Martinica solo hay una
Una isla dotada de una flora muy diversa, perfumada y exótica, conocida
como La Isla de las Flores.
El hogar del majestuoso Monte Pelée, nuestro imponente volcán, y de la
ciudad histórica de Saint-Pierre, la Pompeya del Caribe.
Un litoral con playas que abarcan todas las tonalidades naturales, desde las
playas de arena volcánica gris-plata en el norte hasta las costas de arena
blanca de Les Salines en el sur.
Un país productor del mejor ron agricola del mundo, confirmado por la codiciada
denominación “AOC” en cada una de las etiquetas de nuestros rones.
Una capital culinaria del Caribe que ofrece comida tradicional francesa
y nuestra propia cocina criolla, una impresionante mezcla de sabores
procedentes de África, el Caribe y la India.
Un lugar donde la generosidad y la calidez de sus gentes te hacen sentir
como en casa.
Un lugar donde el zouk es la música, el bèlè un ritmo y el colombo un
delicioso plato especiado.
Un lugar donde puedes disfrutar del carnaval por tierra y por mar; nuestra
colorida regata Tour des Yoles lleva toda la diversión y todo el esplendor
del Mardi Gras por las aguas de Martinica.
Una impresionante belleza natural; hoteles, villas y viviendas criollas que
se adaptan a cualquier estilo de viaje; autenticidad, tradiciones y cultura
palpitantes; maravillosas rutas de senderismo protegidas, fascinantes
paseos por los manglares y actividades de barranquismo; surf famoso a
nivel mundial, stand-up paddle, pesca de picudos y cualquier otro deporte
acuático que puedas imaginar o sencillamente hermosas playas para relajarse...
¡Martinica realmente lo tiene todo!
Esperamos darte la bienvenida muy pronto para que disfrutes de todo lo
que Martinica tiene para ofrecerte.
Hasta pronto, Nou ké kontan wè zot ! Bwa pou nou alé !

Karine Mousseau
Comisaria de Turismo
Dirección de Turismo de Martinica

Monte Pelée

Fort Saint-Louis

Testimonios
del pasado
Martinica es una pe uena
isla con una gran variedad
de paisajes majestuosos.

El norte es una agreste región montañosa donde se encuentra
el volcán activo Monte Pelée y la cordillera Pitons du Carbet,
que se extiende por el bosque tropical. Asimismo, el norte
cuenta con playas de arena volcánica gris azulada o plata. El
centro de la isla es el hogar de los manglares más grandes de
Martinica. Las raíces de los árboles no están soterradas, sino
que yacen al aire libre, de ahí el sobrenombre de “bosques
tomando un baño de pies”. El sur se caracteriza por sierras
rocosas, valles y ensenadas al estilo de los fiordos, playas
de arena blanca y promontorios rocosos. Antes de la llegada
Sabana de los Esclavos

de los colonos franceses o africanos, había grupos étnicos
amerindios de América del Sur, a los que siguieron los
arawak, que más tarde fueron sustituidos por los caribes.
En 1635, los franceses se apoderaron de la isla y trajeron
esclavos de África para trabajar en sus plantaciones de azúcar
de caña, piña y banano. De este modo comenzó el comercio
triangular, en el que los productos manufacturados, las
materias primas y los esclavos transitaban entre Europa, África
y el Nuevo Mundo hasta la abolición de la esclavitud en 1848.
En 1902, el Monte Pelée entró en erupción destruyendo SaintPierre, la capital por aquel entonces. Más recientemente, en
1946, Martinica fue declarada oficialmente una región de

Indumentaria
tradicional criolla

Maison de la Bourse

Francia, lo que equivaldría a Hawai como un estado de EE.UU.

