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El Caribe con
Celebrity
Cruises
PARA VOLVER A
SALIR  AL  MUNDO . . .

La región del Caribe te ofrece un descanso, lleno
de paisajes espectaculares, actividades para ti y
toda tu familia y un clima envidiable para recibir
el 2021, con nuevos bríos y recargarte de energía
positiva.

Celebrity Cruises busca los lugares más
impresionantes para llevarte. Cuenta con genios
arquitectos y diseñadores para crear los más
impresionantes barcos. Sus menús han sido
elaborados por chefs con estrellas Michelín para
sorprenderte con cada bocado inspirado en todo
el mundo. Y te rodean de personal tan intuitivo
que saben lo que quieres antes que tú. Ésta es la
distinción de Celebrity Cruises.

Conoce los puertos y barcos que podrás disfrutar
a partir de Enero del 2021, para que elijas tu
salida más próxima en la mejor categoría.
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El Caribe
HERMOSAS PLAYAS Y
CLIMA ENVIDIABLE

Las islas del Caribe reciben su nombre de los
indígenas caribes.

Extendiéndose desde el extremo norte de
América del Sur hasta América del Norte y
México, el Caribe es un archipiélago de más de
7,000 islas, y está formado por varios países.

La composición geográfica del Caribe, parece
estar hecha para los cruceros, con las islas
espaciadas permiten que los pasajeros lleguen a
un nuevo puerto en una nueva isla cada  mañana.
Un crucero es la mejor manera de ver varios
lugares en un solo viaje, resulta mucho más
barato y más relajante, sin necesidad de
empacar y desempacar constantemente.

Se distingue como un destino multigeneracional.
Es decir ofrece actividades y atractivos ideales
tanto para niños, adolescentes, adultos y adultos
mayores. 

El inglés es el idioma preferido en todo el Caribe,
aunque el español y francés también se usan en
diferentes islas. A bordo de los barcos,
encontrarás personal que habla español.
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El Caribe
ISLAS ,  CULTURA Y
DIVERSIÓN

La mayoría de las islas también ofrecen una gran
selección de cosas para ver y hacer. Hay una
herencia colonial rica y compleja. Tu crucero
puede visitar islas con fuertes influencias o
culturas británicas, hispanas, galas y
holandesas, lo que te permite sumergirte en
ciudades coloniales españolas como San Juan,
visitar casas de plantaciones en Barbados y el
astillero georgiano Nelson's Dockyard en
Antigua, probar la cocina Criolla en Martinica y
admirar la arquitectura colonial holandesa de
Willemstad en Curazao.

Un día podrías bucear con mantarrayas en Gran
Caimán, otro escalar cascadas en Jamaica,
hacer tirolesa sobre el dosel de la selva tropical
de Santa Lucía, hacer senderismo en Dominica o
pasear en kayak por la costa de Granada. La
amplia variedad de excursiones no culturales
hace que el Caribe sea un territorio de crucero
ideal para familias.
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El Caribe
CUÁNDO Y  CÓMO
VIAJAR

Diciembre a abril es la temporada alta para los
cruceros por el Caribe. El clima está en su mejor
momento, generalmente caluroso y soleado,
relativamente seco, con poca humedad y noches
agradablemente frescas, y se encuentra
disponible la más amplia variedad de cruceros.

Es un buen momento para encontrar
promociones interesantes entre septiembre y
noviembre para hacer la reservación.

La anticipación es tu mejor aliada, ya que la
disponibilidad de cabinas es limitada en
temporada alta, en especial si buscas las
cabinas familiares, ya que son las que se agotan
más rápido.
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PUERTOS

COZUMELCOZUMEL

La mayoría de los visitantes viajan a Cozumel para ver qué hay bajo el agua. Si
bien hay bastantes clubes de playa que ofrecen snórquel, las principales
atracciones son los arrecifes en alta mar y la multitud de tiendas de buceo listas
para llevarte allí. La ciudad principal y las operaciones de buceo se encuentran en
el lado oeste de la isla, pero si alquila un Beetle o scooter, el lado este de la isla
es el lugar para ir. 

