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El trayecto
Desde las Islas Canarias una ruta fácil, rápida y cómoda por los vientos 
que se toman es bajar hasta una latitud cercana a los 20º N, 30ºW. Un 
viejo dicho marinero dice: “Dirección sur hasta que la mantequilla se 
derrita”. Haciendo esta ruta, haremos unas 200 o 300 millas de más, 
pero puedes tomar antes los vientos alisios, además, haciendo la ruta 
directa desde las Canarias es posible tomar vientos en contra o coger 
una mar más gruesa por culpa de alguna depresión situada más al 
norte.



Las formalidades
Como siempre, antes de arribar a un nuevo puerto o costa, lo suyo es estudiar las cartas y el chartplotter para hacerse una idea de lo que vamos a encontrar. En los derroteros 
encontraremos además información sobre las particularidades formales de cada estado. Debemos llevar un buen montón de banderas de cortesía para cada lugar y hay que saber cual es 
el puerto al que debemos arribar para hacer la entrada al país. En algunas islas sólo hay un puerto en el que se pueden hacer todas las formalidades, y las más grandes tienen varios. 
Al entrar en un nuevo país nos pedirán con seguridad el despacho de salida del último puerto del que partimos, y sin el cual es probable que no nos dejen entrar. Además debemos llevar 
los papeles del barco, incluido el seguro y los pasaportes de todos la tripulación con visados de llegada si fueran necesarias para el país. Como en muchas ocasiones hay que rellenar 
papeles por triplicado, llevar una hojas de carboncillo de papel de calco nos ahorrará un poco de tiempo.
Las Banderas de cortesía
Ojo con las banderas de cortesía, pues en ocasiones son difíciles de conseguir en el país de origen. Unido a esto te ponen muchos problemas si no la llevas. La solución es comprarlas en 
España antes de salir pues salen baratas y te quitas el problema de la cabeza.
Al entrar a un nuevo puerto debemos llevar la bandera “Q” y la bandera de cortesía del país al que arribemos. Una vez fondeados o amarrados, sólo el capital debe bajar a tierra para 
hacer el papeleo. Para despachar con las autoridades lo mejor es ir vestido correctamente y tratar de forma educada y cordial a los mandos con quienes tengamos que tratar. Ir en 
bañador, con pinta de pasota y aires de superioridad es garantía de problemas.

Si llegara de noche o de madrugada, lo mejor es hacer un poco de tiempo hasta que sea la primera hora de la mañana, o incluso planificar la llegada de forma más lenta para que 
lleguemos por la mañana. Por la noche las oficinas están cerradas, y además de hacernos esperar a la mañana es posible que nos cobren sobretasas por nocturnidad. 
En casi todas partes aceptan Dólares USA y Euros. Si le falta algún requisito y se ve en problemas, no intente “regalar” algún dinero a modo de mordida, ya que el remedio podría 
convertirse en algo peor que la enfermedad, y dependiendo del oficial con el que tope esto podría acarrearle serios problemas. Lo mejor es ser atento, simpático, comprensivo. 
Por descontado no debe viajar con armas de fuego que tendría que declarar a la policía de cada puerto para ser confiscadas y posteriormente devueltas tras muchos líos y pagos. Si quiere 
llevar un arma “legal” que no da problemas con las autoridades, lo suyo es conseguir una pistola de señales que lleva unos cartuchos como postas y que puestos a ser utilizada como arma 
de defensa puede llegar a ser muy peligrosa para el que reciba un petardazo de señalización…
Cuando vaya a hacer los trámites del puerto de salida, deberá presentar toda la documentación que enseño en la entrada y NUNCA olvide el papel de salida que le pedirán en la entrada 
del siguiente puerto. Si algún miembro de la tripulación ha abandonado el barco en alguna etapa intermedia, quédese con fotocopia del billete de avión y copia del pasaporte para poder 
explicar este hecho en inmigración. ¡Se lo toman muy en serio!



Las formalidades
Aconsejamos intentar siempre llegar de día, y si es posible a las capitales. En ocasiones se puede llegar a perder mucho tiempo con los tramites y el papeleo. En Santo Domingo, pasamos 
tres días antes de que llegaran las autoridades pertinentes a darnos los permisos... Tuvimos la mala suerte de llegar un viernes por la tarde, y no nos recibieron hasta el Lunes. Todo esto 
acompañado de una mordida, que en nuestro caso alcanzó los 150 dólares por persona.... Y si no pagábamos esto se hubiera complicar aún más, pues nuestra entrada se hizo desde 
Bayahibe, el pueblo mas cercano a Puerto Rico.
En casi todas partes encontrará cibercafés desde donde comunicarse con los suyos por email. Una solución barata, rápida y eficaz. También encontrará por todas partes cajeros con los que 
sacar dinero en metálico mediante una tarjeta Visa o MasterCard. En absolutamente todas partes admitirán dólares americanos ya que en muchas islas es la moneda utilizada. En otras, 
como las islas Francesas de Guadalupe y Martinica, utilizan Euros, como también ocurre en las islas Holandesas como St Martín. Barbados tiene su propia moneda y otras islas como 
Granada, St Lucía o Antigua utilizan el llamado dólar caribeño que viene a costar algo menos de la mitad de un dólar americano. 
En cuanto la isla sea algo importante, encontramos supermercados con todo tipo de comidas, pero eso si, las importadas son muy caras. Si necesita hacer reparaciones o servicios de 
antifouling las mejores islas para ello son St Martín, St Lucia y Antigua, siendo la primera de ellas la mejor para conseguir los mejores precios pues tienen menos impuestos en aduanas.

