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Las Bahamas comprenden 700 islas repartidas en más de 26 kilómetros cuadrados que se extienden 

por más de 800 kilómetros de aguas transparentes en la región este del Océano Atlántico, cercadas por 

islotes y peñascos deshabitados. De ellas, son l5 las principales islas: Nassau/Paradise Island (capital 

de Las Bahamas), Grand Bahama, Abacos, Acklins/Crooked Island, Andros, Berry Islands, Bimini, Cat 

Island, Eleuthera/Harbor Island, Exumas, Inagua, Long Island, Mayaguana, San Salvador y Rum Cay.

En Las Bahamas encontrarás gran diversidad y opciones de entretenimiento, ya que cada isla posee 

su propio encanto dejando ver una rica herencia cultural, tradiciones, bellezas naturales, inigualables 

playas, festivales típicos y variadas actividades, todo ello aunado a la amabilidad de su gente

DESCUBRE LAS BAHAMAS

Interminables kilómetros de arenas blancas se funden con las aguas color turquesa del mar, dando 

lugar a las asombrosas playas de Las Bahamas, unas de las más transparentes del mundo, lo que las 

hace ideales para la práctica de buceo, esnórquel, veleo, pesca y kayak, entre muchas actividades más. 

Cada una de las distintas playas de las islas de Las Bahamas tienen su propio encanto, pues hay 

desde las que son perfectas para relajarse en islas más aisladas, las que son ideales para tenderse a 

disfrutar los rayos del sol, las de oleaje tranquilo y hasta las perfectas para realizar deportes acuáticos. 

HERMOSAS PLAYAS

https://www.bestday.com.mx/Las-Bahamas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-bahamas-esp&utm_term=/
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Es un archipiélago conformado por 700 islas e islotes.

Poseen aguas transparentes y prístinas playas.

Cuentan con una mezcla de cultura africana y europea.

Excelentes destino para el buceo, esnorqueleo y  

otras actividades acuáticas.

Ofrecen una gran infraestructura hotelera.

Con una economía basada en el turismo y las   

actividades bancarias

Poseen el tercer banco de coral más grande del mundo.

PERFIL DE LAS BAHAMAS
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El principal atractivo turístico de Las Bahamas son sus playas y son estupendas para nadar o practicar 
deportes acuáticos, sin embargo, Las Bahamas también cuentan con otras atracciones que te permitirán 
conocer su cultura e historia. 

NASSAU/PARADISE ISLAND
La ciudad de Nassau, ubicada en Paradise Island, es la capital, así como centro cultural y comercial 
de Las Bahamas. La isla es un importante centro turístico con grandes y lujosos hoteles, casinos, campos 
de golf y exclusivas tiendas. Cuenta con sitios históricos y culturales, jardines botánicos, parques naturales 
y playas, y en Cable Beach, que comprende varios kilómetros de playas, podrás disfrutar de un campo 
de golf, vida nocturna y del casino más grande de Las Bahamas. 

ATRACCIONES EN LAS BAHAMAS

Disfruta las actividades acuáticas y playas de 

Nassau y Paradise Island como Explanada 

Occidental, Goodman’s Bay, Saunders Beach, 

Orange Hill Beach, Delaporte Beach, Sandyport 

Beach, Cabbage Beach y Montagu Beach.

PLAYAS DE NASSAU/
PARADISE ISLAND

https://www.bestday.com.mx/Las-Bahamas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-bahamas-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Las-Bahamas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-bahamas-esp&utm_term=/
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RAWSON SQUARE
Es la plaza principal de Nassau, ubicada en el centro de la ciudad entre los edificios del Parlamento 
y los muelles para cruceros. Además, es el punto de partida para conocer otros atractivos turísticos 
de Las Bahamas.

CATEDRAL DE LA IGLESIA DE CRISTO
Es una iglesia católica construida en 1841 y un 

símbolo del colonialismo británico que imperó 

en las islas de Las Bahamas, lo cual se puede 

apreciar en sus detalles y en su original arquitectura. 

Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad 

de Nassau

BALCONY HOUSE MUSEUM
Es la residencia más antigua de Nassau y data 

del siglo XVIII. Es considerado como un ícono 

histórico de la ciudad.
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FUERTE FINCASTLE Y FUERTE MONTAGUE
Visita estas fortalezas de Las Bahamas y conoce todo lo que sucedió en ellas. El fuerte Fincastle tiene 
la forma de una rueda de barco de vapor y se encuentra junto a la Torre del Agua. Por su parte, el fuerte 
Montague es el más antiguo de Nueva Providencia. Desde ambos fuertes se puede ver una vista espectacular.

MUSEO JUNKANOO
Quienes visitan este museo de Nassau podrán 

aprender y conocer sobre la festividad del Junkanoo 
en Las Bahamas, una tradición que ha persistido 

por años. Aquí se muestran vestimentas que se 

usan para esta celebración, además de que podrás 

crear tu propia máscara y participar en actividades 

que incluyen la típica música del Junkanoo.

MUSEO DE NASSAU
Este edificio de forma octagonal funcionó en la 

antigüedad como prisión y actualmente es un 

museo que alberga, en lo que antes eran las 

celdas, una colección de fotografías, libros, artefactos 

y documentos históricos de Las Bahamas.
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FUERTE CHARLOTTE
Es el fuerte más grande de Nassau y se encuentra en una colina a menos de 2 km del centro de 

la ciudad, con una impresionante vista de Paradise Island y de Nassau. Fue construido en 1788 y 

cuenta con mazmorras, pasadizos subterráneos y 42 cañones.

PLAZA DEL PARLAMENTO
Está ubicada al sur de Rawson Square y en ella se encuentra el edificio del Parlamento, que es un 

típico ejemplo de la arquitectura colonial británica, así como los edificios de la Asamblea Legislativa 

y el edificio del Senado.

MUSEO POMPEY DE LA ESCLAVITUD Y LA EMANCIPACIÓN
Este sitio construido a principios de 1800 con una arquitectura neoclásica, fue utilizado en la 

antigüedad para realizar subastas de esclavos en Las Bahamas y ahora es un museo que está 

dedicado al estudio de la esclavitud y la emancipación.
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ESCALINATA DE LA REINA
Son unas escaleras de piedra caliza talladas a mano, cada uno de sus peldaños conmemora un 
año de vida de la reina Victoria de Inglaterra. Estas escalinatas están situadas muy cerca del fuerte 
Fincastle, y desde la cima de éstas se puede contemplar una espectacular vista de Nassau. 

ANDRASTRA GARDEN 
Es un jardín botánico y zoológico donde 
apreciarás una gran variedad de flora, así como 
especies animales que comprenden anfibios, 
mamíferos y reptiles. Cuenta con una tienda de 
souvenirs y otra donde se ofrecen botanas y 
bebidas refrescantes.

THE RETREAT 
Es un parque nacional natural de Las Bahamas 
que cuenta con una de las colecciones más 
grandes de palmas exóticas del mundo, así como 
de árboles nativos de la isla en una extensión de 
36 hectáreas.
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GRAND BAHAMA
Esta isla se encuentra rodeada por ciudades, aldeas 
e islotes y es una mezcla perfecta entre atractivos 
naturales y atracciones creadas por la mano del 
hombre. Un sinfín de actividades ecoturísticas 
como observación de aves, sorprendentes playas 
de aguas verde esmeralda, parques nacionales, 
campos de golf y deportes acuáticos como buceo, 
esnórquel, pesca y regatas, son solamente algunas 
de las tantas actividades y lugares turísticos 
que podrás disfrutar. Grand Bahama cuenta con 
uno de los sistemas de cavernas submarinas 
más grandes en el mundo, y debido a su ubicación 
geográfica, a únicamente 88 kilómetros de la costa 
este de Florida, es una de las islas más visitadas 
de Las Bahamas.

ATLANTIS WATERSCAPE
Este parque acuático cuenta con 16 hectáreas y es considerado también como el acuario al aire 
libre más grande del mundo debido a sus más de 100 especies de peces. Este sitio es la principal 
atracción turística de Paradise Island.

