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1 CRÉDITOS 

 

Juan Esteban Hoyos López 

Estudiante de Gestión cultural y 

comunicativa, que, como proyecto de 

práctica empresarial para culminar su 

proceso académico, se decidió por buscar la 

manera de juntar en un solo lugar toda la 

información posible referente a la cultura 

francófona centrándose en los sentidos de la 

percepción. 

Esta búsqueda le permitió encontrar en su 

proceso de proyecto de vida, un camino 

lleno de curiosidad y deseo de conocer, y de 

despertar en las demás personas esa misma 

curiosidad y deseo, tanto por los lugares 

que no conocen, como por los territorios que 

habitan. 

Agradezco a la Alianza Colombo-Francesa 

de Manizales, al Departamento de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de 

Colombia sede Manizales, y al Institut 

Francais, por la confianza depositada al 

publicar este recopilatorio textual, que sin 

intenciones de cometer plagio, se realiza de 

esta manera por el mero motivo de acercar 

las experiencias que ya existen y son citadas 

al final, a las personas que quieren aprender 

de ellas, para así despertar en el lector la 

motivación de experimentarlo de cuenta 

propia. 

Introducción al texto 

Para no equivocar las interpretaciones de los 

lectores, cabe resaltar que la información de 

cada uno de los países, son todos datos 

textuales recopilados de páginas web de 

turismo y viajes, y que las mismas serán 

expuestas en la bibliografía para honrar a 
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sus propios autores, además de poder 

obtener más información, sobre la que aquí 

se resume. 

Para atraer la atención del lector, el enfoque 

que muestra esta cartilla vendrá de la mano 

de los sentidos, y la forma en que ellos 

afectan nuestra percepción, y priorizan 

nuestros gustos y los demás elementos de 

nuestra vida que nos generan placer. 
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IDIOMA Y 

DIALECTOS 

El francés adaptándose al mundo 

El idioma francés es una lengua 

romance hablada en la Unión Europea, 

especialmente en Francia, país en el que 

se habla junto con otras lenguas 

regionales como el bretón (Bretaña), el 

occitano (Occitana), el vasco (país vasco 

francés), el catalán (Rosellón), el corso 

(Córcega), alsaciano (Alsacia), entre 

otros. Además de sus diferentes 

dialectos regionales que se basan en los 

países que la ocupan, cómo lo es él 

Meridional y Septentrional (Francia), 

belga (Sur de Bélgica), y suizo 

(Occidente de Suiza). 

En los territorios franceses de ultramar 

es hablado en muchos casos junto con 

otras lenguas como el tahitiano 

(Polinesia Francesa), o el creole (isla 

Reunión, Guadalupe y Martinica). 

Además de sus diferentes dialectos 

regionales que se basan en las islas que 

la ocupan, cómo lo es él antillano 

(Antillas Francesas), polinésico 

(Polinesia Francesa), índico (Mayotte, 

Madagascar, Reunión, Mauricio, 

Comoras), neocaledonio (Nueva 

Caledonia, Wallis y Fortuna, Vanuatu, 

islas Seychelles,) 

También se habla en Canadá, Estados 

Unidos (francés cajón, creole y francés 

acadio o acadiano), Haití (con el creole), 

Además del dialecto guyanés en 

Guyana. 

En el continente Africano es hablado 

junto a muchas otras lenguas, cómo él 

Dialecto Magrebí, que se habla tanto en 

él Árabe y dialectos bereberes cómo en 

él Francés (Marruecos Argelia, 

Mauritania, Túnez), y subsahariano en 

los demás países que en su tiempo 

fueron parte del Imperio Francés, así 

como colonias belgas (República 

Democrática del Congo (ex Zaire), 

República del Congo, Burkina Faso, 

Senegal, Guinea, Malí, Chad, Níger, 

Burundi, Ruanda, Togo, Benín, 

República Centroafricana, Gabón, Costa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Occitania
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_vasco_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_vasco_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_catal%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosell%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_corso
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rcega
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alsaciano
https://es.wikipedia.org/wiki/Alsacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinesia_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Reuni%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Reuni%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_(Francia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Martinica
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
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de Marfil, Madagascar, Mauricio, 

Yibuti, Camerún). 

Por Último, el continente asiático es hablado 

en muchos casos junto con otras lenguas e 

idiomas, siendo él francés en gran parte 

minoritario, pero no por eso poco 

significativo, donde los diferentes Dialectos 

cómo él libanés (Líbano, y en parte de Siria), 

Pondicherry (India), Indochino (Sudeste 

Asiático) 

Sabores y aromas 

A manera de contraste, podemos observar 

que los sabores y aromas obtienen 

sensaciones similares, no solo por sus 

capacidades organolépticas compartidas, 

sino también por las maneras en que estos 

artes que las usan a su vez se 

complementan; es por eso que saboreamos 

perfumes y nos deleitamos con los aromas 

que ostentan nuestros alimentos, que son 

precisamente, los sabores que nos llenan el 

alma. 

 

 

 

 

Colores 

Este aspecto abarca lo que las personas 

pueden experimentar principalmente con su 

sentido de la vista; sin embargo, a su vez se 

enfoca en las experiencias vividas que 

rodean dichas imágenes guardadas en la 

memoria de los lugares, de las actividades y 

de las personas que las viven; obteniendo de 

esa manera un listado de lugares y 

actividades que experimentar en los 

territorios, ampliando el poder de la vista 

desde un que ver, a un qué hacer. 

Sonidos 

Los sonidos no solo nos trasladan de una 

manera directa a imaginarnos la música 

autóctona de los territorios, sino a su vez los 

paisajes sonoros que se contemplan en ellos, 

ya que, si bien entendemos la diferencia de 

los sonidos entre las zonas urbanas y las 

rurales, este recorrido por los territorios 

francófonos nos abrirá los oídos a diferentes 

cotidianidades y a los paisajes sonoros que 

les envuelven. 
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Imagen 1, Logo Organización Internacional de la 

Francofonía 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPA 
El francés es también uno de los idiomas 

oficiales de Bélgica (4,3 millones de belgas 

francófonos), donde es el idioma oficial de 

Valonia, mientras que en la capital, Bruselas, 

es el idioma más hablado (90% de los 

habitantes) y es cooficial con el neerlandés; 

está presente en otros países como Suiza, 

donde un 29% de la población lo habla (1,75 

millones de francófonos a finales de 2006), 

en Mónaco es el único idioma oficial desde 

la aprobación Constitución de 1962 Aunque 

el catalán es el idioma oficial en Andorra, el 

francés se habla habitualmente, más en unas 

ciudades que otras, además del español, 

gozando Andorra de tres sistemas 

educativos: el andorrano, el francés y el 

español; en Luxemburgo, donde es cooficial 

con el alemán y el luxemburgués; en Italia 

(solo en el Valle de Aosta) y en las Islas del 

Canal de la Mancha. También se conoce en 

zonas fronterizas del norte de España, 

donde hay un porcentaje significativo de 

bilingües sobre todo en el enclave de Llívia. 

Forman parte de la francofonía por tener 

gran difusión como segunda lengua los 

estados del este europeo Bulgaria, Moldavia 

y Rumanía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3naco
https://es.wikipedia.org/wiki/Andorra
https://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aosta
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_del_Canal
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_del_Canal
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ll%C3%ADvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francofon%C3%ADa
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El francés es el segundo idioma más 

hablado en la Unión Europea como lengua 

materna, tras el alemán y por delante del 

inglés. Es nombrado con frecuencia "la 

lengua de Molière", el nombre de uno de los 

más famosos escritores franceses. Es una de 

las veinticuatro lenguas oficiales y de 

trabajo en la UE. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2, Bandera Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://es.wikipedia.org/wiki/UE
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FRANCIA 

 

Imagen 3, Torre Eiffel 

Francia, en Europa Occidental, abarca 

ciudades medievales, villas alpinas y playas 

mediterráneas. París, su capital, es famosa 

por sus firmas de alta costura, los museos de 

arte clásico, como el Louvre, y monumentos 

como la Torre Eiffel. El país también es 

reconocido por sus vinos y su gastronomía 

sofisticada. Los dibujos de la antigua cueva 

de Lascaux, el teatro romano de Lyon y el 

imponente Palacio de Versalles dan fe de su 

rica historia.  

SABORES Y AROMAS:  

Al hablar de la gastronomía francesa, es 

imposible no recurrir a regionalizar sus 

sabores y especialidades, debido tanto a la 

gran extensión del territorio, cómo a la 

amplia cantidad de fronteras que comparte 

con otros países, lo cual le permite ampliar 

mucho más la cantidad de ingredientes y 

recetas que se pueden ofrecer; 

Tradicionalmente, cada región posee su 

propia cocina: 

 la cocina del noroeste utiliza la 

mantequilla, la crème fraîche y la 

manzana; 

 la cocina del suroeste utiliza el 

aceite, la grasa de pato, el foie 

gras, las setas y el vino; 

 la cocina del sureste está 

caracterizada por influencias 

italianas y se sirve de la aceituna, 

las finas hierbas y el tomate; 

 la cocina del norte está 

caracterizada por influencias 

belgas y se sirve de la patata, de 
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la carne de cerdo, de judías y de 

la cerveza; 

 la cocina del este, caracterizada 

por influencias alemanas, se sirve 

del tocino, las salchichas, la 

cerveza y el sauerkraut. 

No podemos terminar este rápido recorrido 

por la imagen gastronómica francesa, sin 

acercar nuestro paladar a los diferentes 

vinos que salen de la región francófona, 

para lo cual daremos de ejemplo de su gran 

brebaje con tres diferentes vinos, los cuales 

son bastante conocidos gracias a la gran 

cosecha que representaron, y la imagen que 

dan del arte francés del vino, al mundo:  

 Château Clerc Milon 2006, un tinto 

cuya botella cuesta 220 dólares 

aproximadamente. 

 Chablis William Fèvre 2008, vino 

blanco cuyo precio alcanza los 58 

dólares 

 Bourgogne rouge Méo-Camuzet 

2005, un tinto de la zona de 

Bourgogne que por lo general cuesta 

78 dólares. 

Es posible contar una historia de París a 

través de sus olores. No es casualidad que 

las salidas de los extractores de las 

panaderías queden convenientemente 

instaladas en el frontis de los locales, 

tentando así a los transeúntes con el suave 

aroma del vapor de la levadura y del pan 

con corteza dorada. 

En el Boulevard Richard Lenoir, que 

termina en la Plaza de la Bastilla, la frescura 

de las frutas y verduras y champiñones de 

los puestos de los mercados como el de la 

Plaza Maubert se deja sentir. Pescados 

expuestos en restaurantes como el 

L'Estaminet, en la zona del Canal Saint-

Martin, traen consigo el olor a mar. 

En esta historia olfativa de las calles 

parisinas es casi una obligación dedicarles 

un capítulo completo a las queserías con 

aromas diversos, un placer para los 

conocedores y para aquellos que son 

capaces de anticipar el recorrido del queso 

hasta la boca. ¿La más impresionante? La 

Barthélémy; pero cualquiera a la vuelta de la 

esquina superará tus expectativas. París es 

siempre París. 

Además de los aromas que casi se pueden 

masticar, no hay que olvidar aquellos que 

dejan una estela al pasar. ¿Qué hizo que 

identifiquemos a los perfumes como algo 

típicamente francés? Fue el ministro Jean-

Baptiste Colbert, en el siglo XVII, quien 

reguló y desarrolló la manufactura de 
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productos tan franceses como los vinos, 

textiles y, claro, los perfumes. Él creó el lujo 

francés como lo conocemos hoy en día. 

Volviendo al 2019, la perfumería francesa 

aún está vigente y llena de marcas 

emergentes de lo que podría catalogarse 

como 'perfumes de autor'. Fuera del circuito 

de los grandes nombres y tiendas hay 

expertos deseosos de mostrar su punto de 

vista y de darle un aroma propio a su 

creatividad, más que comprometerse con 

millones de envases vendidos. 

Antes de visitar las perfumerías, piensa en 

lo que estás buscando y en cómo vas a 

querer sentirte cuando lo atomices sobre tu 

piel. Imagínate en qué situación lo vas a 

usar. ¿Buscas algo energético o seductor? Si 

eres más conocedor del asunto, define si 

prefieres los aromas florales o las maderas, o 

enfócate directamente en las materias 

primas. Comenta todo esto al vendedor: 

considera que ellos conocen bien los 

productos y estarán felices de guiarte. 

Un buen punto de partida para este 

recorrido perfumado es la tienda de Serge 

Lutens, dentro del Palais Royal que encanta 

desde el principio con la luz baja y los 

detalles morados de las paredes. Pide que te 

muestren el Muscs Koublai Khan y 

asómbrate por su energía casi animal (es 

solo una dramática introducción para un 

perfume que viste suavemente). 

En otro frente, la marca Histoires de 

Parfums contrasta la inspiración retro de sus 

perfumes con la estética de la tienda. 

Ubicada en el corazón de Le Marais, el 

barrio cool por excelencia, parece más 

galería de arte contemporáneo que tienda. 

La primera colección tiene nombres como 

1725 o 1804, pero los perfumes son recientes 

y se sienten actuales. 

Ahora bien, si imaginas una biblioteca de 

perfumes –no de envases, sino de las 

mezclas que van dentro -, Osmothèque es el 

lugar: con cuatro mil ejemplares en su 

fórmula original (800 ya no se producen), se 

ha transformado en una visita imperdible. 

Es posible agendar un recorrido a su cava 

con las reliquias o participar en conferencias 

olfativas y disfrutar de los recortes de su 

colección. La perfumista y presidenta de la 

Osmothèque, Patricia de Nicolaï, también es 

dueña de la marca con la mejor relación 

precio-calidad en el universo de perfumes 

de autor. En contraste con la sencilla 

identidad visual de los Parfums de Nicolaï, 
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sus fragancias están repletas de fuerza y 

creatividad. 

Si lo que buscas es saborear aromas, no te 

puedes perder la tienda Épices Roellinger. 

En su local, muy cerca del Museo del 

Louvre, se encuentran los resultados de los 

estudios de las especias del chef Olivier 

Roellinger, plasmados en una pared llena de 

frasquitos. Los condimentos van desde 

decenas de ajíes de Asia y de África hasta 

mezclas con nombres deliciosos como Fleur 

de Brume (Flor de Bruma), pasando también 

por especies puras. Además, cada frasco 

viene con sugerencias para su uso.  El 

Poudre des Bulgaires, por ejemplo, es una 

mezcla de aderezos para agregarla al yogur, 

y constituye una rápida solución para 

mejorar el desayuno. No dejes de explorar la 

colección de vainillas, al fondo de la tienda, 

donde podrás descubrir todas las 

variedades aromáticas de esa flor. La oferta 

varía entre ejemplares más dulces, de flores 

tupidas y redondas –como la de India– hasta 

otras que huelen más a cuero o madera 

quemada. 

 

Para continuar en una senda similar puedes 

visitar el Butte aux Cailles, un barrio situado 

al sur. El ambiente silencioso es un 

refrescante descanso del agitado corazón de 

París. Allí queda Les Abeilles, una tienda 

especializada en productos derivados de las 

colmenas.  Podrás encontrar jabones a base 

de miel y velas de cera de abeja. Pero lo 

mejor de todo es la variedad de mieles 

disponibles para probar, cada una de 

distintas floraciones y con sus propias 

características. La más parisina posible es 

producida por abejas que viven en paneles 

repartidos por la ciudad. Al igual que las 

abejas, con un poco de instinto y dedicación, 

los visitantes encuentran el camino hacia los 

mejores aromas de París. 

COLORES: 

Cuando nos imaginamos lo que podemos 

observar de un país, lo primero que nos 

llega a la mente son sus paisajes, y Francia 

gracias a que tiene costa norte, costa sur, 

picos nevados y amplios valles tanto verdes 

naturales cómo grises de mármol y concreto, 

además de un amplio espectro de color 

entre medio; pero para no habar de cada 

uno de los rincones del hexágono, les 

daremos a conocer 10 parajes naturales 

espectaculares con los que cuenta Francia: 

 Acantilados de étretat, 

 Duna de pilat,  
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 Gorges du verdon,  

 Mer de glace,  

 El colorado de la provenza,  

 La faux de verzy,  

 Lagunas de la camarga,  

 Cascadas del circo de gavarnie,  

 Costa de granito rosa de bretaña,  

 Pont d'arc en las gargantas del 

ardeche. 

Palacio de Versalles, Torre Eiffel en París, 

Catedral Notre Dame de París, Palacio de 

los Papas en Avignon, Castillo de 

Chambord, Puente de Avignon, Puente de 

Millau, Catedral Notre Dame de Amiens, 

Palacio de Fontainebleau, Conjunto 

megalítico de Carnac. 

LOS SONIDOS 

El himno de Francia es La Marsellesa, y es 

considerado como uno de los himnos con la 

musicalidad más bella de todos los tiempos. 

Yendo primero a una de las pocas “grandes 

aseveraciones” sobre este tema, hay un 

registro de 1965 en el que se distinguen los 

tres himnos más bonitos según la ONU, 

siendo el primero, La Marsellesa de Francia. 

