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11 Tips para viajar en crucero por el caribe 

 

Quiero regalarte estos tips para viajar en crucero por el caribe que es sin duda una de las 
formas más elegantes de explorar la región. Por lo general se necesita un crucero o dos 
para apretar las cuerdas. 

La mayoría de los cruceros en el Caribe siguen uno de los tres arcos básicos a través del 
Caribe occidental, el Caribe oriental o el Caribe meridional. La ruta del Caribe occidental 
funciona para los viajeros que desean visitar numerosos puertos de escala y experimentar 
actividades como el buceo.  

 

Los destinos pueden ser Jamaica, Key West, Cozumel y las Islas Caimán. El Caribe oriental 
implica más tiempo en el mar, lo que lo convierte en una mejor opción para los viajeros 
que desean disfrutar del crucero en sí. Las paradas típicas incluyen Puerto Rico, Santo 
Tomás y San Martín.  

Los viajes al sur del Caribe incluyen puertos de escala a Granada, Barbados, Santo Tomás y 
Antigua, entre otros. Las rutas del Caribe Sur a menudo duran un poco más de 10 a 12 
noches, en comparación con una semana en otras partes del Caribe.  

Algunas líneas de cruceros también ofrecen cruceros más cortos de tres días a las 
ciudades cercanas. 
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Los 11 mejores tips para viajar en crucero por el caribe que 
no vas a olvidar 

Las islas del Caribe son puertos fáciles de visitar, lo cual es una de las razones por las que 
son destinos vacacionales tan populares llenas de playas cálidas. A continuación acá en 
Grand Hotelier te damos algunos tips para un viaje exitoso: 

1- ¿Qué moneda necesitas? 

 

¿Qué moneda necesitas para un crucero por el Caribe? No hay necesidad de cambiar 
dinero antes de tu crucero por el Caribe porque todos los puertos aceptan tu dinero. Las 
islas del Caribe dependen del turismo, especialmente de los cruceros. 

Muchas islas tienen sus propias monedas locales. Si los cruceros tuvieran que cambiar 
dinero por cada una de las islas que visitaron, los visitantes se verían abrumados por la 
complejidad. 

Cuando pagues en efectivo, es posible que recibas el cambio en una moneda local. Si 
pagas con una tarjeta de crédito, puede ser cargado en moneda local y tu compañía de 
tarjeta de crédito cambiará la moneda. 

Los operadores turísticos también están dispuestos a aceptar propinas en USD o Euro. 
Lleva  dinero en efectivo antes de embarcar, usa tarjetas de crédito u obtén dinero en 
efectivo de la mayoría de los cajeros automáticos de los casinos. 
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La única excepción hasta ahora es la isla de Cuba, debes cambiar tu dinero por peso 
cubano, y las tarjetas de crédito no son aceptadas. 

2- Las islas del Caribe son seguras para visitar 

Los habitantes de las islas caribeñas son gente amable y amigable. Los cruceros siempre 
tendrán algo de qué quejarse. Usa el sentido común como lo harías en cualquier lugar. 
Asegúrate de que alguien sepa adónde vas. El crimen más común es el hurto. La violencia 
es rara. 

Planifica tus excursiones con anticipación si estás preocupado por la seguridad. Alguien te 
estará esperando. La mejor manera de evitar ser un objetivo es no parecer un turista. No 
uses joyas caras ni lleves marcas de lujo a fin de no llamar la atención. 

3- Prepárate para el clima 

 

El Caribe tiene dos estaciones, seca y húmeda. De noviembre a abril, el Caribe tiene un 
clima moderado, con temperaturas que oscilan entre los 70 (21C) y los 80 (26C). Las 
noches pueden llegar a los 60 (15C). De mayo a octubre puede ser más cálido, con 
máximos a mediados y altos de los 90 (35C). Los aguaceros dispersos son comunes, pero 
pasan rápidamente. 

Un crucero por el Caribe es muy húmedo, el calor y la humedad pueden provocar golpes 
de calor y agotamiento por calor más rápidamente. El aire acondicionado es tu amigo y lo 
encontrarás en abundancia en un crucero. Cuando salgas, te golpeará la humedad. 

4- No te preocupes por los huracanes 
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La temporada de huracanes va del 1 de junio al 30 de noviembre. Es raro, pero se pueden 
formar huracanes en mayo y enero. Estas tormentas masivas pueden hacer que los 
cruceros se muevan como una muñeca de trapo, por lo que la mayoría de las líneas de 
cruceros los evitan tanto como sea posible. 

Al planificar tu crucero por el Caribe, evita los meses de temporada alta como agosto y 
septiembre. Algunas líneas de cruceros cuentan con meteorólogos que hacen un 
seguimiento de las condiciones del tiempo y da recomendaciones sobre dónde deben ir 
los barcos.  

Quieren que los huéspedes tengan la experiencia más agradable. La seguridad es siempre 
la prioridad.  Si un ciclón tropical destruye un puerto antes de tu crucero, la línea de 
cruceros podría cambiar de itinerario si el daño es severo (como en 2017 - Huracán María 
e Irma). 

5- Lleva protector solar 

 

El sol del Caribe es real. Al acercarse al ecuador, se obtiene una exposición 
significativamente mayor a la radiación UV, incluso en diciembre y enero. Si tienes la piel 
clara, el protector solar es tu mejor amigo. Tu piel puede arder en tan sólo 10 minutos en 
junio y julio. 

El intenso sol puede causar quemaduras de tercer grado (decoloración de la piel 
severamente roja a violácea, piel con ampollas acompañada de escalofríos, fiebre leve, 
náuseas, dolor de cabeza o deshidratación). 

6- Cuidado con el trenzado del cabello 
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En casi todos los puertos del Caribe, usted encontrará locales que ofrecen trenzar su 
cabello (si tiene cabello lo suficientemente largo para trenzar). Aunque esto parezca 
atractivo, es una buena idea abstenerse de realizar el trenzado por impulso. 

Las herramientas utilizadas no están esterilizadas y muchas personas reportaron haber 
contraído piojos después de un trenzado. 

7- El Zika sigue siendo una amenaza 

 

El virus de Zika se propaga a través de las picaduras de mosquitos y todavía representa 
una amenaza significativa para todos (no sólo para las mujeres embarazadas) que visitan 
destinos al sur de Miami. 

Es una buena idea usar repelente de insectos al dejar el barco en los puertos. 
Afortunadamente, no encontrarás mosquitos en el mar abierto. Las cubiertas de sol en un 
crucero son demasiado altas para que los mosquitos vuelen, así que estarás seguro en el 
barco. 

8- No necesitas una visa de turista 

No necesita una visa de turista para visitar el Caribe en un crucero. Las visas sólo son 
necesarias para los huéspedes que se queden 3 meses o más. 

Cuba es la excepción. Los visitantes deben tener un pasaporte válido y una visa de turista 
para entrar a Cuba (sí, incluso canadienses y europeos). No es gran cosa, sin embargo. No 
hay necesidad de comprar la visa por adelantado. Recibirás y pagarás por ello en el barco. 
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9- Excursiones 

 

Puedes probablemente adivinar que las excursiones en el Caribe se centran en el agua, 
tales como beach breaks, snorkeling, buceo, o vida marina. La mayoría de las islas tienen 
barcos de alquiler como catamaranes para llevarte a un crucero, un tour por la isla desde 
el agua, o para observar delfines y ballenas.  

Algunos lugares ofrecen excursiones de aventura como el off-road con 4x4 o Jeeps, 
senderismo o turismo. En Santa Lucía puedes ver el volcán activo y las cascadas. Otras 
excursiones se centran en la cultura, como las visitas a la isla o las visitas gastronómicas.  

Porque cada isla tiene una influencia europea diferente, algunos conducen a la izquierda y 
otros a la derecha. Si alquilas un coche, comprueba si conducen por el mismo lado de la 
carretera que tú. 

10- Nado con delfines 

Una palabra de precaución con respecto a los nados con delfines. Existe mucha 
información sobre el mantenimiento de animales acuáticos en cautiverio y los efectos 
psicológicos y biológicos negativos que tiene sobre estas preciosas criaturas. 

Basta decir que mientras nadar con los delfines es una idea romántica, dar a los delfinarios 
tu dinero fomenta la captura ilegal, la caza furtiva y el cautiverio de animales que merecen 
una vida mejor. Si te gustan los animales, hay toneladas de actividades divertidas para 
hacer en su lugar. 

11- Idiomas y cultura 

https://giphy.com/gifs/water-abstract-26xBHIUGbDHC9wnU4
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La mayoría de las islas hablan inglés, además de otros idiomas como el francés, el 
holandés, el español o el criollo local, dependiendo de cuál sea el país con mayor 
influencia. Las naciones europeas lucharon por las colonias caribeñas entre los años 1400 
y 1700 para determinar qué nación explotaría sus recursos naturales. 

Todos ellos comparten una historia común de esclavitud y migración obligatoria. Hoy en 
día esto significa que las islas son una mezcla de culturas de raíces europeas y africanas, 
incluso indias (orientales) e hispanas/nativas americanas. 

Aunque comparten muchas similitudes, cada uno tiene una historia diferente. Los sitios 
locales de la UNESCO, los platos culinarios populares, las economías, la geografía, el clima 
y la historia varían de una isla a otra. 

Las islas están muy cerca. Los cruceros del Caribe Oriental que se originan en islas como 
Puerto Rico pueden visitar uno nuevo cada día sin necesidad de días de navegación. 

No te olvides de seguir cada uno de los consejos que te he dado, te serán de gran utilidad 
para que tengas la mejor experiencia de tu vida y sin contratiempos de última hora. ¡Feliz 
viaje! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco

