C, aunque en el verano las máximas 
promedian los 33 °C. La temporada de 
lluvias va desde octubre a mayo con un 
promedio mensual es de 161 mm, con 
alrededor de 12 días lluviosos por mes. 
En esos meses la temperatura es bastante 
agradable con 24 °C.  Temporada seca 
(junio a septiembre) dura sólo cuatro 
meses, los cuales también son los más 
calurosos.

Buggies: Disfruta y vive la adrenalina 
de conducir un vehículo todo terreno en 
medio de la naturaleza, es una actividad 
totalmente segura y para la familia.

Columbus Ocean Discovery: 
Excursión de día completo. Un crucero 
costero relajante con un servicio VIP y 
champagne le espera. Nadar en las 
aguas cristalinas de la madre naturaleza 
en la playa más hermosa de la costa 
norte.

Ocean World - Dolphin Encounter: 
La mejor actividad en familia es el 
encuentro con delfines, el cual ofrece un 
contacto cercano con los delfines en el 
agua donde los puedes tocar, besar y 
jugar. Una interacción que es divertido y 
educativo, ideal para los no nadadores y 
niños pequeños.

Zip Lines - Tirolinas: Disfruta de una 
jornada de aventuras, donde tendrá una 
perspectiva única de la selva de Puerto 
Plata mientras se desliza por las copas 
en una tirolina. Donde podrá disfrutar de 
la fauna y flora autóctona de la selva.

Temperatura en Puerto Plata Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 
Temperatura Máxima Media           23     23    24     24     25      26    27    27     27    26     25    24 
Temperatura Mínima Media            18     18    19     29     20      21    22    22     22    21     20    19



CONOCE TU DESTINO

Es la tierra del descanso y la relajación, donde 
podrá disfrutar de las mejores playas del mundo, 
así como de numerosas actividades para todos 
los gustos y edades.
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Punta Cana
MINI GUÍA

UbicaciónBienvenidos Punta Cana situada en la zona más 
turística de República Dominicana es un 
destino turístico paradisiaco. Situada al 
este de la isla, en la provincia de 
Altagracia.
Está considerado uno de los mayores 
puntos de atracción turística ofreciendo 
alrededor de 50 kilómetros de playas, 
una infraestructura hotelera de excelencia 
y posibilidades para practicar infinidad 
de actividades y excursiones.
Punta Cana inicia al norte con la Playa 
de Uvero Alto, siguiendo después la 
Playa Macao, Arena Gorda, Playa El 
Cortecito; luego la famosa Playa Bávaro, 
Playas de Cabeza de Toro, Cabo 
Engaño, Playa Blanca, Playa Serena y 
Playa Juanillo, con un litoral de 50 km de 
extensión de costa. Estas playas son 
consideradas como tesoro nacional, por 
las bellezas naturales que se aprecian y 
por la riqueza de su flora y fauna.

Te invitamos conocer de este gran 
destino.

-HORA: PUNTA CANA TIENE 1 HORA MENOS QUE SANTIAGO.

-MONEDA: PESO DOMINICANO.

-ELECTRICIDAD: 110 VOLTS.

-EL AGUA: SE RECOMIENDA BEBER AGUA EMBOTELLADA.

- TRANSPORTE: PARA MOVILIZARTE DENTRO DE LA ZONA DE PUNTA CANA, 
PUEDES HACERLO MEDIANTE ALGUNA DE LAS COMPAÑÍAS DE TAXI Y/O RENT
A CAR. EXISTEN TARIFAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS, CONSIDERANDO LA
DISTANCIA DEL TRAYECTO. PARA ESTO RECOMENDAMOS SOLICITAR LA TARIFA 
DEL VIAJE ANTES DEL INICIO DEL MISMO.

DATOS PRÁCTICOS



EntretenimientoDespués de un largo día de sol y playa, 
llega la noche y con ella toda la diversión 
se pone en marcha en un destino como 
Punta Cana. El destino ofrece una gran 
variedad de centros nocturnos, discotecas 
y bares. El ambiente nocturno empieza a 
sentirse desde las 8 p.m. aunque la 
mayoría de bares y discotecas abren 
desde las 6 p.m.

Punta Cana es el destino líder del 
Caribe en juegos de azar. Los hoteles 
más grandes suelen ofrecer juegos de 
azar entre sus atracciones, donde hay 
18 casinos, la mayoría ubicados en 
los resorts.

