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Descubre más de Las Islas del Mar Caribe 

 

Las Islas del Mar Caribe, un espectacular archipiélago caribeño. Están ubicadas al norte 
con América del Sur, por el oeste con el Océano Atlántico, al sureste del Golfo de México y 
de la parte continental de América del Norte, y al este con América Central. 

Para muchos viajeros, turistas y público en general, el Caribe representa la mejor opción 
de escape. Significa el sueño de conocer un esplendoroso océano. 

Un mar atrevido y colorido en todo el sentido de la palabra, el Caribe es capaz de atraer, 
con sus espléndidos paisajes, sus deliciosas comidas, su gente amable y sus ilimitadas 
oportunidades de exploración, a los más escépticos conocedores de la naturaleza 

Las Islas Caribeñas 

 

Las Islas del mar Caribe se encuentran en el  Archipiélago de Lucayan, las Antillas Mayores, 
las Antillas Menores y las Islas ABC.  

El Archipiélago de Lucayan 

Su cercanía a los Estados Unidos lo convierte en un lugar predilecto para vacacionar. Allí 
encontramos a la Bahamas, las Islas Turcas y Caicos 

Las Antillas Mayores 

Son las islas más visitadas del Mar caribe. Allí se encuentran las Islas Caiman, Cuba, 
República Dominicana, Haití, Jamaica y Puerto Rico. 

Las Antillas Menores 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago
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En la línea fronteriza entre el Mar Caribe y el Atlántico Norte se encuentran las islas que 
forman parte de las Antillas Menores. Estas islas comprenden: las islas de barlovento, las 
islas de sotavento y las islas ABC. 

Las Islas de Barlovento 

También Barbados, Corresponden a las islas de Caribe del Sur. Allí encontramos a: 
Dominica, Granada, Martínica, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. 

Las Islas ABC 

Son las islas más occidentales de las Antillas menores, debido a su ubicación más hacia el 
oeste de las Antillas de Sotavento en el mar Caribe. Y se llaman ABC por las iniciales de sus 
nombres: Aruba, Bonaire y Curazao.  

Las Islas de Sotavento 

Son las islas del norte de la cadena de las Antillas menores, entre estas se cuentan: 
Anguila, Antigua, Islas Vírgenes Británicas, Guadalupe, Montsserat, Saba, Saint Martín 
(lado Francés, al norte de la isla), entre otras. 

Viajar y disfrutar de las maravillas que ofrece el Mar Caribe es uno de los sueños más 
codiciados del mundo. La naturaleza nos ofrece el esplendor de su belleza a través de 
estas islas paradisíacas del Caribe. 

¿Por qué preferir el Caribe? 

 

Es capaz de enamorar y envolver con su encanto a millones de viajeros y turistas que se 
maravillan al vivir la experiencia de dar una vuelta en crucero por las islas del Mar Caribe. 
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Aunado a ello, debido a la proximidad de muchas islas del Caribe, muchos viajeros pueden 
visitar diferentes islas alrededor de la región, yendo de orilla a orilla experimentando una 
variedad de paisajes y culturas en un solo viaje. 

Una breve historia del caribe 

En octubre de 1492, la vida en la región caribeña cambió para siempre cuando, Cristóbal 
Colón pisó las costas de las Bahamas.  

Colón viajó de isla en isla y explotó tanto los recursos naturales como las poblaciones 
nativas,. Logró reclamar y esclavizar, junto con otros conquistadores, los pueblos de Cuba, 
Puerto Rico, Jamaica, República Dominicana y otras islas. 

Los ingleses siguieron los pasos de Colón, y reclamaron San Cristóbal, Barbados, Antigua y 
otras tierras. Asimismo, los franceses tomaron Guadalupe y Martinica.  

Las luchas entre las potencias europeas dieron lugar a grandes oportunidades para que los 
pueblos locales lucharan por su propia independencia.  

Cultura del caribe 

La cultura moderna de las Islas del Caribe ha estada marcada significativamente por la 
cultura Europea, junto con vestigios de la cultura africana y otras culturas que han llegado 
a las islas a través de algunas poblaciones de inmigrantes.  

