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Panorámica de Punda, en Willemstand. 
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S
i algo tiene el Caribe es su 
capacidad para sorpren-
der. Cada isla es un mun-
do con identidad propia, 
características intrínsecas 
y una población que vene-

ra sus raíces afro a ritmo de música y 
sonrisas en un escenario, por lo gene-
ral, regado por los azules imposibles 
del más seductor y romántico de los 
mares. 

Hay muchos Caribes y, aunque 
todos estén envueltos de esa cordiali-
dad, simpatía y autenticidad que bien 
definen a los habitantes de una región 
en la que han confluido diversas cul-
turas a lo largo de la historia, nada tie-
nen que ver el uno con el otro.

Hemos viajado hasta el Caribe ho-
landés y en Curaçao, la C del célebre 
ABC neerlandés –junto con las islas de 
Aruba y Bonaire–, hemos confirmado 
lo que reza su eslogan publicitario: 
Curaçao es diferente. 

Este pedazo insular, que mide se-
senta kilómetros de norte a sur y abar-
ca tan solo catorce en su parte más an-
cha, presenta unos atractivos que la 
diferencian ampliamente de sus veci-
nos. Con un incremento permanente 
en el número de cruceros que la visi-
tan es también el rincón perfecto para 
los viajeros independientes y uno de 
los epicentros mundiales en cuanto a 
oferta de paisajes submarinos. No en 
vano, aparece ya en varios de los lista-
dos de destinos que la prensa interna-
cional recomienda como “imprescin-
dibles” para este 2012 que comienza. 

carácter europeo
Su capital es un lugar marcado por la 
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identidad que imponen las construc-
ciones holandesas del s. XVII y que 
le otorgan un carácter muy europeo. 
Curaçao, con su vegetación desértica, 
ofrece formaciones geológicas y arre-
cifes de gran belleza que esconden 
pequeñas playas y calas que recuer-
dan al Mediterráneo; en el interior, 
muchas mansiones de antiguas plan-
taciones coloniales relucen como mu-
seos, restaurantes o galerías de arte. 
La población curazoleña es un crisol 
cultural resultado del mestizaje apor-
tado por las más de cincuenta nacio-
nalidades que se han asentado en una 

isla que otrora fuera un importante 
eje del comercio de esclavos.

Fue en 1634 cuando los holande-
ses escogieron esta ciudad sobre la 
Bahía de Santa Ana para hacer de ella 
uno de sus más importantes asenta-
mientos en tierras americanas. Cua-
renta años más tarde, la formación de 
la Compañía Holandesa de las Indias 
Occidentales, hizo que la ciudad fue-
ra declarada puerto libre por lo que 
requeriría de un nombre lo suficiente-
mente “importante” para estimular el 
comercio. Se bautizó como Willems-
tad en honor al Estatúder Guillermo 
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ubicada en el sotavento 
caribeño, esta pequeña 
isla de las antillas 
holandesas es una caja 
de sorpresas. historia, 
arquitectura colonial, 
deportes acuáticos y 
un rico ecosistema 
submarino son sus 
grandes bazas

Playa de Lagun 
en el oeste de 
la isla. Abajo, 
fachadas de 
corte holandés 
en Willemstad. 

La huella holandesa
la arquitectura de esta isla autónoma 
antillana ha sabido adaptarse al clima 
seco y de brisas de esta parte del caribe. 
las construcciones contemporáneas 
continúan anexando coloridos postigos, 
porches y verandas a unas estructuras de 
estilo típico holandés, consiguiendo dar 
a curaçao una particular identidad que 
la diferencia de cualquier otra isla de la 
región.

enero 2012 / / 27 



> destino curaçao

III, nombre que ya aparece en archi-
vos históricos desde 1680, y quien 
posteriormente llegaría a ser rey de 
Inglaterra.

Su centro histórico está confor-
mado por dos distritos: Otrobanda 
y Punda, separados entre sí por un 
brazo de mar sobre el que se erige el 
puente de pontones Reina Emma, 
único en el mundo de su categoría 
que aún funciona y que en la antigüe-
dad no cobraba a aquellos que lo cru-
zaran descalzos: en su gran mayoría 
esclavos, a quienes nunca se les per-
mitió calzarse. 