La música de Francia refleja una diversa 

gama de estilos. En el campo de la música 

clásica, Francia ha producido varios 

compositores románticos destacados, 

mientras que la música folclórica y popular 

ha visto el surgimiento del estilo chanson y 

cabaret. El primer dispositivo de grabación 

de sonido conocido en el mundo, el 

phonautograph, fue patentado en Francia 

por Édouard-Léon Scott de Martinville en 

1857. Francia es también el quinto mercado 

más grande por valor en el mundo, y su 

industria musical ha producido muchos 

artistas de renombre internacional, 

especialmente en la nouvelle chanson y la 

música electrónica 

Algunos de los géneros musicales franceses 

son: 

Gregoriano, clásico, ópera, gente, canción, 

nouvelle chanson, cancán, gaita, cabaret, 

popular, yé-yé, música pop, jazz, Rock, hip 

hop, house, electrónica, céltico; entre otros 

géneros más regionales como: Auvernia, 

Aquitania, Bretaña, borgoña, Córcega, 

Gascuña, Lemosín 

Para terminar con este pequeño 

acercamiento a lo que Francia nos ofrece 

(sensorialmente hablando) quisiera terminar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bal-musette


 

14 

con una noticia reciente, la cual habla sobre 

que (...) Francia legislará la protección como 

“patrimonio sensorial” de los sonidos y 

olores del mundo rural, desde el canto del 

gallo o las campanadas de las iglesias, hasta 

los efluvios de los establos, al entender que 

forman parte del entorno tradicional de un 

territorio y son indispensables para su 

equilibrio social y económico. 

CONCLUSIÓN 

A pesar de tomar gran parte de las 10 

primeras páginas de esta cartilla, el resumen 

de Francia es extenso, y nos es por mas, ya 

que al ser el país francófono por excelencia y 

la introducción a la francofonía a los demás 

países que vienen, es normal que por más 

resumida que sea culturalmente en un 

escrito, no se abordara ni el menor 

porcentaje de la misma. 

Algo que es de tomar en cuenta, sin 

embargo, es que el país no solo comparte de 

su cultura con otros países, sino que otros 

países, y más específicamente con los que 

comparte frontera, también comparten de 

sus costumbres con él, tanto en la 

gastronomía como en el ambiente que se 

percibe en dichas ciudades de frontera. 
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ANDORRA 

 

Imagen 4, Andorra la Vieja 

Andorra es un país conocido actualmente 

por su curioso sistema tributario, además 

por ser un centro de veraneo invernal para 

una gran parte de españoles y franceses; 

más sin embargo encontramos que a pesar 

de ser un país tan pequeño, podemos ver las 

montañas y nieve de los Pirineos, y todo con 

un acceso fácil por carretera y junto a 

núcleos urbanos, destacando de ellos la gran 

cantidad de monumentos románicos con los 

que cuenta el principado. 

SABORES Y AROMAS 

A pesar de que Andorra, como destino de 

primer orden, ofrece un amplio abanico de 

atractivos turísticos como por ejemplo un 

entorno natural envidiable, ejes comerciales 

con centenares de comercios y pistas de 

esquí de primer nivel, otros reclamos como 

la gastronomía también juegan un papel 

fundamental como polo de atracción de 

turistas. En este sentido, no hay que decir 

que la gastronomía andorrana está 

estrechamente vinculada en la montaña, 

siendo un claro reflejo de su condición de 

país pirenaico y manteniendo tradiciones 

culinarias (olores y texturas fuertes y 

saladas) que también están presentes en 

muchas comarcas pirenaicas catalanas. 

La cocina andorrana se basa en el aroma y 

los sabores de montaña y encuentra en los 

productos cárnicos, sobre todo derivados 

del cerdo, algunos de sus alimentos más 

emblemáticos y tradicionales (morcilla, 

“Bulls de llengua” y de “carnetes”, 

longaniza, “donja”, tocino...). 

 

Se trata de un tipo de cocina estacional, 

basada en la caza y la pesca de temporada y 

también con una fuerte presencia de setas y 

frutos silvestres. La influencia de la cocina 
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francesa, sobre todo provenzal, en la 

gastronomía andorrana también es una 

evidencia, puesto que son muchos los platos 

en los que se pueden apreciar sutiles toques 

gastronómicos del país vecino.  

 

Además de sus sabores, y aromas relativos a 

ellos, si hay algo que los que visitan el 

principado normalmente no conocen, es el 

Museo del Perfume de Andorra ni la gran 

tradición de este país de crear perfumes. 

Dentro de este espacio podrás encontrar 

esencias con más de 20 siglos de 

antigüedad, lo que le ha convertido en un 

referente en la zona, a su vez gracias por la 

histórica labor que a lo largo de su vida Julia 

Bonet, andorrana, hizo por la perfumería 

andorrana desde sus primeros años, 

trayendo perfumes desde Francia cuando la 

guerra no lo permitía hacia señoras 

hospedadas en hoteles andorranos. 

COLORES 

Andorra es un país territorialmente 

pequeño, para realizar una comparación 

más o menos acertada y que un colombiano 

pueda comprender con facilidad, 

observamos que su superficie es similar en 

extensión a la de Bogotá; Se sitúa 

mayoritariamente en la península ibérica, 

con la excepción de la Solana que vierte 

aguas al río Ariège, afluente del Garona, que 

desemboca en Burdeos. Su relieve es 

montañoso, con 65 picos de más de 2500 m 

de altitud. La montaña más alta es el pico de 

Comapedrosa que, con una altitud de 2946 

m s. n. m.,  está situado en la cordillera de 

los Pirineos, enclavado entre la frontera de 

España y Francia. Es una región de 

escarpados picos montañosos y estrechos 

valles por donde fluyen numerosos cursos 

de agua que se unen para formar los tres 

ríos principales: el río Valira del Norte, el río 

Valira de Oriente y el río Gran Valira. Hay 

grandes extensiones boscosas de pinos y 

abedules debido al clima mediterráneo de 

alta montaña del que goza el país. En 2004, 

el valle de Madriu-Perafita-Claror fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco. 

Andorra cuenta con un gran número de 

monumentos románicos. La iglesia de Santa 

Coloma, construida entre los siglos IX y X 

D.C es una de las pocas iglesias románicas 

del mundo con campanario cilíndrico, 

fechado en el siglo XII. Además de esta 

iglesia, andorra cuenta con:  las iglesias de 

San Clemente de Pal (La Massana), San 
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Martín de la Cortinada (Ordino), San 

Miguel de Engolasters (Escaldes-

Engordany), San Román de Les Bons 

(Encamp), Sant Sernín de Nagol (San Julián 

de Loria), Santa Coloma (Andorra la Vieja). 

SONIDOS  

El Gran Carlemany (en español: El Gran 

Carlomagno) es el himno nacional del 

Principado de Andorra. Escrito por Juan 

Benlloch y Vivó (1864 - 1926)1 y compuesto 

por Enric Marfany Bons (1871 - 1942), fue 

adoptado como himno nacional de manera 

oficial en 1921. 

El himno fue interpretado por primera vez 

el 8 de septiembre de 1921 en el Santuario 

de Meritxell durante la celebración a la 

Virgen de Meritxell, la patrona nacional de 

Andorra. 

El Principado de Andorra acoge bailes 

folclóricos como la contrapàs y la marratxa, 

que sobreviven en Sant Julià de Lòria. La 

música folclórica andorrana tiene 

similitudes con la música de las regiones 

cercanas de Francia y España, pero tiene un 

carácter especialmente catalán , sobre todo 

en presencia de bailes como la sardana . 

Otros bailes folclóricos andorranos incluyen 

el contrapàs en Andorra la Vella y el baile 

de Santa Ana en Escaldes-Engordany . 

Radio Nacional d'Andorra gestiona tanto 

Radio Andorra como la emisora de música 

Andorra Música . 

Los festivales de música en Andorra 

incluyen el Festival de Música ChamJam , 

Ordino y el Festival Internacional de Jazz 

Escaldes-Engordany de jazz . El violinista 

Gérard Claret es el director de la Joven 

Orquesta Nacional de Cambra d'Andorra . 

El himno nacional de Andorra es " El Gran 

Carlemany " ( Gran Carlomagno ). Fue 

adoptado el 8 de septiembre de 1914, fiesta 

de la patrona de Andorra , la Virgen de 

Meritxell . 

La banda de metal progresivo Persefone es 

uno de los grupos musicales más notables 

originarios de Andorra. 

 

CONCLUSIÓN 

Andorra es uno de los muchos países 

francófonos de Europa que cuenta con un 

espacio territorial bastante pequeño, y si 

contamos que además de su escasa 

extensión territorial, también cuenta con 

zonas de difícil acceso como lo son los 

pirineos, podemos ver que las mayores 

maravillas de Andorra no están en sus 

ciudades, que cuentan con una vida urbana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Andorra
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Benlloch_y_Viv%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Benlloch_y_Viv%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/1864
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Gran_Carlemany#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enric_Marfany_Bons&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1871
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
https://es.wikipedia.org/wiki/1921
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1921
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_Meritxell
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario_de_Meritxell
https://es.qaz.wiki/wiki/Andorra
https://es.qaz.wiki/wiki/Andorra
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Contrap%C3%A0s&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Marratxa&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/wiki/Sant_Juli%C3%A0_de_L%C3%B2ria
https://es.qaz.wiki/wiki/Music_of_Catalonia
https://es.qaz.wiki/wiki/Sardana
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Contrap%C3%A0s&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/wiki/Andorra_la_Vella
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Saint_Anne%27s_dance&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Saint_Anne%27s_dance&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/wiki/Escaldes-Engordany
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Radio_Nacional_d%E2%80%99Andorra&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/wiki/Radio_Andorra
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Andorra_M%C3%BAsica&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=ChamJam_Music_Festival&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/wiki/Ordino
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Escaldes-Engordany_International_Jazz_Festival&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Escaldes-Engordany_International_Jazz_Festival&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=G%C3%A9rard_Claret&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Young_National_Orchestra_of_Cambra_d%27Andorra&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Young_National_Orchestra_of_Cambra_d%27Andorra&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/wiki/National_anthem
https://es.qaz.wiki/wiki/El_Gran_Carlemany
https://es.qaz.wiki/wiki/El_Gran_Carlemany
https://es.qaz.wiki/wiki/Charlemagne
https://es.qaz.wiki/wiki/Feast_day
https://es.qaz.wiki/wiki/Feast_day
https://es.qaz.wiki/wiki/Patron_saint
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Virgin_of_Meritxell&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Virgin_of_Meritxell&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/wiki/Progressive_metal
https://es.qaz.wiki/wiki/Persefone
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que no olvida sus raíces, como lo puede 

ejemplificar la gran cantidad de 

monumentos románicos con los que cuenta; 

sino que gran parte de su realidad se centra 

en los campos y tierras poco exploradas, que 

con sus casetas para turistas, y gastronomía 

de alta montaña, le regala a propios y a 

turistas un ambiente acogedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÉLGICA 

 

Imagen 5, Flandes 

Bélgica es un país de Europa Occidental 

conocido por sus ciudades medievales, su 

arquitectura renacentista y las sedes 

centrales de la Unión Europea y la OTAN. 

El país tiene regiones características, como 

Flandes en el norte, de habla neerlandesa, 

Valona en el sur, de habla francesa, y una 

comunidad de habla alemana en el este. La 

capital bilingüe, Bruselas, tiene casas 

consistoriales adornadas en el Gran Palacio 

y elegantes edificios art-nouveau. 

SABORES Y AROMAS 

Su cocina está muy influenciada por la 

francesa y otros fogones internacionales, 

pero hay más de una quincena de bocados y 

tragos que sí o sí definen la cocina y cultura 
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culinaria de los belgas. Y solo por eso, 

merecen estar en una lista gourmand (en la 

que, por cierto, casi todo se acompaña de 

patatas fritas y bien de salsa). 

las frites, Mejillones Cocidos al Vapor, Las 

Coles de Bruselas, Carbonnades Flamandes, 

Frikandel, Las 80 variedades de queso belga, 

Los 100 tipos de Chocolate Belga, El gofre, 

Las spéculoos, los cuberdons o neuzekes, la 

cerveza artesana, ‘Half and half’, ginebras. 

COLORES 

Aunque Bélgica es uno de los países mejor 

conectados de la Unión Europea, para 

muchos esta pequeña nación ubicada entre 

Francia, Alemania y Países Bajos sigue 

siendo una gran desconocida. La eclipsan 

injustamente sus vecinos, a quienes poco o 

nada tiene que envidiar en lo que a 

patrimonio histórico-artístico y cultural se 

refiere.  

Si quieres ver el lado más cosmopolita de 

Bélgica visita grandes ciudades como 

Bruselas o Amberes. Pero si deseas ver su 

esencia en estado puro haz un recorrido por 

esos lugares que hacen de Flandes y Valonia 

un lugar tan interesante y especial.  

Canales, trincheras, ciclismo, bosques, mar. 

De todo eso y mucho más tiene para dar y 

tomar Bélgica, región universitaria donde 

las haya siempre a punto para ofrecer una 

reconfortante cerveza al viajero. 

Gante, Dinant, Río Lesse y alrededores, 

Brujas, Ostende, Diksmuide, Lieja, 

Oudenaarde, Las Ardenas, Lovaina. 

SONIDOS 

La Brabanzona es el himno oficial de 

Bélgica, La música de Bélgica es una mezcla 

cultural donde las tradiciones flamencas de 

habla holandesa y valona de habla francesa 

se mezclan con las de las minorías alemanas 

y de las comunidades de inmigrantes de la 

República Democrática del Congo u otros 

países lejanos. 

Más sin embargo, por lo que respecta a 

Bélgica, la música no tiene mucho hincapié 

en este país, y no hay muchos tipos de 

música tradicional, aun así presenta algunos 

elementos fundamentales que son 

característicos belgas y muy importantes. 

El Jumpstyle, por ejemplo, es un estilo que 

nació en Bélgica en el año 1997. Se trata de 

un estilo de música electrónica que se ha 

hecho muy popular en toda Europa. Costó 

http://www.skyscanner.es/vuelos-a/be/vuelos-baratos-a-belgica.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/fr/vuelos-baratos-a-francia.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/de/vuelos-baratos-a-alemania.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/nl/vuelos-baratos-a-paises-bajos.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/bru/vuelos-baratos-a-bruselas-internacional-aeropuerto.html
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/anr/vuelos-baratos-a-antwerp-aeropuerto.html
https://es.qaz.wiki/wiki/Dutch_language
https://es.qaz.wiki/wiki/Flemings
https://es.qaz.wiki/wiki/Flemings
https://es.qaz.wiki/wiki/Dutch_language
https://es.qaz.wiki/wiki/Walloons
https://es.qaz.wiki/wiki/French_language
https://es.qaz.wiki/wiki/French_language
https://es.qaz.wiki/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo
https://es.qaz.wiki/wiki/Democratic_Republic_of_the_Congo
https://sobrebelgica.com/2010/04/28/tarjeta-rail-pass-viajar-en-tren-por-belgica/
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su repercusión, pero finalmente la tuvo, de 

hecho, algunos grupos europeos como 

Scooter, una banda alemana, debutaron con 

la música Jumpstyle y sus bailes. 

Y si hablamos de música belga, tenemos que 

hablar de Pierre Kolp, uno de los 

cantautores más famosos del mundo 

musical belga. Además, muchos de los 

cantantes pioneros de Bélgica son Bobbejaan 

Schoepen, Jacques Brel, Johnny Hallyday 

(antes de convertirse en francés), Arno, y 

Maurane. 

Adolphe Sax, fue el inventor del saxofón, 

nació en Bélgica. Además, este país destaca 

por los grupos de jazz que últimamente y 

poco a poco están logrando el 

reconocimiento internacional. Algunas de 

estas bandas son Aka Moon, y el Espíritu de 

Maak Octurn. 

Destaca también Hooverphonic, que se 

formó a mediados de 1990, y se trata de un 

grupo de pop belga / banda que logró el 

reconocimiento internacional a través de su 

inclusión en la banda sonora de 1996 de 

Bernardo Bertolucci película Io Ballo da 

Sola. 

 

CONCLUSIÓN 

Bélgica es uno de los países con los que 

Francia comparte frontera, y culturalmente 

esto lo ratifica que la mitad del país hable el 

mismo idioma del hexágono, además de que 

arquitectónicamente cuenten con 

características similares, aunque de alguna 

manera con un aroma más frio y sobrio, no 

como en su gastronomía que está muy 

enfocada en alegrar a quien la consuma, sin 

tantas especias o especialidades 

gastronómicas, sino con alimentos que 

aportan calor a cualquier ocasión. 
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LUXEMBURGO 

 

Imagen 6, Luxemburgo 

Luxemburgo es un pequeño país de Europa 

que limita con Bélgica, Francia y Alemania. 

Es en su mayoría rural, con el denso bosque 

de Ardenas y áreas verdes en el norte, los 

desfiladeros rocosos de la región de 

Mullerthal en el este y el valle del río Mosela 

en el sureste. Su capital, Ciudad de 

Luxemburgo, es famosa por su antigua 

ciudad medieval fortificada que se ubica en 

riscos escarpados. 

SABORES Y AROMAS 

La mayoría de la comida típica de 

Luxemburgo existe con variaciones menores 

en regiones vecinas. Por ejemplo, platos 

como el Sauerkraut – chucrut son de 

influencia alemana; otros como el quiche 

lorraine son claramente de herencia 

francesa; e incluso los moules-frites son de 

tradición belga. Para ser justos, los platos 

propiamente nacionales son el 

Bouneschlupp, una sopa de judías verdes; el 

judd mat Gardebounen: carne de cerdo con 

habas; y el Kachkéis:  queso semi líquido 

típico de Luxemburgo. 

Bouneschlupp, F’rell Am Rèisleck, 

Gromperekichelcher, Friture de la Moselle, 

Huesenziwwi, Judd mat gaardebounen, 

Kuddelfleck, Paschtéit, Rieslingspaschteit, 

Thüringer. 

COLORES 

Con un tamaño que lo convertiría en una de 

las provincias más pequeñas de España, 

Luxemburgo es conocido por ser uno de los 

países más ricos del mundo. Sin embargo, 

carece de popularidad en lo relativo al 

turismo. Y, desde luego, no será porque no 

tiene una buena variedad de atractivos: 

castillos, parques naturales, pueblos con 

encanto, una capital con historia 

Ciudad de Luxemburgo, Castillo de 

Vianden, Castillo Beaufort, Echternach, 

Mullerthal Trail, Rocas de Berdorf, 
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Cementerios de la II Guerra Mundial, Esch-

sur-Sûre, Clervaux. 