El lado este de la isla está en su mayoría sin desarrollar, pero hay hermosas
playas, grandes olas y afloramientos rocosos sobre el océano. Si las olas son
suficientes, puede encontrar algunos pequeños agujeros. También encontrará un
restaurante en la playa cada pocos kilómetros.

El Malecón de San Miguel es muy accesible para caminar y puedes explorar
fácilmente el área del paseo marítimo y la plaza a pie. Las principales atracciones
son los pequeños restaurantes y tiendas que bordean las calles y la plaza
principal.

La puerta de entrada principal entre Cozumel y el continente de la Península de
Yucatán, incluidos Cancún y la Riviera Maya, es el ferry de pasajeros a Playa del
Carmen, que es especialmente popular entre los pasajeros de cruceros que llegan
al continente para ver atracciones como las ruinas mayas, Xcaret o Xel Ha.
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Museo Nacional de las Islas Caimán. 
Fort George es un fuerte de 1790 construido para proteger el puerto.
Museo del Tesoro Marítimo de Caimán, con temática de barcos, tortugas y
piratas.

Gran Caimán es la más grande de las tres islas de las Islas Caimán. George Town
es la ciudad más grande y la capital de las Islas Caimán. La playa Seven Mile de
Gran Caimán es una de las mejores playas del mundo.

A poca distancia puedes visitar:

Puedes dar un paseo en submarino en el Atlantis o en el Nautilus, parcialmente
sumergido para obtener excelentes vistas submarinas si prefieres no mojarte.
Encontrarás acceso a ellos ubicados en el puerto, también.

La atracción más popular de Gran Caimán es Stingray City. Stingray City es una
cadena de barras de arena en aguas poco profundas donde las mantarrayas se
han acostumbrado a los humanos.

 Hay recorridos a la mansión del gobernador, the Hell, the Tortuga Rum Factory, la
granja de tortugas marinas / Dolphin Discovery Cove y una parada en 7 Mile
Beach. 

Ésta es una colonia de la Corona Británica y todos conducen por el lado izquierdo
de la calle, ten mucho cuidado y presta mucha atención por dónde caminas o
conduces.

PUERTOS

GRAN CAIMÁNGRAN CAIMÁN
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La ciudad más al sur de los EE. UU. en la punta de los Cayos de Florida,  ofrece a
sus visitantes 250 restaurantes para disfrutar del placer de comer al aire libre
deliciosos mariscos mientras contempla un paisaje de ensueño.

Repleta de lugares de interés y atracciones, esta histórica ciudad isleña apoya una
comunidad vibrante, que incluye una gran población gay, y cuenta con una larga
tradición marinera y naval, situada en la puerta de entrada al Caribe, entre el
Océano Atlántico y el Golfo de México. Y muy cerca de Cuba. Key West, también
conocida como la "República de las Conchas", tiene un distintivo sabor caribeño,
las calles de su casco antiguo bordeadas de palmeras, plantas con flores
tropicales y casas coloniales de madera pintadas en colores pastel.

Es una ciudad que ha sido el refugio favorito de grandes como Ernest Hemingway,
Tennessee Williams y Harry Truman, debido a su ambiente relajado, vecindarios
coloridos, bares y restaurantes legendarios, oportunidades de pesca en alta mar y
animada vida nocturna. La ciudad también alberga innumerables concursos,
desfiles y festivales, tiene una cultura teatral muy activa y varios museos
patrimoniales.

