




EDITORIAL
Consciente de la pluralidad cultural que supone 
la actividad turística y con el espíritu de 
continuar fortaleciendo las relaciones de 
fraternidad y cooperación cultural entre los 
países de la región, la Revista Viajes Venetur 
realiza este edición especial dedicada a la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América -Tratado de Comercio de los Pueblos 
(Alba-TCP)-, una instancia que desde su 
creación, en 2004, promueve la integración de 
América latina y el Caribe, enmarcada en los 
principios de justicia social, soberanía y 
fraternidad. 

Una edición que nos complace realizar, 
reafirmando la voluntad  y vocación del 
Gobierno y el pueblo venezolano en construir el 
nuevo mundo desde nuestra diversidad e 
identidad, mostrando la cara pacífica, inclusiva y 
soberana de nuestros pueblos, y que, además 
nos permite proyectar al mundo las 
potencialidades turísticas, el valioso patrimonio 
histórico y la rica gama de manifestaciones 
culturales de Venezuela, Cuba, Bolivia, 
Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San 
Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, 
Grenada y Santa Lucía.

Seguiremos trabajando para unir voluntades con 
el norte de producir transformaciones 
significativas y positivas que abonen el camino 
del progreso y bienestar para nuestros países 
siempre, respetando los principios de  
autonomía, identidad cultural  y 
autodeterminación de los pueblos y donde la 
cooperación, más que una bandera,  se 
materialice en acciones concretas y 
permanentes.

Me despido reiterando el compromiso de 
coadyuvar en esta gran cruzada de integración 
regional,  junto al equipo que me acompaña en 
Venezolana de Turismo,  haciendo frente a los 
retos que la “nueva realidad” nos impone en lo 
económico, social y político  con trabajo, 
creatividad, acción  y  responsabilidad.  
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Para el Gobierno Nacional, la Alianza Bolivariana de los 
Pueblos de Nuestra América –Tratado de Comercio de 
los Pueblos (Alba-TCP)-  ha representado, desde su 
creación, la materialización de la voluntad de 
integración, paz y unión de los países de la región, 
respetando su diversidad, autonomía y  trabajando en 
pro del bienestar de su gente.

Desde el Ministerio del Poder Popular para el 
Turismo, hemos auspiciado, diseñado e 
implementado estrategias y acciones que buscan 
hacer frente a los retos sociales, económicos y 
políticos que la “nueva realidad” nos demanda, 
enmarcados en los principios de solidaridad y 
justicia social,  construyendo juntos un nuevo 
mundo en el cual nuestra identidad y soberanía 
estén siempre garantizadas y  continuando -con 
paso firme y comprometido-  el legado de Simón 
Bolívar,  José Martí, y los eternos comandantes 
Hugo Chávez y Fidel Castro.

En este contexto,  considerando al Motor Turismo 
como un factor estratégico en el desarrollo en 
nuestras economías, que impacta positivamente 
los demás sectores productivos, hemos liderado 
una cruzada inter-regional que permita potenciar 

los hermosos destinos de las naciones de América 
Latina y el Caribe, proyectando al mundo lo que 
auténticamente somos: sociedades pacíficas, 
emprendedoras, con un talante creativo que se 
crece en las adversidades y que regala al visitante 
inolvidables experiencias que reafirman el 
gentilicio de un pueblo que lucha libre y 
responsablemente por su destino.

Participar en este proyecto editorial, dedicado a 
esta importante instancia de cooperación, 
fortalece el compromiso de esta Tierra de Gracia 
de  continuar promoviendo la fraternidad entre 
países hermanos, de hacer  frente a los embates 
del neoliberalismo y formular programas 
conjuntos que activen la productividad y progreso 
de las naciones del área, respetando el principio 
básico de la autodeterminación. 

¡Somos  un territorio abierto al futuro¡
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Alí Ernesto Padrón Paredes
Ministro del Poder Popular parta el Turismo

República Bolivariana de Venezuela



Antigua y Barbuda tienen una superficie conjunta 
de 440 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en 
el país más grande de la subregión de las Islas de 
Sotavento. El destino se sitúa como una piedra 
angular en la cadena del Caribe, lo que lo convierte 
en un centro ideal para las aerolíneas y los 
aficionados a la navegación, lo que también le ha 
valido el título de "Corazón del Caribe".

Dos islas, dos experiencias únicas
Rodeada por el mar Caribe y el océano Atlántico, 
Antigua cuenta con 108 kilómetros cuadrados de 
espectacular costa, repleta de bahías brillantes y 
ensenadas protegidas. Con una población de más 
de 90.000 habitantes, Antigua es la más dinámica de 
las dos islas, con una gran variedad de actividades, 
lugares, restaurantes y hoteles para elegir. El paisaje 
montañoso ofrece una magnífica oportunidad para 
recorrer diferentes rutas de senderismo, entre las 
que se encuentran las más populares: Mount 
Obama, Wallings Dam, Shirley Heights y Monks Hill. 

Los 161 kilómetros cuadrados de Barbuda están 
rodeados de arrecifes, testigos de numerosos 
naufragios desde el año 1600. Su escasa población 
ha convertido a la isla en el lugar perfecto para 
aquellos que buscan la soledad. Calificado como un 
paraíso ecológico, la rica flora y fauna junto con la 
riqueza de sus tierras, favorecen la multiplicación de 
la majestuosa colonia de fragatas. Las islas son famosas 
por sus 365 playas de fina arena blanca y rosada, su gente 
amable y el sol tropical de todo el año.

Bodas y lunas de miel
Las coloridas islas gemelas son conocidas por 
albergar un número récord de matrimonios per 
cápita y se ha registrado una cifra de 1.200 bodas en 
un año.  El país es el destino más popular para 
bodas, lunas de miel y romances.

Navegación
Los atributos geográficos de Antigua y Barbuda 
ofrecen un litoral espectacular y vientos alisios 
constantes, lo que la hace mundialmente conocida 
por su navegación a vela. De hecho, el destino es 
conocido como la capital de la vela del Caribe, ya 
que cuenta con la regata más antigua y prestigiosa 
del Caribe: la semana de la vela de Antigua. La 
fuerte presencia de la comunidad náutica puede 
apreciarse entre los meses de diciembre y abril.

Turismo de cruceros
El sector de los cruceros en Antigua y Barbuda 
cuenta con un nuevo enfoque, ya que el Gobierno 
se ha propuesto posicionar a Antigua y Barbuda 
como el destino más importante del Caribe Oriental 
para los viajeros a bordo de todas las líneas de 
cruceros. Esto se logrará gracias a la continuidad de 
los esfuerzos por optimizar y diversificar el producto 
turístico de las islas para mejorar la experiencia de 
los visitantes en la isla y garantizar que las líneas de 
cruceros aumenten sus escalas en el destino.

Antigua y Barbuda siempre ha sido líder en sus 
industrias del turismo, siendo una de sus primeras 
naciones del Caribe en hacer del turismo un pilar 
económico clave. Esta industria representa la 
principal fuente de empleo para las islas gemelas, 
con aproximadamente el 53% de la mano de obra.

Playas e Islas
Muchas de las famosas playas  están situadas en las 
tranquilas y protegidas aguas del mar Caribe, todas  
están abiertas al público.

Costa noroeste: la popular costa noroeste de la isla 
alberga las famosas Dickenson Bay y Runaway Bay, 
las cuales ofrecen una maravillosa experiencia de 
complejo turístico completo.

Costa suroeste y sur: a lo largo de la costa se 
encuentran Ffryes Bay, Darkwood Beach y 
Johnson's Point. Rendezvous Bay y, sobre todo, 
Doigs Beach, ambas situadas en la costa central del 
sur, son playas particularmente tranquilas, ya que 
solo se puede acceder a ellas en vehículo 
todoterreno o a pie por senderos.

Costa Este: Half Moon Bay, considerada una de las 
mejores playas del mundo -y ahora Parque 
Nacional- es siempre una excelente opción. Long 
Bay, en el punto más oriental de la isla, es otra 
estupenda opción para las familias, que está 
completamente protegida por su arrecife.  

Playas de Barbuda: el secreto mejor guardado del 
Caribe es el tranquilo litoral bordeado de playas de 
arena rosa y blanca, protegidas por barreras de 
arrecifes en la isla de Barbuda. Las playas casi desiertas 
están rodeadas de un entorno rico en vida marina que 
ofrece a los que se aventuran a venir a disfrutar de 
actividades de buceo, snorkel, pesca, avistamiento de 
aves y, por supuesto, de un escape de la vida cotidiana.   

Principales islas mar adentro: Entre ellas, Redonda, 
Great Bird Island y Green Island, Guiana Island, 
Prickly Pear Island, Crump Island, Maiden Island, 
Rabbit Island, York Island, Hells Gate, Sandy Island y 
Long Island (que alberga el exclusivo Jumby Bay 
Resort e instalaciones vacacionales).

Ecoturismo
Antigua y Barbuda ha adoptado una estrategia que 
establece una visión clara, unos objetivos a corto, 
medio y largo plazo y una línea de acción para 
garantizar que el país tenga un programa de 
turismo completamente sostenible y que Barbuda 
siga siendo la isla más "verde".  

Barbuda es una de las islas más ecológicas  y se está 
desarrollando como una isla totalmente "verde". 

En Antigua, el cuadrante suroccidental de la isla ha 
sido declarado “corredor verde”.  El Ministerio de 
Turismo trabaja en la creación de programas y 
políticas para garantizar el desarrollo sostenible de 
los proyectos turísticos en Antigua y Barbuda.

Cuando estas palabras están siendo escritas, más de 
5 millones de personas han perdido la vida por 
causas relacionadas con la COVID-19 y la variante 
denominada Ómicron cerró fronteras e impidió 
nuevamente la movilidad y los reencuentros desde 
varios puntos del planeta.

En medio de esa tragedia, la pandemia develó a su 
vez la forma en la que el mundo está organizado: 
varios países denominados desarrollados utilizaron 
prácticas de asalto para apropiarse de insumos 
médicos, respiradores y equipos de bioseguridad, 
acapararon vacunas y algunos utilizaron la 
emergencia sanitaria para continuar con la asfixia de 
las medidas coercitivas unilaterales.

Sin embargo, pese a esas circunstancias, los países 
miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América – Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) estuvieron entre los países que 
mejor administraron las realidades impuestas tanto 
por la emergencia sanitaria como por la ilegal e 
ilegítima imposición de medidas extorsivas. Motivo 
de orgullo para todos los pueblos del Sur es que 
Cuba haya logrado la fabricación de 5 vacunas contra 
la COVID-19. Como dice el gran Silvio Rodríguez: 
«Yo pienso que si bajo el bloqueo más cruel hemos 
conseguido nuestros propios candidatos vacunales 
(y lo digo sin triunfalismo), ¿de qué no seríamos 
capaces si viviéramos en paz, con las mismas 
oportunidades de los demás países? Una Cuba sin 
bloqueo sería la oportunidad de ser y de mostrarnos 
plenamente, como somos».

En medio de ese escenario y con el propósito de 
conmemorar el XVII aniversario de su creación, el 
ALBA-TCP realizó su XX Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno el 14 de diciembre de 2021, en la 
ciudad de La Habana, Cuba.

Esta fecha emblemática sirvió para rendir homenaje 
a los padres de esta Alianza: los comandantes Fidel 
Castro y Hugo Chávez, quienes en esa época 
sembraron la semilla de una alternativa no solo al 
ALCA, sino al capitalismo; una Alianza basada en los 
principios de la doctrina bolivariana y de las 
enseñanzas de José Martí; una Alianza para la vida.

Las más altas autoridades de Cuba, Venezuela, 
Bolivia, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica, 
Granada, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal 
y Nieves y Santa Lucía se dieron cita para analizar los 
desafíos que afronta la Alianza, la región y el planeta.

Decidieron sobre las formas, mecanismos e 
instrumentos para profundizar los esfuerzos de 
coordinación en ámbitos como el político, cultural, 
comunicacional, juventud, derechos de la mujer y 
género, educación, salud y muchos otros temas.

También la Cumbre abordó una de las actividades 
económicas más afectadas  durante la pandemia: el 
turismo. Los pasos dados en materia de reapertura 
del sector, la consolidación de multidestinos del 
ALBA y el intercambio de experiencias tanto a nivel 
académico como el intercambio de protocolos de 
bioseguridad.

Por la importancia del tema, agradecemos al 
Ministro de Turismo, Alí Padrón, y la Viceministra de 
Turismo Internacional, Leticia Gómez, de la 
República Bolivariana de Venezuela por haber 
abierto las puertas de la revista “Viajes Venetur” para 
que los países de nuestra Alianza puedan difundir la 
belleza y el potencial turístico de cada uno de 
nuestros destinos. Estamos seguros de que 
contamos con su apoyo para continuar la sublime 
tarea de la lucha por la unidad de nuestros pueblos.

Sacha Llorenti
Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP
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CUBA

El turismo cubano continuará siendo una 
locomotora de nuestra economía para generar 
los ingresos que contribuyan a incrementar el 
bienestar de nuestro pueblo.

Entre nuestras prioridades para el presente 
calendario está concluir la implementación de 
las medidas de la estrategia económica social 
para el ramo, una tarea de ordenamiento, y el 
fortalecimiento de la empresa estatal socialista.

Se centra la atención en los principales 
mercados emisores de visitantes, potenciando 
el ingreso de divisas al país. Otra prioridad es la 
transformación digital del sector, con la 
generalización del uso de Internet en las áreas 
hoteleras y la red extrahotelera, de las cuales 
más del 70 por ciento usa ya banda ancha; el 
despliegue de la wifi está a punto de ser 
general en los hoteles de 4 y 5 estrellas.

La certificación de las instalaciones con la 
condición de «Turismo más higiénico y 
seguro», como parte de las medidas y 
protocolos asociados al enfrentamiento de la 
COVID-19, constituye una fortaleza que 
acompaña la recuperación gradual del sector, 
al dotarlo de mejores condiciones para el 

El turismo cubano 
como motor
impulsor de la economía

El turismo cubano 
como motor
impulsor de la economía

servicio de calidad que reclama la «nueva normalidad» 
que debe caracterizar al turismo a escala planetaria, al 
tiempo que se continuará capacitando la fuerza 
laboral para la industria turística.

Los programas se enfocan en productos hoteleros y 
extrahoteleros como complemento de una variada 
oferta de servicios. Entre ellos se encuentran el 
Programa de Alojamiento, Programa de Turismo de 
Salud y Bienestar, Programa de Campismo, Programa 
de desarrollo Inmobiliario asociado al Turismo, 
Programa de Marinas y Náuticas, Programa de 
Recreación, Programa de Naturaleza y Programa de 
Entidades de Apoyo asociadas a la actividad turística.

La planta hotelera del turismo proyecta un crecimiento 
promedio de 4 mil habitaciones anuales hasta el año 
2030, en estas cifras sobresalen los principales 
destinos turísticos de sol y playa del país, como son 
Varadero, los cayos del Norte de Villa Clara, de Ciego 
de Ávila, de Camaguey y Holguín, además de la 
modalidad de turismo de ciudad enfocada al 
desarrollo y rescate de los valores históricos, 
patrimoniales y culturales de los centros históricos de 
las ciudades de Cuba. 

Los programas extrahoteleros juegan un papel 
importante dentro de la diversidad del producto 

turístico, siendo un complemento perfecto de la planta 
habitacional del país, con la proyección de parques y 
complejos recreativos tematizados según el destino en el 
cual se encuentren y otros productos asociados a la 
ciudad y la naturaleza.

El programa de salud y bienestar de vida cuenta con la 
excelencia de los servicios médicos cubanos y el turismo 
se enorgullece de contar con una estrategia de 
desarrollo en esta modalidad, poniendo como centro al 
ser humano y la vida.

Actualmente es marcado el interés que muestran los 
visitantes extranjeros por una visita más allá del sol y la 
playa; y llegan a Cuba ávidos de conocer y ser parte de su 
historia, su cultura, y sus tradiciones, de vivir y disfrutar de 
sus paisajes naturales, y conservar indescriptibles 
memorias de esta isla.

Aparejado a la seguridad que ofrece Cuba a sus 
visitantes, contamos entre nuestros mayores atractivos 
con un amplio legado cultural e histórico, que incluye 9 
sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, 4 
elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, 14 parques nacionales, 277 monumentos 
nacionales, entre los cuales se cuentan algunas 
instalaciones turísticas como el Hotel Nacional de 
Cuba, el Hotel Inglaterra, el Cabaret Tropicana, entre 
otros.

Durante todo el año se celebran en Cuba festivales de 
música, baile, teatro, cine, entre otras manifestaciones 
que mantienen viva la llama artística y cultural del país.

Estos eventos culturales como el Festival Internacional 
Jazz Plaza, el Festival Internacional de Ballet de La 
Habana Alicia Alonso, el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, los compartimos con 
todos aquellos que nos visiten.

Otro elemento importante a destacar en el presente es 
el apoyo brindado al desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas en Cuba, como actor que incide 
en la transformación productiva del país y que sin 
dudas favorecerá al turismo, como principal motor 
económico de la isla.

El turismo requiere hoy más que nunca de los 
encadenamientos productivos y que estos se 
perfeccionen como un sistema. Se necesita que ese  
engranaje con un gran número de esferas con las que 
interactúa como el transporte, la agricultura, los 
bancos, las telecomunicaciones, la construcción se 
perfeccione. El Estado cubano ha puesto especial 
énfasis en la articulación agroindustrial y el  desarrollo 
de la producción agroalimentaria para lograr la 
satisfacción de las demandas del sector (sin olvidar la 
de la población).

El turismo  cubano está comprometido con convertirse 
en la locomotora que hale el desarrollo de la nación, 
como uno de los sectores más dinámicos y de mayor 
impacto en la economía cubana.

Antigua y Barbuda tienen una superficie conjunta 
de 440 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en 
el país más grande de la subregión de las Islas de 
Sotavento. El destino se sitúa como una piedra 
angular en la cadena del Caribe, lo que lo convierte 
en un centro ideal para las aerolíneas y los 
aficionados a la navegación, lo que también le ha 
valido el título de "Corazón del Caribe".

Dos islas, dos experiencias únicas
Rodeada por el mar Caribe y el océano Atlántico, 
Antigua cuenta con 108 kilómetros cuadrados de 
espectacular costa, repleta de bahías brillantes y 
ensenadas protegidas. Con una población de más 
de 90.000 habitantes, Antigua es la más dinámica de 
las dos islas, con una gran variedad de actividades, 
lugares, restaurantes y hoteles para elegir. El paisaje 
montañoso ofrece una magnífica oportunidad para 
recorrer diferentes rutas de senderismo, entre las 
que se encuentran las más populares: Mount 
Obama, Wallings Dam, Shirley Heights y Monks Hill. 

Los 161 kilómetros cuadrados de Barbuda están 
rodeados de arrecifes, testigos de numerosos 
naufragios desde el año 1600. Su escasa población 
ha convertido a la isla en el lugar perfecto para 
aquellos que buscan la soledad. Calificado como un 
paraíso ecológico, la rica flora y fauna junto con la 
riqueza de sus tierras, favorecen la multiplicación de 
la majestuosa colonia de fragatas. Las islas son famosas 
por sus 365 playas de fina arena blanca y rosada, su gente 
amable y el sol tropical de todo el año.

Bodas y lunas de miel
Las coloridas islas gemelas son conocidas por 
albergar un número récord de matrimonios per 
cápita y se ha registrado una cifra de 1.200 bodas en 
un año.  El país es el destino más popular para 
bodas, lunas de miel y romances.

Navegación
Los atributos geográficos de Antigua y Barbuda 
ofrecen un litoral espectacular y vientos alisios 
constantes, lo que la hace mundialmente conocida 
por su navegación a vela. De hecho, el destino es 
conocido como la capital de la vela del Caribe, ya 
que cuenta con la regata más antigua y prestigiosa 
del Caribe: la semana de la vela de Antigua. La 
fuerte presencia de la comunidad náutica puede 
apreciarse entre los meses de diciembre y abril.

Turismo de cruceros
El sector de los cruceros en Antigua y Barbuda 
cuenta con un nuevo enfoque, ya que el Gobierno 
se ha propuesto posicionar a Antigua y Barbuda 
como el destino más importante del Caribe Oriental 
para los viajeros a bordo de todas las líneas de 
cruceros. Esto se logrará gracias a la continuidad de 
los esfuerzos por optimizar y diversificar el producto 
turístico de las islas para mejorar la experiencia de 
los visitantes en la isla y garantizar que las líneas de 
cruceros aumenten sus escalas en el destino.

Antigua y Barbuda siempre ha sido líder en sus 
industrias del turismo, siendo una de sus primeras 
naciones del Caribe en hacer del turismo un pilar 
económico clave. Esta industria representa la 
principal fuente de empleo para las islas gemelas, 
con aproximadamente el 53% de la mano de obra.

Playas e Islas
Muchas de las famosas playas  están situadas en las 
tranquilas y protegidas aguas del mar Caribe, todas  
están abiertas al público.

Costa noroeste: la popular costa noroeste de la isla 
alberga las famosas Dickenson Bay y Runaway Bay, 
las cuales ofrecen una maravillosa experiencia de 
complejo turístico completo.

Costa suroeste y sur: a lo largo de la costa se 
encuentran Ffryes Bay, Darkwood Beach y 
Johnson's Point. Rendezvous Bay y, sobre todo, 
Doigs Beach, ambas situadas en la costa central del 
sur, son playas particularmente tranquilas, ya que 
solo se puede acceder a ellas en vehículo 
todoterreno o a pie por senderos.

Costa Este: Half Moon Bay, considerada una de las 
mejores playas del mundo -y ahora Parque 
Nacional- es siempre una excelente opción. Long 
Bay, en el punto más oriental de la isla, es otra 
estupenda opción para las familias, que está 
completamente protegida por su arrecife.  

Playas de Barbuda: el secreto mejor guardado del 
Caribe es el tranquilo litoral bordeado de playas de 
arena rosa y blanca, protegidas por barreras de 
arrecifes en la isla de Barbuda. Las playas casi desiertas 
están rodeadas de un entorno rico en vida marina que 
ofrece a los que se aventuran a venir a disfrutar de 
actividades de buceo, snorkel, pesca, avistamiento de 
aves y, por supuesto, de un escape de la vida cotidiana.   

Principales islas mar adentro: Entre ellas, Redonda, 
Great Bird Island y Green Island, Guiana Island, 
Prickly Pear Island, Crump Island, Maiden Island, 
Rabbit Island, York Island, Hells Gate, Sandy Island y 
Long Island (que alberga el exclusivo Jumby Bay 
Resort e instalaciones vacacionales).

La Habana - Cuba

Ecoturismo
Antigua y Barbuda ha adoptado una estrategia que 
establece una visión clara, unos objetivos a corto, 
medio y largo plazo y una línea de acción para 
garantizar que el país tenga un programa de 
turismo completamente sostenible y que Barbuda 
siga siendo la isla más "verde".  

Barbuda es una de las islas más ecológicas  y se está 
desarrollando como una isla totalmente "verde". 

En Antigua, el cuadrante suroccidental de la isla ha 
sido declarado “corredor verde”.  El Ministerio de 
Turismo trabaja en la creación de programas y 
políticas para garantizar el desarrollo sostenible de 
los proyectos turísticos en Antigua y Barbuda.
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El turismo cubano continuará siendo una 
locomotora de nuestra economía para generar 
los ingresos que contribuyan a incrementar el 
bienestar de nuestro pueblo.

Entre nuestras prioridades para el presente 
calendario está concluir la implementación de 
las medidas de la estrategia económica social 
para el ramo, una tarea de ordenamiento, y el 
fortalecimiento de la empresa estatal socialista.

Se centra la atención en los principales 
mercados emisores de visitantes, potenciando 
el ingreso de divisas al país. Otra prioridad es la 
transformación digital del sector, con la 
generalización del uso de Internet en las áreas 
hoteleras y la red extrahotelera, de las cuales 
más del 70 por ciento usa ya banda ancha; el 
despliegue de la wifi está a punto de ser 
general en los hoteles de 4 y 5 estrellas.

La certificación de las instalaciones con la 
condición de «Turismo más higiénico y 
seguro», como parte de las medidas y 
protocolos asociados al enfrentamiento de la 
COVID-19, constituye una fortaleza que 
acompaña la recuperación gradual del sector, 
al dotarlo de mejores condiciones para el 

servicio de calidad que reclama la «nueva normalidad» 
que debe caracterizar al turismo a escala planetaria, al 
tiempo que se continuará capacitando la fuerza 
laboral para la industria turística.

Los programas se enfocan en productos hoteleros y 
extrahoteleros como complemento de una variada 
oferta de servicios. Entre ellos se encuentran el 
Programa de Alojamiento, Programa de Turismo de 
Salud y Bienestar, Programa de Campismo, Programa 
de desarrollo Inmobiliario asociado al Turismo, 
Programa de Marinas y Náuticas, Programa de 
Recreación, Programa de Naturaleza y Programa de 
Entidades de Apoyo asociadas a la actividad turística.

La planta hotelera del turismo proyecta un crecimiento 
promedio de 4 mil habitaciones anuales hasta el año 
2030, en estas cifras sobresalen los principales 
destinos turísticos de sol y playa del país, como son 
Varadero, los cayos del Norte de Villa Clara, de Ciego 
de Ávila, de Camaguey y Holguín, además de la 
modalidad de turismo de ciudad enfocada al 
desarrollo y rescate de los valores históricos, 
patrimoniales y culturales de los centros históricos de 
las ciudades de Cuba. 

Los programas extrahoteleros juegan un papel 
importante dentro de la diversidad del producto 

turístico, siendo un complemento perfecto de la planta 
habitacional del país, con la proyección de parques y 
complejos recreativos tematizados según el destino en el 
cual se encuentren y otros productos asociados a la 
ciudad y la naturaleza.

El programa de salud y bienestar de vida cuenta con la 
excelencia de los servicios médicos cubanos y el turismo 
se enorgullece de contar con una estrategia de 
desarrollo en esta modalidad, poniendo como centro al 
ser humano y la vida.

Actualmente es marcado el interés que muestran los 
visitantes extranjeros por una visita más allá del sol y la 
playa; y llegan a Cuba ávidos de conocer y ser parte de su 
historia, su cultura, y sus tradiciones, de vivir y disfrutar de 
sus paisajes naturales, y conservar indescriptibles 
memorias de esta isla.

Aparejado a la seguridad que ofrece Cuba a sus 
visitantes, contamos entre nuestros mayores atractivos 
con un amplio legado cultural e histórico, que incluye 9 
sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, 4 
elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, 14 parques nacionales, 277 monumentos 
nacionales, entre los cuales se cuentan algunas 
instalaciones turísticas como el Hotel Nacional de 
Cuba, el Hotel Inglaterra, el Cabaret Tropicana, entre 
otros.

Durante todo el año se celebran en Cuba festivales de 
música, baile, teatro, cine, entre otras manifestaciones 
que mantienen viva la llama artística y cultural del país.

Estos eventos culturales como el Festival Internacional 
Jazz Plaza, el Festival Internacional de Ballet de La 
Habana Alicia Alonso, el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, los compartimos con 
todos aquellos que nos visiten.

Otro elemento importante a destacar en el presente es 
el apoyo brindado al desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas en Cuba, como actor que incide 
en la transformación productiva del país y que sin 
dudas favorecerá al turismo, como principal motor 
económico de la isla.

El turismo requiere hoy más que nunca de los 
encadenamientos productivos y que estos se 
perfeccionen como un sistema. Se necesita que ese  
engranaje con un gran número de esferas con las que 
interactúa como el transporte, la agricultura, los 
bancos, las telecomunicaciones, la construcción se 
perfeccione. El Estado cubano ha puesto especial 
énfasis en la articulación agroindustrial y el  desarrollo 
de la producción agroalimentaria para lograr la 
satisfacción de las demandas del sector (sin olvidar la 
de la población).

El turismo  cubano está comprometido con convertirse 
en la locomotora que hale el desarrollo de la nación, 
como uno de los sectores más dinámicos y de mayor 
impacto en la economía cubana.

Antigua y Barbuda tienen una superficie conjunta 
de 440 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en 
el país más grande de la subregión de las Islas de 
Sotavento. El destino se sitúa como una piedra 
angular en la cadena del Caribe, lo que lo convierte 
en un centro ideal para las aerolíneas y los 
aficionados a la navegación, lo que también le ha 
valido el título de "Corazón del Caribe".

Dos islas, dos experiencias únicas
Rodeada por el mar Caribe y el océano Atlántico, 
Antigua cuenta con 108 kilómetros cuadrados de 
espectacular costa, repleta de bahías brillantes y 
ensenadas protegidas. Con una población de más 
de 90.000 habitantes, Antigua es la más dinámica de 
las dos islas, con una gran variedad de actividades, 
lugares, restaurantes y hoteles para elegir. El paisaje 
montañoso ofrece una magnífica oportunidad para 
recorrer diferentes rutas de senderismo, entre las 
que se encuentran las más populares: Mount 
Obama, Wallings Dam, Shirley Heights y Monks Hill. 

Los 161 kilómetros cuadrados de Barbuda están 
rodeados de arrecifes, testigos de numerosos 
naufragios desde el año 1600. Su escasa población 
ha convertido a la isla en el lugar perfecto para 
aquellos que buscan la soledad. Calificado como un 
paraíso ecológico, la rica flora y fauna junto con la 
riqueza de sus tierras, favorecen la multiplicación de 
la majestuosa colonia de fragatas. Las islas son famosas 
por sus 365 playas de fina arena blanca y rosada, su gente 
amable y el sol tropical de todo el año.

Bodas y lunas de miel
Las coloridas islas gemelas son conocidas por 
albergar un número récord de matrimonios per 
cápita y se ha registrado una cifra de 1.200 bodas en 
un año.  El país es el destino más popular para 
bodas, lunas de miel y romances.

Navegación
Los atributos geográficos de Antigua y Barbuda 
ofrecen un litoral espectacular y vientos alisios 
constantes, lo que la hace mundialmente conocida 
por su navegación a vela. De hecho, el destino es 
conocido como la capital de la vela del Caribe, ya 
que cuenta con la regata más antigua y prestigiosa 
del Caribe: la semana de la vela de Antigua. La 
fuerte presencia de la comunidad náutica puede 
apreciarse entre los meses de diciembre y abril.

Turismo de cruceros
El sector de los cruceros en Antigua y Barbuda 
cuenta con un nuevo enfoque, ya que el Gobierno 
se ha propuesto posicionar a Antigua y Barbuda 
como el destino más importante del Caribe Oriental 
para los viajeros a bordo de todas las líneas de 
cruceros. Esto se logrará gracias a la continuidad de 
los esfuerzos por optimizar y diversificar el producto 
turístico de las islas para mejorar la experiencia de 
los visitantes en la isla y garantizar que las líneas de 
cruceros aumenten sus escalas en el destino.

Antigua y Barbuda siempre ha sido líder en sus 
industrias del turismo, siendo una de sus primeras 
naciones del Caribe en hacer del turismo un pilar 
económico clave. Esta industria representa la 
principal fuente de empleo para las islas gemelas, 
con aproximadamente el 53% de la mano de obra.

Playas e Islas
Muchas de las famosas playas  están situadas en las 
tranquilas y protegidas aguas del mar Caribe, todas  
están abiertas al público.

Costa noroeste: la popular costa noroeste de la isla 
alberga las famosas Dickenson Bay y Runaway Bay, 
las cuales ofrecen una maravillosa experiencia de 
complejo turístico completo.

Costa suroeste y sur: a lo largo de la costa se 
encuentran Ffryes Bay, Darkwood Beach y 
Johnson's Point. Rendezvous Bay y, sobre todo, 
Doigs Beach, ambas situadas en la costa central del 
sur, son playas particularmente tranquilas, ya que 
solo se puede acceder a ellas en vehículo 
todoterreno o a pie por senderos.

Costa Este: Half Moon Bay, considerada una de las 
mejores playas del mundo -y ahora Parque 
Nacional- es siempre una excelente opción. Long 
Bay, en el punto más oriental de la isla, es otra 
estupenda opción para las familias, que está 
completamente protegida por su arrecife.  

Playas de Barbuda: el secreto mejor guardado del 
Caribe es el tranquilo litoral bordeado de playas de 
arena rosa y blanca, protegidas por barreras de 
arrecifes en la isla de Barbuda. Las playas casi desiertas 
están rodeadas de un entorno rico en vida marina que 
ofrece a los que se aventuran a venir a disfrutar de 
actividades de buceo, snorkel, pesca, avistamiento de 
aves y, por supuesto, de un escape de la vida cotidiana.   

Principales islas mar adentro: Entre ellas, Redonda, 
Great Bird Island y Green Island, Guiana Island, 
Prickly Pear Island, Crump Island, Maiden Island, 
Rabbit Island, York Island, Hells Gate, Sandy Island y 
Long Island (que alberga el exclusivo Jumby Bay 
Resort e instalaciones vacacionales).

Ecoturismo
Antigua y Barbuda ha adoptado una estrategia que 
establece una visión clara, unos objetivos a corto, 
medio y largo plazo y una línea de acción para 
garantizar que el país tenga un programa de 
turismo completamente sostenible y que Barbuda 
siga siendo la isla más "verde".  

Barbuda es una de las islas más ecológicas  y se está 
desarrollando como una isla totalmente "verde". 

En Antigua, el cuadrante suroccidental de la isla ha 
sido declarado “corredor verde”.  El Ministerio de 
Turismo trabaja en la creación de programas y 
políticas para garantizar el desarrollo sostenible de 
los proyectos turísticos en Antigua y Barbuda.
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El turismo cubano continuará siendo una 
locomotora de nuestra economía para generar 
los ingresos que contribuyan a incrementar el 
bienestar de nuestro pueblo.

Entre nuestras prioridades para el presente 
calendario está concluir la implementación de 
las medidas de la estrategia económica social 
para el ramo, una tarea de ordenamiento, y el 
fortalecimiento de la empresa estatal socialista.

Se centra la atención en los principales 
mercados emisores de visitantes, potenciando 
el ingreso de divisas al país. Otra prioridad es la 
transformación digital del sector, con la 
generalización del uso de Internet en las áreas 
hoteleras y la red extrahotelera, de las cuales 
más del 70 por ciento usa ya banda ancha; el 
despliegue de la wifi está a punto de ser 
general en los hoteles de 4 y 5 estrellas.

La certificación de las instalaciones con la 
condición de «Turismo más higiénico y 
seguro», como parte de las medidas y 
protocolos asociados al enfrentamiento de la 
COVID-19, constituye una fortaleza que 
acompaña la recuperación gradual del sector, 
al dotarlo de mejores condiciones para el 

servicio de calidad que reclama la «nueva normalidad» 
que debe caracterizar al turismo a escala planetaria, al 
tiempo que se continuará capacitando la fuerza 
laboral para la industria turística.

Los programas se enfocan en productos hoteleros y 
extrahoteleros como complemento de una variada 
oferta de servicios. Entre ellos se encuentran el 
Programa de Alojamiento, Programa de Turismo de 
Salud y Bienestar, Programa de Campismo, Programa 
de desarrollo Inmobiliario asociado al Turismo, 
Programa de Marinas y Náuticas, Programa de 
Recreación, Programa de Naturaleza y Programa de 
Entidades de Apoyo asociadas a la actividad turística.

La planta hotelera del turismo proyecta un crecimiento 
promedio de 4 mil habitaciones anuales hasta el año 
2030, en estas cifras sobresalen los principales 
destinos turísticos de sol y playa del país, como son 
Varadero, los cayos del Norte de Villa Clara, de Ciego 
de Ávila, de Camaguey y Holguín, además de la 
modalidad de turismo de ciudad enfocada al 
desarrollo y rescate de los valores históricos, 
patrimoniales y culturales de los centros históricos de 
las ciudades de Cuba. 

Los programas extrahoteleros juegan un papel 
importante dentro de la diversidad del producto 

turístico, siendo un complemento perfecto de la planta 
habitacional del país, con la proyección de parques y 
complejos recreativos tematizados según el destino en el 
cual se encuentren y otros productos asociados a la 
ciudad y la naturaleza.

El programa de salud y bienestar de vida cuenta con la 
excelencia de los servicios médicos cubanos y el turismo 
se enorgullece de contar con una estrategia de 
desarrollo en esta modalidad, poniendo como centro al 
ser humano y la vida.

Actualmente es marcado el interés que muestran los 
visitantes extranjeros por una visita más allá del sol y la 
playa; y llegan a Cuba ávidos de conocer y ser parte de su 
historia, su cultura, y sus tradiciones, de vivir y disfrutar de 
sus paisajes naturales, y conservar indescriptibles 
memorias de esta isla.

Aparejado a la seguridad que ofrece Cuba a sus 
visitantes, contamos entre nuestros mayores atractivos 
con un amplio legado cultural e histórico, que incluye 9 
sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, 4 
elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
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Humanidad, 14 parques nacionales, 277 monumentos 
nacionales, entre los cuales se cuentan algunas 
instalaciones turísticas como el Hotel Nacional de 
Cuba, el Hotel Inglaterra, el Cabaret Tropicana, entre 
otros.

Durante todo el año se celebran en Cuba festivales de 
música, baile, teatro, cine, entre otras manifestaciones 
que mantienen viva la llama artística y cultural del país.

Estos eventos culturales como el Festival Internacional 
Jazz Plaza, el Festival Internacional de Ballet de La 
Habana Alicia Alonso, el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, los compartimos con 
todos aquellos que nos visiten.

Otro elemento importante a destacar en el presente es 
el apoyo brindado al desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas en Cuba, como actor que incide 
en la transformación productiva del país y que sin 
dudas favorecerá al turismo, como principal motor 
económico de la isla.

El turismo requiere hoy más que nunca de los 
encadenamientos productivos y que estos se 
perfeccionen como un sistema. Se necesita que ese  
engranaje con un gran número de esferas con las que 
interactúa como el transporte, la agricultura, los 
bancos, las telecomunicaciones, la construcción se 
perfeccione. El Estado cubano ha puesto especial 
énfasis en la articulación agroindustrial y el  desarrollo 
de la producción agroalimentaria para lograr la 
satisfacción de las demandas del sector (sin olvidar la 
de la población).

El turismo  cubano está comprometido con convertirse 
en la locomotora que hale el desarrollo de la nación, 
como uno de los sectores más dinámicos y de mayor 
impacto en la economía cubana.

Antigua y Barbuda tienen una superficie conjunta 
de 440 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en 
el país más grande de la subregión de las Islas de 
Sotavento. El destino se sitúa como una piedra 
angular en la cadena del Caribe, lo que lo convierte 
en un centro ideal para las aerolíneas y los 
aficionados a la navegación, lo que también le ha 
valido el título de "Corazón del Caribe".

Dos islas, dos experiencias únicas
Rodeada por el mar Caribe y el océano Atlántico, 
Antigua cuenta con 108 kilómetros cuadrados de 
espectacular costa, repleta de bahías brillantes y 
ensenadas protegidas. Con una población de más 
de 90.000 habitantes, Antigua es la más dinámica de 
las dos islas, con una gran variedad de actividades, 
lugares, restaurantes y hoteles para elegir. El paisaje 
montañoso ofrece una magnífica oportunidad para 
recorrer diferentes rutas de senderismo, entre las 
que se encuentran las más populares: Mount 
Obama, Wallings Dam, Shirley Heights y Monks Hill. 

Los 161 kilómetros cuadrados de Barbuda están 
rodeados de arrecifes, testigos de numerosos 
naufragios desde el año 1600. Su escasa población 
ha convertido a la isla en el lugar perfecto para 
aquellos que buscan la soledad. Calificado como un 
paraíso ecológico, la rica flora y fauna junto con la 
riqueza de sus tierras, favorecen la multiplicación de 
la majestuosa colonia de fragatas. Las islas son famosas 
por sus 365 playas de fina arena blanca y rosada, su gente 
amable y el sol tropical de todo el año.

Bodas y lunas de miel
Las coloridas islas gemelas son conocidas por 
albergar un número récord de matrimonios per 
cápita y se ha registrado una cifra de 1.200 bodas en 
un año.  El país es el destino más popular para 
bodas, lunas de miel y romances.

Navegación
Los atributos geográficos de Antigua y Barbuda 
ofrecen un litoral espectacular y vientos alisios 
constantes, lo que la hace mundialmente conocida 
por su navegación a vela. De hecho, el destino es 
conocido como la capital de la vela del Caribe, ya 
que cuenta con la regata más antigua y prestigiosa 
del Caribe: la semana de la vela de Antigua. La 
fuerte presencia de la comunidad náutica puede 
apreciarse entre los meses de diciembre y abril.

Turismo de cruceros
El sector de los cruceros en Antigua y Barbuda 
cuenta con un nuevo enfoque, ya que el Gobierno 
se ha propuesto posicionar a Antigua y Barbuda 
como el destino más importante del Caribe Oriental 
para los viajeros a bordo de todas las líneas de 
cruceros. Esto se logrará gracias a la continuidad de 
los esfuerzos por optimizar y diversificar el producto 
turístico de las islas para mejorar la experiencia de 
los visitantes en la isla y garantizar que las líneas de 
cruceros aumenten sus escalas en el destino.

Antigua y Barbuda siempre ha sido líder en sus 
industrias del turismo, siendo una de sus primeras 
naciones del Caribe en hacer del turismo un pilar 
económico clave. Esta industria representa la 
principal fuente de empleo para las islas gemelas, 
con aproximadamente el 53% de la mano de obra.

Playas e Islas
Muchas de las famosas playas  están situadas en las 
tranquilas y protegidas aguas del mar Caribe, todas  
están abiertas al público.

Costa noroeste: la popular costa noroeste de la isla 
alberga las famosas Dickenson Bay y Runaway Bay, 
las cuales ofrecen una maravillosa experiencia de 
complejo turístico completo.

Costa suroeste y sur: a lo largo de la costa se 
encuentran Ffryes Bay, Darkwood Beach y 
Johnson's Point. Rendezvous Bay y, sobre todo, 
Doigs Beach, ambas situadas en la costa central del 
sur, son playas particularmente tranquilas, ya que 
solo se puede acceder a ellas en vehículo 
todoterreno o a pie por senderos.

Costa Este: Half Moon Bay, considerada una de las 
mejores playas del mundo -y ahora Parque 
Nacional- es siempre una excelente opción. Long 
Bay, en el punto más oriental de la isla, es otra 
estupenda opción para las familias, que está 
completamente protegida por su arrecife.  

Playas de Barbuda: el secreto mejor guardado del 
Caribe es el tranquilo litoral bordeado de playas de 
arena rosa y blanca, protegidas por barreras de 
arrecifes en la isla de Barbuda. Las playas casi desiertas 
están rodeadas de un entorno rico en vida marina que 
ofrece a los que se aventuran a venir a disfrutar de 
actividades de buceo, snorkel, pesca, avistamiento de 
aves y, por supuesto, de un escape de la vida cotidiana.   

Principales islas mar adentro: Entre ellas, Redonda, 
Great Bird Island y Green Island, Guiana Island, 
Prickly Pear Island, Crump Island, Maiden Island, 
Rabbit Island, York Island, Hells Gate, Sandy Island y 
Long Island (que alberga el exclusivo Jumby Bay 
Resort e instalaciones vacacionales).

Ecoturismo
Antigua y Barbuda ha adoptado una estrategia que 
establece una visión clara, unos objetivos a corto, 
medio y largo plazo y una línea de acción para 
garantizar que el país tenga un programa de 
turismo completamente sostenible y que Barbuda 
siga siendo la isla más "verde".  

Barbuda es una de las islas más ecológicas  y se está 
desarrollando como una isla totalmente "verde". 

En Antigua, el cuadrante suroccidental de la isla ha 
sido declarado “corredor verde”.  El Ministerio de 
Turismo trabaja en la creación de programas y 
políticas para garantizar el desarrollo sostenible de 
los proyectos turísticos en Antigua y Barbuda.
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El turismo cubano continuará siendo una 
locomotora de nuestra economía para generar 
los ingresos que contribuyan a incrementar el 
bienestar de nuestro pueblo.

Entre nuestras prioridades para el presente 
calendario está concluir la implementación de 
las medidas de la estrategia económica social 
para el ramo, una tarea de ordenamiento, y el 
fortalecimiento de la empresa estatal socialista.

Se centra la atención en los principales 
mercados emisores de visitantes, potenciando 
el ingreso de divisas al país. Otra prioridad es la 
transformación digital del sector, con la 
generalización del uso de Internet en las áreas 
hoteleras y la red extrahotelera, de las cuales 
más del 70 por ciento usa ya banda ancha; el 
despliegue de la wifi está a punto de ser 
general en los hoteles de 4 y 5 estrellas.

La certificación de las instalaciones con la 
condición de «Turismo más higiénico y 
seguro», como parte de las medidas y 
protocolos asociados al enfrentamiento de la 
COVID-19, constituye una fortaleza que 
acompaña la recuperación gradual del sector, 
al dotarlo de mejores condiciones para el 

servicio de calidad que reclama la «nueva normalidad» 
que debe caracterizar al turismo a escala planetaria, al 
tiempo que se continuará capacitando la fuerza 
laboral para la industria turística.

Los programas se enfocan en productos hoteleros y 
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oferta de servicios. Entre ellos se encuentran el 
Programa de Alojamiento, Programa de Turismo de 
Salud y Bienestar, Programa de Campismo, Programa 
de desarrollo Inmobiliario asociado al Turismo, 
Programa de Marinas y Náuticas, Programa de 
Recreación, Programa de Naturaleza y Programa de 
Entidades de Apoyo asociadas a la actividad turística.
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turístico, siendo un complemento perfecto de la planta 
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Actualmente es marcado el interés que muestran los 
visitantes extranjeros por una visita más allá del sol y la 
playa; y llegan a Cuba ávidos de conocer y ser parte de su 
historia, su cultura, y sus tradiciones, de vivir y disfrutar de 
sus paisajes naturales, y conservar indescriptibles 
memorias de esta isla.

Aparejado a la seguridad que ofrece Cuba a sus 
visitantes, contamos entre nuestros mayores atractivos 
con un amplio legado cultural e histórico, que incluye 9 
sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, 4 
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Humanidad, 14 parques nacionales, 277 monumentos 
nacionales, entre los cuales se cuentan algunas 
instalaciones turísticas como el Hotel Nacional de 
Cuba, el Hotel Inglaterra, el Cabaret Tropicana, entre 
otros.

Durante todo el año se celebran en Cuba festivales de 
música, baile, teatro, cine, entre otras manifestaciones 
que mantienen viva la llama artística y cultural del país.

Estos eventos culturales como el Festival Internacional 
Jazz Plaza, el Festival Internacional de Ballet de La 
Habana Alicia Alonso, el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, los compartimos con 
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Otro elemento importante a destacar en el presente es 
el apoyo brindado al desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas en Cuba, como actor que incide 
en la transformación productiva del país y que sin 
dudas favorecerá al turismo, como principal motor 
económico de la isla.

El turismo requiere hoy más que nunca de los 
encadenamientos productivos y que estos se 
perfeccionen como un sistema. Se necesita que ese  
engranaje con un gran número de esferas con las que 
interactúa como el transporte, la agricultura, los 
bancos, las telecomunicaciones, la construcción se 
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énfasis en la articulación agroindustrial y el  desarrollo 
de la producción agroalimentaria para lograr la 
satisfacción de las demandas del sector (sin olvidar la 
de la población).