SONIDOS 

La música de Luxemburgo y el patrimonio 

cultural es germano. La federación nacional 

de música es la Union Grand-Duc Adolphe 

(Ugda); otra institución importante es el 

Conservatorio de Luxemburgo con unos 

2.600 estudiantes anuales.6 Los festivales de 

música incluyen el Festival de Música de 

Echternach y el de Rock um Knuedler en la 

ciudad de Luxemburgo. La emisora nacional 

de radio, Radio Luxemburgo, se escucha en 

toda Europa. En la actualidad, el país es el 

hogar de una gran variedad de artistas de la 

música folk, música clásica y pop, así como 

del rock, el hip hop y otros géneros como el 

hardstyle, jumpstyle y el hardcore. 

El himno nacional es Ons Heemecht 

(«Nuestra Tierra»), que fue escrito por Jean 

Antoine Zinnen (música) y Michel Lentz 

(letra). Ha sido el himno nacional desde 

1895. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

La imagen que nos queda de Luxemburgo 

no es muy alentadora, a pesar de ser un país 

con poca extensión y mucha ruralidad, y 

que su área urbana más grande se centra 

estructuralmente en edificaciones 

medievales y altos castillos, que adornan el 

paisaje urbano con un sentimiento de cuento 

de hadas, rodeado por una gran cantidad de 

bosques que le sustentan. 

Además de ello, también es uno de los 

países más ricos del mundo, y no es por 

menos, ya que su fama se la gano por ser el 

lugar donde se centran la mayoría (sino 

todos) de los grandes bancos de Europa, y 

del mundo. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Hardstyle
https://es.wikipedia.org/wiki/Jumpstyle
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardcore_mel%C3%B3dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_nacional
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ons_Heemecht&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Antoine_Zinnen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Antoine_Zinnen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michel_Lentz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1895
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MÓNACO 

 

Imagen 7, Circuito de Mónaco F1 

Mónaco es una pequeña ciudad-estado 

independiente en la costa mediterránea de 

Francia, conocida por sus lujosos casinos, la 

bahía bordeada de yates y la prestigiosa 

carrera de automovilismo del Gran Premio, 

que recorre las calles de Mónaco una vez al 

año. Montecarlo, su distrito principal, 

alberga un elegante complejo del casino de 

la belle époque y el decorado teatro de 

ópera Salle Garnier. También tiene varios 

hoteles lujosos, tiendas de moda, clubes 

nocturnos y restaurantes. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Mónaco tiene influencias 

de la cocina francesa. Sin embargo, a cada 

plato le da un giro que la hace 

completamente monegasca. Los principales 

ingredientes usados son los maricos, los 

pescados, verduras frescas, arroz y aceite de 

oliva.  

Stocafi, El espagueti a la monegasca, 

Barbagium, Fougasse, Socca. 

A lo largo del país los restaurantes dan un 

excelente servicio y los estándares son de 

primera. Los principales exponentes de la 

cocina mundial se dan cita en Mónaco, pero 

si quieres probar la comida del país, 

restaurantes como Dauphin Vert (Le 

Condamine), Le Circus (Monte Carlo), Le 

Bambi (Le Condamine) son especialistas en 

ella. 

COLORES 

Port de Fontvieille, Catedral de San Nicolás 

de Mónaco, Museo Oceanográfico, Playa 

Larvotto, Jardin Exotique, Grand Prix de 

Mónaco, Puerto de Montecarlo, Le Rocher. 

Villa Monaco, Casino de Monte Carlo, 

Palacio del Príncipe de Mónaco. 

SONIDOS 

El Hymne monégasque ("Himno 

monegasco", en francés) es el himno oficial 

del Principado de Mónaco. La letra en 

monegasco, lengua vernácula local, es la 

https://astelus.com/platos-tipicos-de-francia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_M%C3%B3naco
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_monegasco
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oficial, aunque en el siglo XIX también 

existía una en francés, lengua oficial del 

principado. 

Mónaco es una ciudad estado independiente 

ubicada en el sur de Francia, a lo largo de la 

costa mediterránea. El país ha estado 

durante mucho tiempo bajo el control de la 

dinastía Grimaldi, que han alentado el 

desarrollo musical del pequeño país. El 

príncipe Rainiero III introdujo el Premio de 

Composición Musical Príncipe Rainiero III 

para recompensar a los músicos monegascos 

más destacados. 

La Orquesta Filarmónica de Montecarlo (en 

francés: Orchestre Philharmonique de 

Montecarlo)1 fue fundada en 1863 y ha 

ganado un lugar permanente en el Palacio 

Garnier desde 1879. La Orquesta es muy 

prominente en el mundo clásico, y ha sido 

conducida a través del tiempo por Igor 

Markevitch, Lovro von Matacic, Paul Paray, 

Lawrence Foster, Gianluigi Gelmetti y Louis 

Frémaux, entre otros. 

Los pequeños cantores de Mónaco (en 

inglés: Little Singers of Monaco) son un coro 

de niños fundado en 1973, cuando al 

Maestro de Capilla Palatine, Philippe Debat, 

le fue encargado por el gobierno organizar 

un coro de niños y viajar con ellos a través 

del mundo. Esta práctica continúa como una 

tradición desde el reinado del príncipe 

Antoine I, durante cuyo gobierno un coro de 

niños cantó la liturgia en la Capilla Palatina. 

CONCLUSIÓN 

Mónaco es una de las cunas de la Moda y la 

fortuna en Europa, y eso lo demuestra cada 

año cuando se convierte en la cuna de la 

Formula 1 con su histórico gran premio de 

Mónaco, pero a su vez lo muestra cada día, 

cuando recibe suntuosos turistas y locales 

en sus grandes casinos, o cuando atiende en 

sus puertos a buques y yates del mayor lujo, 

por su cocina de mar que no tiene nada que 

envidiarles a los grandes chefs franceses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3naco
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_M%C3%B3naco#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/1863
https://es.wikipedia.org/wiki/1879
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
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SUIZA 

 

Imagen 8, Suiza 

Suiza es un país montañoso de Europa 

Central, con varios lagos, aldeas y las altas 

cimas de los Alpes. Sus ciudades tienen 

barrios medievales, con monumentos como 

la torre del reloj Zytlogge en su capital, 

Berna, y el puente de madera de la capilla 

en Lucerna. El país también es famoso por 

sus centros de esquí y los senderos de 

excursionismo. Las industrias bancaria y 

financiera son clave, y los relojes y el 

chocolate de Suiza son conocidos en todo el 

mundo. 

SABORES Y AROMAS 

La Suiza culinaria es un auténtico paraíso 

que requiere ser descubierta nuevamente en 

cada lugar. Aparte de los pocos platos 

nacionales el menú incluye en primer lugar 

especialidades regionales. 

La cocina suiza combina las influencias de la 

cocina alemana, francesa y del norte de 

Italia. Sin embargo, las pronunciadas 

diferencias regionales, permitieron a las 

regiones de idiomas realizar una 

subdivisión aproximada. Muchos platos, sin 

embargo, ya atravesaron las fronteras 

locales, siendo muy populares en toda 

Suiza. Éstos incluyen, por ejemplo: 

fondue de queso, Raclette, Älplermagronen, 

Rösti, Birchermüesli, Chocolate suizo, 

Queso suizo 

Especialidades de diferentes regiones 

 Romandía (Suiza francesa) 
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Saucissons, salchichas crudas de carne 

de cerdo para cocinar.  

Fondue de queso, Raclette y Croute au 

fromage (Valais).  

En el Valais se inventó una especie de 

pastel de verduras llamado Cholera 

Gâteau du Vully (Nidlechueche)   

Moutarde de Bénichon (mostaza muy 

dulce) 

la fiesta Bénichon. 

 Appenzellerland 

El Appenzeller „Biberli “es un tipo de 

pan de especias,  

Asimismo, gozan de gran renombre el 

queso Appenzeller 

Entre las bebidas, el Alpenbitter de 

Appenzeller goza de gran renombre en 

Suiza. 

 San Gall 

Tiene su origen en San Gall la salchicha 

frita OLMA-Bratwurst 

El sabroso Berner Platte 

Zibelechueche (pastel de cebollas).  

El pastel de especies de avellanas de 

Berna Haselnusslebkuchen  

 Basilea 

La sopa de harina de Basilea  

Suuri Lääberli (ragú agrio de hígado)  

Los Basler Leckerli, unas galletas de 

especias finas, relativamente duras y 

glaseadas.  

Mässmogge son bombones de azúcar, 

del tamaño de un pulgar, rellenados con 

una masa marrón de avellanas. 

 Zúrich y Zug 

Zürcher Geschnetzelte, un plato con 

carne de ternera, a veces también con 

riñones de ternera y champiñones, 

servido con una salsa de crema con 

rösti.  

Los “Hüppen” son unas galletas 

enrolladas en forma de tubitos y que 

suelen llenarse con una masa de 

chocolate. 

Offleten. Acusan una masa frágil y 

finísima, si bien poseen forma de disco y 

no son rellenadas. Contrariamente a los 

gofres blandos no se sirven calientes.  
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En la época navideña se ofrecen en 

Zúrich los Tirggel, un pastel seco de 

miel que se prepara en moldes 

especiales de imágenes.  

El pastel kirsch de Zug tiene un sabor 

fino, cremoso y crujiente, 

 Suiza Central 

Älplermagronen (macarones, patatas, 

queso, nata y cebollas tostadas)  

Luzerner Chügelipastete (un volován 

rellenado con albóndigas fritas en una 

salsa blanca) 

pucheros como Hafenchabis (puchero de 

cordero o de carne de cerdo con col)  

Stunggis (puchero de verduras y carne 

de cerdo).  

El Sbrinz es un queso muy duro de grasa 

entera, fabricado de leche cruda.  

 Ticino 

Del Ticino proviene la Polenta, una 

papilla de maíz, que se sirve mezclada 

con queso como plato principal o bien 

como guarnición (típicamente con ragú 

de carne de conejo).  

Marroni (castañas) se preparan y se 

sirven calientes en toda Suiza durante el 

semestre de invierno al borde de la 

carretera o bien se ofrece como postre en 

forma de Vermicelles  

El Zincarlìn es un típico queso fresco del 

Valle di Muggio en forma de un 

pequeño sombrero de copa.  

Del Misox, al sur de los Alpes, proviene 

la Gazosa “La Fiorenzana”.  

COLORES 

Conocida por los Alpes, el queso, el 

chocolate y los relojes, Suiza ofrece unos 

paisajes de ensueño y algunos pueblos que 

parecen detenidos en el tiempo. Estos son 

los 15 lugares más lindos que ver en Suiza 

que hemos seleccionado para tu próxima 

visita. 

Suiza es un país pequeño, rodeado por las 

altas montañas de los Alpes y salpicado por 

cientos de lagos, formando unos preciosos 

paisajes dignos de visitar. Fuentes, castillos, 

monumentos, puentes, miradores. 

 Ginebra y su jet d’eau 

 Castillo de Chillon a orillas del lago 

Lemán 

https://www.espanol.skyscanner.com/aeropuertos/ch/aeropuertos-en-suiza.html
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 Gruyères y su castillo medieval 

 Friburgo y una ruta por las fuentes 

medievales que hay que ver en Suiza 

 Berna y su torre del reloj 

 Zúrich y la iglesia de Fraumünster 

 Escafusa y las cataratas del Rin 

 Lucerna y el Puente de la Capilla 

 Zermatt y el Matterhorn 

 Interlaken y el famoso Jungfrau 

 Basilea y lo mejores museos qué ver 

en Suiza 

 Grindelwald y las rutas de 

senderismo 

 Lugano y su espectacular lago 

 Paso San Gotardo 

 Biosfera de Entlebuch, uno de los 

lugares que ver en Suiza 

SONIDOS 

Lo que es música tradicional o folklórica 

resulta difícil de definir hoy en día. La 

música se ha convertido en un bien 

cotidiano, borrándose los límites de los 

diversos campos temáticos. 

Hoy en día, la música tradicional de Suiza 

representa es más bien un término colectivo 

que abarca fenómenos tan diferentes como 

la música de trompas alpinas, la música 

folklórica regional y el canto a la tirolesa, 

pero también canciones populares del 

Ticino, coros de la Suiza occidental o bien 

compositores de Berna. 

CONCLUSIÓN 

Suiza es uno de los países de Europa que es 

conocido por más de una cosa, por ejemplo: 

sus chocolates de exquisita calidad y 

renombre mundial, sus relojes de alta 

precisión y caché, sus navajas que 

representan no solo el nombre del ejercito 

suizo, sino un espíritu de aventura y 

adaptabilidad; sus imponentes Alpes, que 

albergan tanto historias de superación de los 

límites del hombre, como a su vez la 

conjetura de unas vacaciones de verano en 

sus picos invernales; sus ciudades que son 

tanto villas medievales como ciudades 

cosmopolitas que son ejemplo de primer-

mundismo, y su música que ha ocupado 

alto valor desde sus épocas de tirolesa, 

como en la actual Virtualidad y EDM.  
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VALLE DE AOSTA 

 

Imagen 9, Valle de Aosta 

El Valle de Aosta es una región del noroeste 

de Italia que limita con Francia y Suiza. 

Ubicada en los Alpes occidentales, es 

conocida por los icónicos montes nevados 

Cervino, Mont Blanc, Monte Rosa y Gran 

Paradiso. Entre los complejos de esquí más 

importantes, se encuentran Courmayeur y 

Cervina. En el campo de la región, se 

pueden encontrar fortalezas y castillos 

medievales, como el castillo de Verrés y el 

de Fénis del siglo XIV. 

SABORES Y AROMAS 

La cocina regional de Valle de Aosta es 

contundente, creativa y rica de sabores 

genuinos. Se caracteriza por algunas 

especialidades típicas a base de carne como 

la carbonada, estofado de carne preparado 

con vino, cebolla y hierbas aromáticas; la 

moscetta, carne de res o de cabra seca y 

aromatizada con hierbas de montaña.  

Los embutidos son otra delicia para 

disfrutar, así como el aromático, boudin de 

Valle d’Aosta, hecho con patatas, tocino, 

especias y el conocido jamón de Bosses. 

Exquisitos quesos como la famosa Fontina 

DOP o el Valle d'Aosta Fromadzo son la 

base de tantas recetas, incluida la fondue, 

que se come antes o después de una 

deliciosa sopa a la Valdostana a base de 

coliflor, repollo, queso fontina y pan duro 

de centeno.  

Debido al microclima de la Región, la vid 

logra dar fruto hasta 1200 m. de altura y los 

árboles frutales ofrecen bondades como las 

nueces, castañas, manzanas reineta y las 

famosas peras Martin Sec. 

Los amantes del vino pueden degustar 

óptimos caldos de montaña con 

denominación como el Arnad Montjovet, 

Enfer d' Arvier, Blanc de Morgex et de la 

Salle y Donnas, para terminar con un licor 

extraordinario preparado con hierbas 

llamado Genépy des Alpes, que se toma en 
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tradicionales recipientes de madera 

llamados grolla.  

COLORES 

Muchos lujosos centros de esquí se 

encuentran en el Valle de Aosta. Hay 

excelentes pistas de esquí de diversas 

dificultades, fáciles ascensos, hoteles 

acogedores, así como numerosos lugares de 

entretenimiento, restaurantes y cafés. El 

turismo en la provincia no está limitado por 

los deportes solamente; Cada local ofrece un 

interesante programa cultural. Los 

huéspedes del Valle de Aosta tienen una 

oportunidad única de visitar estaciones de 

esquí en Francia y Suiza, que están muy 

cerca de los italianos. 

El complejo de Cervinia situado a una 

altitud de 2050 m es muy popular. Los 

inviernos aquí son siempre soleados y 

cálidos. La nieve cae a principios de 

diciembre y se encuentra en las laderas 

hasta mayo.  

A los pies del Mont Blanc se encuentra la 

pintoresca ciudad de La Thuile, que 

complacerá a los aficionados al descanso 

tranquilo y los turistas que buscan 

privacidad. 

El valor histórico de la región son 

maravillosos castillos medievales. Cada uno 

de ellos tiene su inimitable historia. Uno de 

los castillos más grandes y más hermosos es 

Saint-Pierre.  

El castillo de Fenil le impresionará con su 

exterior impenetrable. Se ha conservado 

excelentemente después de cientos de años. 

Después de la reconstrucción, el castillo fue 

abierto para los visitantes.  

El castillo de Verres impresionará no solo a 

los fanáticos de la historia, sino también a 

aquellos que se muestran indiferentes ante 

las pinturas de los últimos siglos. 

SONIDOS 

El desarrollo de la música en la región 

italiana del Valle de Aosta refleja la 

composición multilingüe de la región, 

incluido el francés , el valdôtain y 

recientemente el italiano . Las fuertes 

tradiciones del canto coral, las bandas del 

pueblo y la música folclórica se nutren tanto 

de los hablantes de italiano como de alemán 

de la zona. 

Al igual que en el cercano Piamonte y las 

regiones alpinas francófonas cercanas 

(Saboya y Valais), la música tiene mucho 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aosta_Valley
https://en.wikipedia.org/wiki/Aostan_French
https://en.wikipedia.org/wiki/Vald%C3%B4tain
https://en.wikipedia.org/wiki/Italian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Piedmont
https://en.wikipedia.org/wiki/Savoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Valais


 

31 

que ver con la presencia de monasterios 

medievales que conservan importantes 

manuscritos musicales de la Edad Media y 

también sirvieron como conductos de 

información e influencia desde áreas hacia el 

norte. 