PUERTOS

KEYWESTKEYWEST
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La elegante calle comercial del centro es la amplia avenida de Las Olas, llena
de boutiques de moda, galerías de arte, restaurantes memorables y cafés al
aire libre mientras sigue su elegante recorrido paralelo al río.
Sawgrass Mills. el outlet con más de 400 tiendas de diseñadores y marcas
reconocidas a nivel mundial. El área de comida tiene más de 30 restaurantes.
Billie Swamp Safari en la reserva india Big Cypress Seminole.
Butterfly World se encuentra en Tradewinds Park, Coconut Creek. Es el parque
de mariposas más grande del mundo.
¡Pasa un día de descubrimiento explorando dos pisos de fascinantes
exhibiciones interactivas en el Museum of Discovery and Science!
La Bonnet House (también conocida como Bartlett Estate) es una casa
histórica en Fort Lauderdale. Se agregó al Registro Nacional de Lugares
Históricos de EE. UU. Lleva el nombre de Bonnet Lily.
Everglades Holiday Park, dónde la familia puede disfrutar de paseos en
hidrodeslizador y espectáculos de caimanes o alquilar un barco y pescar.

Reinventada como una ciudad turística ideal para familias, las playas de arena
dorada de Fort Lauderdale y los canales de Venecia son el telón de fondo del
encanto de sofisticación relajada de esta ciudad del sur de Florida.

Conocida como la capital mundial de los yates de lujo, los megayates bordean el
canal intercostero y los sinuosos canales, donde el explorador casual puede
vislumbrar una riqueza asombrosa. Además de contar con la terminal de cruceros
Port Everglades, que es el segundo puerto de cruceros más importante de Florida.

La oferta de actividades y lugares de interés es amplia y variada como:

PUERTOS

FORT LAUDERDALEFORT LAUDERDALE
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Es el primer puerto del Caribe Occidental diseñado exclusivamente para la
industria de cruceros y está estratégicamente ubicado a pocas horas de Cancún
en el sur de la Península de Yucatán en México. Parecida a una antigua ciudad
maya, Costa Maya puede acomodar tres barcos a la vez, con la capacidad de
atracar barcos de tamaño Oasis of the Seas y Norwegian Epic, y entretener a los
visitantes en un destino que muestra la herencia antigua y colonial del Caribe
mexicano con todas las comodidades de hoy.

Los barcos atracan justo en las instalaciones especialmente diseñadas de Costa
Maya. El pueblo junto al muelle cuenta con una serie de albercas de uso gratuito,
una de las cuales es enorme con un bar en la alberca; restaurantes, bares y
tiendas. Incluso una pequeña playa rocosa con hamacas.

El pueblo de Mahahual (Majahual) se encuentra a 10 minutos de Costa Maya, es
pequeño pero cada vez más concurrido por los visitantes.

Bacalar es uno de los pueblos mágicos de México, es famoso por su laguna de 7
colores o tonos de azul. 

Otra de las excursiones desde este puerto es la visita a las Ruinas Mayas.
Chacchoban son las más cercanas, a poco más de una hora de distancia.

Xcabal, que se dice que es el sitio arqueológico maya más grande, se inauguró en
2017 y está a poco más de una hora en autobús desde el puerto. 

Si te gusta bucear, el Parque Nacional Submarino Arrecife Chinchorro es
imprescindible, a menos de una hora de distancia.

PUERTOS

COSTA MAYACOSTA MAYA
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Miami es una ciudad enorme y cosmopolita. Atraídos por el calor y el sol durante
todo el año, miles de visitantes llegan al área con la esperanza de capturar un
poco de sol y relajación.

La lista de atracciones del Gran Miami es larga y variada, ¡la ciudad realmente
tiene algo para todos! Algunas de las atracciones más populares son Viscaya
Museum and Gardens, Little Havana, Museum of Science y Space Transit
Planetarium y Miami Metro Zoo. Biscayne Boulevard es un lugar privilegiado para
ir de compras. Cuenta con Bayside Marketplace, una experiencia de compra al
estilo tropical. Ir de compras también es excelente en el complejo comercial y de
entretenimiento Cocowalk.

Un viaje al Parque Nacional Everglades es una experiencia turística única.
Múltiples pasarelas conducen sobre el área acuosa y los letreros y exhibiciones
identifican y describen la flora y fauna que puede encontrar. 

