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SABA FUE UNA ISLA QUE LOS PIRATAS UTILIZARON COMO GUARI-

DA PARA ESCONDER SUS BOTINES Y COMO LUGAR DE FONDEO

PARA RESGUARDARSE EN SUS ACANTILADOS. AÑOS DESPUÉS,

LOS PIRATAS YA NO MERODEAN POR SUS AGUAS, Y SUS EXPO-

LIOS QUIZÁS SIGUEN ENTERRADOS EN ALGÚN PUNTO DE LA ISLA.

PERO, AL ALCANCE DE CUALQUIER SUBMARINISTA, EXISTEN

OTROS TESOROS QUE SÍ PUEDEN ADMIRARSE, LOS QUE SE EN-

CUENTRAN BAJO EL AGUA. 

PARAÍSOS DEL BUCEO

SABA
TIERRA DE PIRATAS Y TESOROS
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Las Antillas Holandesas es un grupo de islas que constituyen
una unidad autónoma del reino de los Países Bajos. Distribuidas
en dos grupos muy distantes, el más importante, situado frente
a Venezuela, está formado por Curaçao y Bonaire; y el segun-
do, al norte de las Antillas Menores, por las islas de San Eus-
 taquio (St. Kitts y Nevis), Saba y San Martín. 
Saba fue descubierta por Cristóbal Colón un lejano sábado de
1493, y parece ser que de este fortuito hecho surgió su nom-
bre. Otros afirman que tiene su origen en un término arahuaco,
siba, que significa roca, mientras que otros aún piensan que Sa-
ba proviene de la palabra francesa sabot, que quiere decir zue-
co; en efecto, la isla desde el noroeste parece tener forma de
este calzado de madera. 
Saba (se pronuncia sei-ba) es una pequeña isla volcánica de 13 km,
aunque, de hecho, es solamente una montaña que emerge en
medio del océano. Situada a 250 km al sureste de Puerto Rico y

al sur de San Martín, tiene aproximadamente 1.600 habitantes.
La capital es The Bottom, y la isla forma parte de los países y
territorios de ultramar de la Unión Europea.
Es un orgullo para los lugareños proceder de los holandeses.
La isla fue colonizada en 1640 por los Países Bajos, de ahí que
proliferen apellidos como Hassell, Peterson, etc. Conservan tradi-
ciones artesanas de sus antepasados, como el famosísimo enca-
je de Saba (Saba lace), que todavía hoy se hace manualmente,
también destilan licor (Saba spice), a la venta en la mayoría de las
pequeñas tiendas del país.
Las características geográficas de Saba han condicionado su
desarrollo turístico; mientras en las islas vecinas todo son pla-
yas, casinos, tiendas libres de impuestos y bancos, en Saba
predomina el ecoturismo, el buceo y el senderismo, pues, a
causa de su origen volcánico, Saba no tiene playas y la isla cae
directamente sobre el mar.
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El camino principal, llamado simplemente El Camino (The Ro-
ad) es la única vía de comunicación terrestre en la isla y une
los cuatro pueblos de Saba: Bottom, Windwardside, St. Johns
y Hell´s Gate. El camino tiene 24 km y es toda una joya de in-
geniería debido a lo abrupto del terreno y a las enormes pen-
dien tes. Su construcción fue dirigida por Lambert Hassell,
quien estudió construcción de caminos a través de un curso
por correspondencia. El Camino se construyó enteramente a
mano, y se finalizó en 1958. Antes de la construcción de esta
ruta, se iba de un pueblo a otro subiendo o bajando unas es-
caleras talladas en los acantilados y laderas de las montañas.
La tenacidad y el trabajo de los isleños hizo posible el milagro
de construir la ruta, pues los ingenieros consultados descar-
taron la posibilidad de hacerla, alegando su gran dificultad ge-

ográfica. Se tuvo que perforar rocas, y trazar curvas tan ce-
rradas que los conductores tienen que realizar complicadas
maniobras. 
En el centro de la isla encontramos el volcán Mt. Scenery (cu-
ya última erupción data del año 1636), situado a unos 950 m
del nivel del mar, uno de los lugares idóneos para hacer trek-
king (la subida tiene 1.064 escalones) y contemplar las mejo-
res vistas de la isla desde su cima.
La ubicación del aeropuerto también fue problemática. Al ser
Saba una montaña carente de espacios llanos, se tuvo que
aprovechar el único lugar plano para construir la pista de ate-
rri zaje, de sólo 400 m (una de las más pequeñas del mundo).
Se levantó en Flat Point, sobre un terreno de lava solidificada.
En 1959 aterrizó el primer avión monomotor convencional.
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EL BUCEO
En Saba hay un buceo de primer nivel. La calidad de sus aguas
y de su fauna hace que miles de buceadores peregrinen anual-
mente a la isla para disfrutar de sus fondos. Este hecho se ha
visto incrementado tras el descubrimiento, en enero de 2006,
de más de 150 especies que hasta ahora no habían sido regis-
tradas. La comunidad de Saba organizó una expedición forma-
da por 13 especialistas en biología marina para hacer un estu-
dio sobre el impacto ambiental del tráfico marítimo de la zona.
Uno de los biólogos registró, sólo en nueve inmersiones, unas
50 especies de esponjas diferentes. 