CONCLUSIÓN 

El Valle de Aosta, es una región limítrofe en 

su construcción simbólica e identitaria, lo 

cual no es un problema, sino por el 

contrario, es la piedra angular de su 

majestuosidad y encanto, ya que en un 

primer lugar comparte dos de los idiomas 

europeos más bonitos en cuanto a la 

musicalidad de sus versos, como lo es el 

francés y el italiano; además de ello, 

conserva en sus campos un tono de verde 

término medio entre el verde oscuro de los 

bosques centrales de Europa Suizos, y de los 

bosques claros, puros y con un aroma a 

mediterráneo Italianos. 

 

 

 

 

GUERNSEY 

 

Imagen 10, Guernsey 

Es una dependencia de la Corona británica 

ubicada en el canal de la Mancha, al oeste de 

las costas de Normandía, Francia. 

Hasta principios del siglo XX el francés era 

el único idioma oficial de la Bailía, y todas 

las escrituras de compraventa de bienes 

inmuebles en Guernsey se escribieron en 

francés hasta 1971. Los nombres de familia y 

de lugares reflejan esta herencia lingüística. 

SABORES Y AROMAS 

No hay McDonalds, ni KFC, ni Pizza Hut, ni 

Starbuck's, lo siento. Sólo cafés en la playa, 

pequeños restaurantes en las callecita y muy 

buen té y excelentes dulces artesanales. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages
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COLORES 

Guernsey ha sido un destino turístico desde 

al menos la época victoriana, con la primera 

guía turística publicada en 1834. En el siglo 

XIX, dos compañías ferroviarias (Londres y 

South Western Railway y Great Western 

Railway) dirigían barcos desde el territorio 

continental del Reino Unido hasta el puerto 

de San Pedro, con una recorrido hasta el 

único atraque conveniente. Esto se detuvo 

con el hundimiento del SS Stella en 1899. 

Guernsey entra en la categoría de Britain in 

Bloom con la Parroquia de San Martín 

ganando la categoría de ciudad pequeña dos 

veces en 2006 y 2011, el Puerto de San Pedro 

ganó además la categoría de costa grande en 

2014 y San Pedro ganó el premio de costa 

pequeña en 2015. Herm ha ganado varias 

veces la categoría de Gran Bretaña en 

Bloom: en 2002, 2008 y 2012, Herm ganó el 

Premio de Oro de Gran Bretaña en Bloom. 

La historia militar de la isla ha dejado varias 

fortificaciones, incluyendo el Castillo 

Cornet, el Fuerte Grey. las torres de 

Guernsey y una gran colección de 

fortificaciones alemanas con varios museos. 

El uso de la rada frente al puerto de San 

Pedro por más de 100 cruceros al año está 

trayendo a la isla más de 100.000 pasajeros 

cada año. 

SONIDOS 

El himno nacional de Guernsey se llama 

Sarnia Cherie, y fue compuesto por 

Domenico Santangelo. La letra de este 

himno fue escrita por George Deighton. 

CONCLUSIÓN 

Guernsey puede que al parecer no sea una 

zona con grandes atractivos per se; no 

cuenta con personajes de la historia con un 

suntuoso renombre, los elementos con los 

que cuenta la isla que sean particularmente 

característicos, son limitados, escasos o 

inexistentes; pero hay que reconocer 

siempre que el ambiente de un territorio la 

suman las pequeñas cosas, y que Guernsey, 

al estar formado de pequeñas cosas 

insignificantes, debería ser una gran cosa 

insignificante, pero por el contrario, es una 

pequeña cosa con muchos significados 

ocultos en su falta de signos por significar, 

más que unas playas, bahías y zonas 

urbanas y rurales que no cuentan con 

mucha extensión. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_victoriana
https://es.wikipedia.org/wiki/1834
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortificaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo


 

33 AMÉRICA 
En el continente americano es cooficial con 

el inglés en Canadá, aunque la mayoría de 

los canadienses son anglófonos, salvo en las 

regiones de Quebec, Nuevo Brunswick y 

Ontario. 

En Quebec la mayoría de la población es 

francófona, siendo el francés (français 

québécois) la única lengua oficial en la 

provincia en la cual ya se han celebrado 

varios referéndums secesionistas con 

resultado negativo. Nuevo Brunswick es 

una provincia bilingüe y Ontario tiene una 

comunidad francófona muy numerosa con 

autonomía cultural y lingüística. 

En Luisiana (Estados Unidos) se habla el 

cajún, un idioma criollo basado en el 

francés,12 y en los estados del NE fronterizos 

con Canadá (Vermont y Maine) un dialecto 

del francés, el acadiano;  y en la República 

de Haití, aunque el idioma mayoritario en 

este país es el criollo haitiano. Es hablado 

también por algunas comunidades de las 

islas de Dominica, Santa Lucía, Trinidad y 

Tobago y en la zona fronteriza entre la 

República Dominicana y Haití (aunque en 

las islas francófonas del Caribe lo que habla 

la mayoría de la población son dialectos del 

francés: creoles y criollo francés). También 

lo hablan algunas pequeñas comunidades 

francesas o de origen francés en el resto del 

Caribe y en la América del Sur 

hispanohablante, y en la zona fronteriza con 

la Guayana francesa del estado de Amapá 

(Brasil). El francés es también el idioma 

oficial en los territorios de ultramar de 

Francia de la Guayana Francesa, Guadalupe, 

Martinica, San Bartolomé, San Martín y San 

Pedro y Miquelón. 

 
Imagen 11, Población del continente americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Quebec
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Brunswick
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontario
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Brunswick
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontario
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%A9s_caj%C3%BAn_(idioma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s#cite_note-12
https://es.wikipedia.org/wiki/Vermont
https://es.wikipedia.org/wiki/Maine
https://es.wikipedia.org/wiki/Acadiano
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https://es.wikipedia.org/wiki/Criollo_haitiano
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https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
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https://es.wikipedia.org/wiki/Creole
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https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Amap%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_(Francia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Martinica
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Bartolom%C3%A9_(Francia)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_(Francia)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_y_Miguel%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_y_Miguel%C3%B3n
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GUAYANA FRANCESA 

 

Imagen 12, Guayana Francesa 

La Guayana Francesa es una región francesa 

de ultramar en la costa noreste de 

Sudamérica, que abarca principalmente 

bosques tropicales. Las ruinas del fuerte 

Cépérou del siglo XVII dominan desde lo 

alto la capital, Cayena, con sus coloridas 

casas criollas y los mercados callejeros. Las 

tiendas y los cafés rodean la plaza principal 

llena de palmeras, Place des Palmistes. La 

comuna de Remire-Montjoly está bordeada 

de playas de la costa del Atlántico. 

SABORES Y AROMAS 

Ciudad Guayana tiene una gastronomía 

variada, gracias a la diversidad de culturas. 

Su cocina se basa en productos 

característicos de la zona, como el queso de 

guayanés, queso de telita, pescado, el casabe 

chorreado (jau jau) y naiboa, entre otros. 

Entre los platos típicos destacan el sancocho 

de sapoara, sapoara rellena, el aguaito 

(pelao de gallina), palo a´pique, la cachapa y 

el bollito de maíz tierno. En cuanto al 

dulce destacar el turrón de merey, mazapán, 

dulce de leche, merey pasao y jalea de 

mango. 

Y como bebida típica del Estado el caratillo 

de arroz, el carato de mango, el carato de 

maíz, el papelón con limón y la famosa 

guarapita. 

COLORES 

La Guayana y su extensión de Amazonía 

francesa son una invitación al 

descubrimiento. Los apasionados del 

espacio podrán seguir en directo un 

lanzamiento de Ariane, Soyouz o Véga. Los 

enamorados de la naturaleza se 

emocionaron observando la puesta de las 

tortugas marinas laúd. Mientras que los 

amantes de los ritmos endiablados se 

dejarán cautivar por el carnaval de la 

Guayana, el más largo del mundo... Y esto 

no es más que el principio.  
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QUÉ VER 

 El centro histórico de Cayenne 

 La ciudad de Saint-Laurent-du-

Maroni y su arquitectura única 

 Los jardines botánicos de Guayana 

 El río Maroni 

 Las playas de Montjoly 

 El zoo de Guyane 

 Las islas de Salut 

 El parque amazónico de Guayana 

 La reserva natural de las marismas 

de Kaw 

SONIDOS 

La Música de la Guayana Francesa (o 

música de Guyana) es una música muy rica 

y variada de varios estilos y culturas 

provenientes de Europa, África y el 

continente americano por los amerindios 

debido a su historia y su diversidad 

multiétnica.  

Música de la Guayana Francesa  

Kasékò, Aléké, Bigi Pokoe, Música bushee 

negro. 

CONCLUSIÓN 

La Guyana Francesa, es uno de los 

territorios franceses más importantes en el 

continente americano, y sin embargo es uno 

de los territorios franceses con una menor 

representación de la francofonía en el 

territorio, aparte de su paisaje urbano y el 

idioma, ya que, en los demás aspectos 

culturales relevantes, su culturalidad es 

bastante afro, con mayor influencia diría, en 

sus vecinos Brasil y Venezuela, además de 

que comparte con ellos gran parte de la 

selva amazónica. 
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MARTINICA 

 

Imagen 13, Martinica  

Martinica es una accidentada isla del Caribe 

que pertenece a las Antillas Menores. Es una 

región de ultramar francesa y su cultura 

refleja una característica mezcla de 

influencias de Francia y de las Antillas. Su 

ciudad más grande, Fort-de-France, tiene 

colinas inclinadas, calles angostas y La 

Savane, un jardín rodeado de tiendas y 

cafés. En el jardín, hay una estatua de 

Josefina de Beauharnais, originaria de la isla 

y primera esposa de Napoleón Bonaparte. 

 

 

 

 

SABORES Y AROMAS 

MAGIA CULINARIA 

La Gastronomía de Martinica, rica en 

colorido y en sabores está impregnada de 

diferentes influencias étnicas (América del 

Sur, Europa, África, Caribe, Asia). La misma 

está formada por platos a base de verduras 

del país (ñame, fruta del pan, guineos 

amarillos), carnes (colombos, ragús, pollo 

ahumado...), pescados (atún, dorada, 

paparda) o mariscos (langostas y gambas). 

En Martinica las especialidades culinarias 

son abundantes y jalonan el calendario: 

 En Pascua y Pentecostés: ¡El cangrejo 

es el rey! 

 En Navidad: la comida tradicional se 

compone de aperitivos como «jamón 

de Navidad» (polvoreado con 

azúcar, cerezas confitadas y piña 

antes de la caramelizarían), pastas 

saladas, budín criollo, y platos a base 

de ñame, ragú de cerdo y guisantes 

de Angola. Tampoco hay que olvidar 

el pavo y el foie gras, que 

proporcionan todo un toque criollo a 

este universo gastronómico. 
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EL RON DE MARTINICA 

El Ron Agrícola de Martinica, fabricado 

desde finales del siglo XVII, es conocido por 

su autenticidad y su finura y constituye un 

verdadero orgullo para los martiniquaises. 

Desde 1996, el ron de Martinica es el único 

en el mundo que ha obtenido la distinción 

DOC (Denominación de Origen 

Controlada), como recompensa de un saber 

hacer algo que nadie hasta la fecha ha 

conseguido igualar. Esta denominación le 

otorga todas sus cartas de nobleza. 

Delicado, equilibrado y envejecido en 

barriles de roble, el ron de Martinica hace 

que los profanos y los entendidos se rindan 

ante su suavidad y su carácter aromático. 

Cada año, los rones de Martinica son 

premiados en el Salón de la Agricultura de 

París y en el Concurso Mundial de Bruselas. 

En Martinica se producen dos tipos de ron: 

 Los rones industriales o de azucarera 

elaborados a partir de la melaza, 

comercializados a 65º 

 Los rones agrícolas elaborados a 

partir de la fermentación del jugo de 

caña, comercializados a 50°, 55° et 

70°  

COLORES 

Particularmente francesa, Martinica ofrece 

una mezcla seductora de magníficas playas, 

exuberantes montañas, historia fascinante y 

extravagantes jardines tropicales. Los 

viajeros pueden explorar sitios 

arquitectónicos y aprender sobre el pasado 

precolombino y colonial de la isla en los 

museos.  

Sin embargo, muchas personas simplemente 

vienen a disfrutar de las fabulosas playas, 

degustar la excelente cocina francesa y 

criolla, y saborear un exquisito sabor de 

Francia en los trópicos. 

Saint-Pierre, Jardines Botánicos de Balata, 

Monte Pelée, Fort-de-France, Route de la 

Trace, Musée de la Pagerie, Pointe Du Bout, 

Sainte-Anne, Les Saline, Ajoupa-Bouillon, 

Península Caravelle, Grand-Riviere. 

SONIDOS 

La música de Martinica tiene una herencia 

que se entrelaza con la de su isla hermana, 

Guadalupe . A pesar de su pequeño tamaño, 

las islas han creado una gran industria de la 

música popular, que ganó renombre 

internacional tras el éxito de la música zouk 

a finales del siglo XX. La popularidad de 

https://es.qaz.wiki/wiki/Guadeloupe
https://es.qaz.wiki/wiki/Zouk_(musical_movement)
https://es.qaz.wiki/wiki/Zouk_(musical_movement)
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Zouk fue particularmente intensa en 

Francia, donde el género se convirtió en un 

importante símbolo de identidad para 

Martinica y Guadalupe. Los orígenes de 

Zouk se encuentran en la música folclórica 

de Martinica y Guadalupe, especialmente el 

chouval bwa de Martinica y el gwo ka de 

Guadalupe . También hay una influencia 

notable de la tradición del calipso 

pancaribeño y la kompa haitiana. 

CONCLUSIÓN 

Martinica, es una isla bastante accidentada, 

como en un inició lo habla su reseña, y eso 

le brinda bastantes beneficios a nivel 

turístico, ya que le da la capacidad de 

ofrecerle a sus visitantes la posibilidad de 

no solo visitar la isla por su historia criolla y 

colonial, además de sus atractivos turísticos 

vacaciónales de playa briza y mar, y sin 

olvidar su amplia gastronomía continental y 

europea, que está bastante liderada por su 

ron; sino que también está la posibilidad del 

turismo de aventura, bucear, hacer 

caminatas y otro tipo de aventuras que otras 

islas menos accidentadas podrían lograr. 

 

 

GUADALUPE 

 

Imagen 14, Guadalupe 

Guadalupe, un territorio francés de 

ultramar, es un grupo de islas en el sur del 

Caribe. Sus 2 islas más grandes, que parecen 

una mariposa, están separadas por el río 

Salée. La montañosa isla Grande-Terre tiene 

playas extensas y campos de caña de azúcar. 

En la isla de Basse-Terre, el Parque Nacional 

de Guadalupe incluye las cataratas de 

Carbet y el volcán La Grande Soufrière. 

Entre las islas más pequeñas, se incluyen 

Marie-Galante y La Désirade. 

 

 

https://es.qaz.wiki/wiki/Chouval_bwa
https://es.qaz.wiki/wiki/Calypso_music
https://es.qaz.wiki/wiki/Calypso_music
https://es.qaz.wiki/wiki/Compas
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SABORES Y AROMAS 

Guadalupe, un grupo de islas caribeñas 

ubicado en las Antillas francesas, extrae sus 

influencias culinarias de Francia, India y 

África. Debido, en parte, a los vuelos 

directos a Guadalupe desde áreas más 

pequeñas de Francia, el país recibe 

considerable atención del mundo de los 

amantes de la comida por su mezcla única 

de exquisiteces criollas, alimentos básicos 

del Caribe y clásicos franceses. 

Jugo de fruta fresca, Bokit, Ti ‘Punch, 

Accras, Mariscos frescos, Curry, Sorbete 

coco. 

COLORES 

Qué Ver 

El volcán activo de la Soufrière, La cascada 

de Écrevisses, Las cataratas de Carbet, El 

Monumento conmemorativo ACTe, El 

Parque des Mamelles, El manglar salvaje de 

Grande Terre, La playa de arena negra de 

Grande Anse, La ciudad de Pointe-à-Pitre, 

La bahía de Saint-François, Marie-Galante, 

la Désirade, Les Saintes. 

 

 

SONIDOS 

La música y el baile también son formas de 

arte muy populares, y la amplia interacción 

entre los elementos culturales de africanos, 

franceses e indios dio paso al nacimiento de 

géneros nuevos propios del archipiélago. 

Los guadalupanos disfrutan de muchos 

estilos de danza locales como el zouk, zouk-

love, konpa, así como estilos 

contemporáneos e internacionales como el 

hip-hop, entre otros. 

CONCLUSIÓN 

La cultura Guadalupeña es una fuerte 

mezcla intercultural entre la India, Francia, 

y la cultura criolla propia de sus habitantes, 

gracias a que no está separada de esta idea 

de mundo globalizado, donde de diversas 

partes del mundo salen vuelos directos 

hacia esa isla, pero, además porque los 

locales apropian como suyas las costumbres, 

sabores, aromas, colores y sonidos de otros 

territorios; y lo interpretan para así poder 

construir su imaginario local. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zouk
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zouk-love&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zouk-love&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Konpa_dir%C3%A8k
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip-hop


 

40 

SAN BARTOLOMÉ 

 

Imagen 15, Puerto de San Bartolomé 

San Bartolomé, también conocida 

comúnmente como Saint Barth o St Barths) es 

una colectividad territorial de ultramar 

perteneciente a Francia, ubicada en el mar 

Caribe, a 175 km al norte del archipiélago de 

Guadalupe. Aunque perteneció a la Unión 

Europea como territorio ultraperiférico, dejó 

de serlo en 2012.  

San Bartolomé ha sido durante mucho 

tiempo considerado como un patio de recreo 

de los ricos y famosos, y es conocida por sus 

hermosas playas, restaurantes gourmet y 

bares chic en la gama alta de diseño de 

tiendas. 

