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ESTÁ ANGUILLA

ESCÁPESE

A LA ACOGEDORA, INTRIGANTE Y VERDADERAMENTE

INCOMPARABLE ISLA DE ANGUILLA.

Considerada por muchos como uno de los secretos mejor 

guardados del Caribe, no necesitará razones para pasar aquí 

todo el tiempo que desee. Anguilla se ha convertido en un oasis 

para viajeros, parejas, familias y viajeros de negocios por igual. 

Es reconocida por sus 33 playas de arena blanca, aguas color 

turquesa y por su gastronomía, dirigida por algunos de los chefs 

más talentosos del Caribe. Sin embargo, el verdadero espíritu 

de la isla vive en su gente. Orgullosa, cálida y acogedora.



ENCUENTRE ACTIVIDADES

DE DÍA Y DE NOCHE.

DIVIÉRTASE

Travel + Leisure World’s Best Awards

VOTADA 
COMO LA ISLA 
NÚMERO UNO 
DEL CARIBE.

Espectaculares amaneceres y resplandecientes puestas de 
sol, son sólo parte de lo que hace tan especial a Anguilla. 

Fuera de la playa encontrará una gran cantidad de aventuras 
para experimentar lo extraordinario. Explore la tranquilidad 

del mar durante la noche en su propio kayak, disfrute de 
entretenimiento y festivales de música auténticos de Anguilla, 

recorra las playas deshabitadas a caballo o juegue golf en un 
impresionante campo con vista al destellante mar Caribe.



Encontrará gran confort 
y precios asequibles en 
muchas de las propiedades 
de la isla.

El lujo y el ocio pueden ser experimentados por todos en 
Anguilla. Desde lo simple, hasta lo sencillamente espectacular, 
hay un alojamiento perfecto para cada viajero.

Si usted decide quedarse en un resort de 5 estrellas de lujo, 
un maravilloso chalet, una residencia en un condominio o 
un alojamiento pequeño e íntimo de la colección “Charming 
Escapes”, siempre se sentirá como en casa en Anguilla.

ALÓJESE

ANGUILLA CUENTA CON ALGUNOS DE LOS 

ALOJAMIENTOS MÁS EXCLUSIVOS DEL CARIBE.

“Anguilla está en el puesto número uno en el ranking 

World’s Best All Around Beaches”



Fotografía de Joe Jenkin

Como la capital gastronómica del Caribe, la comida es el corazón 
de la experiencia de Anguilla. La mezcla de tradiciones culinarias 
provenientes de las Indias Occidentales, África, Francia y Gran 
Bretaña ha brindado a Anguilla un escenario de gastronomía gourmet 
al que no le falta inspiración. Reserve su mesa en uno de los varios 
establecimientos de alta cocina o coma algo al paso en una relajada 
barbacoa junto al camino.

DEGUSTE

UNA ISLA PEQUEÑA CON UN GRAN APETITO.



Little Bay 

Salud y 
bienestar

Aventura Cayos 
alejados de 
la costa

Baile y 
disfrute

Actividades 
en la Isla

Escápese a esta 
paradisíaca cala 
en el lado noroeste 
de la isla. Perfecta 
para nadar, bucear 
o simplemente 
tomar un poco de 
sol, encontrará 
esta serena joya 
escondida al borde 
del camino.

Vuele cuatro 
metros por 
encima del 
océano o 
sumérjase en 
una aventura 
Hydro-Flight 
que le permita 
disfrutar de vistas 
de 360   grados 
de Anguilla y sus 
islas vecinas de 
la manera más 
inolvidable.

 PLAYA 

REJUVENEZCA

DIVIÉRTASE RELÁJESE

ENTRETÉNGASE
OCIO

Si no puede 
quedarse despierto 
hasta tarde, no 
se preocupe, en 
Anguilla se baila 
durante todo el 
día. Desde el 
rock y el reggae 
hasta la música 
disco y el calypso, 
siempre estamos 
disfrutando de los 
sonidos que nos 
emocionan.

Calme su mente, 
cuerpo y espíritu 
en uno de nuestros 
spas o estudios de 
yoga de primera 
categoría, mientras 
el mar azul y sus 
suaves vientos crean 
el mejor escenario 
para la relajación y el 
rejuvenecimiento.

Nade, bucee 
y navegue por 
el paraíso con 
excursiones 
de un día y 
actividades como 
buceo, paseos a 
caballo, cruceros 
y excursiones a 
playas solitarias.

Mariscos y 
carnes, deliciosos 
cócteles, tardes 
tranquilas y 
entretenimiento en 
vivo se encuentran 
a solo un paseo en 
bote, en los cayos 
de Anguilla.

EN ANGUILLAimperdibles



TRAVESÍA:

ENCUENTRE LA RUTA MÁS RÁPIDA
A ANGUILLA VISITANDO:
IVISITANGUILLA.COM/GETTINGHERE
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ANGUILLA

Viaje a Anguilla sin problemas desde muchas de las
principales ciudades de América Latina, desde Puerto
Rico (SJU) hasta el Aeropuerto Internacional Clayton J.
Lloyd de Anguilla (AXA) con Seaborne Airlines. A través
de Miami o por Panamá, llega a St. Maarten (SXM).
De ahí cruce en barco, siendo otra opción conveniente
y económica. Puede optar por tomar transporte marítimo
público, que sale diez veces al día desde Anguilla hasta
Marigot, en el lado francés (St. Martin), o puede utilizar una 
de las varias compañías privadas que operan entre Anguilla
y el lado holandés (St. Maarten).

(787) 466-1432

ANGUILLAPR@GMAIL.COM 

@ANGUILLAOFFICIAL

@ANGUILLA_TRSM

@ANGUILLA_TOURISM IVISITANGUILLA.COM

ANGUILLA TOURIST BOARD

Argentina
Brasil
Belice
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela


