
Isla de Margarita

Mi Guía de Viaje

Existe un lugar en el mundo donde las 
aguas del Caribe se refractan en siete tonos 
de azul y donde la temperatura consiente 
a los viajeros con 300 días soleados al 
año. Es un verdadero paraíso de calor 
tropical lleno de arquitectura, naturaleza 
y extensas porciones de arena blanca.



Isla de Margarita
La Isla de Margarita es una de las tres islas que constituyen el estado 
insular de Nueva Esparta junto con Coche y Cubagua. A esta isla 
también se le conoce como la Perla del Caribe por el descubrimiento de 
asentamientos de ostras perlíferas en todo el territorio.



¿POR QUÉ ISLA DE MARGARITA?
Isla de Margarita es un destino de visita obligatoria por su delicioso clima 
tropical y la calidez de su gente. Se puede escoger de entre por lo menos 
20 playas; hay para todos, tanto si se viaja en familia como en plan 
romántico.

Diversas actividades te están esperando en Isla de Margarita donde 
RCI cuenta con 30 Hoteles Afiliados para que vivas unas inolvidables 
vacaciones.



LAS MEJORES Y MÁS POPULARES PLAYAS
El Yaque —a una media hora del aeropuerto— es de las playas más concurridas: por sus fuertes 
vientos, es una de las mejores opciones para el windsurf; además, sus aguas son suaves y con 
poco oleaje, por lo que también es recomendada para llevar a los niños para que se diviertan en 
el mar.

Principales Atracciones

Una de las actividades principales 
en este destino es el snorkel en el 
Archipiélago de Los Frailes, aunque 
estas islas no tienen playa, cuentan con 
una gran variedad de cuerpos coralinos 
y arrecifes que gracias a sus aguas 
cristalinas son perceptibles de inmediato. 
Es fácil encontrar tours desde la playa 
El Tirano, y se puede reservar para un 
día completo o por algunas horas.

Otra parada obligada es la ciudad de 
Pampatar. Aquí se encuentra el Castillo 
San Carlos de Borromeo, una muestra 
arquitectónica colonial de gran valor 
histórico, pues desde aquí se protegía 
la ciudad de los ataques de piratas que 
desataba la abundancia de perlas.

Al finalizar la visita al castillo, lo mejor 
es un chapuzón en las calmadas aguas 
de la bahía, donde los niños pueden 
adentrarse en el mar con mucha 
seguridad.

Los imprescindibles



Naturaleza
Parque Nacional Cerro El Copey-Jóvito Villalba
Es una de las grandes bellezas naturales de la isla. Es la región 
montañosa más alta de estado, y aquí se encuentra un área 
recreativa en la que se puede disfrutar de la brisa y de una 
vista asombrosa. En el poblado de Fuentidueño, ubicado en 
las faldas del parque, los lugareños ofrecen visitas guiadas 
a las cascadas y a las lagunas. 

Parque Nacional Laguna de La Restinga
En este parque —compuesto principalmente por 
manglares en diferentes formaciones, como túneles, 
largos canales y plazas— puedes hacer un recorrido de 
una hora por los bosques de manglar, a bordo de un 
peñadero (lancha de pescadores) o de un kayak, para 
conocer parte de la fauna de la laguna: conejos, cotorras 
margariteñas, cultivos de ostras.

Otra opción es cruzar la laguna hasta la playa La Restinga, 
que por su longitud es perfecta para caminar a la orilla del 
mar. Para los amantes de las ostras, éste es el paraíso, pues los 
pescadores de la región las recogen diariamente de la laguna y las 
sirven frescas.





Gastronomía
DEL MAR
El sancocho —una especie de sopa acompañada de tubérculos y ají 
dulce— es uno de los platos emblemáticos de Venezuela, y no hay mejor 
lugar que las playas de Isla de Margarita para probar la variedad hecha 
con pescado, especialmente con jurel. Para una experiencia completa, 
hay que acompañarlo con arepas de maíz. 