 

SABORES Y AROMAS 

Saint-Barthélemy: la isla de los 

gastrónomos 

Con el Saint Barth Gourmet festival, la isla 

se ha hecho con un lugar en el mapa 

mundial de la gastronomía. Cada año en 

noviembre, los chefs franceses más célebres 

se dan cita para preparar platos refinados, ¡a 

saborear con los pies en la arena! Porque los 

placeres gastronómicos son una de las bazas 

de esta isla donde se combina de forma 

maravillosa el saber hacer de la gastronomía 

francesa y los productos locales. 

La mesa da protagonismo a los productos 

del mar, en especial las langostas y la 

dorada, conocidas aquí como mahi, 

deliciosas cuando se cocina con batata. Y los 

sabores del Caribe nunca están muy lejos: 

cangrejo relleno, morcilla de pescado, accras 

o christophine de bacalao… 

COLORES 

Lo que no debes perderte durante tu 

estancia en Saint-Barthélemy 

Durante una estancia en Saint-Barthélemy, 

hay que empezar por subir al fuerte Gustav. 

No queda gran cosa del fuerte sueco, pero 
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las vistas sobre los tejados rojos y la bahía 

de Gustavia, donde se dan cita los más 

bellos yates del mundo, es incomparable. 

Sueca entre 1784 y 1878, como el resto de la 

isla, la coqueta capital conserva, entre otros 

hermosos edificios, algunas construcciones 

de aquella época, como el antiguo 

ayuntamiento, en su origen edificio de 

aduanas, o el campanario sueco, vestigio de 

una iglesia luterana destruida por un ciclón. 

¡Y luego hay que pasar… a las playas! 

Aunque la isla sólo tenga 21 km², no faltan 

las opciones. Para las actividades náuticas, 

hay que dirigirse a la ensenada de Grand 

Cul-de-Sac, cuya laguna cristalina se presta 

de maravilla para practicar el kayak y el 

esnórquel: el ballet de los peces multicolores 

hace de ella un verdadero acuario. Para un 

espectáculo inédito, debes dirigirte a la 

playa de Saint-Jean: ¡allí se ven despegar y 

aterrizar los aviones rozando el agua! 

Por lo demás, todas las playas ofrecen una 

gran tranquilidad: 

 playa de Saline, una de las mayores 

de la isla, 

 playa de Gouverneur, donde se cree 

está escondido un tesoro pirata. 

 

Cuando no son salvajes como Colombier, 

accesible únicamente en barco o a pie y 

paraíso del esnórquel - ¡se nada con las 

tortugas marinas! -. O Anse Marigot, de 

arena gris y con un bosque de cocoteros, 

una rareza en la isla. La mayor playa, Anse 

des Flamands, ofrece además unas vistas 

magníficas de la isla Chevreau, uno de los 

numerosos islotes satélites. Y en el 

encantador puertecito pesquero de Corossol 

con sus casas de colores, se encuentran las 

últimas huellas de un estilo de vida 

ancestral, entre barcos tradicionales, nasas 

de cangrejos y paja trenzada. 

CONCLUSIÓN 

San Bartolomé cumple con la gran mayoría 

de las características especiales en su 

territorio y cultura local para ser reconocida 

como la Milán Americana, y eso es gracias 

en una primera instancia, por su puerto, que 

es una fuerte reminiscencia a su homólogo 

en Milán, con yates y una vida costera de 

alto nivel económico; además del estilo de 

vida culturalmente hablando que gozan los 

habitantes de la isla, ya que allí se vive 

fuertemente la alta gastronomía francesa, 

además de su estilo, moda y caché. 
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SAN PEDRO Y MIQUELÓN 

 

Imagen 16, San pedro y Miquelón 

Es un archipiélago situado en América del 

Norte, frente a las costas canadienses de 

Terranova. 

El francés es la lengua oficial de las islas. 

Tanto el acento local como muchas de las 

palabras que se emplean allí son similares al 

idioma normando. 

Todos los veranos se celebra un festival 

vasco con exhibiciones de harri-jasotze 

(levantamiento de piedras), aizkolaritza 

(corte de troncos) y pelota vasca. 

 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía es, además, una ventaja 

vital para visitar San Pedro y Miquelón, ya 

que se guarda la costumbre culinaria 

francesa. A esto debemos incluir la gran 

naturaleza de los peces que se obtienen en el 

medio ambiente, lo que lo convierte en un 

objetivo decente para un viaje gastronómico. 

La nutrición francesa es prestigiosa por su 

surtido y refinamiento, con lo que hasta 

ahora se piensa que es uno de los estilos de 

cocina más importantes del planeta. Sus 

principales artículos son la margarina, los 

quesos, los tomates, las hierbas finas, el 

cerdo, las salchichas de Frankfurt, etc., y lo 

más importante, las verduras en general. 

Los platos más convencionales de Francia 

generalmente incorporan el cheddar entre 

sus fijaciones, debido a que es notable la 

extensa variedad de quesos que tiene la 

cocina francesa. Pan, pato o carne de ganso 

y cremas o purés son exhibidos 

excepcionalmente en las mesas de la 

mayoría de las casas y restaurantes en 

Francia. Aquí están probablemente los 

platos más percibidos de esta cultura: 

 El aligot, Quenelle, Cassoulet, 

Fondue de Cheddar, Ratatouille, Coq 

au vin, Salade niçoise, Magret de 

Canard, Merluza al beurre Blanc, 

Quiche lorraine. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Harri-jasotze
https://es.wikipedia.org/wiki/Corta_de_troncos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelota_vasca
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COLORES 

La mayor fascinación de San Pedro y 

Miquelón para un visitante es haber puesto 

los pies en uno de esos extravagantes 

propósitos de la guía mundial, ya que sus 

escenas no son del todo diferentes de lo que 

pudimos descubrir en Newfoundland. 

San pedro (que, a pesar de ser la isla más 

pequeña de las dos principales, concentra 

por mucho la mayoría de los habitantes del 

archipiélago) es una pequeña isla en la que 

la capital, de un nombre similar, emerge 

como una ciudad de pesca y la región 

portuaria conocida como Pointe aux Canons 

(con un faro y una modesta fortificación), 

pequeñas salas de exposiciones que cuentan 

el trasfondo histórico de las islas o la 

naturaleza pasea. A fines de la primavera, 

podemos realizar salidas en embarcaciones 

para ver la fauna marina de la región, 

incluidas las ballenas. 

En Miquelon y Langlade, unidos por un 

pedazo de tierra a pocos kilómetros, 

descubrí que para los expertos somos una 

isla inadecuadamente poblada (Langlade, 

por ejemplo, es solo un arpa en medio de las 

temporadas de veraneantes) cuya 

fascinación principal es su costa con algunos 

pequeños acantilados y existencia pacífica e 

inquisitiva de su pequeña ciudad 

fundamental de poco más de 500 ocupantes. 

En las islas se enorgullecen enormemente de 

su legado social francés y, en algunos 

aspectos, tienen mucho más que ver con el 

territorio de Francia que con el Quebec más 

cercano. Por ejemplo, el francés que se habla 

es más como el francés europeo de las costas 

de Normandía o de Bretaña que para el 

«quebecois» que se habla en la parte de 

habla francesa de Canadá. 

Esa es la razón por la cual atrae a numerosos 

estudiosos de habla inglesa canadiense que 

necesitan adquirir un francés más limpio 

que el que hablaba en Quebec. Entre los 

lugares de vacaciones que se pueden 

encontrar por allí están: 

 La Pointe aux Cánones batería. 

 Stade John Girardin. 

 Miquelón Airport. 

 Catedral de San Pedro de 

Montpellier. 
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CONCLUSIÓN 

El archipiélago de San Pedro y Miquelón 

como bien se pudo leer, no ostentan un 

fuerte atractivo visual, ya sea por su 

recurrente clima frio, su cercanía con 

Canadá, o por sus pocas áreas pobladas; 

sin embargo, esta isla nos enseña que no 

solo hay que ser paradisiaco para ser un 

destino fuerte para el turismo, y lo hace 

siendo uno de los lugares que los 

estudiosos del francés usan para 

aprender el idioma, con una mayor 

cercanía a los acentos franceses que a los 

de Quebec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN MARTÍN 

 

Imagen 17, Playa de Maho 

San Martín es parte de las islas de 

Barlovento en el mar Caribe. Incluye 2 

países separados, divididos entre el lado 

francés del norte, llamado San Martín, y su 

lado neerlandés en el sur, Sint Maarten. La 

isla tiene ajetreados balnearios y caletas 

apartadas. También es conocida por la 

cocina de fusión, la vibrante vida nocturna y 

las tiendas libres de impuestos que venden 

joyas y licores. 

SABORES Y AROMAS 

San Martín, en el Caribe francés, es famosa 

por su gastronomía. En su cocina confluyen 

los sabores de la cocina francesa, la caribeña, 

la africana y la criolla. Los sabores tienden a 

ser picosos, pero también conjugando frutas 
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como mango, manzana, banana, coco. 

Muchas ensaladas y pescado, aunque no 

faltan el cerdo y el cordero. Gran variedad 

de panes y buen vino ayudan a degustar y 

saborear en la ruta gastronómica de esta isla 

caribeña. 

COLORES 

Al igual que muchos otros lugares del 

Caribe, esta isla, dividida en St. Maarten y 

St. Martin, tiene muchas playas asombrosas 

y resorts con mucha diversión. Esta isla 

subtropical está dividida en dos sectores. La 

colectividad de St. Martin, ubicada en el 

norte y perteneciente a Francia, es parte de 

Europa. El sector sur corresponde al país de 

St. Maarten, que es parte del Reino de los 

Países Bajos, pero no de Europa. 

En St. Maarten y St. Martin, hay un 

aeropuerto internacional, pero también se 

puede llegar hasta aquí, por mar, desde los 

EE. UU. Una vez en la isla, se puede rentar 

un coche o explorar esta isla de pequeñas 

dimensiones en bicicleta. 

Aprovecha la atmósfera relajada y acércate a 

un jet tipo jumbo en la playa Maho Beach, 

que está muy cerca del aeropuerto 

internacional. Nada en las limpias olas de la 

playa Mullet Bay Beach o encuentra la 

tranquilidad que buscas en la playa Guana 

Bay Beach. Tres playas de arena con 

acantilados de piedra caliza como telón de 

fondo conforman la playa Cupecoy Beach. 

Toma en cuenta que en Cupecoy tienes la 

opción de practicar nudismo. 

La isla tiene dos ciudades principales. En el 

sector francés de la isla, encontrarás 

Marigot. Aquí podrás probar mariscos 

frescos, cocinados con el mejor estilo de la 

cocina francesa. A los habitantes del lugar 

también les encantan los plátanos fritos. Del 

otro lado de la frontera, encontrarás la 

ciudad holandesa de Philipsburg, con una 

terminal de cruceros, y muchas de las 

instituciones culturales y atracciones 

familiares de la isla. Visita el zoológico St. 

Maarten Zoo o camina hasta el Fuerte 

Ámsterdam. Aprende sobre la vida 

primitiva en la isla en el Museo de St. 

Maarten y escucha historias que datan de la 

época de la esclavitud en las minas de sal y 

las plantaciones de azúcar locales. 

SONIDOS 

Y si de música se trata, así como otras islas 

del Caribe tienen una cosa en común: el 

ritmo, la danza y el canto. La creatividad 

musical es siempre activa, es el ritmo de la 
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vida en el Caribe. Mambo, Cha, Salsa, 

Calypso, Biguine, Gwo Ka, Zouk, Compás, 

Bandas de acero, Dub, Merengue, Reggae, 

todos vienen de esta región. 

San Martín tiene que ver con la música, y la 

música es una parte integral de la vida. En 

las esquinas, en un bar de carretera, en los 

coches, en todas partes se oye una gran 

variedad de estilos musicales, que se 

mezclan para formar una orquesta gigante. 

CONCLUSIÓN 

Las Islas de San Martin tienen elementos 

culturales únicos como territorio francófono, 

ya que en su pequeño espacio conviven dos 

culturas europeas, la francesa y la de los 

países bajos, que a su vez comparten en sí 

mismas con el hecho de ser territorios 

separados de sus países, y que se establecen 

a su vez con las culturas criollas de los 

propios habitantes. 

 

 

 

 

 

CANADÁ 

 

Imagen 18, Centro Histórico de Quebec 

Canadá es el país norteamericano que se 

extiende desde los Estados Unidos en el sur 

hasta el círculo polar ártico en el norte. Las 

ciudades principales incluyen la enorme 

Toronto, Vancouver, el centro 

cinematográfico de la costa oeste, las 

ciudades de habla francesa Montreal y 

Quebec, y la capital Ottawa. Las vastas 

franjas de naturaleza de Canadá incluyen el 

Parque Nacional Banff ubicado en un lago 

en las Montañas Rocosas. También incluye 
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las cataratas del Niágara, un famoso grupo 

de enormes cascadas. 

SABORES Y AROMAS 

10 deliciosos platillos de la comida típica 

de Canadá  

La comida típica de Canadá es diversa y 

sabrosa, nadie puede afirmar lo contrario. 

Esto se debe a las numerosas influencias de 

otras cocinas internacionales, sobre todo, la 

comida inglesa y la comida francesa. 

Aunque, también pueden incluirse la 

estadounidense, la asiática y la caribeña 

gracias a los procesos migratorios de los 

siglos XIX y XX. 

Toda esa riqueza gastronómica ha hecho 

que cada una de las ciudades de Canadá 

construya su propia propuesta. Pero, como 

todo, tiene sus alimentos insignias. Este es el 

caso del indescriptible jarabe de arce, su 

producto más reconocido. 

Por si no lo sabías, una de las curiosidades 

de Canadá es que el 77 % de este tipo de 

jarabe que se consume en el mundo se 

produce en Quebec. Para el año 2014, se 

produjeron 9, 486 millones de galones, lo 

que permitiría llenar 14 piscinas olímpicas. 

¡Qué interesante! 

 Tourtière:  

uno de los más exquisitos platillos típicos de 

Canadá 

 Macaroni and cheese:  

un fast food que se ha vuelto un clásico 

 Fiddleheads:  

un platillo típico y saludable 

 Peameal bacon:  

carne con sazón típica en los platos 

canadienses 

 Poutine:  

¡La combinación perfecta en la comida típica 

de Canadá! 

 Calgary beef hash:  

una hamburguesa totalmente irresistible 

 Smoked meat sandwich:  

el placer de la carne ahumada 

 Nanaimo Bars:  

¿alguien dijo postre canadiense? 

 Pouding-Chômeur:  

¡al rescate de la comida típica de Canadá! 

https://growproexperience.com/canada/ciudades-de-canada
https://growproexperience.com/canada/curiosidades-de-canada/
https://growproexperience.com/canada/curiosidades-de-canada/
https://growproexperience.com/canada/que-ver-en-quebec/


 

48 

 Trempettes:  

tortillas en la comida típica de Canadá. 

 

COLORES 

 Cataratas del Niágara:  

imperdibles en tu viaje a Canadá 

 Toronto:  

cosmopolita y multicultural  

 Parque Nacional Banff:  

el mejor paisaje de Canadá  

 Whistler:  

un destino de esquí de clase mundial 

 Whitehorse:  

disfruta auroras boreales en Canadá 

 Quebec:  

el encanto del estilo europeo 

 Churchill:  

aprecia la belleza de los osos polares. 

SONIDOS 

La música de Canadá ha reflejado las 

diversas influencias que han conformado el 

país. Los aborígenes, los Británicos, y los 

Franceses han hecho contribuciones únicas a 

la herencia musical de Canadá. La música 

ha sido posteriormente influenciada por la 

cultura estadounidense debido a su 

proximidad y la migración entre los dos 

países. Desde que el francés explorador 

Samuel de Champlain llegó en 1605 y 

estableció los primeros asentamientos 

permanentes en Port Royal y Ciudad de 

Quebec en 1608, el país ha producido sus 

propios compositores, músicos y conjuntos. 

La industria musical de Canadá ha 

producido internacionalmente reconocidos 

artistas canadienses. Canadá ha 

desarrollado una infraestructura musical, 

que incluye salas de iglesias, conservatorios, 

academias, centros de artes escénicas, 

compañías discográficas, estaciones de radio 

y canales de videos musicales. La Academia 

Canadiense de Artes y Ciencias administra 

los premios de música de Canadá, los 

Premios Juno, que se inició en 1970. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_de_Champlain
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Quebec
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Quebec
https://es.wikipedia.org/wiki/Conservatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_discogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Video_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Juno
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CONCLUSIÓN 

Canadá es el segundo territorio francófono 

por excelencia; esto debido a que es uno de 

los países primermundista, cosmopolita, 

pluricultural y de amplio espacio territorial, 

en donde confluyen una gran parte de las 

personas que hablan francés en este mundo; 

a su vez en las áreas de Quebec y Montreal, 

donde el francés es mucho más arraigado, 

observamos que la francofonía hizo parte de 

sus bases culturales para formar lo que hoy 

en día son dos de los territorios francófonos 

de Canadá y del mundo más cultos y 

pluriétnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HAITÍ 

 

Imagen 19, Casas Apiladas en Puerto Príncipe 

Haití es un país del Caribe que comparte la 

isla La Española con República Dominicana 

al este. Pese a estar recuperándose del 

terremoto de 2010, muchos de los 

monumentos de Haití que datan de 

comienzos del siglo XIX permanecen 

intactos. Entre estos se incluyen la 

Ciudadela de Laferrière, una fortaleza sobre 

una montaña, y las ruinas circundantes del 

palacio de Sanssouci, la antigua residencia 

real de estilo barroco del Rey Enrique I. 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Haití está influenciada 

por su cultura africana, la cual al fusionarse 

con la francesa dan lugar a una gastronomía 

rica y variada donde el sabor intenso, 

predomina en sus platos, gracias a las 
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hierbas aromáticas y especias que dan un 

toque característico a esta cocina. La carne 

de cerdo, el arroz, pescados, mariscos y ricas 

frutas tropicales, son otros de los productos 

básicos en la gastronomía haitiana. 

