Bahamas a pedido

Ciertamente este es un post a pedido de @Ginger_ar con quien compartimos el enorme gusto
por los viajes, las culturas, el arte y también disfrutamos enormemente de tirarnos panza
arriba en alguna playa paradisíaca que es básicamente el caso a seguir.
Primeramente tengo que decir que no conozco Las Bahamas pero a pesar de ello es un
destino que tengo bastante investigado porque dos veces estuve a punto de ir desde Miami,
desde donde se hacen excursiones por el día, por dos días e incluso para pasar una noche de
ﬁesta en un crucero, y por qué no?

Bahamas es un país compuesto por más de 700 islas en el Mar Caribe, de las cuales solo 24
están habitadas.
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En este punto todo el mundo coincide que la isla imperdible es New Providence, donde se
encuentra Nassau, capital del país, y luego hay una lista de preferencias por persona
dependiendo de qué se quiere ir a hacer y qué se quiere ver.
Como actividades principales las acuáticas son las reinas del lugar y detrás de éstas las que
permiten el turismo aventura.
En tercer lugar están las actividades netamente recreativas que incluyen spas, gastronomía
etc., y por último, pero no menor, las actividades culturales. Es entendible, estamos en
Bahamas, nadie va a encerrarse a un museo.

Complejo Atlantis Paradise Island
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Pequeña reseña histórica
El pueblo originario de esta zona son los Lucayanos, quienes habitaron en el norte de
Sudamérica y el Caribe. Se dice que era un pueblo muy pacíﬁco de agricultores y
pescadores.
En 1492 llegó Colón y se acabó la paz.
Los colonizadores sometieron a los lucayanos al trabajo de la búsqueda de oro y los que se
negaban a hacerlo eran asesinados.
Veinticinco años después de la conquista no quedaba un solo Lucayano.
El dominio español duró casi tres siglos.
Sucedió que por su situación estratégica el archipiélago era un laberinto que hacía las veces
de escondite de piratas, bucaneros y demás estofa del tipo Barbanegra.
Los ingleses fueron migrando de a poco para las islas al punto de ser mayoría, y en 1784 la
soberanía española es trasladada a la británica.
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Postal de Bahamas de 1910

Acá viene la parte cholula de la historia:
En 1940, plena guerra mundial, desde inglaterra envían al Duque de Windsor a Gobernar las
islas por 5 años. Hay que decir que era normal mandar a la realeza lejos de los conﬂictos.
Pero ¿quién era el Duque de Windsor?
Quizás recuerden la película El Discurso del Rey y si no la vieron, deberían.
El heredero del trono británico, que es el hermano del tartamudo, renuncia al trono porque
su deseo de casarse con una mujer divorciada no era compatible con la realeza.
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Con su renuncia le otorga el trono al tartamudo.
Ese heredero era el Duque de Windsor, Eduardo VIII de Inglaterra, tío de la actual Reina
Isabel II, y es a quien mandaron a gobernar las Islas Bahamas, y con quien fue? Con su mujer
Wallis Simpson, obviamente, la señora que estaba divorciada.

Casa del Gobernador en Nassau

Los segundos sábados de cada mes se puede ir a ver la ceremonia de del cambio de guardia.
Acompañados por la banda de la Policía de las Bahamas, la guardia de uniforme blanco es la
protagonista de un ritual muy bien ensayado que nos recuerda inmediatamente al cambio de
guardia de Buckingham.
Dicen, y esto hay que averiguarlo localmente, que los últimos viernes del mes entre enero y
noviembre se organiza por la tarde un té en la Casa del Gobernador cuya anﬁtriona es la
primera dama.
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Se trata de un evento abierto al público y parte de un programa local que permite el
encuentro de personalidades de todo el mundo, además de poder visitar la residencia del
Gobernador.

Las Islas
New Providence y Paradise Island son las islas que tienen los hoteles con mayor y mejor
infraestructura.
Son esos mega complejos hoteleros de playa en donde uno podría pasar la estadía entera
pero si lo hiciéramos nos perderíamos de un montón de otras cosas, basta con mirar las fotos
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de las increíbles playas de arena blanca y agua turquesa para imaginar todo lo que podemos
hacer en esas islas: buceo, nadar con delﬁnes, hacer snorkeling en los arrecifes, canotaje,
vela, pesca, kayak, surf y un sinnúmero de actividades al aire libre y en contacto con esta
naturaleza exultante.