Las emblemáticas empanadas de cazón merecen una mención aparte. 
A la orilla de la playa se disfrutan como botanas acompañadas de 
guasacaca —salsa de aguacate—. Otra opción en la que esta maravillosa 
región insular es especialista es en la preparación del erizo de mar, que 
hay que probar al horno. 

Típicamente margariteño
El pastel de chucho es uno de los platillos típicamente margariteños: se 
trata de una especie de lasaña hecha a base de plátano maduro frito y 
pescado, con una exacta combinación de lo dulce con lo salado. En el 
restaurante La Casa de Rubén, en Porlamar, puedes comer una de las 
mejores preparaciones este plato, y si estás por
Pampatar no dejes de visitar el restaurante Pola.

Bebidas que refrescan el espíritu
No hay nada mejor que los frescos de fruta natural que se consiguen en 
cualquier playa de la isla. Aunque dulces, son muy refrescantes. Hay de 
todas las frutas, pero el de níspero criollo y el de maracuyá (o parchita, 
como se le conoce en Margarita) son los que no te puedes perder.

El ron de ponsigué es una de las preparaciones tradicionales de las 
familias venezolanas. Está hecha a base de un fruto parecido a la 
manzana, pero de sabor agridulce. La recomendación es probarlo frío.

Compras
Margarita es un puerto libre de impuestos. Ésta es una de las razones 
por las que la isla es, para muchos, un paraíso de las compras.

En Pampatar está Sambil, un centro comercial con oferta para todos, 
desde tiendas departamentales hasta boutiques de consumo exclusivo. 
El centro comercial Parque Costa Azul, también en Pampatar, es uno 
de los más grandes del país. No sólo alberga tiendas, también organiza 
actividades —desde desfiles de modas hasta puestas en escena— para 
acercar a la comunidad y disfrutar en familia.

La ciudad de Porlamar es considerada el centro de las compras. El 
bullicioso bulevar Guevara está repleto de comercios que ofrecen 
una enorme variedad de productos en un amplio rango de precios. El 
Centro Comercial La Vela es una excelente opción de shopping de lujo: 
cuenta con unas 120 tiendas de marcas internacionales, pero también 
producción local. Las paredes de cristal que protegen el espacio permiten 
tener una vista magnífica del mar.

 



El lado B

Considerada la capital del entretenimiento, 
Las Vegas, Nevada es uno de los destinos más 
famosos de los Estados Unidos, en el que RCI 
cuenta con más de 20 Hoteles Afiliados. Planea 
ahora tu viaje a esta vibrante ciudad ameri-
cana que constantemente se está renovando 
con nuevas atracciones.
Reserva aquí tu viaje.

MUSEO MARINO
Muy cerca de La Restinga, en la población 
Boca del Río, en la Península de Macanao, 
se encuentra el Museo Marino, que alberga 
una colección de conchas y corales de 
diferentes tipos. Algunas de sus salas fungen 
como pequeños acuarios, con ejemplares 
de tortugas, tiburones y estrellas de mar. El 
segundo piso del edificio está dedicado a la 
exploración de vestigios de la extinta ciudad 
Nueva Cádiz, localizada en Cubagua. La foto 
que todo el mundo quiere tener es con el 
gigante esqueleto que da la bienvenida en 
la puerta del museo. Tip: para refrescarse 
después del recorrido, lo mejor es visitar una 
de las playas más bonitas del lugar, Punta 
Arenas, ideal para descansar hasta que llegue 
el atardecer.

PASEO A CABALLO EN EL RANCHO CABATUCAN
El Rancho Cabatucan ofrece paseos a caballo 
por la playa. Se puede llegar hasta la cima 
de las montañas de la Península de Macanao, 
donde a la vista se ofrece una mezcla 
exquisita entre la aridez de las montañas y 
la fertilidad de la isla Cubagua. El descenso 
termina a la orilla del mar. No es necesario 
tener experiencia previa, pues el equipo 
del rancho ofrece un breve curso antes del 
recorrido.

