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Playas de ensueño, lugares paradisíacos y un sinfín de atracti-

vos naturales y culturales hacen del Caribe el lugar ideal para pa-

sar unas enriquecedoras vacaciones, con días continuos de diver-

sión, solaz y descanso: una experiencia ciertamente inolvidable. 

La lista puede ser bastante extensa cuando se habla de los me-

jores lugares del Caribe para pasar las vacaciones. Entre los doce 

países, islas y archipiélagos que lo conforman, ya sea por su belle-

za natural o su oferta turística, hay que reconocer que cada peda-

cito de este inmenso territorio paradisíaco de aguas transparen-

tes y clima perfecto tiene lo suyo.

Entre los destinos más turísticos, Cuba y la Riviera Maya desta-

can especialmente por sus impresionantes playas y la belleza de 

sus zonas costeras. Mientras que las islas caribeñas de Puerto Rico, 

Curazao y Aruba se distinguen sobre todo por la belleza natural 

de sus parajes. El archipiélago venezolano de Los Roques, es tam-

bién mundialmente conocido por la hermosura de sus paisajes. 
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el destino ideal

Paseos en peñeros, catamarán, bucear, nadar, surfing, pescar son 

solo algunas de las actividades que se pueden desarrollar a lo lar-

go de sus 50 islas y cayos. 

Otro de los lugares predilectos por viajeros de todo el mundo 

es la espectacular isla Margarita, donde además de ofrecer excur-

siones invita a sus visitantes a practicar deportes acuáticos y visitas 

a parques nacionales. Asimismo cuenta con una estupenda ofer-

ta hotelera y gastronómica. Mientras que Cartagena de Indias, 

ciudad ubicada en Colombia, declarada Patrimonio cultural de la 

humanidad por la UNESCO en 1984, reúne en un solo lugar una 

fascinante arquitectura tanto colonial como moderna, playas de 

ensueño, lujosos hoteles, exuberantes paisajes, exquisita gastro-

nomía y una vibrante vida nocturna.

Dentro de los atractivos del Caribe se cuenta entre maravillas 

naturales y actividades de aventura, su fabulosa oferta hotelera. 

Así, si su destino elegido es la Riviera Maya, la estrella entre u
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los resorts es el Grand Residences Riviera Cancún, que inicia su 

temporada de verano ofreciendo a sus huéspedes instalaciones 

de lujo con un servicio impecable, así como la oportunidad de na-

dar con tiburones ballena y ayudar a las tortugas marinas recién 

nacidas a llegar al mar, en compañía de toda la familia. 

Cerca de Florida, dentro de la zona del Key West, en la isla 

Duck Key destaca el Hawks Cay Resort, un lugar asombroso don-

de los visitantes pueden disfrutar tanto de un fabuloso amanecer 

como de una mágica puesta de sol. 420 villas, cuatro restaurantes, 

un lago de agua salada, cinco piscinas, un laureado spa y activi-

dades acuáticas que involucran también avistamiento de delfines, 

son algunos de los atractivos de este glamoroso resort.

Para quienes prefieran dejarse seducir por las Bahamas, desta-

camos el Kamalame Cay, ubicado en una de las islas más grandes 

y tranquilas del archipiélago, ofreciendo la posibilidad de desco-

nectarse por completo del mundo en medio de un paraíso natu-

ral rodeado de árboles, bugambilias y lujosos bungalós, cabañas y 
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villas. Este resort ofrece asimismo un spa sobre el agua, canchas 

de tenis y espacios al aire libre para degustar de suculentas y 

exóticas delicias, mientras uno disfruta del la impresionante 

belleza natural 

Finalmente, a 50 minutos del aeropuerto de Santo Domingo, 

en La Romana, se ubica Casa de Campo, un glamoroso lugar 

donde los aficionados al deporte se sentirán como en casa. Su 

oferta hotelera incluye un campo de golf de 90 hoyos diseña-

do por Pete Dye, 13 canchas de tenis y tres campos para jugar 

polo, entre otros atractivos espacios deportivo. Navegar en su 

playa privada o pescar un espécimen de trofeo en el río Chavón 

son algunas otras de las actividades que ofrece este resort don-

de es imprescindible pasar algunas horas en su afamado y lu-

joso spa. 

Sin duda una amplia oferta para todos los gustos. ¿Qué más 

se puede pedir? ü
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