En lo referente a las bebidas encontramos 

ricos y refrescantes zumos de frutas, (de 

piña, de papaya, de mango, de guayaba, 

etc.). Además de otras bebidas populares 

como el ron, diferentes tipos de ponche y el 

licor de coco. 

Platos Típicos: 

 Ragú de carne a la jardinera, Frituras 

de cerdo, Ponche bucanero, Pescado 

con salsa picante, Bacalao a la criolla, 

Arenques tropicales, Pollo ítalo-

haitiano, Berenjenas con bechamel, 

Arroz con porotos, Arroz con hongos 

negros, Banana al zumo de naranja, 

Bananas merengadas. 

COLORES 

Haití abarca la porción occidental de la isla 

de La Española y se encuentra junto a la 

República Dominicana. Después de varias 

décadas de gobierno represivo por parte de 

los Duvalier y la destrucción causada por el 

terremoto del 2010, el turismo se ha vuelto 

una actividad atractiva en la región. Visita 

Haití, que es mucho más que una playa del 

Caribe. 

La cultura e historia únicas de Haití son una 

combinación interesante de elementos 

franceses, africanos, españoles y taínos, lo 

que se refleja en el arte, la arquitectura y la 

música de este país. Observa algunos 

ejemplos de esta combinación en Puerto 

Príncipe, que es la capital del país, al visitar 

el Museo del Panteón Nacional. Esta 

estructura subterránea se parece a las casas 

que construían los taínos bajo la tierra. 

Conoce la historia de la esclavitud y la 

emancipación en Haití y observa la gran 

ancla de la Santa María de Cristóbal Colón, 

la cual tocó tierra cerca de Haití en 1492. 

Visita el Museo Colonial Ogier-Fombrun 

para conocer más a fondo la historia colonial 

en un molino de azúcar restaurado. 

La Unesco designó el Parque Histórico 

Nacional de Haití como un sitio patrimonial. 

Esta asignación incluye al Palacio de Sans 

Souci, los edificios de Ramiers y la 

Ciudadela de Laferriere. Haz un tour por 

Sans Souci para ver el lugar donde vivió el 

antiguo esclavo Henri Christophe después 

de convertirse en presidente y, 
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posteriormente, rey de Haití. Sube la colina 

ubicada detrás del palacio para visitar la 

increíble ciudadela donde Christophe se 

preparó para soportar un largo ataque de 

los franceses, el cual nunca ocurrió. 

Contempla miles de balas de cañón apiladas 

para los más de 300 cañones que estaban 

instalados en esta fortaleza. Muchas de estas 

armas aún existen en la actualidad. Voltea 

hacia abajo para ver los pequeños fuertes de 

Ramiers. 

Haití cuenta con una gran cantidad de 

atracciones naturales. Haz un tour para 

recorrer la vegetación del interior 

montañoso del país. Dirígete hacia el sur del 

país para caminar por las cascadas y las 

pozas azules de Bassin Bleu, que se 

encuentra cerca de Jacmel. Disfruta las 

playas de Ti Mouillage y Raymond les 

Bains, que se encuentran en los alrededores, 

o visita el parador de cruceros de Labadie y 

las playas que están cerca de Cap-Haitien, al 

norte del país. 

Para llegar a Haití, toma un vuelo hacia los 

aeropuertos de Puerto Príncipe o Cap-

Haitien y renta un auto para desplazarte por 

el país. Ten en cuenta que el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos ha emitido 

ciertas advertencias para los ciudadanos que 

viajan a Haití, las cuales se relacionan con la 

delincuencia, la disponibilidad de los 

tratamientos médicos de emergencia y la 

inestabilidad civil. Disfruta tus viajes con 

precaución. 

SONIDOS 

El konpa dirèk es un estilo de música de 

Haití, popularizado desde mediados de los 

años cincuenta. Algunos autores consideran 

que el konpa es una evolución del 

meringue,1ritmo bailado y cantado en Haití 

desde finales del siglo XIX, que a su vez se 

derivó del carabiné. Aparte de Haití, el 

konpa dirèk está presente en las Antillas 

Francesas, Martinica y Guadalupe. 

CONCLUSIÓN 

Haití, como bien es sabido, aún se está 

recuperando del terremoto en el 2010, más, 

sin embargo, nunca perdió su alto valor 

como país francófono del continente 

americano, con una fuerte influencia en el 

turismo patrimonial y en el disfrute 

paradisiaco de sus hermosas islas, de su 

linda gente y de su deliciosa gastronomía. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Meringue_(g%C3%A9nero_musical)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Konpa_dir%C3%A8k#cite_note-Popular_Musics_p73-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carabin%C3%A9
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DOMINICA 

 

Imagen 20, Roseau 

Dominica es un país en una isla montañosa 

del Caribe con termas naturales y bosques 

tropicales. En el Parque nacional de Morne 

Trois Pitons, se encuentra el lago Boiling 

cubierto de vapor y caliente debido a la 

actividad volcánica. El parque también 

abarca respiraderos de azufre, las cascadas 

Trafalgar de 65 m de alto y la angosta 

garganta Titou. Al oeste, se encuentra la 

capital de Dominica, Roseau, con coloridas 

casas de madera y jardines botánicos.  

SABORES Y AROMAS 

Dominica es un país de América rico en 

cultura y sabores tropicales que inundan sus 

preparaciones. La cultura de este país se 

nutre del aporte de muchos países 

latinoamericanos, por lo que está llena de 

color y de matices vibrantes, su gastronomía 

no está exenta de ello, pues sus platillos 

contienen una explosión de deliciosos 

sabores que invaden al paladar. Es muy 

usual encontrar en los platillos dominicanos 

una inmensa variedad de pescados y frutos 

del mar. La carne, langosta, el pulpo y pez 

león son algunos de los protagonistas más 

encontrados en estas exquisitas comidas. 

Platos típicos de Dominica 

La gastronomía de Dominica alberga en 

cada bocado una experiencia de sabor y de 

influencias extranjeras que a lo largo de la 

historia han dejado huella. Combinaciones 

sustanciosas y llenas de matices vibrantes 

son las que le dan la esencia a esta expresión 

culinaria, cargada de tradición. 

Arroz blanco, El sancocho, Mangú, 

Tostones, Buljow. 

 

COLORES 

El mayor número de monumentos históricos 

y arquitectónicos se concentra en la capital 

de Dominica, la ciudad de Roseau. Fundada 

en la época de la colonización, Roseau es 
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testigo de toda la historia moderna de la 

isla, asociada con los invasores europeos, la 

esclavitud y la lucha por la independencia. 

Aunque Dominica ha estado habitada el 

tiempo suficiente, la mayoría de los objetos 

del Museo de Historia están asociados con el 

período de lucha entre Inglaterra y Francia 

en el Caribe. Este pequeño trozo de tierra se 

ha convertido, entre muchos otros, en su 

arena. La variedad de exhibiciones permitirá 

aprender mucho sobre cómo se formó la 

cultura moderna de Dominica. Un pequeño 

número de artefactos aborígenes 

sobrevivientes también están representados 

aquí. 

La catedral católica es un testigo vivo del 

dominio de los franceses en Dominica. 

Construido hace casi tres siglos, todavía 

impresiona con la belleza de la decoración y 

la elegancia de las formas. Curiosamente, el 

edificio de culto fue construido enteramente 

de la piedra, traído de las islas vecinas. Los 

británicos, que eran dueños de Dominica 

después de los franceses, no destruyeron la 

catedral, sino que construyeron la suya, 

ahora conocida como la Iglesia Anglicana de 

Roseau. El tamaño pequeño, el laconismo y 

la simplicidad muestran muy claramente la 

diferencia entre la arquitectura católica y la 

protestante. 

Otra parte importante del patrimonio de los 

colonos europeos es el jardín botánico de 

Roseau. Inaugurado a finales del siglo XIX, 

todavía cuenta con una gran colección de 

flora local. El jardín está dividido en dos 

partes, y solo una de ellas está abierta al 

público. En el otro, cultivan árboles con 

fines económicos. Además, hay especies 

bastante raras de loros - Jaco y Sisserou. A 

pesar de que en el siglo XX los desastres 

naturales causaron graves daños en el jardín 

varias veces, sigue siendo una necesidad 

para todos los admiradores de la naturaleza. 

Derechos de autor: www.orangesmile.com 

La Biblioteca de Ciencias Carnegie es uno de 

los edificios más grandes de todo el Caribe. 

Las obras de científicos famosos del mundo 

se recogen en el edificio, asemejándose 

exteriormente a un cubo regular. Parte de 

los libros fue entregada por los Estados 

Unidos, parte por una variedad de fondos 

internacionales. Hoy la biblioteca está 

abierta a cualquier extranjero, que quiera 

ampliar sus horizontes. 

Si le interesa la ingeniería militar, eche un 

vistazo al Parque Nacional Cabrits. Fort 
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Shirley, una de las ubicaciones centrales 

para el despliegue de soldados británicos en 

Dominica, se encuentra en su territorio. Fue 

nombrado en honor del gobernador de la 

isla, Thomas Shirley, bajo cuya dirección se 

construyó el edificio en el siglo XVIII, 

durante la guerra con Francia. Hasta la 

fecha, el fuerte está parcialmente destruido, 

pero sigue siendo de gran interés tanto para 

los historiadores como para los viajeros. Por 

cierto, la vista desde el fuerte en la costa es 

simplemente hermosa. 

El 'Territorio del Caribe', el único territorio 

de aborígenes que queda en las islas del 

Caribe, es la verdadera joya de Dominica. 

Los Cabrits, como se llaman a sí mismos, 

todavía, como hace cientos de años, pescan 

aquí, tejen canastas, ahuecan canoas, 

esculpen estatuas, preparan sus platos 

nacionales y celebran fiestas religiosas y 

sociales. Cualquiera puede entrar en su 

territorio. Puedes visitar uno, varios o todos 

los pueblos en esta área, hablar con los 

lugareños y observar su vida. Si lo desea, 

puede ver una representación teatral sobre 

la historia de Dominica en Kalinago Barana 

Aute o comprar algunos de los productos de 

los artesanos locales.  

SONIDOS 

La música de Dominica incluye una 

variedad de géneros que incluyen todos los 

géneros populares del mundo. La música 

popular está muy extendida, con varios 

artistas dominicanos nativos ganando fama 

nacional en géneros importados como 

calipso, reggae, soca, kompa, zouk y rock 

and roll. La propia industria de la música 

popular de Dominica ha creado una forma 

llamada bouyon, que combina elementos de 

varios estilos y ha logrado una amplia base 

de fans en Dominica. Los grupos incluyen 

WCK (Windward Caribbean Kulture ), 

músicos nativos en diversas formas, como el 

reggae ( Nasio Fontaine , Lazo , Brother 

Matthew Luke ), kadans ( Ophelia Marie , ( 

Exile One , Grammacks ) y calipso ( The 

Wizzard ), también se han convertido en 

estrellas en casa y en el extranjero. 

También está " Cadence-lypso ", los kadans 

dominicanos , que ha preparado el escenario 

para algunos de los desarrollos musicales 

más importantes de la región, como el zouk 

y el bouyon (otra creación dominicana). 

Como las otras músicas francófonas de las 

Antillas Menores , la música folclórica 

dominicana es un híbrido de elementos 

https://es.qaz.wiki/wiki/Popular_music
https://es.qaz.wiki/wiki/Popular_music
https://es.qaz.wiki/wiki/Calypso_music
https://es.qaz.wiki/wiki/Reggae
https://es.qaz.wiki/wiki/Soca_music
https://es.qaz.wiki/wiki/Compas
https://es.qaz.wiki/wiki/Zouk_(musical_movement)
https://es.qaz.wiki/wiki/Rock_and_roll
https://es.qaz.wiki/wiki/Rock_and_roll
https://es.qaz.wiki/wiki/Bouyon_music
https://es.qaz.wiki/wiki/Windward_Caribbean_Kulture
https://es.qaz.wiki/wiki/Nasio_Fontaine
https://es.qaz.wiki/wiki/Lazo_(musician)
https://es.qaz.wiki/wiki/Brother_Matthew_Luke
https://es.qaz.wiki/wiki/Brother_Matthew_Luke
https://es.qaz.wiki/wiki/Ophelia_Marie
https://es.qaz.wiki/wiki/Exile_One
https://es.qaz.wiki/wiki/Grammacks
https://es.qaz.wiki/wiki/The_Wizzard
https://es.qaz.wiki/wiki/The_Wizzard
https://es.qaz.wiki/wiki/Cadence-lypso
https://es.qaz.wiki/wiki/Cadence_rampa
https://es.qaz.wiki/wiki/Cadence_rampa
https://es.qaz.wiki/wiki/Zouk_(musical_movement)
https://es.qaz.wiki/wiki/Zouk_(musical_movement)
https://es.qaz.wiki/wiki/Bouyon_music
https://es.qaz.wiki/wiki/Music_of_the_Lesser_Antilles
https://es.qaz.wiki/wiki/Music_of_the_Lesser_Antilles
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africanos y europeos. La cuadrilla es un 

símbolo importante de la cultura antillana 

francesa y, en Dominica, suele acompañarse 

de una especie de conjunto llamado jing 

ping band. Además, la tradición popular de 

Dominica incluye canciones populares 

llamadas Bele , tradicional narración 

llamada kont , mascarada , de los niños y los 

cantos de trabajo , y Carnival música. 

Hasta finales de la década de 1950, la 

cultura afro-dominicana de la mayor parte 

de la isla fue reprimida por el gobierno 

colonial y la influencia de la Iglesia Católica 

Romana, los cuales enseñaron que la música 

de origen africano era malvada, demoníaca 

e inculta. Esta percepción cambió a 

mediados y finales del siglo XX, cuando la 

cultura afro-dominicana llegó a ser 

celebrada a través del trabajo de impulsoras 

como Cissie Caudeiron. 

CONCLUSIÓN 

Dominica es una de muchas islas 

paradisiacas del caribe, más sin embargo 

cuenta con un elemento que le diferencia 

bastante de los demás departamentos 

franceses de ultramar y territorios 

francófonos, y son sus famosas y 

abundantes zonas volcánicas y termales. 

GRANADA 

 

Imagen 21, Esculturas Submarinas 

Granada es un país del Caribe que abarca 

una isla principal, también llamada 

Granada, y las islas más pequeñas 

circundantes. Apodada la "Isla de las 

especias", la montañosa isla principal 

alberga varias plantaciones de nuez 

moscada. En ella, se encuentra la capital, 

San Jorge, cuyas casas coloridas, edificios 

georgianos y el fuerte George de comienzos 

del siglo XVIII tienen vista al estrecho 

Puerto Carenage. Al sur, se encuentra la 

playa Grand Anse, con centros turísticos y 

bares. 

 

 

https://es.qaz.wiki/wiki/Quadrille
https://es.qaz.wiki/wiki/Jing_ping
https://es.qaz.wiki/wiki/Jing_ping
https://es.qaz.wiki/wiki/B%C3%A8l%C3%A8_(dance)
https://es.qaz.wiki/wiki/Storytelling
https://es.qaz.wiki/wiki/Storytelling
https://es.qaz.wiki/wiki/Kont
https://es.qaz.wiki/wiki/Masquerade_ceremony
https://es.qaz.wiki/wiki/Children%27s_music
https://es.qaz.wiki/wiki/Work_song
https://es.qaz.wiki/wiki/Carnival
https://es.qaz.wiki/wiki/Cissie_Caudeiron
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SABORES Y AROMAS 

Platos especiales reflejan la diversidad 

cultural de Granada. El plato nacional, Oil 

Down, es una combinación de pan, leche de 

coco, el azafrán cúrcuma, bolas de masa 

hervida, Callaloo y carne salada, como el 

pescado salado (bacalao),2 o arenques 

ahumados. A menudo es cocido en una olla 

grande conocida comúnmente por los 

lugareños como un karhee, u olla curry. 

Otras comidas populares incluyen pastel de 

la calle Aloo, dobles y dal puri.3 Los dulces 

incluyen Kurma, queso guayaba, dulce de 

azúcar o barfi, bolas de tamarindo, ron y 

helado de pasas y rollos de grosellas. 

COLORES 

Granada es una isla a la que se le puede 

sacar mucho partido, ya sea durante un 

viaje centrado a este país o, lo que es más 

común, durante una escala durante un 

crucero. Si te apetece conocer esta isla y 

aprovechar tu estancia no te pierdas esta 

docena de consejos que he recopilado tras 

mi paso por uno de los grandes bastiones 

del Caribe. 

. Presta buena atención a la colorida e 

interesante Saint George, capital de Granada 

. Date un baño en una playa paradisíaca de 

aguas transparentes 

. Practica snorkeling en el parque de las 

estatuas sumergidas 

. Visita una de las plantaciones de la isla de 

las especias 

. Pon los pies a remojo en una laguna 

volcánica 

. Dúchate en una cascada 

. Haz buen trekking en la isla de Granada 

. Prueba lo mejor de la gastronomía 

granadino-caribeña 

. Persigue las huellas de los nativos caribes 

. Busca a los monos de Granada 

. Profundiza en las granadinas del sur 

. Asiste a uno de los mejores carnavales del 

Caribe 

SONIDOS 

La música juega un papel enorme en la cultura 

de Granada con la competencia anual de 

Carnaval que genera nuevos soca calipso y 

nuevo material en agosto. El resto del tiempo 

la soca, calypso y el reggae son los pilares 

sobre los cuales los microbuses compiten por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Granada#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Granada#cite_note-3
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ser el más ruidoso y, por desgracia, a veces 

por ser el más rápido servicio de autobuses. La 

música Zouk también ha sido importada a 

Granada de otras islas del Caribe francés 

recientemente. Otras fiestas locales son el 

Festival Nacional de Danza, y el Día de la 

Independencia. 