Fondear": La arribada
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Barbados
Hablan ingles, 280.000 habitantes,  independiente, usan $ barbadiense, no VISA, es la única isla de las 
Antillas Menores que no es de origen volcánico. Es relativamente plana y está situada a unas 100 millas al 
este de Santa Lucía. Cuenta con abundantes calas y playas, así como unos acantilados espectaculares de 
varios cientos de metros de altura. El nombre de la isla significa "barba", en referencia al musgo que los 
primeros visitantes vieron colgando de los árboles. La isla es fácilmente accesible con algún vuelo barato. 
Por otra parte, mucha gente también la conocen como el lugar de nacimiento de la marca de ron más 
antigua que existe Mount Gay Rum. En el sur de Barbados y la costa oeste son famosas por el azul 
turquesa de sus aguas y por tener un parque acuático que cuenta con todas las actividades de deportes 
acuáticos, como buceo en los arrecifes de coral, la exploración de barcos hundidos, buceo con tortugas o 
simplemente relajarse en la terraza de un catamarán. 
Podrías pensar que Barbados es un puerto base muy popular, con muchos barcos y empresas de alquiler 
de yates de todos los tamaños para elegir. Pero en realidad no lo es. No sólo está lejos de las otras islas 
vecinas, sino que también es una isla que carece de puertos naturales. Sin embargo, cualquier entusiasta 
del mar no tendrá ningún problema para encontrar un barco para alquilarlo en la zona. 
Si deseas dar la vuelta a la isla cabe destacar que el norte y el este de la isla suelen tener mar muy gruesa 
debido al mar Atlántico, siendo el lugar perfecto para practicar wind-surfing. En la costa norte 
generalmente no se suele recomendar para nadar, pero tiene algunas calas tranquilas ideales para 
bucear. La costa oeste se llama la "Costa de Platino" (Platinum Coast), ya que tiene el agua mucho más 
caliente y clara. En la costa sur, hay dos bahías enormes, Carlisle Bay y la bahía de Oistin Bay con la capital 
Bridgetown. El centro de las actividades náuticas se centra en la llamada Maraina del Carenado (Marina 
Careenage) en la parte más antigua de la ciudad (una de las ciudades más antiguas del Caribe). El 
Waterfront Café es famoso por su vida nocturna y los visitantes podrán comer “peces voladores” 
mientras escuchan algo de Dixie-land Jazz. 
Con sus extraordinarias playas, tranquilos pueblos coloniales, museos y vida nocturna, Barbados ofrece 
un mundo exótico y un destino único para cualquier visitante. 
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un mundo exótico y un destino único para cualquier visitante. 



Barbados
– Trámites de entrada
No es necesario atracar en el puerto comercial de Brigetown para hacer el Clearance (entrada al país). 
Mejor fondear en Carlisle Bay e ir con la barca o andando al Edificio de Inmigración y Aduanas en la 
terminal de los cruceros. Trámites algo lentos.
No cobran derechos de entrada.
Si solo vas a estar unos días en el país, camino de Martinica o Santa Lucía, igual no merece la pena hacer 
la entrada al país. No hay control y si te paran di simplemente que acabas de llegar y que justamente te 
disponías a hacer ahora los papelitos.
– Fondeaderos
Tiene poca costa a sotavento para fondear.
El único fondeadero es en Carlisle Bay frente a Bridgetown, la capital. Es bonito, con playas de arena con 
cocoteros y aguas transparentes. Chiringuito-Resort correcto frente al fondeadero con muelle para dejar 
la barca auxiliar (cobran 10 USD por persona y lo puedes descontar de lo que consumas en el bar).
A corta distancia tienes unos interesantes pecios (3 en total) para snorkel, con mucha vida. Fáciles de 
encontrar, están señalizados con boyas.



Carriacou y Grenada
104.000 habitantes, usan dólar caribeño, no hace falta VISA.
Solo 3 millas separan Union de Carriacou, la segunda isla mayor del archipiélago de Grenada, en cuya 
capital Hillborough se hace los papeles de entrada, por un precio de 75$ec, un poco más liosos porque hay 
que desplazarse a dos lugares diferentes, pero tampoco las autoridades se acercan a bordo.
Este fondeadero es poco concurrido y tranquilo, existen varios supermercados para abastecerse, el Internet 
de la Escuela de Regatas, gratis desde el barco
Un poco más al sur de la isla se encuentra Tyrrel bay, una gran bahía en la que hay más concurrencia de 
veleros, en ella se encuentra un taller pontón en el que se hacen trabajos en inoxidable y algunos otros 
tipos de reparaciones, No lejos del lugar hay una pequeña marina con traveling con el que sacar el barco a 
tierra.
Desde Tyrrel bay hasta San George's la capital de Grenada hay unas 30 millas y a medio camino entre las 
dos islas mayores se sitúa el pequeño archipiélago de islotes en torno a la principal Ronde island, al oeste 
de esta se encuentra el volcán sumergido Kicken Jenny, en actividad y como medida de precaución se 
aconseja dejar estos islotes por estribor, bajando de norte a sur.
En la capital San George's existen dos marinas Port Louis de reciente construcción que cobran a 1usd por 
pie de embarcación y enfrente el Grenada Yach Club que cobra 0,5 usd por pie y un día gratis, agua y luz a 
parte e Internet gratis.
De todas formas existe un fondeadero libre fuera de la bahía, a una milla en dinghy.
El sur de la isla es lo más bonito de Grenada, hay varias bahías muy protegidas por arrecifes, Pricklin bay, 
Edmon bay, David's bay, Hod island, etc, etc...es donde se concentra el grueso de la flota crucerista, e 
incluso donde se dejan los barcos a pasar la temporada de huracanes, tanto en tierra como a flote
Pricklin bay es el lugar más concurrido, hay un pequeño super una gran tienda náutica de Island Water e 
internet a bordo con Hot,Hot, Hot Sport al mismo precio que en los demás sitios.
También existe oficina para hacer los papeles de salida del país.
Para el avituallamiento del barco merece la pena navegar hasta San George's, fondear e ir al super en el 
dinghy, pasar la noche y al día siguiente regresar a las bahías del sur, total son menos de 10 millas.