South Beach, mundialmente famosa, ubicada en la parte más al sur de Miami
Beach, atrae a una colorida mezcla de visitantes a sus alrededores Art Deco. Se
ha descubierto que celebridades, artistas y supermodelos internacionales
frecuentan las boutiques de moda, los restaurantes y las galerías de arte que
conforman South Beach.

¡Miami ofrece una gran variedad de actividades orientadas al disfrute! Los
visitantes pueden experimentar la pesca en alta mar, el esnórquel, el golf, el tenis,
el buceo y, por supuesto, la natación y la navegación. Miami tiene todos los
ingredientes para una de las mejores vacaciones que ofrece Florida.

PUERTOS

MIAMIMIAMI
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San Juan es la capital y con dos millones de habitantes, es la ciudad más grande
de Puerto Rico. Tiene uno de los mejores puertos del Caribe.

Un punto de interés popular es el Viejo San Juan, un área de 7 cuadras que se ha
vuelto popular tanto para turistas como para residentes. Las estrechas calles del
Viejo San Juan están llenas de gente, por lo que se recomienda recorrer el Viejo
San Juan a pie para evitar demasiado tráfico.

Visita la fábrica de ron Bacardí. Esto se ofrece comúnmente como un recorrido
patrocinado por el barco.

Arecibo - Puedes ir a ver el observatorio de Arecibo y las Cavernas del Río Camuy
(Cavernas del Río Camuy) en el mismo día. Arecibo está aproximadamente a una
hora al oeste de San Juan.

Loíza - En la costa norte de Loíza encontrarás Piñones, un gran lugar para ir a la
playa y comer algunos de los mejores fritos puertorriqueños. A solo minutos de El
Condado y el Viejo San Juan.

Fajardo - Un lindo viaje para hacer es Las Cabezas de San Juan, una reserva
natural, tendrás un recorrido por el lugar donde te mostrarán los diferentes tipos
de plantas en la reserva y luego el faro que ahora sirve. como un pequeño museo,
el lugar tiene una vista espectacular. Se requiere reserva.

Río Grande -  Aquí se encuentra el Bosque Nacional del Caribe o El Yunque, un
gran lugar para pasar el día con la naturaleza, disfrutando de una vista
impresionante y caminando entre árboles y pequeños ríos.

PUERTOS

SAN JUANSAN JUAN

55 7955 7137 / 81 1495 3413 @internationalcruisesmx @internationalcruises_mx



Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, rodea el puerto como un
anfiteatro, sus edificios se extienden hacia las laderas en busca de tierras
escasas. El espacioso y hermoso puerto de Road Town es un ajetreado centro de
vida isleña y actividad marina en este archipiélago tropical. Empresas, gobierno,
restaurantes, hoteles, barcos de alquiler, cruceros, tiendas, todos están aquí en
Road Town. Debajo de su plácido exterior tropical, Road Town es en gran medida
una ciudad internacional, en la encrucijada de una continua cultura marítima
caribeña de turismo de lujo y finanzas extraterritoriales.

Aproximadamente el 80% de los 23.500 ciudadanos de las Islas Vírgenes
Británicas viven y trabajan en Tórtola.

En el corazón de Main St, las paredes blancas y blancas de la prisión HM se
remontan al siglo XVIII. La fortaleza sigue siendo una cárcel en funcionamiento.

Hay muchos transbordadores cerca del muelle de cruceros, lo que facilita la visita
a las otras "Vírgenes". es decir, The Baths en Virgin Gorda, también parte de las
Islas Vírgenes Británicas. El viaje dura unos 25 minutos.

Una bahía curva larga y hermosa que está protegida de los fuertes vientos, Cane
Garden Bay en la costa norte de Tórtola es favorita para los navegantes. La
natación, el windsurf y otros deportes acuáticos atraen tanto a turistas como a
residentes de las Islas Vírgenes Británicas, quienes también disfrutan de los
animados bares y restaurantes que bordean la playa.

