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MARTINICA
Martinica

9 días / 7 noches.

Un Caribe no al uso, por supuesto con playa, pero sobre todo con un cultura criolla que 

desborda encanto y unas posibilidades casi ilimitadas de actividades en espacios naturales. 

Una isla que invita a mezclarte con sus gentes y sentir las vibraciones del Caribe.

Día 1 Ciudad de Origen - Martinica 
Salida en vuelo con destino Martinica, via punto de 
conexión. A la llegada, traslado al hotel y resto del día 
libre.

Días 2 - 7 Martinica 
Días libres. Una isla dotada de una flora muy diversa, 
perfumada y exótica, conocida como La Isla de las Flores, 
en pleno corazón del archipiélago del Caribe, y forman-
do parte del grupo de las pequeñas Antillas o «Islas del 
Viento». Francia posee una joya en el Caribe. Si tu idea de 
unas maravillosas vacaciones incluye playas de postal, te 
encantara Martinica con un litoral con playas que abarcan 
todas las tonalidades naturales, desde las playas de arena 
volcánica gris-plata en el norte y donde se puede disfru-
tar de excelentes lugares para la práctica de surf hasta las 
costas de arena del sur donde adquiere tonos sorpren-
dentes con variantes de blancos y se extiende a lo largo 
de kilómetros con hileras de cocoteros. Por todas partes 
las aguas son transparentes en las bahías y ensenadas 
como Couleuvre, Le Diamant, Trabaud, Fonds Blancs, 
Noire (Negra) y Blanche (Blanca) o de Salines que figuran 
entre las más hermosas de la isla. Si tu interés también 

involucra naturaleza, dos tercios de la isla de Martinica 
son parques protegidos y la totalidad de la isla ofrece 
excelentes oportunidades para disfrutar de maravillosas 
rutas de senderismo, fascinantes paseos por los man-
glares y actividades de barranquismo, cabalgar o remar 
por una sorprendente variedad de paisajes naturales. Y 
no olvides que es capital culinaria del Caribe que ofrece 
comida tradicional francesa y su propia cocina criolla, una 
impresionante mezcla de sabores procedentes de África, 
el Caribe y la India. Además la isla es productora de un 
excelente ron, las diez destilerías de la isla cuentan con 
el sello de denominación de origen controlada. Martinica 
con su autenticidad, tradiciones y cultura palpitante se 
adapta a tu estilo viajero y la generosidad y la calidez de 
sus gentes te harán sentir como en casa. 

Día 8 Martinica - Ciudad de Origen 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar 
en vuelo de regreso a la ciudad de origen, vía punto de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 Ciudad de Origen 
Llegada.

Pequeño establecimiento situado en la zona de Les Trois-Ïlets (Pointe du Bout) 
muy cerca de las playas de Anse Mitan y Pointe du Bout. Disfruta de sus 22 habita-
ciones, todas diferentemente decoradas, equipadas con minicocina con frigorífico 
y microondas, wifi gratuito y caja fuerte. Podrás disfrutar de la gastronomía criolla 
en alguno de los 7 restaurantes del complejo.

Situado en el complejo balneario de la Pointe du Bout, en la localidad de Les 
Trois-Îlets, cerca del puerto deportivo, bares, restaurantes y tiendas. Tiene una 
playa de arena fina equipada con tumbonas y sombrillas y dos piscinas. Sus 132 
habitaciones con aire acondicionado, se encuentran en medio de una exuberante 
vegetación y tienen acceso directo al mar.

Situado en una fantástica zona de Les Trois-Ïlets (Pointe du Bout) a corta distancia 
de las playas de Anse Mitan y Pointe du Bout. Sus 96 habitaciones con frigorífico y 
televisión de pantalla plana, tienen balcón y conexión wifi gratuita. Podrás degus-
tar la cocina cajún/criolla en Le Pitaya, un restaurante junto a la piscina desde el 
que se pueden contemplar hermosas vistas al jardín y disfrutar de una bebida en 
alguno de sus 3 bares.

Ubicado en un entorno excepcional, el hotel despliega sus encantos a lo largo de 
una playa de arena fina, acariciada por aguas turquesas y con el telón de fondo de 
las montañas Pitons du Carbet. Al abrigo de un jardín tropical, en el corazón de la 
localidad costera de Trois-Ilets. Un entorno excepcional para sus 139 habitaciones 
con balcones privados, minibar y acceso gratuito a internet. Podrás disfrutar de la 
gastronomía antillana en uno de sus 2 restaurantes y 3 bares.

VILLAGE CREOLE *** 

CARAYOU HOTEL & SPA *** 

LA PAGERIE *** 

LA BAKOUA **** 

HOTELES MARTINICA

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en francés.
 · Alojamiento en hotel indicado (o similar), 3*, 

en régimen de solo alojamiento.
 · Seguro de viaje.
 · Tasas aéreas y carburante.

SALIDAS 2022
Del 1/6/22 al 31/12/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel
Martinica Village Creole

A TENER EN CUENTA
No incluye noches de conexión, si fueran necesarias.

PRECIO ORIENTATIVO 1.395 €

info

https://cotizador.icarion.es/single_product.php?pkt=AM21AQ001
https://www.icarion.es/viaje/AM21AQ001

