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Antigua y Barbuda es una nación de dos islas situadas entre el mar 
Caribe y el océano atlántico. Consta de dos grandes islas 
habitadas, Antigua y Barbuda, y una serie de pequeñas 

islas.(Incluyendo Great Bird, Green, Guinea, Long, Maiden, York 
Isla y mas al sur la isla de Redonda). 

 
Separadas por unas pocas millas náuticas, Antigua y Barbuda 
están en medio de las islas de Sotavento, y hacen parte de las 
Antillas menores, aproximadamente a 17 grados al norte del 

Ecuador. El país es apodado "la tierra de 365 playas" debido a las 
muchas playas que rodean las islas. Tiene 2 de las playas mas 
lindas del mundo. Su gobierno, el idioma y la cultura han sido 

fuertemente influenciados por el imperio británico, de los cuales 
el país formaba parte. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/York_Island
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CAPITAL: SAINT JOHN’S 
 
HABITANTES: 85.000 APROX 
 
AREA TOTAL: 443 KM2 ( ANTIGUA 280 KM2 ; BARBUDA 161 KM2), INCLUYENDO REDONDA 1.6 
KM2 
 
COSTA: 153 KM 
 
CLIMA: TROPICAL, POCA VARIACION DE TEMPERATURA 
 
TERRENO: EN ZONAS BAJAS SE PRESENTA ALGO DE CALIZA, HAY CORAL EN LAS ISLAS Y ALGUNAS 
ZONAS VOLCANICAS ELEVADAS 
 
RELIGION: PREDOMINA LA RELIGION ANGLICANA, HAY PROTESTANTES Y ALGUNOS CATOLICOS 
 
IDIOMA: INGLES , Y HAY ALGUNOS DIALECTOS LOCALES 
 
GOBIERNO: MONARQUIA CONSTITUCIONAL, DEPENDIENDO DEL PARLAMENTO REINO UNIDO 
 
DIVISION ADMINISTRATIVA: 6 PARROQUIAS (SAINT GEORGE, SAINT JOHN, SAINT MARY, SAINT 
PAUL, SAINT PETER, SAINT PHILIP) Y 2 DEPENDENCIAS (BARBUDA,REDONDA)  
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El turismo es el mayor rubro económico, representando más de la mitad del producto 
interno bruto (PIB). Antigua es famosa por sus muchos resorts de lujo, la banca de 

inversión y servicios financieros también conforman una parte importante de la 
economía. Los principales bancos del mundo tienen oficinas en antigua, El banco de 

América (banco de antigua), Barclays, Royal Bank of Canadá (RBC) y el Banco de Escocia. 
También hay  servicios financieros como Price Water House Coopers. 

 
Se fabrican algunos productos como camas, artesanías y componentes electrónicos. Se 
cultiva azúcar y se fabrica ron. Las perspectivas económicas de crecimiento a mediano 

plazo seguirán dependiendo del crecimiento de los ingresos en el mundo industrializado, 
especialmente en los Estados Unidos, de que venga un tercio de todos los turistas. 

 
Tras la apertura de la universidad americana de antigua, facultad de medicina por el 

inversor y abogado Neil Simón en 2003, se creó una nueva fuente de ingresos. La 
universidad emplea muchos ciudadanos locales y los aproximadamente 2000 estudiantes 

consumen una gran cantidad de los bienes y servicios. El pueblo de Antigua y Barbuda 
disfruta de una tasa de alfabetización de más de 90 %. 
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Antigua y Barbuda es miembro de las Naciones Unidas, La Alianza Bolivariana para 
las Américas, La Mancomunidad de Naciones, La Comunidad del Caribe, La 

Organización de Estados del Caribe Oriental, La Organización de Estados Americanos, 
La Organización Mundial del Comercio y Sistema de Seguridad Regional del Caribe 

Oriental. Antigua y Barbuda también es miembro de la Corte Penal Internacional (con 
un acuerdo bilateral de inmunidad de protección para  militares de Estados Unidos 

están cubiertos por el artículo 98). 
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La emancipación realmente mejoro la economía de la isla en su momento, pero 
la industria del azúcar en las islas británicas ya estaba empezando a bajar. Hasta 
el desarrollo del turismo en los últimos decenios, los ciudadanos realmente han 
luchado para la prosperidad. El surgimiento de un movimiento sindical fuerte en 
la década de 1940, bajo la dirección de V. C. Bird, proporcionó el impulso por la 

independencia. En 1967, Barbuda y la pequeña Isla de Redonda como 
dependencias, Antigua se convirtió en un estado asociado de la comunidad y en 

1981 logró plena autonomía. V. C. Bird fallecido; su hijo, Lester B. Bird, fue 
elegido para sucederle como primer ministro. El actual primer ministro es el 

Dr.Honorable.Baldwin Spencer. 
 