PUERTOS

TÓRTOLATÓRTOLA
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Francesa de corazón, pero cosmopolita de estilo caribeño, la capital de San
Martín, Marigot, está abarrotada de tráfico, tiendas y gente en una pequeña área
de solo cuatro calles de ancho. La ciudad se extiende a lo largo de la bahía de
Marigot, su foco principal es el puerto en la parte inferior de la Rue de la
Republique, desde donde parten los ferries a las islas circundantes y los barcos
de pesca van y vienen. Los edificios de Marigot son en gran parte coloniales,
salpicados de elegantes cafés, bistrós, pastelerías y boutiques de lujo que
recuerdan a los auténticos mercados franceses.

Junto a la Marina Port la Royale, en el extremo sur de Marigot, se encuentra un
museo que vale la pena, dedicado a preservar la historia y la cultura de San
Martín. 

La playa más grande y popular de la isla de St Martin, Orient Beach, está repleta
de instalaciones para deportes acuáticos, tiendas, restaurantes y chiringuitos. El
extremo sur de la playa se ha reservado como complejo nudista. Prune Beach (o
Plum Bay) es frecuentada por surfistas, mientras que Rouge Beach ofrece un
excelente esnórquel y es considerada la más hermosa de la isla. Long Beach está
en la frontera con Dutch St Maarten y tiene poca sombra y generalmente no hay
brisa, por lo que se la conoce como un lugar de moda.

Le Galion Beach es la mejor playa de windsurf de la isla y tiene aguas tranquilas y
poco profundas. Anse Marcel, en el norte, suele ser tranquila y preferida por los
turistas franceses. Friars Bay, justo al norte de Marigot, está respaldada por una
laguna que contiene varias aves acuáticas, y justo al norte de Friars está Happy
Bay, hermosa y pacífica debido a su inaccesibilidad. Llegar a Happy Bay requiere
una caminata cuesta arriba de 10 minutos desde Friars.

PUERTOS

SAINT  MARTINSAINT  MARTIN
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Cartagena es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Considerada por muchos como
una de las ciudades más bellas, fascinantes y mágicas del mundo, Cartagena fue
fundada por los conquistadores españoles como un puerto principal para traer
europeos y sus mercancías a América del Sur, y transportar oro, plata y todo tipo
de plantas, animales, minerales. y artesanías de todo el continente a través del
Caribe y hasta el Viejo Mundo.

La ciudad vieja de Cartagena es su principal atractivo, particularmente la ciudad
interior amurallada que consiste en los distritos históricos de El Centro y San
Diego. Es una verdadera joya de la arquitectura colonial, repleta de iglesias,
monasterios, plazas, palacios y mansiones con balcones colgantes y patios
sombreados.

Hoy en día, la ciudad alberga intelectuales y un montón de hermosas casas
restauradas entre plazas exóticas, muy atractivas y dinámicas, frentes de agua y
otros espacios públicos. Uno de los lugares más hospitalarios para cualquier
turista que busque un buen descanso, el realismo mágico caribeño y colombiano y
el ambiente tropical o las maravillas naturales. La ciudad acoge muchas
convenciones, pero las dos de mayor interés para europeos y estadounidenses
son sin duda el Festival de Música clásica que se celebra en las dos primeras
semanas de enero y la versión sudamericana del Hay Literary Festival (Reino
Unido) a finales de enero. Ambos son particularmente imaginativos con artistas,
escritores y críticos de clase mundial.

PUERTOS

CARTAGENA DE INDIASCARTAGENA DE INDIAS
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La terminal de cruceros Colón 2000 es una de las dos terminales de cruceros en
Colón y se encuentra dentro de la zona franca y de compras libres de impuestos
más grande del mundo. El edificio de la terminal cuenta con áreas de descanso,
un cibercafé, una especie de centro comercial libre de impuestos desierto,
restaurantes y boutiques de artesanía nativa. Aunque Colón es el hogar de esta
terminal de cruceros relativamente nueva, Colón sigue siendo esencialmente una
zona industrial con pocas atracciones turísticas.