 

Estos movimientos migratorios han ocasionado una fusión de culturas única, una mezcla 
de cocina, música, arte, costumbres y tradiciones en la región. 

La música de la región es uno de los aspectos más destacados de la cultura caribeña. Pese 
a que sus orígenes son muy diversos, los sonidos del calipso, el merengue, el regge y la 
rumba, no dejan de ser claramente caribeños 
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Aunque las islas del Caribe comparten aspectos de una cultura común, es indiscutible, la 
autonomía cultural que ofrece cada nación a sus visitantes. 

Estilo de vida caribeño 

Los entusiastas de la naturaleza pueden explorar los jardines botánicos bajo el agua, las 
cuevas de piedra caliza y los arrecifes de las Bahamas, luego jugar en casinos centelleantes 
y sumergirse en la tradición de los piratas sin salir de las islas.  

En Santa Lucía encontrarás el mejor lugar para la relajación. Una playa tranquila y aislada 
que te permitirá disfrutar de la naturaleza plena.  

También podrás encontrar el mejor lugar para poner en juego tu adrenalina, practicando 
canopy a través de una selva tropical o escalando las montañas Pitons de la bella isla de 
Santa Lucia.  

El clima del caribe 

 

El sol es el principal protagonista de esta región. Para muchos viajeros el brillo de un 
esplendoroso sol es una atracción única, pues, se sienten atraídos por el suave clima 
tropical, sobre todo, cuando provienen de países con climas muy lluviosos. 

Las temperaturas caribeñas no varían mucho a lo largo del año. Las temperaturas median 
entre 75 y 85 grados Fahrenheit, independientemente de la estación del año.  

El clima caribeño es tan agradable que se ha convertido en una de las principales razones 
por las que el turismo por el Mar Caribe se ha transformado en una fuente clave para la 
economía de la localidad caribeña.  

https://giphy.com/gifs/ciamgt-3ohhwDYqdIFQPgKEUw
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Las Islas del Mar Caribe, un destino paradisíaco para disfrutar y vivir una experiencia 
inolvidable durante todo el año. Verdaderamente, siempre será un buen momento para 
visitar el Caribe. 

El caribe, uno de los principales destinos turísticos del 
mundo 

La mayoría de las economías del Caribe dependen en gran medida de los dólares de los 
turistas.  

Gente de todo el mundo sueña con pasar sus días a la sombra de las palmeras en las 
playas de arena, tomando bebidas tropicales y festejando con los mariscos más frescos, 
bailando al dulce ritmo de las bandas de steel-drum por la noche y escapando de todo 
esto en una isla paradisíaca. 

El Caribe ofrece todo esto y más, convirtiéndolo en uno de los destinos turísticos más 
importantes del mundo para cualquiera que busque un verdadero escape tropical. 

Estas son tan sólo algunas de las muchas experiencias que puedes experimentar mientras 
exploras las hermosas islas caribeñas. 

Viajar en Crucero por el Mar Caribe 

Existen muchos cruceros por los que puedes optar para viajar por el mundo. Las Islas del 
caribe son una increíble oportunidad para aprovechar un viaje en crucero. 

 

También podrás aprovechar las oportunidades de empleo que te brinda Grand Hotelier y 
los diferentes trabajos que podrás encontrar en este lugar: Hoteles, restaurantes, etc. 
Podrás encontrar un empleo en barco o un trabajo en crucero que de seguro disfrutarás al 
máximo. 

https://grandhotelier.com/
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No sólo tendrás un empleo con grandes beneficios económicos sino también con 
excelentes posibilidades de conocer y disfrutar las maravillas del mundo, como las 
hermosas Islas del  Mar caribe. 

Visítanos y verás las ofertas de empleo que tenemos. Además, te prometemos empleos 
atractivos, la mejor manera de conocer el mundo y disfrutar, al mismo tiempo, de un 
espectacular trabajo. Puedes contactarnos por grandhotelier.com  

¡Anímate! 

https://grandhotelier.com/Categoria/trabajo-en-cruceros/