MUSEO PIRATAS DE NASSAU
Situado en el centro de Nassau, al final de Bay Street, en este museo interactivo sobre piratas 
aprenderás sobre cómo fue el estilo de vida en la isla durante el tiempo de los piratas y la influencia 

que tuvieron éstos, tanto en la historia como en la cultura de Las Bahamas.
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PLAYAS EN GRAND BAHAMA
Grand Bahama presume de maravillosas playas de fina arena blanca y aguas llenas de arrecifes 

de coral. La playa principal es Gold Rock Beach, una playa aislada, perfecta para dejar a un lado 

el estrés. También de este estilo son Fortune Beach, Mather Town Beach y Paradise Cove Beach. 

Si lo que deseas es practicar actividades y deportes acuáticos como buceo, esnórquel, jet ski y 

windsurf, las playas Lucayan Beach, Smith’s Point Beach, Taino Beach, William’s Town Beach y 

Xanadu Beach son las ideales. 

PARQUE NACIONAL DE PETERSON CAY
Este parque es ideal para la observación de peces de colores, delfines y muchas especies marinas 

exóticas. También es perfecto para la práctica de deportes acuáticos como kayak y esnórquel.
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PARQUE NACIONAL LUCAYO
Aquí se pueden observar varias especies de flora y fauna, así como riachuelos. Este sitio alberga 
uno de los sistemas subacuáticos más grandes de cuevas que en la antigüedad sirvieron como 
panteón para los indios Lucayos. 

EL SENDERO HERITAGE
En este sendero cerca de Freetown se puede apreciar la naturaleza y fauna de Grand Bahama a 
través de una caminata de 8 kilómetros donde podrás observar también el edificio más antiguo de esta 
isla conocido como La Hermita.

RAND NATURE CENTER
Este santuario natural es ideal para la observación de aves y cuenta con más de 600 metros de 
senderos donde podrás admirar la gran variedad de vegetación local.
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EXUMA
Exuma es un archipielago que comprende 365 islas e islotes, su capital es Georgetown. Las dos 
islas principales de Exuma son Great Exumas y Little Exumas, en donde se encuentra gran parte 
del comercio y son las más visitadas por los turistas. Aquí hay una gran variedad de relieves submarinos, 
arrecifes de coral y embarcaciones hundidas que se han convertido en sitios espectaculares para 
admirar la enorme variedad de flora y fauna marina. También es un sitio ideal para los amantes de la 
pesca, de las regatas y del buceo, además de que cuenta con varias reservas naturales.

PLAYAS EN EXUMA
Las playas de Exuma son de varios tonos azules y verde esmeralda que contrastan con la arena blanca 
y la exuberante vegetación. Ofrecen el espacio perfecto para el relajamiento y los deportes acuáticos 
no motorizados. Son excelentes las de Tropic of Cancer Beach, Pelican Beach, Three Sisters Beach, 
Jolle Hall Beach, Coco Plum Beach, Hamburguer Beach, Vollee Ball Beach, Shround Cay y Staniel Cay. 
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THE HERMITAGE
Son las ruinas de lo que antes fue una antigua plantación de algodón en Las Bahamas y es el 

edificio más antiguo de Exuma. Data del siglo XVIII y cuenta con varias tumbas, una vieja cocina y 

áreas donde habitaban los esclavos.

MUSEO YE OLDE PIRATE BOTTLE HOUSE 
Este museo reúne varias embarcaciones de origen inglés, francés y holandés que datan de los 

años 1700 y 1800. Se muestra la descripción detallada de cada uno de ellos y también un video que 

reúne información histórica sobre cómo fueron creados dichos barcos.

IGLESIA ANGLICANA DE SAINT ANDREW E IGLESIA ANGLICANA DE 
SAINT CHRISTOPHER
Estas iglesias cuentan con un legado histórico. Saint Andrew es la iglesia más antigua del archipiélago de 
Las Bahamas y está situada en Exuma, mientras que la iglesia Saint Christopher es la más pequeña 

de la diócesis Anglicana establecida en 1800. 