Para los pasajeros de cruceros, generalmente se embarcan en excursiones en
tierra justo afuera de la terminal Colón 2000. Como visitar la selva tropical el
fuerte de San Lorenzo y visitar las esclusas del Canal de Panamá.

La catedral en Calle 5 es un edificio atractivo al igual que el restaurado Hotel
Washington, que cuenta con una terraza donde se puede disfrutar de una bebida o
almuerzo mientras observa los barcos que esperan transitar el Canal de Panamá. 

A menos de una hora puedes visitar la ciudad de Panamá. Y acceder al Panamá
Viejo y Casco Antiguo así como al Biomuseo. 

El ferrocarril de Colón originalmente estaba destinado a transportar carga, pero
fue transformado en un tren de pasajeros en 2001. El ferrocarril va desde Colón
hasta la estación de Comzal cerca de las Esclusas de Miraflores.

PUERTOS

COLÓNCOLÓN
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En 1821, Costa Rica se convirtió en una de las varias provincias centroamericanas
que conjuntamente declararon su independencia de España. 

Un poco deteriorado debido a los muchos terremotos que han azotado el área,
Puerto Limón tiene una arquitectura fascinante y coloridos mercados al aire libre.
El mercado principal en el centro de la ciudad es el lugar para comprar de todo,
desde artículos tallados en madera hasta souvenirs tradicionales.

La atracción principal de la ciudad es el Parque Vargas frente al mar, una
extensión incongruente de aceras bordeadas de bancos debajo de una pequeña
jungla perdida de palmeras altas y flores tropicales.

Los Canales de Tortuguero, un parque nacional creado en 1975 para proteger las
áreas de desove de la tortuga verde (Tortuguero) y la rica flora y fauna de la
región que se extiende desde Moín hasta el río Colorado cerca de la frontera con
Nicaragua. En un viaje en barco lento por los canales (algunos naturales, otros
artificiales), verá perezosos colgando boca abajo de los árboles colgantes,
muchos tipos diferentes de aves, incluidos tucanes y probablemente también
monos y cocodrilos.

Limón: el viaje en teleférico en Rain Forest, una reserva natural de 1,000 acres
junto al Parque Nacional Braulio Carrillo

The Original Canopy Tour ofrece a todos una emocionante oportunidad de volar a
través de la selva tropical muy por encima del suelo del bosque. Tienes que estar
en buena forma para esta aventura.

PUERTOS

PUERTO L IMÓNPUERTO L IMÓN
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Roatán, esta isla virgen ubicada a casi 40 millas de la costa norte de Honduras es
parte de las Islas de la Bahía, que también incluyen Guanaja y Utila. Con un clima
cálido, puedes descansar en las playas de arena blanca de la isla o bucear en
aguas cristalinas. Puedes observar algunos de los animales silvestres autóctonos
de la isla, como el Loro Lored Rojo, el Mono Lala o el Lagarto Jesús, llamado así
por su capacidad para "caminar sobre el agua".

West Bay Beach es el mejor lugar para bucear y tomar el sol al mismo tiempo. El
snorkel está muy cerca de la costa y los peces son increíbles. 

French Harbor es quizás la comunidad más bulliciosa de la isla, el puerto francés
alberga una de las flotas pesqueras más grandes del Caribe occidental y es el
motor económico de la isla.

En las afueras del puerto francés, un isleño local ha establecido su propia reserva
de iguanas. Según el propietario, Arch, hay más de 2.800 iguanas de cuatro
especies diferentes viviendo en su propiedad en French Key. 