El turismo  cubano está comprometido con convertirse 
en la locomotora que hale el desarrollo de la nación, 
como uno de los sectores más dinámicos y de mayor 
impacto en la economía cubana.

Antigua y Barbuda tienen una superficie conjunta 
de 440 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en 
el país más grande de la subregión de las Islas de 
Sotavento. El destino se sitúa como una piedra 
angular en la cadena del Caribe, lo que lo convierte 
en un centro ideal para las aerolíneas y los 
aficionados a la navegación, lo que también le ha 
valido el título de "Corazón del Caribe".

Dos islas, dos experiencias únicas
Rodeada por el mar Caribe y el océano Atlántico, 
Antigua cuenta con 108 kilómetros cuadrados de 
espectacular costa, repleta de bahías brillantes y 
ensenadas protegidas. Con una población de más 
de 90.000 habitantes, Antigua es la más dinámica de 
las dos islas, con una gran variedad de actividades, 
lugares, restaurantes y hoteles para elegir. El paisaje 
montañoso ofrece una magnífica oportunidad para 
recorrer diferentes rutas de senderismo, entre las 
que se encuentran las más populares: Mount 
Obama, Wallings Dam, Shirley Heights y Monks Hill. 

Los 161 kilómetros cuadrados de Barbuda están 
rodeados de arrecifes, testigos de numerosos 
naufragios desde el año 1600. Su escasa población 
ha convertido a la isla en el lugar perfecto para 
aquellos que buscan la soledad. Calificado como un 
paraíso ecológico, la rica flora y fauna junto con la 
riqueza de sus tierras, favorecen la multiplicación de 
la majestuosa colonia de fragatas. Las islas son famosas 
por sus 365 playas de fina arena blanca y rosada, su gente 
amable y el sol tropical de todo el año.

Bodas y lunas de miel
Las coloridas islas gemelas son conocidas por 
albergar un número récord de matrimonios per 
cápita y se ha registrado una cifra de 1.200 bodas en 
un año.  El país es el destino más popular para 
bodas, lunas de miel y romances.

Navegación
Los atributos geográficos de Antigua y Barbuda 
ofrecen un litoral espectacular y vientos alisios 
constantes, lo que la hace mundialmente conocida 
por su navegación a vela. De hecho, el destino es 
conocido como la capital de la vela del Caribe, ya 
que cuenta con la regata más antigua y prestigiosa 
del Caribe: la semana de la vela de Antigua. La 
fuerte presencia de la comunidad náutica puede 
apreciarse entre los meses de diciembre y abril.

Turismo de cruceros
El sector de los cruceros en Antigua y Barbuda 
cuenta con un nuevo enfoque, ya que el Gobierno 
se ha propuesto posicionar a Antigua y Barbuda 
como el destino más importante del Caribe Oriental 
para los viajeros a bordo de todas las líneas de 
cruceros. Esto se logrará gracias a la continuidad de 
los esfuerzos por optimizar y diversificar el producto 
turístico de las islas para mejorar la experiencia de 
los visitantes en la isla y garantizar que las líneas de 
cruceros aumenten sus escalas en el destino.

Antigua y Barbuda siempre ha sido líder en sus 
industrias del turismo, siendo una de sus primeras 
naciones del Caribe en hacer del turismo un pilar 
económico clave. Esta industria representa la 
principal fuente de empleo para las islas gemelas, 
con aproximadamente el 53% de la mano de obra.

Playas e Islas
Muchas de las famosas playas  están situadas en las 
tranquilas y protegidas aguas del mar Caribe, todas  
están abiertas al público.

Costa noroeste: la popular costa noroeste de la isla 
alberga las famosas Dickenson Bay y Runaway Bay, 
las cuales ofrecen una maravillosa experiencia de 
complejo turístico completo.

Costa suroeste y sur: a lo largo de la costa se 
encuentran Ffryes Bay, Darkwood Beach y 
Johnson's Point. Rendezvous Bay y, sobre todo, 
Doigs Beach, ambas situadas en la costa central del 
sur, son playas particularmente tranquilas, ya que 
solo se puede acceder a ellas en vehículo 
todoterreno o a pie por senderos.

Costa Este: Half Moon Bay, considerada una de las 
mejores playas del mundo -y ahora Parque 
Nacional- es siempre una excelente opción. Long 
Bay, en el punto más oriental de la isla, es otra 
estupenda opción para las familias, que está 
completamente protegida por su arrecife.  

Playas de Barbuda: el secreto mejor guardado del 
Caribe es el tranquilo litoral bordeado de playas de 
arena rosa y blanca, protegidas por barreras de 
arrecifes en la isla de Barbuda. Las playas casi desiertas 
están rodeadas de un entorno rico en vida marina que 
ofrece a los que se aventuran a venir a disfrutar de 
actividades de buceo, snorkel, pesca, avistamiento de 
aves y, por supuesto, de un escape de la vida cotidiana.   

Principales islas mar adentro: Entre ellas, Redonda, 
Great Bird Island y Green Island, Guiana Island, 
Prickly Pear Island, Crump Island, Maiden Island, 
Rabbit Island, York Island, Hells Gate, Sandy Island y 
Long Island (que alberga el exclusivo Jumby Bay 
Resort e instalaciones vacacionales).

Ecoturismo
Antigua y Barbuda ha adoptado una estrategia que 
establece una visión clara, unos objetivos a corto, 
medio y largo plazo y una línea de acción para 
garantizar que el país tenga un programa de 
turismo completamente sostenible y que Barbuda 
siga siendo la isla más "verde".  

Barbuda es una de las islas más ecológicas  y se está 
desarrollando como una isla totalmente "verde". 

En Antigua, el cuadrante suroccidental de la isla ha 
sido declarado “corredor verde”.  El Ministerio de 
Turismo trabaja en la creación de programas y 
políticas para garantizar el desarrollo sostenible de 
los proyectos turísticos en Antigua y Barbuda.
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Playas de Barbuda: el secreto mejor guardado del 
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Bolivia es un país de ensueños, situado en el corazón de América del Sur. Es la 
síntesis del planeta por su biodiversidad de flora y fauna, por el folclore de sus 
pueblos, música, vestimenta, usos, costumbres y variada gastronomía en cada 
uno de los nueve departamentos que la conforman.

Es un mosaico biogeográfico con regiones que se entrelazan entre sí. Posee 
corredores de conservación natural, como el místico lago Titicaca, sus cumbres 
nevadas como la cordillera Oriental y Occidental que superan los 6.000 metros 
de altitud, donde se encuentran grandes nevados como el majestuoso Illampu, 
Huayna Potosí y el imponente Illimani. Además de volcanes, geiseres, 

grandiosos salares o desiertos blancos, 
continuando con lagunas de colores, valles 
cochabambinos e interandinos, terminando 
con selvas, pantanos, parques naturales y 
lomas prehispánicas que forman la Amazonia 
Boliviana.

El Viceministerio de Turismo integra a más 
destinos turísticos
Los destinos turísticos emergentes son una 
nueva oferta turística en etapa de importante 
posicionamiento para los distintos segmentos 
de mercado y las actuales tendencias. 

Torotoro: una población ubicada al norte de 
Potosí, donde se encuentra el Parque 
Nacional Torotoro, una de las 22 áreas 
protegidas de interés nacional. Es el primer 
destino turístico sostenible y bioseguro de 
Bolivia. Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 
138 km en un tiempo aproximado de 4 horas.

Reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi: 
el lago Bay se encuentra dentro de la reserva, a 111 
kilómetros desde Cobija – Pando, una joya natural 
alimentada por las aguas del río Manuripi, con alta 
biodiversidad de flora y fauna silvestre, entre ellos una 
variedad de monos, tigres, víboras, caimanes, antas, 
venados, aves, peces amazónicos, entre otros. Un lugar 
ideal para el turismo de naturaleza y contemplar increíbles 
atardeceres.

Guayaramerin, Cachuela Esperanza: situado en el 
departamento del Beni en la frontera con el Brasil, a orillas 
del río Mamoré por la cuenca del Amazonas, a 44 
Kilómetros de Guayaramerín, se encuentra Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma. Conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones culturales y 
artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos 
populares característicos de la región.

El Chaco: todo su potencial turístico se refleja en tres 
grandes temáticas, naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso río 
Pilcomayo, un trayecto de 50 kilómetros con historias, 
experiencia vivencial con la cultura weenhayek e 
impactantes paisajes con cascadas, pozas y acantilados, 
además de una impresionante variedad de flora y fauna. 

Wiñay Marca, Huatajata: en la meseta del 
altiplano boliviano, casi tocando el cielo a 3.810 
m.s.n.m., se encuentra el lago Titicaca y en sus 
orillas Huatajata, rodeada de una extraordinaria 
belleza natural y cultural, absolutamente 
acogedor con tradiciones y costumbres que 
invitan al visitante a vivir una experiencia única en 
su estadía. Podrás pasear en lancha, participar en 
caminatas, tomar fotografías, apreciar de cerca la 
avifauna lacustre y sobre todo degustar de un 
delicioso plato de trucha.

Incallajta: el complejo arqueológico de Incallajta 
corresponde al periodo Inca, es uno de los sitios 
arqueológicos y turísticos más importantes para 
Bolivia. Está ubicado en el municipio de Pocona del 
departamento de Cochabamba, fue construido 
alrededor de una gran plaza central o cancha, es un 

conjunto arquitectónico característico de la planificación 
incaica, sobresale el Templo Principal o Kallanka. 

Jardín de las Delicias: ubicado en el municipio El 
Torno del departamento de Santa Cruz, en la 
zona suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró. Posee aguas 
cristalinas, playas de arena dorada, cascadas de 
más de 90 metros de altura y un sinfín de 
variedades de plantas y animales que forman 
parte del atractivo de este jardín. 

Tarabuco: capital de la provincia Yamparáez en el 
departamento de Chuquisaca. Es conocido como 
el hogar de la cultura Yampara, famosa por sus 
tejidos tradicionales y la danza típica del Pujllay. 
 

Ecoturismo
Antigua y Barbuda ha adoptado una estrategia que 
establece una visión clara, unos objetivos a corto, 
medio y largo plazo y una línea de acción para 
garantizar que el país tenga un programa de 
turismo completamente sostenible y que Barbuda 
siga siendo la isla más "verde".  

Barbuda es una de las islas más ecológicas  y se está 
desarrollando como una isla totalmente "verde". 

En Antigua, el cuadrante suroccidental de la isla ha 
sido declarado “corredor verde”.  El Ministerio de 
Turismo trabaja en la creación de programas y 
políticas para garantizar el desarrollo sostenible de 
los proyectos turísticos en Antigua y Barbuda.
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Half Moon Bay

Antigua y Barbuda tienen una superficie conjunta 
de 440 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en 
el país más grande de la subregión de las Islas de 
Sotavento. El destino se sitúa como una piedra 
angular en la cadena del Caribe, lo que lo convierte 
en un centro ideal para las aerolíneas y los 
aficionados a la navegación, lo que también le ha 
valido el título de "Corazón del Caribe".

Dos islas, dos experiencias únicas
Rodeada por el mar Caribe y el océano Atlántico, 
Antigua cuenta con 108 kilómetros cuadrados de 
espectacular costa, repleta de bahías brillantes y 
ensenadas protegidas. Con una población de más 
de 90.000 habitantes, Antigua es la más dinámica de 
las dos islas, con una gran variedad de actividades, 
lugares, restaurantes y hoteles para elegir. El paisaje 
montañoso ofrece una magnífica oportunidad para 
recorrer diferentes rutas de senderismo, entre las 
que se encuentran las más populares: Mount 
Obama, Wallings Dam, Shirley Heights y Monks Hill. 

Los 161 kilómetros cuadrados de Barbuda están 
rodeados de arrecifes, testigos de numerosos 
naufragios desde el año 1600. Su escasa población 
ha convertido a la isla en el lugar perfecto para 
aquellos que buscan la soledad. Calificado como un 
paraíso ecológico, la rica flora y fauna junto con la 
riqueza de sus tierras, favorecen la multiplicación de 
la majestuosa colonia de fragatas. Las islas son famosas 
por sus 365 playas de fina arena blanca y rosada, su gente 
amable y el sol tropical de todo el año.

Bodas y lunas de miel
Las coloridas islas gemelas son conocidas por 
albergar un número récord de matrimonios per 
cápita y se ha registrado una cifra de 1.200 bodas en 
un año.  El país es el destino más popular para 
bodas, lunas de miel y romances.

Navegación
Los atributos geográficos de Antigua y Barbuda 
ofrecen un litoral espectacular y vientos alisios 
constantes, lo que la hace mundialmente conocida 
por su navegación a vela. De hecho, el destino es 
conocido como la capital de la vela del Caribe, ya 
que cuenta con la regata más antigua y prestigiosa 
del Caribe: la semana de la vela de Antigua. La 
fuerte presencia de la comunidad náutica puede 
apreciarse entre los meses de diciembre y abril.

Turismo de cruceros
El sector de los cruceros en Antigua y Barbuda 
cuenta con un nuevo enfoque, ya que el Gobierno 
se ha propuesto posicionar a Antigua y Barbuda 
como el destino más importante del Caribe Oriental 
para los viajeros a bordo de todas las líneas de 
cruceros. Esto se logrará gracias a la continuidad de 
los esfuerzos por optimizar y diversificar el producto 
turístico de las islas para mejorar la experiencia de 
los visitantes en la isla y garantizar que las líneas de 
cruceros aumenten sus escalas en el destino.

Antigua y Barbuda siempre ha sido líder en sus 
industrias del turismo, siendo una de sus primeras 
naciones del Caribe en hacer del turismo un pilar 
económico clave. Esta industria representa la 
principal fuente de empleo para las islas gemelas, 
con aproximadamente el 53% de la mano de obra.

Playas e Islas
Muchas de las famosas playas  están situadas en las 
tranquilas y protegidas aguas del mar Caribe, todas  
están abiertas al público.

Costa noroeste: la popular costa noroeste de la isla 
alberga las famosas Dickenson Bay y Runaway Bay, 
las cuales ofrecen una maravillosa experiencia de 
complejo turístico completo.

Costa suroeste y sur: a lo largo de la costa se 
encuentran Ffryes Bay, Darkwood Beach y 
Johnson's Point. Rendezvous Bay y, sobre todo, 
Doigs Beach, ambas situadas en la costa central del 
sur, son playas particularmente tranquilas, ya que 
solo se puede acceder a ellas en vehículo 
todoterreno o a pie por senderos.

Costa Este: Half Moon Bay, considerada una de las 
mejores playas del mundo -y ahora Parque 
Nacional- es siempre una excelente opción. Long 
Bay, en el punto más oriental de la isla, es otra 
estupenda opción para las familias, que está 
completamente protegida por su arrecife.  

Playas de Barbuda: el secreto mejor guardado del 
Caribe es el tranquilo litoral bordeado de playas de 
arena rosa y blanca, protegidas por barreras de 
arrecifes en la isla de Barbuda. Las playas casi desiertas 
están rodeadas de un entorno rico en vida marina que 
ofrece a los que se aventuran a venir a disfrutar de 
actividades de buceo, snorkel, pesca, avistamiento de 
aves y, por supuesto, de un escape de la vida cotidiana.   

Principales islas mar adentro: Entre ellas, Redonda, 
Great Bird Island y Green Island, Guiana Island, 
Prickly Pear Island, Crump Island, Maiden Island, 
Rabbit Island, York Island, Hells Gate, Sandy Island y 
Long Island (que alberga el exclusivo Jumby Bay 
Resort e instalaciones vacacionales).

Bolivia es un país de ensueños, situado en el corazón de América del Sur. Es la 
síntesis del planeta por su biodiversidad de flora y fauna, por el folclore de sus 
pueblos, música, vestimenta, usos, costumbres y variada gastronomía en cada 
uno de los nueve departamentos que la conforman.

Es un mosaico biogeográfico con regiones que se entrelazan entre sí. Posee 
corredores de conservación natural, como el místico lago Titicaca, sus cumbres 
nevadas como la cordillera Oriental y Occidental que superan los 6.000 metros 
de altitud, donde se encuentran grandes nevados como el majestuoso Illampu, 
Huayna Potosí y el imponente Illimani. Además de volcanes, geiseres, 

grandiosos salares o desiertos blancos, 
continuando con lagunas de colores, valles 
cochabambinos e interandinos, terminando 
con selvas, pantanos, parques naturales y 
lomas prehispánicas que forman la Amazonia 
Boliviana.

El Viceministerio de Turismo integra a más 
destinos turísticos
Los destinos turísticos emergentes son una 
nueva oferta turística en etapa de importante 
posicionamiento para los distintos segmentos 
de mercado y las actuales tendencias. 

Torotoro: una población ubicada al norte de 
Potosí, donde se encuentra el Parque 
Nacional Torotoro, una de las 22 áreas 
protegidas de interés nacional. Es el primer 
destino turístico sostenible y bioseguro de 
Bolivia. Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 
138 km en un tiempo aproximado de 4 horas.

Reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi: 
el lago Bay se encuentra dentro de la reserva, a 111 
kilómetros desde Cobija – Pando, una joya natural 
alimentada por las aguas del río Manuripi, con alta 
biodiversidad de flora y fauna silvestre, entre ellos una 
variedad de monos, tigres, víboras, caimanes, antas, 
venados, aves, peces amazónicos, entre otros. Un lugar 
ideal para el turismo de naturaleza y contemplar increíbles 
atardeceres.

Guayaramerin, Cachuela Esperanza: situado en el 
departamento del Beni en la frontera con el Brasil, a orillas 
del río Mamoré por la cuenca del Amazonas, a 44 
Kilómetros de Guayaramerín, se encuentra Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma. Conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones culturales y 
artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos 
populares característicos de la región.

El Chaco: todo su potencial turístico se refleja en tres 
grandes temáticas, naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso río 
Pilcomayo, un trayecto de 50 kilómetros con historias, 
experiencia vivencial con la cultura weenhayek e 
impactantes paisajes con cascadas, pozas y acantilados, 
además de una impresionante variedad de flora y fauna. 

Wiñay Marca, Huatajata: en la meseta del 
altiplano boliviano, casi tocando el cielo a 3.810 
m.s.n.m., se encuentra el lago Titicaca y en sus 
orillas Huatajata, rodeada de una extraordinaria 
belleza natural y cultural, absolutamente 
acogedor con tradiciones y costumbres que 
invitan al visitante a vivir una experiencia única en 
su estadía. Podrás pasear en lancha, participar en 
caminatas, tomar fotografías, apreciar de cerca la 
avifauna lacustre y sobre todo degustar de un 
delicioso plato de trucha.

Incallajta: el complejo arqueológico de Incallajta 
corresponde al periodo Inca, es uno de los sitios 
arqueológicos y turísticos más importantes para 
Bolivia. Está ubicado en el municipio de Pocona del 
departamento de Cochabamba, fue construido 
alrededor de una gran plaza central o cancha, es un 

conjunto arquitectónico característico de la planificación 
incaica, sobresale el Templo Principal o Kallanka. 

Jardín de las Delicias: ubicado en el municipio El 
Torno del departamento de Santa Cruz, en la 
zona suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró. Posee aguas 
cristalinas, playas de arena dorada, cascadas de 
más de 90 metros de altura y un sinfín de 
variedades de plantas y animales que forman 
parte del atractivo de este jardín. 

Tarabuco: capital de la provincia Yamparáez en el 
departamento de Chuquisaca. Es conocido como 
el hogar de la cultura Yampara, famosa por sus 
tejidos tradicionales y la danza típica del Pujllay. 
 

Ecoturismo
Antigua y Barbuda ha adoptado una estrategia que 
establece una visión clara, unos objetivos a corto, 
medio y largo plazo y una línea de acción para 
garantizar que el país tenga un programa de 
turismo completamente sostenible y que Barbuda 
siga siendo la isla más "verde".  

Barbuda es una de las islas más ecológicas  y se está 
desarrollando como una isla totalmente "verde". 

En Antigua, el cuadrante suroccidental de la isla ha 
sido declarado “corredor verde”.  El Ministerio de 
Turismo trabaja en la creación de programas y 
políticas para garantizar el desarrollo sostenible de 
los proyectos turísticos en Antigua y Barbuda.
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Antigua y Barbuda tienen una superficie conjunta 
de 440 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en 
el país más grande de la subregión de las Islas de 
Sotavento. El destino se sitúa como una piedra 
angular en la cadena del Caribe, lo que lo convierte 
en un centro ideal para las aerolíneas y los 
aficionados a la navegación, lo que también le ha 
valido el título de "Corazón del Caribe".

Dos islas, dos experiencias únicas
Rodeada por el mar Caribe y el océano Atlántico, 
Antigua cuenta con 108 kilómetros cuadrados de 
espectacular costa, repleta de bahías brillantes y 
ensenadas protegidas. Con una población de más 
de 90.000 habitantes, Antigua es la más dinámica de 
las dos islas, con una gran variedad de actividades, 
lugares, restaurantes y hoteles para elegir. El paisaje 
montañoso ofrece una magnífica oportunidad para 
recorrer diferentes rutas de senderismo, entre las 
que se encuentran las más populares: Mount 
Obama, Wallings Dam, Shirley Heights y Monks Hill. 

Los 161 kilómetros cuadrados de Barbuda están 
rodeados de arrecifes, testigos de numerosos 
naufragios desde el año 1600. Su escasa población 
ha convertido a la isla en el lugar perfecto para 
aquellos que buscan la soledad. Calificado como un 
paraíso ecológico, la rica flora y fauna junto con la 
riqueza de sus tierras, favorecen la multiplicación de 
la majestuosa colonia de fragatas. Las islas son famosas 
por sus 365 playas de fina arena blanca y rosada, su gente 
amable y el sol tropical de todo el año.

Bodas y lunas de miel
Las coloridas islas gemelas son conocidas por 
albergar un número récord de matrimonios per 
cápita y se ha registrado una cifra de 1.200 bodas en 
un año.  El país es el destino más popular para 
bodas, lunas de miel y romances.

Navegación
Los atributos geográficos de Antigua y Barbuda 
ofrecen un litoral espectacular y vientos alisios 
constantes, lo que la hace mundialmente conocida 
por su navegación a vela. De hecho, el destino es 
conocido como la capital de la vela del Caribe, ya 
que cuenta con la regata más antigua y prestigiosa 
del Caribe: la semana de la vela de Antigua. La 
fuerte presencia de la comunidad náutica puede 
apreciarse entre los meses de diciembre y abril.

Turismo de cruceros
El sector de los cruceros en Antigua y Barbuda 
cuenta con un nuevo enfoque, ya que el Gobierno 
se ha propuesto posicionar a Antigua y Barbuda 
como el destino más importante del Caribe Oriental 
para los viajeros a bordo de todas las líneas de 
cruceros. Esto se logrará gracias a la continuidad de 
los esfuerzos por optimizar y diversificar el producto 
turístico de las islas para mejorar la experiencia de 
los visitantes en la isla y garantizar que las líneas de 
cruceros aumenten sus escalas en el destino.

Antigua y Barbuda siempre ha sido líder en sus 
industrias del turismo, siendo una de sus primeras 
naciones del Caribe en hacer del turismo un pilar 
económico clave. Esta industria representa la 
principal fuente de empleo para las islas gemelas, 
con aproximadamente el 53% de la mano de obra.

Playas e Islas
Muchas de las famosas playas  están situadas en las 
tranquilas y protegidas aguas del mar Caribe, todas  
están abiertas al público.

Costa noroeste: la popular costa noroeste de la isla 
alberga las famosas Dickenson Bay y Runaway Bay, 
las cuales ofrecen una maravillosa experiencia de 
complejo turístico completo.

Costa suroeste y sur: a lo largo de la costa se 
encuentran Ffryes Bay, Darkwood Beach y 
Johnson's Point. Rendezvous Bay y, sobre todo, 
Doigs Beach, ambas situadas en la costa central del 
sur, son playas particularmente tranquilas, ya que 
solo se puede acceder a ellas en vehículo 
todoterreno o a pie por senderos.

Costa Este: Half Moon Bay, considerada una de las 
mejores playas del mundo -y ahora Parque 
Nacional- es siempre una excelente opción. Long 
Bay, en el punto más oriental de la isla, es otra 
estupenda opción para las familias, que está 
completamente protegida por su arrecife.  

Playas de Barbuda: el secreto mejor guardado del 
Caribe es el tranquilo litoral bordeado de playas de 
arena rosa y blanca, protegidas por barreras de 
arrecifes en la isla de Barbuda. Las playas casi desiertas 
están rodeadas de un entorno rico en vida marina que 
ofrece a los que se aventuran a venir a disfrutar de 
actividades de buceo, snorkel, pesca, avistamiento de 
aves y, por supuesto, de un escape de la vida cotidiana.   

Principales islas mar adentro: Entre ellas, Redonda, 
Great Bird Island y Green Island, Guiana Island, 
Prickly Pear Island, Crump Island, Maiden Island, 
Rabbit Island, York Island, Hells Gate, Sandy Island y 
Long Island (que alberga el exclusivo Jumby Bay 
Resort e instalaciones vacacionales).

Prickly Pear Island

Bolivia es un país de ensueños, situado en el corazón de América del Sur. Es la 
síntesis del planeta por su biodiversidad de flora y fauna, por el folclore de sus 
pueblos, música, vestimenta, usos, costumbres y variada gastronomía en cada 
uno de los nueve departamentos que la conforman.

Es un mosaico biogeográfico con regiones que se entrelazan entre sí. Posee 
corredores de conservación natural, como el místico lago Titicaca, sus cumbres 
nevadas como la cordillera Oriental y Occidental que superan los 6.000 metros 
de altitud, donde se encuentran grandes nevados como el majestuoso Illampu, 
Huayna Potosí y el imponente Illimani. Además de volcanes, geiseres, 

grandiosos salares o desiertos blancos, 
continuando con lagunas de colores, valles 
cochabambinos e interandinos, terminando 
con selvas, pantanos, parques naturales y 
lomas prehispánicas que forman la Amazonia 
Boliviana.

El Viceministerio de Turismo integra a más 
destinos turísticos
Los destinos turísticos emergentes son una 
nueva oferta turística en etapa de importante 
posicionamiento para los distintos segmentos 
de mercado y las actuales tendencias. 

Torotoro: una población ubicada al norte de 
Potosí, donde se encuentra el Parque 
Nacional Torotoro, una de las 22 áreas 
protegidas de interés nacional. Es el primer 
destino turístico sostenible y bioseguro de 
Bolivia. Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 
138 km en un tiempo aproximado de 4 horas.

Reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi: 
el lago Bay se encuentra dentro de la reserva, a 111 
kilómetros desde Cobija – Pando, una joya natural 
alimentada por las aguas del río Manuripi, con alta 
biodiversidad de flora y fauna silvestre, entre ellos una 
variedad de monos, tigres, víboras, caimanes, antas, 
venados, aves, peces amazónicos, entre otros. Un lugar 
ideal para el turismo de naturaleza y contemplar increíbles 
atardeceres.

Guayaramerin, Cachuela Esperanza: situado en el 
departamento del Beni en la frontera con el Brasil, a orillas 
del río Mamoré por la cuenca del Amazonas, a 44 
Kilómetros de Guayaramerín, se encuentra Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma. Conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones culturales y 
artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos 
populares característicos de la región.

El Chaco: todo su potencial turístico se refleja en tres 
grandes temáticas, naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso río 
Pilcomayo, un trayecto de 50 kilómetros con historias, 
experiencia vivencial con la cultura weenhayek e 
impactantes paisajes con cascadas, pozas y acantilados, 
además de una impresionante variedad de flora y fauna. 

Wiñay Marca, Huatajata: en la meseta del 
altiplano boliviano, casi tocando el cielo a 3.810 
m.s.n.m., se encuentra el lago Titicaca y en sus 
orillas Huatajata, rodeada de una extraordinaria 
belleza natural y cultural, absolutamente 
acogedor con tradiciones y costumbres que 
invitan al visitante a vivir una experiencia única en 
su estadía. Podrás pasear en lancha, participar en 
caminatas, tomar fotografías, apreciar de cerca la 
avifauna lacustre y sobre todo degustar de un 
delicioso plato de trucha.

Incallajta: el complejo arqueológico de Incallajta 
corresponde al periodo Inca, es uno de los sitios 
arqueológicos y turísticos más importantes para 
Bolivia. Está ubicado en el municipio de Pocona del 
departamento de Cochabamba, fue construido 
alrededor de una gran plaza central o cancha, es un 

conjunto arquitectónico característico de la planificación 
incaica, sobresale el Templo Principal o Kallanka. 

Jardín de las Delicias: ubicado en el municipio El 
Torno del departamento de Santa Cruz, en la 
zona suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró. Posee aguas 
cristalinas, playas de arena dorada, cascadas de 
más de 90 metros de altura y un sinfín de 
variedades de plantas y animales que forman 
parte del atractivo de este jardín. 

Tarabuco: capital de la provincia Yamparáez en el 
departamento de Chuquisaca. Es conocido como 
el hogar de la cultura Yampara, famosa por sus 
tejidos tradicionales y la danza típica del Pujllay. 
 

Ecoturismo
Antigua y Barbuda ha adoptado una estrategia que 
establece una visión clara, unos objetivos a corto, 
medio y largo plazo y una línea de acción para 
garantizar que el país tenga un programa de 
turismo completamente sostenible y que Barbuda 
siga siendo la isla más "verde".  

Barbuda es una de las islas más ecológicas  y se está 
desarrollando como una isla totalmente "verde". 

En Antigua, el cuadrante suroccidental de la isla ha 
sido declarado “corredor verde”.  El Ministerio de 
Turismo trabaja en la creación de programas y 
políticas para garantizar el desarrollo sostenible de 
los proyectos turísticos en Antigua y Barbuda.
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BOLIVIA

Antigua y Barbuda tienen una superficie conjunta 
de 440 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en 
el país más grande de la subregión de las Islas de 
Sotavento. El destino se sitúa como una piedra 
angular en la cadena del Caribe, lo que lo convierte 
en un centro ideal para las aerolíneas y los 
aficionados a la navegación, lo que también le ha 
valido el título de "Corazón del Caribe".

Dos islas, dos experiencias únicas
Rodeada por el mar Caribe y el océano Atlántico, 
Antigua cuenta con 108 kilómetros cuadrados de 
espectacular costa, repleta de bahías brillantes y 
ensenadas protegidas. Con una población de más 
de 90.000 habitantes, Antigua es la más dinámica de 
las dos islas, con una gran variedad de actividades, 
lugares, restaurantes y hoteles para elegir. El paisaje 
montañoso ofrece una magnífica oportunidad para 
recorrer diferentes rutas de senderismo, entre las 
que se encuentran las más populares: Mount 
Obama, Wallings Dam, Shirley Heights y Monks Hill. 

Los 161 kilómetros cuadrados de Barbuda están 
rodeados de arrecifes, testigos de numerosos 
naufragios desde el año 1600. Su escasa población 
ha convertido a la isla en el lugar perfecto para 
aquellos que buscan la soledad. Calificado como un 
paraíso ecológico, la rica flora y fauna junto con la 
riqueza de sus tierras, favorecen la multiplicación de 
la majestuosa colonia de fragatas. Las islas son famosas 
por sus 365 playas de fina arena blanca y rosada, su gente 
amable y el sol tropical de todo el año.

Bodas y lunas de miel
Las coloridas islas gemelas son conocidas por 
albergar un número récord de matrimonios per 
cápita y se ha registrado una cifra de 1.200 bodas en 
un año.  El país es el destino más popular para 
bodas, lunas de miel y romances.

Navegación
Los atributos geográficos de Antigua y Barbuda 
ofrecen un litoral espectacular y vientos alisios 
constantes, lo que la hace mundialmente conocida 
por su navegación a vela. De hecho, el destino es 
conocido como la capital de la vela del Caribe, ya 
que cuenta con la regata más antigua y prestigiosa 
del Caribe: la semana de la vela de Antigua. La 
fuerte presencia de la comunidad náutica puede 
apreciarse entre los meses de diciembre y abril.

Turismo de cruceros
El sector de los cruceros en Antigua y Barbuda 
cuenta con un nuevo enfoque, ya que el Gobierno 
se ha propuesto posicionar a Antigua y Barbuda 
como el destino más importante del Caribe Oriental 
para los viajeros a bordo de todas las líneas de 
cruceros. Esto se logrará gracias a la continuidad de 
los esfuerzos por optimizar y diversificar el producto 
turístico de las islas para mejorar la experiencia de 
los visitantes en la isla y garantizar que las líneas de 
cruceros aumenten sus escalas en el destino.

Antigua y Barbuda siempre ha sido líder en sus 
industrias del turismo, siendo una de sus primeras 
naciones del Caribe en hacer del turismo un pilar 
económico clave. Esta industria representa la 
principal fuente de empleo para las islas gemelas, 
con aproximadamente el 53% de la mano de obra.

Playas e Islas
Muchas de las famosas playas  están situadas en las 
tranquilas y protegidas aguas del mar Caribe, todas  
están abiertas al público.

Costa noroeste: la popular costa noroeste de la isla 
alberga las famosas Dickenson Bay y Runaway Bay, 
las cuales ofrecen una maravillosa experiencia de 
complejo turístico completo.

Costa suroeste y sur: a lo largo de la costa se 
encuentran Ffryes Bay, Darkwood Beach y 
Johnson's Point. Rendezvous Bay y, sobre todo, 
Doigs Beach, ambas situadas en la costa central del 
sur, son playas particularmente tranquilas, ya que 
solo se puede acceder a ellas en vehículo 
todoterreno o a pie por senderos.

Costa Este: Half Moon Bay, considerada una de las 
mejores playas del mundo -y ahora Parque 
Nacional- es siempre una excelente opción. Long 
Bay, en el punto más oriental de la isla, es otra 
estupenda opción para las familias, que está 
completamente protegida por su arrecife.  

Playas de Barbuda: el secreto mejor guardado del 
Caribe es el tranquilo litoral bordeado de playas de 
arena rosa y blanca, protegidas por barreras de 
arrecifes en la isla de Barbuda. Las playas casi desiertas 
están rodeadas de un entorno rico en vida marina que 
ofrece a los que se aventuran a venir a disfrutar de 
actividades de buceo, snorkel, pesca, avistamiento de 
aves y, por supuesto, de un escape de la vida cotidiana.   

Principales islas mar adentro: Entre ellas, Redonda, 
Great Bird Island y Green Island, Guiana Island, 
Prickly Pear Island, Crump Island, Maiden Island, 
Rabbit Island, York Island, Hells Gate, Sandy Island y 
Long Island (que alberga el exclusivo Jumby Bay 
Resort e instalaciones vacacionales).

Bolivia es un país de ensueños, situado en el corazón de América del Sur. Es la 
síntesis del planeta por su biodiversidad de flora y fauna, por el folclore de sus 
pueblos, música, vestimenta, usos, costumbres y variada gastronomía en cada 
uno de los nueve departamentos que la conforman.

Es un mosaico biogeográfico con regiones que se entrelazan entre sí. Posee 
corredores de conservación natural, como el místico lago Titicaca, sus cumbres 
nevadas como la cordillera Oriental y Occidental que superan los 6.000 metros 
de altitud, donde se encuentran grandes nevados como el majestuoso Illampu, 
Huayna Potosí y el imponente Illimani. Además de volcanes, geiseres, 

Conoce la diversidad turística deConoce la diversidad turística de
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grandiosos salares o desiertos blancos, 
continuando con lagunas de colores, valles 
cochabambinos e interandinos, terminando 
con selvas, pantanos, parques naturales y 
lomas prehispánicas que forman la Amazonia 
Boliviana.

El Viceministerio de Turismo integra a más 
destinos turísticos
Los destinos turísticos emergentes son una 
nueva oferta turística en etapa de importante 
posicionamiento para los distintos segmentos 
de mercado y las actuales tendencias. 

Torotoro: una población ubicada al norte de 
Potosí, donde se encuentra el Parque 
Nacional Torotoro, una de las 22 áreas 
protegidas de interés nacional. Es el primer 
destino turístico sostenible y bioseguro de 
Bolivia. Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 
138 km en un tiempo aproximado de 4 horas.

Reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi: 
el lago Bay se encuentra dentro de la reserva, a 111 
kilómetros desde Cobija – Pando, una joya natural 
alimentada por las aguas del río Manuripi, con alta 
biodiversidad de flora y fauna silvestre, entre ellos una 
variedad de monos, tigres, víboras, caimanes, antas, 
venados, aves, peces amazónicos, entre otros. Un lugar 
ideal para el turismo de naturaleza y contemplar increíbles 
atardeceres.

Guayaramerin, Cachuela Esperanza: situado en el 
departamento del Beni en la frontera con el Brasil, a orillas 
del río Mamoré por la cuenca del Amazonas, a 44 
Kilómetros de Guayaramerín, se encuentra Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma. Conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones culturales y 
artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos 
populares característicos de la región.

El Chaco: todo su potencial turístico se refleja en tres 
grandes temáticas, naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso río 
Pilcomayo, un trayecto de 50 kilómetros con historias, 
experiencia vivencial con la cultura weenhayek e 
impactantes paisajes con cascadas, pozas y acantilados, 
además de una impresionante variedad de flora y fauna. 

Wiñay Marca, Huatajata: en la meseta del 
altiplano boliviano, casi tocando el cielo a 3.810 
m.s.n.m., se encuentra el lago Titicaca y en sus 
orillas Huatajata, rodeada de una extraordinaria 
belleza natural y cultural, absolutamente 
acogedor con tradiciones y costumbres que 
invitan al visitante a vivir una experiencia única en 
su estadía. Podrás pasear en lancha, participar en 
caminatas, tomar fotografías, apreciar de cerca la 
avifauna lacustre y sobre todo degustar de un 
delicioso plato de trucha.

Incallajta: el complejo arqueológico de Incallajta 
corresponde al periodo Inca, es uno de los sitios 
arqueológicos y turísticos más importantes para 
Bolivia. Está ubicado en el municipio de Pocona del 
departamento de Cochabamba, fue construido 
alrededor de una gran plaza central o cancha, es un 

conjunto arquitectónico característico de la planificación 
incaica, sobresale el Templo Principal o Kallanka. 

Jardín de las Delicias: ubicado en el municipio El 
Torno del departamento de Santa Cruz, en la 
zona suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró. Posee aguas 
cristalinas, playas de arena dorada, cascadas de 
más de 90 metros de altura y un sinfín de 
variedades de plantas y animales que forman 
parte del atractivo de este jardín. 

Tarabuco: capital de la provincia Yamparáez en el 
departamento de Chuquisaca. Es conocido como 
el hogar de la cultura Yampara, famosa por sus 
tejidos tradicionales y la danza típica del Pujllay. 
 

Ecoturismo
Antigua y Barbuda ha adoptado una estrategia que 
establece una visión clara, unos objetivos a corto, 
medio y largo plazo y una línea de acción para 
garantizar que el país tenga un programa de 
turismo completamente sostenible y que Barbuda 
siga siendo la isla más "verde".  

Barbuda es una de las islas más ecológicas  y se está 
desarrollando como una isla totalmente "verde". 

En Antigua, el cuadrante suroccidental de la isla ha 
sido declarado “corredor verde”.  El Ministerio de 
Turismo trabaja en la creación de programas y 
políticas para garantizar el desarrollo sostenible de 
los proyectos turísticos en Antigua y Barbuda.
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Antigua y Barbuda tienen una superficie conjunta 
de 440 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en 
el país más grande de la subregión de las Islas de 
Sotavento. El destino se sitúa como una piedra 
angular en la cadena del Caribe, lo que lo convierte 
en un centro ideal para las aerolíneas y los 
aficionados a la navegación, lo que también le ha 
valido el título de "Corazón del Caribe".

Dos islas, dos experiencias únicas
Rodeada por el mar Caribe y el océano Atlántico, 
Antigua cuenta con 108 kilómetros cuadrados de 
espectacular costa, repleta de bahías brillantes y 
ensenadas protegidas. Con una población de más 
de 90.000 habitantes, Antigua es la más dinámica de 
las dos islas, con una gran variedad de actividades, 
lugares, restaurantes y hoteles para elegir. El paisaje 
montañoso ofrece una magnífica oportunidad para 
recorrer diferentes rutas de senderismo, entre las 
que se encuentran las más populares: Mount 
Obama, Wallings Dam, Shirley Heights y Monks Hill. 

Los 161 kilómetros cuadrados de Barbuda están 
rodeados de arrecifes, testigos de numerosos 
naufragios desde el año 1600. Su escasa población 
ha convertido a la isla en el lugar perfecto para 
aquellos que buscan la soledad. Calificado como un 
paraíso ecológico, la rica flora y fauna junto con la 
riqueza de sus tierras, favorecen la multiplicación de 
la majestuosa colonia de fragatas. Las islas son famosas 
por sus 365 playas de fina arena blanca y rosada, su gente 
amable y el sol tropical de todo el año.

Bodas y lunas de miel
Las coloridas islas gemelas son conocidas por 
albergar un número récord de matrimonios per 
cápita y se ha registrado una cifra de 1.200 bodas en 
un año.  El país es el destino más popular para 
bodas, lunas de miel y romances.

Navegación
Los atributos geográficos de Antigua y Barbuda 
ofrecen un litoral espectacular y vientos alisios 
constantes, lo que la hace mundialmente conocida 
por su navegación a vela. De hecho, el destino es 
conocido como la capital de la vela del Caribe, ya 
que cuenta con la regata más antigua y prestigiosa 
del Caribe: la semana de la vela de Antigua. La 
fuerte presencia de la comunidad náutica puede 
apreciarse entre los meses de diciembre y abril.

Turismo de cruceros
El sector de los cruceros en Antigua y Barbuda 
cuenta con un nuevo enfoque, ya que el Gobierno 
se ha propuesto posicionar a Antigua y Barbuda 
como el destino más importante del Caribe Oriental 
para los viajeros a bordo de todas las líneas de 
cruceros. Esto se logrará gracias a la continuidad de 
los esfuerzos por optimizar y diversificar el producto 
turístico de las islas para mejorar la experiencia de 
los visitantes en la isla y garantizar que las líneas de 
cruceros aumenten sus escalas en el destino.

Antigua y Barbuda siempre ha sido líder en sus 
industrias del turismo, siendo una de sus primeras 
naciones del Caribe en hacer del turismo un pilar 
económico clave. Esta industria representa la 
principal fuente de empleo para las islas gemelas, 
con aproximadamente el 53% de la mano de obra.

Playas e Islas
Muchas de las famosas playas  están situadas en las 
tranquilas y protegidas aguas del mar Caribe, todas  
están abiertas al público.

Costa noroeste: la popular costa noroeste de la isla 
alberga las famosas Dickenson Bay y Runaway Bay, 
las cuales ofrecen una maravillosa experiencia de 
complejo turístico completo.

Costa suroeste y sur: a lo largo de la costa se 
encuentran Ffryes Bay, Darkwood Beach y 
Johnson's Point. Rendezvous Bay y, sobre todo, 
Doigs Beach, ambas situadas en la costa central del 
sur, son playas particularmente tranquilas, ya que 
solo se puede acceder a ellas en vehículo 
todoterreno o a pie por senderos.

Costa Este: Half Moon Bay, considerada una de las 
mejores playas del mundo -y ahora Parque 
Nacional- es siempre una excelente opción. Long 
Bay, en el punto más oriental de la isla, es otra 
estupenda opción para las familias, que está 
completamente protegida por su arrecife.  

Playas de Barbuda: el secreto mejor guardado del 
Caribe es el tranquilo litoral bordeado de playas de 
arena rosa y blanca, protegidas por barreras de 
arrecifes en la isla de Barbuda. Las playas casi desiertas 
están rodeadas de un entorno rico en vida marina que 
ofrece a los que se aventuran a venir a disfrutar de 
actividades de buceo, snorkel, pesca, avistamiento de 
aves y, por supuesto, de un escape de la vida cotidiana.   

Principales islas mar adentro: Entre ellas, Redonda, 
Great Bird Island y Green Island, Guiana Island, 
Prickly Pear Island, Crump Island, Maiden Island, 
Rabbit Island, York Island, Hells Gate, Sandy Island y 
Long Island (que alberga el exclusivo Jumby Bay 
Resort e instalaciones vacacionales).

Bolivia es un país de ensueños, situado en el corazón de América del Sur. Es la 
síntesis del planeta por su biodiversidad de flora y fauna, por el folclore de sus 
pueblos, música, vestimenta, usos, costumbres y variada gastronomía en cada 
uno de los nueve departamentos que la conforman.

Es un mosaico biogeográfico con regiones que se entrelazan entre sí. Posee 
corredores de conservación natural, como el místico lago Titicaca, sus cumbres 
nevadas como la cordillera Oriental y Occidental que superan los 6.000 metros 
de altitud, donde se encuentran grandes nevados como el majestuoso Illampu, 
Huayna Potosí y el imponente Illimani. Además de volcanes, geiseres, 

grandiosos salares o desiertos blancos, 
continuando con lagunas de colores, valles 
cochabambinos e interandinos, terminando 
con selvas, pantanos, parques naturales y 
lomas prehispánicas que forman la Amazonia 
Boliviana.

El Viceministerio de Turismo integra a más 
destinos turísticos
Los destinos turísticos emergentes son una 
nueva oferta turística en etapa de importante 
posicionamiento para los distintos segmentos 
de mercado y las actuales tendencias. 

Torotoro: una población ubicada al norte de 
Potosí, donde se encuentra el Parque 
Nacional Torotoro, una de las 22 áreas 
protegidas de interés nacional. Es el primer 
destino turístico sostenible y bioseguro de 
Bolivia. Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 
138 km en un tiempo aproximado de 4 horas.

Reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi: 
el lago Bay se encuentra dentro de la reserva, a 111 
kilómetros desde Cobija – Pando, una joya natural 
alimentada por las aguas del río Manuripi, con alta 
biodiversidad de flora y fauna silvestre, entre ellos una 
variedad de monos, tigres, víboras, caimanes, antas, 
venados, aves, peces amazónicos, entre otros. Un lugar 
ideal para el turismo de naturaleza y contemplar increíbles 
atardeceres.

Guayaramerin, Cachuela Esperanza: situado en el 
departamento del Beni en la frontera con el Brasil, a orillas 
del río Mamoré por la cuenca del Amazonas, a 44 
Kilómetros de Guayaramerín, se encuentra Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma. Conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones culturales y 
artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos 
populares característicos de la región.

El Chaco: todo su potencial turístico se refleja en tres 
grandes temáticas, naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso río 
Pilcomayo, un trayecto de 50 kilómetros con historias, 
experiencia vivencial con la cultura weenhayek e 
impactantes paisajes con cascadas, pozas y acantilados, 
además de una impresionante variedad de flora y fauna. 

Wiñay Marca, Huatajata: en la meseta del 
altiplano boliviano, casi tocando el cielo a 3.810 
m.s.n.m., se encuentra el lago Titicaca y en sus 
orillas Huatajata, rodeada de una extraordinaria 
belleza natural y cultural, absolutamente 
acogedor con tradiciones y costumbres que 
invitan al visitante a vivir una experiencia única en 
su estadía. Podrás pasear en lancha, participar en 
caminatas, tomar fotografías, apreciar de cerca la 
avifauna lacustre y sobre todo degustar de un 
delicioso plato de trucha.

Incallajta: el complejo arqueológico de Incallajta 
corresponde al periodo Inca, es uno de los sitios 
arqueológicos y turísticos más importantes para 
Bolivia. Está ubicado en el municipio de Pocona del 
departamento de Cochabamba, fue construido 
alrededor de una gran plaza central o cancha, es un 

conjunto arquitectónico característico de la planificación 
incaica, sobresale el Templo Principal o Kallanka. 

Jardín de las Delicias: ubicado en el municipio El 
Torno del departamento de Santa Cruz, en la 
zona suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró. Posee aguas 
cristalinas, playas de arena dorada, cascadas de 
más de 90 metros de altura y un sinfín de 
variedades de plantas y animales que forman 
parte del atractivo de este jardín. 

Tarabuco: capital de la provincia Yamparáez en el 
departamento de Chuquisaca. Es conocido como 
el hogar de la cultura Yampara, famosa por sus 
tejidos tradicionales y la danza típica del Pujllay. 
 

Ecoturismo
Antigua y Barbuda ha adoptado una estrategia que 
establece una visión clara, unos objetivos a corto, 
medio y largo plazo y una línea de acción para 
garantizar que el país tenga un programa de 
turismo completamente sostenible y que Barbuda 
siga siendo la isla más "verde".  

Barbuda es una de las islas más ecológicas  y se está 
desarrollando como una isla totalmente "verde". 

En Antigua, el cuadrante suroccidental de la isla ha 
sido declarado “corredor verde”.  El Ministerio de 
Turismo trabaja en la creación de programas y 
políticas para garantizar el desarrollo sostenible de 
los proyectos turísticos en Antigua y Barbuda.
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Antigua y Barbuda tienen una superficie conjunta 
de 440 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en 
el país más grande de la subregión de las Islas de 
Sotavento. El destino se sitúa como una piedra 
angular en la cadena del Caribe, lo que lo convierte 
en un centro ideal para las aerolíneas y los 
aficionados a la navegación, lo que también le ha 
valido el título de "Corazón del Caribe".

Dos islas, dos experiencias únicas
Rodeada por el mar Caribe y el océano Atlántico, 
Antigua cuenta con 108 kilómetros cuadrados de 
espectacular costa, repleta de bahías brillantes y 
ensenadas protegidas. Con una población de más 
de 90.000 habitantes, Antigua es la más dinámica de 
las dos islas, con una gran variedad de actividades, 
lugares, restaurantes y hoteles para elegir. El paisaje 
montañoso ofrece una magnífica oportunidad para 
recorrer diferentes rutas de senderismo, entre las 
que se encuentran las más populares: Mount 
Obama, Wallings Dam, Shirley Heights y Monks Hill. 

Los 161 kilómetros cuadrados de Barbuda están 
rodeados de arrecifes, testigos de numerosos 
naufragios desde el año 1600. Su escasa población 
ha convertido a la isla en el lugar perfecto para 
aquellos que buscan la soledad. Calificado como un 
paraíso ecológico, la rica flora y fauna junto con la 
riqueza de sus tierras, favorecen la multiplicación de 
la majestuosa colonia de fragatas. Las islas son famosas 
por sus 365 playas de fina arena blanca y rosada, su gente 
amable y el sol tropical de todo el año.

Bodas y lunas de miel
Las coloridas islas gemelas son conocidas por 
albergar un número récord de matrimonios per 
cápita y se ha registrado una cifra de 1.200 bodas en 
un año.  El país es el destino más popular para 
bodas, lunas de miel y romances.

Navegación
Los atributos geográficos de Antigua y Barbuda 
ofrecen un litoral espectacular y vientos alisios 
constantes, lo que la hace mundialmente conocida 
por su navegación a vela. De hecho, el destino es 
conocido como la capital de la vela del Caribe, ya 
que cuenta con la regata más antigua y prestigiosa 
del Caribe: la semana de la vela de Antigua. La 
fuerte presencia de la comunidad náutica puede 
apreciarse entre los meses de diciembre y abril.

Turismo de cruceros
El sector de los cruceros en Antigua y Barbuda 
cuenta con un nuevo enfoque, ya que el Gobierno 
se ha propuesto posicionar a Antigua y Barbuda 
como el destino más importante del Caribe Oriental 
para los viajeros a bordo de todas las líneas de 
cruceros. Esto se logrará gracias a la continuidad de 
los esfuerzos por optimizar y diversificar el producto 
turístico de las islas para mejorar la experiencia de 
los visitantes en la isla y garantizar que las líneas de 
cruceros aumenten sus escalas en el destino.

Antigua y Barbuda siempre ha sido líder en sus 
industrias del turismo, siendo una de sus primeras 
naciones del Caribe en hacer del turismo un pilar 
económico clave. Esta industria representa la 
principal fuente de empleo para las islas gemelas, 
con aproximadamente el 53% de la mano de obra.

Playas e Islas
Muchas de las famosas playas  están situadas en las 
tranquilas y protegidas aguas del mar Caribe, todas  
están abiertas al público.

Costa noroeste: la popular costa noroeste de la isla 
alberga las famosas Dickenson Bay y Runaway Bay, 
las cuales ofrecen una maravillosa experiencia de 
complejo turístico completo.

Costa suroeste y sur: a lo largo de la costa se 
encuentran Ffryes Bay, Darkwood Beach y 
Johnson's Point. Rendezvous Bay y, sobre todo, 
Doigs Beach, ambas situadas en la costa central del 
sur, son playas particularmente tranquilas, ya que 
solo se puede acceder a ellas en vehículo 
todoterreno o a pie por senderos.

Costa Este: Half Moon Bay, considerada una de las 
mejores playas del mundo -y ahora Parque 
Nacional- es siempre una excelente opción. Long 
Bay, en el punto más oriental de la isla, es otra 
estupenda opción para las familias, que está 
completamente protegida por su arrecife.  

Playas de Barbuda: el secreto mejor guardado del 
Caribe es el tranquilo litoral bordeado de playas de 
arena rosa y blanca, protegidas por barreras de 
arrecifes en la isla de Barbuda. Las playas casi desiertas 
están rodeadas de un entorno rico en vida marina que 
ofrece a los que se aventuran a venir a disfrutar de 
actividades de buceo, snorkel, pesca, avistamiento de 
aves y, por supuesto, de un escape de la vida cotidiana.   

Principales islas mar adentro: Entre ellas, Redonda, 
Great Bird Island y Green Island, Guiana Island, 
Prickly Pear Island, Crump Island, Maiden Island, 
Rabbit Island, York Island, Hells Gate, Sandy Island y 
Long Island (que alberga el exclusivo Jumby Bay 
Resort e instalaciones vacacionales).

Bolivia es un país de ensueños, situado en el corazón de América del Sur. Es la 
síntesis del planeta por su biodiversidad de flora y fauna, por el folclore de sus 
pueblos, música, vestimenta, usos, costumbres y variada gastronomía en cada 
uno de los nueve departamentos que la conforman.

Es un mosaico biogeográfico con regiones que se entrelazan entre sí. Posee 
corredores de conservación natural, como el místico lago Titicaca, sus cumbres 
nevadas como la cordillera Oriental y Occidental que superan los 6.000 metros 
de altitud, donde se encuentran grandes nevados como el majestuoso Illampu, 
Huayna Potosí y el imponente Illimani. Además de volcanes, geiseres, 

grandiosos salares o desiertos blancos, 
continuando con lagunas de colores, valles 
cochabambinos e interandinos, terminando 
con selvas, pantanos, parques naturales y 
lomas prehispánicas que forman la Amazonia 
Boliviana.

El Viceministerio de Turismo integra a más 
destinos turísticos
Los destinos turísticos emergentes son una 
nueva oferta turística en etapa de importante 
posicionamiento para los distintos segmentos 
de mercado y las actuales tendencias. 

Torotoro: una población ubicada al norte de 
Potosí, donde se encuentra el Parque 
Nacional Torotoro, una de las 22 áreas 
protegidas de interés nacional. Es el primer 
destino turístico sostenible y bioseguro de 
Bolivia. Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 
138 km en un tiempo aproximado de 4 horas.

Reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi: 
el lago Bay se encuentra dentro de la reserva, a 111 
kilómetros desde Cobija – Pando, una joya natural 
alimentada por las aguas del río Manuripi, con alta 
biodiversidad de flora y fauna silvestre, entre ellos una 
variedad de monos, tigres, víboras, caimanes, antas, 
venados, aves, peces amazónicos, entre otros. Un lugar 
ideal para el turismo de naturaleza y contemplar increíbles 
atardeceres.

Guayaramerin, Cachuela Esperanza: situado en el 
departamento del Beni en la frontera con el Brasil, a orillas 
del río Mamoré por la cuenca del Amazonas, a 44 
Kilómetros de Guayaramerín, se encuentra Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma. Conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones culturales y 
artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos 
populares característicos de la región.

El Chaco: todo su potencial turístico se refleja en tres 
grandes temáticas, naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso río 
Pilcomayo, un trayecto de 50 kilómetros con historias, 
experiencia vivencial con la cultura weenhayek e 
impactantes paisajes con cascadas, pozas y acantilados, 
además de una impresionante variedad de flora y fauna. 

Wiñay Marca, Huatajata: en la meseta del 
altiplano boliviano, casi tocando el cielo a 3.810 
m.s.n.m., se encuentra el lago Titicaca y en sus 
orillas Huatajata, rodeada de una extraordinaria 
belleza natural y cultural, absolutamente 
acogedor con tradiciones y costumbres que 
invitan al visitante a vivir una experiencia única en 
su estadía. Podrás pasear en lancha, participar en 
caminatas, tomar fotografías, apreciar de cerca la 
avifauna lacustre y sobre todo degustar de un 
delicioso plato de trucha.

Incallajta: el complejo arqueológico de Incallajta 
corresponde al periodo Inca, es uno de los sitios 
arqueológicos y turísticos más importantes para 
Bolivia. Está ubicado en el municipio de Pocona del 
departamento de Cochabamba, fue construido 
alrededor de una gran plaza central o cancha, es un 

conjunto arquitectónico característico de la planificación 
incaica, sobresale el Templo Principal o Kallanka. 

Jardín de las Delicias: ubicado en el municipio El 
Torno del departamento de Santa Cruz, en la 
zona suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró. Posee aguas 
cristalinas, playas de arena dorada, cascadas de 
más de 90 metros de altura y un sinfín de 
variedades de plantas y animales que forman 
parte del atractivo de este jardín. 

Tarabuco: capital de la provincia Yamparáez en el 
departamento de Chuquisaca. Es conocido como 
el hogar de la cultura Yampara, famosa por sus 
tejidos tradicionales y la danza típica del Pujllay. 
 

Jardín de Las Delicias

Ecoturismo
Antigua y Barbuda ha adoptado una estrategia que 
establece una visión clara, unos objetivos a corto, 
medio y largo plazo y una línea de acción para 
garantizar que el país tenga un programa de 
turismo completamente sostenible y que Barbuda 
siga siendo la isla más "verde".  

Barbuda es una de las islas más ecológicas  y se está 
desarrollando como una isla totalmente "verde". 

En Antigua, el cuadrante suroccidental de la isla ha 
sido declarado “corredor verde”.  El Ministerio de 
Turismo trabaja en la creación de programas y 
políticas para garantizar el desarrollo sostenible de 
los proyectos turísticos en Antigua y Barbuda.
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Bolivia es un país de ensueños, situado en el corazón de América del Sur. Es la 
síntesis del planeta por su biodiversidad de flora y fauna, por el folclore de sus 
pueblos, música, vestimenta, usos, costumbres y variada gastronomía en cada 
uno de los nueve departamentos que la conforman.

Es un mosaico biogeográfico con regiones que se entrelazan entre sí. Posee 
corredores de conservación natural, como el místico lago Titicaca, sus cumbres 
nevadas como la cordillera Oriental y Occidental que superan los 6.000 metros 
de altitud, donde se encuentran grandes nevados como el majestuoso Illampu, 
Huayna Potosí y el imponente Illimani. Además de volcanes, geiseres, 

grandiosos salares o desiertos blancos, 
continuando con lagunas de colores, valles 
cochabambinos e interandinos, terminando 
con selvas, pantanos, parques naturales y 
lomas prehispánicas que forman la Amazonia 
Boliviana.

El Viceministerio de Turismo integra a más 
destinos turísticos
Los destinos turísticos emergentes son una 
nueva oferta turística en etapa de importante 
posicionamiento para los distintos segmentos 
de mercado y las actuales tendencias. 

Torotoro: una población ubicada al norte de 
Potosí, donde se encuentra el Parque 
Nacional Torotoro, una de las 22 áreas 
protegidas de interés nacional. Es el primer 
destino turístico sostenible y bioseguro de 
Bolivia. Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 
138 km en un tiempo aproximado de 4 horas.

Reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi: 
el lago Bay se encuentra dentro de la reserva, a 111 
kilómetros desde Cobija – Pando, una joya natural 
alimentada por las aguas del río Manuripi, con alta 
biodiversidad de flora y fauna silvestre, entre ellos una 
variedad de monos, tigres, víboras, caimanes, antas, 
venados, aves, peces amazónicos, entre otros. Un lugar 
ideal para el turismo de naturaleza y contemplar increíbles 
atardeceres.

Guayaramerin, Cachuela Esperanza: situado en el 
departamento del Beni en la frontera con el Brasil, a orillas 
del río Mamoré por la cuenca del Amazonas, a 44 
Kilómetros de Guayaramerín, se encuentra Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma. Conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones culturales y 
artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos 
populares característicos de la región.

El Chaco: todo su potencial turístico se refleja en tres 
grandes temáticas, naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso río 
Pilcomayo, un trayecto de 50 kilómetros con historias, 
experiencia vivencial con la cultura weenhayek e 
impactantes paisajes con cascadas, pozas y acantilados, 
además de una impresionante variedad de flora y fauna. 

Wiñay Marca, Huatajata: en la meseta del 
altiplano boliviano, casi tocando el cielo a 3.810 
m.s.n.m., se encuentra el lago Titicaca y en sus 
orillas Huatajata, rodeada de una extraordinaria 
belleza natural y cultural, absolutamente 
acogedor con tradiciones y costumbres que 
invitan al visitante a vivir una experiencia única en 
su estadía. Podrás pasear en lancha, participar en 
caminatas, tomar fotografías, apreciar de cerca la 
avifauna lacustre y sobre todo degustar de un 
delicioso plato de trucha.

Incallajta: el complejo arqueológico de Incallajta 
corresponde al periodo Inca, es uno de los sitios 
arqueológicos y turísticos más importantes para 
Bolivia. Está ubicado en el municipio de Pocona del 
departamento de Cochabamba, fue construido 
alrededor de una gran plaza central o cancha, es un 

conjunto arquitectónico característico de la planificación 
incaica, sobresale el Templo Principal o Kallanka. 

Jardín de las Delicias: ubicado en el municipio El 
Torno del departamento de Santa Cruz, en la 
zona suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró. Posee aguas 
cristalinas, playas de arena dorada, cascadas de 
más de 90 metros de altura y un sinfín de 
variedades de plantas y animales que forman 
parte del atractivo de este jardín. 

Tarabuco: capital de la provincia Yamparáez en el 
departamento de Chuquisaca. Es conocido como 
el hogar de la cultura Yampara, famosa por sus 
tejidos tradicionales y la danza típica del Pujllay. 
 

Incallajta

San Vicente y las Granadinas, comúnmente conocida 
como SVG, está formada por 32 islas y cayos. Sólo 9 
de las primeras están habitadas, particularidad que 
aumenta su atractivo como destino que hay que 
explorar por completo. Las demás islas, conocidas 
colectivamente como las Granadinas, forman un 
archipiélago que se extiende al sur de San Vicente 
hasta 72 kilómetros.

El territorio continental de San Vicente es una isla 
volcánica de exuberante vegetación dominada por el 
legendario volcán de la Soufriere. Su belleza salvaje, 
con  picos volcánicos,  bosques tropicales,  cascadas y 
ríos atrae, como en aquellos tiempos, a los piratas de 
capa y espada, así como  a los buscadores de tesoros. 
No es de extrañar, pues, que Disney eligiera a este 
lugar como escenario de su taquillera película “Piratas 
del Caribe: la maldición del Perla Negra”.  

San Vicente es un centro de ecoturismo con rutas de 
senderismo, excursiones a cascadas e incluso un 
manantial de aguas termales en las profundidades de 
la selva tropical, para los más aventureros. También se 
puede bucear, no en vano es conocido como la 
capital de los bichos del Caribe. El único aeropuerto 
internacional de SVG (Argyle International Airport) se 
encuentra en San Vicente, pero hay cuatro  más 
pequeños en las islas granadinas de Bequia, 
Mustique, Union Island y Canouan.

Las islas y los cayos que componen el archipiélago 
granadino están repletos de playas de arena blanca 
que contrastan con las oscuras playas volcánicas de 
San Vicente, bañadas por aguas turquesas, 
consideradas por los navegantes como las mejores 
del Caribe. Hay muchas bahías y grutas tranquilas a 
las que los navegantes pueden escaparse o puertos 
bulliciosos como Port Elizabeth y Clifton. Siempre hay 
alguna isla a la vista a lo largo de las centelleantes vías 

fluviales de las Granadinas.  Este paisaje marino ofrece rutas 
para escapadas románticas, ya sea para bodas o lunas de 
miel de ensueño o para las típicas vacaciones en la playa 
tomando el sol. El alojamiento en estas islas varía desde 
lujosos complejos turísticos hasta hoteles boutique, 
pasando por encantadoras posadas y apartamentos.

Las islas granadinas poseen una belleza armónica, pero cada 
una de ellas tiene un atractivo distintivo que las convierte en 
un grupo diverso y fascinante. Mustique y Canouan son 
lugares de encuentro de famosos. Bequia y Union Island 
están más centradas en el folclore, con tradiciones 
centenarias en torno a la tierra y el mar. Mayreau es más bien 
un pintoresco pueblo junto al mar. Petit St Vincent, Palm 
Island y Young Island son lugares aislados y románticos 
favoritos de las parejas, y hay joyas deshabitadas como 
Tobago Cays y Mopion, que ofrecen una experiencia de 
aventura como náufragos.

San Vicente y las Granadinas es un destino de gran variedad 
en el que los encuentros íntimos con la naturaleza se 
producen en tierra o en el mar. Desde los picos volcánicos y 
los bosques tropicales de San Vicente hasta las playas de 
arena blanca y las aguas turquesas de las Granadinas, San 
Vicente y las Granadinas esperan por aquellos que buscan 
rutas desconocidas. ¡Escápate de la multitud y disfruta de un 
paraíso que representa el Caribe virgen de antaño, el Caribe 
que buscas!

Cultura y Tradiciones

Vincy Mas
A los habitantes de San Vicente y las Granadinas se les llama 
vicentinos o “vincy” para abreviar. Un típico “vincy” es una 
fuente de diversión y energía, como  la que  representa su  
carnaval, el cual se denomina “Vincy Mas”. Es la principal 

fiesta del lugar y se celebra en junio-julio. Fue traído 
por los colonos franceses, pero ha sido matizado por 
el ingenio y el entusiasmo de los vicentinos. Es un 
espectáculo de música (soca, calipso y tambores de 
acero), color (disfraces) y movimiento (bailes y desfiles) 
y se desarrolla durante 12 días para garantizar que los 
visitantes disfruten de cada átomo de placer en sus 
cuerpos. ¡No puedes perderte Vincy Mas!

Nueve mañanas
Nueve mañanas es una fiesta navideña autóctona de 
San Vicente y las Granadinas. Cada una de las 9 mañanas 
anteriores al día de Navidad, los pobladores se reúnen en 
las plazas, desde las 4:00 am aproximadamente, para 
cantar, bailar y participar en actos improvisados como 
comedias y concursos hilarantes presentados con el 
ingenio de un anfitrión caprichoso. 

Las Nueve Mañanas surgieron de los africanos 
esclavizados que acompañaban a sus amos blancos 
a la misa de Navidad de madrugada. No se les 
permitía entrar en la iglesia, así que mientras 
esperaban a sus amos afuera encontraban formas 
creativas para divertirse. Esto servía para fomentar la 
fraternidad entre ellos y difundir la alegría de estas 
fiestas. Las celebraciones también incluían baños de 
mar a primera hora de la mañana, con una cesta de 
picnic con cerveza de jengibre, pan casero, pastel 
negro y rodajas de pata de cerdo ahumada.

Nueve noches
Las nueve noches es una derivación de las nueve 
mañanas. Durante cada una de las que preceden a la 
Navidad, el Jardín Botánico de San Vicente cobra 
vida con villancicos, calipso navideño, 

cuentacuentos y otros actos culturales como 
una orquesta de steel pan en una serenata 
perfecta para las familias. Este es uno de los 
jardines botánicos más antiguos del hemisferio 
occidental y cuando se ilumina para esta  
celebración, resulta aún más encantador.

Cocina autóctona
Tus papilas gustativas podrán interactuar con la 
historia del país a través de su cocina autóctona. 
Los kalinago y los garífunas son los grupos más 
notables de SVG y sus descendientes siguen 
presentes hoy en día. Estos grupos tienen una 
sabrosa cuota cultural en la gastronomía del 
país. El pan de mandioca (bam bam), la farina, 
un cereal de mandioca, los pasteles de 
madungo hechos con almidón de arrurruz, la 
dakuna y la salsa Toumalay son algunas de las 
delicias de la cocina local. La ocasión perfecta 
para degustarlos es el 14 de marzo, día de los 
héroes nacionales, en la Exposición Cultural 
Garifuna y Kalinago en Greiggs y Fancy.
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Bolivia es un país de ensueños, situado en el corazón de América del Sur. Es la 
síntesis del planeta por su biodiversidad de flora y fauna, por el folclore de sus 
pueblos, música, vestimenta, usos, costumbres y variada gastronomía en cada 
uno de los nueve departamentos que la conforman.

Es un mosaico biogeográfico con regiones que se entrelazan entre sí. Posee 
corredores de conservación natural, como el místico lago Titicaca, sus cumbres 
nevadas como la cordillera Oriental y Occidental que superan los 6.000 metros 
de altitud, donde se encuentran grandes nevados como el majestuoso Illampu, 
Huayna Potosí y el imponente Illimani. Además de volcanes, geiseres, 
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Torotoro: una población ubicada al norte de 
Potosí, donde se encuentra el Parque 
Nacional Torotoro, una de las 22 áreas 
protegidas de interés nacional. Es el primer 
destino turístico sostenible y bioseguro de 
Bolivia. Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 
138 km en un tiempo aproximado de 4 horas.

Reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi: 
el lago Bay se encuentra dentro de la reserva, a 111 
kilómetros desde Cobija – Pando, una joya natural 
alimentada por las aguas del río Manuripi, con alta 
biodiversidad de flora y fauna silvestre, entre ellos una 
variedad de monos, tigres, víboras, caimanes, antas, 
venados, aves, peces amazónicos, entre otros. Un lugar 
ideal para el turismo de naturaleza y contemplar increíbles 
atardeceres.

Guayaramerin, Cachuela Esperanza: situado en el 
departamento del Beni en la frontera con el Brasil, a orillas 
del río Mamoré por la cuenca del Amazonas, a 44 
Kilómetros de Guayaramerín, se encuentra Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma. Conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones culturales y 
artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos 
populares característicos de la región.

El Chaco: todo su potencial turístico se refleja en tres 
grandes temáticas, naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso río 
Pilcomayo, un trayecto de 50 kilómetros con historias, 
experiencia vivencial con la cultura weenhayek e 
impactantes paisajes con cascadas, pozas y acantilados, 
además de una impresionante variedad de flora y fauna. 

Wiñay Marca, Huatajata: en la meseta del 
altiplano boliviano, casi tocando el cielo a 3.810 
m.s.n.m., se encuentra el lago Titicaca y en sus 
orillas Huatajata, rodeada de una extraordinaria 
belleza natural y cultural, absolutamente 
acogedor con tradiciones y costumbres que 
invitan al visitante a vivir una experiencia única en 
su estadía. Podrás pasear en lancha, participar en 
caminatas, tomar fotografías, apreciar de cerca la 
avifauna lacustre y sobre todo degustar de un 
delicioso plato de trucha.

Incallajta: el complejo arqueológico de Incallajta 
corresponde al periodo Inca, es uno de los sitios 
arqueológicos y turísticos más importantes para 
Bolivia. Está ubicado en el municipio de Pocona del 
departamento de Cochabamba, fue construido 
alrededor de una gran plaza central o cancha, es un 

conjunto arquitectónico característico de la planificación 
incaica, sobresale el Templo Principal o Kallanka. 

Jardín de las Delicias: ubicado en el municipio El 
Torno del departamento de Santa Cruz, en la 
zona suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró. Posee aguas 
cristalinas, playas de arena dorada, cascadas de 
más de 90 metros de altura y un sinfín de 
variedades de plantas y animales que forman 
parte del atractivo de este jardín. 

Tarabuco: capital de la provincia Yamparáez en el 
departamento de Chuquisaca. Es conocido como 
el hogar de la cultura Yampara, famosa por sus 
tejidos tradicionales y la danza típica del Pujllay. 
 

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

San Vicente y las Granadinas,
el Caribe que estás buscando
San Vicente y las Granadinas,
el Caribe que estás buscando

San Vicente y las Granadinas, comúnmente conocida 
como SVG, está formada por 32 islas y cayos. Sólo 9 
de las primeras están habitadas, particularidad que 
aumenta su atractivo como destino que hay que 
explorar por completo. Las demás islas, conocidas 
colectivamente como las Granadinas, forman un 
archipiélago que se extiende al sur de San Vicente 
hasta 72 kilómetros.

El territorio continental de San Vicente es una isla 
volcánica de exuberante vegetación dominada por el 
legendario volcán de la Soufriere. Su belleza salvaje, 
con  picos volcánicos,  bosques tropicales,  cascadas y 
ríos atrae, como en aquellos tiempos, a los piratas de 
capa y espada, así como  a los buscadores de tesoros. 
No es de extrañar, pues, que Disney eligiera a este 
lugar como escenario de su taquillera película “Piratas 
del Caribe: la maldición del Perla Negra”.  

San Vicente es un centro de ecoturismo con rutas de 
senderismo, excursiones a cascadas e incluso un 
manantial de aguas termales en las profundidades de 
la selva tropical, para los más aventureros. También se 
puede bucear, no en vano es conocido como la 
capital de los bichos del Caribe. El único aeropuerto 
internacional de SVG (Argyle International Airport) se 
encuentra en San Vicente, pero hay cuatro  más 
pequeños en las islas granadinas de Bequia, 
Mustique, Union Island y Canouan.

Las islas y los cayos que componen el archipiélago 
granadino están repletos de playas de arena blanca 
que contrastan con las oscuras playas volcánicas de 
San Vicente, bañadas por aguas turquesas, 
consideradas por los navegantes como las mejores 
del Caribe. Hay muchas bahías y grutas tranquilas a 
las que los navegantes pueden escaparse o puertos 
bulliciosos como Port Elizabeth y Clifton. Siempre hay 
alguna isla a la vista a lo largo de las centelleantes vías 

fluviales de las Granadinas.  Este paisaje marino ofrece rutas 
para escapadas románticas, ya sea para bodas o lunas de 
miel de ensueño o para las típicas vacaciones en la playa 
tomando el sol. El alojamiento en estas islas varía desde 
lujosos complejos turísticos hasta hoteles boutique, 
pasando por encantadoras posadas y apartamentos.

Las islas granadinas poseen una belleza armónica, pero cada 
una de ellas tiene un atractivo distintivo que las convierte en 
un grupo diverso y fascinante. Mustique y Canouan son 
lugares de encuentro de famosos. Bequia y Union Island 
están más centradas en el folclore, con tradiciones 
centenarias en torno a la tierra y el mar. Mayreau es más bien 
un pintoresco pueblo junto al mar. Petit St Vincent, Palm 
Island y Young Island son lugares aislados y románticos 
favoritos de las parejas, y hay joyas deshabitadas como 
Tobago Cays y Mopion, que ofrecen una experiencia de 
aventura como náufragos.

San Vicente y las Granadinas es un destino de gran variedad 
en el que los encuentros íntimos con la naturaleza se 
producen en tierra o en el mar. Desde los picos volcánicos y 
los bosques tropicales de San Vicente hasta las playas de 
arena blanca y las aguas turquesas de las Granadinas, San 
Vicente y las Granadinas esperan por aquellos que buscan 
rutas desconocidas. ¡Escápate de la multitud y disfruta de un 
paraíso que representa el Caribe virgen de antaño, el Caribe 
que buscas!

Cultura y Tradiciones

Vincy Mas
A los habitantes de San Vicente y las Granadinas se les llama 
vicentinos o “vincy” para abreviar. Un típico “vincy” es una 
fuente de diversión y energía, como  la que  representa su  
carnaval, el cual se denomina “Vincy Mas”. Es la principal 

fiesta del lugar y se celebra en junio-julio. Fue traído 
por los colonos franceses, pero ha sido matizado por 
el ingenio y el entusiasmo de los vicentinos. Es un 
espectáculo de música (soca, calipso y tambores de 
acero), color (disfraces) y movimiento (bailes y desfiles) 
y se desarrolla durante 12 días para garantizar que los 
visitantes disfruten de cada átomo de placer en sus 
cuerpos. ¡No puedes perderte Vincy Mas!

Nueve mañanas
Nueve mañanas es una fiesta navideña autóctona de 
San Vicente y las Granadinas. Cada una de las 9 mañanas 
anteriores al día de Navidad, los pobladores se reúnen en 
las plazas, desde las 4:00 am aproximadamente, para 
cantar, bailar y participar en actos improvisados como 
comedias y concursos hilarantes presentados con el 
ingenio de un anfitrión caprichoso. 

Las Nueve Mañanas surgieron de los africanos 
esclavizados que acompañaban a sus amos blancos 
a la misa de Navidad de madrugada. No se les 
permitía entrar en la iglesia, así que mientras 
esperaban a sus amos afuera encontraban formas 
creativas para divertirse. Esto servía para fomentar la 
fraternidad entre ellos y difundir la alegría de estas 
fiestas. Las celebraciones también incluían baños de 
mar a primera hora de la mañana, con una cesta de 
picnic con cerveza de jengibre, pan casero, pastel 
negro y rodajas de pata de cerdo ahumada.

Nueve noches
Las nueve noches es una derivación de las nueve 
mañanas. Durante cada una de las que preceden a la 
Navidad, el Jardín Botánico de San Vicente cobra 
vida con villancicos, calipso navideño, 

cuentacuentos y otros actos culturales como 
una orquesta de steel pan en una serenata 
perfecta para las familias. Este es uno de los 
jardines botánicos más antiguos del hemisferio 
occidental y cuando se ilumina para esta  
celebración, resulta aún más encantador.

Cocina autóctona
Tus papilas gustativas podrán interactuar con la 
historia del país a través de su cocina autóctona. 
Los kalinago y los garífunas son los grupos más 
notables de SVG y sus descendientes siguen 
presentes hoy en día. Estos grupos tienen una 
sabrosa cuota cultural en la gastronomía del 
país. El pan de mandioca (bam bam), la farina, 
un cereal de mandioca, los pasteles de 
madungo hechos con almidón de arrurruz, la 
dakuna y la salsa Toumalay son algunas de las 
delicias de la cocina local. La ocasión perfecta 
para degustarlos es el 14 de marzo, día de los 
héroes nacionales, en la Exposición Cultural 
Garifuna y Kalinago en Greiggs y Fancy.
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Bolivia es un país de ensueños, situado en el corazón de América del Sur. Es la 
síntesis del planeta por su biodiversidad de flora y fauna, por el folclore de sus 
pueblos, música, vestimenta, usos, costumbres y variada gastronomía en cada 
uno de los nueve departamentos que la conforman.

Es un mosaico biogeográfico con regiones que se entrelazan entre sí. Posee 
corredores de conservación natural, como el místico lago Titicaca, sus cumbres 
nevadas como la cordillera Oriental y Occidental que superan los 6.000 metros 
de altitud, donde se encuentran grandes nevados como el majestuoso Illampu, 
Huayna Potosí y el imponente Illimani. Además de volcanes, geiseres, 

grandiosos salares o desiertos blancos, 
continuando con lagunas de colores, valles 
cochabambinos e interandinos, terminando 
con selvas, pantanos, parques naturales y 
lomas prehispánicas que forman la Amazonia 
Boliviana.

El Viceministerio de Turismo integra a más 
destinos turísticos
Los destinos turísticos emergentes son una 
nueva oferta turística en etapa de importante 
posicionamiento para los distintos segmentos 
de mercado y las actuales tendencias. 

Torotoro: una población ubicada al norte de 
Potosí, donde se encuentra el Parque 
Nacional Torotoro, una de las 22 áreas 
protegidas de interés nacional. Es el primer 
destino turístico sostenible y bioseguro de 
Bolivia. Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 
138 km en un tiempo aproximado de 4 horas.

Reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi: 
el lago Bay se encuentra dentro de la reserva, a 111 
kilómetros desde Cobija – Pando, una joya natural 
alimentada por las aguas del río Manuripi, con alta 
biodiversidad de flora y fauna silvestre, entre ellos una 
variedad de monos, tigres, víboras, caimanes, antas, 
venados, aves, peces amazónicos, entre otros. Un lugar 
ideal para el turismo de naturaleza y contemplar increíbles 
atardeceres.

Guayaramerin, Cachuela Esperanza: situado en el 
departamento del Beni en la frontera con el Brasil, a orillas 
del río Mamoré por la cuenca del Amazonas, a 44 
Kilómetros de Guayaramerín, se encuentra Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma. Conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones culturales y 
artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos 
populares característicos de la región.

El Chaco: todo su potencial turístico se refleja en tres 
grandes temáticas, naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso río 
Pilcomayo, un trayecto de 50 kilómetros con historias, 
experiencia vivencial con la cultura weenhayek e 
impactantes paisajes con cascadas, pozas y acantilados, 
además de una impresionante variedad de flora y fauna. 

Wiñay Marca, Huatajata: en la meseta del 
altiplano boliviano, casi tocando el cielo a 3.810 
m.s.n.m., se encuentra el lago Titicaca y en sus 
orillas Huatajata, rodeada de una extraordinaria 
belleza natural y cultural, absolutamente 
acogedor con tradiciones y costumbres que 
invitan al visitante a vivir una experiencia única en 
su estadía. Podrás pasear en lancha, participar en 
caminatas, tomar fotografías, apreciar de cerca la 
avifauna lacustre y sobre todo degustar de un 
delicioso plato de trucha.

Incallajta: el complejo arqueológico de Incallajta 
corresponde al periodo Inca, es uno de los sitios 
arqueológicos y turísticos más importantes para 
Bolivia. Está ubicado en el municipio de Pocona del 
departamento de Cochabamba, fue construido 
alrededor de una gran plaza central o cancha, es un 

conjunto arquitectónico característico de la planificación 
incaica, sobresale el Templo Principal o Kallanka. 

Jardín de las Delicias: ubicado en el municipio El 
Torno del departamento de Santa Cruz, en la 
zona suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró. Posee aguas 
cristalinas, playas de arena dorada, cascadas de 
más de 90 metros de altura y un sinfín de 
variedades de plantas y animales que forman 
parte del atractivo de este jardín. 

Tarabuco: capital de la provincia Yamparáez en el 
departamento de Chuquisaca. Es conocido como 
el hogar de la cultura Yampara, famosa por sus 
tejidos tradicionales y la danza típica del Pujllay. 
 

 Las islas de San Vicente y las Granadinas son de diferentes tamaños y vibraciones

San Vicente y las Granadinas, comúnmente conocida 
como SVG, está formada por 32 islas y cayos. Sólo 9 
de las primeras están habitadas, particularidad que 
aumenta su atractivo como destino que hay que 
explorar por completo. Las demás islas, conocidas 
colectivamente como las Granadinas, forman un 
archipiélago que se extiende al sur de San Vicente 
hasta 72 kilómetros.

El territorio continental de San Vicente es una isla 
volcánica de exuberante vegetación dominada por el 
legendario volcán de la Soufriere. Su belleza salvaje, 
con  picos volcánicos,  bosques tropicales,  cascadas y 
ríos atrae, como en aquellos tiempos, a los piratas de 
capa y espada, así como  a los buscadores de tesoros. 
No es de extrañar, pues, que Disney eligiera a este 
lugar como escenario de su taquillera película “Piratas 
del Caribe: la maldición del Perla Negra”.  

San Vicente es un centro de ecoturismo con rutas de 
senderismo, excursiones a cascadas e incluso un 
manantial de aguas termales en las profundidades de 
la selva tropical, para los más aventureros. También se 
puede bucear, no en vano es conocido como la 
capital de los bichos del Caribe. El único aeropuerto 
internacional de SVG (Argyle International Airport) se 
encuentra en San Vicente, pero hay cuatro  más 
pequeños en las islas granadinas de Bequia, 
Mustique, Union Island y Canouan.

Las islas y los cayos que componen el archipiélago 
granadino están repletos de playas de arena blanca 
que contrastan con las oscuras playas volcánicas de 
San Vicente, bañadas por aguas turquesas, 
consideradas por los navegantes como las mejores 
del Caribe. Hay muchas bahías y grutas tranquilas a 
las que los navegantes pueden escaparse o puertos 
bulliciosos como Port Elizabeth y Clifton. Siempre hay 
alguna isla a la vista a lo largo de las centelleantes vías 

fluviales de las Granadinas.  Este paisaje marino ofrece rutas 
para escapadas románticas, ya sea para bodas o lunas de 
miel de ensueño o para las típicas vacaciones en la playa 
tomando el sol. El alojamiento en estas islas varía desde 
lujosos complejos turísticos hasta hoteles boutique, 
pasando por encantadoras posadas y apartamentos.

Las islas granadinas poseen una belleza armónica, pero cada 
una de ellas tiene un atractivo distintivo que las convierte en 
un grupo diverso y fascinante. Mustique y Canouan son 
lugares de encuentro de famosos. Bequia y Union Island 
están más centradas en el folclore, con tradiciones 
centenarias en torno a la tierra y el mar. Mayreau es más bien 
un pintoresco pueblo junto al mar. Petit St Vincent, Palm 
Island y Young Island son lugares aislados y románticos 
favoritos de las parejas, y hay joyas deshabitadas como 
Tobago Cays y Mopion, que ofrecen una experiencia de 
aventura como náufragos.

San Vicente y las Granadinas es un destino de gran variedad 
en el que los encuentros íntimos con la naturaleza se 
producen en tierra o en el mar. Desde los picos volcánicos y 
los bosques tropicales de San Vicente hasta las playas de 
arena blanca y las aguas turquesas de las Granadinas, San 
Vicente y las Granadinas esperan por aquellos que buscan 
rutas desconocidas. ¡Escápate de la multitud y disfruta de un 
paraíso que representa el Caribe virgen de antaño, el Caribe 
que buscas!

Cultura y Tradiciones

Vincy Mas
A los habitantes de San Vicente y las Granadinas se les llama 
vicentinos o “vincy” para abreviar. Un típico “vincy” es una 
fuente de diversión y energía, como  la que  representa su  
carnaval, el cual se denomina “Vincy Mas”. Es la principal 

fiesta del lugar y se celebra en junio-julio. Fue traído 
por los colonos franceses, pero ha sido matizado por 
el ingenio y el entusiasmo de los vicentinos. Es un 
espectáculo de música (soca, calipso y tambores de 
acero), color (disfraces) y movimiento (bailes y desfiles) 
y se desarrolla durante 12 días para garantizar que los 
visitantes disfruten de cada átomo de placer en sus 
cuerpos. ¡No puedes perderte Vincy Mas!

Nueve mañanas
Nueve mañanas es una fiesta navideña autóctona de 
San Vicente y las Granadinas. Cada una de las 9 mañanas 
anteriores al día de Navidad, los pobladores se reúnen en 
las plazas, desde las 4:00 am aproximadamente, para 
cantar, bailar y participar en actos improvisados como 
comedias y concursos hilarantes presentados con el 
ingenio de un anfitrión caprichoso. 

Las Nueve Mañanas surgieron de los africanos 
esclavizados que acompañaban a sus amos blancos 
a la misa de Navidad de madrugada. No se les 
permitía entrar en la iglesia, así que mientras 
esperaban a sus amos afuera encontraban formas 
creativas para divertirse. Esto servía para fomentar la 
fraternidad entre ellos y difundir la alegría de estas 
fiestas. Las celebraciones también incluían baños de 
mar a primera hora de la mañana, con una cesta de 
picnic con cerveza de jengibre, pan casero, pastel 
negro y rodajas de pata de cerdo ahumada.

Nueve noches
Las nueve noches es una derivación de las nueve 
mañanas. Durante cada una de las que preceden a la 
Navidad, el Jardín Botánico de San Vicente cobra 
vida con villancicos, calipso navideño, 

cuentacuentos y otros actos culturales como 
una orquesta de steel pan en una serenata 
perfecta para las familias. Este es uno de los 
jardines botánicos más antiguos del hemisferio 
occidental y cuando se ilumina para esta  
celebración, resulta aún más encantador.

Cocina autóctona
Tus papilas gustativas podrán interactuar con la 
historia del país a través de su cocina autóctona. 
Los kalinago y los garífunas son los grupos más 
notables de SVG y sus descendientes siguen 
presentes hoy en día. Estos grupos tienen una 
sabrosa cuota cultural en la gastronomía del 
país. El pan de mandioca (bam bam), la farina, 
un cereal de mandioca, los pasteles de 
madungo hechos con almidón de arrurruz, la 
dakuna y la salsa Toumalay son algunas de las 
delicias de la cocina local. La ocasión perfecta 
para degustarlos es el 14 de marzo, día de los 
héroes nacionales, en la Exposición Cultural 
Garifuna y Kalinago en Greiggs y Fancy.
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Bolivia es un país de ensueños, situado en el corazón de América del Sur. Es la 
síntesis del planeta por su biodiversidad de flora y fauna, por el folclore de sus 
pueblos, música, vestimenta, usos, costumbres y variada gastronomía en cada 
uno de los nueve departamentos que la conforman.

Es un mosaico biogeográfico con regiones que se entrelazan entre sí. Posee 
corredores de conservación natural, como el místico lago Titicaca, sus cumbres 
nevadas como la cordillera Oriental y Occidental que superan los 6.000 metros 
de altitud, donde se encuentran grandes nevados como el majestuoso Illampu, 
Huayna Potosí y el imponente Illimani. Además de volcanes, geiseres, 

grandiosos salares o desiertos blancos, 
continuando con lagunas de colores, valles 
cochabambinos e interandinos, terminando 
con selvas, pantanos, parques naturales y 
lomas prehispánicas que forman la Amazonia 
Boliviana.

El Viceministerio de Turismo integra a más 
destinos turísticos
Los destinos turísticos emergentes son una 
nueva oferta turística en etapa de importante 
posicionamiento para los distintos segmentos 
de mercado y las actuales tendencias. 

Torotoro: una población ubicada al norte de 
Potosí, donde se encuentra el Parque 
Nacional Torotoro, una de las 22 áreas 
protegidas de interés nacional. Es el primer 
destino turístico sostenible y bioseguro de 
Bolivia. Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 
138 km en un tiempo aproximado de 4 horas.

Reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi: 
el lago Bay se encuentra dentro de la reserva, a 111 
kilómetros desde Cobija – Pando, una joya natural 
alimentada por las aguas del río Manuripi, con alta 
biodiversidad de flora y fauna silvestre, entre ellos una 
variedad de monos, tigres, víboras, caimanes, antas, 
venados, aves, peces amazónicos, entre otros. Un lugar 
ideal para el turismo de naturaleza y contemplar increíbles 
atardeceres.

Guayaramerin, Cachuela Esperanza: situado en el 
departamento del Beni en la frontera con el Brasil, a orillas 
del río Mamoré por la cuenca del Amazonas, a 44 
Kilómetros de Guayaramerín, se encuentra Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma. Conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones culturales y 
artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos 
populares característicos de la región.

El Chaco: todo su potencial turístico se refleja en tres 
grandes temáticas, naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso río 
Pilcomayo, un trayecto de 50 kilómetros con historias, 
experiencia vivencial con la cultura weenhayek e 
impactantes paisajes con cascadas, pozas y acantilados, 
además de una impresionante variedad de flora y fauna. 

Wiñay Marca, Huatajata: en la meseta del 
altiplano boliviano, casi tocando el cielo a 3.810 
m.s.n.m., se encuentra el lago Titicaca y en sus 
orillas Huatajata, rodeada de una extraordinaria 
belleza natural y cultural, absolutamente 
acogedor con tradiciones y costumbres que 
invitan al visitante a vivir una experiencia única en 
su estadía. Podrás pasear en lancha, participar en 
caminatas, tomar fotografías, apreciar de cerca la 
avifauna lacustre y sobre todo degustar de un 
delicioso plato de trucha.

Incallajta: el complejo arqueológico de Incallajta 
corresponde al periodo Inca, es uno de los sitios 
arqueológicos y turísticos más importantes para 
Bolivia. Está ubicado en el municipio de Pocona del 
departamento de Cochabamba, fue construido 
alrededor de una gran plaza central o cancha, es un 

conjunto arquitectónico característico de la planificación 
incaica, sobresale el Templo Principal o Kallanka. 

Jardín de las Delicias: ubicado en el municipio El 
Torno del departamento de Santa Cruz, en la 
zona suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró. Posee aguas 
cristalinas, playas de arena dorada, cascadas de 
más de 90 metros de altura y un sinfín de 
variedades de plantas y animales que forman 
parte del atractivo de este jardín. 

Tarabuco: capital de la provincia Yamparáez en el 
departamento de Chuquisaca. Es conocido como 
el hogar de la cultura Yampara, famosa por sus 
tejidos tradicionales y la danza típica del Pujllay. 
 

La cascada de Baliene es una de las más de 60 más conocidas en San Vicente

San Vicente y las Granadinas, comúnmente conocida 
como SVG, está formada por 32 islas y cayos. Sólo 9 
de las primeras están habitadas, particularidad que 
aumenta su atractivo como destino que hay que 
explorar por completo. Las demás islas, conocidas 
colectivamente como las Granadinas, forman un 
archipiélago que se extiende al sur de San Vicente 
hasta 72 kilómetros.

El territorio continental de San Vicente es una isla 
volcánica de exuberante vegetación dominada por el 
legendario volcán de la Soufriere. Su belleza salvaje, 
con  picos volcánicos,  bosques tropicales,  cascadas y 
ríos atrae, como en aquellos tiempos, a los piratas de 
capa y espada, así como  a los buscadores de tesoros. 
No es de extrañar, pues, que Disney eligiera a este 
lugar como escenario de su taquillera película “Piratas 
del Caribe: la maldición del Perla Negra”.  

San Vicente es un centro de ecoturismo con rutas de 
senderismo, excursiones a cascadas e incluso un 
manantial de aguas termales en las profundidades de 
la selva tropical, para los más aventureros. También se 
puede bucear, no en vano es conocido como la 
capital de los bichos del Caribe. El único aeropuerto 
internacional de SVG (Argyle International Airport) se 
encuentra en San Vicente, pero hay cuatro  más 
pequeños en las islas granadinas de Bequia, 
Mustique, Union Island y Canouan.