Los niños pueden participar en alguno de los 
talleres que se organizan dentro del rancho, 
en los que aprenden todo sobre el cuidado de 
los caballos y para cerrar recorren montados 
las inmediaciones. 

Usualmente los paseos se hacen dos veces 
al día, por la mañana y por la noche, pero la 
noche de luna llena se hace un paseo especial, 
recomendado para enamorados.



Guía práctica
•IDIOMA: Español

•MONEDA: Bolivares

•CLIMA: medio anual, de 24 a 28 ºC a temperatura 
ambiente. En las zonas más elevadas la temperatura 
disminuye hasta los 14 ºC. Las playas del norte son 
de tipo oceánico y las del sur del tipo caribeño; se 
distinguen porque en las primeras el oleaje es más 
intenso que en las caribeñas.
 

•TIPS PARA AHORRAR
Aunque en casi todos los restaurantes o palapas en 
la playa permiten ver la carta con precios antes de 
ordenar, hay que asegurarse de que al momento de 
pagar, el total coincida con esas cifras. La propina 
es de 10% y se suele cargar automáticamente al 
monto del consumo.

•CÓMO MOVERSE
Aunque la isla es pequeña, es 
recomendable rentar un auto. En 
las inmediaciones del aeropuerto 
es posible hacer este proceso con 
cadenas internacionales con buenos 
precios. Para trayectos dentro de 
la isla también conviene utilizar 
el transporte público, que llega 
a muchos lugares por un precio 
módico.

•CONSEJOS PRÁCTICOS
Para el paseo en La Restinga, hay 
que tener en cuenta que el parque 
cierra a las 16:30 horas, por lo que 
debes informarle al lanchero la hora 
de regreso, y ser puntual para el 
encuentro.
Conviene reservar con anticipación 
cualquiera de los tours, sobre todo 
por la temporada alta, que abarca 
los meses de diciembre a abril, 
agosto y septiembre.

•CÓMO LLEGAR
Desde el Aeropuerto Internacional del Caribe 
Santiago Mariño (PMV), hay transportes que salen 
hacia la ciudad de Porlamar y casi a cualquier lugar 
de la isla. Lo más cómodo es tomar un taxi que te 
lleve hasta tu destino.

•¿QUÉ ROPA LLEVAR?
La propuesta es siempre llevar ropa ligera. 
Para la cabalgata y el tour al Cerro El Copey se 
recomienda llevar jeans y zapatos deportivos 
cómodos. No hay que olvidar un buen protector 

solar, pues cualquiera de las actividades requiere 
que se exponga al sol.

•UNA APP IMPRESCINDIBLE
Aunque la isla tiene muy buen señalización tener a 
la mano Google Maps es siempre recomendable.

Siguenos:



Términos y condiciones guía de viaje
Los datos contenidos en ésta guía son proporcionados para fines 
informativos únicamente. RCI se limita a facilitar la información contenida en 
esta guía. Todos los servicios, actividades, productos y demás amenidades 
ofrecidas por terceros (Prestadores Finales) son única y exclusivamente 
responsabilidad de dichos terceros. Será responsabilidad de los Socios 
RCI (tal y como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de 
Suscripción y Membresí a de RCI) el informarse respecto de las implicaciones 
de hacer uso de los bienes, productos o servicios con los Prestadores Finales. 

Los Socios RCI reconocen que cualquier reclamación relacionada con dichos 
bienes, productos o servicios tendrá que ser formulada directamente ante los 
Prestadores Finales. Cualquier cuota adicional, restricción o condición de uso 
de los bienes, productos o servicios será responsabilidad del Proveedor Final, 
y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte del Proveedor Final. 
Igualmente, los Socios RCI asumirán cualquier gasto adicional que resulte de 
impuestos, cuotas All inclusive y otros gastos adicionales, que resulten del 
uso o adquisición de los bienes, productos o servicios. RCI no garantiza la 
disponibilidad de ninguno de los servicios y productos mencionados.