En 1974 fue inaugurado el puen-
te vehicular Reina Juliana en honor a 
la reina que gobernó Holanda entre 
1948 y 1980. El puente, que da acceso 
a las principales carreteras de la isla, 
es el más elevado de toda la región 
Caribe y aunque está prohibido reco-
rrerlo a pie, ofrece desde sus 60 me-
tros de altura, las más impresionantes 
vistas del puerto natural de Curazao. 

ámsterdam tropical
El trazado cuadriculado de las calles 

de Punda, el distrito más turístico, 
aúna construcciones barrocas de an-
gostas fachadas y vivos colores que, 
junto a viejos almacenes de puerto 
que se agolpan sobre Handelskade, 
Breedstraat y Herenstraat, evocan 
claramente una villa holandesa, por 
lo que la ciudad ha recibido el sobre-
nombre de la Ámsterdam de los trópi-
cos. Restaurantes, terrazas, diversas 
tiendas, galerías de arte y algunos 
museos aparecen en cualquier reco-
rrido de este singular casco antiguo 
en el que ya pocos viven y que lo con-
vierten, noche tras noche, en el más 
plácido de los silencios. 

La sinagoga Mikvé Israel-Ema-
nuel, una de las más antiguas del 
continente, fue construida en 1732 
y desde entonces no ha dejado de 
funcionar. A pesar de un exterior 
poco atractivo, su interior atesora un 
sorprendente suelo de arena, impre-
sionantes candelabros, así como los 
muebles y el púlpito realizados en 
caoba.

A pocas manzanas, en una man-
sión de 1729 espléndidamente re-

el fondo marino 
la oficina de turismo de 

curaçao contabiliza 65 
lugares para bucear en uno 

de los fondos submarinos 
más atractivos del mundo. 

uno de los puntos favoritos 
de los submarinistas son 
los arrecifes de smokey, 

considerados los mejores 
del caribe. a tan sólo cinco 

metros de profundidad, 
en tugboat se pueden 

observar los restos de un 
viejo remolcador hundido. 

en el punto conocido como 
the crash se bucea sobre 
un avión accidentado en 
el lugar, mientras que los 
spots de barracuda Point, 
black rock, harry’s hole, 

no Way, light tower o alice 
in Wonderland ofrecen 

un paisaje submarino 
rico en esponjas, corales, 

pez trompeta o pez globo. 
Gracias a los vientos alisios 

las aguas de la costa oeste 
son tranquilas, por lo 

que el esnórquel en este 
lado de la isla goza de 

gran reputación. a poca 
distancia en barco se 

encuentra el islote de Klein, 
el que con sus inmensas 

playas blancas, permite el 
buceo nocturno. 
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el trazado cudriculado de las calles de Punda 
y los viejos almacenes del puerto recuerdan 
la ciudad de Ámsterdam
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fachada del edificio Penha, en 
Punda, Willemstad. en la página 

anterior, fondo submarino de la isla, 
y disfraces de las fiestas típicas de 

navidad.



formada, se encuentra el Museo 
Marítimo donde entender la historia 
marinera de esta isla descubierta por 
los españoles Alonso de Ojeda y Juan 
de la Cosa, y que cayera en 1621 en 
manos holandesas cuando los ibéri-
cos habían trasladado a la gran mayo-
ría de sus habitantes a la isla de La Es-
pañola, resulta un verdadero placer. 

Al cruzar el puente de Wilhelmi-
na, frente a la misma puerta del mu-
seo, se observan ancladas varias em-
barcaciones de bandera venezolana 
que, provenientes de la cercana isla 
de Margarita, arriban cada mañana 
sin falta cargadas de pescado fresco. 
Son los mismos pescadores quienes 
se encargan de efectuar desde sus 
propias barcas la venta del llamado 
Mercado Flotante. Este cuadro, junto 
con la variedad de puestos de frutas 

y verduras que lo circundan en tierra, 
contribuye a engalanar la más vario-
pinta galería de alimentos del trópico.