Las islas y los cayos que componen el archipiélago 
granadino están repletos de playas de arena blanca 
que contrastan con las oscuras playas volcánicas de 
San Vicente, bañadas por aguas turquesas, 
consideradas por los navegantes como las mejores 
del Caribe. Hay muchas bahías y grutas tranquilas a 
las que los navegantes pueden escaparse o puertos 
bulliciosos como Port Elizabeth y Clifton. Siempre hay 
alguna isla a la vista a lo largo de las centelleantes vías 

fluviales de las Granadinas.  Este paisaje marino ofrece rutas 
para escapadas románticas, ya sea para bodas o lunas de 
miel de ensueño o para las típicas vacaciones en la playa 
tomando el sol. El alojamiento en estas islas varía desde 
lujosos complejos turísticos hasta hoteles boutique, 
pasando por encantadoras posadas y apartamentos.

Las islas granadinas poseen una belleza armónica, pero cada 
una de ellas tiene un atractivo distintivo que las convierte en 
un grupo diverso y fascinante. Mustique y Canouan son 
lugares de encuentro de famosos. Bequia y Union Island 
están más centradas en el folclore, con tradiciones 
centenarias en torno a la tierra y el mar. Mayreau es más bien 
un pintoresco pueblo junto al mar. Petit St Vincent, Palm 
Island y Young Island son lugares aislados y románticos 
favoritos de las parejas, y hay joyas deshabitadas como 
Tobago Cays y Mopion, que ofrecen una experiencia de 
aventura como náufragos.

San Vicente y las Granadinas es un destino de gran variedad 
en el que los encuentros íntimos con la naturaleza se 
producen en tierra o en el mar. Desde los picos volcánicos y 
los bosques tropicales de San Vicente hasta las playas de 
arena blanca y las aguas turquesas de las Granadinas, San 
Vicente y las Granadinas esperan por aquellos que buscan 
rutas desconocidas. ¡Escápate de la multitud y disfruta de un 
paraíso que representa el Caribe virgen de antaño, el Caribe 
que buscas!

Cultura y Tradiciones

Vincy Mas
A los habitantes de San Vicente y las Granadinas se les llama 
vicentinos o “vincy” para abreviar. Un típico “vincy” es una 
fuente de diversión y energía, como  la que  representa su  
carnaval, el cual se denomina “Vincy Mas”. Es la principal 

fiesta del lugar y se celebra en junio-julio. Fue traído 
por los colonos franceses, pero ha sido matizado por 
el ingenio y el entusiasmo de los vicentinos. Es un 
espectáculo de música (soca, calipso y tambores de 
acero), color (disfraces) y movimiento (bailes y desfiles) 
y se desarrolla durante 12 días para garantizar que los 
visitantes disfruten de cada átomo de placer en sus 
cuerpos. ¡No puedes perderte Vincy Mas!

Nueve mañanas
Nueve mañanas es una fiesta navideña autóctona de 
San Vicente y las Granadinas. Cada una de las 9 mañanas 
anteriores al día de Navidad, los pobladores se reúnen en 
las plazas, desde las 4:00 am aproximadamente, para 
cantar, bailar y participar en actos improvisados como 
comedias y concursos hilarantes presentados con el 
ingenio de un anfitrión caprichoso. 

Las Nueve Mañanas surgieron de los africanos 
esclavizados que acompañaban a sus amos blancos 
a la misa de Navidad de madrugada. No se les 
permitía entrar en la iglesia, así que mientras 
esperaban a sus amos afuera encontraban formas 
creativas para divertirse. Esto servía para fomentar la 
fraternidad entre ellos y difundir la alegría de estas 
fiestas. Las celebraciones también incluían baños de 
mar a primera hora de la mañana, con una cesta de 
picnic con cerveza de jengibre, pan casero, pastel 
negro y rodajas de pata de cerdo ahumada.

Nueve noches
Las nueve noches es una derivación de las nueve 
mañanas. Durante cada una de las que preceden a la 
Navidad, el Jardín Botánico de San Vicente cobra 
vida con villancicos, calipso navideño, 

cuentacuentos y otros actos culturales como 
una orquesta de steel pan en una serenata 
perfecta para las familias. Este es uno de los 
jardines botánicos más antiguos del hemisferio 
occidental y cuando se ilumina para esta  
celebración, resulta aún más encantador.

Cocina autóctona
Tus papilas gustativas podrán interactuar con la 
historia del país a través de su cocina autóctona. 
Los kalinago y los garífunas son los grupos más 
notables de SVG y sus descendientes siguen 
presentes hoy en día. Estos grupos tienen una 
sabrosa cuota cultural en la gastronomía del 
país. El pan de mandioca (bam bam), la farina, 
un cereal de mandioca, los pasteles de 
madungo hechos con almidón de arrurruz, la 
dakuna y la salsa Toumalay son algunas de las 
delicias de la cocina local. La ocasión perfecta 
para degustarlos es el 14 de marzo, día de los 
héroes nacionales, en la Exposición Cultural 
Garifuna y Kalinago en Greiggs y Fancy.

22VIAJES
VENETUR



VIAJES
VENETUR21

Bolivia es un país de ensueños, situado en el corazón de América del Sur. Es la 
síntesis del planeta por su biodiversidad de flora y fauna, por el folclore de sus 
pueblos, música, vestimenta, usos, costumbres y variada gastronomía en cada 
uno de los nueve departamentos que la conforman.

Es un mosaico biogeográfico con regiones que se entrelazan entre sí. Posee 
corredores de conservación natural, como el místico lago Titicaca, sus cumbres 
nevadas como la cordillera Oriental y Occidental que superan los 6.000 metros 
de altitud, donde se encuentran grandes nevados como el majestuoso Illampu, 
Huayna Potosí y el imponente Illimani. Además de volcanes, geiseres, 

grandiosos salares o desiertos blancos, 
continuando con lagunas de colores, valles 
cochabambinos e interandinos, terminando 
con selvas, pantanos, parques naturales y 
lomas prehispánicas que forman la Amazonia 
Boliviana.

El Viceministerio de Turismo integra a más 
destinos turísticos
Los destinos turísticos emergentes son una 
nueva oferta turística en etapa de importante 
posicionamiento para los distintos segmentos 
de mercado y las actuales tendencias. 

Torotoro: una población ubicada al norte de 
Potosí, donde se encuentra el Parque 
Nacional Torotoro, una de las 22 áreas 
protegidas de interés nacional. Es el primer 
destino turístico sostenible y bioseguro de 
Bolivia. Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 
138 km en un tiempo aproximado de 4 horas.

Reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi: 
el lago Bay se encuentra dentro de la reserva, a 111 
kilómetros desde Cobija – Pando, una joya natural 
alimentada por las aguas del río Manuripi, con alta 
biodiversidad de flora y fauna silvestre, entre ellos una 
variedad de monos, tigres, víboras, caimanes, antas, 
venados, aves, peces amazónicos, entre otros. Un lugar 
ideal para el turismo de naturaleza y contemplar increíbles 
atardeceres.

Guayaramerin, Cachuela Esperanza: situado en el 
departamento del Beni en la frontera con el Brasil, a orillas 
del río Mamoré por la cuenca del Amazonas, a 44 
Kilómetros de Guayaramerín, se encuentra Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma. Conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones culturales y 
artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos 
populares característicos de la región.

El Chaco: todo su potencial turístico se refleja en tres 
grandes temáticas, naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso río 
Pilcomayo, un trayecto de 50 kilómetros con historias, 
experiencia vivencial con la cultura weenhayek e 
impactantes paisajes con cascadas, pozas y acantilados, 
además de una impresionante variedad de flora y fauna. 

Wiñay Marca, Huatajata: en la meseta del 
altiplano boliviano, casi tocando el cielo a 3.810 
m.s.n.m., se encuentra el lago Titicaca y en sus 
orillas Huatajata, rodeada de una extraordinaria 
belleza natural y cultural, absolutamente 
acogedor con tradiciones y costumbres que 
invitan al visitante a vivir una experiencia única en 
su estadía. Podrás pasear en lancha, participar en 
caminatas, tomar fotografías, apreciar de cerca la 
avifauna lacustre y sobre todo degustar de un 
delicioso plato de trucha.

Incallajta: el complejo arqueológico de Incallajta 
corresponde al periodo Inca, es uno de los sitios 
arqueológicos y turísticos más importantes para 
Bolivia. Está ubicado en el municipio de Pocona del 
departamento de Cochabamba, fue construido 
alrededor de una gran plaza central o cancha, es un 

conjunto arquitectónico característico de la planificación 
incaica, sobresale el Templo Principal o Kallanka. 

Jardín de las Delicias: ubicado en el municipio El 
Torno del departamento de Santa Cruz, en la 
zona suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró. Posee aguas 
cristalinas, playas de arena dorada, cascadas de 
más de 90 metros de altura y un sinfín de 
variedades de plantas y animales que forman 
parte del atractivo de este jardín. 

Tarabuco: capital de la provincia Yamparáez en el 
departamento de Chuquisaca. Es conocido como 
el hogar de la cultura Yampara, famosa por sus 
tejidos tradicionales y la danza típica del Pujllay. 
 

San Vicente y las Granadinas, comúnmente conocida 
como SVG, está formada por 32 islas y cayos. Sólo 9 
de las primeras están habitadas, particularidad que 
aumenta su atractivo como destino que hay que 
explorar por completo. Las demás islas, conocidas 
colectivamente como las Granadinas, forman un 
archipiélago que se extiende al sur de San Vicente 
hasta 72 kilómetros.

El territorio continental de San Vicente es una isla 
volcánica de exuberante vegetación dominada por el 
legendario volcán de la Soufriere. Su belleza salvaje, 
con  picos volcánicos,  bosques tropicales,  cascadas y 
ríos atrae, como en aquellos tiempos, a los piratas de 
capa y espada, así como  a los buscadores de tesoros. 
No es de extrañar, pues, que Disney eligiera a este 
lugar como escenario de su taquillera película “Piratas 
del Caribe: la maldición del Perla Negra”.  

San Vicente es un centro de ecoturismo con rutas de 
senderismo, excursiones a cascadas e incluso un 
manantial de aguas termales en las profundidades de 
la selva tropical, para los más aventureros. También se 
puede bucear, no en vano es conocido como la 
capital de los bichos del Caribe. El único aeropuerto 
internacional de SVG (Argyle International Airport) se 
encuentra en San Vicente, pero hay cuatro  más 
pequeños en las islas granadinas de Bequia, 
Mustique, Union Island y Canouan.

Las islas y los cayos que componen el archipiélago 
granadino están repletos de playas de arena blanca 
que contrastan con las oscuras playas volcánicas de 
San Vicente, bañadas por aguas turquesas, 
consideradas por los navegantes como las mejores 
del Caribe. Hay muchas bahías y grutas tranquilas a 
las que los navegantes pueden escaparse o puertos 
bulliciosos como Port Elizabeth y Clifton. Siempre hay 
alguna isla a la vista a lo largo de las centelleantes vías 

fluviales de las Granadinas.  Este paisaje marino ofrece rutas 
para escapadas románticas, ya sea para bodas o lunas de 
miel de ensueño o para las típicas vacaciones en la playa 
tomando el sol. El alojamiento en estas islas varía desde 
lujosos complejos turísticos hasta hoteles boutique, 
pasando por encantadoras posadas y apartamentos.

Las islas granadinas poseen una belleza armónica, pero cada 
una de ellas tiene un atractivo distintivo que las convierte en 
un grupo diverso y fascinante. Mustique y Canouan son 
lugares de encuentro de famosos. Bequia y Union Island 
están más centradas en el folclore, con tradiciones 
centenarias en torno a la tierra y el mar. Mayreau es más bien 
un pintoresco pueblo junto al mar. Petit St Vincent, Palm 
Island y Young Island son lugares aislados y románticos 
favoritos de las parejas, y hay joyas deshabitadas como 
Tobago Cays y Mopion, que ofrecen una experiencia de 
aventura como náufragos.

San Vicente y las Granadinas es un destino de gran variedad 
en el que los encuentros íntimos con la naturaleza se 
producen en tierra o en el mar. Desde los picos volcánicos y 
los bosques tropicales de San Vicente hasta las playas de 
arena blanca y las aguas turquesas de las Granadinas, San 
Vicente y las Granadinas esperan por aquellos que buscan 
rutas desconocidas. ¡Escápate de la multitud y disfruta de un 
paraíso que representa el Caribe virgen de antaño, el Caribe 
que buscas!

Cultura y Tradiciones

Vincy Mas
A los habitantes de San Vicente y las Granadinas se les llama 
vicentinos o “vincy” para abreviar. Un típico “vincy” es una 
fuente de diversión y energía, como  la que  representa su  
carnaval, el cual se denomina “Vincy Mas”. Es la principal 

fiesta del lugar y se celebra en junio-julio. Fue traído 
por los colonos franceses, pero ha sido matizado por 
el ingenio y el entusiasmo de los vicentinos. Es un 
espectáculo de música (soca, calipso y tambores de 
acero), color (disfraces) y movimiento (bailes y desfiles) 
y se desarrolla durante 12 días para garantizar que los 
visitantes disfruten de cada átomo de placer en sus 
cuerpos. ¡No puedes perderte Vincy Mas!

Nueve mañanas
Nueve mañanas es una fiesta navideña autóctona de 
San Vicente y las Granadinas. Cada una de las 9 mañanas 
anteriores al día de Navidad, los pobladores se reúnen en 
las plazas, desde las 4:00 am aproximadamente, para 
cantar, bailar y participar en actos improvisados como 
comedias y concursos hilarantes presentados con el 
ingenio de un anfitrión caprichoso. 

Las Nueve Mañanas surgieron de los africanos 
esclavizados que acompañaban a sus amos blancos 
a la misa de Navidad de madrugada. No se les 
permitía entrar en la iglesia, así que mientras 
esperaban a sus amos afuera encontraban formas 
creativas para divertirse. Esto servía para fomentar la 
fraternidad entre ellos y difundir la alegría de estas 
fiestas. Las celebraciones también incluían baños de 
mar a primera hora de la mañana, con una cesta de 
picnic con cerveza de jengibre, pan casero, pastel 
negro y rodajas de pata de cerdo ahumada.

Nueve noches
Las nueve noches es una derivación de las nueve 
mañanas. Durante cada una de las que preceden a la 
Navidad, el Jardín Botánico de San Vicente cobra 
vida con villancicos, calipso navideño, 

cuentacuentos y otros actos culturales como 
una orquesta de steel pan en una serenata 
perfecta para las familias. Este es uno de los 
jardines botánicos más antiguos del hemisferio 
occidental y cuando se ilumina para esta  
celebración, resulta aún más encantador.

Cocina autóctona
Tus papilas gustativas podrán interactuar con la 
historia del país a través de su cocina autóctona. 
Los kalinago y los garífunas son los grupos más 
notables de SVG y sus descendientes siguen 
presentes hoy en día. Estos grupos tienen una 
sabrosa cuota cultural en la gastronomía del 
país. El pan de mandioca (bam bam), la farina, 
un cereal de mandioca, los pasteles de 
madungo hechos con almidón de arrurruz, la 
dakuna y la salsa Toumalay son algunas de las 
delicias de la cocina local. La ocasión perfecta 
para degustarlos es el 14 de marzo, día de los 
héroes nacionales, en la Exposición Cultural 
Garifuna y Kalinago en Greiggs y Fancy.



Bolivia es un país de ensueños, situado en el corazón de América del Sur. Es la 
síntesis del planeta por su biodiversidad de flora y fauna, por el folclore de sus 
pueblos, música, vestimenta, usos, costumbres y variada gastronomía en cada 
uno de los nueve departamentos que la conforman.

Es un mosaico biogeográfico con regiones que se entrelazan entre sí. Posee 
corredores de conservación natural, como el místico lago Titicaca, sus cumbres 
nevadas como la cordillera Oriental y Occidental que superan los 6.000 metros 
de altitud, donde se encuentran grandes nevados como el majestuoso Illampu, 
Huayna Potosí y el imponente Illimani. Además de volcanes, geiseres, 

grandiosos salares o desiertos blancos, 
continuando con lagunas de colores, valles 
cochabambinos e interandinos, terminando 
con selvas, pantanos, parques naturales y 
lomas prehispánicas que forman la Amazonia 
Boliviana.

El Viceministerio de Turismo integra a más 
destinos turísticos
Los destinos turísticos emergentes son una 
nueva oferta turística en etapa de importante 
posicionamiento para los distintos segmentos 
de mercado y las actuales tendencias. 

Torotoro: una población ubicada al norte de 
Potosí, donde se encuentra el Parque 
Nacional Torotoro, una de las 22 áreas 
protegidas de interés nacional. Es el primer 
destino turístico sostenible y bioseguro de 
Bolivia. Se accede por el departamento de 
Cochabamba, a través de una carretera de 
138 km en un tiempo aproximado de 4 horas.

Reserva nacional de vida silvestre Amazónica Manuripi: 
el lago Bay se encuentra dentro de la reserva, a 111 
kilómetros desde Cobija – Pando, una joya natural 
alimentada por las aguas del río Manuripi, con alta 
biodiversidad de flora y fauna silvestre, entre ellos una 
variedad de monos, tigres, víboras, caimanes, antas, 
venados, aves, peces amazónicos, entre otros. Un lugar 
ideal para el turismo de naturaleza y contemplar increíbles 
atardeceres.

Guayaramerin, Cachuela Esperanza: situado en el 
departamento del Beni en la frontera con el Brasil, a orillas 
del río Mamoré por la cuenca del Amazonas, a 44 
Kilómetros de Guayaramerín, se encuentra Cachuela 
Esperanza, declarada Monumento Histórico Nacional, 
región donde se desarrolló el auge de la goma. Conserva 
sus tradiciones reflejadas en sus celebraciones culturales y 
artísticas, ferias artesanales, comidas típicas y juegos 
populares característicos de la región.

El Chaco: todo su potencial turístico se refleja en tres 
grandes temáticas, naturaleza, cultura e historia.  Para 
quienes deseen disfrutar de la naturaleza y gastronomía 
basada en la pesca, pueden dirigirse al majestuoso río 
Pilcomayo, un trayecto de 50 kilómetros con historias, 
experiencia vivencial con la cultura weenhayek e 
impactantes paisajes con cascadas, pozas y acantilados, 
además de una impresionante variedad de flora y fauna. 

Wiñay Marca, Huatajata: en la meseta del 
altiplano boliviano, casi tocando el cielo a 3.810 
m.s.n.m., se encuentra el lago Titicaca y en sus 
orillas Huatajata, rodeada de una extraordinaria 
belleza natural y cultural, absolutamente 
acogedor con tradiciones y costumbres que 
invitan al visitante a vivir una experiencia única en 
su estadía. Podrás pasear en lancha, participar en 
caminatas, tomar fotografías, apreciar de cerca la 
avifauna lacustre y sobre todo degustar de un 
delicioso plato de trucha.

Incallajta: el complejo arqueológico de Incallajta 
corresponde al periodo Inca, es uno de los sitios 
arqueológicos y turísticos más importantes para 
Bolivia. Está ubicado en el municipio de Pocona del 
departamento de Cochabamba, fue construido 
alrededor de una gran plaza central o cancha, es un 

conjunto arquitectónico característico de la planificación 
incaica, sobresale el Templo Principal o Kallanka. 

Jardín de las Delicias: ubicado en el municipio El 
Torno del departamento de Santa Cruz, en la 
zona suroeste del Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró. Posee aguas 
cristalinas, playas de arena dorada, cascadas de 
más de 90 metros de altura y un sinfín de 
variedades de plantas y animales que forman 
parte del atractivo de este jardín. 

Tarabuco: capital de la provincia Yamparáez en el 
departamento de Chuquisaca. Es conocido como 
el hogar de la cultura Yampara, famosa por sus 
tejidos tradicionales y la danza típica del Pujllay. 
 

San Vicente y las Granadinas, comúnmente conocida 
como SVG, está formada por 32 islas y cayos. Sólo 9 
de las primeras están habitadas, particularidad que 
aumenta su atractivo como destino que hay que 
explorar por completo. Las demás islas, conocidas 
colectivamente como las Granadinas, forman un 
archipiélago que se extiende al sur de San Vicente 
hasta 72 kilómetros.

El territorio continental de San Vicente es una isla 
volcánica de exuberante vegetación dominada por el 
legendario volcán de la Soufriere. Su belleza salvaje, 
con  picos volcánicos,  bosques tropicales,  cascadas y 
ríos atrae, como en aquellos tiempos, a los piratas de 
capa y espada, así como  a los buscadores de tesoros. 
No es de extrañar, pues, que Disney eligiera a este 
lugar como escenario de su taquillera película “Piratas 
del Caribe: la maldición del Perla Negra”.  

San Vicente es un centro de ecoturismo con rutas de 
senderismo, excursiones a cascadas e incluso un 
manantial de aguas termales en las profundidades de 
la selva tropical, para los más aventureros. También se 
puede bucear, no en vano es conocido como la 
capital de los bichos del Caribe. El único aeropuerto 
internacional de SVG (Argyle International Airport) se 
encuentra en San Vicente, pero hay cuatro  más 
pequeños en las islas granadinas de Bequia, 
Mustique, Union Island y Canouan.

Las islas y los cayos que componen el archipiélago 
granadino están repletos de playas de arena blanca 
que contrastan con las oscuras playas volcánicas de 
San Vicente, bañadas por aguas turquesas, 
consideradas por los navegantes como las mejores 
del Caribe. Hay muchas bahías y grutas tranquilas a 
las que los navegantes pueden escaparse o puertos 
bulliciosos como Port Elizabeth y Clifton. Siempre hay 
alguna isla a la vista a lo largo de las centelleantes vías 

fluviales de las Granadinas.  Este paisaje marino ofrece rutas 
para escapadas románticas, ya sea para bodas o lunas de 
miel de ensueño o para las típicas vacaciones en la playa 
tomando el sol. El alojamiento en estas islas varía desde 
lujosos complejos turísticos hasta hoteles boutique, 
pasando por encantadoras posadas y apartamentos.

Las islas granadinas poseen una belleza armónica, pero cada 
una de ellas tiene un atractivo distintivo que las convierte en 
un grupo diverso y fascinante. Mustique y Canouan son 
lugares de encuentro de famosos. Bequia y Union Island 
están más centradas en el folclore, con tradiciones 
centenarias en torno a la tierra y el mar. Mayreau es más bien 
un pintoresco pueblo junto al mar. Petit St Vincent, Palm 
Island y Young Island son lugares aislados y románticos 
favoritos de las parejas, y hay joyas deshabitadas como 
Tobago Cays y Mopion, que ofrecen una experiencia de 
aventura como náufragos.

San Vicente y las Granadinas es un destino de gran variedad 
en el que los encuentros íntimos con la naturaleza se 
producen en tierra o en el mar. Desde los picos volcánicos y 
los bosques tropicales de San Vicente hasta las playas de 
arena blanca y las aguas turquesas de las Granadinas, San 
Vicente y las Granadinas esperan por aquellos que buscan 
rutas desconocidas. ¡Escápate de la multitud y disfruta de un 
paraíso que representa el Caribe virgen de antaño, el Caribe 
que buscas!

Cultura y Tradiciones

Vincy Mas
A los habitantes de San Vicente y las Granadinas se les llama 
vicentinos o “vincy” para abreviar. Un típico “vincy” es una 
fuente de diversión y energía, como  la que  representa su  
carnaval, el cual se denomina “Vincy Mas”. Es la principal 

fiesta del lugar y se celebra en junio-julio. Fue traído 
por los colonos franceses, pero ha sido matizado por 
el ingenio y el entusiasmo de los vicentinos. Es un 
espectáculo de música (soca, calipso y tambores de 
acero), color (disfraces) y movimiento (bailes y desfiles) 
y se desarrolla durante 12 días para garantizar que los 
visitantes disfruten de cada átomo de placer en sus 
cuerpos. ¡No puedes perderte Vincy Mas!

Nueve mañanas
Nueve mañanas es una fiesta navideña autóctona de 
San Vicente y las Granadinas. Cada una de las 9 mañanas 
anteriores al día de Navidad, los pobladores se reúnen en 
las plazas, desde las 4:00 am aproximadamente, para 
cantar, bailar y participar en actos improvisados como 
comedias y concursos hilarantes presentados con el 
ingenio de un anfitrión caprichoso. 

Las Nueve Mañanas surgieron de los africanos 
esclavizados que acompañaban a sus amos blancos 
a la misa de Navidad de madrugada. No se les 
permitía entrar en la iglesia, así que mientras 
esperaban a sus amos afuera encontraban formas 
creativas para divertirse. Esto servía para fomentar la 
fraternidad entre ellos y difundir la alegría de estas 
fiestas. Las celebraciones también incluían baños de 
mar a primera hora de la mañana, con una cesta de 
picnic con cerveza de jengibre, pan casero, pastel 
negro y rodajas de pata de cerdo ahumada.

Nueve noches
Las nueve noches es una derivación de las nueve 
mañanas. Durante cada una de las que preceden a la 
Navidad, el Jardín Botánico de San Vicente cobra 
vida con villancicos, calipso navideño, 

 Las playas de arenas blancas abundan en las islas granadinas de San Vicente

cuentacuentos y otros actos culturales como 
una orquesta de steel pan en una serenata 
perfecta para las familias. Este es uno de los 
jardines botánicos más antiguos del hemisferio 
occidental y cuando se ilumina para esta  
celebración, resulta aún más encantador.

Cocina autóctona
Tus papilas gustativas podrán interactuar con la 
historia del país a través de su cocina autóctona. 
Los kalinago y los garífunas son los grupos más 
notables de SVG y sus descendientes siguen 
presentes hoy en día. Estos grupos tienen una 
sabrosa cuota cultural en la gastronomía del 
país. El pan de mandioca (bam bam), la farina, 
un cereal de mandioca, los pasteles de 
madungo hechos con almidón de arrurruz, la 
dakuna y la salsa Toumalay son algunas de las 
delicias de la cocina local. La ocasión perfecta 
para degustarlos es el 14 de marzo, día de los 
héroes nacionales, en la Exposición Cultural 
Garifuna y Kalinago en Greiggs y Fancy.
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San Vicente y las Granadinas, comúnmente conocida 
como SVG, está formada por 32 islas y cayos. Sólo 9 
de las primeras están habitadas, particularidad que 
aumenta su atractivo como destino que hay que 
explorar por completo. Las demás islas, conocidas 
colectivamente como las Granadinas, forman un 
archipiélago que se extiende al sur de San Vicente 
hasta 72 kilómetros.

El territorio continental de San Vicente es una isla 
volcánica de exuberante vegetación dominada por el 
legendario volcán de la Soufriere. Su belleza salvaje, 
con  picos volcánicos,  bosques tropicales,  cascadas y 
ríos atrae, como en aquellos tiempos, a los piratas de 
capa y espada, así como  a los buscadores de tesoros. 
No es de extrañar, pues, que Disney eligiera a este 
lugar como escenario de su taquillera película “Piratas 
del Caribe: la maldición del Perla Negra”.  

San Vicente es un centro de ecoturismo con rutas de 
senderismo, excursiones a cascadas e incluso un 
manantial de aguas termales en las profundidades de 
la selva tropical, para los más aventureros. También se 
puede bucear, no en vano es conocido como la 
capital de los bichos del Caribe. El único aeropuerto 
internacional de SVG (Argyle International Airport) se 
encuentra en San Vicente, pero hay cuatro  más 
pequeños en las islas granadinas de Bequia, 
Mustique, Union Island y Canouan.

Las islas y los cayos que componen el archipiélago 
granadino están repletos de playas de arena blanca 
que contrastan con las oscuras playas volcánicas de 
San Vicente, bañadas por aguas turquesas, 
consideradas por los navegantes como las mejores 
del Caribe. Hay muchas bahías y grutas tranquilas a 
las que los navegantes pueden escaparse o puertos 
bulliciosos como Port Elizabeth y Clifton. Siempre hay 
alguna isla a la vista a lo largo de las centelleantes vías 

fluviales de las Granadinas.  Este paisaje marino ofrece rutas 
para escapadas románticas, ya sea para bodas o lunas de 
miel de ensueño o para las típicas vacaciones en la playa 
tomando el sol. El alojamiento en estas islas varía desde 
lujosos complejos turísticos hasta hoteles boutique, 
pasando por encantadoras posadas y apartamentos.

Las islas granadinas poseen una belleza armónica, pero cada 
una de ellas tiene un atractivo distintivo que las convierte en 
un grupo diverso y fascinante. Mustique y Canouan son 
lugares de encuentro de famosos. Bequia y Union Island 
están más centradas en el folclore, con tradiciones 
centenarias en torno a la tierra y el mar. Mayreau es más bien 
un pintoresco pueblo junto al mar. Petit St Vincent, Palm 
Island y Young Island son lugares aislados y románticos 
favoritos de las parejas, y hay joyas deshabitadas como 
Tobago Cays y Mopion, que ofrecen una experiencia de 
aventura como náufragos.

San Vicente y las Granadinas es un destino de gran variedad 
en el que los encuentros íntimos con la naturaleza se 
producen en tierra o en el mar. Desde los picos volcánicos y 
los bosques tropicales de San Vicente hasta las playas de 
arena blanca y las aguas turquesas de las Granadinas, San 
Vicente y las Granadinas esperan por aquellos que buscan 
rutas desconocidas. ¡Escápate de la multitud y disfruta de un 
paraíso que representa el Caribe virgen de antaño, el Caribe 
que buscas!

Cultura y Tradiciones

Vincy Mas
A los habitantes de San Vicente y las Granadinas se les llama 
vicentinos o “vincy” para abreviar. Un típico “vincy” es una 
fuente de diversión y energía, como  la que  representa su  
carnaval, el cual se denomina “Vincy Mas”. Es la principal 

fiesta del lugar y se celebra en junio-julio. Fue traído 
por los colonos franceses, pero ha sido matizado por 
el ingenio y el entusiasmo de los vicentinos. Es un 
espectáculo de música (soca, calipso y tambores de 
acero), color (disfraces) y movimiento (bailes y desfiles) 
y se desarrolla durante 12 días para garantizar que los 
visitantes disfruten de cada átomo de placer en sus 
cuerpos. ¡No puedes perderte Vincy Mas!

Nueve mañanas
Nueve mañanas es una fiesta navideña autóctona de 
San Vicente y las Granadinas. Cada una de las 9 mañanas 
anteriores al día de Navidad, los pobladores se reúnen en 
las plazas, desde las 4:00 am aproximadamente, para 
cantar, bailar y participar en actos improvisados como 
comedias y concursos hilarantes presentados con el 
ingenio de un anfitrión caprichoso. 

Las Nueve Mañanas surgieron de los africanos 
esclavizados que acompañaban a sus amos blancos 
a la misa de Navidad de madrugada. No se les 
permitía entrar en la iglesia, así que mientras 
esperaban a sus amos afuera encontraban formas 
creativas para divertirse. Esto servía para fomentar la 
fraternidad entre ellos y difundir la alegría de estas 
fiestas. Las celebraciones también incluían baños de 
mar a primera hora de la mañana, con una cesta de 
picnic con cerveza de jengibre, pan casero, pastel 
negro y rodajas de pata de cerdo ahumada.

Nueve noches
Las nueve noches es una derivación de las nueve 
mañanas. Durante cada una de las que preceden a la 
Navidad, el Jardín Botánico de San Vicente cobra 
vida con villancicos, calipso navideño, 

LOS CAYOS DE TOBAGO: un conjunto de islotes deshabitados y un mar transparente y turquesa

Situada en el norte de las islas de Sotavento, 
donde el Atlántico se une al Caribe, se 
encuentra la cautivadora isla de San 
Cristóbal, una de las más prístinas de la 
región y que al conocerla se transformará en 
el destino de tus sueños. Desde vistas 
asombrosas hasta exuberantes selvas 
tropicales y atracciones únicas, cuenta con la 
experiencia caribeña por excelencia que 
atrae a los cinco sentidos. Despierta tu 
espíritu aventurero y descubre las muchas 
razones para recorrer la isla de los mil 
tesoros. Sumérgete en aguas cálidas e 
iridiscentes a lo largo de sus cristalinas 
costas. Bucea entre antiguos barcos 
hundidos y arrecifes de coral vírgenes. 
Déjate llevar por el ritmo de la soca, 
bebiendo ron local alrededor de una fogata 
en la playa. Con una oferta turística muy 
variada, actividades enfocadas al bienestar, 
descanso en los complejos turísticos, una 
belleza natural asombrosa y una pizca de 
historia, San Cristóbal es la opción perfecta 
para todo tipo de viajeros.

Cargada de una rica y agitada historia que ha 
moldeado a la isla y a su gente, fue considerada 
en el pasado la puerta de entrada al Caribe.

Los amantes de la cultura descubrirán atracciones 
únicas y llenas de tradición, como el Parque 
Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su importancia histórica y 
arquitectónica. Esta fortaleza militar, que se 
construyó en 100 años, está considerada una de 
las fortificaciones mejor conservadas de la región.
 
Los aficionados a la cultura se maravillarán con las 
vistas a bordo del único ferrocarril panorámico de 
pasajeros del Caribe, el St. Kitts Scenic Railway, 
que teje una fascinante ruta que pasa por algunos 
de los lugares más históricos de la isla y las ruinas 
de las plantaciones de azúcar. 

De igual manera, los visitantes pueden 
contemplar la encantadora arquitectura histórica y 
las antiguas iglesias de la concurrida capital de 
Basseterre, así como las lujosas fincas coloniales 
con interesantes muestras de petroglifos caribes.

San Cristóbal ofrece fascinantes vistas que 
atraerán tu atención en todas las direcciones. Los 
visitantes que deseen pasear, pueden escuchar el 
vibrante ritmo de los tambores de acero o el 
sonido de la naturaleza, mientras se lanzan en 
tirolina sobre el exuberante bosque tropical. Los 
aventureros amateurs pueden hacer una caminata 
que los lleve a nuevas alturas. Una de las 
excursiones imprescindibles es la del borde del 
cráter volcánico inactivo del monte Liamuiga. Con 
algo menos de 1.000 metros, este pico es el punto 
más alto de San Cristóbal y Nieves y uno de los 
más altos del Caribe. 

cuentacuentos y otros actos culturales como 
una orquesta de steel pan en una serenata 
perfecta para las familias. Este es uno de los 
jardines botánicos más antiguos del hemisferio 
occidental y cuando se ilumina para esta  
celebración, resulta aún más encantador.

Cocina autóctona
Tus papilas gustativas podrán interactuar con la 
historia del país a través de su cocina autóctona. 
Los kalinago y los garífunas son los grupos más 
notables de SVG y sus descendientes siguen 
presentes hoy en día. Estos grupos tienen una 
sabrosa cuota cultural en la gastronomía del 
país. El pan de mandioca (bam bam), la farina, 
un cereal de mandioca, los pasteles de 
madungo hechos con almidón de arrurruz, la 
dakuna y la salsa Toumalay son algunas de las 
delicias de la cocina local. La ocasión perfecta 
para degustarlos es el 14 de marzo, día de los 
héroes nacionales, en la Exposición Cultural 
Garifuna y Kalinago en Greiggs y Fancy.

Aquellos que deseen disfrutar del sol pueden 
optar por quedarse en la arena o adentrarse en el 
agua para practicar deportes acuáticos divertidos, 
como el kayak, la navegación rápida o una 
excursión en catamarán. Para los que buscan la 
experiencia subacuática, buceadores diferentes 
grupos etarios y niveles de experticia, pueden 
sumergirse en el maravilloso mundo submarino 
de San Cristóbal, con muchos rincones 
prácticamente inexplorados. Bordeada por el 
Caribe y el Atlántico, la isla ofrece un abanico de 
opciones, desde arrecifes cercanos a la costa 
hasta cuevas subacuáticas. Los buceadores 

tendrán vistas cristalinas de barcos hundidos, 
arrecifes de coral, salientes y paredes hasta la 
biodiversidad marina que llama al océano su 
hogar. Sea como sea, en San Cristóbal encontrará 
el lugar perfecto para broncearse.

Su rica cultura culinaria fusiona el ingenio insular 
caribeño con las tradiciones del “Viejo Mundo”. 
Los amantes de los placeres no querrán irse nunca 
después de probar el marisco "recién salido del 
mar" de los restaurantes locales, los productos de 
la isla, las abundantes frutas tropicales y todos los 
deliciosos platos de la cocina local. Piérdete en el 
olor del dulce aroma de las flores silvestres y del 
humeante y chispeante asado en la playa.

La relajación y el rejuvenecimiento son esenciales 
en unas verdaderas vacaciones en la isla. En las 
dos instalaciones de spa con servicio completo de 
San Cristóbal, los visitantes se dejarán llevar por la 
serenidad mientras el estrés, la fatiga y la tensión 

se desvanecen gracias a los poderes nutritivos de 
las flores autóctonas, las especias y la piedra 
volcánica. Una relajante experiencia de spa en el 
Caribe atrae a los viajeros que anhelan un 
momento de lujo en el esplendor de este 
paradisíaco lugar. 

Las impresionantes vistas del océano y los picos 
cubiertos de niebla por doquier hacen que sea 
fácil para los turistas distraerse. Tanto San 
Cristóbal como Nieves tienen campos de primera 
calidad con el escenario perfecto para un 
relajante día de golf, no en vano San Cristóbal se 
ha convertido rápidamente en uno de los destinos 
de golf favoritos del Caribe, ya que acoge cada 
año la popular Admirals Cup Pro Am.

San Cristóbal tiene una selección única de resorts, 
hoteles y retiros para el hospedaje de cada tipo 
de viajero. El descanso es más placentero en San 
Cristóbal, con opciones que van desde lujosos 
resorts frente al mar y bungalós en la playa, hasta 
una granja orgánica tropical y una antigua 
plantación de azúcar. San Cristóbal es conocida 
por la cálida acogida y hospitalidad que ofrecen 
sus habitantes a todos los huéspedes que la 
visitan. La gente está dispuesta a compartir las 
tradiciones de su cultura y a los viajeros les 
encanta adoptarlas durante su estancia. El estilo 
relajado de San Cristóbal a la hora de 
desconectarse y descansar se denomina limin' y 
todos los visitantes pueden hacerlo mientras 
están en el bar de la playa favorito, en un velero o 
bailando toda la noche al ritmo de la música 
reggae.
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San Vicente y las Granadinas, comúnmente conocida 
como SVG, está formada por 32 islas y cayos. Sólo 9 
de las primeras están habitadas, particularidad que 
aumenta su atractivo como destino que hay que 
explorar por completo. Las demás islas, conocidas 
colectivamente como las Granadinas, forman un 
archipiélago que se extiende al sur de San Vicente 
hasta 72 kilómetros.

El territorio continental de San Vicente es una isla 
volcánica de exuberante vegetación dominada por el 
legendario volcán de la Soufriere. Su belleza salvaje, 
con  picos volcánicos,  bosques tropicales,  cascadas y 
ríos atrae, como en aquellos tiempos, a los piratas de 
capa y espada, así como  a los buscadores de tesoros. 
No es de extrañar, pues, que Disney eligiera a este 
lugar como escenario de su taquillera película “Piratas 
del Caribe: la maldición del Perla Negra”.  

San Vicente es un centro de ecoturismo con rutas de 
senderismo, excursiones a cascadas e incluso un 
manantial de aguas termales en las profundidades de 
la selva tropical, para los más aventureros. También se 
puede bucear, no en vano es conocido como la 
capital de los bichos del Caribe. El único aeropuerto 
internacional de SVG (Argyle International Airport) se 
encuentra en San Vicente, pero hay cuatro  más 
pequeños en las islas granadinas de Bequia, 
Mustique, Union Island y Canouan.

Las islas y los cayos que componen el archipiélago 
granadino están repletos de playas de arena blanca 
que contrastan con las oscuras playas volcánicas de 
San Vicente, bañadas por aguas turquesas, 
consideradas por los navegantes como las mejores 
del Caribe. Hay muchas bahías y grutas tranquilas a 
las que los navegantes pueden escaparse o puertos 
bulliciosos como Port Elizabeth y Clifton. Siempre hay 
alguna isla a la vista a lo largo de las centelleantes vías 

fluviales de las Granadinas.  Este paisaje marino ofrece rutas 
para escapadas románticas, ya sea para bodas o lunas de 
miel de ensueño o para las típicas vacaciones en la playa 
tomando el sol. El alojamiento en estas islas varía desde 
lujosos complejos turísticos hasta hoteles boutique, 
pasando por encantadoras posadas y apartamentos.

Las islas granadinas poseen una belleza armónica, pero cada 
una de ellas tiene un atractivo distintivo que las convierte en 
un grupo diverso y fascinante. Mustique y Canouan son 
lugares de encuentro de famosos. Bequia y Union Island 
están más centradas en el folclore, con tradiciones 
centenarias en torno a la tierra y el mar. Mayreau es más bien 
un pintoresco pueblo junto al mar. Petit St Vincent, Palm 
Island y Young Island son lugares aislados y románticos 
favoritos de las parejas, y hay joyas deshabitadas como 
Tobago Cays y Mopion, que ofrecen una experiencia de 
aventura como náufragos.

San Vicente y las Granadinas es un destino de gran variedad 
en el que los encuentros íntimos con la naturaleza se 
producen en tierra o en el mar. Desde los picos volcánicos y 
los bosques tropicales de San Vicente hasta las playas de 
arena blanca y las aguas turquesas de las Granadinas, San 
Vicente y las Granadinas esperan por aquellos que buscan 
rutas desconocidas. ¡Escápate de la multitud y disfruta de un 
paraíso que representa el Caribe virgen de antaño, el Caribe 
que buscas!

Cultura y Tradiciones

Vincy Mas
A los habitantes de San Vicente y las Granadinas se les llama 
vicentinos o “vincy” para abreviar. Un típico “vincy” es una 
fuente de diversión y energía, como  la que  representa su  
carnaval, el cual se denomina “Vincy Mas”. Es la principal 

fiesta del lugar y se celebra en junio-julio. Fue traído 
por los colonos franceses, pero ha sido matizado por 
el ingenio y el entusiasmo de los vicentinos. Es un 
espectáculo de música (soca, calipso y tambores de 
acero), color (disfraces) y movimiento (bailes y desfiles) 
y se desarrolla durante 12 días para garantizar que los 
visitantes disfruten de cada átomo de placer en sus 
cuerpos. ¡No puedes perderte Vincy Mas!

Nueve mañanas
Nueve mañanas es una fiesta navideña autóctona de 
San Vicente y las Granadinas. Cada una de las 9 mañanas 
anteriores al día de Navidad, los pobladores se reúnen en 
las plazas, desde las 4:00 am aproximadamente, para 
cantar, bailar y participar en actos improvisados como 
comedias y concursos hilarantes presentados con el 
ingenio de un anfitrión caprichoso. 

Las Nueve Mañanas surgieron de los africanos 
esclavizados que acompañaban a sus amos blancos 
a la misa de Navidad de madrugada. No se les 
permitía entrar en la iglesia, así que mientras 
esperaban a sus amos afuera encontraban formas 
creativas para divertirse. Esto servía para fomentar la 
fraternidad entre ellos y difundir la alegría de estas 
fiestas. Las celebraciones también incluían baños de 
mar a primera hora de la mañana, con una cesta de 
picnic con cerveza de jengibre, pan casero, pastel 
negro y rodajas de pata de cerdo ahumada.

Nueve noches
Las nueve noches es una derivación de las nueve 
mañanas. Durante cada una de las que preceden a la 
Navidad, el Jardín Botánico de San Vicente cobra 
vida con villancicos, calipso navideño, 

Nicaragua,
naturaleza, cultura y tradición, un paraíso por descubrir 

Nicaragua,
naturaleza, cultura y tradición, un paraíso por descubrir 

NICARAGUA

Volcán Concepción

Situada en el norte de las islas de Sotavento, 
donde el Atlántico se une al Caribe, se 
encuentra la cautivadora isla de San 
Cristóbal, una de las más prístinas de la 
región y que al conocerla se transformará en 
el destino de tus sueños. Desde vistas 
asombrosas hasta exuberantes selvas 
tropicales y atracciones únicas, cuenta con la 
experiencia caribeña por excelencia que 
atrae a los cinco sentidos. Despierta tu 
espíritu aventurero y descubre las muchas 
razones para recorrer la isla de los mil 
tesoros. Sumérgete en aguas cálidas e 
iridiscentes a lo largo de sus cristalinas 
costas. Bucea entre antiguos barcos 
hundidos y arrecifes de coral vírgenes. 
Déjate llevar por el ritmo de la soca, 
bebiendo ron local alrededor de una fogata 
en la playa. Con una oferta turística muy 
variada, actividades enfocadas al bienestar, 
descanso en los complejos turísticos, una 
belleza natural asombrosa y una pizca de 
historia, San Cristóbal es la opción perfecta 
para todo tipo de viajeros.

Cargada de una rica y agitada historia que ha 
moldeado a la isla y a su gente, fue considerada 
en el pasado la puerta de entrada al Caribe.

Los amantes de la cultura descubrirán atracciones 
únicas y llenas de tradición, como el Parque 
Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su importancia histórica y 
arquitectónica. Esta fortaleza militar, que se 
construyó en 100 años, está considerada una de 
las fortificaciones mejor conservadas de la región.
 
Los aficionados a la cultura se maravillarán con las 
vistas a bordo del único ferrocarril panorámico de 
pasajeros del Caribe, el St. Kitts Scenic Railway, 
que teje una fascinante ruta que pasa por algunos 
de los lugares más históricos de la isla y las ruinas 
de las plantaciones de azúcar. 

De igual manera, los visitantes pueden 
contemplar la encantadora arquitectura histórica y 
las antiguas iglesias de la concurrida capital de 
Basseterre, así como las lujosas fincas coloniales 
con interesantes muestras de petroglifos caribes.

San Cristóbal ofrece fascinantes vistas que 
atraerán tu atención en todas las direcciones. Los 
visitantes que deseen pasear, pueden escuchar el 
vibrante ritmo de los tambores de acero o el 
sonido de la naturaleza, mientras se lanzan en 
tirolina sobre el exuberante bosque tropical. Los 
aventureros amateurs pueden hacer una caminata 
que los lleve a nuevas alturas. Una de las 
excursiones imprescindibles es la del borde del 
cráter volcánico inactivo del monte Liamuiga. Con 
algo menos de 1.000 metros, este pico es el punto 
más alto de San Cristóbal y Nieves y uno de los 
más altos del Caribe. 

cuentacuentos y otros actos culturales como 
una orquesta de steel pan en una serenata 
perfecta para las familias. Este es uno de los 
jardines botánicos más antiguos del hemisferio 
occidental y cuando se ilumina para esta  
celebración, resulta aún más encantador.

Cocina autóctona
Tus papilas gustativas podrán interactuar con la 
historia del país a través de su cocina autóctona. 
Los kalinago y los garífunas son los grupos más 
notables de SVG y sus descendientes siguen 
presentes hoy en día. Estos grupos tienen una 
sabrosa cuota cultural en la gastronomía del 
país. El pan de mandioca (bam bam), la farina, 
un cereal de mandioca, los pasteles de 
madungo hechos con almidón de arrurruz, la 
dakuna y la salsa Toumalay son algunas de las 
delicias de la cocina local. La ocasión perfecta 
para degustarlos es el 14 de marzo, día de los 
héroes nacionales, en la Exposición Cultural 
Garifuna y Kalinago en Greiggs y Fancy.