Parque Gumbalimba. El parque Gumbalimba en Roatan Bay Islands es un destino
de un día. Puedes familiarizarte con los monos y los loros en un entorno natural,
recorrer la historia de la isla, montar una tirolesa a través del borde de la jungla,
explorar la vida silvestre mientras respiras bajo el agua, hacer kayak en la
pintoresca costa, comer en un café junto a la piscina, y simplemente pasar el rato
en una hamaca o sillón en la playa. Desde las copas de los árboles hasta los
cofres marinos, ¡abundan las aventuras!

PUERTOS

ROATÁNROATÁN
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Esta isla llana y sin ríos es famosa por sus playas de arena blanca. Su clima
tropical está moderado por los constantes vientos alisios del Océano Atlántico. La
temperatura es casi constante a unos 27 °C . Aruba está situada fuera del
cinturón de huracanes del Caribe.

Ubicada en la pintoresca costa sur, Oranjestad es la histórica capital holandesa de
Aruba, donde las casas tradicionales, altas y multicolores combinan puertas de
madera tallada y azulejos típicos holandeses con patios al aire libre. El encanto de
la ciudad complementa la belleza de esta popular isla caribeña donde las culturas
holandesa e indígena se han fusionado para darle a Aruba su atmósfera única. 

Conduce por el puerto de goletas de Oranjestad, la capital de Aruba. Descubre los
mercados al aire libre que exhiben frutas tropicales y artesanías locales, y observa
los edificios coloniales holandeses. En Cashero y Boca Mahos, mira los famosos
árboles Watapana (divi-divi) moldeados por los vientos alisios y la iglesia de
Santa Ana en el pueblo de Noord.

En  el Parque Nacional Arikok explora el paisaje de estilo marciano, hogar de
imponentes grupos de cactus, árboles divi divi, iguanas y rebaños de cabras
errantes.

Puedes realizar una visita guiada a la granja de avestruces de Aruba, habitada
tanto por avestruces como por sus parientes australianos no voladores, los emús. 

Las playas de Aruba son hermosas, limpias y de fácil acceso desde la terminal de
cruceros. Eagle Beach es una de las más famosas.

PUERTOS

ARUBAARUBA

55 7955 7137 / 81 1495 3413 @internationalcruisesmx @internationalcruises_mx



Curazao es la más grande de las seis islas que componen las (antiguas) Antillas
Neerlandesas o de Países Bajos (Holandesas). Obtuvo la autonomía en 1954, pero
la influencia holandesa todavía es muy visible en la arquitectura y la cultura de
Willemstad. Con el crecimiento de la industria petrolera en Curazao a principios
del siglo XX, los trabajadores y sus familias llegaron a la isla desde más de 50
países, proporcionando una población variada y vibrante.

Willemstad, la antigua capital de las Antillas Neerlandesas y una de un selecto
número de áreas urbanas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, es
hermosa. Está dividido en dos por la espaciosa bahía de St Anna, el puerto más
grande del Caribe. Punda, la parte más antigua de la ciudad, está al este, y
Otrobanda, al oeste, están conectadas por un pintoresco puente de pontones
conocido como Swinging Old Lady o Emma Bridge, ella amartilla los botes.
Willemstad es fácil de recorrer a pie.

Hay una playa cerca del MegaPier. Justo a la izquierda unas 4-5 cuadras, es la
zona de Holiday Beach. 

Christoffelpark es el parque nacional más grande de Curazao y una visita obligada
para todos. El parque tiene una rica variedad de flora y fauna local. Los amantes
de la naturaleza encontrarán el parque repleto de aves y plantas locales, incluidas
especies, que no se ven fácilmente en otros lugares de la isla.

El Acuario Marino de Curazao pertenece a uno de los acuarios más singulares del
mundo. La razón es que, desde el inicio del acuario en 1984, el Sea Aquarium
logró crear hábitats naturales para todas sus criaturas marinas sin utilizar
equipos técnicos sofisticados.
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Hoy en día, Bonaire es bien conocido por los buceadores y los observadores de
aves. Hay poca agricultura y la mayor parte de la isla está cubierta de matorrales y
cactus.