SALT BEACON (FARO DE SAL)
Está situado sobre una duna de arena gigante que con el paso de los años se ha convertido en roca 

caliza. Se puede realizar y disfrutar una caminata hasta la cima para contemplar el paisaje y tomar 

encantadoras fotos.
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EXUMA CAY LAND AND SEA PARK
Es un parque natural marino protegido con hermosas playas de aguas transparentes y bancos 

coralinos en los que se puede apreciar una gran variedad de peces multicolores. Este parque posee 

la segunda barrera coralina más grande del hemisferio occidental.

OTRAS ISLAS DE LAS BAHAMAS 
Abacos: Esta isla es altamente reconocida por la práctica del veleo, al igual que por la práctica de 

algunos deportes acuáticos, principalmente la pesca y buceo.

Acklins/Crooked Island: Su atractivo principal son sus preciosas playas aisladas y las increíbles 
formaciones de coral que podrás admirar en sus arrecifes al practicar el buceo y el esnórquel.

Andros: Con exótica de fauna y flora, además de cavernas en tierra firme y en el mar.

Berry Islands: Ideales para bucear en el arrecife Mamma Rhoda Rock. Aquí también se 
encuentran las playas de Sand Dollar Hill, famosas por sus inusuales conchas, así como las cavernas 
de Sugar Beach, mismas que podrás explorar.

Bimini: Para los apasionados a la pesca, en esta isla se llevan a cabo importantes torneos de 
pesca y regatas.
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Cat Island: La pesca y el buceo son las actividades principales en esta isla, así como descubrir 
el legado de la historia de las ruinas de la Masión Deveaux o el monasterio de El Ermitaño, en el 
Monte Alvernia. 

San Salvador: Si se trata de aprender acerca de la historia de Las Bahamas, los monumentos y 
ruinas históricas en San Salvador son una excelente alternativa. Otra opción es bucear para descubrir 
la gran cantidad de embarcaciones hundidas que están ligadas a la historia de esta isla, donde desembarcó 
Cristóbal Colón.

Long Island:  En esta Pacífica isla con playas aisladas perfectas para descansar o bucear y 
descubrir un mundo de cavernas, así como visitar antiguas haciendas.

Eleuthera: La pesca y buceo son de las principales actividades acuáticas en esta isla. Sobresalen 
el Espinazo del Diablo y Current Cut para practicarlas.

Mayaguana: Esta es la isla menos desarrollada y la más aislada de Las Bahamas, por lo que es 
un estupendo lugar para relajarse por completo disfrutando sus fascinantes playas.

Inagua: Ideal para el ecoturismo, ya que ahí se encuentra el Parque Nacional de Little Inagua, 
que comprende gran parte de la isla y alberga exóticas especies de aves como flamencos, pelícanos, 
papagayos y otras especies de animales.
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Debido a la situación geográfica de Las Bahamas, los pescados y mariscos son la base de la alimentación, 
ofreciendo una asombrosa variedad de platillos típicos elaborados con productos frescos y de gran 
calidad con una sazón inigualable, como la langosta roja a la plancha o en ensaladas, el cangrejo 
asado y el pescado frito acompañado de cereales como arroz, así como plátanos, chicharos y frijoles.

La gran variedad de frutas tropicales como el coco, la guanábana y la piña, son utilizadas para elaborar 
postres y bebidas. 

FRIJOLES
Un alimento esencial de los bahamenses son los frijoles, y se les puede preparar, ya sea en sopa con 
masaharina (masa de maíz), con carne salada o en la tradicional sopa de frijoles secos con jamón.

LA SOUSE
Es una sopa típica de Las Bahamas cocinada con cebolla, pimientos, jugo de lima, apio y una combinación 
de carne de res y pata de cerdo, aunque también se le puede agregar lengua de borrego dando como 
resultado una sopa de exquisito sabor.

ENSOPADO DE PESCADO
Esta es otra de las especialidades culinarias de Las Bahamas, una preparación con tomates, apio y cebolla 
servida con arroz y frijoles, todo sazonado con diversos condimentos que le añaden un sabor peculiar.