Isla Unión y Mopion
3000 habitantes, es parta de Granada.
isla de Mopion, muy popular entre los turistas por el hecho de tener plantada solo una sombrilla en mitad de la 
arena. Pasarás un rato divertido haciéndote fotos sentada junta a “la sombrilla”.
En la isla Unión podemos amarrar en el puerto de Clifton, el amarradero más popular de la isla ya que se 
encuentra situado cerca de numerosos restaurantes y bares
Petit Saint Vincent, una preciosa isla privada donde se encuentra el exclusivo "Hide Away" Hotel. El resort se 
funde completamente con el paisaje. Esta es una parada imprescindible; la laguna y la playa de postal 
definitivamente te gustarán. Buen momento para repostar combustible y rellenar el tanque de agua dulce en la 
vecina isla de Petite Martinique.
En torno a las islas están los Cayos Tobago, Mayreau, Isla Palm y Petit San Vicente.

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cayos_Tobago&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayreau
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Palm
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Petit_San_Vicente&action=edit&redlink=1


San Vicente y las 
Granadinas
Hablan ingles, es independiente, precisa pasaporte. 105.000 habitantes y $ caribeño.
La auténtica joya de esta parte del Caribe. La isla de San Vicente en si, no tiene demasiado aliciente, al NW de la 
isla el fondeadero de Chateau Belair, junto al pueblecito de paisanos tranquilos, puede tomarse como parada 
antes de seguir al sur o al norte.
Un poco más al sur se haya Walilabu, pequeña bahía donde se rodaron escenas de Piratas del Caribe, se puede 
hacer entrada oficial, llega un funcionario por las tardes.
El mejor lugar por excelencia de Las Granadinas es la isla de Bequia, Port Elyzabeth en cuya bahía de Almiranty
bay se puede fondear o amarrar a boya.
Las formalidades en la oficina que hay en el centro del pequeño pueblo, sencillas, a un precio de menos de 20€
para dos tripulantes y un mes de estancia, 
La moneda el dólar caribeño 1€=3,7 $ec
El abastecimiento en Bequia no es barato pero hay algunos supermercados y un mercado de verduras en el que 
el regateo es imprescindible.
Cerca de Bequia está Moustique, isla donde tienen fastuosas residencias, famosos del celuloide, pero que tiene 
un fondeadero bastante incómodo y poco que ofrecer la isla que no sea el halo del famoseo.
Mas al sur Canouan, buen fondeadero y el tipismo de las misas gospel si uno se encuentra en domingo, a la que 
acuden dentes de otras islas.
A pocas millas siguiendo al sur Los Cayos de Tobago cuatro pequeñas islitas; Petit Bateau, Petit Rameau, Baradal
y jamesby, rodeadas por un arrecife coralino a modo de atolón que confiere al lugar, una espectacularidad digna 
del Caribe ensoñador, otras islas cercanas como petit Tabac o Maireau, merece la pena visitar.
Recientemente se ha declarado parque natural a todo el conjunto de cayos, así que cobran una cuota de 4$ec 
por persona y día.
La más al sur de las Granadinas es Union, tiene buen fondeadero y un pueblecito de gran tipismo, Clifton, donde 
se puede hacer la salida del país para la que se paga 45$ec. 
Al otro lado de Union se encuentra la bahía de Chatham uno de los sitios con más belleza.
En Granadinas Internet es de pago, existe una compañía que es común en varios sitios del Caribe Hot,Hot, Hot 
Spot por 8€ diarios o 23€ por semana de tiene una buena conexión desde el mismo barco
Saint Vincent para amarrar el catamarán a una boya en la bahía de Cumberland ya entranda la tarde. Puedes 
pasar una magnífica velada en la playa, hacer una barbacoa o simplemente pasear e hablar con los habitantes 
locales. En este paraíso, los visitantes pueden sentir la naturaleza es su estado más puro.



Santa Lucia
Se habla criollo y  francés, es independiente, 185.000 hab Pasaporte 
no visado. dólar caribeño
El destino final de la regata ARC de las últimas ediciones.
Al norte tiene una de las más concurridas bahías, Rodney bay, donde 
también hay una marina a precios asequibles y posibilidad de hacer 
papeles.
La capital Castries, como todas las ciudades grandes, para quien guste 
del tumulto ciudadano.
Un poco más abajo, la coqueta bahía de Marigot, que en estos 
momentos su interior se haya ocupada por boyas de pago, que pocas 
veces se encuentran libres. También es un punto para hacer papeles.
Más al Sur la bahía de los Pitones, a los mismos pies de los dos gigantes, 
boyas también de pago y casi imposible el fondeo libre, por la gran 
profundidad de los fondos hasta la misma orilla.
La moneda el dólar caribeño 1€=3,7 $ec
Se puede amarrar en Castries, la capital de la isla. Se trata de un puerto 
de cruceros muy activo y con mucha animación y a pocos pasos hay un 
mercado dónde los vendedores locales se reúnen desde hace más de 
100 años para vender todo tipo de productos frescos.