Las Raices de una cultura vibrante 
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Se dice que antigua tiene 365 playas, una para cada día del año. Todas están abiertas al 
público, el reto que se le plantea a un visitante no es cómo acceder a las mejores de ellas 
sino simplemente cómo localizar la playa que se adapte a su gusto. Explorar por su cuenta 

es la mejor forma de hacerlo, aunque es sabio traer a un habitante de la isla para visitar 
lugares particularmente aislados. Aquí hay una serie de buenas fotografías. Asegúrese de 
adquirir instrucciones específicas antes de salir. Prepárese para disfrutar de las hermosas 

playas de antigua. 
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PLAYAS 
 

VALLEY CHURCH BEACH 
 

 Situada en la costa oeste, justo al sur de Jolly Harbour ofrece arenas blancas en las 

tranquilas aguas de la bahía de Lignum Vitae. Relájese en los barcos de pesca locales 
como en las  aguas cálidas del mar Caribe. Vas a maravillarte con la belleza de este lugar. 
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CARLISLE BAY BEACH 
 
Situada en la aldea de la vieja carretera en la costa sur de Antigua, Carlisle Bay Beach es una extensa playa que 
ofrece aguas cristalinas, fina arena y es excelente para el snorkel donde encontrará una amplia variedad de 
peces tropicales. 
 
CRAB HILL BEACH (TURNER'S) 
 
Situada en el pueblo de Crab Hill en la costa oeste, la playa de Crab Hill se enfría por vientos suaves y ofrece un 
gran lugar para tomar el sol tropical. En los días excepcionalmente claros, la Isla de Montserrat puede verse en 
el horizonte. 
 
DARKWOOD BEACH 
 
Situada en la costa Sur- Occidente, a solo 5 minutos al sur de Jolly Harbour. Sus aguas azules cristalinas, 
excelente para el snorkel y su suave brisa hace de esta playa una Buena elección popular. 
 
FORT BAY BEACH 
 
Situada en la Bahía de Northwest Coast , es popular en los pobladores y visitantes por igual, una playa donde a 
menudo puede encontrar un juego de voleibol o un juego de cricket de playa para participar en. Fort Beach 
también es un lugar popular para los visitantes de los cruceros, esta localizada a sólo unos  5 a 10 minutos en 
coche desde el puerto donde llegan los cruceros St. John's. 
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS EN 
ANTIGUA Y BARBUDA 
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CONSEJOS DE VIAJE 

• PROPINAS: igual que en Estados Unidos; 10-15% dependiendo del servicio. Algunos restaurantes y Hoteles 
agregarán  automáticamente una propina de 10%. En caso de duda, pregunte. Dar porteros y botones 50 
centavos de dólar por maleta, a los conductores de taxi de 10-15% de la tarifa. 

 

• TELÉFONOS: para llamar a los Estados Unidos es fácil desde  Antigua. La mayoría de los Hoteles ofrece 
servicio de llamada directo a Estados Unidos, o puede conectarse con un operador de Estados Unidos para 
llamar a casa. 

 

• IMPUESTOS: Antigua y Barbuda tienen un impuesto de salida en el aeropuerto  de US$20.00, un impuesto 
hotelero de 8,5% y un tax del 10% 

 

• ZONA HORARIA: hora estándar del Atlántico, una hora antes de la hora estándar y el mismo horario 
oriental. GMT -4 

 

• MONEDA/CAMBIO: la moneda oficial es el dólar del Caribe Oriental . Cambio reciente fue de US$ 1.00 = 
CE$ 2.65. US moneda, cheques de viajero y las tarjetas de crédito son bienvenidas en todas partes 

 

• BANCOS: Antigua & Barbuda development bank, Antigua & Barbuda investment, Bank Antigua commercial bank, 
Bank of Antigua, Bank of Nova Scotia, Barclays Bank plc, Canadian Imperial Bank of Commerce, Caribbean 

Corporation Bank, Royal Bank of Canada, Swiss American National Bank of Antigua. Horario bancario es de lunes 
a jueves desde las 8:00 am a 1:00 pm y nuevamente de 3:00 pm a 5:00 pm; El viernes de 8:00 a.m. a 12:00 
y 3:00 pm a 5:00 pm. 
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TWR SE COMPROMETE A PONER TODOS LOS ESFUERZOS PARA HACER 
POSIBLE ESTE PROYECTO, EL COMPROMISO ESTA BASADO EN 

NUESTRO PRINCIPIO, 
  

“GENTE AYUDANDO GENTE"  
 

AGRADECEMOS SU VALIOSO TIEMPO  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

7715 NW 48 STREET. MIAMI, FL 33166 - PH:1(305) 967-6640 - FAX:1(786) 431-2162 
www.twrfoundation.com  
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