Aquellos que deseen disfrutar del sol pueden 
optar por quedarse en la arena o adentrarse en el 
agua para practicar deportes acuáticos divertidos, 
como el kayak, la navegación rápida o una 
excursión en catamarán. Para los que buscan la 
experiencia subacuática, buceadores diferentes 
grupos etarios y niveles de experticia, pueden 
sumergirse en el maravilloso mundo submarino 
de San Cristóbal, con muchos rincones 
prácticamente inexplorados. Bordeada por el 
Caribe y el Atlántico, la isla ofrece un abanico de 
opciones, desde arrecifes cercanos a la costa 
hasta cuevas subacuáticas. Los buceadores 

tendrán vistas cristalinas de barcos hundidos, 
arrecifes de coral, salientes y paredes hasta la 
biodiversidad marina que llama al océano su 
hogar. Sea como sea, en San Cristóbal encontrará 
el lugar perfecto para broncearse.

Su rica cultura culinaria fusiona el ingenio insular 
caribeño con las tradiciones del “Viejo Mundo”. 
Los amantes de los placeres no querrán irse nunca 
después de probar el marisco "recién salido del 
mar" de los restaurantes locales, los productos de 
la isla, las abundantes frutas tropicales y todos los 
deliciosos platos de la cocina local. Piérdete en el 
olor del dulce aroma de las flores silvestres y del 
humeante y chispeante asado en la playa.

La relajación y el rejuvenecimiento son esenciales 
en unas verdaderas vacaciones en la isla. En las 
dos instalaciones de spa con servicio completo de 
San Cristóbal, los visitantes se dejarán llevar por la 
serenidad mientras el estrés, la fatiga y la tensión 

se desvanecen gracias a los poderes nutritivos de 
las flores autóctonas, las especias y la piedra 
volcánica. Una relajante experiencia de spa en el 
Caribe atrae a los viajeros que anhelan un 
momento de lujo en el esplendor de este 
paradisíaco lugar. 

Las impresionantes vistas del océano y los picos 
cubiertos de niebla por doquier hacen que sea 
fácil para los turistas distraerse. Tanto San 
Cristóbal como Nieves tienen campos de primera 
calidad con el escenario perfecto para un 
relajante día de golf, no en vano San Cristóbal se 
ha convertido rápidamente en uno de los destinos 
de golf favoritos del Caribe, ya que acoge cada 
año la popular Admirals Cup Pro Am.

San Cristóbal tiene una selección única de resorts, 
hoteles y retiros para el hospedaje de cada tipo 
de viajero. El descanso es más placentero en San 
Cristóbal, con opciones que van desde lujosos 
resorts frente al mar y bungalós en la playa, hasta 
una granja orgánica tropical y una antigua 
plantación de azúcar. San Cristóbal es conocida 
por la cálida acogida y hospitalidad que ofrecen 
sus habitantes a todos los huéspedes que la 
visitan. La gente está dispuesta a compartir las 
tradiciones de su cultura y a los viajeros les 
encanta adoptarlas durante su estancia. El estilo 
relajado de San Cristóbal a la hora de 
desconectarse y descansar se denomina limin' y 
todos los visitantes pueden hacerlo mientras 
están en el bar de la playa favorito, en un velero o 
bailando toda la noche al ritmo de la música 
reggae.
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San Vicente y las Granadinas, comúnmente conocida 
como SVG, está formada por 32 islas y cayos. Sólo 9 
de las primeras están habitadas, particularidad que 
aumenta su atractivo como destino que hay que 
explorar por completo. Las demás islas, conocidas 
colectivamente como las Granadinas, forman un 
archipiélago que se extiende al sur de San Vicente 
hasta 72 kilómetros.

El territorio continental de San Vicente es una isla 
volcánica de exuberante vegetación dominada por el 
legendario volcán de la Soufriere. Su belleza salvaje, 
con  picos volcánicos,  bosques tropicales,  cascadas y 
ríos atrae, como en aquellos tiempos, a los piratas de 
capa y espada, así como  a los buscadores de tesoros. 
No es de extrañar, pues, que Disney eligiera a este 
lugar como escenario de su taquillera película “Piratas 
del Caribe: la maldición del Perla Negra”.  

San Vicente es un centro de ecoturismo con rutas de 
senderismo, excursiones a cascadas e incluso un 
manantial de aguas termales en las profundidades de 
la selva tropical, para los más aventureros. También se 
puede bucear, no en vano es conocido como la 
capital de los bichos del Caribe. El único aeropuerto 
internacional de SVG (Argyle International Airport) se 
encuentra en San Vicente, pero hay cuatro  más 
pequeños en las islas granadinas de Bequia, 
Mustique, Union Island y Canouan.

Las islas y los cayos que componen el archipiélago 
granadino están repletos de playas de arena blanca 
que contrastan con las oscuras playas volcánicas de 
San Vicente, bañadas por aguas turquesas, 
consideradas por los navegantes como las mejores 
del Caribe. Hay muchas bahías y grutas tranquilas a 
las que los navegantes pueden escaparse o puertos 
bulliciosos como Port Elizabeth y Clifton. Siempre hay 
alguna isla a la vista a lo largo de las centelleantes vías 

fluviales de las Granadinas.  Este paisaje marino ofrece rutas 
para escapadas románticas, ya sea para bodas o lunas de 
miel de ensueño o para las típicas vacaciones en la playa 
tomando el sol. El alojamiento en estas islas varía desde 
lujosos complejos turísticos hasta hoteles boutique, 
pasando por encantadoras posadas y apartamentos.

Las islas granadinas poseen una belleza armónica, pero cada 
una de ellas tiene un atractivo distintivo que las convierte en 
un grupo diverso y fascinante. Mustique y Canouan son 
lugares de encuentro de famosos. Bequia y Union Island 
están más centradas en el folclore, con tradiciones 
centenarias en torno a la tierra y el mar. Mayreau es más bien 
un pintoresco pueblo junto al mar. Petit St Vincent, Palm 
Island y Young Island son lugares aislados y románticos 
favoritos de las parejas, y hay joyas deshabitadas como 
Tobago Cays y Mopion, que ofrecen una experiencia de 
aventura como náufragos.

San Vicente y las Granadinas es un destino de gran variedad 
en el que los encuentros íntimos con la naturaleza se 
producen en tierra o en el mar. Desde los picos volcánicos y 
los bosques tropicales de San Vicente hasta las playas de 
arena blanca y las aguas turquesas de las Granadinas, San 
Vicente y las Granadinas esperan por aquellos que buscan 
rutas desconocidas. ¡Escápate de la multitud y disfruta de un 
paraíso que representa el Caribe virgen de antaño, el Caribe 
que buscas!

Cultura y Tradiciones

Vincy Mas
A los habitantes de San Vicente y las Granadinas se les llama 
vicentinos o “vincy” para abreviar. Un típico “vincy” es una 
fuente de diversión y energía, como  la que  representa su  
carnaval, el cual se denomina “Vincy Mas”. Es la principal 

fiesta del lugar y se celebra en junio-julio. Fue traído 
por los colonos franceses, pero ha sido matizado por 
el ingenio y el entusiasmo de los vicentinos. Es un 
espectáculo de música (soca, calipso y tambores de 
acero), color (disfraces) y movimiento (bailes y desfiles) 
y se desarrolla durante 12 días para garantizar que los 
visitantes disfruten de cada átomo de placer en sus 
cuerpos. ¡No puedes perderte Vincy Mas!

Nueve mañanas
Nueve mañanas es una fiesta navideña autóctona de 
San Vicente y las Granadinas. Cada una de las 9 mañanas 
anteriores al día de Navidad, los pobladores se reúnen en 
las plazas, desde las 4:00 am aproximadamente, para 
cantar, bailar y participar en actos improvisados como 
comedias y concursos hilarantes presentados con el 
ingenio de un anfitrión caprichoso. 

Las Nueve Mañanas surgieron de los africanos 
esclavizados que acompañaban a sus amos blancos 
a la misa de Navidad de madrugada. No se les 
permitía entrar en la iglesia, así que mientras 
esperaban a sus amos afuera encontraban formas 
creativas para divertirse. Esto servía para fomentar la 
fraternidad entre ellos y difundir la alegría de estas 
fiestas. Las celebraciones también incluían baños de 
mar a primera hora de la mañana, con una cesta de 
picnic con cerveza de jengibre, pan casero, pastel 
negro y rodajas de pata de cerdo ahumada.

Nueve noches
Las nueve noches es una derivación de las nueve 
mañanas. Durante cada una de las que preceden a la 
Navidad, el Jardín Botánico de San Vicente cobra 
vida con villancicos, calipso navideño, 

Aquí las distancias son cortas, en cuestión de 
horas tendrás la oportunidad de disfrutar 
muchos de los destinos del país, desde el 
primer paso sentirás ese clima tropical que te 
dará ánimos y energías para visitar ciudades, 
pueblos pintorescos, playas, montañas e 
incluso una mágica isla habitada por 2 
volcanes localizada en las dulces aguas del 
lago más grande de Centroamérica, el 
Cocibolca.

El cinturón de fuego que recorre su geografía, 
constituye parte de sus majestuosos paisajes. 
Con más de 25 potentes volcanes que brindan 
un abanico de atractivos y actividades por 
hacer, visitarlos, explorar sus senderos  y 
apreciar sus espectaculares vistas es un 
privilegio. Acercarse a su cráter y observar la 
lava ardiendo en su interior es una experiencia 
única, así como deslizarse desde sus alturas 
por sus faldas o hacer canopy por las copas de 
sus árboles, donde vivirás aventuras 
inigualables.

Nicaragua cuenta con una privilegiada 
ubicación, poseedora de dos océanos y más 
de novecientos kilómetros para admirar del 
sol y la playa, donde puedes disfrutar las 
cristalinas aguas del mar Caribe y las 
imponentes olas del litoral Pacífico.

En la paradisiaca costa caribe, sus playas de 
arena blanca cubierta de agua color turquesa, 
puedes encontrar el lugar perfecto para relajarte 
disfrutando con un delicioso coco a la orilla del 
mar y gozar de la cultura multiétnica de la zona 
o aventurarte y recorrer los coloridos corales y su 
maravillosa fauna acuática.

Pero si buscas un poco más de acción, puedes 
visitar las playas del pacífico, donde tendrás la 
oportunidad de realizar surf en una de las 
mejores playas del mundo para los amantes 
de este deporte o visitar sus costas vírgenes 
donde puedes hacer paseos a caballos u 
observar la arribada de miles de tortugas que 
llegan a poner sus huevos en la arena, 
momentos mágicos que solo se viven una vez 
en la vida.

Si prefieres el confort de la naturaleza, podrás 
deslumbrarte con las altas montañas que con su 
verde color adornan el territorio. Sus numerosas 
reservas naturales y de biosfera deleitan paisajes 
exuberantes que te permiten llevar a cabo un 
sinnúmero de actividades como senderismo por los 
extensos bosques, paseos entre antiguos cañones 
naturales o disfrutar de sus abundantes fuentes de 
agua dulce como lagos, lagunas y ríos para 
refrescarte o remar en kayak disfrutando del entorno 
natural y de un contacto más próximo con la 
naturaleza.

Nicaragua es historia y cultura, donde al caminar por 
las  pintorescas y vivas calles coloniales se pueden 
apreciar las coloridas catedrales, la arquitectura 
española y la historia a través de los museos y las 
memorias que se encuentran por todos sus pueblos, 
lleno de gente amable y alegre, que abren las 
puertas de su tierra para hacerte sentir como parte 
de ellos y que con emoción y humildad expresan sus 
tradiciones a través de alegres manifestaciones 
populares con bailes, música y gastronomía, donde 
siempre salen a relucir los mejores platillos de su 
cocina, los que te enamorarán al primer bocado.

Un país acogedor donde el tiempo simplemente no 
dará abasto y cuando llegue el momento no te 
querrás ir, Nicaragua tiene esa magia que te atrapa 
y que además de llevarte todos los buenos 
recuerdos solo pensarás en cuánto tiempo podrás 
volver y disfrutar más de las maravillas de este 
destino, lleno de atractivos, actividades y muchas 
experiencias por vivir, experiencias únicas y 
originales que volverán tu viaje en una travesía 
inimaginable.

Situada en el norte de las islas de Sotavento, 
donde el Atlántico se une al Caribe, se 
encuentra la cautivadora isla de San 
Cristóbal, una de las más prístinas de la 
región y que al conocerla se transformará en 
el destino de tus sueños. Desde vistas 
asombrosas hasta exuberantes selvas 
tropicales y atracciones únicas, cuenta con la 
experiencia caribeña por excelencia que 
atrae a los cinco sentidos. Despierta tu 
espíritu aventurero y descubre las muchas 
razones para recorrer la isla de los mil 
tesoros. Sumérgete en aguas cálidas e 
iridiscentes a lo largo de sus cristalinas 
costas. Bucea entre antiguos barcos 
hundidos y arrecifes de coral vírgenes. 
Déjate llevar por el ritmo de la soca, 
bebiendo ron local alrededor de una fogata 
en la playa. Con una oferta turística muy 
variada, actividades enfocadas al bienestar, 
descanso en los complejos turísticos, una 
belleza natural asombrosa y una pizca de 
historia, San Cristóbal es la opción perfecta 
para todo tipo de viajeros.

Cargada de una rica y agitada historia que ha 
moldeado a la isla y a su gente, fue considerada 
en el pasado la puerta de entrada al Caribe.

Los amantes de la cultura descubrirán atracciones 
únicas y llenas de tradición, como el Parque 
Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su importancia histórica y 
arquitectónica. Esta fortaleza militar, que se 
construyó en 100 años, está considerada una de 
las fortificaciones mejor conservadas de la región.
 
Los aficionados a la cultura se maravillarán con las 
vistas a bordo del único ferrocarril panorámico de 
pasajeros del Caribe, el St. Kitts Scenic Railway, 
que teje una fascinante ruta que pasa por algunos 
de los lugares más históricos de la isla y las ruinas 
de las plantaciones de azúcar. 

De igual manera, los visitantes pueden 
contemplar la encantadora arquitectura histórica y 
las antiguas iglesias de la concurrida capital de 
Basseterre, así como las lujosas fincas coloniales 
con interesantes muestras de petroglifos caribes.

San Cristóbal ofrece fascinantes vistas que 
atraerán tu atención en todas las direcciones. Los 
visitantes que deseen pasear, pueden escuchar el 
vibrante ritmo de los tambores de acero o el 
sonido de la naturaleza, mientras se lanzan en 
tirolina sobre el exuberante bosque tropical. Los 
aventureros amateurs pueden hacer una caminata 
que los lleve a nuevas alturas. Una de las 
excursiones imprescindibles es la del borde del 
cráter volcánico inactivo del monte Liamuiga. Con 
algo menos de 1.000 metros, este pico es el punto 
más alto de San Cristóbal y Nieves y uno de los 
más altos del Caribe. 

cuentacuentos y otros actos culturales como 
una orquesta de steel pan en una serenata 
perfecta para las familias. Este es uno de los 
jardines botánicos más antiguos del hemisferio 
occidental y cuando se ilumina para esta  
celebración, resulta aún más encantador.

Cocina autóctona
Tus papilas gustativas podrán interactuar con la 
historia del país a través de su cocina autóctona. 
Los kalinago y los garífunas son los grupos más 
notables de SVG y sus descendientes siguen 
presentes hoy en día. Estos grupos tienen una 
sabrosa cuota cultural en la gastronomía del 
país. El pan de mandioca (bam bam), la farina, 
un cereal de mandioca, los pasteles de 
madungo hechos con almidón de arrurruz, la 
dakuna y la salsa Toumalay son algunas de las 
delicias de la cocina local. La ocasión perfecta 
para degustarlos es el 14 de marzo, día de los 
héroes nacionales, en la Exposición Cultural 
Garifuna y Kalinago en Greiggs y Fancy.

Aquellos que deseen disfrutar del sol pueden 
optar por quedarse en la arena o adentrarse en el 
agua para practicar deportes acuáticos divertidos, 
como el kayak, la navegación rápida o una 
excursión en catamarán. Para los que buscan la 
experiencia subacuática, buceadores diferentes 
grupos etarios y niveles de experticia, pueden 
sumergirse en el maravilloso mundo submarino 
de San Cristóbal, con muchos rincones 
prácticamente inexplorados. Bordeada por el 
Caribe y el Atlántico, la isla ofrece un abanico de 
opciones, desde arrecifes cercanos a la costa 
hasta cuevas subacuáticas. Los buceadores 

tendrán vistas cristalinas de barcos hundidos, 
arrecifes de coral, salientes y paredes hasta la 
biodiversidad marina que llama al océano su 
hogar. Sea como sea, en San Cristóbal encontrará 
el lugar perfecto para broncearse.

Su rica cultura culinaria fusiona el ingenio insular 
caribeño con las tradiciones del “Viejo Mundo”. 
Los amantes de los placeres no querrán irse nunca 
después de probar el marisco "recién salido del 
mar" de los restaurantes locales, los productos de 
la isla, las abundantes frutas tropicales y todos los 
deliciosos platos de la cocina local. Piérdete en el 
olor del dulce aroma de las flores silvestres y del 
humeante y chispeante asado en la playa.

La relajación y el rejuvenecimiento son esenciales 
en unas verdaderas vacaciones en la isla. En las 
dos instalaciones de spa con servicio completo de 
San Cristóbal, los visitantes se dejarán llevar por la 
serenidad mientras el estrés, la fatiga y la tensión 

se desvanecen gracias a los poderes nutritivos de 
las flores autóctonas, las especias y la piedra 
volcánica. Una relajante experiencia de spa en el 
Caribe atrae a los viajeros que anhelan un 
momento de lujo en el esplendor de este 
paradisíaco lugar. 

Las impresionantes vistas del océano y los picos 
cubiertos de niebla por doquier hacen que sea 
fácil para los turistas distraerse. Tanto San 
Cristóbal como Nieves tienen campos de primera 
calidad con el escenario perfecto para un 
relajante día de golf, no en vano San Cristóbal se 
ha convertido rápidamente en uno de los destinos 
de golf favoritos del Caribe, ya que acoge cada 
año la popular Admirals Cup Pro Am.

San Cristóbal tiene una selección única de resorts, 
hoteles y retiros para el hospedaje de cada tipo 
de viajero. El descanso es más placentero en San 
Cristóbal, con opciones que van desde lujosos 
resorts frente al mar y bungalós en la playa, hasta 
una granja orgánica tropical y una antigua 
plantación de azúcar. San Cristóbal es conocida 
por la cálida acogida y hospitalidad que ofrecen 
sus habitantes a todos los huéspedes que la 
visitan. La gente está dispuesta a compartir las 
tradiciones de su cultura y a los viajeros les 
encanta adoptarlas durante su estancia. El estilo 
relajado de San Cristóbal a la hora de 
desconectarse y descansar se denomina limin' y 
todos los visitantes pueden hacerlo mientras 
están en el bar de la playa favorito, en un velero o 
bailando toda la noche al ritmo de la música 
reggae.
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San Vicente y las Granadinas, comúnmente conocida 
como SVG, está formada por 32 islas y cayos. Sólo 9 
de las primeras están habitadas, particularidad que 
aumenta su atractivo como destino que hay que 
explorar por completo. Las demás islas, conocidas 
colectivamente como las Granadinas, forman un 
archipiélago que se extiende al sur de San Vicente 
hasta 72 kilómetros.

El territorio continental de San Vicente es una isla 
volcánica de exuberante vegetación dominada por el 
legendario volcán de la Soufriere. Su belleza salvaje, 
con  picos volcánicos,  bosques tropicales,  cascadas y 
ríos atrae, como en aquellos tiempos, a los piratas de 
capa y espada, así como  a los buscadores de tesoros. 
No es de extrañar, pues, que Disney eligiera a este 
lugar como escenario de su taquillera película “Piratas 
del Caribe: la maldición del Perla Negra”.  

San Vicente es un centro de ecoturismo con rutas de 
senderismo, excursiones a cascadas e incluso un 
manantial de aguas termales en las profundidades de 
la selva tropical, para los más aventureros. También se 
puede bucear, no en vano es conocido como la 
capital de los bichos del Caribe. El único aeropuerto 
internacional de SVG (Argyle International Airport) se 
encuentra en San Vicente, pero hay cuatro  más 
pequeños en las islas granadinas de Bequia, 
Mustique, Union Island y Canouan.

Las islas y los cayos que componen el archipiélago 
granadino están repletos de playas de arena blanca 
que contrastan con las oscuras playas volcánicas de 
San Vicente, bañadas por aguas turquesas, 
consideradas por los navegantes como las mejores 
del Caribe. Hay muchas bahías y grutas tranquilas a 
las que los navegantes pueden escaparse o puertos 
bulliciosos como Port Elizabeth y Clifton. Siempre hay 
alguna isla a la vista a lo largo de las centelleantes vías 

fluviales de las Granadinas.  Este paisaje marino ofrece rutas 
para escapadas románticas, ya sea para bodas o lunas de 
miel de ensueño o para las típicas vacaciones en la playa 
tomando el sol. El alojamiento en estas islas varía desde 
lujosos complejos turísticos hasta hoteles boutique, 
pasando por encantadoras posadas y apartamentos.

Las islas granadinas poseen una belleza armónica, pero cada 
una de ellas tiene un atractivo distintivo que las convierte en 
un grupo diverso y fascinante. Mustique y Canouan son 
lugares de encuentro de famosos. Bequia y Union Island 
están más centradas en el folclore, con tradiciones 
centenarias en torno a la tierra y el mar. Mayreau es más bien 
un pintoresco pueblo junto al mar. Petit St Vincent, Palm 
Island y Young Island son lugares aislados y románticos 
favoritos de las parejas, y hay joyas deshabitadas como 
Tobago Cays y Mopion, que ofrecen una experiencia de 
aventura como náufragos.

San Vicente y las Granadinas es un destino de gran variedad 
en el que los encuentros íntimos con la naturaleza se 
producen en tierra o en el mar. Desde los picos volcánicos y 
los bosques tropicales de San Vicente hasta las playas de 
arena blanca y las aguas turquesas de las Granadinas, San 
Vicente y las Granadinas esperan por aquellos que buscan 
rutas desconocidas. ¡Escápate de la multitud y disfruta de un 
paraíso que representa el Caribe virgen de antaño, el Caribe 
que buscas!

Cultura y Tradiciones

Vincy Mas
A los habitantes de San Vicente y las Granadinas se les llama 
vicentinos o “vincy” para abreviar. Un típico “vincy” es una 
fuente de diversión y energía, como  la que  representa su  
carnaval, el cual se denomina “Vincy Mas”. Es la principal 

fiesta del lugar y se celebra en junio-julio. Fue traído 
por los colonos franceses, pero ha sido matizado por 
el ingenio y el entusiasmo de los vicentinos. Es un 
espectáculo de música (soca, calipso y tambores de 
acero), color (disfraces) y movimiento (bailes y desfiles) 
y se desarrolla durante 12 días para garantizar que los 
visitantes disfruten de cada átomo de placer en sus 
cuerpos. ¡No puedes perderte Vincy Mas!

Nueve mañanas
Nueve mañanas es una fiesta navideña autóctona de 
San Vicente y las Granadinas. Cada una de las 9 mañanas 
anteriores al día de Navidad, los pobladores se reúnen en 
las plazas, desde las 4:00 am aproximadamente, para 
cantar, bailar y participar en actos improvisados como 
comedias y concursos hilarantes presentados con el 
ingenio de un anfitrión caprichoso. 

Las Nueve Mañanas surgieron de los africanos 
esclavizados que acompañaban a sus amos blancos 
a la misa de Navidad de madrugada. No se les 
permitía entrar en la iglesia, así que mientras 
esperaban a sus amos afuera encontraban formas 
creativas para divertirse. Esto servía para fomentar la 
fraternidad entre ellos y difundir la alegría de estas 
fiestas. Las celebraciones también incluían baños de 
mar a primera hora de la mañana, con una cesta de 
picnic con cerveza de jengibre, pan casero, pastel 
negro y rodajas de pata de cerdo ahumada.

Nueve noches
Las nueve noches es una derivación de las nueve 
mañanas. Durante cada una de las que preceden a la 
Navidad, el Jardín Botánico de San Vicente cobra 
vida con villancicos, calipso navideño, 

Aquí las distancias son cortas, en cuestión de 
horas tendrás la oportunidad de disfrutar 
muchos de los destinos del país, desde el 
primer paso sentirás ese clima tropical que te 
dará ánimos y energías para visitar ciudades, 
pueblos pintorescos, playas, montañas e 
incluso una mágica isla habitada por 2 
volcanes localizada en las dulces aguas del 
lago más grande de Centroamérica, el 
Cocibolca.

El cinturón de fuego que recorre su geografía, 
constituye parte de sus majestuosos paisajes. 
Con más de 25 potentes volcanes que brindan 
un abanico de atractivos y actividades por 
hacer, visitarlos, explorar sus senderos  y 
apreciar sus espectaculares vistas es un 
privilegio. Acercarse a su cráter y observar la 
lava ardiendo en su interior es una experiencia 
única, así como deslizarse desde sus alturas 
por sus faldas o hacer canopy por las copas de 
sus árboles, donde vivirás aventuras 
inigualables.

Nicaragua cuenta con una privilegiada 
ubicación, poseedora de dos océanos y más 
de novecientos kilómetros para admirar del 
sol y la playa, donde puedes disfrutar las 
cristalinas aguas del mar Caribe y las 
imponentes olas del litoral Pacífico.

En la paradisiaca costa caribe, sus playas de 
arena blanca cubierta de agua color turquesa, 
puedes encontrar el lugar perfecto para relajarte 
disfrutando con un delicioso coco a la orilla del 
mar y gozar de la cultura multiétnica de la zona 
o aventurarte y recorrer los coloridos corales y su 
maravillosa fauna acuática.

Pero si buscas un poco más de acción, puedes 
visitar las playas del pacífico, donde tendrás la 
oportunidad de realizar surf en una de las 
mejores playas del mundo para los amantes 
de este deporte o visitar sus costas vírgenes 
donde puedes hacer paseos a caballos u 
observar la arribada de miles de tortugas que 
llegan a poner sus huevos en la arena, 
momentos mágicos que solo se viven una vez 
en la vida.

León

Si prefieres el confort de la naturaleza, podrás 
deslumbrarte con las altas montañas que con su 
verde color adornan el territorio. Sus numerosas 
reservas naturales y de biosfera deleitan paisajes 
exuberantes que te permiten llevar a cabo un 
sinnúmero de actividades como senderismo por los 
extensos bosques, paseos entre antiguos cañones 
naturales o disfrutar de sus abundantes fuentes de 
agua dulce como lagos, lagunas y ríos para 
refrescarte o remar en kayak disfrutando del entorno 
natural y de un contacto más próximo con la 
naturaleza.

Nicaragua es historia y cultura, donde al caminar por 
las  pintorescas y vivas calles coloniales se pueden 
apreciar las coloridas catedrales, la arquitectura 
española y la historia a través de los museos y las 
memorias que se encuentran por todos sus pueblos, 
lleno de gente amable y alegre, que abren las 
puertas de su tierra para hacerte sentir como parte 
de ellos y que con emoción y humildad expresan sus 
tradiciones a través de alegres manifestaciones 
populares con bailes, música y gastronomía, donde 
siempre salen a relucir los mejores platillos de su 
cocina, los que te enamorarán al primer bocado.

Un país acogedor donde el tiempo simplemente no 
dará abasto y cuando llegue el momento no te 
querrás ir, Nicaragua tiene esa magia que te atrapa 
y que además de llevarte todos los buenos 
recuerdos solo pensarás en cuánto tiempo podrás 
volver y disfrutar más de las maravillas de este 
destino, lleno de atractivos, actividades y muchas 
experiencias por vivir, experiencias únicas y 
originales que volverán tu viaje en una travesía 
inimaginable.

Situada en el norte de las islas de Sotavento, 
donde el Atlántico se une al Caribe, se 
encuentra la cautivadora isla de San 
Cristóbal, una de las más prístinas de la 
región y que al conocerla se transformará en 
el destino de tus sueños. Desde vistas 
asombrosas hasta exuberantes selvas 
tropicales y atracciones únicas, cuenta con la 
experiencia caribeña por excelencia que 
atrae a los cinco sentidos. Despierta tu 
espíritu aventurero y descubre las muchas 
razones para recorrer la isla de los mil 
tesoros. Sumérgete en aguas cálidas e 
iridiscentes a lo largo de sus cristalinas 
costas. Bucea entre antiguos barcos 
hundidos y arrecifes de coral vírgenes. 
Déjate llevar por el ritmo de la soca, 
bebiendo ron local alrededor de una fogata 
en la playa. Con una oferta turística muy 
variada, actividades enfocadas al bienestar, 
descanso en los complejos turísticos, una 
belleza natural asombrosa y una pizca de 
historia, San Cristóbal es la opción perfecta 
para todo tipo de viajeros.

Cargada de una rica y agitada historia que ha 
moldeado a la isla y a su gente, fue considerada 
en el pasado la puerta de entrada al Caribe.

Los amantes de la cultura descubrirán atracciones 
únicas y llenas de tradición, como el Parque 
Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su importancia histórica y 
arquitectónica. Esta fortaleza militar, que se 
construyó en 100 años, está considerada una de 
las fortificaciones mejor conservadas de la región.
 
Los aficionados a la cultura se maravillarán con las 
vistas a bordo del único ferrocarril panorámico de 
pasajeros del Caribe, el St. Kitts Scenic Railway, 
que teje una fascinante ruta que pasa por algunos 
de los lugares más históricos de la isla y las ruinas 
de las plantaciones de azúcar. 

De igual manera, los visitantes pueden 
contemplar la encantadora arquitectura histórica y 
las antiguas iglesias de la concurrida capital de 
Basseterre, así como las lujosas fincas coloniales 
con interesantes muestras de petroglifos caribes.

San Cristóbal ofrece fascinantes vistas que 
atraerán tu atención en todas las direcciones. Los 
visitantes que deseen pasear, pueden escuchar el 
vibrante ritmo de los tambores de acero o el 
sonido de la naturaleza, mientras se lanzan en 
tirolina sobre el exuberante bosque tropical. Los 
aventureros amateurs pueden hacer una caminata 
que los lleve a nuevas alturas. Una de las 
excursiones imprescindibles es la del borde del 
cráter volcánico inactivo del monte Liamuiga. Con 
algo menos de 1.000 metros, este pico es el punto 
más alto de San Cristóbal y Nieves y uno de los 
más altos del Caribe. 

cuentacuentos y otros actos culturales como 
una orquesta de steel pan en una serenata 
perfecta para las familias. Este es uno de los 
jardines botánicos más antiguos del hemisferio 
occidental y cuando se ilumina para esta  
celebración, resulta aún más encantador.

Cocina autóctona
Tus papilas gustativas podrán interactuar con la 
historia del país a través de su cocina autóctona. 
Los kalinago y los garífunas son los grupos más 
notables de SVG y sus descendientes siguen 
presentes hoy en día. Estos grupos tienen una 
sabrosa cuota cultural en la gastronomía del 
país. El pan de mandioca (bam bam), la farina, 
un cereal de mandioca, los pasteles de 
madungo hechos con almidón de arrurruz, la 
dakuna y la salsa Toumalay son algunas de las 
delicias de la cocina local. La ocasión perfecta 
para degustarlos es el 14 de marzo, día de los 
héroes nacionales, en la Exposición Cultural 
Garifuna y Kalinago en Greiggs y Fancy.

Aquellos que deseen disfrutar del sol pueden 
optar por quedarse en la arena o adentrarse en el 
agua para practicar deportes acuáticos divertidos, 
como el kayak, la navegación rápida o una 
excursión en catamarán. Para los que buscan la 
experiencia subacuática, buceadores diferentes 
grupos etarios y niveles de experticia, pueden 
sumergirse en el maravilloso mundo submarino 
de San Cristóbal, con muchos rincones 
prácticamente inexplorados. Bordeada por el 
Caribe y el Atlántico, la isla ofrece un abanico de 
opciones, desde arrecifes cercanos a la costa 
hasta cuevas subacuáticas. Los buceadores 

tendrán vistas cristalinas de barcos hundidos, 
arrecifes de coral, salientes y paredes hasta la 
biodiversidad marina que llama al océano su 
hogar. Sea como sea, en San Cristóbal encontrará 
el lugar perfecto para broncearse.

Su rica cultura culinaria fusiona el ingenio insular 
caribeño con las tradiciones del “Viejo Mundo”. 
Los amantes de los placeres no querrán irse nunca 
después de probar el marisco "recién salido del 
mar" de los restaurantes locales, los productos de 
la isla, las abundantes frutas tropicales y todos los 
deliciosos platos de la cocina local. Piérdete en el 
olor del dulce aroma de las flores silvestres y del 
humeante y chispeante asado en la playa.

La relajación y el rejuvenecimiento son esenciales 
en unas verdaderas vacaciones en la isla. En las 
dos instalaciones de spa con servicio completo de 
San Cristóbal, los visitantes se dejarán llevar por la 
serenidad mientras el estrés, la fatiga y la tensión 

se desvanecen gracias a los poderes nutritivos de 
las flores autóctonas, las especias y la piedra 
volcánica. Una relajante experiencia de spa en el 
Caribe atrae a los viajeros que anhelan un 
momento de lujo en el esplendor de este 
paradisíaco lugar. 

Las impresionantes vistas del océano y los picos 
cubiertos de niebla por doquier hacen que sea 
fácil para los turistas distraerse. Tanto San 
Cristóbal como Nieves tienen campos de primera 
calidad con el escenario perfecto para un 
relajante día de golf, no en vano San Cristóbal se 
ha convertido rápidamente en uno de los destinos 
de golf favoritos del Caribe, ya que acoge cada 
año la popular Admirals Cup Pro Am.

San Cristóbal tiene una selección única de resorts, 
hoteles y retiros para el hospedaje de cada tipo 
de viajero. El descanso es más placentero en San 
Cristóbal, con opciones que van desde lujosos 
resorts frente al mar y bungalós en la playa, hasta 
una granja orgánica tropical y una antigua 
plantación de azúcar. San Cristóbal es conocida 
por la cálida acogida y hospitalidad que ofrecen 
sus habitantes a todos los huéspedes que la 
visitan. La gente está dispuesta a compartir las 
tradiciones de su cultura y a los viajeros les 
encanta adoptarlas durante su estancia. El estilo 
relajado de San Cristóbal a la hora de 
desconectarse y descansar se denomina limin' y 
todos los visitantes pueden hacerlo mientras 
están en el bar de la playa favorito, en un velero o 
bailando toda la noche al ritmo de la música 
reggae.
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San Vicente y las Granadinas, comúnmente conocida 
como SVG, está formada por 32 islas y cayos. Sólo 9 
de las primeras están habitadas, particularidad que 
aumenta su atractivo como destino que hay que 
explorar por completo. Las demás islas, conocidas 
colectivamente como las Granadinas, forman un 
archipiélago que se extiende al sur de San Vicente 
hasta 72 kilómetros.

El territorio continental de San Vicente es una isla 
volcánica de exuberante vegetación dominada por el 
legendario volcán de la Soufriere. Su belleza salvaje, 
con  picos volcánicos,  bosques tropicales,  cascadas y 
ríos atrae, como en aquellos tiempos, a los piratas de 
capa y espada, así como  a los buscadores de tesoros. 
No es de extrañar, pues, que Disney eligiera a este 
lugar como escenario de su taquillera película “Piratas 
del Caribe: la maldición del Perla Negra”.  

San Vicente es un centro de ecoturismo con rutas de 
senderismo, excursiones a cascadas e incluso un 
manantial de aguas termales en las profundidades de 
la selva tropical, para los más aventureros. También se 
puede bucear, no en vano es conocido como la 
capital de los bichos del Caribe. El único aeropuerto 
internacional de SVG (Argyle International Airport) se 
encuentra en San Vicente, pero hay cuatro  más 
pequeños en las islas granadinas de Bequia, 
Mustique, Union Island y Canouan.

Las islas y los cayos que componen el archipiélago 
granadino están repletos de playas de arena blanca 
que contrastan con las oscuras playas volcánicas de 
San Vicente, bañadas por aguas turquesas, 
consideradas por los navegantes como las mejores 
del Caribe. Hay muchas bahías y grutas tranquilas a 
las que los navegantes pueden escaparse o puertos 
bulliciosos como Port Elizabeth y Clifton. Siempre hay 
alguna isla a la vista a lo largo de las centelleantes vías 

fluviales de las Granadinas.  Este paisaje marino ofrece rutas 
para escapadas románticas, ya sea para bodas o lunas de 
miel de ensueño o para las típicas vacaciones en la playa 
tomando el sol. El alojamiento en estas islas varía desde 
lujosos complejos turísticos hasta hoteles boutique, 
pasando por encantadoras posadas y apartamentos.

Las islas granadinas poseen una belleza armónica, pero cada 
una de ellas tiene un atractivo distintivo que las convierte en 
un grupo diverso y fascinante. Mustique y Canouan son 
lugares de encuentro de famosos. Bequia y Union Island 
están más centradas en el folclore, con tradiciones 
centenarias en torno a la tierra y el mar. Mayreau es más bien 
un pintoresco pueblo junto al mar. Petit St Vincent, Palm 
Island y Young Island son lugares aislados y románticos 
favoritos de las parejas, y hay joyas deshabitadas como 
Tobago Cays y Mopion, que ofrecen una experiencia de 
aventura como náufragos.

San Vicente y las Granadinas es un destino de gran variedad 
en el que los encuentros íntimos con la naturaleza se 
producen en tierra o en el mar. Desde los picos volcánicos y 
los bosques tropicales de San Vicente hasta las playas de 
arena blanca y las aguas turquesas de las Granadinas, San 
Vicente y las Granadinas esperan por aquellos que buscan 
rutas desconocidas. ¡Escápate de la multitud y disfruta de un 
paraíso que representa el Caribe virgen de antaño, el Caribe 
que buscas!

Cultura y Tradiciones

Vincy Mas
A los habitantes de San Vicente y las Granadinas se les llama 
vicentinos o “vincy” para abreviar. Un típico “vincy” es una 
fuente de diversión y energía, como  la que  representa su  
carnaval, el cual se denomina “Vincy Mas”. Es la principal 

fiesta del lugar y se celebra en junio-julio. Fue traído 
por los colonos franceses, pero ha sido matizado por 
el ingenio y el entusiasmo de los vicentinos. Es un 
espectáculo de música (soca, calipso y tambores de 
acero), color (disfraces) y movimiento (bailes y desfiles) 
y se desarrolla durante 12 días para garantizar que los 
visitantes disfruten de cada átomo de placer en sus 
cuerpos. ¡No puedes perderte Vincy Mas!

Nueve mañanas
Nueve mañanas es una fiesta navideña autóctona de 
San Vicente y las Granadinas. Cada una de las 9 mañanas 
anteriores al día de Navidad, los pobladores se reúnen en 
las plazas, desde las 4:00 am aproximadamente, para 
cantar, bailar y participar en actos improvisados como 
comedias y concursos hilarantes presentados con el 
ingenio de un anfitrión caprichoso. 

Las Nueve Mañanas surgieron de los africanos 
esclavizados que acompañaban a sus amos blancos 
a la misa de Navidad de madrugada. No se les 
permitía entrar en la iglesia, así que mientras 
esperaban a sus amos afuera encontraban formas 
creativas para divertirse. Esto servía para fomentar la 
fraternidad entre ellos y difundir la alegría de estas 
fiestas. Las celebraciones también incluían baños de 
mar a primera hora de la mañana, con una cesta de 
picnic con cerveza de jengibre, pan casero, pastel 
negro y rodajas de pata de cerdo ahumada.

Nueve noches
Las nueve noches es una derivación de las nueve 
mañanas. Durante cada una de las que preceden a la 
Navidad, el Jardín Botánico de San Vicente cobra 
vida con villancicos, calipso navideño, 

Situada en el norte de las islas de Sotavento, 
donde el Atlántico se une al Caribe, se 
encuentra la cautivadora isla de San 
Cristóbal, una de las más prístinas de la 
región y que al conocerla se transformará en 
el destino de tus sueños. Desde vistas 
asombrosas hasta exuberantes selvas 
tropicales y atracciones únicas, cuenta con la 
experiencia caribeña por excelencia que 
atrae a los cinco sentidos. Despierta tu 
espíritu aventurero y descubre las muchas 
razones para recorrer la isla de los mil 
tesoros. Sumérgete en aguas cálidas e 
iridiscentes a lo largo de sus cristalinas 
costas. Bucea entre antiguos barcos 
hundidos y arrecifes de coral vírgenes. 
Déjate llevar por el ritmo de la soca, 
bebiendo ron local alrededor de una fogata 
en la playa. Con una oferta turística muy 
variada, actividades enfocadas al bienestar, 
descanso en los complejos turísticos, una 
belleza natural asombrosa y una pizca de 
historia, San Cristóbal es la opción perfecta 
para todo tipo de viajeros.

Cargada de una rica y agitada historia que ha 
moldeado a la isla y a su gente, fue considerada 
en el pasado la puerta de entrada al Caribe.

Los amantes de la cultura descubrirán atracciones 
únicas y llenas de tradición, como el Parque 
Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su importancia histórica y 
arquitectónica. Esta fortaleza militar, que se 
construyó en 100 años, está considerada una de 
las fortificaciones mejor conservadas de la región.
 
Los aficionados a la cultura se maravillarán con las 
vistas a bordo del único ferrocarril panorámico de 
pasajeros del Caribe, el St. Kitts Scenic Railway, 
que teje una fascinante ruta que pasa por algunos 
de los lugares más históricos de la isla y las ruinas 
de las plantaciones de azúcar. 

De igual manera, los visitantes pueden 
contemplar la encantadora arquitectura histórica y 
las antiguas iglesias de la concurrida capital de 
Basseterre, así como las lujosas fincas coloniales 
con interesantes muestras de petroglifos caribes.

San Cristóbal ofrece fascinantes vistas que 
atraerán tu atención en todas las direcciones. Los 
visitantes que deseen pasear, pueden escuchar el 
vibrante ritmo de los tambores de acero o el 
sonido de la naturaleza, mientras se lanzan en 
tirolina sobre el exuberante bosque tropical. Los 
aventureros amateurs pueden hacer una caminata 
que los lleve a nuevas alturas. Una de las 
excursiones imprescindibles es la del borde del 
cráter volcánico inactivo del monte Liamuiga. Con 
algo menos de 1.000 metros, este pico es el punto 
más alto de San Cristóbal y Nieves y uno de los 
más altos del Caribe. 

cuentacuentos y otros actos culturales como 
una orquesta de steel pan en una serenata 
perfecta para las familias. Este es uno de los 
jardines botánicos más antiguos del hemisferio 
occidental y cuando se ilumina para esta  
celebración, resulta aún más encantador.

Cocina autóctona
Tus papilas gustativas podrán interactuar con la 
historia del país a través de su cocina autóctona. 
Los kalinago y los garífunas son los grupos más 
notables de SVG y sus descendientes siguen 
presentes hoy en día. Estos grupos tienen una 
sabrosa cuota cultural en la gastronomía del 
país. El pan de mandioca (bam bam), la farina, 
un cereal de mandioca, los pasteles de 
madungo hechos con almidón de arrurruz, la 
dakuna y la salsa Toumalay son algunas de las 
delicias de la cocina local. La ocasión perfecta 
para degustarlos es el 14 de marzo, día de los 
héroes nacionales, en la Exposición Cultural 
Garifuna y Kalinago en Greiggs y Fancy.

Aquellos que deseen disfrutar del sol pueden 
optar por quedarse en la arena o adentrarse en el 
agua para practicar deportes acuáticos divertidos, 
como el kayak, la navegación rápida o una 
excursión en catamarán. Para los que buscan la 
experiencia subacuática, buceadores diferentes 
grupos etarios y niveles de experticia, pueden 
sumergirse en el maravilloso mundo submarino 
de San Cristóbal, con muchos rincones 
prácticamente inexplorados. Bordeada por el 
Caribe y el Atlántico, la isla ofrece un abanico de 
opciones, desde arrecifes cercanos a la costa 
hasta cuevas subacuáticas. Los buceadores 

tendrán vistas cristalinas de barcos hundidos, 
arrecifes de coral, salientes y paredes hasta la 
biodiversidad marina que llama al océano su 
hogar. Sea como sea, en San Cristóbal encontrará 
el lugar perfecto para broncearse.

Su rica cultura culinaria fusiona el ingenio insular 
caribeño con las tradiciones del “Viejo Mundo”. 
Los amantes de los placeres no querrán irse nunca 
después de probar el marisco "recién salido del 
mar" de los restaurantes locales, los productos de 
la isla, las abundantes frutas tropicales y todos los 
deliciosos platos de la cocina local. Piérdete en el 
olor del dulce aroma de las flores silvestres y del 
humeante y chispeante asado en la playa.

La relajación y el rejuvenecimiento son esenciales 
en unas verdaderas vacaciones en la isla. En las 
dos instalaciones de spa con servicio completo de 
San Cristóbal, los visitantes se dejarán llevar por la 
serenidad mientras el estrés, la fatiga y la tensión 

se desvanecen gracias a los poderes nutritivos de 
las flores autóctonas, las especias y la piedra 
volcánica. Una relajante experiencia de spa en el 
Caribe atrae a los viajeros que anhelan un 
momento de lujo en el esplendor de este 
paradisíaco lugar. 

Las impresionantes vistas del océano y los picos 
cubiertos de niebla por doquier hacen que sea 
fácil para los turistas distraerse. Tanto San 
Cristóbal como Nieves tienen campos de primera 
calidad con el escenario perfecto para un 
relajante día de golf, no en vano San Cristóbal se 
ha convertido rápidamente en uno de los destinos 
de golf favoritos del Caribe, ya que acoge cada 
año la popular Admirals Cup Pro Am.

San Cristóbal tiene una selección única de resorts, 
hoteles y retiros para el hospedaje de cada tipo 
de viajero. El descanso es más placentero en San 
Cristóbal, con opciones que van desde lujosos 
resorts frente al mar y bungalós en la playa, hasta 
una granja orgánica tropical y una antigua 
plantación de azúcar. San Cristóbal es conocida 
por la cálida acogida y hospitalidad que ofrecen 
sus habitantes a todos los huéspedes que la 
visitan. La gente está dispuesta a compartir las 
tradiciones de su cultura y a los viajeros les 
encanta adoptarlas durante su estancia. El estilo 
relajado de San Cristóbal a la hora de 
desconectarse y descansar se denomina limin' y 
todos los visitantes pueden hacerlo mientras 
están en el bar de la playa favorito, en un velero o 
bailando toda la noche al ritmo de la música 
reggae.



San Vicente y las Granadinas, comúnmente conocida 
como SVG, está formada por 32 islas y cayos. Sólo 9 
de las primeras están habitadas, particularidad que 
aumenta su atractivo como destino que hay que 
explorar por completo. Las demás islas, conocidas 
colectivamente como las Granadinas, forman un 
archipiélago que se extiende al sur de San Vicente 
hasta 72 kilómetros.

El territorio continental de San Vicente es una isla 
volcánica de exuberante vegetación dominada por el 
legendario volcán de la Soufriere. Su belleza salvaje, 
con  picos volcánicos,  bosques tropicales,  cascadas y 
ríos atrae, como en aquellos tiempos, a los piratas de 
capa y espada, así como  a los buscadores de tesoros. 
No es de extrañar, pues, que Disney eligiera a este 
lugar como escenario de su taquillera película “Piratas 
del Caribe: la maldición del Perla Negra”.  

San Vicente es un centro de ecoturismo con rutas de 
senderismo, excursiones a cascadas e incluso un 
manantial de aguas termales en las profundidades de 
la selva tropical, para los más aventureros. También se 
puede bucear, no en vano es conocido como la 
capital de los bichos del Caribe. El único aeropuerto 
internacional de SVG (Argyle International Airport) se 
encuentra en San Vicente, pero hay cuatro  más 
pequeños en las islas granadinas de Bequia, 
Mustique, Union Island y Canouan.

Las islas y los cayos que componen el archipiélago 
granadino están repletos de playas de arena blanca 
que contrastan con las oscuras playas volcánicas de 
San Vicente, bañadas por aguas turquesas, 
consideradas por los navegantes como las mejores 
del Caribe. Hay muchas bahías y grutas tranquilas a 
las que los navegantes pueden escaparse o puertos 
bulliciosos como Port Elizabeth y Clifton. Siempre hay 
alguna isla a la vista a lo largo de las centelleantes vías 

fluviales de las Granadinas.  Este paisaje marino ofrece rutas 
para escapadas románticas, ya sea para bodas o lunas de 
miel de ensueño o para las típicas vacaciones en la playa 
tomando el sol. El alojamiento en estas islas varía desde 
lujosos complejos turísticos hasta hoteles boutique, 
pasando por encantadoras posadas y apartamentos.

Las islas granadinas poseen una belleza armónica, pero cada 
una de ellas tiene un atractivo distintivo que las convierte en 
un grupo diverso y fascinante. Mustique y Canouan son 
lugares de encuentro de famosos. Bequia y Union Island 
están más centradas en el folclore, con tradiciones 
centenarias en torno a la tierra y el mar. Mayreau es más bien 
un pintoresco pueblo junto al mar. Petit St Vincent, Palm 
Island y Young Island son lugares aislados y románticos 
favoritos de las parejas, y hay joyas deshabitadas como 
Tobago Cays y Mopion, que ofrecen una experiencia de 
aventura como náufragos.

San Vicente y las Granadinas es un destino de gran variedad 
en el que los encuentros íntimos con la naturaleza se 
producen en tierra o en el mar. Desde los picos volcánicos y 
los bosques tropicales de San Vicente hasta las playas de 
arena blanca y las aguas turquesas de las Granadinas, San 
Vicente y las Granadinas esperan por aquellos que buscan 
rutas desconocidas. ¡Escápate de la multitud y disfruta de un 
paraíso que representa el Caribe virgen de antaño, el Caribe 
que buscas!

Cultura y Tradiciones

Vincy Mas
A los habitantes de San Vicente y las Granadinas se les llama 
vicentinos o “vincy” para abreviar. Un típico “vincy” es una 
fuente de diversión y energía, como  la que  representa su  
carnaval, el cual se denomina “Vincy Mas”. Es la principal 

fiesta del lugar y se celebra en junio-julio. Fue traído 
por los colonos franceses, pero ha sido matizado por 
el ingenio y el entusiasmo de los vicentinos. Es un 
espectáculo de música (soca, calipso y tambores de 
acero), color (disfraces) y movimiento (bailes y desfiles) 
y se desarrolla durante 12 días para garantizar que los 
visitantes disfruten de cada átomo de placer en sus 
cuerpos. ¡No puedes perderte Vincy Mas!

Nueve mañanas
Nueve mañanas es una fiesta navideña autóctona de 
San Vicente y las Granadinas. Cada una de las 9 mañanas 
anteriores al día de Navidad, los pobladores se reúnen en 
las plazas, desde las 4:00 am aproximadamente, para 
cantar, bailar y participar en actos improvisados como 
comedias y concursos hilarantes presentados con el 
ingenio de un anfitrión caprichoso. 

Las Nueve Mañanas surgieron de los africanos 
esclavizados que acompañaban a sus amos blancos 
a la misa de Navidad de madrugada. No se les 
permitía entrar en la iglesia, así que mientras 
esperaban a sus amos afuera encontraban formas 
creativas para divertirse. Esto servía para fomentar la 
fraternidad entre ellos y difundir la alegría de estas 
fiestas. Las celebraciones también incluían baños de 
mar a primera hora de la mañana, con una cesta de 
picnic con cerveza de jengibre, pan casero, pastel 
negro y rodajas de pata de cerdo ahumada.

Nueve noches
Las nueve noches es una derivación de las nueve 
mañanas. Durante cada una de las que preceden a la 
Navidad, el Jardín Botánico de San Vicente cobra 
vida con villancicos, calipso navideño, 
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Despierta tu espíritu aventurero en
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Situada en el norte de las islas de Sotavento, 
donde el Atlántico se une al Caribe, se 
encuentra la cautivadora isla de San 
Cristóbal, una de las más prístinas de la 
región y que al conocerla se transformará en 
el destino de tus sueños. Desde vistas 
asombrosas hasta exuberantes selvas 
tropicales y atracciones únicas, cuenta con la 
experiencia caribeña por excelencia que 
atrae a los cinco sentidos. Despierta tu 
espíritu aventurero y descubre las muchas 
razones para recorrer la isla de los mil 
tesoros. Sumérgete en aguas cálidas e 
iridiscentes a lo largo de sus cristalinas 
costas. Bucea entre antiguos barcos 
hundidos y arrecifes de coral vírgenes. 
Déjate llevar por el ritmo de la soca, 
bebiendo ron local alrededor de una fogata 
en la playa. Con una oferta turística muy 
variada, actividades enfocadas al bienestar, 
descanso en los complejos turísticos, una 
belleza natural asombrosa y una pizca de 
historia, San Cristóbal es la opción perfecta 
para todo tipo de viajeros.

Cargada de una rica y agitada historia que ha 
moldeado a la isla y a su gente, fue considerada 
en el pasado la puerta de entrada al Caribe.

Los amantes de la cultura descubrirán atracciones 
únicas y llenas de tradición, como el Parque 
Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su importancia histórica y 
arquitectónica. Esta fortaleza militar, que se 
construyó en 100 años, está considerada una de 
las fortificaciones mejor conservadas de la región.
 
Los aficionados a la cultura se maravillarán con las 
vistas a bordo del único ferrocarril panorámico de 
pasajeros del Caribe, el St. Kitts Scenic Railway, 
que teje una fascinante ruta que pasa por algunos 
de los lugares más históricos de la isla y las ruinas 
de las plantaciones de azúcar. 

De igual manera, los visitantes pueden 
contemplar la encantadora arquitectura histórica y 
las antiguas iglesias de la concurrida capital de 
Basseterre, así como las lujosas fincas coloniales 
con interesantes muestras de petroglifos caribes.

Parque Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill

San Cristóbal ofrece fascinantes vistas que 
atraerán tu atención en todas las direcciones. Los 
visitantes que deseen pasear, pueden escuchar el 
vibrante ritmo de los tambores de acero o el 
sonido de la naturaleza, mientras se lanzan en 
tirolina sobre el exuberante bosque tropical. Los 
aventureros amateurs pueden hacer una caminata 
que los lleve a nuevas alturas. Una de las 
excursiones imprescindibles es la del borde del 
cráter volcánico inactivo del monte Liamuiga. Con 
algo menos de 1.000 metros, este pico es el punto 
más alto de San Cristóbal y Nieves y uno de los 
más altos del Caribe. 

cuentacuentos y otros actos culturales como 
una orquesta de steel pan en una serenata 
perfecta para las familias. Este es uno de los 
jardines botánicos más antiguos del hemisferio 
occidental y cuando se ilumina para esta  
celebración, resulta aún más encantador.

Cocina autóctona
Tus papilas gustativas podrán interactuar con la 
historia del país a través de su cocina autóctona. 
Los kalinago y los garífunas son los grupos más 
notables de SVG y sus descendientes siguen 
presentes hoy en día. Estos grupos tienen una 
sabrosa cuota cultural en la gastronomía del 
país. El pan de mandioca (bam bam), la farina, 
un cereal de mandioca, los pasteles de 
madungo hechos con almidón de arrurruz, la 
dakuna y la salsa Toumalay son algunas de las 
delicias de la cocina local. La ocasión perfecta 
para degustarlos es el 14 de marzo, día de los 
héroes nacionales, en la Exposición Cultural 
Garifuna y Kalinago en Greiggs y Fancy.

Aquellos que deseen disfrutar del sol pueden 
optar por quedarse en la arena o adentrarse en el 
agua para practicar deportes acuáticos divertidos, 
como el kayak, la navegación rápida o una 
excursión en catamarán. Para los que buscan la 
experiencia subacuática, buceadores diferentes 
grupos etarios y niveles de experticia, pueden 
sumergirse en el maravilloso mundo submarino 
de San Cristóbal, con muchos rincones 
prácticamente inexplorados. Bordeada por el 
Caribe y el Atlántico, la isla ofrece un abanico de 
opciones, desde arrecifes cercanos a la costa 
hasta cuevas subacuáticas. Los buceadores 

tendrán vistas cristalinas de barcos hundidos, 
arrecifes de coral, salientes y paredes hasta la 
biodiversidad marina que llama al océano su 
hogar. Sea como sea, en San Cristóbal encontrará 
el lugar perfecto para broncearse.

Su rica cultura culinaria fusiona el ingenio insular 
caribeño con las tradiciones del “Viejo Mundo”. 
Los amantes de los placeres no querrán irse nunca 
después de probar el marisco "recién salido del 
mar" de los restaurantes locales, los productos de 
la isla, las abundantes frutas tropicales y todos los 
deliciosos platos de la cocina local. Piérdete en el 
olor del dulce aroma de las flores silvestres y del 
humeante y chispeante asado en la playa.

La relajación y el rejuvenecimiento son esenciales 
en unas verdaderas vacaciones en la isla. En las 
dos instalaciones de spa con servicio completo de 
San Cristóbal, los visitantes se dejarán llevar por la 
serenidad mientras el estrés, la fatiga y la tensión 

se desvanecen gracias a los poderes nutritivos de 
las flores autóctonas, las especias y la piedra 
volcánica. Una relajante experiencia de spa en el 
Caribe atrae a los viajeros que anhelan un 
momento de lujo en el esplendor de este 
paradisíaco lugar. 

Las impresionantes vistas del océano y los picos 
cubiertos de niebla por doquier hacen que sea 
fácil para los turistas distraerse. Tanto San 
Cristóbal como Nieves tienen campos de primera 
calidad con el escenario perfecto para un 
relajante día de golf, no en vano San Cristóbal se 
ha convertido rápidamente en uno de los destinos 
de golf favoritos del Caribe, ya que acoge cada 
año la popular Admirals Cup Pro Am.

San Cristóbal tiene una selección única de resorts, 
hoteles y retiros para el hospedaje de cada tipo 
de viajero. El descanso es más placentero en San 
Cristóbal, con opciones que van desde lujosos 
resorts frente al mar y bungalós en la playa, hasta 
una granja orgánica tropical y una antigua 
plantación de azúcar. San Cristóbal es conocida 
por la cálida acogida y hospitalidad que ofrecen 
sus habitantes a todos los huéspedes que la 
visitan. La gente está dispuesta a compartir las 
tradiciones de su cultura y a los viajeros les 
encanta adoptarlas durante su estancia. El estilo 
relajado de San Cristóbal a la hora de 
desconectarse y descansar se denomina limin' y 
todos los visitantes pueden hacerlo mientras 
están en el bar de la playa favorito, en un velero o 
bailando toda la noche al ritmo de la música 
reggae.
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Situada en el norte de las islas de Sotavento, 
donde el Atlántico se une al Caribe, se 
encuentra la cautivadora isla de San 
Cristóbal, una de las más prístinas de la 
región y que al conocerla se transformará en 
el destino de tus sueños. Desde vistas 
asombrosas hasta exuberantes selvas 
tropicales y atracciones únicas, cuenta con la 
experiencia caribeña por excelencia que 
atrae a los cinco sentidos. Despierta tu 
espíritu aventurero y descubre las muchas 
razones para recorrer la isla de los mil 
tesoros. Sumérgete en aguas cálidas e 
iridiscentes a lo largo de sus cristalinas 
costas. Bucea entre antiguos barcos 
hundidos y arrecifes de coral vírgenes. 
Déjate llevar por el ritmo de la soca, 
bebiendo ron local alrededor de una fogata 
en la playa. Con una oferta turística muy 
variada, actividades enfocadas al bienestar, 
descanso en los complejos turísticos, una 
belleza natural asombrosa y una pizca de 
historia, San Cristóbal es la opción perfecta 
para todo tipo de viajeros.

Cargada de una rica y agitada historia que ha 
moldeado a la isla y a su gente, fue considerada 
en el pasado la puerta de entrada al Caribe.

Los amantes de la cultura descubrirán atracciones 
únicas y llenas de tradición, como el Parque 
Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su importancia histórica y 
arquitectónica. Esta fortaleza militar, que se 
construyó en 100 años, está considerada una de 
las fortificaciones mejor conservadas de la región.
 
Los aficionados a la cultura se maravillarán con las 
vistas a bordo del único ferrocarril panorámico de 
pasajeros del Caribe, el St. Kitts Scenic Railway, 
que teje una fascinante ruta que pasa por algunos 
de los lugares más históricos de la isla y las ruinas 
de las plantaciones de azúcar. 

De igual manera, los visitantes pueden 
contemplar la encantadora arquitectura histórica y 
las antiguas iglesias de la concurrida capital de 
Basseterre, así como las lujosas fincas coloniales 
con interesantes muestras de petroglifos caribes.

San Cristóbal ofrece fascinantes vistas que 
atraerán tu atención en todas las direcciones. Los 
visitantes que deseen pasear, pueden escuchar el 
vibrante ritmo de los tambores de acero o el 
sonido de la naturaleza, mientras se lanzan en 
tirolina sobre el exuberante bosque tropical. Los 
aventureros amateurs pueden hacer una caminata 
que los lleve a nuevas alturas. Una de las 
excursiones imprescindibles es la del borde del 
cráter volcánico inactivo del monte Liamuiga. Con 
algo menos de 1.000 metros, este pico es el punto 
más alto de San Cristóbal y Nieves y uno de los 
más altos del Caribe. 

 St. Kitts Scenic Railway

Sin duda, estamos entusiasmados por dar la 
bienvenida a aún más amigos para que compartan 
la experiencia que llamamos: Dominica.

Aunque no es el primero de su tipo, el programa 
de visado de estancia prolongada Work in Nature 
(WIN, por sus siglas en inglés) de Dominica es 
único en cuanto a los beneficios que ofrece a los 
residentes WIN.

Este programa les ofrece la opción y la libertad de 
vivir lo mejor de sus vidas en el paraíso, sin dejar de 
ser productivo y cumplir con el trabajo. Y esto es 
especialmente para las personas que han estado 
bajo encierro, atrapados en casa, o se perdieron las 
vacaciones del verano pasado, los que están en su 
año sabático, los que solo necesitan un descanso 
de todas las tensiones asociadas a la COVID-19 o 
los que quieren aprender inglés como segunda 
lengua.

Invitamos a experimentar un verdadero equilibrio entre el 
compromiso y la vida en un país que les permite 
permanecer conectados al trabajo y rejuvenecer en medio 
de la naturaleza al mismo tiempo.

WIN Dominica les brinda la oportunidad de cumplir con 
sus horarios de compromisos regulares a distancia sin 
interrupciones y cuando todas las reuniones y clases hayan 
terminado, hacer que el bienestar y la relajación se 
apoderen de ustedes.

Dominica los anima generosamente a revivificar sus 
vacaciones todos los días, con variadas opciones para 
elegir. De modo tal que un lunes pueden optar por bucear, 
un martes hacer senderismo a lo largo del sendero 
nacional Waitukubuli, en plena naturaleza. Las saunas 
naturales les permitirán desestresarse cualquier otro día; 
las frutas frescas, tés de hierbas y sabrosa cocina los 
esperan para darse un festín en un hermoso hábitat.

Pueden navegar en kayak por el lago de agua dulce o 
simplemente respirar el aire fresco mientras hace yoga en 
contacto con la naturaleza. Los fines de semana, siéntanse 
libres de adentrarse en una de las simpáticas, acogedoras 
y cálidas comunidades. No duden en hacer un 
voluntariado en una de las ONG, clubes de servicio, 
escuelas o iglesias. Creen su propia lista de cosas que 
pueden hacer en Dominica, llena de experiencias 
novedosas, diferentes a todo lo demás. 

Un país ideal para aprender inglés. Hay muchas escuelas 
entre las que pueden escoger que evidencian un alto 
nivel de educación, en todos los sentidos, ya que nuestro 
sistema educativo está bien estructurado y da lugar a la 
excelencia académica de los estudiantes. Gracias a la 
amabilidad de nuestra gente, practicar el inglés 
conversacional les posibilitará dominar el idioma muy 
fácil y rápidamente, tendrán fluidez antes de que se den 
cuenta.

Y no tienen que viajar solos, pueden incluir a sus hijos, 
pareja, padres y/o equipos de trabajo en la 
extraordinaria experiencia de disfrutar en medio de los 
hermosos paisajes naturales de Dominica, un país seguro 
que cuenta con excelentes servicios de atención sanitaria, 
con varios centros de salud y modernos hospitales en toda 
la isla. Las tasas de COVID-19 son de las más bajas del 
mundo, ejecutando un programa de vacunación que se 
centra en conseguir la inmunidad colectiva.

Nuestras opciones de alojamiento son infinitas: desde 
villas de lujo hasta acogedores apartamentos o casas 
familiares tradicionales con árboles frutales en el patio 
trasero. Los recuerdos más especiales de su estancia 
quedarán grabados en la memoria familiar para toda la 
vida y dondequiera que elijan alojarse para sentirse 
como en casa, siempre habrá conexión continua a 
Internet de alta velocidad.

Invitamos a escritores, periodistas y autores a inspirarse 
en la naturaleza. Damos la bienvenida a los artistas para 
que aprovechen al máximo los impresionantes paisajes. Si 
está estudiando a distancia, la paz y la tranquilidad de 
Dominica harán que esas tareas sean pan comido. Y si se 
encuentran en medio de una encrucijada personal, 
reflexionando sobre su próximo cambio de vida, podrán 
meditar y reinventarse: ¡encontrarán todas las respuestas! 
Así que con el programa de Trabajo en la Naturaleza (WIN), 
todos ganamos.

WIN tiene el potencial de impulsar una actividad 
económica muy necesaria en el sector turístico. Desde los 
alojamientos, que son libres de certificar su propiedad para 
participar en el programa, pasando por operadores de taxis 
y tours, restaurantes, empresas de alquiler de automóviles, 
supermercados, agricultores, pescadores, animadores, hasta 
los proveedores de servicios públicos.  

El gobierno reconoce la importante contribución del 
turismo a la economía por su poderoso efecto 
dominó. Es muy sencillo: más visitantes equivalen a 
más demanda de productos y servicios y a una mayor 
influencia en los sistemas de vida de todos los 
sectores, especialmente en la agricultura. Así pues, 
el trabajo en la naturaleza representa una 
oportunidad más para atraer a nuevos residentes al 
país y tener un impacto económico significativo.

El programa global se centra en cinco pilares 
turísticos, cada uno de los cuales ofrece experiencias 
inigualables: hacer senderismo hasta el segundo 
lago hirviente más grande del mundo; visitar el 
territorio Kalinago, hogar de los descendientes del 
pueblo originario de la isla; nadar con ballenas; 
relajarse en aguas termales; descender en rappel por 
cascadas; y disfrutar de un romántico picnic al 
atardecer con deliciosa comida fresca acompañados 
del sonido de las olas. El alojamiento abarca desde 
pintorescas casas de campo locales hasta hoteles 
boutique y villas de lujo de cinco estrellas.

Entren en https://windominica.gov.dm/ y presenten 
su solicitud hoy mismo. Dejen que Dominica sea su 
hogar lejos de casa. ¡La naturaleza los espera!  

Aquellos que deseen disfrutar del sol pueden 
optar por quedarse en la arena o adentrarse en el 
agua para practicar deportes acuáticos divertidos, 
como el kayak, la navegación rápida o una 
excursión en catamarán. Para los que buscan la 
experiencia subacuática, buceadores diferentes 
grupos etarios y niveles de experticia, pueden 
sumergirse en el maravilloso mundo submarino 
de San Cristóbal, con muchos rincones 
prácticamente inexplorados. Bordeada por el 
Caribe y el Atlántico, la isla ofrece un abanico de 
opciones, desde arrecifes cercanos a la costa 
hasta cuevas subacuáticas. Los buceadores 

tendrán vistas cristalinas de barcos hundidos, 
arrecifes de coral, salientes y paredes hasta la 
biodiversidad marina que llama al océano su 
hogar. Sea como sea, en San Cristóbal encontrará 
el lugar perfecto para broncearse.

Su rica cultura culinaria fusiona el ingenio insular 
caribeño con las tradiciones del “Viejo Mundo”. 
Los amantes de los placeres no querrán irse nunca 
después de probar el marisco "recién salido del 
mar" de los restaurantes locales, los productos de 
la isla, las abundantes frutas tropicales y todos los 
deliciosos platos de la cocina local. Piérdete en el 
olor del dulce aroma de las flores silvestres y del 
humeante y chispeante asado en la playa.

La relajación y el rejuvenecimiento son esenciales 
en unas verdaderas vacaciones en la isla. En las 
dos instalaciones de spa con servicio completo de 
San Cristóbal, los visitantes se dejarán llevar por la 
serenidad mientras el estrés, la fatiga y la tensión 

se desvanecen gracias a los poderes nutritivos de 
las flores autóctonas, las especias y la piedra 
volcánica. Una relajante experiencia de spa en el 
Caribe atrae a los viajeros que anhelan un 
momento de lujo en el esplendor de este 
paradisíaco lugar. 

Las impresionantes vistas del océano y los picos 
cubiertos de niebla por doquier hacen que sea 
fácil para los turistas distraerse. Tanto San 
Cristóbal como Nieves tienen campos de primera 
calidad con el escenario perfecto para un 
relajante día de golf, no en vano San Cristóbal se 
ha convertido rápidamente en uno de los destinos 
de golf favoritos del Caribe, ya que acoge cada 
año la popular Admirals Cup Pro Am.

San Cristóbal tiene una selección única de resorts, 
hoteles y retiros para el hospedaje de cada tipo 
de viajero. El descanso es más placentero en San 
Cristóbal, con opciones que van desde lujosos 
resorts frente al mar y bungalós en la playa, hasta 
una granja orgánica tropical y una antigua 
plantación de azúcar. San Cristóbal es conocida 
por la cálida acogida y hospitalidad que ofrecen 
sus habitantes a todos los huéspedes que la 
visitan. La gente está dispuesta a compartir las 
tradiciones de su cultura y a los viajeros les 
encanta adoptarlas durante su estancia. El estilo 
relajado de San Cristóbal a la hora de 
desconectarse y descansar se denomina limin' y 
todos los visitantes pueden hacerlo mientras 
están en el bar de la playa favorito, en un velero o 
bailando toda la noche al ritmo de la música 
reggae.
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Situada en el norte de las islas de Sotavento, 
donde el Atlántico se une al Caribe, se 
encuentra la cautivadora isla de San 
Cristóbal, una de las más prístinas de la 
región y que al conocerla se transformará en 
el destino de tus sueños. Desde vistas 
asombrosas hasta exuberantes selvas 
tropicales y atracciones únicas, cuenta con la 
experiencia caribeña por excelencia que 
atrae a los cinco sentidos. Despierta tu 
espíritu aventurero y descubre las muchas 
razones para recorrer la isla de los mil 
tesoros. Sumérgete en aguas cálidas e 
iridiscentes a lo largo de sus cristalinas 
costas. Bucea entre antiguos barcos 
hundidos y arrecifes de coral vírgenes. 
Déjate llevar por el ritmo de la soca, 
bebiendo ron local alrededor de una fogata 
en la playa. Con una oferta turística muy 
variada, actividades enfocadas al bienestar, 
descanso en los complejos turísticos, una 
belleza natural asombrosa y una pizca de 
historia, San Cristóbal es la opción perfecta 
para todo tipo de viajeros.

Cargada de una rica y agitada historia que ha 
moldeado a la isla y a su gente, fue considerada 
en el pasado la puerta de entrada al Caribe.

Los amantes de la cultura descubrirán atracciones 
únicas y llenas de tradición, como el Parque 
Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su importancia histórica y 
arquitectónica. Esta fortaleza militar, que se 
construyó en 100 años, está considerada una de 
las fortificaciones mejor conservadas de la región.
 
Los aficionados a la cultura se maravillarán con las 
vistas a bordo del único ferrocarril panorámico de 
pasajeros del Caribe, el St. Kitts Scenic Railway, 
que teje una fascinante ruta que pasa por algunos 
de los lugares más históricos de la isla y las ruinas 
de las plantaciones de azúcar. 

De igual manera, los visitantes pueden 
contemplar la encantadora arquitectura histórica y 
las antiguas iglesias de la concurrida capital de 
Basseterre, así como las lujosas fincas coloniales 
con interesantes muestras de petroglifos caribes.

San Cristóbal ofrece fascinantes vistas que 
atraerán tu atención en todas las direcciones. Los 
visitantes que deseen pasear, pueden escuchar el 
vibrante ritmo de los tambores de acero o el 
sonido de la naturaleza, mientras se lanzan en 
tirolina sobre el exuberante bosque tropical. Los 
aventureros amateurs pueden hacer una caminata 
que los lleve a nuevas alturas. Una de las 
excursiones imprescindibles es la del borde del 
cráter volcánico inactivo del monte Liamuiga. Con 
algo menos de 1.000 metros, este pico es el punto 
más alto de San Cristóbal y Nieves y uno de los 
más altos del Caribe. 

Sin duda, estamos entusiasmados por dar la 
bienvenida a aún más amigos para que compartan 
la experiencia que llamamos: Dominica.

Aunque no es el primero de su tipo, el programa 
de visado de estancia prolongada Work in Nature 
(WIN, por sus siglas en inglés) de Dominica es 
único en cuanto a los beneficios que ofrece a los 
residentes WIN.

Este programa les ofrece la opción y la libertad de 
vivir lo mejor de sus vidas en el paraíso, sin dejar de 
ser productivo y cumplir con el trabajo. Y esto es 
especialmente para las personas que han estado 
bajo encierro, atrapados en casa, o se perdieron las 
vacaciones del verano pasado, los que están en su 
año sabático, los que solo necesitan un descanso 
de todas las tensiones asociadas a la COVID-19 o 
los que quieren aprender inglés como segunda 
lengua.

Invitamos a experimentar un verdadero equilibrio entre el 
compromiso y la vida en un país que les permite 
permanecer conectados al trabajo y rejuvenecer en medio 
de la naturaleza al mismo tiempo.

WIN Dominica les brinda la oportunidad de cumplir con 
sus horarios de compromisos regulares a distancia sin 
interrupciones y cuando todas las reuniones y clases hayan 
terminado, hacer que el bienestar y la relajación se 
apoderen de ustedes.

Dominica los anima generosamente a revivificar sus 
vacaciones todos los días, con variadas opciones para 
elegir. De modo tal que un lunes pueden optar por bucear, 
un martes hacer senderismo a lo largo del sendero 
nacional Waitukubuli, en plena naturaleza. Las saunas 
naturales les permitirán desestresarse cualquier otro día; 
las frutas frescas, tés de hierbas y sabrosa cocina los 
esperan para darse un festín en un hermoso hábitat.

Pueden navegar en kayak por el lago de agua dulce o 
simplemente respirar el aire fresco mientras hace yoga en 
contacto con la naturaleza. Los fines de semana, siéntanse 
libres de adentrarse en una de las simpáticas, acogedoras 
y cálidas comunidades. No duden en hacer un 
voluntariado en una de las ONG, clubes de servicio, 
escuelas o iglesias. Creen su propia lista de cosas que 
pueden hacer en Dominica, llena de experiencias 
novedosas, diferentes a todo lo demás. 

Un país ideal para aprender inglés. Hay muchas escuelas 
entre las que pueden escoger que evidencian un alto 
nivel de educación, en todos los sentidos, ya que nuestro 
sistema educativo está bien estructurado y da lugar a la 
excelencia académica de los estudiantes. Gracias a la 
amabilidad de nuestra gente, practicar el inglés 
conversacional les posibilitará dominar el idioma muy 
fácil y rápidamente, tendrán fluidez antes de que se den 
cuenta.

Y no tienen que viajar solos, pueden incluir a sus hijos, 
pareja, padres y/o equipos de trabajo en la 
extraordinaria experiencia de disfrutar en medio de los 
hermosos paisajes naturales de Dominica, un país seguro 
que cuenta con excelentes servicios de atención sanitaria, 
con varios centros de salud y modernos hospitales en toda 
la isla. Las tasas de COVID-19 son de las más bajas del 
mundo, ejecutando un programa de vacunación que se 
centra en conseguir la inmunidad colectiva.

Nuestras opciones de alojamiento son infinitas: desde 
villas de lujo hasta acogedores apartamentos o casas 
familiares tradicionales con árboles frutales en el patio 
trasero. Los recuerdos más especiales de su estancia 
quedarán grabados en la memoria familiar para toda la 
vida y dondequiera que elijan alojarse para sentirse 
como en casa, siempre habrá conexión continua a 
Internet de alta velocidad.

Invitamos a escritores, periodistas y autores a inspirarse 
en la naturaleza. Damos la bienvenida a los artistas para 
que aprovechen al máximo los impresionantes paisajes. Si 
está estudiando a distancia, la paz y la tranquilidad de 
Dominica harán que esas tareas sean pan comido. Y si se 
encuentran en medio de una encrucijada personal, 
reflexionando sobre su próximo cambio de vida, podrán 
meditar y reinventarse: ¡encontrarán todas las respuestas! 
Así que con el programa de Trabajo en la Naturaleza (WIN), 
todos ganamos.

WIN tiene el potencial de impulsar una actividad 
económica muy necesaria en el sector turístico. Desde los 
alojamientos, que son libres de certificar su propiedad para 
participar en el programa, pasando por operadores de taxis 
y tours, restaurantes, empresas de alquiler de automóviles, 
supermercados, agricultores, pescadores, animadores, hasta 
los proveedores de servicios públicos.  

El gobierno reconoce la importante contribución del 
turismo a la economía por su poderoso efecto 
dominó. Es muy sencillo: más visitantes equivalen a 
más demanda de productos y servicios y a una mayor 
influencia en los sistemas de vida de todos los 
sectores, especialmente en la agricultura. Así pues, 
el trabajo en la naturaleza representa una 
oportunidad más para atraer a nuevos residentes al 
país y tener un impacto económico significativo.

El programa global se centra en cinco pilares 
turísticos, cada uno de los cuales ofrece experiencias 
inigualables: hacer senderismo hasta el segundo 
lago hirviente más grande del mundo; visitar el 
territorio Kalinago, hogar de los descendientes del 
pueblo originario de la isla; nadar con ballenas; 
relajarse en aguas termales; descender en rappel por 
cascadas; y disfrutar de un romántico picnic al 
atardecer con deliciosa comida fresca acompañados 
del sonido de las olas. El alojamiento abarca desde 
pintorescas casas de campo locales hasta hoteles 
boutique y villas de lujo de cinco estrellas.

Entren en https://windominica.gov.dm/ y presenten 
su solicitud hoy mismo. Dejen que Dominica sea su 
hogar lejos de casa. ¡La naturaleza los espera!  

Aquellos que deseen disfrutar del sol pueden 
optar por quedarse en la arena o adentrarse en el 
agua para practicar deportes acuáticos divertidos, 
como el kayak, la navegación rápida o una 
excursión en catamarán. Para los que buscan la 
experiencia subacuática, buceadores diferentes 
grupos etarios y niveles de experticia, pueden 
sumergirse en el maravilloso mundo submarino 
de San Cristóbal, con muchos rincones 
prácticamente inexplorados. Bordeada por el 
Caribe y el Atlántico, la isla ofrece un abanico de 
opciones, desde arrecifes cercanos a la costa 
hasta cuevas subacuáticas. Los buceadores 

tendrán vistas cristalinas de barcos hundidos, 
arrecifes de coral, salientes y paredes hasta la 
biodiversidad marina que llama al océano su 
hogar. Sea como sea, en San Cristóbal encontrará 
el lugar perfecto para broncearse.

Su rica cultura culinaria fusiona el ingenio insular 
caribeño con las tradiciones del “Viejo Mundo”. 
Los amantes de los placeres no querrán irse nunca 
después de probar el marisco "recién salido del 
mar" de los restaurantes locales, los productos de 
la isla, las abundantes frutas tropicales y todos los 
deliciosos platos de la cocina local. Piérdete en el 
olor del dulce aroma de las flores silvestres y del 
humeante y chispeante asado en la playa.

La relajación y el rejuvenecimiento son esenciales 
en unas verdaderas vacaciones en la isla. En las 
dos instalaciones de spa con servicio completo de 
San Cristóbal, los visitantes se dejarán llevar por la 
serenidad mientras el estrés, la fatiga y la tensión 

se desvanecen gracias a los poderes nutritivos de 
las flores autóctonas, las especias y la piedra 
volcánica. Una relajante experiencia de spa en el 
Caribe atrae a los viajeros que anhelan un 
momento de lujo en el esplendor de este 
paradisíaco lugar. 

Las impresionantes vistas del océano y los picos 
cubiertos de niebla por doquier hacen que sea 
fácil para los turistas distraerse. Tanto San 
Cristóbal como Nieves tienen campos de primera 
calidad con el escenario perfecto para un 
relajante día de golf, no en vano San Cristóbal se 
ha convertido rápidamente en uno de los destinos 
de golf favoritos del Caribe, ya que acoge cada 
año la popular Admirals Cup Pro Am.

San Cristóbal tiene una selección única de resorts, 
hoteles y retiros para el hospedaje de cada tipo 
de viajero. El descanso es más placentero en San 
Cristóbal, con opciones que van desde lujosos 
resorts frente al mar y bungalós en la playa, hasta 
una granja orgánica tropical y una antigua 
plantación de azúcar. San Cristóbal es conocida 
por la cálida acogida y hospitalidad que ofrecen 
sus habitantes a todos los huéspedes que la 
visitan. La gente está dispuesta a compartir las 
tradiciones de su cultura y a los viajeros les 
encanta adoptarlas durante su estancia. El estilo 
relajado de San Cristóbal a la hora de 
desconectarse y descansar se denomina limin' y 
todos los visitantes pueden hacerlo mientras 
están en el bar de la playa favorito, en un velero o 
bailando toda la noche al ritmo de la música 
reggae.
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Situada en el norte de las islas de Sotavento, 
donde el Atlántico se une al Caribe, se 
encuentra la cautivadora isla de San 
Cristóbal, una de las más prístinas de la 
región y que al conocerla se transformará en 
el destino de tus sueños. Desde vistas 
asombrosas hasta exuberantes selvas 
tropicales y atracciones únicas, cuenta con la 
experiencia caribeña por excelencia que 
atrae a los cinco sentidos. Despierta tu 
espíritu aventurero y descubre las muchas 
razones para recorrer la isla de los mil 
tesoros. Sumérgete en aguas cálidas e 
iridiscentes a lo largo de sus cristalinas 
costas. Bucea entre antiguos barcos 
hundidos y arrecifes de coral vírgenes. 
Déjate llevar por el ritmo de la soca, 
bebiendo ron local alrededor de una fogata 
en la playa. Con una oferta turística muy 
variada, actividades enfocadas al bienestar, 
descanso en los complejos turísticos, una 
belleza natural asombrosa y una pizca de 
historia, San Cristóbal es la opción perfecta 
para todo tipo de viajeros.

Cargada de una rica y agitada historia que ha 
moldeado a la isla y a su gente, fue considerada 
en el pasado la puerta de entrada al Caribe.

Los amantes de la cultura descubrirán atracciones 
únicas y llenas de tradición, como el Parque 
Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su importancia histórica y 
arquitectónica. Esta fortaleza militar, que se 
construyó en 100 años, está considerada una de 
las fortificaciones mejor conservadas de la región.
 
Los aficionados a la cultura se maravillarán con las 
vistas a bordo del único ferrocarril panorámico de 
pasajeros del Caribe, el St. Kitts Scenic Railway, 
que teje una fascinante ruta que pasa por algunos 
de los lugares más históricos de la isla y las ruinas 
de las plantaciones de azúcar. 

De igual manera, los visitantes pueden 
contemplar la encantadora arquitectura histórica y 
las antiguas iglesias de la concurrida capital de 
Basseterre, así como las lujosas fincas coloniales 
con interesantes muestras de petroglifos caribes.

San Cristóbal ofrece fascinantes vistas que 
atraerán tu atención en todas las direcciones. Los 
visitantes que deseen pasear, pueden escuchar el 
vibrante ritmo de los tambores de acero o el 
sonido de la naturaleza, mientras se lanzan en 
tirolina sobre el exuberante bosque tropical. Los 
aventureros amateurs pueden hacer una caminata 
que los lleve a nuevas alturas. Una de las 
excursiones imprescindibles es la del borde del 
cráter volcánico inactivo del monte Liamuiga. Con 
algo menos de 1.000 metros, este pico es el punto 
más alto de San Cristóbal y Nieves y uno de los 
más altos del Caribe. 

Sin duda, estamos entusiasmados por dar la 
bienvenida a aún más amigos para que compartan 
la experiencia que llamamos: Dominica.

Aunque no es el primero de su tipo, el programa 
de visado de estancia prolongada Work in Nature 
(WIN, por sus siglas en inglés) de Dominica es 
único en cuanto a los beneficios que ofrece a los 
residentes WIN.

Este programa les ofrece la opción y la libertad de 
vivir lo mejor de sus vidas en el paraíso, sin dejar de 
ser productivo y cumplir con el trabajo. Y esto es 
especialmente para las personas que han estado 
bajo encierro, atrapados en casa, o se perdieron las 
vacaciones del verano pasado, los que están en su 
año sabático, los que solo necesitan un descanso 
de todas las tensiones asociadas a la COVID-19 o 
los que quieren aprender inglés como segunda 
lengua.

Invitamos a experimentar un verdadero equilibrio entre el 
compromiso y la vida en un país que les permite 
permanecer conectados al trabajo y rejuvenecer en medio 
de la naturaleza al mismo tiempo.

WIN Dominica les brinda la oportunidad de cumplir con 
sus horarios de compromisos regulares a distancia sin 
interrupciones y cuando todas las reuniones y clases hayan 
terminado, hacer que el bienestar y la relajación se 
apoderen de ustedes.

Dominica los anima generosamente a revivificar sus 
vacaciones todos los días, con variadas opciones para 
elegir. De modo tal que un lunes pueden optar por bucear, 
un martes hacer senderismo a lo largo del sendero 
nacional Waitukubuli, en plena naturaleza. Las saunas 
naturales les permitirán desestresarse cualquier otro día; 
las frutas frescas, tés de hierbas y sabrosa cocina los 
esperan para darse un festín en un hermoso hábitat.

Pueden navegar en kayak por el lago de agua dulce o 
simplemente respirar el aire fresco mientras hace yoga en 
contacto con la naturaleza. Los fines de semana, siéntanse 
libres de adentrarse en una de las simpáticas, acogedoras 
y cálidas comunidades. No duden en hacer un 
voluntariado en una de las ONG, clubes de servicio, 
escuelas o iglesias. Creen su propia lista de cosas que 
pueden hacer en Dominica, llena de experiencias 
novedosas, diferentes a todo lo demás. 

Un país ideal para aprender inglés. Hay muchas escuelas 
entre las que pueden escoger que evidencian un alto 
nivel de educación, en todos los sentidos, ya que nuestro 
sistema educativo está bien estructurado y da lugar a la 
excelencia académica de los estudiantes. Gracias a la 
amabilidad de nuestra gente, practicar el inglés 
conversacional les posibilitará dominar el idioma muy 
fácil y rápidamente, tendrán fluidez antes de que se den 
cuenta.

Y no tienen que viajar solos, pueden incluir a sus hijos, 
pareja, padres y/o equipos de trabajo en la 
extraordinaria experiencia de disfrutar en medio de los 
hermosos paisajes naturales de Dominica, un país seguro 
que cuenta con excelentes servicios de atención sanitaria, 
con varios centros de salud y modernos hospitales en toda 
la isla. Las tasas de COVID-19 son de las más bajas del 
mundo, ejecutando un programa de vacunación que se 
centra en conseguir la inmunidad colectiva.

Nuestras opciones de alojamiento son infinitas: desde 
villas de lujo hasta acogedores apartamentos o casas 
familiares tradicionales con árboles frutales en el patio 
trasero. Los recuerdos más especiales de su estancia 
quedarán grabados en la memoria familiar para toda la 
vida y dondequiera que elijan alojarse para sentirse 
como en casa, siempre habrá conexión continua a 
Internet de alta velocidad.

Invitamos a escritores, periodistas y autores a inspirarse 
en la naturaleza. Damos la bienvenida a los artistas para 
que aprovechen al máximo los impresionantes paisajes. Si 
está estudiando a distancia, la paz y la tranquilidad de 
Dominica harán que esas tareas sean pan comido. Y si se 
encuentran en medio de una encrucijada personal, 
reflexionando sobre su próximo cambio de vida, podrán 
meditar y reinventarse: ¡encontrarán todas las respuestas! 
Así que con el programa de Trabajo en la Naturaleza (WIN), 
todos ganamos.

WIN tiene el potencial de impulsar una actividad 
económica muy necesaria en el sector turístico. Desde los 
alojamientos, que son libres de certificar su propiedad para 
participar en el programa, pasando por operadores de taxis 
y tours, restaurantes, empresas de alquiler de automóviles, 
supermercados, agricultores, pescadores, animadores, hasta 
los proveedores de servicios públicos.  

El gobierno reconoce la importante contribución del 
turismo a la economía por su poderoso efecto 
dominó. Es muy sencillo: más visitantes equivalen a 
más demanda de productos y servicios y a una mayor 
influencia en los sistemas de vida de todos los 
sectores, especialmente en la agricultura. Así pues, 
el trabajo en la naturaleza representa una 
oportunidad más para atraer a nuevos residentes al 
país y tener un impacto económico significativo.

El programa global se centra en cinco pilares 
turísticos, cada uno de los cuales ofrece experiencias 
inigualables: hacer senderismo hasta el segundo 
lago hirviente más grande del mundo; visitar el 
territorio Kalinago, hogar de los descendientes del 
pueblo originario de la isla; nadar con ballenas; 
relajarse en aguas termales; descender en rappel por 
cascadas; y disfrutar de un romántico picnic al 
atardecer con deliciosa comida fresca acompañados 
del sonido de las olas. El alojamiento abarca desde 
pintorescas casas de campo locales hasta hoteles 
boutique y villas de lujo de cinco estrellas.

Entren en https://windominica.gov.dm/ y presenten 
su solicitud hoy mismo. Dejen que Dominica sea su 
hogar lejos de casa. ¡La naturaleza los espera!  

Aquellos que deseen disfrutar del sol pueden 
optar por quedarse en la arena o adentrarse en el 
agua para practicar deportes acuáticos divertidos, 
como el kayak, la navegación rápida o una 
excursión en catamarán. Para los que buscan la 
experiencia subacuática, buceadores diferentes 
grupos etarios y niveles de experticia, pueden 
sumergirse en el maravilloso mundo submarino 
de San Cristóbal, con muchos rincones 
prácticamente inexplorados. Bordeada por el 
Caribe y el Atlántico, la isla ofrece un abanico de 
opciones, desde arrecifes cercanos a la costa 
hasta cuevas subacuáticas. Los buceadores 

tendrán vistas cristalinas de barcos hundidos, 
arrecifes de coral, salientes y paredes hasta la 
biodiversidad marina que llama al océano su 
hogar. Sea como sea, en San Cristóbal encontrará 
el lugar perfecto para broncearse.

Su rica cultura culinaria fusiona el ingenio insular 
caribeño con las tradiciones del “Viejo Mundo”. 
Los amantes de los placeres no querrán irse nunca 
después de probar el marisco "recién salido del 
mar" de los restaurantes locales, los productos de 
la isla, las abundantes frutas tropicales y todos los 
deliciosos platos de la cocina local. Piérdete en el 
olor del dulce aroma de las flores silvestres y del 
humeante y chispeante asado en la playa.

La relajación y el rejuvenecimiento son esenciales 
en unas verdaderas vacaciones en la isla. En las 
dos instalaciones de spa con servicio completo de 
San Cristóbal, los visitantes se dejarán llevar por la 
serenidad mientras el estrés, la fatiga y la tensión 

se desvanecen gracias a los poderes nutritivos de 
las flores autóctonas, las especias y la piedra 
volcánica. Una relajante experiencia de spa en el 
Caribe atrae a los viajeros que anhelan un 
momento de lujo en el esplendor de este 
paradisíaco lugar. 

Las impresionantes vistas del océano y los picos 
cubiertos de niebla por doquier hacen que sea 
fácil para los turistas distraerse. Tanto San 
Cristóbal como Nieves tienen campos de primera 
calidad con el escenario perfecto para un 
relajante día de golf, no en vano San Cristóbal se 
ha convertido rápidamente en uno de los destinos 
de golf favoritos del Caribe, ya que acoge cada 
año la popular Admirals Cup Pro Am.

San Cristóbal tiene una selección única de resorts, 
hoteles y retiros para el hospedaje de cada tipo 
de viajero. El descanso es más placentero en San 
Cristóbal, con opciones que van desde lujosos 
resorts frente al mar y bungalós en la playa, hasta 
una granja orgánica tropical y una antigua 
plantación de azúcar. San Cristóbal es conocida 
por la cálida acogida y hospitalidad que ofrecen 
sus habitantes a todos los huéspedes que la 
visitan. La gente está dispuesta a compartir las 
tradiciones de su cultura y a los viajeros les 
encanta adoptarlas durante su estancia. El estilo 
relajado de San Cristóbal a la hora de 
desconectarse y descansar se denomina limin' y 
todos los visitantes pueden hacerlo mientras 
están en el bar de la playa favorito, en un velero o 
bailando toda la noche al ritmo de la música 
reggae.

33VIAJES
VENETUR



DOMINICA

Situada en el norte de las islas de Sotavento, 
donde el Atlántico se une al Caribe, se 
encuentra la cautivadora isla de San 
Cristóbal, una de las más prístinas de la 
región y que al conocerla se transformará en 
el destino de tus sueños. Desde vistas 
asombrosas hasta exuberantes selvas 
tropicales y atracciones únicas, cuenta con la 
experiencia caribeña por excelencia que 
atrae a los cinco sentidos. Despierta tu 
espíritu aventurero y descubre las muchas 
razones para recorrer la isla de los mil 
tesoros. Sumérgete en aguas cálidas e 
iridiscentes a lo largo de sus cristalinas 
costas. Bucea entre antiguos barcos 
hundidos y arrecifes de coral vírgenes. 
Déjate llevar por el ritmo de la soca, 
bebiendo ron local alrededor de una fogata 
en la playa. Con una oferta turística muy 
variada, actividades enfocadas al bienestar, 
descanso en los complejos turísticos, una 
belleza natural asombrosa y una pizca de 
historia, San Cristóbal es la opción perfecta 
para todo tipo de viajeros.

Cargada de una rica y agitada historia que ha 
moldeado a la isla y a su gente, fue considerada 
en el pasado la puerta de entrada al Caribe.

Los amantes de la cultura descubrirán atracciones 
únicas y llenas de tradición, como el Parque 
Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su importancia histórica y 
arquitectónica. Esta fortaleza militar, que se 
construyó en 100 años, está considerada una de 
las fortificaciones mejor conservadas de la región.
 