En el que fuera el antiguo mer-
cado de abastos, conocido como Old 
Market, se concentran una serie de 
puestos de comida isleña que ofrecen 
la faceta más pura de la gastronomía 
antillana: pescado frito, cabrito en 
salsa, arroz con frijoles o funchi: una 
especie de polenta preparada a partir 
de harina de maíz. Este lugar, muy 
apetecido por la gente local gracias 
a sus enormes mesas colectivas, hace 
de las charlas entre la concurrencia, 
una de las experiencias más auténti-
cas y entretenidas.

Otro sitio que ayuda a entender 
mejor la esencia histórica de las Anti-
llas Holandesas es el Museo Postal; su 
gran colección de sellos y estampillas 

nos permite hacer un recorrido por el 
apasionante paso del tiempo en esta 
parte del Caribe.

Antes de cruzar por el puente de 
pontones y dirigirnos a Otrobanda, 
decidimos visitar la Ciudadela Admi-
nistrativa de Fort Amsterdam, donde 
se encuentran algunos de los princi-
pales edificios del gobierno de las An-
tillas, entre los que destaca el Palacio 
del Gobernador.

puente emblemático 
Entre Punda y Otrobanda se levan-
ta el ya mencionado puente Reina 
Emma, toda una insignia de Curaçao, 
que se abre en dos desplazándose 
sobre el agua gracias a dos poten-
tes motores de barco. Observar su 
apertura para dar paso a cualquiera 
de los inmensos cruceros es todo un 

la sinagoga mikvé israel-emanuel, una de las más antiguas del 
continente americano, mantiene sus puertas abiertas al culto 
desde su construcción en 1732
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Indicaciones deportivas en 
la playa de Cas Abou. en la 
otra página, interior de la 
Mezquita de Willemstad.
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Indicaciones deportivas en 
la playa de Cas Abou. en la 
otra página, interior de la 
Mezquita de Willemstad.
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espectáculo que es posible apreciar 
en primera línea desde la terraza del 
concurrido Iguana Café, mientras se 
degusta una tarta de manzana al más 
puro estilo holandés o una cerveza de 
factoría neerlandesa. 

Las enormes embarcaciones pare-
cen devorar la ciudad entera en una 
escena más cercana al surrealismo 
que a la realidad. Una vez el puente se 
ha vuelto a cerrar, es hora de pasar a 
Otrobanda.

De este lado de la ciudad se en-
cuentra el Hotel Kura Hulanda, un 
establecimiento de lujo que se empe-
ñó en reconstruir muchas de las casas 
isleñas de madera presentes en el 
barrio con el único fin de integrarlas 
a sus instalaciones. Así, pequeñas pla-
zas restauradas, fuentes y callejuelas 
adoquinadas recrean entre construc-
ciones de tonalidades pasteles, el 
pasado glorioso de esta isla que vivió 
su auge económico en los siglos XVI y 
XVII gracias al horripilante negocio 
del comercio humano. 

Fue al profesor de arte africano 
Jacob Gelt Dekker a quien se le en-
cargó la dirección de este proyecto 
de restauración que también incluía 
la construcción de uno de los museos 
más impresionantes de todo el Ca-
ribe: el dedicado a la esclavitud, en 
Kura Hulanda. 

Erigido sobre un antiguo asenta-
miento para el comercio y la redistri-
bución de miles de almas provenien-
tes del África occidental, el museo 
fue inaugurado en 1999 y alberga la 
colección particular de arte africano 
del profesor. Artefactos de madera, 
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Pequeñas 
plazas, fuentes 
y callejuelas 
adoquinadas 
recrean el 
pasado glorioso 
de esta isla que 
vivió su auge 
económico con 
el tráfico de 
esclavos

escultura de un local en las cercanías 
del Museo de la esclavitud y, en la otra 
página, calle restaurada, en los predios 
del Hotel Kura Hulanda.
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joyería precolombina, reliquias de 
culturas mesopotámicas, textiles o 
diversas esculturas rinden homenaje 
a los miles de esclavos llegados a estas 
tierras. Asimismo, las construcciones 
en las que eran hacinados los esclavos 
se recrean con esmero en una exhibi-
ción que incluye además una de las 
embarcaciones que realizaban la tra-
vesía desde el otro lado del Atlántico 
atestadas de almas destinadas a la ex-
plotación. 