Martinica
La perla de las Antillas, el destino de la gran mayoría que cruza el Atlántico. Digamos que es el centro de las 
Antillas, la divisoria para tirar al norte o al sur.
Hay varios lugares donde hacer la clerance, en Le Marin es el mayor fondeadero en cuanto a numero de 
barcos de todo el Caribe, existe una oficina con varios ordenadores en el que rellenas los datos, le das a la 
tecla imprimir y con el papel en un mostrador te lo sellan, previo vistazo a que coinciden los datos con los 
de los pasaportes.
420.000 habitantes, euro y habla francés.
En le Marin, se encuentran todo tipo de gremios, velería, marina en seco, acastillaje, jarcias, frío, mecánica, 
etc. un buen lugar para descansar de la travesía atlántica, si quieres estar más cómodo, la marina te facilita 
un amarre por unos 20€ para 40'
También dispone de un buen supermercado a buenos precios, que se accede con el dinghy, junto al 
varadero
Cerca de allí a la salida de la bahía, en Sant Anne hay otro buen fondeadero y más tranquilo, junto a la 
pintoresca villa.
Siguiendo la costa Grand Anse D'Arlet, un buen lugar de recalada
Fort de France, la capital, tiene un buen fondeadero, a los pies del fuerte que la defendió la ciudad siglos 
atrás, también es buen lugar para abastecerse.
Al otro lado de la gran bahía, merece la pena visitar Lazaret y Trois Ilets.
Finalmente, más al norte, la vieja capital, Saint Pierre, lugar pintoresco pero no es un buen fondeadero, una 
buena vista de Mont Peleé.
En Martinca es como estar en Europa a todos los niveles, los precios franceses.
Esta isla pertenece al país francés desde 1946, y es conocida como la Isla de las Flores, se encuentra 
emplazada al sur de la isla de Guadalupe. Su volcán activo, Mont Pelée es uno de los atractivos turísticos de 
esta isla, conjuntamente con multitud de monumentos históricos. En la costa norte de la isla, se encuentra 
St. Pierre, un pueblo que fue destruido por el volcán.
La capital es Fort-de-France, y ofrece todo tipo de variedad turística como tiendas, restaurantes, o la 
maravillosa Catedral de San Louis. Si eres un apasionado de la pintura, no podrás dejar de visitar Carbet, un 
pequeño pueblo de pescadores que se convirtió en la residencia del pintor Paul Gauguin.
Es imprescindible visitar Le Diamant, una localidad costera situada justo en frente de una roca en medio del 
mar, aproximadamente unos cuatro kilómetros de la playa, con el mismo nombre. La playa de Salines es una 
parada ineludible si recorres con tu embarcación la isla. Es la más bella de toda Martinica, bordeada por 
completo de cocoteros. Si has decidido alquilar un barco, podrás amarrarlo durante la noche, en el puerto 
de recreo de Le Marin o en Trois-Ilets.



Dominica
73.000 hab., República no visa dólar caribeño.
Esta isla en medio de las dos Europeas, está como alejada de la mano 
de Dios, Es la más pobre de las pequeñas Antillas, tiene dos únicos 
fondeaderos, el mejor al norte, en la gran bahía de Portsmouth donde 
se hacen las formalidades aduaneras.
El otro fondeadero, al sur en la capital Roseau, aunque está 
desprotegido a sotavento, con el alisio establecido, no hay oleaje,
La moneda el dólar caribeño 1€=3,7 $ec
Dominica es una isla muy particular en el Caribe oriental, es menos 
turística como sus vecinos y sigue siendo bastante inexplorada, virgen y 
natural, que es el gran atractivo de la región. Más del 75% de la isla de 
Dominica es bosque tropical y además, más del 25% de la isla está 
protegida por ley. La mayoría de los visitantes de las costas de Dominica 
son los eco-turistas, exploradores y aventureros que encuentran en la 
isla su paradiso particular, exactamente lo que la isla quiere atraer. 



Guadalupe
Llegamos a Europa, esto es Francia, las formalidades aduaneras se limitan a rellenar un formulario, 
sin costo alguno, incluso por ordenador que hay en ciertos lugares.
Si llegamos desde el Norte la entrada en Deshaies. 410.000 habitantes, euros.
Salvo Deshaies al NW, la zona de las islitas de Les Goayaves al W y Le Gosier junto a la capital Point 
A Pitre, el resto no tiene demasiado encanto.
En la capital hay una buena marina a precio asequible, con un buen supermercado cercano.
A Guadalupe se puede acceder muy bien por avión desde Europa.
Otra cosa son las islas aledañas Les Saintes al Sur, un pequeño archipielago con buenos 
fondeaderos y un pueblecito turístico pero con encanto Les Bourg.
Luego la isla de María Galante, situada al SE, que dispone de boyas gratis de fondeo y uno de los 
lugares donde aún se mantiene muy enraizada la cultura criolla y el proceso artesanal de la caña 
de azúcar.
Tanto en Les Saintes como en María Galante puede cumplimentarse el tema autoridades.
Guadalupe es una gran isla montañosa con pueblos encantadores que tiene la forma de una gran 
mariposa. Guadalupe es una delicia gastronómica con más de 200 restaurantes gourmet y varios 
importantes festivales gastronómicos cada año. Aprovisionarse en las islas es una auténtica 
aventura que trae sorpresas a quienes no estén acostumbrados a ir a comprar en Francia: 
disfrutarás de la gran variedad de quesos, vinos y ron excelentes a muy buen precio. 
Esta isla se encuentra separada en dos partes por un estrecho de 200 metros de anchura, pero a su 
vez, unidas por dos puentes que conectan la parte derecha denominada Basse- Terre, y la 
izquierda, Grande- Terre.
Basse- Terre es característico por tener La Soufrière, un volcán dormido, considerado el punto más 
elevado del este caribeño. Además, la playa de Grand Anse, considerada una de las mejores de 
toda la isla, hará las delicias de cualquier turista con su arena suave, y sus aguas cristalinas.
Grande- Terre es característico por sus playas de arena blanca y agua azul turquesa, en contraste 
con colinas verdes con mucha vegetación. Toda la fauna que se encuentra en estas islas está 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Si te decantas por recorrer la isla alquilando 
un barco, te animamos a que algún día fondees el barco, y pises tierra, para poder disfrutar de este 
maravilloso paisaje.
La Punta des Chateaux, conocida por ser la playa más hermosa de la isla, será una visita ineludible 
en barco. Disfrutarás de una playa característica del Caribe, que no defrauda a ningún turista.



Montserrat
6000 habitantes, territorio británico de ultramar. Dólar caribe oriental.
Montserrat debería tener el ave Phoenix como ave nacional ya que una 
serie de erupciones del volcán durante el período 1995-1999 destruyó 
la capital New Plymouth la parte sur de la isla. Sin embargo, aún verde, 
exuberante y hermosa, en el norte, es fácil ver por qué se conocía 
Montserrat como Isla Esmeralda del Caribe. 