Los aficionados a la cultura se maravillarán con las 
vistas a bordo del único ferrocarril panorámico de 
pasajeros del Caribe, el St. Kitts Scenic Railway, 
que teje una fascinante ruta que pasa por algunos 
de los lugares más históricos de la isla y las ruinas 
de las plantaciones de azúcar. 

De igual manera, los visitantes pueden 
contemplar la encantadora arquitectura histórica y 
las antiguas iglesias de la concurrida capital de 
Basseterre, así como las lujosas fincas coloniales 
con interesantes muestras de petroglifos caribes.

San Cristóbal ofrece fascinantes vistas que 
atraerán tu atención en todas las direcciones. Los 
visitantes que deseen pasear, pueden escuchar el 
vibrante ritmo de los tambores de acero o el 
sonido de la naturaleza, mientras se lanzan en 
tirolina sobre el exuberante bosque tropical. Los 
aventureros amateurs pueden hacer una caminata 
que los lleve a nuevas alturas. Una de las 
excursiones imprescindibles es la del borde del 
cráter volcánico inactivo del monte Liamuiga. Con 
algo menos de 1.000 metros, este pico es el punto 
más alto de San Cristóbal y Nieves y uno de los 
más altos del Caribe. 

Dominica,
la isla de la naturaleza, los invita 
a trabajar a distancia desde el paraíso

Dominica,
la isla de la naturaleza, los invita 
a trabajar a distancia desde el paraíso

Sin duda, estamos entusiasmados por dar la 
bienvenida a aún más amigos para que compartan 
la experiencia que llamamos: Dominica.

Aunque no es el primero de su tipo, el programa 
de visado de estancia prolongada Work in Nature 
(WIN, por sus siglas en inglés) de Dominica es 
único en cuanto a los beneficios que ofrece a los 
residentes WIN.

Este programa les ofrece la opción y la libertad de 
vivir lo mejor de sus vidas en el paraíso, sin dejar de 
ser productivo y cumplir con el trabajo. Y esto es 
especialmente para las personas que han estado 
bajo encierro, atrapados en casa, o se perdieron las 
vacaciones del verano pasado, los que están en su 
año sabático, los que solo necesitan un descanso 
de todas las tensiones asociadas a la COVID-19 o 
los que quieren aprender inglés como segunda 
lengua.

Invitamos a experimentar un verdadero equilibrio entre el 
compromiso y la vida en un país que les permite 
permanecer conectados al trabajo y rejuvenecer en medio 
de la naturaleza al mismo tiempo.

WIN Dominica les brinda la oportunidad de cumplir con 
sus horarios de compromisos regulares a distancia sin 
interrupciones y cuando todas las reuniones y clases hayan 
terminado, hacer que el bienestar y la relajación se 
apoderen de ustedes.

Dominica los anima generosamente a revivificar sus 
vacaciones todos los días, con variadas opciones para 
elegir. De modo tal que un lunes pueden optar por bucear, 
un martes hacer senderismo a lo largo del sendero 
nacional Waitukubuli, en plena naturaleza. Las saunas 
naturales les permitirán desestresarse cualquier otro día; 
las frutas frescas, tés de hierbas y sabrosa cocina los 
esperan para darse un festín en un hermoso hábitat.

Pueden navegar en kayak por el lago de agua dulce o 
simplemente respirar el aire fresco mientras hace yoga en 
contacto con la naturaleza. Los fines de semana, siéntanse 
libres de adentrarse en una de las simpáticas, acogedoras 
y cálidas comunidades. No duden en hacer un 
voluntariado en una de las ONG, clubes de servicio, 
escuelas o iglesias. Creen su propia lista de cosas que 
pueden hacer en Dominica, llena de experiencias 
novedosas, diferentes a todo lo demás. 

Un país ideal para aprender inglés. Hay muchas escuelas 
entre las que pueden escoger que evidencian un alto 
nivel de educación, en todos los sentidos, ya que nuestro 
sistema educativo está bien estructurado y da lugar a la 
excelencia académica de los estudiantes. Gracias a la 
amabilidad de nuestra gente, practicar el inglés 
conversacional les posibilitará dominar el idioma muy 
fácil y rápidamente, tendrán fluidez antes de que se den 
cuenta.

Y no tienen que viajar solos, pueden incluir a sus hijos, 
pareja, padres y/o equipos de trabajo en la 
extraordinaria experiencia de disfrutar en medio de los 
hermosos paisajes naturales de Dominica, un país seguro 
que cuenta con excelentes servicios de atención sanitaria, 
con varios centros de salud y modernos hospitales en toda 
la isla. Las tasas de COVID-19 son de las más bajas del 
mundo, ejecutando un programa de vacunación que se 
centra en conseguir la inmunidad colectiva.

Nuestras opciones de alojamiento son infinitas: desde 
villas de lujo hasta acogedores apartamentos o casas 
familiares tradicionales con árboles frutales en el patio 
trasero. Los recuerdos más especiales de su estancia 
quedarán grabados en la memoria familiar para toda la 
vida y dondequiera que elijan alojarse para sentirse 
como en casa, siempre habrá conexión continua a 
Internet de alta velocidad.

Invitamos a escritores, periodistas y autores a inspirarse 
en la naturaleza. Damos la bienvenida a los artistas para 
que aprovechen al máximo los impresionantes paisajes. Si 
está estudiando a distancia, la paz y la tranquilidad de 
Dominica harán que esas tareas sean pan comido. Y si se 
encuentran en medio de una encrucijada personal, 
reflexionando sobre su próximo cambio de vida, podrán 
meditar y reinventarse: ¡encontrarán todas las respuestas! 
Así que con el programa de Trabajo en la Naturaleza (WIN), 
todos ganamos.

WIN tiene el potencial de impulsar una actividad 
económica muy necesaria en el sector turístico. Desde los 
alojamientos, que son libres de certificar su propiedad para 
participar en el programa, pasando por operadores de taxis 
y tours, restaurantes, empresas de alquiler de automóviles, 
supermercados, agricultores, pescadores, animadores, hasta 
los proveedores de servicios públicos.  

El gobierno reconoce la importante contribución del 
turismo a la economía por su poderoso efecto 
dominó. Es muy sencillo: más visitantes equivalen a 
más demanda de productos y servicios y a una mayor 
influencia en los sistemas de vida de todos los 
sectores, especialmente en la agricultura. Así pues, 
el trabajo en la naturaleza representa una 
oportunidad más para atraer a nuevos residentes al 
país y tener un impacto económico significativo.

El programa global se centra en cinco pilares 
turísticos, cada uno de los cuales ofrece experiencias 
inigualables: hacer senderismo hasta el segundo 
lago hirviente más grande del mundo; visitar el 
territorio Kalinago, hogar de los descendientes del 
pueblo originario de la isla; nadar con ballenas; 
relajarse en aguas termales; descender en rappel por 
cascadas; y disfrutar de un romántico picnic al 
atardecer con deliciosa comida fresca acompañados 
del sonido de las olas. El alojamiento abarca desde 
pintorescas casas de campo locales hasta hoteles 
boutique y villas de lujo de cinco estrellas.

Entren en https://windominica.gov.dm/ y presenten 
su solicitud hoy mismo. Dejen que Dominica sea su 
hogar lejos de casa. ¡La naturaleza los espera!  

Aquellos que deseen disfrutar del sol pueden 
optar por quedarse en la arena o adentrarse en el 
agua para practicar deportes acuáticos divertidos, 
como el kayak, la navegación rápida o una 
excursión en catamarán. Para los que buscan la 
experiencia subacuática, buceadores diferentes 
grupos etarios y niveles de experticia, pueden 
sumergirse en el maravilloso mundo submarino 
de San Cristóbal, con muchos rincones 
prácticamente inexplorados. Bordeada por el 
Caribe y el Atlántico, la isla ofrece un abanico de 
opciones, desde arrecifes cercanos a la costa 
hasta cuevas subacuáticas. Los buceadores 

tendrán vistas cristalinas de barcos hundidos, 
arrecifes de coral, salientes y paredes hasta la 
biodiversidad marina que llama al océano su 
hogar. Sea como sea, en San Cristóbal encontrará 
el lugar perfecto para broncearse.

Su rica cultura culinaria fusiona el ingenio insular 
caribeño con las tradiciones del “Viejo Mundo”. 
Los amantes de los placeres no querrán irse nunca 
después de probar el marisco "recién salido del 
mar" de los restaurantes locales, los productos de 
la isla, las abundantes frutas tropicales y todos los 
deliciosos platos de la cocina local. Piérdete en el 
olor del dulce aroma de las flores silvestres y del 
humeante y chispeante asado en la playa.

La relajación y el rejuvenecimiento son esenciales 
en unas verdaderas vacaciones en la isla. En las 
dos instalaciones de spa con servicio completo de 
San Cristóbal, los visitantes se dejarán llevar por la 
serenidad mientras el estrés, la fatiga y la tensión 

se desvanecen gracias a los poderes nutritivos de 
las flores autóctonas, las especias y la piedra 
volcánica. Una relajante experiencia de spa en el 
Caribe atrae a los viajeros que anhelan un 
momento de lujo en el esplendor de este 
paradisíaco lugar. 

Las impresionantes vistas del océano y los picos 
cubiertos de niebla por doquier hacen que sea 
fácil para los turistas distraerse. Tanto San 
Cristóbal como Nieves tienen campos de primera 
calidad con el escenario perfecto para un 
relajante día de golf, no en vano San Cristóbal se 
ha convertido rápidamente en uno de los destinos 
de golf favoritos del Caribe, ya que acoge cada 
año la popular Admirals Cup Pro Am.

San Cristóbal tiene una selección única de resorts, 
hoteles y retiros para el hospedaje de cada tipo 
de viajero. El descanso es más placentero en San 
Cristóbal, con opciones que van desde lujosos 
resorts frente al mar y bungalós en la playa, hasta 
una granja orgánica tropical y una antigua 
plantación de azúcar. San Cristóbal es conocida 
por la cálida acogida y hospitalidad que ofrecen 
sus habitantes a todos los huéspedes que la 
visitan. La gente está dispuesta a compartir las 
tradiciones de su cultura y a los viajeros les 
encanta adoptarlas durante su estancia. El estilo 
relajado de San Cristóbal a la hora de 
desconectarse y descansar se denomina limin' y 
todos los visitantes pueden hacerlo mientras 
están en el bar de la playa favorito, en un velero o 
bailando toda la noche al ritmo de la música 
reggae.
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Situada en el norte de las islas de Sotavento, 
donde el Atlántico se une al Caribe, se 
encuentra la cautivadora isla de San 
Cristóbal, una de las más prístinas de la 
región y que al conocerla se transformará en 
el destino de tus sueños. Desde vistas 
asombrosas hasta exuberantes selvas 
tropicales y atracciones únicas, cuenta con la 
experiencia caribeña por excelencia que 
atrae a los cinco sentidos. Despierta tu 
espíritu aventurero y descubre las muchas 
razones para recorrer la isla de los mil 
tesoros. Sumérgete en aguas cálidas e 
iridiscentes a lo largo de sus cristalinas 
costas. Bucea entre antiguos barcos 
hundidos y arrecifes de coral vírgenes. 
Déjate llevar por el ritmo de la soca, 
bebiendo ron local alrededor de una fogata 
en la playa. Con una oferta turística muy 
variada, actividades enfocadas al bienestar, 
descanso en los complejos turísticos, una 
belleza natural asombrosa y una pizca de 
historia, San Cristóbal es la opción perfecta 
para todo tipo de viajeros.

Cargada de una rica y agitada historia que ha 
moldeado a la isla y a su gente, fue considerada 
en el pasado la puerta de entrada al Caribe.

Los amantes de la cultura descubrirán atracciones 
únicas y llenas de tradición, como el Parque 
Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su importancia histórica y 
arquitectónica. Esta fortaleza militar, que se 
construyó en 100 años, está considerada una de 
las fortificaciones mejor conservadas de la región.
 
Los aficionados a la cultura se maravillarán con las 
vistas a bordo del único ferrocarril panorámico de 
pasajeros del Caribe, el St. Kitts Scenic Railway, 
que teje una fascinante ruta que pasa por algunos 
de los lugares más históricos de la isla y las ruinas 
de las plantaciones de azúcar. 

De igual manera, los visitantes pueden 
contemplar la encantadora arquitectura histórica y 
las antiguas iglesias de la concurrida capital de 
Basseterre, así como las lujosas fincas coloniales 
con interesantes muestras de petroglifos caribes.

San Cristóbal ofrece fascinantes vistas que 
atraerán tu atención en todas las direcciones. Los 
visitantes que deseen pasear, pueden escuchar el 
vibrante ritmo de los tambores de acero o el 
sonido de la naturaleza, mientras se lanzan en 
tirolina sobre el exuberante bosque tropical. Los 
aventureros amateurs pueden hacer una caminata 
que los lleve a nuevas alturas. Una de las 
excursiones imprescindibles es la del borde del 
cráter volcánico inactivo del monte Liamuiga. Con 
algo menos de 1.000 metros, este pico es el punto 
más alto de San Cristóbal y Nieves y uno de los 
más altos del Caribe. 

Sin duda, estamos entusiasmados por dar la 
bienvenida a aún más amigos para que compartan 
la experiencia que llamamos: Dominica.

Aunque no es el primero de su tipo, el programa 
de visado de estancia prolongada Work in Nature 
(WIN, por sus siglas en inglés) de Dominica es 
único en cuanto a los beneficios que ofrece a los 
residentes WIN.

Este programa les ofrece la opción y la libertad de 
vivir lo mejor de sus vidas en el paraíso, sin dejar de 
ser productivo y cumplir con el trabajo. Y esto es 
especialmente para las personas que han estado 
bajo encierro, atrapados en casa, o se perdieron las 
vacaciones del verano pasado, los que están en su 
año sabático, los que solo necesitan un descanso 
de todas las tensiones asociadas a la COVID-19 o 
los que quieren aprender inglés como segunda 
lengua.

Invitamos a experimentar un verdadero equilibrio entre el 
compromiso y la vida en un país que les permite 
permanecer conectados al trabajo y rejuvenecer en medio 
de la naturaleza al mismo tiempo.

WIN Dominica les brinda la oportunidad de cumplir con 
sus horarios de compromisos regulares a distancia sin 
interrupciones y cuando todas las reuniones y clases hayan 
terminado, hacer que el bienestar y la relajación se 
apoderen de ustedes.

Dominica los anima generosamente a revivificar sus 
vacaciones todos los días, con variadas opciones para 
elegir. De modo tal que un lunes pueden optar por bucear, 
un martes hacer senderismo a lo largo del sendero 
nacional Waitukubuli, en plena naturaleza. Las saunas 
naturales les permitirán desestresarse cualquier otro día; 
las frutas frescas, tés de hierbas y sabrosa cocina los 
esperan para darse un festín en un hermoso hábitat.

Pueden navegar en kayak por el lago de agua dulce o 
simplemente respirar el aire fresco mientras hace yoga en 
contacto con la naturaleza. Los fines de semana, siéntanse 
libres de adentrarse en una de las simpáticas, acogedoras 
y cálidas comunidades. No duden en hacer un 
voluntariado en una de las ONG, clubes de servicio, 
escuelas o iglesias. Creen su propia lista de cosas que 
pueden hacer en Dominica, llena de experiencias 
novedosas, diferentes a todo lo demás. 

Un país ideal para aprender inglés. Hay muchas escuelas 
entre las que pueden escoger que evidencian un alto 
nivel de educación, en todos los sentidos, ya que nuestro 
sistema educativo está bien estructurado y da lugar a la 
excelencia académica de los estudiantes. Gracias a la 
amabilidad de nuestra gente, practicar el inglés 
conversacional les posibilitará dominar el idioma muy 
fácil y rápidamente, tendrán fluidez antes de que se den 
cuenta.

Y no tienen que viajar solos, pueden incluir a sus hijos, 
pareja, padres y/o equipos de trabajo en la 
extraordinaria experiencia de disfrutar en medio de los 
hermosos paisajes naturales de Dominica, un país seguro 
que cuenta con excelentes servicios de atención sanitaria, 
con varios centros de salud y modernos hospitales en toda 
la isla. Las tasas de COVID-19 son de las más bajas del 
mundo, ejecutando un programa de vacunación que se 
centra en conseguir la inmunidad colectiva.

Nuestras opciones de alojamiento son infinitas: desde 
villas de lujo hasta acogedores apartamentos o casas 
familiares tradicionales con árboles frutales en el patio 
trasero. Los recuerdos más especiales de su estancia 
quedarán grabados en la memoria familiar para toda la 
vida y dondequiera que elijan alojarse para sentirse 
como en casa, siempre habrá conexión continua a 
Internet de alta velocidad.

Invitamos a escritores, periodistas y autores a inspirarse 
en la naturaleza. Damos la bienvenida a los artistas para 
que aprovechen al máximo los impresionantes paisajes. Si 
está estudiando a distancia, la paz y la tranquilidad de 
Dominica harán que esas tareas sean pan comido. Y si se 
encuentran en medio de una encrucijada personal, 
reflexionando sobre su próximo cambio de vida, podrán 
meditar y reinventarse: ¡encontrarán todas las respuestas! 
Así que con el programa de Trabajo en la Naturaleza (WIN), 
todos ganamos.

WIN tiene el potencial de impulsar una actividad 
económica muy necesaria en el sector turístico. Desde los 
alojamientos, que son libres de certificar su propiedad para 
participar en el programa, pasando por operadores de taxis 
y tours, restaurantes, empresas de alquiler de automóviles, 
supermercados, agricultores, pescadores, animadores, hasta 
los proveedores de servicios públicos.  

El gobierno reconoce la importante contribución del 
turismo a la economía por su poderoso efecto 
dominó. Es muy sencillo: más visitantes equivalen a 
más demanda de productos y servicios y a una mayor 
influencia en los sistemas de vida de todos los 
sectores, especialmente en la agricultura. Así pues, 
el trabajo en la naturaleza representa una 
oportunidad más para atraer a nuevos residentes al 
país y tener un impacto económico significativo.

El programa global se centra en cinco pilares 
turísticos, cada uno de los cuales ofrece experiencias 
inigualables: hacer senderismo hasta el segundo 
lago hirviente más grande del mundo; visitar el 
territorio Kalinago, hogar de los descendientes del 
pueblo originario de la isla; nadar con ballenas; 
relajarse en aguas termales; descender en rappel por 
cascadas; y disfrutar de un romántico picnic al 
atardecer con deliciosa comida fresca acompañados 
del sonido de las olas. El alojamiento abarca desde 
pintorescas casas de campo locales hasta hoteles 
boutique y villas de lujo de cinco estrellas.

Entren en https://windominica.gov.dm/ y presenten 
su solicitud hoy mismo. Dejen que Dominica sea su 
hogar lejos de casa. ¡La naturaleza los espera!  

Aquellos que deseen disfrutar del sol pueden 
optar por quedarse en la arena o adentrarse en el 
agua para practicar deportes acuáticos divertidos, 
como el kayak, la navegación rápida o una 
excursión en catamarán. Para los que buscan la 
experiencia subacuática, buceadores diferentes 
grupos etarios y niveles de experticia, pueden 
sumergirse en el maravilloso mundo submarino 
de San Cristóbal, con muchos rincones 
prácticamente inexplorados. Bordeada por el 
Caribe y el Atlántico, la isla ofrece un abanico de 
opciones, desde arrecifes cercanos a la costa 
hasta cuevas subacuáticas. Los buceadores 

tendrán vistas cristalinas de barcos hundidos, 
arrecifes de coral, salientes y paredes hasta la 
biodiversidad marina que llama al océano su 
hogar. Sea como sea, en San Cristóbal encontrará 
el lugar perfecto para broncearse.

Su rica cultura culinaria fusiona el ingenio insular 
caribeño con las tradiciones del “Viejo Mundo”. 
Los amantes de los placeres no querrán irse nunca 
después de probar el marisco "recién salido del 
mar" de los restaurantes locales, los productos de 
la isla, las abundantes frutas tropicales y todos los 
deliciosos platos de la cocina local. Piérdete en el 
olor del dulce aroma de las flores silvestres y del 
humeante y chispeante asado en la playa.

La relajación y el rejuvenecimiento son esenciales 
en unas verdaderas vacaciones en la isla. En las 
dos instalaciones de spa con servicio completo de 
San Cristóbal, los visitantes se dejarán llevar por la 
serenidad mientras el estrés, la fatiga y la tensión 

se desvanecen gracias a los poderes nutritivos de 
las flores autóctonas, las especias y la piedra 
volcánica. Una relajante experiencia de spa en el 
Caribe atrae a los viajeros que anhelan un 
momento de lujo en el esplendor de este 
paradisíaco lugar. 

Las impresionantes vistas del océano y los picos 
cubiertos de niebla por doquier hacen que sea 
fácil para los turistas distraerse. Tanto San 
Cristóbal como Nieves tienen campos de primera 
calidad con el escenario perfecto para un 
relajante día de golf, no en vano San Cristóbal se 
ha convertido rápidamente en uno de los destinos 
de golf favoritos del Caribe, ya que acoge cada 
año la popular Admirals Cup Pro Am.

San Cristóbal tiene una selección única de resorts, 
hoteles y retiros para el hospedaje de cada tipo 
de viajero. El descanso es más placentero en San 
Cristóbal, con opciones que van desde lujosos 
resorts frente al mar y bungalós en la playa, hasta 
una granja orgánica tropical y una antigua 
plantación de azúcar. San Cristóbal es conocida 
por la cálida acogida y hospitalidad que ofrecen 
sus habitantes a todos los huéspedes que la 
visitan. La gente está dispuesta a compartir las 
tradiciones de su cultura y a los viajeros les 
encanta adoptarlas durante su estancia. El estilo 
relajado de San Cristóbal a la hora de 
desconectarse y descansar se denomina limin' y 
todos los visitantes pueden hacerlo mientras 
están en el bar de la playa favorito, en un velero o 
bailando toda la noche al ritmo de la música 
reggae.
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Situada en el norte de las islas de Sotavento, 
donde el Atlántico se une al Caribe, se 
encuentra la cautivadora isla de San 
Cristóbal, una de las más prístinas de la 
región y que al conocerla se transformará en 
el destino de tus sueños. Desde vistas 
asombrosas hasta exuberantes selvas 
tropicales y atracciones únicas, cuenta con la 
experiencia caribeña por excelencia que 
atrae a los cinco sentidos. Despierta tu 
espíritu aventurero y descubre las muchas 
razones para recorrer la isla de los mil 
tesoros. Sumérgete en aguas cálidas e 
iridiscentes a lo largo de sus cristalinas 
costas. Bucea entre antiguos barcos 
hundidos y arrecifes de coral vírgenes. 
Déjate llevar por el ritmo de la soca, 
bebiendo ron local alrededor de una fogata 
en la playa. Con una oferta turística muy 
variada, actividades enfocadas al bienestar, 
descanso en los complejos turísticos, una 
belleza natural asombrosa y una pizca de 
historia, San Cristóbal es la opción perfecta 
para todo tipo de viajeros.

Cargada de una rica y agitada historia que ha 
moldeado a la isla y a su gente, fue considerada 
en el pasado la puerta de entrada al Caribe.

Los amantes de la cultura descubrirán atracciones 
únicas y llenas de tradición, como el Parque 
Nacional de la Fortaleza de Brimstone Hill, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco por su importancia histórica y 
arquitectónica. Esta fortaleza militar, que se 
construyó en 100 años, está considerada una de 
las fortificaciones mejor conservadas de la región.
 
Los aficionados a la cultura se maravillarán con las 
vistas a bordo del único ferrocarril panorámico de 
pasajeros del Caribe, el St. Kitts Scenic Railway, 
que teje una fascinante ruta que pasa por algunos 
de los lugares más históricos de la isla y las ruinas 
de las plantaciones de azúcar. 

De igual manera, los visitantes pueden 
contemplar la encantadora arquitectura histórica y 
las antiguas iglesias de la concurrida capital de 
Basseterre, así como las lujosas fincas coloniales 
con interesantes muestras de petroglifos caribes.

Catarata Victoria

San Cristóbal ofrece fascinantes vistas que 
atraerán tu atención en todas las direcciones. Los 
visitantes que deseen pasear, pueden escuchar el 
vibrante ritmo de los tambores de acero o el 
sonido de la naturaleza, mientras se lanzan en 
tirolina sobre el exuberante bosque tropical. Los 
aventureros amateurs pueden hacer una caminata 
que los lleve a nuevas alturas. Una de las 
excursiones imprescindibles es la del borde del 
cráter volcánico inactivo del monte Liamuiga. Con 
algo menos de 1.000 metros, este pico es el punto 
más alto de San Cristóbal y Nieves y uno de los 
más altos del Caribe. 

Sin duda, estamos entusiasmados por dar la 
bienvenida a aún más amigos para que compartan 
la experiencia que llamamos: Dominica.

Aunque no es el primero de su tipo, el programa 
de visado de estancia prolongada Work in Nature 
(WIN, por sus siglas en inglés) de Dominica es 
único en cuanto a los beneficios que ofrece a los 
residentes WIN.

Este programa les ofrece la opción y la libertad de 
vivir lo mejor de sus vidas en el paraíso, sin dejar de 
ser productivo y cumplir con el trabajo. Y esto es 
especialmente para las personas que han estado 
bajo encierro, atrapados en casa, o se perdieron las 
vacaciones del verano pasado, los que están en su 
año sabático, los que solo necesitan un descanso 
de todas las tensiones asociadas a la COVID-19 o 
los que quieren aprender inglés como segunda 
lengua.

Invitamos a experimentar un verdadero equilibrio entre el 
compromiso y la vida en un país que les permite 
permanecer conectados al trabajo y rejuvenecer en medio 
de la naturaleza al mismo tiempo.

WIN Dominica les brinda la oportunidad de cumplir con 
sus horarios de compromisos regulares a distancia sin 
interrupciones y cuando todas las reuniones y clases hayan 
terminado, hacer que el bienestar y la relajación se 
apoderen de ustedes.

Dominica los anima generosamente a revivificar sus 
vacaciones todos los días, con variadas opciones para 
elegir. De modo tal que un lunes pueden optar por bucear, 
un martes hacer senderismo a lo largo del sendero 
nacional Waitukubuli, en plena naturaleza. Las saunas 
naturales les permitirán desestresarse cualquier otro día; 
las frutas frescas, tés de hierbas y sabrosa cocina los 
esperan para darse un festín en un hermoso hábitat.

Pueden navegar en kayak por el lago de agua dulce o 
simplemente respirar el aire fresco mientras hace yoga en 
contacto con la naturaleza. Los fines de semana, siéntanse 
libres de adentrarse en una de las simpáticas, acogedoras 
y cálidas comunidades. No duden en hacer un 
voluntariado en una de las ONG, clubes de servicio, 
escuelas o iglesias. Creen su propia lista de cosas que 
pueden hacer en Dominica, llena de experiencias 
novedosas, diferentes a todo lo demás. 

Un país ideal para aprender inglés. Hay muchas escuelas 
entre las que pueden escoger que evidencian un alto 
nivel de educación, en todos los sentidos, ya que nuestro 
sistema educativo está bien estructurado y da lugar a la 
excelencia académica de los estudiantes. Gracias a la 
amabilidad de nuestra gente, practicar el inglés 
conversacional les posibilitará dominar el idioma muy 
fácil y rápidamente, tendrán fluidez antes de que se den 
cuenta.

Y no tienen que viajar solos, pueden incluir a sus hijos, 
pareja, padres y/o equipos de trabajo en la 
extraordinaria experiencia de disfrutar en medio de los 
hermosos paisajes naturales de Dominica, un país seguro 
que cuenta con excelentes servicios de atención sanitaria, 
con varios centros de salud y modernos hospitales en toda 
la isla. Las tasas de COVID-19 son de las más bajas del 
mundo, ejecutando un programa de vacunación que se 
centra en conseguir la inmunidad colectiva.

Nuestras opciones de alojamiento son infinitas: desde 
villas de lujo hasta acogedores apartamentos o casas 
familiares tradicionales con árboles frutales en el patio 
trasero. Los recuerdos más especiales de su estancia 
quedarán grabados en la memoria familiar para toda la 
vida y dondequiera que elijan alojarse para sentirse 
como en casa, siempre habrá conexión continua a 
Internet de alta velocidad.

Invitamos a escritores, periodistas y autores a inspirarse 
en la naturaleza. Damos la bienvenida a los artistas para 
que aprovechen al máximo los impresionantes paisajes. Si 
está estudiando a distancia, la paz y la tranquilidad de 
Dominica harán que esas tareas sean pan comido. Y si se 
encuentran en medio de una encrucijada personal, 
reflexionando sobre su próximo cambio de vida, podrán 
meditar y reinventarse: ¡encontrarán todas las respuestas! 
Así que con el programa de Trabajo en la Naturaleza (WIN), 
todos ganamos.

WIN tiene el potencial de impulsar una actividad 
económica muy necesaria en el sector turístico. Desde los 
alojamientos, que son libres de certificar su propiedad para 
participar en el programa, pasando por operadores de taxis 
y tours, restaurantes, empresas de alquiler de automóviles, 
supermercados, agricultores, pescadores, animadores, hasta 
los proveedores de servicios públicos.  

El gobierno reconoce la importante contribución del 
turismo a la economía por su poderoso efecto 
dominó. Es muy sencillo: más visitantes equivalen a 
más demanda de productos y servicios y a una mayor 
influencia en los sistemas de vida de todos los 
sectores, especialmente en la agricultura. Así pues, 
el trabajo en la naturaleza representa una 
oportunidad más para atraer a nuevos residentes al 
país y tener un impacto económico significativo.

El programa global se centra en cinco pilares 
turísticos, cada uno de los cuales ofrece experiencias 
inigualables: hacer senderismo hasta el segundo 
lago hirviente más grande del mundo; visitar el 
territorio Kalinago, hogar de los descendientes del 
pueblo originario de la isla; nadar con ballenas; 
relajarse en aguas termales; descender en rappel por 
cascadas; y disfrutar de un romántico picnic al 
atardecer con deliciosa comida fresca acompañados 
del sonido de las olas. El alojamiento abarca desde 
pintorescas casas de campo locales hasta hoteles 
boutique y villas de lujo de cinco estrellas.

Entren en https://windominica.gov.dm/ y presenten 
su solicitud hoy mismo. Dejen que Dominica sea su 
hogar lejos de casa. ¡La naturaleza los espera!  

Aquellos que deseen disfrutar del sol pueden 
optar por quedarse en la arena o adentrarse en el 
agua para practicar deportes acuáticos divertidos, 
como el kayak, la navegación rápida o una 
excursión en catamarán. Para los que buscan la 
experiencia subacuática, buceadores diferentes 
grupos etarios y niveles de experticia, pueden 
sumergirse en el maravilloso mundo submarino 
de San Cristóbal, con muchos rincones 
prácticamente inexplorados. Bordeada por el 
Caribe y el Atlántico, la isla ofrece un abanico de 
opciones, desde arrecifes cercanos a la costa 
hasta cuevas subacuáticas. Los buceadores 

tendrán vistas cristalinas de barcos hundidos, 
arrecifes de coral, salientes y paredes hasta la 
biodiversidad marina que llama al océano su 
hogar. Sea como sea, en San Cristóbal encontrará 
el lugar perfecto para broncearse.

Su rica cultura culinaria fusiona el ingenio insular 
caribeño con las tradiciones del “Viejo Mundo”. 
Los amantes de los placeres no querrán irse nunca 
después de probar el marisco "recién salido del 
mar" de los restaurantes locales, los productos de 
la isla, las abundantes frutas tropicales y todos los 
deliciosos platos de la cocina local. Piérdete en el 
olor del dulce aroma de las flores silvestres y del 
humeante y chispeante asado en la playa.

La relajación y el rejuvenecimiento son esenciales 
en unas verdaderas vacaciones en la isla. En las 
dos instalaciones de spa con servicio completo de 
San Cristóbal, los visitantes se dejarán llevar por la 
serenidad mientras el estrés, la fatiga y la tensión 

se desvanecen gracias a los poderes nutritivos de 
las flores autóctonas, las especias y la piedra 
volcánica. Una relajante experiencia de spa en el 
Caribe atrae a los viajeros que anhelan un 
momento de lujo en el esplendor de este 
paradisíaco lugar. 

Las impresionantes vistas del océano y los picos 
cubiertos de niebla por doquier hacen que sea 
fácil para los turistas distraerse. Tanto San 
Cristóbal como Nieves tienen campos de primera 
calidad con el escenario perfecto para un 
relajante día de golf, no en vano San Cristóbal se 
ha convertido rápidamente en uno de los destinos 
de golf favoritos del Caribe, ya que acoge cada 
año la popular Admirals Cup Pro Am.

San Cristóbal tiene una selección única de resorts, 
hoteles y retiros para el hospedaje de cada tipo 
de viajero. El descanso es más placentero en San 
Cristóbal, con opciones que van desde lujosos 
resorts frente al mar y bungalós en la playa, hasta 
una granja orgánica tropical y una antigua 
plantación de azúcar. San Cristóbal es conocida 
por la cálida acogida y hospitalidad que ofrecen 
sus habitantes a todos los huéspedes que la 
visitan. La gente está dispuesta a compartir las 
tradiciones de su cultura y a los viajeros les 
encanta adoptarlas durante su estancia. El estilo 
relajado de San Cristóbal a la hora de 
desconectarse y descansar se denomina limin' y 
todos los visitantes pueden hacerlo mientras 
están en el bar de la playa favorito, en un velero o 
bailando toda la noche al ritmo de la música 
reggae.
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Lago Boeri

Sin duda, estamos entusiasmados por dar la 
bienvenida a aún más amigos para que compartan 
la experiencia que llamamos: Dominica.

Aunque no es el primero de su tipo, el programa 
de visado de estancia prolongada Work in Nature 
(WIN, por sus siglas en inglés) de Dominica es 
único en cuanto a los beneficios que ofrece a los 
residentes WIN.

Este programa les ofrece la opción y la libertad de 
vivir lo mejor de sus vidas en el paraíso, sin dejar de 
ser productivo y cumplir con el trabajo. Y esto es 
especialmente para las personas que han estado 
bajo encierro, atrapados en casa, o se perdieron las 
vacaciones del verano pasado, los que están en su 
año sabático, los que solo necesitan un descanso 
de todas las tensiones asociadas a la COVID-19 o 
los que quieren aprender inglés como segunda 
lengua.

Invitamos a experimentar un verdadero equilibrio entre el 
compromiso y la vida en un país que les permite 
permanecer conectados al trabajo y rejuvenecer en medio 
de la naturaleza al mismo tiempo.

WIN Dominica les brinda la oportunidad de cumplir con 
sus horarios de compromisos regulares a distancia sin 
interrupciones y cuando todas las reuniones y clases hayan 
terminado, hacer que el bienestar y la relajación se 
apoderen de ustedes.

Dominica los anima generosamente a revivificar sus 
vacaciones todos los días, con variadas opciones para 
elegir. De modo tal que un lunes pueden optar por bucear, 
un martes hacer senderismo a lo largo del sendero 
nacional Waitukubuli, en plena naturaleza. Las saunas 
naturales les permitirán desestresarse cualquier otro día; 
las frutas frescas, tés de hierbas y sabrosa cocina los 
esperan para darse un festín en un hermoso hábitat.

Pueden navegar en kayak por el lago de agua dulce o 
simplemente respirar el aire fresco mientras hace yoga en 
contacto con la naturaleza. Los fines de semana, siéntanse 
libres de adentrarse en una de las simpáticas, acogedoras 
y cálidas comunidades. No duden en hacer un 
voluntariado en una de las ONG, clubes de servicio, 
escuelas o iglesias. Creen su propia lista de cosas que 
pueden hacer en Dominica, llena de experiencias 
novedosas, diferentes a todo lo demás. 

Un país ideal para aprender inglés. Hay muchas escuelas 
entre las que pueden escoger que evidencian un alto 
nivel de educación, en todos los sentidos, ya que nuestro 
sistema educativo está bien estructurado y da lugar a la 
excelencia académica de los estudiantes. Gracias a la 
amabilidad de nuestra gente, practicar el inglés 
conversacional les posibilitará dominar el idioma muy 
fácil y rápidamente, tendrán fluidez antes de que se den 
cuenta.

Y no tienen que viajar solos, pueden incluir a sus hijos, 
pareja, padres y/o equipos de trabajo en la 
extraordinaria experiencia de disfrutar en medio de los 
hermosos paisajes naturales de Dominica, un país seguro 
que cuenta con excelentes servicios de atención sanitaria, 
con varios centros de salud y modernos hospitales en toda 
la isla. Las tasas de COVID-19 son de las más bajas del 
mundo, ejecutando un programa de vacunación que se 
centra en conseguir la inmunidad colectiva.

Nuestras opciones de alojamiento son infinitas: desde 
villas de lujo hasta acogedores apartamentos o casas 
familiares tradicionales con árboles frutales en el patio 
trasero. Los recuerdos más especiales de su estancia 
quedarán grabados en la memoria familiar para toda la 
vida y dondequiera que elijan alojarse para sentirse 
como en casa, siempre habrá conexión continua a 
Internet de alta velocidad.

Invitamos a escritores, periodistas y autores a inspirarse 
en la naturaleza. Damos la bienvenida a los artistas para 
que aprovechen al máximo los impresionantes paisajes. Si 
está estudiando a distancia, la paz y la tranquilidad de 
Dominica harán que esas tareas sean pan comido. Y si se 
encuentran en medio de una encrucijada personal, 
reflexionando sobre su próximo cambio de vida, podrán 
meditar y reinventarse: ¡encontrarán todas las respuestas! 
Así que con el programa de Trabajo en la Naturaleza (WIN), 
todos ganamos.

WIN tiene el potencial de impulsar una actividad 
económica muy necesaria en el sector turístico. Desde los 
alojamientos, que son libres de certificar su propiedad para 
participar en el programa, pasando por operadores de taxis 
y tours, restaurantes, empresas de alquiler de automóviles, 
supermercados, agricultores, pescadores, animadores, hasta 
los proveedores de servicios públicos.  

El gobierno reconoce la importante contribución del 
turismo a la economía por su poderoso efecto 
dominó. Es muy sencillo: más visitantes equivalen a 
más demanda de productos y servicios y a una mayor 
influencia en los sistemas de vida de todos los 
sectores, especialmente en la agricultura. Así pues, 
el trabajo en la naturaleza representa una 
oportunidad más para atraer a nuevos residentes al 
país y tener un impacto económico significativo.

El programa global se centra en cinco pilares 
turísticos, cada uno de los cuales ofrece experiencias 
inigualables: hacer senderismo hasta el segundo 
lago hirviente más grande del mundo; visitar el 
territorio Kalinago, hogar de los descendientes del 
pueblo originario de la isla; nadar con ballenas; 
relajarse en aguas termales; descender en rappel por 
cascadas; y disfrutar de un romántico picnic al 
atardecer con deliciosa comida fresca acompañados 
del sonido de las olas. El alojamiento abarca desde 
pintorescas casas de campo locales hasta hoteles 
boutique y villas de lujo de cinco estrellas.

Entren en https://windominica.gov.dm/ y presenten 
su solicitud hoy mismo. Dejen que Dominica sea su 
hogar lejos de casa. ¡La naturaleza los espera!  
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GRENADA

Sin duda, estamos entusiasmados por dar la 
bienvenida a aún más amigos para que compartan 
la experiencia que llamamos: Dominica.

Aunque no es el primero de su tipo, el programa 
de visado de estancia prolongada Work in Nature 
(WIN, por sus siglas en inglés) de Dominica es 
único en cuanto a los beneficios que ofrece a los 
residentes WIN.

Este programa les ofrece la opción y la libertad de 
vivir lo mejor de sus vidas en el paraíso, sin dejar de 
ser productivo y cumplir con el trabajo. Y esto es 
especialmente para las personas que han estado 
bajo encierro, atrapados en casa, o se perdieron las 
vacaciones del verano pasado, los que están en su 
año sabático, los que solo necesitan un descanso 
de todas las tensiones asociadas a la COVID-19 o 
los que quieren aprender inglés como segunda 
lengua.

Invitamos a experimentar un verdadero equilibrio entre el 
compromiso y la vida en un país que les permite 
permanecer conectados al trabajo y rejuvenecer en medio 
de la naturaleza al mismo tiempo.

WIN Dominica les brinda la oportunidad de cumplir con 
sus horarios de compromisos regulares a distancia sin 
interrupciones y cuando todas las reuniones y clases hayan 
terminado, hacer que el bienestar y la relajación se 
apoderen de ustedes.

Dominica los anima generosamente a revivificar sus 
vacaciones todos los días, con variadas opciones para 
elegir. De modo tal que un lunes pueden optar por bucear, 
un martes hacer senderismo a lo largo del sendero 
nacional Waitukubuli, en plena naturaleza. Las saunas 
naturales les permitirán desestresarse cualquier otro día; 
las frutas frescas, tés de hierbas y sabrosa cocina los 
esperan para darse un festín en un hermoso hábitat.

Pueden navegar en kayak por el lago de agua dulce o 
simplemente respirar el aire fresco mientras hace yoga en 
contacto con la naturaleza. Los fines de semana, siéntanse 
libres de adentrarse en una de las simpáticas, acogedoras 
y cálidas comunidades. No duden en hacer un 
voluntariado en una de las ONG, clubes de servicio, 
escuelas o iglesias. Creen su propia lista de cosas que 
pueden hacer en Dominica, llena de experiencias 
novedosas, diferentes a todo lo demás. 

Un país ideal para aprender inglés. Hay muchas escuelas 
entre las que pueden escoger que evidencian un alto 
nivel de educación, en todos los sentidos, ya que nuestro 
sistema educativo está bien estructurado y da lugar a la 
excelencia académica de los estudiantes. Gracias a la 
amabilidad de nuestra gente, practicar el inglés 
conversacional les posibilitará dominar el idioma muy 
fácil y rápidamente, tendrán fluidez antes de que se den 
cuenta.

Y no tienen que viajar solos, pueden incluir a sus hijos, 
pareja, padres y/o equipos de trabajo en la 
extraordinaria experiencia de disfrutar en medio de los 
hermosos paisajes naturales de Dominica, un país seguro 
que cuenta con excelentes servicios de atención sanitaria, 
con varios centros de salud y modernos hospitales en toda 
la isla. Las tasas de COVID-19 son de las más bajas del 
mundo, ejecutando un programa de vacunación que se 
centra en conseguir la inmunidad colectiva.

Nuestras opciones de alojamiento son infinitas: desde 
villas de lujo hasta acogedores apartamentos o casas 
familiares tradicionales con árboles frutales en el patio 
trasero. Los recuerdos más especiales de su estancia 
quedarán grabados en la memoria familiar para toda la 
vida y dondequiera que elijan alojarse para sentirse 
como en casa, siempre habrá conexión continua a 
Internet de alta velocidad.

Invitamos a escritores, periodistas y autores a inspirarse 
en la naturaleza. Damos la bienvenida a los artistas para 
que aprovechen al máximo los impresionantes paisajes. Si 
está estudiando a distancia, la paz y la tranquilidad de 
Dominica harán que esas tareas sean pan comido. Y si se 
encuentran en medio de una encrucijada personal, 
reflexionando sobre su próximo cambio de vida, podrán 
meditar y reinventarse: ¡encontrarán todas las respuestas! 
Así que con el programa de Trabajo en la Naturaleza (WIN), 
todos ganamos.

WIN tiene el potencial de impulsar una actividad 
económica muy necesaria en el sector turístico. Desde los 
alojamientos, que son libres de certificar su propiedad para 
participar en el programa, pasando por operadores de taxis 
y tours, restaurantes, empresas de alquiler de automóviles, 
supermercados, agricultores, pescadores, animadores, hasta 
los proveedores de servicios públicos.  

El gobierno reconoce la importante contribución del 
turismo a la economía por su poderoso efecto 
dominó. Es muy sencillo: más visitantes equivalen a 
más demanda de productos y servicios y a una mayor 
influencia en los sistemas de vida de todos los 
sectores, especialmente en la agricultura. Así pues, 
el trabajo en la naturaleza representa una 
oportunidad más para atraer a nuevos residentes al 
país y tener un impacto económico significativo.

El programa global se centra en cinco pilares 
turísticos, cada uno de los cuales ofrece experiencias 
inigualables: hacer senderismo hasta el segundo 
lago hirviente más grande del mundo; visitar el 
territorio Kalinago, hogar de los descendientes del 
pueblo originario de la isla; nadar con ballenas; 
relajarse en aguas termales; descender en rappel por 
cascadas; y disfrutar de un romántico picnic al 
atardecer con deliciosa comida fresca acompañados 
del sonido de las olas. El alojamiento abarca desde 
pintorescas casas de campo locales hasta hoteles 
boutique y villas de lujo de cinco estrellas.

Entren en https://windominica.gov.dm/ y presenten 
su solicitud hoy mismo. Dejen que Dominica sea su 
hogar lejos de casa. ¡La naturaleza los espera!  

Grenada, Carriacou 
y “Petite Martinique”:
Grenada, Carriacou 
y “Petite Martinique”:
El sabor del CaribeEl sabor del Caribe

Grenada
Descubre un destino tan pintoresco y puro, en el 
que la belleza natural intacta acentúa las 
sonrisas amistosas de un pueblo que se alegra 
con las cosas más sencillas de la vida. Es un lugar 
en el que las aguas turquesas besan las 
inmaculadas playas de arena blanca y negra y un 
rápido viaje hacia el interior revela una infinidad 
de cascadas, aguas termales y juguetones 
monos escondidos en una selva tropical. Esto es 
Grenada, Carriacou y Petite Martinique: la 
pimienta del Caribe, donde su gente cuida del 
entorno natural y disfruta compartiendo 
prácticas culturales únicas, deliciosas comidas y 
sorprendentes experiencias comunitarias. 

Situadas en el sur del Caribe, al suroeste de 
Barbados y fuera del cinturón de huracanes, 
estas hermosas islas hermanas ofrecen una 
alternativa tropical segura y agradable durante 
todo el año.

Con una historia fascinante, Grenada conserva 
un encanto colonial que no solo es palpable en 
la cultura y las tradiciones vibrantes de sus 

gentes, sino en la arquitectura georgiana del 
siglo XVIII que aún caracteriza a su capital, Saint 
George (San Jorge). A nivel internacional, la isla 
es conocida como “la isla de las especias”, un 
reconocimiento que se debe a que el país 
produce el mayor número de tipos de especias 
por kilómetro cuadrado, sobre todo nuez 
moscada y canela, además de cacao orgánico y 
un exquisito chocolate de fama mundial.

Con solo 344 kilómetros cuadrados y 120.000 
habitantes (2020), el exuberante territorio de 
Grenada está libre de estructuras elevadas y 
otros signos de comercialización excesiva. En 
cambio, sus paisajes están repletos de árboles 
frutales y de especias, jardines tropicales 
silvestres, más de 164 especies de aves 
tropicales y senderos panorámicos que no solo 
atraen, sino que cautivan a los viajeros más 
exigentes, que suelen visitarlos siempre. 

En Grenada, la vida es pura: tranquila, sencilla, 
relajada y fácil de llevar. Las comunidades están 
enfocadas en la familia, la gente es amigable 
por naturaleza y la cortesía no se gana, ¡es una 
forma de vida!