Pequeñas tiendas de joyería o 
suvenires, objetos artesanales de 
artistas locales y galerías de arte se 
agolpan a un lado y otro de las insta-
laciones de Kura Hulanda consiguien-
do mostrar la cara más romántica del 
glorioso pasado de Curaçao.

Otros vecindarios que bien me-
recen una visita son los de Scharloo 
y Pietermaai. El primero alberga una 
importante colección de alegres casas 
antillanas con terrazas y porches ca-
lados, construidas en el s. XIX por los 
grandes comerciantes de la isla. En el 

segundo se encuentran la Catedral 
Católica de Pietermaai, la más grande 
de la isla, así como diversos edificios 
públicos de claro corte colonial. 

De entre las pocas ciudades del 
Caribe que ostentan el título de Patri-
monio de la Humanidad, Willemstad 
es toda una sorpresa arquitectónica. 
Al margen del estilo barroco holan-
dés imperante, destacan las construc-
ciones hechas con piedras de cantera 
y de coral, una ciudad que congrega 
algo más de 765 edificaciones decla-
radas monumentos nacionales.

Para quienes rehúsen efectuar el 
recorrido por Willemstad a pie, existe 
la posibilidad de recorrerla en un tren 
turístico cuyo trayecto incluye la visi-
ta a los lugares más relevantes.

 casas palaciegas
Los encantos arquitectónicos no 
terminan en Willemstad. Cincuenta 
y cinco son las antiguas mansiones y 
casas palaciegas de las plantaciones 
–aquí llamadas landhuises– que 

aún se mantienen en pie a lo largo y 
ancho de toda la isla. Aunque algunas 
siguen siendo residencias privadas, 
otras como Ascensión, Brakkeput Mei 
Mei o Groot Davelaar están abiertas 
al público mientras que Landhuis 
Daniel y Landhuis Dokterstuin se han 
convertido en elegantes restaurantes. 

La mayoría de estas casas tradi-
cionales se encuentran en el campo 
y se les denomina kunuku, siempre y 
cuando estén hechas con estacas de 
madera y barro y hayan logrado so-
brevivir, impávidas, al paso del tiem-
po. La Oficina de Turismo de Curaçao 
posee amplia información al respecto, 
con mapas detallados y folletos con la 
historia de estas casonas, así, recorrer 
la llamada Ruta de las Landhuises, es 
para quien alquila un vehículo o para 
quien opta por el transporte público 
una interesante excursión. 

El transporte público está bastan-
te bien organizado en Curaçao, por 
lo que lo más aconsejable es acudir a 
la Estación Central en Punda, desde 

Willendstad es toda una sorpresa arquitectónica, 
cuenta con más de 765 edificaciones declaradas 
monumentos nacionales
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Molino inspirado en los holandeses, en 
el restaurante Jaanchi’s, Westpunt. en la 

página anterior, cabra isleña sobre un 
mirador del Mar Caribe. 
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Molino inspirado en los holandeses, en 
el restaurante Jaanchi’s, Westpunt. en la 

página anterior, cabra isleña sobre un 
mirador del Mar Caribe. 
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donde salen los autobuses a diferen-
tes partes de la isla, entre ellas, a algu-
nas de las mansiones históricas como 
la de Savonet, a la entrada del Parque 
Nacional Christoffel y que en la actua-
lidad alberga un interesante museo 
de historia.

parque de christoffel
Este parque, ubicado en el noroeste 
y famoso por el sinfín de paisajes y 
actividades que se pueden realizar 
en él, constituye la reserva natural 
más grande de la isla. Parte de los 
terrenos del parque pertenecieron 
en el pasado a las plantaciones de 
caña de azúcar de los terratenientes 
holandeses.  La  landhuis  de 
Savonet, a través de exhibiciones y 
audiovisuales explica la historia de 
esta isla desde sus inicios cuando la 
poblaban los indios arahuacos hasta 
la colonización europea, época en la 
la que, a falta de oro, surgieron con 
fuerza las plantaciones de caña.