Kralendijk, a menudo llamada simplemente "Playa" por los residentes locales, es
la tranquila capital de Bonaire, una isla de las Antillas Neerlandesas (Holandesas).
Ubicado a lo largo de una de las muchas playas atractivas de Bonaire, Kralendijk
está bordeado de casas de estuco deliciosamente pastel, en rosas, naranjas y
verdes lima.

Hay muchos tours de esnórquel, que terminan en el mismo lugar: Klein Bonaire, es
una isla pequeña, a la vista del barco. 

Definitivamente querrás ver la playa genuinamente rosada de Bonaire, ubicada al
sur de Kralendijk. El color proviene de los corales que el mar ha molido hasta
convertirlos en arena. También son de color rosa los famosos flamencos de
Bonaire que, en temporada de apareamiento, ascienden a los 15,000.

El Parque Nacional Washington Slagbaai es el lugar para ir y, con su terreno
variado, también tendrá la oportunidad de ver una amplia variedad de otras aves,
desde el bananaquit (un pequeño pájaro de pecho amarillo descarado conocido
localmente por robar el azúcar de los comensales) al periquito caribeño.

Las salinas de Bonaire se han utilizado para la extracción y exportación de sal
durante siglos. Estos estanques naturales fueron trabajados primero por esclavos
africanos que fueron llevados a Bonaire para trabajar en las salinas y las
plantaciones.
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Muchos visitantes exploran Charlotte Amalie para comprar solamente. Sin
embargo, la proximidad de los edificios históricos a las tiendas hace que sea fácil
disfrutar tanto de las compras como de la historia. 

Pasea por The Skyride hasta Paradise Point y disfruta de una vista impresionante
del puerto de St. Thomas. Luego, viaja a Mountain Top, el punto más alto de St.
Thomas, y contempla las espectaculares vistas de Magens Bay, una de las playas
más hermosas del mundo.

Visita Coral World Marine Park, donde puedes tocar las estrellas de mar en la
piscina táctil o explorar el misterio de la vida en una laguna de manglares junto al
Coastal Trail.

Siéntate y disfruta de una relajante navegación de medio día a Buck Island a bordo
de un gran yate de vela, luego practica esnórquel en Turtle Cove.

Magens Bay cuenta con una playa de arena blanca bien protegida que se extiende
por casi tres cuartos de milla. Es uno de los destinos turísticos más populares de
la isla, así como un lugar de reunión para los lugareños.
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Basseterre es ideal para explorar a pie, ya que todo está dispuesto en bloques
cuadrados. Ha sido la capital británica de St. Kitts desde 1727, aunque formaba
parte del sector francés cuando las dos naciones ocupaban la isla.

El nombre Basseterre en francés significa "tierra baja", lo que ciertamente es la
mayor parte del distrito comercial; se ha inundado varias veces.

Asegúrate de ver los coloridos barcos de pesca de madera rojos y amarillos cerca
del muelle con sus redes secándose al sol; hacen excelentes fotos.

El Edificio del Tesoro está ubicado justo en el paseo marítimo, este edificio
colonial abovedado es un recordatorio de la importancia de las islas como
colonias de azúcar. 

El St. Kitts Scenic Railway lleva a los pasajeros en un recorrido de 3 horas que
hace un círculo de 48 km. alrededor de la hermosa isla de St. Kitts en el Caribe
oriental, con casi 29 km. en un tren de vía estrecha y poco más de 19 km. en
autobuses turísticos.

Sky Safari Tours es un recorrido panorámico en tirolesa a través de la selva
tropical de St. Kitts, sobrevolando el río Wingfrield.  

El Parque Nacional Brimstone Hill Fortress es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO de importancia histórica, cultural y arquitectónica: un monumento al
ingenio de los ingenieros militares británicos que lo diseñaron y a la habilidad,
fuerza y   resistencia de los esclavos africanos que lo construyeron y mantuvieron.
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