CONCLUSIÓN 

La isla de Granada, nos muestra varios 

elementos importantes además de sus parajes 

paradisiacos, como sus altas montañas, sus 

calles y su puerto, además cuenta con un 

museo submarino de estatuas hundidas donde 

hay que bucear para visitarlas; pero como 

elementos de vital importancia en esta isla, 

son sus expresiones culturales, que puede que 

no sean completamente autóctonas por los 

ritmos que las componen, pero la forma en 

que los locales se identifican con ellas, logran 

que sean parte no solo de su atractivo, sino de 

su cultura. 

 

 

 

 

 

 

SANTA LUCÍA 

 

Imagen 22, Las Pitons 

Santa Lucía es una nación insular del Caribe 

oriental con un par de montañas 

espectacularmente afiladas, las Pitons, en su 

costa oeste. Su costa tiene playas volcánicas, 

sitios para el buceo en arrecifes, centros 

turísticos lujosos y aldeas pesqueras. Los 

senderos en el bosque tropical interior 

llevan a cascadas como Toraille, de 15 m de 

altura, que cae por un acantilado hacia un 

jardín. La capital, Castries, es un puerto 

popular para los cruceros. 

SABORES Y AROMAS 

En ella podemos apreciar una mezcla de 

herencias africanas y europeas, aunque la 

base es especialmente criolla. También hay 

que considerar cierta influencia británica 



 

58 

con platos como el pastel de zanahoria, la 

gran variedad de postres dulces que 

encontramos, las costillas de cerdo o los 

muslos de pollo fritos, e incluso francesa. 

Esta última la apreciamos en muchos de sus 

restaurantes, aunque mezclándose con lo 

autóctono y popular criollo. 

Como todas las islas el pescado y el marisco 

son la base principal de su cocina. Suele ser 

preferentemente fresco del día (pez volador 

y langosta, sobre todo), y cocinado con 

diferentes especias, arroz, carne de pollo, 

frijoles, verduras y muchas frutas tropicales. 

Entre estas últimas cabe citar la banana, ya 

que Santa Lucía es uno de los grandes 

exportadores del mundo. Platos 

gustosamente elaborados, como la carne 

ahumada, el colombo o las aves, con el uso 

sobre todo de picantes y especias. 

Otra de las grandes influencias dentro de la 

gastronomía de Santa Lucía es la de los 

amerindios. Los arawaks trajeron consigo 

numerosos productos a la isla, entre ellos la 

patata dulce, y cultivaron mucha fruta como 

mangos, frutas de pan, limas, calabazas, 

papaya y cocos (estas frutas no sólo la vais a 

encontrar en los postres sino en cualquier 

plato). No faltan los cristófanes o verduras 

verdes, los pepinos y la batata (el suelo 

volcánico propicia la riqueza de cultivos). 

Dentro de las carnes gustan mucho las de 

pollo, vacuno y cerdo, así como las 

parrilladas y barbacoas de los restaurantes y 

chiringuitos junto a las playas. En ocasiones 

(según la temporada) y fiestas especiales se 

comen también caracoles marinos, cabrito y 

cordero. Para acompañar estos platos se 

suele servir arroz, frijoles y verduras como 

los tomates, la calabaza, el pimiento o las 

cebollas. 

Para beber Santa Lucía ofrece una gran 

variedad de bebidas exóticas. Por ejemplo, 

el zumo de manzana, la leche de coco que se 

bebe de la misma cáscara, el ron, alguna 

cerveza y licores (aunque estos últimos son 

un tanto fuertes). 

COLORES 

Mientras que los huracanes Irma y María 

tuvieron un gran impacto en el turismo en 

algunos destinos del Caribe en 2017, la 

región continúa prosperando en general. El 

año pasado fue el octavo año consecutivo de 

crecimiento turístico del Caribe. ¿Una razón 

clave para eso? Santa lucía La isla 

experimentó un aumento del 11 por ciento 

en las visitas turísticas en 2017, gracias a su 

http://www.travelweekly.com/Caribbean-Travel/Remarkably-hurricanes-didnt-prevent-record-year-for-Caribbean-arrivals
http://www.travelweekly.com/Caribbean-Travel/Remarkably-hurricanes-didnt-prevent-record-year-for-Caribbean-arrivals
https://www.oyster.com/st-lucia/hotels/
https://www.luxurytraveladvisor.com/destinations/caribbean-sees-record-high-number-visitors-2017-despite-storms
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variedad de resorts románticos, paisajes 

impresionantes y playas relajantes. Ya sea 

que necesite una aventura al aire libre, una 

escapada de luna de miel o simplemente 

una escapada de clima cálido, Santa Lucía 

cumple con los requisitos. 

. Explorar los pitones. 

. Golpear la playa. 

. Visita el Parque Nacional de la isla de las 

palomas. 

. Ir en bicicleta por la selva. 

. Hazte revivir en Sulphur Springs. 

. Disfruta del agua. 

. Tener una aventura en la selva. 

SONIDOS 

La cultura musical de Santa Lucía incluye la 

tradición musical de folk indígena, así como 

otros géneros de música caribeña tales como 

soca, zouk y reggae. Santa Lucía produce 

una cantidad muy alta de música zouk que 

los deja como uno de los países líderes en 

ese aspecto. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Santa Lucia es una de tantas islas 

paradisiacas del caribe oriental, cuenta 

como muchas con un clima tropical 

excepcional, a su vez cuenta con centros 

turísticos de un lujo combinado a los 

paraísos tropicales, sin alejarse de la urbe 

cosmopolita francesa clásica, además de 

tener parajes turísticos naturales tanto 

dentro como fuera de la isla; logrando por 

esto y mucho más ser uno de los lugares 

donde más llegan los cruceros del Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_de_Santa_Luc%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Soca
https://es.wikipedia.org/wiki/Zouk
https://es.wikipedia.org/wiki/Reggae
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
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LOUISIANA 

 

Imagen 23, Barrio Francés 

Luisiana es un estado del sureste de los 

Estados Unidos en el Golfo de México. Su 

historia, como un crisol de las culturas 

francesa, africana, americana y franco 

canadiense, se refleja en sus culturas criollas 

y cajún. La ciudad más grande, Nueva 

Orleans, es conocida por su Barrio Francés 

de la época colonial, el bullicioso festival de 

Mardi Gras, la música jazz, la Catedral de 

San Luis de estilo renacentista y las 

exhibiciones de guerra en el enorme Museo 

Nacional de la Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

SABORES Y AROMAS 

Es vagamente parecida a la gastronomía 

cajún por los ingredientes (como la 

santísima trinidad), pero con la importante 

distinción de que la cocina cajún surgió de 

la tradición francesa más rústica y 

provinciana adaptada por los acadianos a 

los ingredientes de la región, mientras que 

la cocina de los criollos de Luisiana 

tendieron más hacia estilos europeos 

clásicos adaptados a los alimentos locales. 

Hablando en general, la influencia francesa 

en la cocina cajún procede de diversas 

cocinas francesas de regiones agricultoras, 

mientras la cocina criolla evolucionó en las 

casas de aristócratas adinerados, o de 

quienes imitaban su modo de vida. Aunque 

en la actualidad la cocina criolla está 

estrechamente identificada con la cultura de 

Nueva Orleans, gran parte de ella procede 

de las plantaciones de los estados a los que 

eran tan afines los criollos de antes de la 

Guerra Civil. (A pesar de sus raíces 

aristocráticas francesas, la cocina criolla no 

incluye el garde manger ni otros estilos 

extremadamente fastuosos de la cocina 

parisina clásica.) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_caj%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_caj%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsima_Trinidad_(cocina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caj%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Acadiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Criollos_de_Luisiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Orleans
https://es.wikipedia.org/wiki/Garde_manger


 

61 

COLORES 

Disfruta de la cultura de influencia francesa 

única en este estado de la Costa del Golfo, 

donde también se practican una gran 

variedad de actividades deportivas típicas 

de los Estados Unidos. 

Debido a que en el pasado fue una colonia 

francesa, Luisiana ha combinado su 

influencia europea con sus raíces indígenas 

para crear una cultura, una lengua y una 

atmósfera únicas. 

Escucharás a los lugareños llamar “Nahlins” 

a Nueva Orleans pronunciando la palabra 

de un modo lento. Escuchar la mezcla de 

acentos sureños forma parte de la diversión 

de una visita a Luisiana. La comida tiene el 

mismo acento. Disfruta de los buñuelos 

franceses, los pasteles fritos espolvoreados 

con azúcar, el bagre negro estilo cajún y el 

jambalaya criollo, que se prepara con carne, 

mariscos, arroz y tentadoras especias. 

Camina por Nueva Orleans para conocer los 

distintos barrios.  

Planifica tu visita para poder participar en el 

carnaval, que se celebra en febrero.  

Seguramente, escucharás una entusiasta 

interpretación de la canción favorita de la 

ciudad, Cuando los santos vienen 

marchando. Nueva Orleans es una de las 

capitales del jazz del mundo.  

En el Superdome, asiste a un partido de 

fútbol de la Liga Nacional de Fútbol 

Americano para ver jugar a los Santos de 

Nueva Orleans, ganadores del Súper Tazón 

de 2009.  

Contempla la arquitectura histórica en la 

capital del estado de Baton Rouge a lo largo 

del río Misisipi o camina por el campus de 

la Universidad Estatal de Luisiana para 

disfrutar de un gran partido de fútbol 

universitario. 

Visita Shreveport, cerca de la frontera de 

Texas y Arkansas, para disfrutar del golf, la 

navegación, la pesca y los juegos de azar en 

el casino. Visita el Museo Water Works, el 

Museo Eigth Air Force y el Museo Louisiana 

State Exhibit. 

Cajun Riviera, Grande Isle y las orillas del 

lago Charles ofrecen actividades en la 

playa.  

SONIDOS 

La música de Luisiana se puede dividir en 

tres regiones generales: la zona rural del sur 

de Luisiana, hogar del criollo zydeco y el 

https://es.qaz.wiki/wiki/Zydeco
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francés antiguo (ahora conocido como 

música cajún), Nueva Orleans y el norte de 

Luisiana . La región de Greater New 

Orleans y sus alrededores tiene una 

herencia musical única ligada al jazz, el 

blues y los ritmos afrocaribeños de 

Dixieland . La música de la parte norte del 

estado que comienza en Baton Rouge y llega 

a Shreveport tiene similitudes con la del 

resto del sur de los EE.UU. 

CONCLUSIÓN 

Luisiana es el estado estadounidense que 

más ha sabido apropiar lo que conocemos 

formalmente como la cultural francófona, y 

lo que informalmente apreciamos también; 

ya que allí conviven elementos culturales 

europeas y franco-canadienses, junto con 

elementos culturales amerindios, africanos y 

afroamericanos, que en la teoría no  

deberían por si mismos pertenecer a la 

cultura francófona, pero en la práctica son 

elementos fundamentales de lo que es hoy 

en día la francofonía en este mundo 

globalizado. 

 

 

ISLAS VÍRGENES AMERICANAS 

 

Imagen 24, Isla de Santo Tomas 

Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos 

son un grupo de islas e islotes del Caribe. Es 

un territorio estadounidense conocido por 

las playas de arena blanca, los arrecifes y las 

colinas verdes. En la isla Saint Thomas se 

ubica la capital, Charlotte Amalie. Al este 

está la isla Saint John, que en gran parte 

abarca el Parque Nacional de las Islas 

https://es.qaz.wiki/wiki/New_Orleans
https://es.qaz.wiki/wiki/North_Louisiana
https://es.qaz.wiki/wiki/North_Louisiana
https://es.qaz.wiki/wiki/Greater_New_Orleans
https://es.qaz.wiki/wiki/Greater_New_Orleans
https://es.qaz.wiki/wiki/Blues
https://es.qaz.wiki/wiki/Afro-Caribbean
https://es.qaz.wiki/wiki/Afro-Caribbean
https://es.qaz.wiki/wiki/Afro-Caribbean
https://es.qaz.wiki/wiki/Dixieland
https://es.qaz.wiki/wiki/Baton_Rouge
https://es.qaz.wiki/wiki/U.S._Southern_States
https://es.qaz.wiki/wiki/U.S._Southern_States
https://es.qaz.wiki/wiki/U.S._Southern_States
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Vírgenes. La isla Santa Cruz y sus ciudades 

históricas, Christiansted y Frederiksted, se 

ubican al sur. 

SABORES Y AROMAS 

La base de la comida típica son los mariscos 

y los pescados. El conch es una especie local 

de langosta que se suele servir con 

deliciosas entradas generalmente a base de 

almejas y con salsas de especias. Los 

pescados más utilizados son el merlin azul o 

cobia, el wahoo, el kingfish, el atún de 

Allison y el lucio o macabí. También se 

elaboran platos con carne, cerdo y pollo 

aprovechando la importación de la zona 

continental de Estados Unidos. La fruta 

tropical es deliciosa y abundante. Entre los 

platos típicos destacan el kallaloo que es una 

hoja parecida a la espinaca servida con patas 

de cerdo y pimientos picantes; y el fungi 

que es una mezcla de harina de maíz y 

quimbombó, acompañado de pescado. 

Desde el siglo XVI el ron ha sido la bebida 

por excelencia en las islas caribeñas. Su 

origen se ha asociado a legendarias historias 

de piratas y de esclavos. Unas largas listas 

de casas productoras del famoso licor de 

caña de azúcar han popularizado su 

consumo no sólo en cualquier rincón de las 

Antillas, sino que se ha expandido en el 

mundo entero. 

También se pueden encontrar excelentes 

cervezas locales de sabor muy agradable y 

fresco. 

En toda la zona se elaboran deliciosos jugos 

de frutas tropicales cuya mezcla -coco con 

papaya, fresa con coco, plátano con fresa y 

coco, etc.- da origen a los originales nombres 

con los que los han bautizado. Estos pueden 

servirse con o sin alcohol. 

COLORES 

Navega entre las tres islas principales de 

este conjunto caribeño o elige una de ellas 

para disfrutar una estancia más larga, 

relajarte en las playas soleadas y explorar la 

historia única de las Islas Vírgenes de EUA. 

Disfruta el ambiente relajante de las Islas 

Vírgenes de EUA. Disfruta los días soleados, 

las hermosas playas y la historia interesante 

que abarca varios siglos en las tres islas 

principales. 

El clima cálido de la isla invita a los viajeros 

a escapar de los inviernos fríos de la porción 

continental de EUA y otros lugares con 

temperaturas similares. Visita St. Thomas 

para ver el puerto protegido de Charlotte 
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Amalie, que se llena de vida cuando llegan 

los cruceros. Camina por las calles y disfruta 

las compras libres de impuestos. Dirígete a 

las afueras de la ciudad para visitar Magens 

Bay, que incluye 1.6 kilómetros (1 mi) de 

arena suave y agua clara para toda la 

familia. 

Viaja en ferry por el estrecho de 7 

kilómetros (4 mi) que divide a Red Hook, 

que está en el lado este de St. Thomas, y 

Cruz Bay que está en St. John. El Parque 

nacional de las Islas Vírgenes abarca más de 

la mitad de las 5,000 hectáreas (20 sq mi) de 

extensión de St. John. Lee los marcadores 

que están bajo la superficie mientras buceas 

con snorkel por el sendero submarino de 

206 metros (225 yd) de Trunk Bay, donde 

puedes ver peces coloridos, abanicos de 

coral y algunas tortugas marinas. Observa 

los restos de la época de la producción de 

azúcar en el siglo XVIII en la Fábrica de 

Cinnamon Bay, el Molino de Peace Hill y la 

Plantación de Annaberg. 

St. Croix es la mayor de las islas. Renta un 

jeep para explorar el interior rocoso de la 

isla. Conoce la historia de las Indias 

Occidentales Danesas en Frederiksted al 

visitar el Museo Familiar Lawaetz y el 

Museo de la Plantación Whim. Prueba el ron 

caribeño en la Destilería Cruzan, que está en 

esta región. St. Croix es un lugar famoso por 

la excelente selección de productos frescos 

que puedes encontrar en los mercados de 

granjeros. Compra los ingredientes para 

preparar tu propio festín o disfruta los 

mariscos frescos y diferentes platillos 

internacionales en más de 120 restaurantes. 

Viaja en barco hacia el Monumento 

Nacional del Arrecife de la Isla Buck, donde 

puedes bucear o practicar snorkel. 

Las Islas Vírgenes de EUA cuentan con 

muchas opciones para organizar una 

proposición romántica, una boda o una luna 

de miel. Recuerda manejar tu auto rentado 

por el lado izquierdo de la carretera. Los 

ciudadanos estadounidenses pueden viajar 

a este lugar sin visa. Toma un vuelo hacia St. 

Thomas o St. Croix, o navega en un barco 

rentado o un crucero de lujo por el Caribe 

para llegar aquí. 

SONIDOS 

La música de las Islas Vírgenes refleja lazos 

culturales de larga data de las Antillas con 

las naciones insulares del sur, la herencia 

africana de las islas y la historia colonial 

europea, así como las recientes influencias 

https://es.qaz.wiki/wiki/West_Indian
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norteamericanas. Aunque las Islas Vírgenes 

de los Estados Unidos y las Islas Vírgenes 

Británicas están políticamente separadas, 

mantienen estrechos lazos culturales. De sus 

vecinos, las Islas Vírgenes han importado 

varios géneros musicales pancaribeños, 

incluidos el calipso y la soca de Trinidad y 

el reggae de Jamaica . 