Las inmersiones en Saba recuerdan más al Índico que al Cari-
be, siendo los pináculos y las montañas sumergidas la carac-
terística principal de estas aguas; también hay que destacar el
contraste entre las arenas de lava negra con los corales blan-
dos de vivos colores. Precisamente, esta característica oro-
grafía submarina, con montañas sumergidas que nacen a mu-
chísima profundidad hasta alcanzar casi la superficie, es lo
que ha permitido preservar los fondos de los daños que produ-
cen no sólo las anclas de los barcos, sino también las tormen-
tas tropicales.
La fauna, repleta de peces de colores, caballitos de mar, meros
tropicales, peces ángel, barracudas y tortugas, no desencanta-
rá a nadie. Por supuesto, no hay que perderse las inmersiones
nocturnas, en las que se pueden observar especies que se ha-
llan en sus escondrijos durante las horas de sol. Para los no bu-
ceadores, existen muy buenos sitios para practicar snorkel.
Saba posee un parque submarino protegido y administrado por
la Saba Foundation Conservation desde 1987. Este organismo
no gubernamental vela por la conservación de los fondos mari-
nos regulando la actividad del buceo en la zona. El parque cons-
ta de 28 puntos de inmersión alrededor de la isla (entre 5 y 20
minutos de navegación por la costa), todos ellos con su corres-
pondiente boya para no dañar los fondos. 
Se puede bucear perfectamente saliendo de la costa, dadas las
distancias, pero también hay cruceros (como el Caribbean Ex-
plorer) que ofrecen inmersiones en sus aguas y en las islas cer-
canas, una manera más cómoda de sumergirse y visitar zonas
distintas. Además, desde una embarcación se bucea bastante
más (de 4 a 5 inmersiones al día), debido a que todo está siem-
pre listo y se evitan las maniobras de entrada y salida de puerto. 
Los lugares más emblemáticos son Mont Michel, Third Encoun-
ter, Shark Shoals, Babilón, o Tent Reef. 

CURIOSIDADES 

– La electricidad en la isla no llegó hasta 1970.

– La isla de Saba aparece en la primera versión de
King Kong, de Cooper y Schoedsack, 1933.

– La mayor parte de la superficie de Saba la consti-
tuye el volcán inactivo Mount Scenery (888 m), el
punto más alto del reino de Holanda.

– A Saba se la conoce como la “reina inmaculada”. La
isla se conserva absolutamente limpia, merced a
una cuadrilla de trabajadores que diariamente rea -
lizan la colecta de desperdicios en las ciudades
principales y a lo largo de El Camino.
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GUÍA PRÁCTICA

• Cómo llegar: Todas las compañías aéreas operan hasta San Martín, y desde allí se puede coger un pequeño avión hasta Sa-
ba (recordemos que el aeropuerto es muy pequeño y que no puede aterrizar ningún avión de dimensiones normales). Iberia
tiene un vuelo desde Madrid hasta San Juan de Puerto Rico, y desde allí hasta San Martín. Por mar existe un puerto, recien-
temente ampliado (2006), hasta donde llega un ferry, también desde San Martín. 

• Idioma: El oficial es el holandés. El inglés es el segundo idioma del país.  

• Vacunas: No son necesarias. 

• Visados: Pasaporte en vigor e, imprescindible, billete de regreso. Existen tasas de salida para vuelos nacionales e interna-
cionales.

• Moneda: La moneda oficial es el guilder de Antillas Holandesas (ANG). Un guilder equivale a 100 centavos. El dólar está am-
pliamente aceptado.

• Clima: Clima tropical con temperaturas estables durante todo el año. La temporada de lluvias, bajo la forma de aguaceros
tropicales, comprende los meses de julio y agosto. La temperatura media es de 25º todo el año.

• Temporada: La temporada alta va desde diciembre hasta abril.   

• Huso horario: Cuatro horas menos con respecto a GMT, cinco horas menos con respecto a España.

• Alojamiento: Pese a que la isla no ha tenido un gran desarrollo turístico, la oferta es más que correcta. Encontramos desde
hoteles de cinco estrellas hasta pensiones de gran calidad. Cualquier agencia de viaje os puede informar de la mejor elec-
ción para vuestro presupuesto. Dos opciones interesantes serían el Queen´s Garden Resort (cuatro estrellas) o el Julianas
Apartaments (tres estrellas).

• Electricidad: La corriente eléctrica es de 220/110 voltios.

• Centros de buceo: Existen varios centros de buceo, pues es la actividad principal de la isla. Nombraremos dos de los más
prestigiosos: 

www.sabadivers.com
www.seasaba.com

• Temperatura del agua: Entre 26º y 29º, en función de la época del año. Salvo que hagamos muchas inmersiones al día, un
traje de 3 mm suele bastar. 

• Botellas: Como en todo el Caribe, de 12 litros y aluminio. Algún centro carga Nitrox. 

• Experiencia: Bucear en Saba no requiere ningún nivel de experiencia especial. Las aguas son tranquilas y normalmente los
puntos de inmersión más importantes están cerca de la costa, por lo que no hay que navegar mucho. Sólo hay que tener
cuidado de no despistarse y alcanzar una profundidad indebida en las zonas de los pináculos. El agua clara a veces lleva a
engaño sobre la cota en la que estamos. 

• Extensiones terrestres: Las islas están muy bien comunicadas entre sí por vía aérea. En todos los puntos importantes de
la zona hay por lo menos un aeropuerto, y, con pocas horas de vuelo, nos podemos acercar a cualquier isla del Caribe des-
de Bonaire o Curaçao hasta Las Bahamas, Turks y Caicos o la República Dominicana.

MÁS INFORMACIÓN
• En Internet:
www.sabatourism.com
www.sabapark.org
www.sabactransport.com
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