  

GASTRONOMÍA EN LAS BAHAMAS

https://www.bestday.com.mx/Las-Bahamas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-bahamas-esp&utm_term=/
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EL CONCH
La cocina bahamense es abundante en productos 
del mar, principalmente en caracol, mejor conocido 
en las islas como “Conch”, el cual puede comerse 
crudo aliñado con jugo de limón y condimentos 
locales, asado, frito (cracked conch) o en sopas 
y ensaladas.

BEBIDAS TÍPICAS DE LAS BAHAMAS
Entre las típicas bebidas se encuentran el agua de coco mezclada con leche y ginebra, la cerveza 
elaborada con trigo (Kalik) y el Switcher, una sabrosa bebida hecha con limones. 
Frutas tropicales como guanábana, guayaba, papaya, piña, mango, coco y zapote son también utilizadas 
para la preparación de una gran variedad de aguas refrescantes de exquisito sabor. Por su parte, el ron 
es muy utilizado para una gran variedad de refrescantes cocteles.
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DÓNDE DISFRUTAR LA COCINA LOCAL
Para disfrutar los tradicionales platillos de Las Bahamas de una forma casual y a precios módicos, 
una excelente opción es acudir a los puestos locales o restaurantes más sencillos que encontrarás 
repartidos en muchas de las islas de Las Bahamas.

DEGUSTAR COMIDA INTERNACIONAL
Si buscas una cocina más elegante, sofisticada y con distintos ambientes, los restaurantes de los 
hoteles son una excelente opción, pues ofrecen todo tipo de cocinas y un servicio excepcional.
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COMPRAS EN LAS BAHAMAS
Los bahamenses han conservado fervientemente sus costumbres y tradiciones, lo cual puede verse 
reflejado en sus artesanías, productos que atraen a los turistas y que son adquiridos por sus auténticos 
materiales como la paja, cerámica, madera, conchas y fibras del cocotero. En muchas de las islas de 
Las Bahamas encontrarás estas artesanías, e incluso exclusivos artículos y joyería.

Cabe resaltar que Las Bahamas son perfectas para comprar productos libres de impuestos como 
cigarros, licores, vinos, puros, perfumes, joyas, equipos fotográficos y otros artículos que sin duda 

conseguirás a precios bastante accesibles. 

BAY STREET
Es la calle principal de Paradise Island, donde se encuentran exclusivas boutiques y tiendas 
departamentales ofreciendo todo tipo de joyería, perfumes, ropa, productos de belleza y muchos otros artículos.

BAHAMA CRAFT CENTER 
Ubicado frente a la Marina Village, en Paradise Island, es otro sitio en donde abundan artesanías 
elaboradas con conchas de mar, pinturas, artículos elaborados con madera, paja y cerámica, así 

como dulces y un sinnúmero de otras artesanías.

https://www.bestday.com.mx/Las-Bahamas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-Las-Bahamas-esp&utm_term=/
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FESTIVAL PLACE
Localizada en Prince George Wharf, es un área comercial con colorida arquitectura que refleja el estilo 
de una auténtica isla bahamense. Aquí podrás adquirir todo tipo de auténticas artesanías elaboradas 
por la gente local y además, los fines de semana, hay música en vivo en la plaza de esta zona comercial.

MERCADO DE PAJA DE NASSAU (STRAW MARKET)
Aquí los vendedores locales ofrecen mercancía elaborada con hojas de palma como cestas, sombreros, 
muñecas y otro tipo de artesanías talladas en madera, joyería y productos comestibles artesanales 
de Las Bahamas como la tradicional jalea de guayaba.



20

GEORGE TOWN
Este es el mejor lugar para ir de compras en Exuma, pues encontrarás artículos libres de impuestos, 
un Mercado de la Paja y muchas artesanías.

