Excursiones Opcionales

St. Vincent
y las Granadinas

St. Vincent
y las Granadinas

La isla donde se rodó la película “Piratas del Caribe”
La Isla de Bequia

Agua y Tierra

Oportunidad de vivir la experiencia única
de explorar navegando en un fantástico
Catamarán la isla de Bequia, una de las más
deliciosas Islas Vírgenes de las Granadinas,
situada a 9 millas al sur de St. Vincent. Es
la isla más grande de las Granadinas, con
una forma de vida totalmente orientada
al mar, lo que ha hecho que permanezcan
antiguas tradiciones en las formas de
pesca y construcción de barcos. Después
de disfrutar de las aguas del mar Caribe,
llegaremos a Port Elizabeth, capital de
Bequia, donde tendremos tiempo libre para
pasear por su Paseo Marítimo o realizar
algunas compras en sus comercios.

En esta excursión podremos descubrir
las dos caras de St Vincent, la tierra del
interior y sus magnificas aguas cristalinas.
Saldremos en autobuses por la autovía de
Leeward recorriendo parte de la isla donde
nuestro guía nos irá indicando edificios y
monumentos destacables de la isla, así como
las costumbres y cultura de la isla mientras
atravesamos diversas poblaciones.

Posteriormente continuaremos navegando
por la costa para contemplar Moonhole,
una famosa e inusual comunidad
residencial basada en la vida en armonía
con la naturaleza, con unas características
casas de piedra construidas mirando al
mar sin un estilo arquitectónico definido
y en cuya construcción se usan piedras,
maderas exóticas, cemento, huesos de
ballena y objetos encontrados en el mar.
Continuaremos hacia Petit Nevis, donde
podremos ver la histórica estación ballenera
que es la única que sigue operativa del
Caribe. Aquí nuestro capitán nos indicara los
mejores lugares para la practica de Snorkel
(equipo incluido) y descubrir el maravilloso
mundo submarino de Bequia. Después nos
dirigiremos a la playa de Princesa Margarita,
donde tendremos tiempo de relajarnos
tomando el sol, darnos un baño y tendremos
incluido un almuerzo a bordo del catamarán.
Para finalizar, regresaremos de nuevo a St
Vincent disfrutando de la navegación en
nuestro catamarán.
(Duración aproximada 7 horas)

Realizaremos una parada en la población de
Vallilabout, lugar donde se rodaron parte de
las escenas de la famosa película “Piratas del
Caribe”, y en la que podremos realizar nuestras
fotografías. Continuaremos nuestro camino
hasta llegar a la Cascada Darvue, donde el
agua cae en una pequeña piscina natural y
donde podremos darnos un baño y disfrutar
del vigoroso masaje que nos proporciona el
agua. Durante el regreso nos detendremos
en el restaurante Beachfront donde podremos
disfrutar de un ligero almuerzo al aire libre.
LlegaremosaRichmond,dondecomenzaremos
nuestras segunda parte de la excursión.
Embarcaremos en un catamarán para disfrutar
de la bella línea de costa y un magnífico baño
mientras la tripulación nos muestra los lugares
vírgenes de la costa, y si hay suerte, quizás
podamos ver algunos delfines que suelen
frecuentar esta zona. Nuestro día no estaría
completo sin pasar por la salida de Bat Cave
(Cueva de los Murciélagos) y escuchar a los
murciélagos desearnos “Buen Viaje”. Antes de
llegar al puerto, pasaremos también por Fort
Charlotte, uno cono volcánico.
(Duración aproximada 6 horas)

El Volcán
de Soufriere
Excursión ideal para aquellos que acepten
el desafío de explorar un volcán y subir
la montaña más alta de St Vincent., con
1.233 mts aproximadamente. Este volcán es
uno de los más perfectos y bellos cráteres
del mundo hoy en día.. Soufriere abarca
aproximadamente 1/3 de la zona norte de
la isla, dominando las villas de Richmond
y Owia. En un recorrido en autobús de
aproximadamente 1 hora y 30 minutos
desde el puerto, llegaremos al famoso Dry
River, mientras podemos contemplar el
interior de la isla.
Desde este punto también podremos
divisar si el tiempo lo permite otras de
las más famosas montañas del Caribe, las
famosas Pitón situadas en la vecina isla de
St Lucia. Una vez al final de la carretera
asfaltada, comenzaremos nuestro camino
a pie.

Durante el paseo dispondremos de una
botella de agua fresca y recorreremos
un sendero de 4,8 Km. rodeados de selva
tropical, bambúes, plantas aéreas y otras
especies, hasta llegar después de una
marcha de aproximadamente 1 hora 30
minutos hasta la cima (en función de la
velocidad del grupo), donde tendremos
la recompensa de una espectacular vista
inolvidable.
Después de un tiempo de descanso y
disfrute tomando nuestras fotografías,
comenzaremos el descenso hasta nuestra
base en Dry River donde disfrutaremos de
un almuerzo para recuperar las fuerzas.
Al finalizar el almuerzo, iniciaremos
nuestro viaje de regreso al puerto.
(Duración aproximada 7 horas)
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