Antigua y Barbuda
Independiente, 95.000 habitantes, Dólar caribeño, idioma inges.
Antigua es particularmente "pesada" en estos aspectos. Según la legislación, al llegar a un puerto de entrada, solo el 
Patrón está autorizado a pisar tierra para rellenar las formalidades.Otra de las islas de la órbita inglesa. Las 
autoridades se encuentran en un edificio del antiguo arsenal militar del almirante Nelson, en el istmo que separa las 
bahías de Falmouth bay y English bay.
También aquí son sencillas las formalidades y bastante amables las autoridades, los precios van en función de los 
componentes de la tripulación, unos 22 usd por el barco y 5 por cada tripulante.
La moneda oficial es el dólar caribeño que equivale un euro a 3,7 DEC
Las autoridades no inspeccionan barco.
Se puede fondear en la gran bahía de Falmouth, es muy grande pero hay que prestar atención a unos bajos que se 
encuentran en medio. La de Englis bay es más pequeña y generalmente se encuentra abarrotada.
Hay un buen fondeadero al Oeste, en Five Island, con marina si se quiere y un surtidísimo supermercado a precios más 
o menos españoles.
Un poco más al norte se encuentra la capital, Saint Jhon's, no tiene ningún aliciente, que no sea un protegido 
fondeadero.
Por el Este, Nonsuch bay, es un sitio con encanto, aunque algo complicada la entrada, rodeado de arrecifes y 
manglares está muy protegido.
Sitio tranquilo y no demasiado transitado. La parte Norte es muy bonita también.
Los trámites de salida rápidos y sin costo.
Internet es gratis en algunos pub cercanos a las marinas.
Barbuda es uno de los secretos mejor guardados en el Caribe Oriental. Dispone de 50 kilómetros de costa con una de 
las mejores playas del Caribe con más de 11 millas enteras de arrecifes de coral, suficientes para despertar el interés 
de cualquier buceador. Y lo mejor de todo, es que toda la zona es aún virgen, de hecho, es raro estar en una playa con 
otras personas; si buscas algo de vida nocturna mejor ir a otra parte ya que el encanto de Barbuda es su ritmo natural. 
Antigua fue usada como cuartel por la Marina británica por sus perfectos puertos naturales, además, fue visitada por 
Lord Nelson, siendo todo el Puerto Inglés parte de un testimonio histórico impresionante. Hoy en día es una isla con 
una gran cantidad de actividades náuticas gracias a sus grandes bahías bien protegidas, a calas como Falmouth 
Harbour y Jolly Harbour con sus grandes puertos deportivos o la bahía de Pristine Bay Nonsuch en el otro lado de la 
isla. 



San Crístobal y 
Nieves
San Cristóbal cuenta con algunos de los paisajes más espectaculares del 
Caribe. Se puede decir que San Cristobal es única y una de las cosas que 
la hacen única es el ferrocarril de vía estrecha que recorre toda la isla 
para llevar suministros a la Fábrica de Azúcar de Saint Kitts, vale la pena 
verlo. 
Nieves es la isla hermana de St. Kitts y está llena de luegares históricos y 
arqueológicos donde se han encontrado testimonios de los primeros 
pobladores como los indios siboneyes-arawak y caribes. Es muy fácil 
vislumbrar al acercarse el Monte Nevis, un punto de referencia muy 
visible con su nube desde muy lejos en el mar. 



Anguilla - San Martín
De Anguila al norte hasta Dominica al sur - las islas de Sotavento (Leeward Islands) es un lugar 
que de verdad podríamos llamar un auténtico paraíso. Son las islas del norte de la cadena de las 
Antillas Menores y están situadas en el noreste, donde el Mar Caribe se encuentra con el 
Atlántico. Estas islas se conocen como "sotavento" porque los vientos predominantes en esta 
región vienen del este, por lo que son a favor del viento. 
Anguila es uno de los secretos mejor guardados del Caribe: con 33 playas de aguas cristalinas y 
sus apenas 10.000 habitantes que son principalmente constructores de barcos, pescadores y 
marineros. Es una de las islas más pequeñas de esta región y con un menos yates pero que tiene 
mucho encanto. 
La pequeña isla de St. Barts podríamos decir con toda seguridad que en cuestiones culinarias es 
genuinamente francesa y se conoce como el St. Tropez del Caribe. En restaurantes gourmet, sólo 
San Martín puede competir con San Barts en el Caribe Oriental. 
La isla de Saba es un espectáculo impresionante cuando se ve desde el mar. Las aguas que la 
rodean son parte del Parque Marino de Saba y fondear en la zona está restringido. Bucear en 
Saba es increible, pero necesitaréis un guía de buceo local. 
San Eustaquio o simplemente Statia está dominada por la canilla, un cráter de un volcán extinto. 
La costa de sotavento se dice que es el hogar de más de 200 naufragios, algunos datan de hace 
300 años. Si quieres ir a bucear sólo puedes hacerlo a través de una tienda de buceo local. 



Anguilla - San Martín
Esta isla pertenece a dos países, la parte norte a Francia y la sur a Holanda.
Se puede estrar por el Sur en Simpson bay, las autoridades están junto al puente de entrada en el 
lagoon, tramites sencillos, aunque hay que pagar 30 usd por cruzar el puente levadizo, más otros 
20 usd por una estancia mínima de una semana fondeados en el lagoon. A la salida se paga otros 
7 usd. 
También se puede fondear en la bahía de fuera gratis, aunque dependiendo de algún frente, el 
viento puede provocar incomodidad.
No hay inspección del barco, por parte de las autoridades, con los animales a bordo no son 
estrictos.
La parte holandesa de la isla es puerto franco, con lo que los extranjeros nos ahorramos los 
impuestos. Las compras en tiendas náuticas y resto de mercancías son muy asequibles. Lo mismo 
que en los supermercados, los precios algo inferiores que en España.
La moneda oficial es el antiguo florín holandés, aunque también aceptan usd y euros.
En Philipsbur, la capital, cuenta con una amplia bahía para fondear, a ella llegan numerosos 
cruceros turísticos y existen cantidad de tiendas libres de impuestos, también el mejor 
supermercado, donde pueden adquirirse numerosos artículos al por mayor a muy buen precio.
En la parte francesa de la isla se paga en euros y que es más cara que la holandesa, y también 
más bonita, con buenos fondeaderos. 
Internet es gratis en el pub de los navegantes, junto a las grandes tiendas náuticas de Budget e 
Island Water. 
Hay buena comunicación vía aérea con Europa
San Martín es la isla más pequeña del mundo dividida en dos naciones: Francia y Holanda. La isla 
y su gran laguna protegida estan en una ubicación perfecta para ser utilizada como puerto base 
para los cruceros a Anguila, St. Barth, Saba, St. Eustatius, St. Kitts, Nevis o Montserrat. En la isla, 
hay una mezcla de muchas culturas, no sólo los franceses y holandeses, sino también turcos, 
israelíes, palestinos, sudafricanos, canadienses, estadounidenses y gente de todas las islas del 
Caribe, un verdadero crisol de razas. 