Herencia cultural
a cultura y la historia de
Martinica tienen una profunda
influencia en las artes

Teatro Aimé Césaire

En literatura, grandes escritores como Aimé Césaire, Edouard Glissant y
Patrick Chamoiseau se centraron en la historia y la identidad caribeña,
mientras que la novela de Joseph Zobel, La Rue Cases-Nègres, muestra la
dura vida de los trabajadores de la plantación hace un siglo.
En bellas artes, un grupo de pintores fundó la escuela “Négro-Caraïbe”
en los años 1970 para explorar la herencia africana de Martinica. Una
década más tarde, el grupo de artistas “Fromajé” trató de desarrollar una
“estética caribeña” que trasladaría “la fuerza de nuestras raíces, la
memoria de nuestra gente”.
La historia de Martinica también se refleja en la mezcla de música europea,

Danza biguine

africana y caribeña de la isla. La cuadrilla se originó en el siglo XVIII
en Francia, mientras que el chouval bwa, el bèlè y el zouk tienen raíces
afrocaribeñas. El biguine es una forma de música de baile cuyas raíces del
bèlè son evidentes en los tambores y tibwas, si bien el uso de clarinetes,
trombones y banjos evocan al jazz de Nueva Orleans.
Los visitantes también pueden recorrer la rica herencia cultural e histórica
de Martinica a través de una amplia red de museos diseminados por toda
la isla y una instalación multiartistas más reciente de postes totémicos en
la ciudad de Saint-Pierre.

Alfarería tradicional

Fundación Clément Gallery

Diablos rojos

Fiestas
El carnaval es el mayor
acontecimiento del ano
en Martinica

Las fiestas comienzan el fin de semana anterior al Miércoles
de Ceniza. Hay fiestas el Sabado “Samedi Gras”, seguidas de
desfiles el Domingo “Dimanche Gras”, donde los participantes
disfrazados tocan instrumentos musicales o llevan títeres
con vestimentas muy elaboradas. Muchos participantes se
disfrazan de los personajes tradicionales del carnaval como
el “Nègre-gros-sirop”, caricaturas de los esclavos rebeldes
africanos o “Marianne La Po Fig”, una figura de mujer vestida
totalmente con hojas de plátano secas. Preside los festejos el
rey del carnaval, Vaval, que realmente es un muñeco satírico.
Luego viene el lunes “Lundi Gras”, el día del burlesque, en
forma de parodias de bodas. Los hombres se disfrazan con
los vestidos de novia de sus mujeres y las mujeres de esposos
reacios.
El tema del Martes “Mardi Gras” es “diablos rojos” y tanto
adultos como niños van vestidos con monos rojos adornados
con espejos brillantes y campanillas.
El Miércoles de Cenizas es el día de las diablesas, donde los
únicos colores que se llevan son el blanco y el negro. Las
diablesas se ponen faldas negras, unos pañuelos blancos en
la cabeza y calcetines, zapatos y guantes blancos y negros.
Al anochecer, se enciende una hoguera para quemar la efigie
del rey Vaval, poniendo fin al carnaval.

Playa Salines

Paraiso de los
deportes acuaticos
Si tu idea de unas maravillosas vacaciones
incluye playas de postal, te encantara
Martinica

- Natación: A lo largo de la costa sur martiniquesa, encontrarás
idílicas playas de arena blanca con cristalinas aguas turquesa.
El norte también tiene impresionantes playas famosas por
su arena volcánica gris azulada o plata. el norte de la isla.
Las playas del sur son ideales
- Surf, windsurf y kitesurf: Los surfistas adoran para el
windsurf, mientras que el sureste es idóneo para el kitesurf,
donde los vientos alisios soplan a la velocidad ideal.

Submarinismo

- Navegación: Puedes alquilar un Hobie Cat, un Sunfish o un
Sailfish por hora o un yate totalmente equipado y navegar
lujosamente durante un día, una semana, e incluso un mes.
-Pesca: Los peces en Martinica alcanzan tamaños increíbles.
Entre las capturas más populares en aguas profundas están
el martín pescador, el bonito, la barracuda, el atún, la aguja
blanca, la aguja azul, el marlín, el dorado, el pez vela y el
pez espada.
-Esnórquel y buceo: Descubre un mundo submarino de
magníficos arrecifes de coral y peces de vivos colores.
También puedes explorar pecios de hace un siglo cerca de la
costa de Saint-Pierre.