Te recomendamos ir:

Discotecas:
- La Punta
- Areito
- Pacha
- Tropicana
- Mangú
- Imagine
- Jewel

Casinos:
- Dreams Palm Beach Punta Cana.
- Barceló Bávaro Palace Deluxe.
- Iberostar Dominicana.
- Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana.
- Meliá Caribe Tropical.

Gastronomía

Clima

Temperatura en Punta Cana   Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic 
Temperatura Máxima Media             27    27    28     28      29     30    30    30     30    30     29    28 
Temperatura Mínima Media              21    21    22     22      23     24    24    24     24    23     23    22

AlojamientoEn Punta Cana podrá encontrar variada 
opción hotelera, con categoría para 
todos los gustos con una infraestructura 
de excelencia y con precios para todos 
los bolsillos.

Te recomendamos algunos hoteles:
- IBEROSTAR Dominicana & Punta Cana.
- Barceló Punta Cana.
- Grand Bahía Príncipe Turquesa.
- Paradisus Punta Cana.
- Meliá Caribe Tropical.

¿Qué visitar?

Los complejos hoteleros ofrecen una 
selección de comidas tipo buffet o a la 
carta, algunos de ellos tienen restaurantes 
dominicanos, pero la mayoría dedicarán 
al menos una noche por semana a la 
comida típica dominicana. Hay docenas 
de restaurantes, pero los más populares 
son los que están en la playa.

Te recomendamos visitar los siguientes 
restaurantes:
- Capitan Cook (Pescados / Mariscos).
- Citrus Fusion & Criolla (Comida 
Variada).
- Privilege Punta Cana (Cocina 
Internacional). 
- Jellyfish (Pescados / Mariscos).
- La Auyama (Comida Autóctona).
- Passion by Martin Berasategui at 
Paradisus Palma Real (Comida 
Contemporánea).
- Pastrata Punta Cana (Comida Mexicana 
y Estadounidense).
- Zen (Comida Internacional).
- Nam Nam (Comida Internacional).
- Noah Restaurant & Lounge (Comida 
Japonesa y Fusión).

El tiempo es cálido durante todo el año, 
siendo la media anual de 28 a 31ºC. La 
humedad propia de la zona tropical 
consigue que las temperaturas parezcan 
más altas, aunque la brisa del mar 
ayuda a mitigar este efecto. El mes de 
agosto es el más caluroso del año, y 
enero el más fresco. La mayor temporada 
de lluvias en Punta Cana se produce 
entre mayo y agosto, y la menor entre los 
meses de noviembre y diciembre. De 
todas formas, por el impredecible clima 
tropical, pueden aparecer en cualquier 
época fuertes lluvias de corta duración.

Dolphin Island (Experience): Está 
diseñado para que lo puedan disfrutar 
tanto niños como mayores en una 
jornada inolvidable. Vas a alucinar con 
las acrobacias de los delfines e 
interactuando con estos preciosos 
mamíferos. 

Isla Saona Clásica: Conocida por sus 
arenas blancas, aguas turquesas repletas 
de palmeras y cocoteras, rodeadas de 
grandes extensiones de arrecifes de 
coral, donde puede realizar diferentes 
actividades o simplemente dejarse 
deleitar por sus maravillosas vistas.

Seaquarium: Es una manera fácil y 
divertida de conocer el mundo que existe 
en el fondo del mar, donde descubrirás 
diferentes especies de arrecifes, y una 
gran variedad de peces coloridos.

Reef Explorer: Disfrute de una gran 
experiencia con variadas actividades en 
el Reef Explorer. Elija esta excursión 
única donde podrá relajarse en una isla 
flotante en el mejor lugar de Punta Cana.



EL MAR DE 7 COLORES...

A 700 kilómetros de la costa continental 
colombiana se encuentra la isla de San Andrés, 
con una problación de 83.403 habitantes 
aproximadamente, es considerado un pequeño 
paraíso en el que las influencias de ingleses, 
españoles, piratas y corsarios se mezclaron para 
dar como resultado una cultura rica que se mueve 
al son del reggae. La tarjeta de presentación de 
San Andrés es su mar de siete colores que alberga 
peces coloridos y corales rebosantes de vida que 
encantan a los viajeros. La economía de San 
Andrés está basada principalmente en el turismo y 
el comercio; diariamente llegan a las islas varios 
aviones procedentes de diferentes ciudades, en 
busca de esparcimiento y descanso; las anteriores 
actividades son complementadas por las propias de 
la agricultura y la pesca. Sin duda la isla es un 
destino perfecto para disfrutar de la playa, 
practicar deportes náuticos, bucear, realizar 
ecoturismo y disfrutar de toda su cultura.