Islas vírgenes UK
Territorio inglés, Dólar USA, idioma inglés.27.000 habitantes.
Virgen Gorda. Se dice que fue Cristóbal Colón quien la bautizó así porque el perfil de la isla en el horizonte se parece a una 
mujer gorda acostada de lado. Uno de los rincones más mágicos de esta isla es la zona llamada The Baths (Los Baños), en 
el extremo sur de la isla. Son unas formaciones graníticas que salen del mar formando grandes bloques, algunos de más de 
20 metros de diámetro, amontonados unos sobre otros formando un sinfín de grutas, bóvedas y pasadizos. Un espectáculo 
natural único en la zona que no te dejará indiferente.
Cada isla es una sorpresa. Un descubrimiento. En Anegada se trata de un arrecife de coral, el Horeshoe Reef, que dobla la 
superficie de la isla y la rodea completamente. La isla tiene una playa de arena blanca muy larga y casi desierta frente a la
que podemos fondear, aunque si lo preferimos podemos fondear al sur de la isla, en pleno Océano Atlántico, protegidos 
por la inmensa barrera de coral. Desde Anegada navegaremos hasta Beef Island, la isla que acoge el aeropuerto comercial 
principal del archipiélago. Muy cerca del aeropuerto está Trellys Bay, un lugar donde vale la pena desembarcar para visitar 
las tiendas de artistas locales o tomar una copa antes de volver a cenar a nuestro barco. Si puedes, intenta estar en la isla 
cuando haya luna llena, cuando se celebra la fiesta del fuego.
¿Te imaginas tener una isla en propiedad? Pues Henry y Gloria Jarecki no solo lo imaginaron sino que lo hicieron realidad 
comprando en 1975 la isla de Guana, un auténtico paraíso tropical difícil de olvidar y de abandonar. Gracias al interés del 
matrimonio por la conservación, la isla entera es hoy una reserva natural que, según los científicos, tiene más flora y fauna
que cualquier otra isla de este tamaño en el Caribe y posiblemente en el mundo. Desde Guana Island navegaremos hasta la 
isla Jost Van Dyke, donde encontraremos un buen anclaje para poder pasar la noche. Se puede ir a a Peter Island pero en el 
camino podemos parar en Soper's Hole (Agujero de Soper), al oeste de Tórtola. Durante los primeros años del siglo XVII el 
corsario neerlandés Jost Van Dyk construyó aquí un asentamiento para piratas y corsarios donde se comercializaba con los 
colonos españoles de Puerto Rico. Desde este antiguo enclave pirata navegaremos hasta Peter Island, otra isla privada 
convertida en este caso en un complejo turístico.
Desde ahí a Road Town. Se puede bajar a ver el Jardín Botánico de J.R. O'Neal, donde podrás observar la belleza de las 
flores tropicales..



Antillas USA, poco recomendable
Se precisa visado. Experiencia de alternativas:.
1ª volver a Puerto Rico, hacer una entrada, y desde allí, volver a Sant Thomas, 

lo cual resulta un verdadero "coñazo".  La 2ª opción era que nos expidan un 
visado, ¡previo pago de 500 euros por cabeza!  Si tienes ideas de pasar por las 
islas americanas y llevas mucho tiempo navegando por el caribe, lo mejor es 
solicitar un visado en España con anterioridad para que no te claven.
Los Atraques en las islas americanas Son muy caros, se recomienda fondear, 
otra cosa que se va de madre es el tema de internet, los cybercafes, son 
realmente caros, media hora equivalen a 25$ Dólares, al igual que las llamadas 
telefónicas, pues con 25 dólares no tienes ni para decir hola.
Cosas muy buenas los precios de los repuestos, electrónica, etc entre un 30% 

y un 40% por ciento de descuento a el precio de España, pero por otro lado 
existe el problema de la mano de obra, pues te "crujen" vivo.



Puerto Rico
Isla Palomino donde encontraréis un puerto precioso con muchos amarres vacíos gestionados por el 
Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico. Podréis ver la Pirámide de Arrecife, así como 
visitar el restaurante Tiki-Bar tomando el auxiliar para acercaros a Cayo Palomino, que ofrece una 
preciosa panorámica con aguas turquesas y arena blanca.
Después de tomar vuestro desayuno podéis disfrutar buceando en la Pirámide de Arrecife antes de 
tomar rumbo a Culebra y Cayo Luis Peña. Tenéis unas 13 millas de navegación y encontraréis 
fondeaderos y amarres en la parte sudoeste de la isla. Este fondeadero es un santuario de tortugas 
marinas, un lugar perfecto para bucear viendo el arrecife y la arena blanca de la playa. Es fácil 
encontrar un lugar para pasar la noche pero si preferís continuar vuestra navegación podréis 
acercaros hasta Playa Melones en Culebra. La ventaja de pasar la noche en los Melones es que estáis 
muy cerca con la auxiliar del pueblo de Dewey, la capital de Culebra, donde llegan los ferries. Dewey 
tiene como característico pequeñas tiendas con restaurantes y cafés. Si planeáis cenar os 
recomendamos Mamacita's. Podéis llegar a este pintoresco lugar con la auxiliar a mediocamino del 
canal que separa la isla. Mamacita's también ofrece conciertos música durante los fines de semana y 
reuniones espontáneas de músicos que tienen días libres entre semana.
Navegar por el norte de Culebra parando para bucear en la Reserva Marina de Carlos Rosario. 
Encontraréis muchos amarres libres y un lugar perfecto para el buceo. Más tarde, podéis acercaros a 
Bahía Tortuga en la isla de Culebrita, aclamada por ser una de las mejores diez playas del Caribe. 
Dato significativo teniendo en cuenta la cantidad de playas que puede haber en el Caribe. Querréis 
pasar más tiempo explorando la isla. Tenéis, además, su magnífico faro que podéis visitar en una 
preciosa caminata. Y por supuesto, no olvidéis el Jacuzzi o las "Pocitas", pequeñas piscinas naturales 
al norte de la isla.
Después de pasar la noche en Culebrita podéis tomar rumbo a Cayo Pirata, perfecto para disfrutar un 
desayuno un poco tarde o una buena comida un poco temprano con una maravillosa vista en la 
Ensenada Honda. Podéis acercaros con la auxiliar, es un lugar magnífico para explorar el pueblo de 
Dewey, hacer la compra y todo el avituallamiento del barco. Si no, hasta podéis alquilar una moto o 
un jeep para explorar la isla. También podéis quedaros aquí para pasar la noche y cenar, por ejemplo 
en Sally's, otro sitio muy especial, o navegar hacía el sur hacía la bahía de Honda Ensenada para 
fondear en Dakiti. La principal característica de de Dakiti es que hay muchos amarres en un lugar 
muy tranquilo rodeado de arrecifes. Justo alreadedor se encuentra la Bahía de Fulladoza, donde 
podéis encontrar el Club Seaborne, uno de los restaurantes más finos en la isla, perfecto para beber 
y disfrutar de una vista extraordinaria. Otra opción es Bahía Almodovar que está en frente de St. 
Thomas.
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Puerto Rico
Tomamos rumbo las isla de Vieques. Disfruta de un agradable de los luminosos rayos de luz que se 
reflejan mientran navegáis. Después de rodear el este tomaréis rumbo a la Bahía de Chiva. Es un 
fondeadero perdido único y exclusivo, relativamente inaccesible sin barco. La belleza y tranquilidad 
de Bahía Chiva son excepcionales, que la caracteriza por su amplio puerto en forma de herradura 
con su Isla Chiva en el medio de la bahía. Puedes explorar su larga playa de arena blanca y sus dos 
lugares de buceo recomendados: el arrecife de "Blue Tang" e Isla Chiva.
Después de desayunar podéis bucear o hacer alguna caminata por la isla. Y más tarde podrás rodear 
la isla de Vieques en su parte sur hasta Sun Bay. Buscad donde fondear el en este de la bahía y 
disfrutad del buceo o de una larga caminata por la playa. Sun Bay está justo rodeando con Puerto 
Real donde hay la mayor movimiento en el pueblo Esperanza, con su más representativo "Malecón". 
Un buen lugar para ir de compras y tomar algo en sus bares y restaurantes. Lazy Jack es un lugar 
divertido para beber y comer. Duffy's es perfecto para comer o cenar pero si lo que estáis buscando 
es un verdadero restaurante gastronómico, entonces probad en Bili o El Quenepo. Algo 
imprescindible a visitar es el tour por la bahía Bioluminiscente. Existen dos tours durante la noche. El 
"Bio Bay" de Vieques es único en el mundo ya que contiene uno de las mayores concentraciones 
fosforescentes que se reflejan cuando mueves el agua durante la noche.
Navegando hacía Punta Arenas localizado al oeste de la costa de Vieques. Aquí encontrarás muchas 
líneas de costa donde anclar. Punta Arenas es un lugar genial para admirar la puesta de sol en el 
horizonte caribeño. Si decides pasar la noche aquí, tienes dos horas y media de navegación para 
regresar a la base de Fajardo en Puerto Rico. Aunque también podéis optar por navegar por la costa 
de Puerto Rico en Cayo Icacos hacía la parte norte. Icacos posee una espectacular isla con playas 
arena blanca con un par de lugares de buceo formidables y se encuentra a sólo 5 millas de Fajardo 
donde se puede repostar. 



Republica Dominicana
El mejor sitio para cualquier reparación del barco es SANTO DOMINGO, barato y todo lo que se 
necesite.

– Trámites de entrada
Puertos de entrada o salida: Boca Chica, Samana
Derechos de entrada: 170 USD en Boca Chica. Muchos funcionarios, pero trámites rápidos.
Derechos de salida: 15 USD en Samana
– Fondeaderos
Rio Cumayasa: salvaje y solitario. Lugar insólito e interesante. Sin resaca
Isla Saona: de postal con su playa de cocoteros, pero…por el dia se masifica con la llegada de 
catamaranes con turistas. Inconvenientes: el fondeo se hace muy lejos de la playa por el poco 
fondo y hay mala visibilidad sin corales.
Santa Barbara de Samana: en el pueblo, protegido. La excursión a la cascada del Limón no vale 
nada, una turistada.
Los Haitises, Bahía de San Lorenzo: un sitio espectacular, alucinante, solitario y salvaje. 
Fondeadero perfecto, hay cuevas muy interesantes.
Cayo Levantado: Con el gran hotel pierde atractivo y entra oleaje.
Playa Rincón: bien, playa grande. Fondeadero desprotegido y con oleaje