FREEPORT
En este distrito comercial de Gran Bahama se encuentra el International Bazaar, una zona donde 
se concentran un mercado de artesanías de paja, una fábrica de perfumes donde puedes crear y nombrar 
tu propia fragancia, así como varias tiendas y un centro comercial muy característico, pues está dividido 
en secciones que representan diferentes países  del mundo, como la sección francesa, la de Sudamérica 
y muchas otras más en las que encontrará artículos y comida de esas regiones. 

PORT LUCAYA MARKETPLACE
En esta zona de Gran Bahama se encuentra el mercado de artículos de paja más grande de Las 
Bahamas, donde podrás adquirir bolsas, sandalias, sombreros, artesanías en madera y muchos otros 
accesorios elaborados por la gente local. También hay un centro comercial, tiendas y boutiques que 
ofrecen gran variedad de artículos libres de impuestos como ropa, accesorios, vinos y licores, perfumes, 
arte, artículos de piel, de belleza, joyería y mucho más. Además, por las noches, se llevan a cabo 
espectaculares shows que muestran la cultura bahamense a través de la música, bailes y muestras del 
tradicional festival Junkanoo.
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VIDA NOCTURNA EN LAS BAHAMAS
En Las Bahamas encontrarás casinos, bares, clubes nocturnos, shows en vivo, así como la música y 
bailes locales en las calles de las islas. Los estilos pueden variar dependiendo de la isla que visites. 

BARES Y CLUBES NOCTURNOS EN LAS BAHAMAS
En cuanto a bares y clubes, Cable Beach y Paradise Island, en Nassau, son las principales áreas para 
encontrar una excelente vida nocturna, tanto en los hoteles como en las calles, ofreciéndote distintos 

ambientes y gran variedad de música. 

ESPECTACULARES SHOWS 
Para quienes no les atraen las apuestas o quieren otro tipo de entretenimiento, existen espectáculos 
que podrás apreciar en los hoteles o en reconocidos centros nocturnos como en el famoso Le Cabaret 
Theater, localizado en Paradise Island.

En Count Basie Square, en Gran Bahama, por las noches hay un ameno ambiente con bandas de 

música locales en vivo, propicias para la realización de bailes.

CASINOS 
En Las Bahamas los juegos de apuestas están 

legalmente permitidos, es por ello que en lugares 

como Nassau, Cable Beach y Paradise Island en la 

Isla New Providence, encontrarás algunos de los 
más grandes casinos de Las Bahamas, al igual 

que en Freeport y Lucaya, en la isla Grand Bahama. 

https://www.bestday.com.mx/Las-Bahamas/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-las-bahamas-esp&utm_term=/
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Nadar, practicar algún deporte o simplemente descansar en sus playas.

Si viajas entre diciembre y enero, acudir al festival Junkanoo o presenciar una representación 
de esta típica festividad en alguna de sus plazas.

Probar tu suerte en los juegos de azar y apuestas en los casinos, principalmente en Nassau/
Paradise Island.

Vivir la vida nocturna caribeña en los bares y clubes localizados en las principales islas.

Probar la cocina típica bahamense con platillos como el Conch y la sopa Souse.

Conocer los sitios históricos de Las Bahamas como los fuertes Charlotte, Fincastle y 
Fuerte Montague.

Conocer sus principales museos como el Museo Junkanoo, el Museo de Nassau, el Museo 
Piratas de Nassau y el Museo Pompey de la Esclavitud y la Emancipación.

Visitar los edificios y construcciones que han formado parte de la historia de Las Bahamas, 
como la Escalinata de la Reyna y la Plaza del Parlamento.

Pasar un día de diversión en Atlantis Waterscape, un grandioso parque acuático ubicado 
en Paradise Island.

Visitar los parques naturales de Las Bahamas, como The Retreat, el Parque Nacional Lucayo, 
el Parque Nacional de Peterson Cay, Rand Nature Centre y Exuma Cay Land and Sea Park.

Conocer The Hermitage, restos de una antigua plantación de algodón en Exuma.

Adquirir artesanías típicas bahamenses en los mercados de paja de cada una de las islas, 
así como productos libres de impuestos en sus distintas zonas comerciales.

QUÉ HACER EN LAS BAHAMAS
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