Regata de yolas

- Regata de yolas: Equipos de hombres y mujeres alcanzan
altas velocidades en embarcaciones delicadamente equilibradas
denominadas yolas; una sorprendente hazaña de coordinación,
resistencia y habilidad.

Una escala de cruceros
con encanto criollo
Los pasajeros de los cruceros que hacen escala en Martinica descubren
un destino dinámico caracterizado por el singular encanto antillano
y el alegre carácter francocriollo.

Todos los barcos atracan en
el centro de la ciudad de
Fort-de-France, la capital,
en una de las bahias mashermosas del mundo.
Pointe Simon

Los mayores barcos de cruceros del mundo hacen escala en Pointe
Simon y Tourelles, ambas terminales situadas en Fort-de-France, la
animada capital de Martinica. Las excursiones por el litoral que salen
de este punto ofrecen una memorable introducción a la historia, la
herencia cultural, las rutas senderistas y el ecoturismo, el ron y las
playas exóticas -desde las de arena volcánica en el norte hasta las de
arena blanca de Les Salines en el sur.
Los cruceristas que van a su aire pueden contratar guías locales y
vehículos en los puertos o sus cercanías, o bien embarcarse en el ferry
hasta Pointe du Bout en la ciudad de Trois-Ilets, a tan solo 20 minutos.
No importa dónde o cómo recorras Martinica, te esperan oportunidades
de shopping únicas.

Souvenirs

Encontrarás artesanía local, joyería, productos para el cuidado de la
piel, perfumes, accesorios de diseño y souvenirs por toda la isla, incluso
en el mercado cubierto histórico en el centro de Fort-de-France y en las
ciudades de Pointe Simon y Tourelles en las que atracan los cruceros.
También hallarás perfumes parisinos, moda, vinos, champagnes,
quesos, etc., en centros comerciales modernos como “Cour Perrinon”
en el centro y “La Galleria”, a tan solo 10-15 minutos en coche.
Un lugar especial sin lugar a dudas — ¡Martinica, es magnífica!

Hommes d’argile/Artistas callejeros

Bahía de Fort-de-France

Una noche inolvidable

Escapada
romantica
Donde uiera ue vayas en
la isla, te impregnaras del
color y el esplendor ue una
vez plasmara en sus lienzos
Paul Gauguin

Al planificar una luna de miel o unas vacaciones románticas,
puede ser difícil decidirse por un destino.
En Martinica, encontrarás una combinación única del
savoir-faire francés y de la joie de vivre criolla en un
hermoso entorno natural. Una isla tan hermosa es, sin duda,
el escenario ideal de cualquier historia de amor.

Desayuno en la cama

El secreto es encontrar ese lugar romántico perfecto.
Las opciones más atractivas son los hôtels de charme de
Martinica, hoteles con encanto diseminados por toda la isla
y en todo tipo de parajes. Imagínate en una villa de estilo
criollo con vistas a una pintoresca bahía, en una casa
señorial de una plantación del siglo XVIII o en un encantador
bungalow de playa.
Si lo que buscas es el lujo en su máxima expresión, apuesta
por uno de nuestros elegantes resorts, que te ofrecerán
un confort y un servicio de cinco estrellas. Desayuno en la
cama, piscina privada y terraza privada con vistas al océano,
¿se puede pedir más para una escapada romántica perfecta?

El amor puro

Playa Carbet

Martinica,
Bon Appetit!
Martinica le debe a Francia su maravillosa tradición de
deliciosos panes, quesos y embutidos, así como del soufflé,
la bullabesa y el filet mignon.

Como es la cocina martini uesa?
En realidad, es de dos tipos :
francesa y criolla.
Rhum Agricole de Martinica

La cocina criolla es una mezcla de ingredientes locales:
marisco, carne de cerdo, carne de vacuno, cocos, plátanos
y especias, así como de ingredientes de todo el Caribe
e incluso de África, Europa y la India. El resultado son
platos sabrosos como el gratinado de papaya verde, la sopa
de cangrejo y los buñuelos de bacalao llamados accras.
Martinica también produce un excelente ron. Las diez
destilerías de la isla son las únicas del mundo que cuentan
con la Appellation d’Origine Controlée (denominación de
origen controlada), un sello generalmente asociado a los
grandes vinos franceses. Ahora también se asocia a los
grandes rones martiniqueses. ¿Por qué no? Al igual que el
vino, el ron envejece en barricas de roble y es comparable
con un buen coñac.