San Andrés ofrece un gran encanto 
nocturno, famoso por la música Calypso, 
Reggae y Socca y sus cócteles de ron y 
coco; esto hace que sus visitantes disfruten 
una excelente vida nocturna al estilo propio 
de la isla, que además le brinda variedad de 
lugares para tener una noche inolvidable. La 
brisa marina que se mueve al compás del 
reggae y el calypso, hace que la noche, 
tenga su propio ritmo.

Para disfrutar del mejor entretenimiento te 
invitamos a visitar:

No es de extrañarse que diferentes 
preparaciones de peces y frutos de mar 
sean la especialidad de esta colorida isla. 
La herencia inglesa dejó en la isla plantas 
aromáticas como los clavos, canela y 
jengibre, las cuales proporcionan a la 
gastronomía isleña una explosión de 
sabores. 
Los platos típicos de la isla comprenden: El 
rondon, la sopa de cangrejo, caracol 
guisado, pescado frito, arroz de coco, entre 
otros.

Los restaurantes que te recomendamos son:

Gastronomía

El clima 
El clima de la isla es cálido, Temporada seca (enero a abril): estos son los 
meses más secos en San Andrés con una precipitación promedio de 43 mm al 
mes. La temperatura promedio es de 27 ºC. Usualmente, los meses más 
frescos son enero y febrero, con temperaturas mínimas promedio de 25 ºC. 
Temporada de lluvias (mayo a diciembre): la mayor parte del año en San 
Andrés es lluviosa, pero el mes más lluvioso es, por mucho, octubre, con una 
precipitación promedio de 324 mm. Las temperaturas promedio de la 
temporada varían entre temperaturas altas de 30 ºC y las bajas de 26 ºC.

Alojamiento
La isla cuenta con hotelería razonable y ubicada en un entorno tranquilo, con 
excelentes playas. En este lugar se encuentran prestigiosas cadenas hoteleras 
nacionales y extranjeras que garantizan una excelente calidad de servicio.

Te recomendamos algunos hoteles:

- Dorado.
- Lord Pierre.
- Sunrise Beach.
- Casa Blanca.

- Decameron Los Delfines.
- Decameron Maryland.
- Royal Decameron Aquarium.
- Royal Decameron Marazul.

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

San Andrés,Colombia

Herencia culinaria

Discotecas:
- Cocoloco.
- Extasis.
- Rumba Cross Over.
- Blue Deep.

Bares:
- Banzai.
- Majía.
- Kella\'s Bar.
- Bar Aquarius.
- Café Bar Jet Set.
- Diyard Reggae.
- La Regata Con Sailor Bar.

Excelente vida nocturna

Los mejores restaurantes:        
- Don Anibal.
- Interstate 80´s.
- El Rincón De La Langosta.
- Restaurante-bar La Pergola.
- Restaurante Hansa Pier.
- Restaurante La Regatta.
- Donde Francesca.

- Lupita Tex Mex.
- Mahi Mahi.
- Coral View.
- Margherita E Carbonara.
- Café Bar Jet Set.
- Miss Janice Place.
- Ocean´s Fusion Food.

Isla Johnny Cay

SAN ANDRÉS
Una isla que te enamorará con sus paisajes, 
playas de fina arena blanca y sus aguas 
cristalinas, sin duda un paraíso en tierras 
Colombianas...

Temperatura en Miami Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dic
Temperatura Máxima Media       28    29     29     29     30      30    30    30     31    30     29    29 
Temperatura Mínima Media        25    26     26     27     27      27    27    26     26    26     26    26

MINI GUÍA

Bienvenidos

CONOCE TU DESTINO

Entretenimiento



* En el aeropuerto, tanto colombianos como extranjeros deben pagar un impuesto de entrada a la isla.
* El comprobante de pago del impuesto también será solicitado si se viaja hacia Providencia.
* Para quienes disfruten de observar las cosas con detenimiento, las mejores opciones de transporte son los carritos de golf y las 
motocicletas.
* No comprar ni consumir frutos de mar en las lanchas. Es mejor hacerlo sólo en restaurantes, en tierra firme, para garantizar que esté 
fresco y así evita intoxicaciones.
* No compres artesanías hechas de conchas, coral, carey u otros materiales naturales.