Senderistas, ciclistas y quienes 
acuden en coche encuentran diversas 
rutas para recorrer uno de los parques 
del Caribe con mayor cantidad de es-
pecies de cactus. Los más atrevidos 
se deciden por subir hasta la cima del 
Monte Christoffel, la más alta de la 
isla con 375 metros de altitud, mien-
tras que las rutas en coche incluyen 
travesías por antiguas cuevas con pin-
turas indígenas, grandes formaciones 
rocosas e imponentes arrecifes sobre 
la costa. La sobrepoblación de igua-
nas en la isla hace que en cualquier 
recorrido se pueda observar con ab-
soluta naturalidad a estos reptiles. 
Igualmente, se estima que son más  de 
doscientos cincuenta los venados de 
cola blanca que habitan en el parque. 
La observación de estos solo es posi-
ble a través de las excursiones que el 
mismo parque organiza en vehículos 
4 x 4 autorizados para penetrar las 
áreas protegidas. Algo similar ocurre 
con la célebre Ruta de las Orquídeas, 

el licor de las islas 
conocido como el 

embajador oficial de 
Curaçao este licor de 

naranjas similar al triple 
sec, es producido desde 

1886 por la destilería senior, 
en la mansión landhuis 

chobolobo, donde se puede 
realizar una visita didáctica 

del proceso productivo 
proveniente de las naranjas 

locales, llamadas “larahas”.
Pronto advirtieron 

los españoles cuando 
introdujeron las naranjas 

valencianas en el s. XVi 
que el fruto obtenido 
era demasiado ácido. 

sin embargo, los locales 
descubrieron que sus 

cáscaras secadas al sol 
producían un aceite 

aromático del que se 
extrae una esencia que, 
sometida a un proceso 

de destilación, da como 
resultado este exitoso 

licor, que lleva el nombre 
de la isla y que alcanza el 

éxito mundial gracias a 
la utilidad que se le da en 

coctelería. con el tiempo se 
han introducido diferentes 

aromas ampliando su oferta 
comercial. Probablemente 

el más conocido sea el 
blue curaçao, que por sus 

tonalidades azules recuerda 
los intensos colores del mar 

caribe.
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ubicado en el noroeste y famoso por el sinfín 
de paisajes y actividades deportivas y lúdicas 
que se pueden realizar en él, el Parque de 
christoffel constituye la reserva natural más 
grande de la isla
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Botellas del licor Curaçao, costa del norte de la isla 
en el Parque Nacional de Christoffel, cactus del 
Parque Nacional Christoffel, playa de Cas Abou, 
Curazaleña sonriente y flamenco de la isla en el sea 
Aquarium.
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una especie que se puede conocer en 
su propio hábitat a través de los safa-
ris diseñados por las asociaciones 
ecológicas y botánicas vinculadas a la 
dirección de Christoffel. 

playas de postal
Para acceder a muchas de las playas 
y visitar las riquezas naturales de 
Curaçao, es recomendable alquilar 
un coche. Variadas, no muy extensas, 
de  fina arena blanca y solo a veces de 
arena negra, las playas de esta isla 
ubicada fuera del área de influencia 
de huracanes atraen a los amigos de 
la naturaleza, a los amantes de los 
deportes acuáticos y a quienes buscan 
un lugar para el descanso.

Cerca de Willemstad se encuentra 
Mambo Beach, playa muy apetecida 
por los locales, y en la que se puede 
practicar kayak y windsurf, y visitar 
el Sea Aquarium, uno de los primeros 
en el mundo en realizar terapias con 
delfines para niños con síndrome de 
Down. Para quienes no se atrevan 
con las inmersiones acuáticas, el  Sea 
Aquarium es el lugar idóneo para 
acercarse a los fondos marinos de 
la isla gracias a sus acuarios, que re-
crean uno de los ecosistemas más ri-
cos y diversos del mundo submarino.