Republica Dominicana
Una excursión de referencia
Esta isla es bulliciosa y ruidosa, los altavoces suenan a todo volumen con los ritmos locales del 
merengue y la bachata. Por la televisión se alternan las telenovelas o el beisbol, el deporte 
mayoritario del país.
Hicimos una visita a la zona colonial de Santo Domingo en donde esta patente la herencia 
hispana. Me maraville en el museo del ámbar contemplando esta joya que viene de las resinas 
fósiles de arboles prehistóricos, y que algunas veces, gracias al azar atrapó a pequeños insectos. 
Supongo que os acordareis de la película “Jurasik Park”. Lástima que no tuviera los 1.500 dólares 
que me pedían por una preciosa joya que me gustaba.
Con el barco seguimos viaje recorriendo la costa sur y fondeamos en el interior del Rio 
Cumayasa, un viaje al pasado.
Continuamos dejando atrás la Isla Catalina y La Romana y fondeamos en la reserva natural de Isla 
de Saona. Lugar con espectaculares playas de cocoteros pero que durante el día era invadida por 
hordas de catamaranes con las cubiertas a rebosar de turistas.
Nuestro siguiente destino era la Bahía de Samaná en la punta NE de la isla. Punto de peregrinaje 
de miles de ballenas jorobadas para reproducirse en su migración desde las aguas frías del ártico 
hasta estas aguas calentitas. Al fondo de esta bahía esta el Parque Nacional de los Haitises, de 
nuevo un viaje atrás en el tiempo. El paisaje son pequeñas islas cubiertas de vegetación y tupidos 
manglares, con unas impresionantes cuevas que fueron habitadas por indios prehispánicos. Las 
cuevas son cómodas de explorar con algunas grandes aberturas laterales llenas de vegetación y 
lianas en donde dejan colarse algunos rayos de sol. Aquí te sientes Harrison Ford rodando Indiana 
Jones, hasta que en tu ensoñación quizá te despiertes con la voz de Spilberg diciendo: “Corten … 
Joder, ya se han colado unos turistas en la toma “.
Pasamos una noche solos fondeados en este lugar de una belleza salvaje y sobrecogedora.
Al día siguiente, si el viento y el oleaje lo permiten, fondeaderos en Playa del Rincón y despues
pondremos proa hacia las islas de Turk and Caicos. Esperamos poder ver y filmar las ballenas 
jorobadas y quizá alguna nos deleite con sus espectaculares saltos y acrobacias.



Cuba
Peso cubano. 12 millones de habitantes y se precisa VISA seguro de enfermedad.
Cuba es un destino completo para los amantes de la navegación: es la más grande de las Antillas 
(tiene más de 1.200 km de largo), cuenta con 4.195 cayos o islotes, tiene más de 300 playas y 
500 sitios ideales para bucear y su clima es tropical moderado durante todo el año. ¡Y lo mejor: 
sus aguas tienen una temperatura promedio de 25 grados a lo largo de la costa!
En Cienfuegos, conocida por su ambiente exótico y aguas serenas, puedes descubrir las rutas que 
hace siglos surcaron piratas y navegantes europeos: playa Rancho Luna, El Inglés, la Bahía de 
Jagua y Trinidad. Una vez fondeado el barco, el mar cubano te invitará a bucear y a explorar sus 
arrecifes coralinos (uno de los más grandes del mundo está allí) y si tienes suerte, podrás avistar 
barcos hundidos y una vistosa fauna marina. ¡No olvides la cámara acuática porque la visibilidad 
es de 30 a 40 metros!
Te permitirá practicar vela y disfrutar de los estupendos vientos de la costa cubana, que oscilan 
entre ocho y doce nudos. Recuerda planificar el viaje tomando en cuenta que los meses de 
mayor riesgo de huracanes son septiembre y octubre. ¡Déjate llevar por la aventura porque la 
costa cubana se extiende por más de 5.000 kilómetros!. Puedes encontrar zonas empinadas y 
rocosas, pero también hay 580 kilómetros de playas de arena blanca y aguas turquesa y área 
magníficas para fondear y amarrar.



La Meteo
Los ficheros GRIB: de la navegación costera a la de altura
Los ficheros GRIB son datos meteorológicos informatizados. De hecho, por su poco peso informático 
pueden ser cargados siempre que se disponga de un medio de comunicación que puede ir desde el GPS a 
la BLU, o incluso de medios de comunicación vía satélite. Los GRIB proceden de varios organismos, como 
por ejemplo del NOAA (National Oceanic and Atmosferic Administration) de los EE.UU., de ficheros 
gratuitos o de entes privados que ofrecen la posibilidad de recibir estos datos personalizados de una 
determinada zona en GRIB a través de pago. Para abrir los ficheros GRIB es necesario un determinado 
software. Hay numerosos programas que se pueden descargar de internet, y uno de los más conocidos el 
UGRIB, gratuito. Su empleo es sencillo. A partir de un fondo de cartografía mundial, basta con elegir la 
zona geográfica para la que se desea recibir los partes meteorológicos, y seguidamente se demandan los 
datos en función de lo que uno desea: las previsiones (a uno o a varios días vista), el número de cartas 
meteorológicas por día y a qué ritmo (de tres y 24 horas), la transición de la carta (30/60 millas) y la 
información de vientos, lluvia, presión atmosférica, etc. Se entiende que el peso del fichero dependerá de 
los datos requeridos.
No son pocos los programas que permiten leer los ficheros GRIB para evaluar la evolución del tiempo.
Algunos programas de navegación ofrecen la posibilidad de recibir directamente los ficheros de meteo en 
la carta. La solicitud es gratuita y solamente la conexión va a cargo del usuario.
Cartografía y meteo
Algunos programas de navegación, como ScaNav, Maxsea, Adrema, etc., incluyen en su software la meteo
y la posibilidad de cargar gratuitamente (fuera de comunicación) ficheros. Basta con determinar la zona, el 
tipo de fichero que se desee, enviar la solicitud y, en respuesta, se recibe la información demandada. El 
tiempo de comunicación es breve, lo que limita los costos.
La mayoría de los programas tienen acuerdos con servicios de meteorología cuyos datos pueden ser 
obtenidos gratuitamente como hemos visto con la recuperación de los GRIB. Basta con seleccionar en la 
carta la zona de la que se desea tener información de la meteo (vientos, oleaje, evolución, etc.) y enviar la 
solicitud, y en respuesta, se recibe la información. Queda claro que el coste de la comunicación va a cargo 
del usuario.
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