* No puedes dejar de visitar: Cayo Bolívar - Galeón Morgan - Acuario Natural - Nautilius - San Andrés Scuba - La piscinita - Playa 
San Luis - Playa Paraíso - Johnny Cay - Paradise Dive Shop - Cayo Acuario.

Eventos Importantes:
- Festival de la Luna Verde y Festival del Cangrejo.
- Green Moon Festival.
- Reinado Internacional del Coco y Fiestas de San Andrés.

Tips Especiales e imperdibles

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

Barco de Morgan

Datos Prácticos
-HORA: SAN ANDRÉS TIENE 2 HORAS MENOS QUE SANTIAGO
(HOR. VERANO).
-MONEDA: PESO COLOMBIANO.
-ELECTRICIDAD: 110 VOLTIOS, 60 HZ.
-EL AGUA: CUENTA CON AGUA POTABLE  PERO CON ESCASEZ EN 
ALGUNAS ZONAS, SE RECOMIENDA TOMAR AGUA EMBOTELLADA.
-TRANSPORTE: UN BUS URBANO LO LLEVA A LA PARTE SUR DE LA 
ISLA.
LOS TAXIS NO TIENEN TAXÍMETRO POR TANTO ES RECOMENDABLE 
COTIZAR CON VARIOS TAXISTAS EL COSTO DE LA “CARRERA'”Y EN 
TODO CASO SIEMPRE ACUERDE EL PRECIO ANTES DE TOMAR EL 
SERVICIO. 
-CAMBIO DE MONEDA: SE PUEDE CAMBIAR EN EL CENTRO O EN 
LOS HOTELES, PERO LA GENTE LOCAL ACEPTA DÓLARES TAMBIÉN, ASÍ 
QUE NO ES UN PROBLEMA EL CAMBIO DE DIVISAS.



ST. MARTÍN
Mucho más que un paraíso de amantes de 
la playa, la isla de San Martín está llena de 
naturales riquezas, cultural y humano. 
Gracias a su clima patrimonio natural y 
virgen, la isla ofrece todo el año sin 
precedentes de deportes acuáticos y 
actividades al aire libre.

Saint Martin, marina Fort Louis - Marigot

Costa de la isla ofrece una amplia variedad 
de paisajes, algunos accidentada y rodeada 
de coral, otros componen de hermosas 
playas de arenas blancas intercaladas con 
uvas de mar, cocoteros y palmeras. 
Salinas extensas son la guinda del pastel en 
este entorno paradisíaco. 
Las franjas costeras que cortan las charcas 
interiores del mar son otro abstracta de 
nuestro paisaje y una de sus características 
únicas. La mayor parte de las zonas 
urbanizadas de la isla se encuentran en estas 
tiras.

San Martín ha establecido una reputación 
mundial por su cocina de fusión, y no muestra 
señales de detenerse. Una sutil mezcla de 
sabores que combinan innovación y 
tradición, una de las joyas de la isla.
La variedad de alimentos disponibles en la 
isla es muy amplia, con pescado, langosta y 
mariscos, suculentas carnes y asados 
tradicionales en el menú, todo servido con 
especias locales, salsas criollas o frutas 
tropicales.

Al igual que las otras islas del Caribe, Saint Martín tiene un clima 
tropical, con un promedio de 28 a 32°c.
La temperatura es estable y se beneficia de los vientos alisios. No hay 
temporada de lluvias como tal y las duchas son más bien cortas.
A pesar de la temperatura estable en la isla, hay dos estaciones: 
La estación seca de diciembre a abril, y la temporada de invernada de 
mayo a noviembre.
La estación seca corresponde a la temporada alta de turismo.