Los aficionados al buceo se decan-
tan por las playas volcánicas de Wes-
tpunt Bay y de Forti; los amantes del 
esnórquel escogen Kenepa Grandi, 
Port Marie o Cas Abou, probablemen-
te las más bonitas de la isla gracias a 
sus cristalinas aguas. Otras opciones, 
son Daaibooi Bay, Piscado, Lagun o 
Playa Jerema, verdaderos remansos 
naturales para la relajación, en donde 
es posible montar en moto acuática, 
dar un paseo en alguna embarcación 
local o encontrar agradables chirin-
guitos. !

curaçao (antillas)

cómo LLegar 

No existen vuelos directos desde España a 
las antillas Holandesas. con la compañía 
holandesa KLM se puede volar diariamente 
vía Ámsterdam. www.klm.com
Hay vuelos diarios de las compañías air 
Europa e Iberia a caracas, desde donde 
es posible enlazar con Insel air o Dutch 
antilles Express, dos de las compañías cu-
razoleñas que hacen los vuelos hasta Wi-
llemstad.
www.aireuropa.com / www.iberia.com
www.flydae.com / www.fly-inselair.comm

dónde dormir 

floris suite hotel De aspecto isleño, los 
edificios de este hotel (en la foto) han sido 
dotados con todas las comodidades deman-
dadas por el viajero contemporáneo. Su de-
coración obedece al más puro concepto de 
boutique, único en la isla. Sus 72 suites ofre-
cen un pequeño salón, cocina bien equipada 
y conexión wi fi sin coste adicional; algunas 
cuentan con patio y ofrecen balcones o vista 
a los jardines y la estupenda piscina; dispone 
de una coqueta playa privada con restau-
rante y Beach club. Su personal es una clara 
muestra de la amabilidad de la isla y su res-
taurante Sjalotte, a cargo de la chef local Lo-
ucine Brooks, es uno de los mejores de la isla.
www.florissuitehotel.com

hotel Kura hulanda spa & casino Tras la 

reforma de varias casas autóctonas este es-
tablecimiento de cinco estrellas, situado en 
el barrio de Willemstad, exhibe la elegancia 
de los años dorados de la isla. La decoración 
ha sido meticulosamente estudiada para 
ofrecer al cliente todo el refinamiento de la 
era colonial y el máximo confort. Su spa, el 
restaurante y el casino están entre los mejo-
res de la ciudad, mientras que sus dos pisci-
nas invitan a nadar al atardecer en un esce-
nario absolutamente idílico.
www.kurahulanda.com

ávila hotel ubicado sobre una de las playas 
de la ciudad, este tranquilo y clásico hotel 
suma más de doscientos años de historia. 

Su edificio principal es una gran mansión de 
estilo colonial que sirvió de residencia del 
embajador británico y de varios ministros 
holandeses. El edificio octagonal y de corte 
clásico albergó a las hermanas de Simón Bo-
lívar durante sus años de exilio. El hotel abrió 
sus puertas en 1949 y es administrado por la 
misma familia desde los años setenta. con 88 
habitaciones distribuidas entre las alas clási-
cas y modernas, el Ávila es todo un referente 
de tradición para quienes visitan la isla.
www.avilahotel.com

dónde comer 

o mundo Su prestigio empieza a traspasar 
fronteras. ubicado en la antigua plantación 
Zuikertuintje, ofrece los más exquisitos cóc-
teles y vinos en su salón piano-bar, donde 
martes y jueves se da cita lo más selecto de la 
sociedad. El marcado carácter cosmopolita 
de su comedor permite disfrutar de una co-
cina de fusión en la que los pescados del día 
son los más solicitados. Tel: + 5999 7388477

Jaanchi’s En la población de Westpunt, este 
sencillo establecimiento se mantiene desde 
el año 1936 entre los más auténticos de la 
isla no solamente por la calidad de sus platos 
elaborados con productos de mercado, sino 
por la calidad humana de su propietario. Pro-
bar la iguana en salsa es algo a lo que pocos 
se niegan. Tel: + 5999 8640126

sjalotte Situado en el Floris Suite Hotel, es 
para muchos el que más calidad ofrece. Su 
chef, la curazoleña Loucine Brooks, sabe 

como nadie la conjugación perfecta de los 
sabores antillanos con la tradición y las téc-
nicas culinarias europeas. Loucine ha pasado 
por los restaurantes de afamados chefs ho-
landeses, como Erik van Loo, Hans Snijders o 
Hans van Triest. www.florissuitehotel.comm

más información 

turismo de curaçao www.curacao.com

> destino curaçao
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Landhuis savonet en el Parque 
Nacional de Christoffel. en la guía: 
el floris suite Hotel y el restaurante 
sjalotte