La principal forma de música indígena es la 

banda de scratch (también llamada banda 

de hongos en las Islas Vírgenes Británicas), 

que usa instrumentos improvisados como 

calabazas y tablas de lavar para hacer una 

especie de música llamada Quelbe . 

También es popular una canción folclórica 

de las Islas Vírgenes llamada cariso , así 

como la bamboula de St. Thomas . La 

cuadrilla es la tradicional danza popular de 

las islas, e incluyen variedades como St. 

Croix 's Imperial Quadrille y St. Thomas ' 

plana alemán Quadrille . Los Heritage 

Dancers son una compañía de danza 

respetada que realiza bailes folclóricos 

tradicionales de las Islas Vírgenes y más 

allá. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Para concluir este continente fuertemente 

influenciado por los franceses desde sus 

épocas como colonia, aunque no lo 

reconocimos hasta ahora hay que apreciar 

no solo el nombre oficial de estas islas, que 

bien dicen que son americanas, pero a su 

vez hay que reconocer que la gran mayoría 

de sus ciudades, sí como las demás ciudades 

de los demás territorios francófonas en este 

continente, tienen nombres europeos, más 

específicamente franceses; y además de ello, 

es muy común que de esas influencias 

europeas también vengan arraigadas las 

estructuras y edificaciones que han existido 

desde los tiempos en que fueron colonias 

francesas, sin olvidar que en la mayoría de 

los casos conllevo a su vez una 

peregrinación católica fuerte, que más sin 

embargo no hiso que los locales olvidaran o 

se desarraigaran de sus tradiciones locales, y 

es por ello que observamos en todos estos 

territorios una democratización de los 

aromas y los sabores, obteniendo 

maravillas, tanto europeas, como criollas, 

africanas e inclusive indias. 

No hay que olvidar que el mayor atractivo 

sin lugar a dudas de estos increíbles parajes, 

son los increíbles paisajes paradisiacos y 

https://es.qaz.wiki/wiki/United_States_Virgin_Islands
https://es.qaz.wiki/wiki/United_States_Virgin_Islands
https://es.qaz.wiki/wiki/United_States_Virgin_Islands
https://es.qaz.wiki/wiki/British_Virgin_Islands
https://es.qaz.wiki/wiki/British_Virgin_Islands
https://es.qaz.wiki/wiki/Calypso_music
https://es.qaz.wiki/wiki/Soca_music
https://es.qaz.wiki/wiki/Trinidad
https://es.qaz.wiki/wiki/Reggae
https://es.qaz.wiki/wiki/Jamaica
https://es.qaz.wiki/wiki/Fungi_(music)
https://es.qaz.wiki/wiki/Gourd
https://es.qaz.wiki/wiki/Washboard_(musical_instrument)
https://es.qaz.wiki/wiki/Washboard_(musical_instrument)
https://es.qaz.wiki/wiki/Quelbe
https://es.qaz.wiki/wiki/Cariso
https://es.qaz.wiki/wiki/Bamboula
https://es.qaz.wiki/wiki/Quadrille
https://es.qaz.wiki/wiki/St._Croix
https://es.qaz.wiki/wiki/St._Croix
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Imperial_Quadrille&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/wiki/Saint_Thomas,_U.S._Virgin_Islands
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Flat_German_Quadrille&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Heritage_Dancers&action=edit&redlink=1
https://es.qaz.wiki/w/index.php?title=Heritage_Dancers&action=edit&redlink=1
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tropicales que solamente las zonas 

territoriales cercanas al mar caribe pueden 

lograr. 

Por ultimo pero no menos importante hay 

que recordar y nunca olvidar que estas 

tierras fueron en sus inicios colonias, y que 

históricamente han sufrido durante siglos 

(sin exagerar) el abuso de los poderosos 

sobre los abandonados, la lejanía de Dios o 

de lo que crean sobre ellos, las inclemencias 

del clima tropical caribeño, que les han 

llevado a lo largo de sus décadas siglos de 

existencia tormentas, tifones y huracanes 

que a la mayoría no los ha dejado prosperar, 

y por el contrario los ha ayudado a 

permanecer en la pobreza extrema en 

muchos espacios de sus territorios, 

obteniendo del turismo el único sustento y 

posibilidad de salir adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 ASIA 
En Asia, se utiliza en forma minoritaria en 

Camboya, Laos, Vietnam e India 

(especialmente en Puducherry). En Oriente 

Próximo, es utilizado como lengua 

administrativa y por el 50 % de la población 

del Líbano, aunque también es hablado por 

una minoría en Siria, debido al protectorado 

francés. 

 

Imagen 25, Asia 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Camboya
https://es.wikipedia.org/wiki/Laos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Puducherry
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
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CAMBOYA 

 

Imagen 26, Angkor Wat 

Camboya es un país del Sudeste Asiático 

cuyo paisaje abarca llanuras bajas, el delta 

del Mekong, montañas y la costa del golfo 

de Tailandia. Nom Pen, su capital, alberga el 

Mercado Central de estilo art decó, el 

reluciente palacio real y las exhibiciones 

arqueológicas e históricas del Museo 

Nacional. En el noroeste del país, se 

encuentran las ruinas de Angkor Wat, un 

enorme complejo de templos de piedra 

construido durante el Imperio Jemer. 

SABORES Y AROMAS 

A pesar de que no es tan picante o variada 

como el resto de comida de Tailandia o de 

Vietnam, la comida en Khmer es sabrosa y 

económica y por supuesto, va acompañada 

de arroz. Las características tailandesas y 

vietnamitas pueden ser encontradas en la 

cocina camboyana o khmer, a pesar de que 

los camboyanos aman los sabores intensos 

en sus platos, especialmente añadiendo 

prahok, la famosa pasta de pescado. 

Adicionalmente a la comida de Khmer, hay 

numerosos restaurantes chinos, 

especialmente en Phnom Penh y las 

provincias centrales. 

En cuanto a la apariencia de la comida 

camboyana han aprendido cosas de la 

comida francesa, me refiero sobre todo a la 

presentación de la comida. Son capaces de 

lograr que una simple ensalada con carne 

parezca algo tremendamente delicioso (y 

que no dudamos ni un segundo en que 

realmente lo estará). 

COLORES 

 Phnom Penh. 

 Los campos de la muerte. 

 Parque Arqueológico de Angkor. 

 Siem Reap. 

 Sihanoukville. 

 Koh Rong. 
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 Kampot. 

SONIDOS 

La civilización jemer es conocida por su 

excelencia artística, como lo demuestran los 

fabulosos templos de Angkor. Las danzas, la 

música y las canciones tradicionales de 

Camboya se originaron en su mayor parte 

hace más de mil años durante el apogeo del 

Imperio Angkoriano. Descubrir los bailes, la 

música y las canciones tradicionales de 

Camboya es sumergirse en la cautivadora 

historia de este fascinante país. 

CONCLUSIÓN 

Camboya, así como muchos países asiáticos, 

viven de manera harmónica con sus 

antiguas costumbres y con su historia, es de 

ello que reconocemos no sol su patrimonio 

histórico como únicamente los lugares 

arqueológicos monumentales tipo Angkor 

Wat, sino también por sus costumbres tanto 

musicales como en su gastronomía, que 

vienen siendo la gran mayoría similares a 

desde que Angkor Wat era habitada. 

 

 

LAOS 

 

Imagen 27, Vientiane 

Laos es un país del Sudeste Asiático. Lo 

cruza el río Mekong y es conocido por su 

terreno montañoso, la arquitectura colonial 

francesa, los asentamientos tribales en las 

colinas y los monasterios budistas. En 

Vientián, la capital, se encuentra el 

monumento That Luang, donde se presume 

que un relicario alberga el esternón de Buda. 

También está el monumento de guerra 

Patuxai y el complejo Talat Sao (Mercado 

matutino), lleno de comida, ropa y puestos 

de artesanías. 

SABORES Y AROMAS 

La comida en Laos tiene como ingrediente 

principal el arroz, como buen país del sur de 

Asia. El arroz está presente en la mayoría, 

por no decir en todos los platos de la cocina 
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del país. Su sabor tiene un toque 

característico, que le viene dado por la salsa 

de pescado. También se usa mucho el jaew 

bong, un condimento dulce y picante a la 

vez que le da un toque especial al arroz. 

COLORES 

 Muang Khua. 

 Vientiane. 

 Luang Prabang. 

 Pakse y la meseta del Bolaven. 

 Las 4000 islas y Don Det. 

SONIDOS 

La vida musical laosiana 

La vida musical y ritual está íntimamente 

ligada al ciclo de la vida (nacimiento, 

matrimonio, muerte), a los caprichos de la 

vida cotidiana (enfermedad, construcción de 

una nueva casa) y al ciclo agrario (cosecha, 

siembra, año nuevo). La música tradicional 

de Laos es una parte integral de la vida 

social, familiar y religiosa y está presente en 

ceremonias rituales, como acompañamiento 

o tema principal. Sin caer en la caricatura, 

los laosianos son generalmente una gente 

festiva a la que le encanta pasar un buen 

rato y cualquier ocasión es buena para 

cantar y bailar. Ya sea en la ciudad o en el 

campo, la música es omnipresente y te hará 

cosquillas en los oídos. 

CONCLUSIÓN 

El país de Laos es un territorio de Asia que 

turísticamente ofrece mucho, tanto por ser 

un territorio montañoso, ideal para realizar 

senderismo y actividades del nivel de los 

deportes extremos; también por ser a su vez 

un paraíso tropical, como nos lo demuestra 

en Don Det, y las 4000 islas, una zona 

turística famosa a nivel mundial. 

A su vez, su valor cultural es referente en 

cuanto a cómo la vida cotidiana laosiana y la 

religión budista se compagina 

perfectamente con la Arquitectura colonial 

francesa; y no se pude olvidar, como sus 

propias tradiciones, culturales se adaptan a 

su propia vida cotidiana. 
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VIETNAM 

 

Imagen 28, Bahía de Ha Long 

Vietnam es un país del Sudeste Asiático, en 

el mar del Sur de China, conocido por sus 

playas, ríos, pagodas budistas y ciudades 

desbordantes. La capital, Hanói, rinde 

homenaje al líder icónico de la época 

comunista de la nación, Ho Chi Minh, con 

un enorme mausoleo de mármol. La ciudad 

de Ho Chi Minh (antiguamente Saigón) 

tiene sitios coloniales franceses, junto con 

museos de historia de la Guerra de Vietnam 

y los túneles de Su Chi, que usaron los 

soldados del Viet Cong.  

 

 

SABORES Y AROMAS 

La gastronomía de Vietnam tiene fama de 

ser para todos los gustos y está basada en 

ingredientes frescos y cocinados en el 

momento. Los más habituales son carnes de 

pollo, ternera y cerdo, pescados y mariscos, 

abundantes hierbas aromáticas, arroz y 

fideos de arroz, salsas de soja y de pescado. 

Además, muestra bastantes diferencias 

regionales entre el norte, el centro y el sur. 

COLORES 

 Enamórate de Ho Chi Minh. 

 Duerme en la Bahía de Ha-Long. 

 Aprende sobre la cultura vietnamita 

en Hanói, 

 Vuelve al pasado en Hoi An. 

 Asombrarse en Mu Cang Chai. 

SONIDOS 

La música tradicional vietnamita abarca una 

gran variedad de música vietnamita desde 

la antigüedad hasta la actualidad, y también 

puede abarcar múltiples grupos, como los 

de las tribus de minorías étnicas de 

Vietnam. A lo largo de su historia, Vietnam 

ha sido más fuertemente influenciado por la 
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música tradicional china, junto con Corea, 

Mongolia y Japón. 

CONCLUSIÓN 

Vietnam es un país cuya historia reciente 

nos habla de su nivel de resiliencia a la 

guerra que vivió, mediante el arduo trabajo 

de los locales y el reconocimiento no solo 

por parte de ellos, sino a nivel mundial de la 

belleza escondida en sus parajes tropicales 

del Sudeste asiático, en el calor de sus 

gentes, y en su basta pero regionalmente 

reconocible gastronomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DE CANTÓN - CHINA 

 

Imagen 29, Torre de Cantón 

Cantón, provincia en la costa sureste de 

China, limita con Hong Kong y Macao. Su 

capital, Cantón, se ubica dentro de la región 

del delta del río de las Perlas. Este extenso 

puerto alberga la estructura octogonal del 

Salón Conmemorativo Nacional de Sun Yat-



 

73 

sen, que conmemora al fundador de la 

China moderna. La historia colonial de la 

ciudad se manifiesta en sus bulevares 

bordeados de jardines y la arquitectura 

europea del siglo XIX de la isla Shamian. 

SABORES Y AROMAS 

Se conoce como cocina cantonesa (en chino 

tradicional, 廣東菜; en chino simplificado, 

广东菜; pinyin, Guǎngdōngcài) a una 

modalidad de la cocina china originaria de 

la provincia de Cantón, al sur de China, 

específicamente de los alrededores de la 

capital de la provincia, Cantón. Es el estilo 

de cocina china más conocido fuera de su 

propio país, hasta tal punto que lo que 

mayoritariamente se conoce en Occidente 

como restaurantes de comida china suelen 

ser restaurantes que ofrecen comida 

cantonesa o adaptaciones de la misma1. Su 

popularidad fuera de las fronteras del país 

asiático se debe principalmente al gran 

número de emigraciones de esta región 

concreta 

COLORES 

 Templo de la familia Chen,  

 Sala Memorial de Sun Yat-sen,  

 Templo de Seis Árboles de Banyan,  

 Isla de Shamian,  

 Torre de Cantón 

SONIDOS 

La música Guangdong o Cantonés es 

música instrumental de Cantón y 

alrededores. Esta se basa en música Yueju 

(Ópera Cantonesa), junto con nuevas 

composiciones de los años veinte en 

adelante. Muchas piezas tienen influencias 

desde el jazz y música occidental, usando 

sincopación y tiempo triple. 

CONCLUSIÓN 

Cantón desde su época colonial ha sido 

referente en China en cuanto a la 

posibilidad de abrirse al mundo, y como sus 

propios lo han demostrado alrededor del 

mundo, al ser en primer lugar la provincia 

con nivel más alto de migraciones, también 

es porque el mayor emprendimiento de los 

cantoneses en el mundo son los famosos 

restaurantes de comida China, la cual no es 

más que una receta basada en la propia 

gastronomía cantonesa. 

Además de en su gastronomía, la música 

también hace parte de esta idea global, en 

que la Opera China, también puede convivir 

con el jazz y demás música occidental. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_chinos_tradicionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_chinos_tradicionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracteres_chinos_simplificados
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinyin
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cant%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(China)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Cant%C3%B3n#cite_note-solomon06-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(China)
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PONDICHERRY 

 

Imagen 30, Barrio Francés 

Puducherry (o Pondicherry) fue un 

asentamiento colonial francés en la India 

hasta 1954, es un territorio de la unión 

dentro del estado de Tamil Nadu en el 

sureste. Su legado francés se conserva en el 

Barrio Francés, con calles bordeadas de 

árboles, villas coloniales de color mostaza y 

elegantes tiendas de moda. Un paseo 

costero se extiende por la bahía de Bengala y 

cuenta con varias estatuas, incluido el 

Memorial de Gandhi de 4 m de alto. 

SABORES Y AROMAS 

Pondicherry es un paraíso para todos los 

amantes de la comida que aman explorar 

nuevos lugares y probar diferentes platos. 

La cocina local de Pondicherry tiene una 

fuerte influencia del tamil y el francés. Es 

bastante sorprendente ya que los cocineros 

pueden preparar increíbles platos del sur de 

la India, así como exquisitos manjares 

franceses, mientras que ambas cocinas son 

polos opuestos. Pondicherry es famosa por 

sus playas, iglesias, villas vibrantes y lo más 

importante comida. La gente de todo el 

mundo realmente ama la comida de 

Pondicherry porque aquí usted puede 

encontrar varios tipos de cocinas con 

excelentes sabores y, por supuesto, 

definitivamente usted debería probar la 

cocina india mientras está en India. En cada 

parte de Pondicherry usted verá cafeterías y 

restaurantes. La ciudad blanca es como el 

lugar de Pondicherry, aunque usted puede 

caminar por toda la ciudad, aun así, 

recomendaría quedarse dentro del bloque 

de la ciudad blanca. Permíteme compartir y 

llevarse a través del viaje gastronómico de 

algunos de los cafés y platos más famosos 

que usted puede probar en Pondicherry que 

saciará su apetito. 

COLORES 

 Ashram Aurobindo. 

 Barrio francés. 

 La playa de Pondicherry. 
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 Paseo marítimo, Alliance Française,  

 Templo Sri Manakula Vinayagar,  

  Barathi Park,  

 Goubert Market. 

CONCLUSIÓN 

Pondicherry, es otro claro ejemplo de una es 

colonia francesa que conserva aún algunas 

de sus costumbres y rasgos coloniales, 

logrando que convivan de la mejor manera 

con su propia identidad Hindú; estos rasgos 

son por ejemplo: el barrio francés, que si 

bien desde su nombre hasta la estructura de 

las casas se sale de toda idea del imaginario 

hinduista, es a su vez parte del paisaje del 

territorio, y es un paisaje vivo, porque hace 

parte del apartado turístico y de áreas 

residenciales de la Ciudad. 

Además de ello también se habla de que, en 

cuanto a gastronomía, en Pondicherry 

conviven espléndidamente ambas 

gastronomías hasta el punto que los propios 

chefs son diestros en ambas categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 OCEANÍA 
En Oceanía, es hablado en los territorios 

franceses de las islas de Nueva Caledonia, la 

Polinesia francesa y en Wallis y Futuna, y 

también se habla en Vanuatu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31, Bora Bora 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Caledonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinesia_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Wallis_y_Futuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanuatu
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