New Providence

En casi todas las islas hay lugares hermosos para conocer y es por esta razón que por un
lado nadie se pone de acuerdo en cuáles son las islas más lindas y por el otro los turistas
preﬁeren hacer base en una isla y desplazarse en yate o barquitos hacias las otras para
conocer cada una de ellas y así no perderse de nada.
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Gran Bahama
Está a solo 80 km de La ﬂorida. Tiene un pequeño centro histórico colonial muy pintoresco.
Es una de las islas que ofrece centros comerciales y casinos a de playas paradisíacas
interminables, inmaculadas y muy tranquilas.

Islas Exteriores
Todos concuerdan en que hay que ir a conocerlas. Nada de ruido ni casino ni civilización. Son
las que conservan la naturaleza más pura.
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Islas Abaco
El archipiélago de las Ábaco se extiende 210 km al sudeste de Gran Bahama, dicen posee la
playa más hermosa de las Bahamas: Treasure Cay, y la verdad que no puedo decir nada en
contrario. Es increíble.
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Las Bimini
También están muy cerca de Florida, a solo 76 km. Son las preferidas de los buceadores.
Prácticamente desérticas estas islas fueron inmortalizadas por Hemingway en su novela El
viejo y el Mar. El mismo Hemingway vivió allí entre 1931 y 1937.
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Isla Eleuthera
Hermosas playas de mar azul y las muchas actividades que se pueden realizar hacen que sea
la preferida de los que van de luna de miel.
Sus costas están minadas de resorts super cómodos y elegantes.
Siempre piscina y playa es un buen combo.
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Andros
Queda enfrente de Eleuthera. Es la isla con más superﬁcie de Bahamas y tiene el tercer
arrecife de coral más grande del mundo, así que buceadores y snorkelers al agua!
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Exuma
Tiene 365 islas, así que de visitar una por día tardarías un año en recorrerlas.
Su principal atractivo son los jardines de coral del Exuma National Land and Sea Park.
Son famosas porque en una de sus islas, Big Major Cay, se encuentran los chanchitos que
nadan.
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San Salvador
Dicen que es la primera isla en la que Cristóbal Colón desembarcó el 12 de octubre de 1492 y
según mis fuentes es altamente probable.
De la tierra que Colón pisó al llegar (supuestamente esta isla) dijo que “Ningún hombre
podría querer abandonar este lugar”. Y no.
Lo bueno es que pese a conquistas y reconquistas conserva su naturaleza intacta.
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Inagua
En su Parque Nacional vive una colonia de 60 mil ﬂamencos rosados y son un espectáculo en
sí mismo.
Es la tercera isla más grande de Bahamas y solo se puede habitar en la mitad, la otra mitad
es para las aves.
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Long Island
Es una de las más bellas sin duda. Su relieve es bien característico, su parte occidental tiene
hermosas playas y bahías mientras que la corta oriental es un cordón de abruptos
acantilados.
El cabo de Santa María, que debe su nombre a Cristóbal Colón, es el lugar preferido de los
turistas y acá se coparon todos juntos.
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Isla del Gato
Está pegada a San Salvador. Cuenta la leyenda que allí enterró sus tesoros el capitán Arthur
Catt, y si que parece la isla de Jack Sparrow!
Es una playa muy tranquila, hay un monasterio para visitar y un pequeño faro.
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Por último
Y no menos importante, amigos que fueron a las Bahamas a pasar un par de días me dijeron
que más allá de las playas que son salidas de un catálogo pero de verdad, lo que les llamó la
atención es la buena onda de la gente.
Son de tratar muy bien al turista, de forma extremadamente amable y siempre sonrientes.
Aparentemente tienen un espíritu naturalmente festivo y no pierden ocasión para bailar,
cantar o hacer juerga en cualquier momento del día.
Ahora esperamos el update de Ginger para que lo cuente en primera persona.
Buen viaje!!!
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