Carriacou 
A solo 90 minutos en ferry o 20 minutos en avión 
desde el territorio continental de Grenada, se 
encuentra la segunda isla más grande del país, 
Carriacou, que significa "Isla de los Arrecifes". 
Con solo 34 kilómetros cuadrados y una 
población de 8.000 habitantes, esta pequeña 
isla es conocida como un paraíso para el buceo 
y el snorkel. Con sus prístinos arrecifes de coral y 
sus mágicos fondos, también tiene la distinción 
de ser la mayor isla granadina.

Carriacou cuenta con una cultura dinámica, 
impregnada de tradiciones ancestrales, que 
reflejan la ascendencia franco-africana y 
escocesa de sus habitantes. Incluso hoy en día, 
la danza nacional de tambores africanos y la 
cuadrilla europea son comunes en las 
celebraciones y festividades.

Durante siglos, los kayaks, como se les llama 
comúnmente, han pasado de generación en 
generación, la tradición de los antepasados 
escoceses en la construcción de embarcaciones 
se manifiesta en las grandes goletas que surcan 
las aguas locales. Estas embarcaciones son la 

característica del principal festival de regatas de 
la isla, el más antiguo del Caribe.

La isla cuenta con muchas tradiciones históricas, 
como la “Saraca”, el Festival Parang, el Festival 
Maroon & String Band y un Museo Histórico con 
interesantes detalles sobre su emblemático 
carnaval Shakespeare Mas.

“Petite Martinique”
Tiene 2,37 kilómetros y completa el circuito de las tres 
islas y está situada al este, frente a la mitad norte de 
Carriacou. En la isla viven unas 900 personas, la 
mayoría de las cuales obtienen sus ingresos de la 
construcción de barcos y la pesca. Tiene una rica 
cultura y una interesante historia que se manifiesta a 
través de sus tradiciones y festivales. El punto más alto 
de la isla, el Pitón (750 pies de altura), fue en su día el 
lugar donde se celebraba la fiesta del cimarrón de la 
isla, también conocida como el "Azucarado del 
Pitón". Entre los festivales más destacados se 
encuentran el fin de semana cultural de la Petite 
Martinique y la Regata de Pentecostés.

Petite Martinique también cuenta con hermosas 
playas en su parte más tranquila de Sotavento 
occidental. Al igual que Carriacou, los franceses fueron 
los primeros en asentarse aquí, lo que aún se nota en los 
nombres de los isleños hasta el día de hoy. Se puede 
acceder a Petite Martinique mediante un pintoresco viaje 
en barco de 15 minutos desde Carriacou.

Cultura 
Con su mezcla de influencias africanas y 
europeas, la cultura de Grenada se expresa a 
través de su comida, música, danza y arte. Las 

islas de Grenada, Carriacou y Petite Martinique 
albergan algunos de los acontecimientos 
culturales más singulares del Caribe. El 
“Spicemas” con sus desfiles de carnaval, su 
música calipso y su celebración “J'Ouvert” con 
baños de aceite, es la mayor fiesta del país cada 
agosto, mientras que el Carnaval de Carriacou – 
una celebración de Cuaresma que se celebra el 
lunes y el martes antes del Miércoles de Ceniza – 
se caracteriza por la presencia de personas 
enmascaradas que se enfrentan en una especie 
de batalla de rap basada en Shakespeare. 
Carriacou cuenta con festivales separados 
dedicados a la música folclórica tradicional 
parang (diciembre) y a la cultura africana cimarrón 
(finales de abril-principios de mayo), este último 
destacado por bandas de música y alimentos 
ahumados.

Nombrada primera capital culinaria del mundo 
La Asociación Mundial de Viajes Gastronómicos 
(WFTA, por sus siglas en inglés) acaba de 
nombrar a Grenada la primera "capital culinaria" 
del mundo, lo que resalta la singular cultura 
culinaria de la isla. Además de la abundancia de 
especias como la nuez moscada, la cúrcuma, la 
canela, la pimienta de Jamaica y el jengibre, el 
rico suelo volcánico de Grenada produce una 
abundante cosecha de frutas y verduras caribeñas 
que alimentan las experiencias gastronómicas de 
la granja a la mesa y proporcionan la base para el 
plato nacional de Grenada: oil down, un guiso de 
carne y verduras con especias granadinas.
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Sin duda, estamos entusiasmados por dar la 
bienvenida a aún más amigos para que compartan 
la experiencia que llamamos: Dominica.

Aunque no es el primero de su tipo, el programa 
de visado de estancia prolongada Work in Nature 
(WIN, por sus siglas en inglés) de Dominica es 
único en cuanto a los beneficios que ofrece a los 
residentes WIN.

Este programa les ofrece la opción y la libertad de 
vivir lo mejor de sus vidas en el paraíso, sin dejar de 
ser productivo y cumplir con el trabajo. Y esto es 
especialmente para las personas que han estado 
bajo encierro, atrapados en casa, o se perdieron las 
vacaciones del verano pasado, los que están en su 
año sabático, los que solo necesitan un descanso 
de todas las tensiones asociadas a la COVID-19 o 
los que quieren aprender inglés como segunda 
lengua.

Invitamos a experimentar un verdadero equilibrio entre el 
compromiso y la vida en un país que les permite 
permanecer conectados al trabajo y rejuvenecer en medio 
de la naturaleza al mismo tiempo.

WIN Dominica les brinda la oportunidad de cumplir con 
sus horarios de compromisos regulares a distancia sin 
interrupciones y cuando todas las reuniones y clases hayan 
terminado, hacer que el bienestar y la relajación se 
apoderen de ustedes.

Dominica los anima generosamente a revivificar sus 
vacaciones todos los días, con variadas opciones para 
elegir. De modo tal que un lunes pueden optar por bucear, 
un martes hacer senderismo a lo largo del sendero 
nacional Waitukubuli, en plena naturaleza. Las saunas 
naturales les permitirán desestresarse cualquier otro día; 
las frutas frescas, tés de hierbas y sabrosa cocina los 
esperan para darse un festín en un hermoso hábitat.

Pueden navegar en kayak por el lago de agua dulce o 
simplemente respirar el aire fresco mientras hace yoga en 
contacto con la naturaleza. Los fines de semana, siéntanse 
libres de adentrarse en una de las simpáticas, acogedoras 
y cálidas comunidades. No duden en hacer un 
voluntariado en una de las ONG, clubes de servicio, 
escuelas o iglesias. Creen su propia lista de cosas que 
pueden hacer en Dominica, llena de experiencias 
novedosas, diferentes a todo lo demás. 

Un país ideal para aprender inglés. Hay muchas escuelas 
entre las que pueden escoger que evidencian un alto 
nivel de educación, en todos los sentidos, ya que nuestro 
sistema educativo está bien estructurado y da lugar a la 
excelencia académica de los estudiantes. Gracias a la 
amabilidad de nuestra gente, practicar el inglés 
conversacional les posibilitará dominar el idioma muy 
fácil y rápidamente, tendrán fluidez antes de que se den 
cuenta.

Y no tienen que viajar solos, pueden incluir a sus hijos, 
pareja, padres y/o equipos de trabajo en la 
extraordinaria experiencia de disfrutar en medio de los 
hermosos paisajes naturales de Dominica, un país seguro 
que cuenta con excelentes servicios de atención sanitaria, 
con varios centros de salud y modernos hospitales en toda 
la isla. Las tasas de COVID-19 son de las más bajas del 
mundo, ejecutando un programa de vacunación que se 
centra en conseguir la inmunidad colectiva.

Nuestras opciones de alojamiento son infinitas: desde 
villas de lujo hasta acogedores apartamentos o casas 
familiares tradicionales con árboles frutales en el patio 
trasero. Los recuerdos más especiales de su estancia 
quedarán grabados en la memoria familiar para toda la 
vida y dondequiera que elijan alojarse para sentirse 
como en casa, siempre habrá conexión continua a 
Internet de alta velocidad.

Invitamos a escritores, periodistas y autores a inspirarse 
en la naturaleza. Damos la bienvenida a los artistas para 
que aprovechen al máximo los impresionantes paisajes. Si 
está estudiando a distancia, la paz y la tranquilidad de 
Dominica harán que esas tareas sean pan comido. Y si se 
encuentran en medio de una encrucijada personal, 
reflexionando sobre su próximo cambio de vida, podrán 
meditar y reinventarse: ¡encontrarán todas las respuestas! 
Así que con el programa de Trabajo en la Naturaleza (WIN), 
todos ganamos.

WIN tiene el potencial de impulsar una actividad 
económica muy necesaria en el sector turístico. Desde los 
alojamientos, que son libres de certificar su propiedad para 
participar en el programa, pasando por operadores de taxis 
y tours, restaurantes, empresas de alquiler de automóviles, 
supermercados, agricultores, pescadores, animadores, hasta 
los proveedores de servicios públicos.  

El gobierno reconoce la importante contribución del 
turismo a la economía por su poderoso efecto 
dominó. Es muy sencillo: más visitantes equivalen a 
más demanda de productos y servicios y a una mayor 
influencia en los sistemas de vida de todos los 
sectores, especialmente en la agricultura. Así pues, 
el trabajo en la naturaleza representa una 
oportunidad más para atraer a nuevos residentes al 
país y tener un impacto económico significativo.

El programa global se centra en cinco pilares 
turísticos, cada uno de los cuales ofrece experiencias 
inigualables: hacer senderismo hasta el segundo 
lago hirviente más grande del mundo; visitar el 
territorio Kalinago, hogar de los descendientes del 
pueblo originario de la isla; nadar con ballenas; 
relajarse en aguas termales; descender en rappel por 
cascadas; y disfrutar de un romántico picnic al 
atardecer con deliciosa comida fresca acompañados 
del sonido de las olas. El alojamiento abarca desde 
pintorescas casas de campo locales hasta hoteles 
boutique y villas de lujo de cinco estrellas.

Entren en https://windominica.gov.dm/ y presenten 
su solicitud hoy mismo. Dejen que Dominica sea su 
hogar lejos de casa. ¡La naturaleza los espera!  

Grenada
Descubre un destino tan pintoresco y puro, en el 
que la belleza natural intacta acentúa las 
sonrisas amistosas de un pueblo que se alegra 
con las cosas más sencillas de la vida. Es un lugar 
en el que las aguas turquesas besan las 
inmaculadas playas de arena blanca y negra y un 
rápido viaje hacia el interior revela una infinidad 
de cascadas, aguas termales y juguetones 
monos escondidos en una selva tropical. Esto es 
Grenada, Carriacou y Petite Martinique: la 
pimienta del Caribe, donde su gente cuida del 
entorno natural y disfruta compartiendo 
prácticas culturales únicas, deliciosas comidas y 
sorprendentes experiencias comunitarias. 

Situadas en el sur del Caribe, al suroeste de 
Barbados y fuera del cinturón de huracanes, 
estas hermosas islas hermanas ofrecen una 
alternativa tropical segura y agradable durante 
todo el año.

Con una historia fascinante, Grenada conserva 
un encanto colonial que no solo es palpable en 
la cultura y las tradiciones vibrantes de sus 

gentes, sino en la arquitectura georgiana del 
siglo XVIII que aún caracteriza a su capital, Saint 
George (San Jorge). A nivel internacional, la isla 
es conocida como “la isla de las especias”, un 
reconocimiento que se debe a que el país 
produce el mayor número de tipos de especias 
por kilómetro cuadrado, sobre todo nuez 
moscada y canela, además de cacao orgánico y 
un exquisito chocolate de fama mundial.

Con solo 344 kilómetros cuadrados y 120.000 
habitantes (2020), el exuberante territorio de 
Grenada está libre de estructuras elevadas y 
otros signos de comercialización excesiva. En 
cambio, sus paisajes están repletos de árboles 
frutales y de especias, jardines tropicales 
silvestres, más de 164 especies de aves 
tropicales y senderos panorámicos que no solo 
atraen, sino que cautivan a los viajeros más 
exigentes, que suelen visitarlos siempre. 

En Grenada, la vida es pura: tranquila, sencilla, 
relajada y fácil de llevar. Las comunidades están 
enfocadas en la familia, la gente es amigable 
por naturaleza y la cortesía no se gana, ¡es una 
forma de vida!

Carriacou 
A solo 90 minutos en ferry o 20 minutos en avión 
desde el territorio continental de Grenada, se 
encuentra la segunda isla más grande del país, 
Carriacou, que significa "Isla de los Arrecifes". 
Con solo 34 kilómetros cuadrados y una 
población de 8.000 habitantes, esta pequeña 
isla es conocida como un paraíso para el buceo 
y el snorkel. Con sus prístinos arrecifes de coral y 
sus mágicos fondos, también tiene la distinción 
de ser la mayor isla granadina.

Carriacou cuenta con una cultura dinámica, 
impregnada de tradiciones ancestrales, que 
reflejan la ascendencia franco-africana y 
escocesa de sus habitantes. Incluso hoy en día, 
la danza nacional de tambores africanos y la 
cuadrilla europea son comunes en las 
celebraciones y festividades.

Durante siglos, los kayaks, como se les llama 
comúnmente, han pasado de generación en 
generación, la tradición de los antepasados 
escoceses en la construcción de embarcaciones 
se manifiesta en las grandes goletas que surcan 
las aguas locales. Estas embarcaciones son la 

característica del principal festival de regatas de 
la isla, el más antiguo del Caribe.

La isla cuenta con muchas tradiciones históricas, 
como la “Saraca”, el Festival Parang, el Festival 
Maroon & String Band y un Museo Histórico con 
interesantes detalles sobre su emblemático 
carnaval Shakespeare Mas.

“Petite Martinique”
Tiene 2,37 kilómetros y completa el circuito de las tres 
islas y está situada al este, frente a la mitad norte de 
Carriacou. En la isla viven unas 900 personas, la 
mayoría de las cuales obtienen sus ingresos de la 
construcción de barcos y la pesca. Tiene una rica 
cultura y una interesante historia que se manifiesta a 
través de sus tradiciones y festivales. El punto más alto 
de la isla, el Pitón (750 pies de altura), fue en su día el 
lugar donde se celebraba la fiesta del cimarrón de la 
isla, también conocida como el "Azucarado del 
Pitón". Entre los festivales más destacados se 
encuentran el fin de semana cultural de la Petite 
Martinique y la Regata de Pentecostés.

Petite Martinique también cuenta con hermosas 
playas en su parte más tranquila de Sotavento 
occidental. Al igual que Carriacou, los franceses fueron 
los primeros en asentarse aquí, lo que aún se nota en los 
nombres de los isleños hasta el día de hoy. Se puede 
acceder a Petite Martinique mediante un pintoresco viaje 
en barco de 15 minutos desde Carriacou.

Cultura 
Con su mezcla de influencias africanas y 
europeas, la cultura de Grenada se expresa a 
través de su comida, música, danza y arte. Las 

islas de Grenada, Carriacou y Petite Martinique 
albergan algunos de los acontecimientos 
culturales más singulares del Caribe. El 
“Spicemas” con sus desfiles de carnaval, su 
música calipso y su celebración “J'Ouvert” con 
baños de aceite, es la mayor fiesta del país cada 
agosto, mientras que el Carnaval de Carriacou – 
una celebración de Cuaresma que se celebra el 
lunes y el martes antes del Miércoles de Ceniza – 
se caracteriza por la presencia de personas 
enmascaradas que se enfrentan en una especie 
de batalla de rap basada en Shakespeare. 
Carriacou cuenta con festivales separados 
dedicados a la música folclórica tradicional 
parang (diciembre) y a la cultura africana cimarrón 
(finales de abril-principios de mayo), este último 
destacado por bandas de música y alimentos 
ahumados.

Nombrada primera capital culinaria del mundo 
La Asociación Mundial de Viajes Gastronómicos 
(WFTA, por sus siglas en inglés) acaba de 
nombrar a Grenada la primera "capital culinaria" 
del mundo, lo que resalta la singular cultura 
culinaria de la isla. Además de la abundancia de 
especias como la nuez moscada, la cúrcuma, la 
canela, la pimienta de Jamaica y el jengibre, el 
rico suelo volcánico de Grenada produce una 
abundante cosecha de frutas y verduras caribeñas 
que alimentan las experiencias gastronómicas de 
la granja a la mesa y proporcionan la base para el 
plato nacional de Grenada: oil down, un guiso de 
carne y verduras con especias granadinas.
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Sin duda, estamos entusiasmados por dar la 
bienvenida a aún más amigos para que compartan 
la experiencia que llamamos: Dominica.

Aunque no es el primero de su tipo, el programa 
de visado de estancia prolongada Work in Nature 
(WIN, por sus siglas en inglés) de Dominica es 
único en cuanto a los beneficios que ofrece a los 
residentes WIN.

Este programa les ofrece la opción y la libertad de 
vivir lo mejor de sus vidas en el paraíso, sin dejar de 
ser productivo y cumplir con el trabajo. Y esto es 
especialmente para las personas que han estado 
bajo encierro, atrapados en casa, o se perdieron las 
vacaciones del verano pasado, los que están en su 
año sabático, los que solo necesitan un descanso 
de todas las tensiones asociadas a la COVID-19 o 
los que quieren aprender inglés como segunda 
lengua.

Invitamos a experimentar un verdadero equilibrio entre el 
compromiso y la vida en un país que les permite 
permanecer conectados al trabajo y rejuvenecer en medio 
de la naturaleza al mismo tiempo.

WIN Dominica les brinda la oportunidad de cumplir con 
sus horarios de compromisos regulares a distancia sin 
interrupciones y cuando todas las reuniones y clases hayan 
terminado, hacer que el bienestar y la relajación se 
apoderen de ustedes.

Dominica los anima generosamente a revivificar sus 
vacaciones todos los días, con variadas opciones para 
elegir. De modo tal que un lunes pueden optar por bucear, 
un martes hacer senderismo a lo largo del sendero 
nacional Waitukubuli, en plena naturaleza. Las saunas 
naturales les permitirán desestresarse cualquier otro día; 
las frutas frescas, tés de hierbas y sabrosa cocina los 
esperan para darse un festín en un hermoso hábitat.

Pueden navegar en kayak por el lago de agua dulce o 
simplemente respirar el aire fresco mientras hace yoga en 
contacto con la naturaleza. Los fines de semana, siéntanse 
libres de adentrarse en una de las simpáticas, acogedoras 
y cálidas comunidades. No duden en hacer un 
voluntariado en una de las ONG, clubes de servicio, 
escuelas o iglesias. Creen su propia lista de cosas que 
pueden hacer en Dominica, llena de experiencias 
novedosas, diferentes a todo lo demás. 

Un país ideal para aprender inglés. Hay muchas escuelas 
entre las que pueden escoger que evidencian un alto 
nivel de educación, en todos los sentidos, ya que nuestro 
sistema educativo está bien estructurado y da lugar a la 
excelencia académica de los estudiantes. Gracias a la 
amabilidad de nuestra gente, practicar el inglés 
conversacional les posibilitará dominar el idioma muy 
fácil y rápidamente, tendrán fluidez antes de que se den 
cuenta.

Y no tienen que viajar solos, pueden incluir a sus hijos, 
pareja, padres y/o equipos de trabajo en la 
extraordinaria experiencia de disfrutar en medio de los 
hermosos paisajes naturales de Dominica, un país seguro 
que cuenta con excelentes servicios de atención sanitaria, 
con varios centros de salud y modernos hospitales en toda 
la isla. Las tasas de COVID-19 son de las más bajas del 
mundo, ejecutando un programa de vacunación que se 
centra en conseguir la inmunidad colectiva.

Nuestras opciones de alojamiento son infinitas: desde 
villas de lujo hasta acogedores apartamentos o casas 
familiares tradicionales con árboles frutales en el patio 
trasero. Los recuerdos más especiales de su estancia 
quedarán grabados en la memoria familiar para toda la 
vida y dondequiera que elijan alojarse para sentirse 
como en casa, siempre habrá conexión continua a 
Internet de alta velocidad.

Invitamos a escritores, periodistas y autores a inspirarse 
en la naturaleza. Damos la bienvenida a los artistas para 
que aprovechen al máximo los impresionantes paisajes. Si 
está estudiando a distancia, la paz y la tranquilidad de 
Dominica harán que esas tareas sean pan comido. Y si se 
encuentran en medio de una encrucijada personal, 
reflexionando sobre su próximo cambio de vida, podrán 
meditar y reinventarse: ¡encontrarán todas las respuestas! 
Así que con el programa de Trabajo en la Naturaleza (WIN), 
todos ganamos.

WIN tiene el potencial de impulsar una actividad 
económica muy necesaria en el sector turístico. Desde los 
alojamientos, que son libres de certificar su propiedad para 
participar en el programa, pasando por operadores de taxis 
y tours, restaurantes, empresas de alquiler de automóviles, 
supermercados, agricultores, pescadores, animadores, hasta 
los proveedores de servicios públicos.  

El gobierno reconoce la importante contribución del 
turismo a la economía por su poderoso efecto 
dominó. Es muy sencillo: más visitantes equivalen a 
más demanda de productos y servicios y a una mayor 
influencia en los sistemas de vida de todos los 
sectores, especialmente en la agricultura. Así pues, 
el trabajo en la naturaleza representa una 
oportunidad más para atraer a nuevos residentes al 
país y tener un impacto económico significativo.

El programa global se centra en cinco pilares 
turísticos, cada uno de los cuales ofrece experiencias 
inigualables: hacer senderismo hasta el segundo 
lago hirviente más grande del mundo; visitar el 
territorio Kalinago, hogar de los descendientes del 
pueblo originario de la isla; nadar con ballenas; 
relajarse en aguas termales; descender en rappel por 
cascadas; y disfrutar de un romántico picnic al 
atardecer con deliciosa comida fresca acompañados 
del sonido de las olas. El alojamiento abarca desde 
pintorescas casas de campo locales hasta hoteles 
boutique y villas de lujo de cinco estrellas.

Entren en https://windominica.gov.dm/ y presenten 
su solicitud hoy mismo. Dejen que Dominica sea su 
hogar lejos de casa. ¡La naturaleza los espera!  

Grenada
Descubre un destino tan pintoresco y puro, en el 
que la belleza natural intacta acentúa las 
sonrisas amistosas de un pueblo que se alegra 
con las cosas más sencillas de la vida. Es un lugar 
en el que las aguas turquesas besan las 
inmaculadas playas de arena blanca y negra y un 
rápido viaje hacia el interior revela una infinidad 
de cascadas, aguas termales y juguetones 
monos escondidos en una selva tropical. Esto es 
Grenada, Carriacou y Petite Martinique: la 
pimienta del Caribe, donde su gente cuida del 
entorno natural y disfruta compartiendo 
prácticas culturales únicas, deliciosas comidas y 
sorprendentes experiencias comunitarias. 

Situadas en el sur del Caribe, al suroeste de 
Barbados y fuera del cinturón de huracanes, 
estas hermosas islas hermanas ofrecen una 
alternativa tropical segura y agradable durante 
todo el año.

Con una historia fascinante, Grenada conserva 
un encanto colonial que no solo es palpable en 
la cultura y las tradiciones vibrantes de sus 

gentes, sino en la arquitectura georgiana del 
siglo XVIII que aún caracteriza a su capital, Saint 
George (San Jorge). A nivel internacional, la isla 
es conocida como “la isla de las especias”, un 
reconocimiento que se debe a que el país 
produce el mayor número de tipos de especias 
por kilómetro cuadrado, sobre todo nuez 
moscada y canela, además de cacao orgánico y 
un exquisito chocolate de fama mundial.

Con solo 344 kilómetros cuadrados y 120.000 
habitantes (2020), el exuberante territorio de 
Grenada está libre de estructuras elevadas y 
otros signos de comercialización excesiva. En 
cambio, sus paisajes están repletos de árboles 
frutales y de especias, jardines tropicales 
silvestres, más de 164 especies de aves 
tropicales y senderos panorámicos que no solo 
atraen, sino que cautivan a los viajeros más 
exigentes, que suelen visitarlos siempre. 

En Grenada, la vida es pura: tranquila, sencilla, 
relajada y fácil de llevar. Las comunidades están 
enfocadas en la familia, la gente es amigable 
por naturaleza y la cortesía no se gana, ¡es una 
forma de vida!

Carriacou 
A solo 90 minutos en ferry o 20 minutos en avión 
desde el territorio continental de Grenada, se 
encuentra la segunda isla más grande del país, 
Carriacou, que significa "Isla de los Arrecifes". 
Con solo 34 kilómetros cuadrados y una 
población de 8.000 habitantes, esta pequeña 
isla es conocida como un paraíso para el buceo 
y el snorkel. Con sus prístinos arrecifes de coral y 
sus mágicos fondos, también tiene la distinción 
de ser la mayor isla granadina.

Carriacou cuenta con una cultura dinámica, 
impregnada de tradiciones ancestrales, que 
reflejan la ascendencia franco-africana y 
escocesa de sus habitantes. Incluso hoy en día, 
la danza nacional de tambores africanos y la 
cuadrilla europea son comunes en las 
celebraciones y festividades.

Durante siglos, los kayaks, como se les llama 
comúnmente, han pasado de generación en 
generación, la tradición de los antepasados 
escoceses en la construcción de embarcaciones 
se manifiesta en las grandes goletas que surcan 
las aguas locales. Estas embarcaciones son la 

característica del principal festival de regatas de 
la isla, el más antiguo del Caribe.

La isla cuenta con muchas tradiciones históricas, 
como la “Saraca”, el Festival Parang, el Festival 
Maroon & String Band y un Museo Histórico con 
interesantes detalles sobre su emblemático 
carnaval Shakespeare Mas.

“Petite Martinique”
Tiene 2,37 kilómetros y completa el circuito de las tres 
islas y está situada al este, frente a la mitad norte de 
Carriacou. En la isla viven unas 900 personas, la 
mayoría de las cuales obtienen sus ingresos de la 
construcción de barcos y la pesca. Tiene una rica 
cultura y una interesante historia que se manifiesta a 
través de sus tradiciones y festivales. El punto más alto 
de la isla, el Pitón (750 pies de altura), fue en su día el 
lugar donde se celebraba la fiesta del cimarrón de la 
isla, también conocida como el "Azucarado del 
Pitón". Entre los festivales más destacados se 
encuentran el fin de semana cultural de la Petite 
Martinique y la Regata de Pentecostés.

Petite Martinique también cuenta con hermosas 
playas en su parte más tranquila de Sotavento 
occidental. Al igual que Carriacou, los franceses fueron 
los primeros en asentarse aquí, lo que aún se nota en los 
nombres de los isleños hasta el día de hoy. Se puede 
acceder a Petite Martinique mediante un pintoresco viaje 
en barco de 15 minutos desde Carriacou.

Cultura 
Con su mezcla de influencias africanas y 
europeas, la cultura de Grenada se expresa a 
través de su comida, música, danza y arte. Las 

islas de Grenada, Carriacou y Petite Martinique 
albergan algunos de los acontecimientos 
culturales más singulares del Caribe. El 
“Spicemas” con sus desfiles de carnaval, su 
música calipso y su celebración “J'Ouvert” con 
baños de aceite, es la mayor fiesta del país cada 
agosto, mientras que el Carnaval de Carriacou – 
una celebración de Cuaresma que se celebra el 
lunes y el martes antes del Miércoles de Ceniza – 
se caracteriza por la presencia de personas 
enmascaradas que se enfrentan en una especie 
de batalla de rap basada en Shakespeare. 
Carriacou cuenta con festivales separados 
dedicados a la música folclórica tradicional 
parang (diciembre) y a la cultura africana cimarrón 
(finales de abril-principios de mayo), este último 
destacado por bandas de música y alimentos 
ahumados.

Nombrada primera capital culinaria del mundo 
La Asociación Mundial de Viajes Gastronómicos 
(WFTA, por sus siglas en inglés) acaba de 
nombrar a Grenada la primera "capital culinaria" 
del mundo, lo que resalta la singular cultura 
culinaria de la isla. Además de la abundancia de 
especias como la nuez moscada, la cúrcuma, la 
canela, la pimienta de Jamaica y el jengibre, el 
rico suelo volcánico de Grenada produce una 
abundante cosecha de frutas y verduras caribeñas 
que alimentan las experiencias gastronómicas de 
la granja a la mesa y proporcionan la base para el 
plato nacional de Grenada: oil down, un guiso de 
carne y verduras con especias granadinas.
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Sin duda, estamos entusiasmados por dar la 
bienvenida a aún más amigos para que compartan 
la experiencia que llamamos: Dominica.

Aunque no es el primero de su tipo, el programa 
de visado de estancia prolongada Work in Nature 
(WIN, por sus siglas en inglés) de Dominica es 
único en cuanto a los beneficios que ofrece a los 
residentes WIN.

Este programa les ofrece la opción y la libertad de 
vivir lo mejor de sus vidas en el paraíso, sin dejar de 
ser productivo y cumplir con el trabajo. Y esto es 
especialmente para las personas que han estado 
bajo encierro, atrapados en casa, o se perdieron las 
vacaciones del verano pasado, los que están en su 
año sabático, los que solo necesitan un descanso 
de todas las tensiones asociadas a la COVID-19 o 
los que quieren aprender inglés como segunda 
lengua.

Invitamos a experimentar un verdadero equilibrio entre el 
compromiso y la vida en un país que les permite 
permanecer conectados al trabajo y rejuvenecer en medio 
de la naturaleza al mismo tiempo.

WIN Dominica les brinda la oportunidad de cumplir con 
sus horarios de compromisos regulares a distancia sin 
interrupciones y cuando todas las reuniones y clases hayan 
terminado, hacer que el bienestar y la relajación se 
apoderen de ustedes.

Dominica los anima generosamente a revivificar sus 
vacaciones todos los días, con variadas opciones para 
elegir. De modo tal que un lunes pueden optar por bucear, 
un martes hacer senderismo a lo largo del sendero 
nacional Waitukubuli, en plena naturaleza. Las saunas 
naturales les permitirán desestresarse cualquier otro día; 
las frutas frescas, tés de hierbas y sabrosa cocina los 
esperan para darse un festín en un hermoso hábitat.

Pueden navegar en kayak por el lago de agua dulce o 
simplemente respirar el aire fresco mientras hace yoga en 
contacto con la naturaleza. Los fines de semana, siéntanse 
libres de adentrarse en una de las simpáticas, acogedoras 
y cálidas comunidades. No duden en hacer un 
voluntariado en una de las ONG, clubes de servicio, 
escuelas o iglesias. Creen su propia lista de cosas que 
pueden hacer en Dominica, llena de experiencias 
novedosas, diferentes a todo lo demás. 

Un país ideal para aprender inglés. Hay muchas escuelas 
entre las que pueden escoger que evidencian un alto 
nivel de educación, en todos los sentidos, ya que nuestro 
sistema educativo está bien estructurado y da lugar a la 
excelencia académica de los estudiantes. Gracias a la 
amabilidad de nuestra gente, practicar el inglés 
conversacional les posibilitará dominar el idioma muy 
fácil y rápidamente, tendrán fluidez antes de que se den 
cuenta.

Y no tienen que viajar solos, pueden incluir a sus hijos, 
pareja, padres y/o equipos de trabajo en la 
extraordinaria experiencia de disfrutar en medio de los 
hermosos paisajes naturales de Dominica, un país seguro 
que cuenta con excelentes servicios de atención sanitaria, 
con varios centros de salud y modernos hospitales en toda 
la isla. Las tasas de COVID-19 son de las más bajas del 
mundo, ejecutando un programa de vacunación que se 
centra en conseguir la inmunidad colectiva.

Nuestras opciones de alojamiento son infinitas: desde 
villas de lujo hasta acogedores apartamentos o casas 
familiares tradicionales con árboles frutales en el patio 
trasero. Los recuerdos más especiales de su estancia 
quedarán grabados en la memoria familiar para toda la 
vida y dondequiera que elijan alojarse para sentirse 
como en casa, siempre habrá conexión continua a 
Internet de alta velocidad.

Invitamos a escritores, periodistas y autores a inspirarse 
en la naturaleza. Damos la bienvenida a los artistas para 
que aprovechen al máximo los impresionantes paisajes. Si 
está estudiando a distancia, la paz y la tranquilidad de 
Dominica harán que esas tareas sean pan comido. Y si se 
encuentran en medio de una encrucijada personal, 
reflexionando sobre su próximo cambio de vida, podrán 
meditar y reinventarse: ¡encontrarán todas las respuestas! 
Así que con el programa de Trabajo en la Naturaleza (WIN), 
todos ganamos.

WIN tiene el potencial de impulsar una actividad 
económica muy necesaria en el sector turístico. Desde los 
alojamientos, que son libres de certificar su propiedad para 
participar en el programa, pasando por operadores de taxis 
y tours, restaurantes, empresas de alquiler de automóviles, 
supermercados, agricultores, pescadores, animadores, hasta 
los proveedores de servicios públicos.  

El gobierno reconoce la importante contribución del 
turismo a la economía por su poderoso efecto 
dominó. Es muy sencillo: más visitantes equivalen a 
más demanda de productos y servicios y a una mayor 
influencia en los sistemas de vida de todos los 
sectores, especialmente en la agricultura. Así pues, 
el trabajo en la naturaleza representa una 
oportunidad más para atraer a nuevos residentes al 
país y tener un impacto económico significativo.

El programa global se centra en cinco pilares 
turísticos, cada uno de los cuales ofrece experiencias 
inigualables: hacer senderismo hasta el segundo 
lago hirviente más grande del mundo; visitar el 
territorio Kalinago, hogar de los descendientes del 
pueblo originario de la isla; nadar con ballenas; 
relajarse en aguas termales; descender en rappel por 
cascadas; y disfrutar de un romántico picnic al 
atardecer con deliciosa comida fresca acompañados 
del sonido de las olas. El alojamiento abarca desde 
pintorescas casas de campo locales hasta hoteles 
boutique y villas de lujo de cinco estrellas.

Entren en https://windominica.gov.dm/ y presenten 
su solicitud hoy mismo. Dejen que Dominica sea su 
hogar lejos de casa. ¡La naturaleza los espera!  
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Ven a Venezuela,
un país abierto al futuro
Ven a Venezuela,
un país abierto al futuro

El salto Ángel o Kerepakupai Vená, que significa 
“salto del lugar más profundo”, el sistema de 
orquestas sinfónicas más grande, el teleférico más 
alto, las reinas de belleza más reconocidas, la 
pluralidad cultural, su trascendental historia, los 
extraordinarios paisajes naturales, su exquisita 
gastronomía y, lo más importante, la hospitalidad y 
buen humor de los venezolanos, son algunas de las 
riquezas que hacen de Venezuela uno de los 
lugares más hermosos del mundo; una Tierra de 
Gracia con megadiversidad de fauna, flora y 
hábitats que incluyen playas, arrecifes coralinos, 
montañas, desiertos, selvas, nieve, llanos y 
ciudades cosmopolitas; un país abierto al futuro, 
lleno de amor y solidaridad, donde prevalece la paz 
y la inclusión.
 
Una cita obligada es conocer el milenario Parque 
Nacional Canaima, una maravilla natural única, 
mística y ancestral donde la naturaleza exhibe su 
majestuosidad en todo su esplendor, generando la 
sensación de paz que invita a contemplar las 
enormes mesetas de rocas precámbricas, paredes 
verticales y cimas planas (tepuyes) que, en armonía 
perfecta con su gran reserva biológica de especies 
endémicas, tanto vegetales como animales, nos 
relatan el origen del mundo; con caídas de aguas 
que salpican, de manera poética, la espiritualidad 
que llevamos dentro.

Parque Nacional Canaima

VENEZUELA
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Visitar el Archipiélago Los Roques es, sin 
duda alguna, un destino turístico con 
satisfacción garantizada para quienes buscan 
un paraíso tropical de playas con suaves 
arenas blancas y aguas cristalinas, aves, 
arrecifes y toda la aventura que presume 
visitar un espacio virgen que nos hace sentir y 
vivir la magia del Caribe, admirando paisajes 
marinos donde el cautivador color azul 
proyecta sus infinitas y relajantes tonalidades.

Archipiélago Los Roques
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La Isla de Margarita, además del valor histórico 
y religioso de un pueblo luchador y hospitalario 
que siempre tiene una sonrisa para regalar, 
ofrece múltiples experiencias de esparcimiento 
como disfrutar de sus paradisíacas playas, tomar 
baños de sol, practicar deportes acuáticos o 
simplemente caminar por la orilla del mar, 
contemplando un atardecer de ensueño, a solas, 
con familia o amigos; y donde encontrarás un 
abanico de opciones de hospedaje y ofertas 
gastronómicas que se adaptan a tus más altas 
exigencias.
 
Caracas es la capital de Venezuela y lugar de 
nacimiento del Libertador Simón Bolívar. 
Conocer el casco histórico de esta ciudad es 
adentrarse en los relatos de la gesta 
emancipadora de los pueblos de América. En su 
ajetreada dinámica citadina se percibe una 
interesante mezcla cultural que enriquece su 
gentilicio y brinda amplias opciones recreativas: 
centros comerciales, cines, teatros, museos, 
plazas, discotecas, restaurantes, parques 
naturales y mucho más.
 
La mezcla de culturas ha fusionado los sabores y 
sazones ancestrales de los pueblos indígenas 
con ingredientes adoptados de otras latitudes a 
lo largo de los años, dando como resultado una 
riquísima gastronomía en cada región y una 
incontable variedad de platos típicos (arepa, 
pabellón, hallaca, sancocho, tequeño, 
empanada, cachapa, casabe, entre muchos 
otros), sin dejar de mencionar las bebidas y 
dulcería criolla, en especial la derivadas del café 
y el cacao venezolano, productos de altísima 
calidad, reconocidos a nivel internacional.
 
El carácter multidestino de la geografía 
venezolana también puede apreciarse en sus 
serenos llanos y extensas sabanas (Apure, 
Guárico, Cojedes y Barinas); en las 
espectaculares montañas de sus pueblos 
andinos, bañadas por la neblina y el frío (Mérida, 
Táchira y Trujillo) o el soleado desierto de sus 
médanos (Falcón y Apure). Un país donde se 
puede disfrutar de hacer rafting, observar aves, 
escalar montañas, practicar sandboard en los 
médanos, disfrutar del sol y del mar, y degustar 
los platos de la cocina tradicional; un destino con 
muchos colores, sabores y lugares por descubrir. 
Te invitamos a que lo conozcas, y que lo tengas 
en tu lista de sitios por visitar.
 
Ven, Venezuela te espera.

44VIAJES
VENETUR





46VIAJES
VENETUR

SANTA LUCÍA

pellansiquot@gmail.com



47VIAJES
VENETUR



48VIAJES
VENETUR



El 14 de diciembre de 2021, la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) cumplió 17 
años uniendo las capacidades y fortalezas de sus 
países miembros. Se trata de una alianza que ha 
tenido como objeto contribuir al desarrollo 
integral, la igualdad social, la calidad de vida, la 
independencia, la autodeterminación y la 
identidad de los pueblos.

Antecedentes, principio y base cardinal
Las raíces del ALBA-TCP se encuentran en la Carta 
de Jamaica (1815), en donde el Libertador Simón 
Bolívar estableció la doctrina de unidad y 
soberanía de los países que se independizaban del 
poder colonial. 

El principio y base cardinal que guía al ALBA-TCP 
es la solidaridad más amplia entre los pueblos de 
nuestra América, que, a su vez, se sustenta en el 
pensamiento de Bolívar, Martí, San Martín, Sucre, 
O’Higgins, Petión, Morazán, Sandino, Bishop, 
Garvey, Túpac Katari, Bartolina Sisa, Chatoyer y 
otros próceres de la independencia 
latinoamericana y caribeña, de acuerdo a la 
Declaración Conjunta de los Comandantes Hugo 
Chávez y Fidel Castro del 14 de diciembre de 2004. 

Esta plataforma de integración latinoamericana y 
caribeña, histórica e inédita, con énfasis en la 

dimensión social, que toma como fundamento y 
epicentro al ser humano, basada en la solidaridad, 
la complementariedad, justicia y la cooperación, es 
prueba de que el sueño de construir la Patria 
Grande de nuestros libertadores se puede 
materializar, como lo hicieron los artífices de esta 
Alianza, los comandantes Hugo Chávez y Fidel 
Castro, que junto a los aportes de cada nación 
enriquecieron los principios integracionistas. 

Retos y perspectivas
En el marco de un contexto internacional de 
incertidumbre política, económica y de crisis 
sanitaria mundial generada por la pandemia de la 
COVID-19, los países del ALBA-TCP se han 
mantenido unidos en la lucha por la 
democratización del sistema internacional, en la 
promoción por el respeto a la independencia, la 
soberanía, la autodeterminación de los pueblos, 
en la defensa de los derechos de la madre Tierra y 
en el fortalecimiento de los principios de 
solidaridad, justicia y cooperación.

La Alianza ha reafirmado los postulados de la 
“Proclama de América Latina y El Caribe como 
zona de paz”, suscrita por los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en su II 
Cumbre celebrada en La Habana, en enero de 
2014.

Durante  el pasado año, cumplió con las tareas 
encomendadas por los Jefes de Estado y/o de 
Gobierno de la Alianza en la XVIII Cumbre del 
ALBA-TCP del 14 de diciembre de 2020 y en la XIX 
Cumbre del ALBA-TCP del 24 de junio de 2021, en 
sus tres ejes temáticos transversales: Social, 
Económico y Político.

• En lo Social, destaca el fondo como alivio 
económico para los países del Caribe Oriental, 
proporcionado por el Banco del Alba; el 
establecimiento de puentes aéreos humanitarios a 
través de la aerolínea CONVIASA para el traslado 
de las vacunas, personal médico, tratamientos, 
insumos médicos, entre otros, a distintos países 
del Caribe y la ejecución del plan comunicacional 
para enfrentar la guerra mediática. 

•  En lo Económico, destaca el ingreso de Grenada 
al Banco del Alba y la ejecución de la hoja de ruta 
para fortalecer una posición conjunta ALBA en el 
marco de la Vigésimo sexta Conferencia de las 
Partes (COP26) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) llevada a cabo en Glasgow, en 
noviembre de 2021.  

•  En lo Político, la Alianza reafirmó su compromiso 
con la unidad latinoamericana y caribeña; rechazó 
el bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos de América a varios 
de los países miembros; condenó las pretensiones 
hegemónicas de los Estados Unidos de América, 
su injerencia en asuntos internos y la imposición de 
medidas coercitivas unilaterales violatorias del 
Derecho Internacional y de la Carta de las 
Naciones Unidas. Asimismo, reiteró la lucha contra 
el colonialismo digital y mediático y la solidaridad 
con el Caribe. 

Si bien es cierto que faltan muchas tareas para 
alcanzar los grandes objetivos de la Alianza, los 
países del ALBA-TCP están seguros de cuáles vías 
tomar para que América Latina y el Caribe sea la 
Patria Grande que los pueblos aspiran. 

“La unidad de nuestros pueblos no es simple 
quimera de los hombres… sino inexorable decreto 
del destino. Unámonos y seremos invencibles”. 

Simón Bolívar

ALBA-TCP - Una Alianza para la vida
“17 años en defensa de la paz y la integración

 latinoamericana y caribeña”

49VIAJES
VENETUR



El 14 de diciembre de 2021, la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) cumplió 17 
años uniendo las capacidades y fortalezas de sus 
países miembros. Se trata de una alianza que ha 
tenido como objeto contribuir al desarrollo 
integral, la igualdad social, la calidad de vida, la 
independencia, la autodeterminación y la 
identidad de los pueblos.

Antecedentes, principio y base cardinal
Las raíces del ALBA-TCP se encuentran en la Carta 
de Jamaica (1815), en donde el Libertador Simón 
Bolívar estableció la doctrina de unidad y 
soberanía de los países que se independizaban del 
poder colonial. 

El principio y base cardinal que guía al ALBA-TCP 
es la solidaridad más amplia entre los pueblos de 
nuestra América, que, a su vez, se sustenta en el 
pensamiento de Bolívar, Martí, San Martín, Sucre, 
O’Higgins, Petión, Morazán, Sandino, Bishop, 
Garvey, Túpac Katari, Bartolina Sisa, Chatoyer y 
otros próceres de la independencia 
latinoamericana y caribeña, de acuerdo a la 
Declaración Conjunta de los Comandantes Hugo 
Chávez y Fidel Castro del 14 de diciembre de 2004. 

Esta plataforma de integración latinoamericana y 
caribeña, histórica e inédita, con énfasis en la 

dimensión social, que toma como fundamento y 
epicentro al ser humano, basada en la solidaridad, 
la complementariedad, justicia y la cooperación, es 
prueba de que el sueño de construir la Patria 
Grande de nuestros libertadores se puede 
materializar, como lo hicieron los artífices de esta 
Alianza, los comandantes Hugo Chávez y Fidel 
Castro, que junto a los aportes de cada nación 
enriquecieron los principios integracionistas. 

Retos y perspectivas
En el marco de un contexto internacional de 
incertidumbre política, económica y de crisis 
sanitaria mundial generada por la pandemia de la 
COVID-19, los países del ALBA-TCP se han 
mantenido unidos en la lucha por la 
democratización del sistema internacional, en la 
promoción por el respeto a la independencia, la 
soberanía, la autodeterminación de los pueblos, 
en la defensa de los derechos de la madre Tierra y 
en el fortalecimiento de los principios de 
solidaridad, justicia y cooperación.

La Alianza ha reafirmado los postulados de la 
“Proclama de América Latina y El Caribe como 
zona de paz”, suscrita por los Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en su II 
Cumbre celebrada en La Habana, en enero de 
2014.

Durante  el pasado año, cumplió con las tareas 
encomendadas por los Jefes de Estado y/o de 
Gobierno de la Alianza en la XVIII Cumbre del 
ALBA-TCP del 14 de diciembre de 2020 y en la XIX 
Cumbre del ALBA-TCP del 24 de junio de 2021, en 
sus tres ejes temáticos transversales: Social, 
Económico y Político.

• En lo Social, destaca el fondo como alivio 
económico para los países del Caribe Oriental, 
proporcionado por el Banco del Alba; el 
establecimiento de puentes aéreos humanitarios a 
través de la aerolínea CONVIASA para el traslado 
de las vacunas, personal médico, tratamientos, 
insumos médicos, entre otros, a distintos países 
del Caribe y la ejecución del plan comunicacional 
para enfrentar la guerra mediática. 

•  En lo Económico, destaca el ingreso de Grenada 
al Banco del Alba y la ejecución de la hoja de ruta 
para fortalecer una posición conjunta ALBA en el 
marco de la Vigésimo sexta Conferencia de las 
Partes (COP26) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) llevada a cabo en Glasgow, en 
noviembre de 2021.  

•  En lo Político, la Alianza reafirmó su compromiso 
con la unidad latinoamericana y caribeña; rechazó 
el bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos de América a varios 
de los países miembros; condenó las pretensiones 
hegemónicas de los Estados Unidos de América, 
su injerencia en asuntos internos y la imposición de 
medidas coercitivas unilaterales violatorias del 
Derecho Internacional y de la Carta de las 
Naciones Unidas. Asimismo, reiteró la lucha contra 
el colonialismo digital y mediático y la solidaridad 
con el Caribe. 

Si bien es cierto que faltan muchas tareas para 
alcanzar los grandes objetivos de la Alianza, los 
países del ALBA-TCP están seguros de cuáles vías 
tomar para que América Latina y el Caribe sea la 
Patria Grande que los pueblos aspiran. 

“La unidad de nuestros pueblos no es simple 
quimera de los hombres… sino inexorable decreto 
del destino. Unámonos y seremos invencibles”. 

Simón Bolívar
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