Guy Ferdinand, conocido como
“Chef Hot Pants ”

Así como los amantes del vino visitan Francia para
degustar lo mejor del vino francés mientras recorren la La
Route des Vins, los entendidos del ron viajan a Martinica
para disfrutar de algunos de los mejores rones del mundo
siguiendo “La Route des Grands Rhums”.

Accras (buñuelos de bacalao)

Datos basicos

El destino perfecto
para los amantes
de la naturaleza
a revista Caribbean World la nombro
" Best Eco Island " del Caribe

Bosque tropical

Tamaño :

1.128 kilómetros cuadrados (80 kilómetros de largo y 35
de ancho).

Población :

413.310 habitantes

Capital :

Fort-de-France

Moneda :

Euro

Idiomas :

Francés y criollo; también se habla inglés y español en
zonas vacacionales.

Electricidad :

Tensión de 220 en CA. Los visitantes que viajen con
secadores de pelo, máquinas de afeitar eléctricas y otros
aparatos fabricados en EE.UU. necesitarán adaptadores.

Clima :

La temperatura promedio es de 26 °C con dos corrientes de
viento alternas regulares (les Alizés) que mantienen fresca
la isla. Solo hay unos 5° de diferencia entre las temperaturas
promedio de verano e invierno.

Ubicación :

Situada en pleno centro de las Antillas Menores, entre Dominica y Santa Lucía, Martinica se encuentra a 3.162 kilómetros
de la Ciudad de Nueva York, a 2.365 kilómetros de Miami, a
683 kilómetros de San Juan y a 6.857 kilómetros de París.

Tasas/Propinas :

Los precios de los restaurantes incluyen un cargo por
servicio del 15 %.

Cómo
desplazarse :

En Martinica operan servicios de alquiler de vehículos
locales e internacionales (Avis, Budget, Europcar, Hertz),
así como servicios de automóviles y taxis. En Fort-deFrance, las paradas de taxi en zonas de interés turístico
facilitan el desplazamiento de los viajeros.

Dos tercios de Martinica son parques protegidos y la totalidad de la isla
ofrece a los visitantes excelentes oportunidades para caminar, cabalgar o
remar por una sorprendente variedad de paisajes naturales.
La red de rutas de senderismo de Martinica, en perfecto estado de mantenimiento, se extiende a lo largo de 128 kilómetros y atraviesa playas, bahías
y bosques tropicales de montaña. También puedes montar a caballo, pasear
en bicicleta de montaña o disfrutar de una excursión en piragua por un
pantano de manglares o un islote en alta mar. Otra actividad popular es el
barranquismo, que se basa en escalar hasta lo alto de una cascada, contemplando las brumas de la caída del agua... y luego saltar.

El destino perfecto
para los amantes
de la naturaleza
a revista Caribbean World la nombro
" Best Eco Island " del Caribe

Bosque tropical

Los caribes llamaron a Martinica La
Isla de las Flores, ¡y no es de extrañar!
El clima húmedo y cálido de la isla es
ideal para la buganvilla roja brillante,
el franchipán blanco y alrededor de un
centenar de especies de orquídeas.

OCÉANO ATLÁNTICO

Martinica,
es magnifica!

También abundan los árboles de bosque tropical. Caobas, magnolias y
bambús se erigen orgullosos a unos 20 metros. Aunque son eclipsados
por manglares amarillos, castaños y eucaliptos blancos que pueden crecer
hasta el doble de alto. En las playas, podrás encontrar palmeras, uveros y
árboles de manzanilla de la muerte, mientras que
en los manglares dominan los mangles, cuyas
raíces expuestas se elevan como arbotantes
sobre el agua.
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