La isla de St. Martín ofrece una amplia variedad de alojamientos, desde cuatro 
estaciones de estrellas a los hoteles boutique con encanto o casas auténticos 
invitados, cada uno con su propio sabor único y una ubicación impresionante. 
Uno está seguro de encontrar la ubicación, el estilo y la atmósfera que se 
adapte a él con una cálida bienvenida enraizada en la tradición de la 
hospitalidad de San Martín... Profesional, disciplinado, deseosos de mantener la 
más alta calidad de sus equipos y servicios, nuestros hoteles, cualquiera que sea 
su tamaño o estilo, ofrecerá a sus huéspedes la hospitalidad del Caribe 
conocida, en bondad, que siempre ha hecho de la isla una tierra acogedora 
para sus visitantes...

Baie Orientale - Orient Bay Crevettes à la vanille

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

St. Martín

Diversos deportes acuáticos

Con el surf, windsurf, wakeboard, jet ski, scooter de 
mar, kitesurf, esquí acuático, kayak, vela y pesca en 
alta mar en el menú, cualquiera que quiera probar 
suerte en los deportes extremos encontrará todo lo 
que están buscando en St. Martín. con jugo fresco o 
un coco lleno de agua nutritiva.
En los últimos años, San Martín ha cambiado su 
enfoque a otro tipo de turismo, el de bienestar, 
deporte y cultura.

Una isla mágica plantado como un libro de 
imágenes entre el Océano Atlántico y el Mar Caribe, 
San Martín tiene algo para todos. Si usted está aquí 
para la natación, tomar el sol, los deportes o 
simplemente para relajarse, hay espacio para que 
cada uno encuentre su propio pequeño rincón del 
paraíso.
Las aguas de las playas de San Martín son claro y 
cálido y perfecto para explorar la vida marina local 
con un snorkel y máscara.
Los deportes de agua son de ninguna manera las 
únicas actividades disponibles en la isla, pero son, 
con mucho, los más numerosos.

MINI GUÍA

Bienvenidos

THE FRIENDLY ISLAND CARIBEAN

CONOCE TU DESTINO

Vegetación Gastronomía

El clima es ideal durante todo el 
año en St. Martín...

Alojamiento



La isla de Saint Martín es un destino ideal 
para familias, amantes del deporte, 
amantes de la fiesta o para parejas.
La isla ofrece una multitud de cosas que 
hacer y lugares que ver para todos los 
gustos y satisfacer todos los deseos.
La isla de San Martín es también el lugar 
ideal para decir las palabras "sí, quiero". 
Los matrimonios civiles celebrados por el 
presidente de la Colectividad, las 
ceremonias religiosas se llevan a cabo en 
la más pura tradición, también puede 
hacer que la luna de miel de sus sueños...

Mayores detalles contacta a tu ejecutivo de viajes

San Martín acoge toda una serie de eventos 
durante todo el año, donde podrá descubrir 
el patrimonio de la isla y sus ricas 
tradiciones.
Desde el 1 de enero la derecha hasta el 31 
de diciembre de St. Martín gana el corazón 
de los habitantes y visitantes por acoger un 
gran número de reuniones y eventos, todos 
ellos representativos de nuestro estilo de vida 
en la isla. De los deportes a la cultura, la 
comida y el patrimonio, cada mes es un 
torbellino de fiestas y reuniones, con algo 
interesante para todos.

Conoce tu próximo destino

Datos Prácticos
HORA: 4 HORAS MENOS DEL HORARIO UNIVERSAL
IDIOMAS: EL FRANCES Y NEELANDÉS
MONEDA: 
PARTE FRANCESA: EURO Y DÓLAR ESTADOUNIDENSE
PARTE NEERLANDESA: FLORÍN ANTILLANO Y DÓLAR 
ESTADOUNIDENSE ELECTRICIDAD:
PARTE FRANCESA: 220 VOLTIOS/60 HZ (ENCHUFES EUROPEOS)
PARTE NEERLANDESA: 110 VOLTIOS/60HZ (ENCHUFES 
AMERICANOS) AGUA: LA ISLA NO TIENE MAMANTIALES NI 
RÍOS.  POR LO TANTO, EL AGUA ES UN BIEN ESCASO Y MUY 
PRECIADO. PROCEDE DE PLANTAS DE DESALACIÓN. EN TODAS 
LAS TIENDAS PUEDE ENCONTRARSE AGUA DE MANANTIAL Y 
AGUA MINERAL.

Imperdibles eventos

Ideas de estancia San Martín: Un evento 
para todos los días del año
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