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CómO LLEgAr
Copa airlines
www.copaair.com
Vuelos directos de Panamá a Barbados dos 
veces por semana. Desde Buenos Aires a 
Barbados, desde u$s 1158 ida y vuelta. Desde 
Rosario, u$s 1.254. Desde Córdoba, u$s 1.297. 
Desde Mendoza, u$s 1.243. A partir del 13 
de diciembre habrá también dos frecuencias 
semanales a Panamá desde Salta.
sHare arGenTina
Av. Córdoba 875 - Piso 12° E.
info@shareargentina.com.ar
Paquete 7 noches, con traslados in-out. En 
Radisson Aquatica Resort con desayuno u$s 
1.280; en Sugar Bay Barbados all inclusive 
u$s 2.100; en Turtle Beach by Elegant Hotels 
all inclusive, u$s 2.510. Tarifas por persona 
en base doble, (no incluye impuestos). Aéreo 
Copa: desde u$s 950. Tarifas válidas para viajar 
en mayo 2019, con venta en diciembre 2018. 
Consultá tarifas para enero y febrero.

DónDE DOrmIr
oCean Two
T: (246) 418-1800. www.oceantwobarbados.com
Ubicado en la playa de Dover, muy cerca de 
St Lawrence Gap, este cómodo hotel ofrece 
departamentos con cocina equipada, y suites de 
una y dos habitaciones. Deco contemporánea 
y vista al mar. Desde u$s 212 la doble en baja 
temporada con desayuno.
sea Breeze
Christ Church. T: (246) 428-9441.
www.sea-breeze.com
Un all inclusive de dimensiones acotadas, ideal 
para quienes prefieren el ambiente más discreto 
de un hotel. Cuenta con 122 habitaciones, tres 
piscinas y seis opciones de restaurantes. Desde 
u$s 440 la doble (caben dos adultos y dos 
menores por habitación) con todas las comidas, 

bebidas de la casa, Kids Club y más.
THe Crane
St Philip. T: (246) 423-6220. www.thecrane.com
Cuenta con seis piscinas al aire libre, cinco 
restaurantes (L’Azure es uno de los más reputados 
de Barbados y con espléndida vista sobre la 
playa), dos bares, spa, tienda para compras 
diarias, Serenity Spa y Kids Club de 4 a 12 años. 
Son más de 270 habitaciones, de dimensiones 
amplias. Desde u$s 202 la doble con vista jardín.

DónDE COmEr
Barbados tiene muchos y muy buenos 
restaurantes. Hay de cocina caribeña (Champers, 
The Tides, Cin Cin, Primo o Bajan Blue; 
mediterránea (Tapas, Daphne’s, The Fish Pot); 
japonesa (Nishi); ecléctica (The Lone Star, The 
Cliff, Fusion Rooftop) y bistrós como Juma’s o 
Castaways. “La” inauguración más recientefue 
Hugo’s, de cocina caribeña, en Speighstown.

PASEOS y ExCurSIOnES
island safari
T: (246) 429-5337. www.islandsafari.bb
Recorridos de la isla en 4x4. La versión que 
combina camioneta y snorkeling sale sólo los 
sábados (u$s 142). También está el Adventure 
Safari, que es terrestre y sale todos los días (u$s 
98). El primero recorre ambas costas (Caribe y 
Atlántica), mientras que el segundo se concentra 
sólo en la parte atlántica.
aTlanTis suBmarine
The Shallow Draught Bridgetown, St. Michael
T: (246) 436-8929. www.atlantisadventures.com
La mayor parte de las inmersiones son por 
la mañana, las frecuencias y horarios están 
online. u$s 109 adultos y u$s 57 los niños. 
Harrison´s Cave
St Thomas. T: (246) 417-3700.
www.harrisonscave.com
El tram tour dura una hora y sale todos los días de 
8.45 a 15.45. Adultos u$s 30; niños u$s 15.
HunTe’s Garden
Castle Grant, St. Joseph. T: (246) 433-3333.
huntesgardens@gmail.com
huntesgardensbarbados.com
Es una buena idea llevar picnic y disfrutarlo en el 
jardín. Todos los días, de 9 a 17. u$s 15.

COmPrAS
Barbados es tax free y cuenta con varios free 
shops. El más conocido es Cave Shepherd.
Si se compran alcohol o cigarrillos estos serán 
enviados directamente al aeropuerto. Los demás 
ítems (perfumes, cosméticos, ropa) pueden ser 
llevados por el turista en el momento.

máS InfO
www.visitbarbados.orgOCEAN TWOTHE CRANE

SEA BREEZE

La temperatura es prácticamente 
constante todo el año. Las 
máximas 31° en juLio y 29° en enero. 
enero y febrero es temporada aLta.


