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10 Mejores Islas del Caribe para Vacacionar
Si te gusta el mar, viajar y vivir experiencias únicas e inolvidables, te invitamos a conocer
las mejores islas del caribe para vacacionar y pasar los mejores días de descanso y
recreación de toda tu vida. Unas vacaciones que te llevarán a lo inimaginable.
La morada de las islas más hermosas del mundo es el paradisiaco Mar Caribe. Cada una de
las islas caribeñas tiene un particular atractivo que las convierte en únicas e inigualables.
Las espléndidas islas del mar Caribe te llevarán a los lugares más maravillosos de la
naturaleza y te mostrarán los grandes tesoros que esconde ese inmenso mar caribeño.

10 Mejores islas del caribe para vacacionar
El Caribe es el mejor destino para ir de vacaciones, sobre todo, cuando se necesita alejarse
y olvidarse del acelerado y agitado ritmo de la vida citadina y de la rutina propia de la
cotidianidad.
Es uno de los destinos turísticos más cotizados del mundo, pues su valor lo impregna una
naturaleza cargada de espléndidos paisajes que albergan una inmaculada belleza.
Las Islas del Caribe se forman de un enorme archipiélago situado en el mar Caribe
constituido por: las islas ABC, el archipiélago Lucayan y las grandes y las pequeñas
Antillas.
Aquí te presentamos las 10 islas caribeñas más espléndidas que nos ofrece la naturaleza
encantada de nuestro hermoso Mar Caribe, donde los sueños se cumplen y los deseos se
hacen realidad:

1- República Dominicana

Posee espectaculares playas blancas arenas y aguas azules cristalinas y cuenta con una
gran variedad de cayos en alta mar con un entorno marino y arenoso extraordinario.
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Sus instalaciones hoteleras y playas son un sueño que la convierten en uno de los sitios
más cotizados por los turistas que quieren apreciar el mar Caribe.
En estas playas se puede practicar todo tipo de deportes acuáticos, como snorkel y buceo.
Sus destinos principales son: Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Plata y Samaná.

2- Barbados

Posee una belleza natural en su paisaje y tiene todos los servicios necesarios para la
comodidad del turista y que sea una estadía lo más placentera posible.
Brinda varias playas de arena fina, tiene algunas zonas de costa tranquilas y otras con
olaje fuerte ideal para los surfistas. Barbados conserva las costumbres culturales que te
enriquecerán, como la famosa ciudad de Bridgetown, con sus hermosas construcciones
coloniales.
También es muy visitada la atracción de Harrison Cave, una preciosa formación rocosa;
esto despierta el interés de los turistas.

3- Jamaica
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Esta hermosa Isla ofrece las mejores playas del caribe, diversidad de paisajes tropicales,
abundante selva y resorts todo incluido, también ofrece montañas perfectas para escalar
y cascadas espectaculares.

4- Aruba

Conocida como la “Isla de la Felicidad” es todo un paraíso y reciben a los turistas como
una familia más, las mejores playas del mundo ideales para vacacionar arena blanca y
aguas turquesa, resort incluido y una capital encantadora.
Sus parques naturales y centros de vida silvestre son paradas obligatorias.

5- Bonaire

Fascinante Isla del caribe donde podrás apreciar la vida marina, ya que está rodeada de
arrecifes de coral a corta distancia de la playa. Su parque nacional marino es fantástico
para practicar snorkel y buceo.

6- Curazao
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Es una isla del sur del caribe, perfecta entre los amantes de las playas y los buceadores,
por su fina arena y aguas tranquilas es ideal para los niños, con unos pueblitos
encantadores arquitectura colonial y museos interesantes para apreciar sus atractivos
naturales y culturales, tiene gran variedad de hoteles a orilla de la playa.

7- Islas Vírgenes Americanas

Este grupo de islas caribeñas, si bien a lo largo del tiempo ha sido parte de cuatro países
distintos, , impregnándose con una interesante mezcla de culturas; actualmente forman
parte del territorio de los Estados Unidos.
Su principal atractivo, se debe a a su gran red hotelera de lujo y fastuosas playas
caribeñas, donde abundan opciones para realizar excursiones, buceo, kayak y otros
deportes acuáticos.
La capital de estas Islas es Charlotte Amalie, un atractivo lugar situado en la Isla Saint
Thomas, muy conocida por ser una de las capitales mundiales más comerciales del mundo
por permitir compras libres de impuesto.
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La Isla Saint John, es el lugar ideal para quienes buscan el esplendor de la naturaleza. Esta
isla te ofrece extraordinarias aventuras, hasta la fecha hoy cuenta con dos de sus tercios
preservados como parque nacional.

8- Santa Lucía

Es una pequeña isla situada al este del Mar Caribe, un lugar lleno de atractivos naturales,
sitios históricos, fauna exótica y proporciona bellísimos paisajes al amanecer y al
atardecer.
Santa Lucia es el hogar de las Montañas y albergan playas hermosas sitio perfecto para
descansar, relajarse, recargarse, refrescarse y poder emprender nuevas actividades al
regreso a casa.

9- Las Islas Vírgenes Británicas

Son un grupo de más de 40 islas en el Mar Caribe, Con picos montañosos boscosos,
extensos arrecifes de coral, playas de arena y aguas ultramarinas bordeadas de arrecifes y
sus puertos llenos de yates, estas islas son famosas por sus hermosos paisajes.
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10- Islas Caimán

Esta isla se encuentra entre una de las más populares para los buceadores, sitio excelente
para practicar buceo y snorkeling.
Por lo general, la mayoría de la gente pasea sólo por algunas horas durante su viaje en
crucero, sin embargo, valdría la pena hospedarse y disfrutarlas por más tiempo. Las Islas
Caimán la conforman un grupo de tres pequeñas islas espectaculares:
El Gran Caimán, es la isla más grande de estas tres y se distingue por sus lujosos lugares
complejos turísticos, centros comerciales y sitios para los deportes marítimos u acuáticos
El Cayman Brac, es el mejor sitio para realizar excursiones y pescar en el océano.
Little Cayman, ésta, a diferencia del Gran Caimán, es la isla más pequeña de las tres. Allí se
encuentran numerosos animales salvajes como iguanas en peligro de extinción y aves
marinas como el bellísimo piquero de patas rojas.
Las Islas del Caribe son sin duda alguna, los lugares ideales para pasar unas ricas e
inolvidables vacaciones. Aprovecha tu tiempo libre para disfrutar junto a tus familiares y
amigos de las mejores islas del caribe para vacacionar.
Te invitamos a recorrer el mundo y vacacionar por el espléndido Mar Caribe. Puedes
consultar cruceros, viajes y excursiones por las mejores islas del Mar Caribe.
Si deseas conseguir, un empleo en barco o trabajar en crucero puedes aprovechar
también la oportunidad que te brinda Grand Hotelier de conseguir un buen empleo o
trabajar en una empresa que ofrece excelentes servicios.
Te ofrecemos un empleo seguro, en cruceros, barcos, restaurantes, hoteles. Empleos
ideales para ti, atractivos y con buenos beneficios. Ingresa a grandhotelier.com, allí
encontrarás lo que estás buscando. Aprovecha. Te esperamos.

