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Colombia

BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA

Como biodiversidad se entiende toda la variación de formas de vida y se manifiesta en 
la diversidad genética, de poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y paisa-
jes1. La biodiversidad brinda a la población humana servicios para su bienestar, tales 
como aire, agua, alimentación, medicina, construcción, combustibles y energía, para 
llevar a cabo actividades productivas que permiten un desarrollo económico. 

Siendo Colombia el 0.7% de la superficie continental del planeta, 
alberga el 10% de la biodiversidad a nivel mundial, ocupando el 
segundo puesto después de Brasil.

Colombia cuenta con una gran riqueza 
cultural producto de los procesos his-
tóricos de mestizaje, que han dado 
como resultado la presencia  de co-
munidades negras, con un 29% del 
total de la población2 y de grupos in-
dígenas con 3,4% del total nacional, 
distribuido en 87 pueblos con aproxi-
madamente 64 lenguas nativas perte-
necientes a 22 familias lingüísticas3; 
todo lo cual ha dado como resultado 
un variado legado en tradiciones, cos-
tumbres y manifestaciones, convir-
tiendo a este territorio en un destino 
privilegiado para propios y visitantes.
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TURISMO SOSTENIBLE EN COLOMBIA

COLOMBIA

Sin embargo, el uso desmedido que el 
hombre ha hecho de estos servicios ha 
provocado la inestabilidad en los ecosis-
temas y esto se refleja en una problemá-
tica social. Por lo tanto, la demanda del 
hombre sobre los ecosistemas no debe 
superar la oferta que estos brindan, para 
así, alcanzar un desarrollo sostenible el 
cual involucra el equilibrio social, am-
biental y económico. 

Según el Convenio de Diversidad Bioló-
gica (CDB), el uso sostenible de los re-
cursos se entiende como la utilización 
de componentes de la diversidad bioló-
gica de un modo y a un ritmo que no 
ocasione la disminución a largo plazo de 
la biodiversidad y mantenga las posibili-
dades de satisfacer las necesidades y las 
aspiraciones de las generaciones actua-
les y futuras. Es deber del hombre mitigar 
el impacto ecológico negativo y procurar 
la conservación de la biodiversidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y reco-
nociendo el papel que juega el turismo 
en el desarrollo sostenible del país, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo orienta desde sus políticas secto-
riales el  adecuado aprovechamiento de 
los recursos naturales y culturales, pro-
pende por la exaltación de las singula-
ridades y la participación activa de las 
comunidades de destino en un marco 
de prosperidad y bienestar para  todos 
los colombianos tanto en su condición 
de anfitriones como de turistas. El tu-
rismo sostenible se convierte en una he-
rramienta muy potente de conservación 
y gestión, en la medida en que facilita el 
intercambio respetuoso entre visitantes 
y residentes; la valoración y manejo res-
ponsable de los recursos naturales y del 
patrimonio cultural;  la promoción de la 
responsabilidad social en los empresa-
rios vinculados al turismo; la generación 
de condiciones justas y equitativas en-
tre los actores involucrados; la potencia-
ción de capacidades en las poblaciones 
locales y el fortalecimiento de capital so-
cial en los diversos destinos turísticos.

La sostenibilidad no es una opción, es 
un imperativo para todas las formas de 
turismo y para aquellos territorios con 
vocación que quieran apostarle a un 
manejo responsable y de largo plazo de 
la actividad, de tal manera que dejemos 
un legado mayor del que recibimos de 
nuestros antecesores a las generacio-
nes futuras.  

En Colombia se encuentra una gran 
variedad de los ecosistemas represen-
tados a nivel mundial, que van desde 
manglares, sabanas, bosques andi-
nos y tropicales y páramos hasta neva-
dos. Esta diversidad ecosistémica per-
mite que haya una variedad de fauna y 
flora propia de cada región, que hacen 
de este un país biodiverso y con espe-
cies únicas a nivel mundial. 

AVES. Primer 
lugar en especies de 
aves en el mundo.

PLANTAS. 
Segundo
lugar con más 
diversidad de 
plantas del planeta. 

ANFIBIOS. Tercer 
país con mayor 
número de 
especies. 

RÍOS Y MARES. 
Único país con 
dos océanos y el 
río más grande 
del mundo: el 
Amazonas

 1Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Departamento Nacional 
de Planeación e Instituto Alexander von Humboldt. Política Nacional de Biodiversidad.
2Departamento Nacional de Planeación, 2010. 
3www.colombia.travel., consultada septiembre 8 de 2010.
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Bienvenidos 
al Archipiélago

El Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina es un 
paraíso tropical. El programa El Hombre 
y la Biosfera —MAB, su sigla en 
inglés— de la Unesco, en noviembre de 
2000 lo declaró Reserva de la Biosfera, 
Seaflower; y la organización The Ocean 
Conservancy (TOC) lo incluyó en su 
estrategia de conservación como uno 
de los seis puntos clave para la salud 
del planeta.

Este archipiélago está situado en el Caribe suroc-
cidental, frente a las costas de Centroamérica. Po-
see las barreras de arrecifes más extensas de Co-
lombia: el 78 por ciento del área coralina del país. 
La barrera de Providencia es una de las más exten-
sas del hemisferio occidental, protegen esas pla-
yas de fina arena.

En el aspecto cultural, se observan mezclas en la ar-
quitectura típica de coloridas casas de madera, en la 
rica gastronomía y en la música proveniente de tradi-
ciones africanas, afro-antillanas y anglo-antillanas 
que se conjugan en variados ritmos como el calipso, 
el socca, el reggae, la polca, el vals, el mentó, el 
schottist y la mazurca.

La diversidad de atractivos turísticos, la infraestructu-
ra hotelera y los paisajes de gran belleza se suman a 
la cordialidad de los isleños.

En el archipiélago se habla el inglés criollo sanandre-
sano, conocido como creole. Existe la democracia y 
la igualdad religiosa.
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San Andrés, 
Providencia y Santa 
Catalina turísticas

Sol y playa

En San Andrés

Las islas ofrecen a los turistas una 
gran diversidad de atractivos. Sin nin-
gún peligro, los bañistas, pueden pa-
sar ratos muy agradables dentro de 
las tibias aguas o en las playas de 
arena blanca. Los hoteles, en la pla-
yas cercanas a ellos, brindan a sus 
huéspedes el servicio de parasoles, 
toallas y sillas. Estos elementos tam-
bién son ofrecidos en alquiler, gene-
ralmente por personal nativo. Las pla-
yas, los acantilados y las piscinas 
naturales se encuentran en muchos 
lugares alrededor de la isla y en los 
cayos cercanos.

Playa Aguadulce
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En el sector centro de la isla, el turista 
encuenta en primer lugar a Spratt Bight 
Beach, que se extiende a lo largo del 
casco urbano y abarca desde la línea 
frente a la pista del aeropuerto, en 
proximidad a la Cooperativa de Pesca-
dores hasta la Cooperativa de lanche-
ros, al inicio de la Avenida Colombia. 
Paralelo a la playa, corre el paseo 
peattonal Spratt Bigth Pathway.

Para realizar todo tipo de activida-
des de esparcimiento están las pla-

yas cercanas a la Marina de Cham-
mey en la Vía a San Luis; las playas 
de Cocoplum y de Bahía Sonora, en 
cercanías de Cayo Rocoso (Rocky 
Cay) donde, con la marea baja, la 
gente se divierte, caminando hasta 
un barco encallado; y las del inicio 
de San Luis y las aledañas al pobla-
do  donde se encuentran varios res-
taurantes y quioscos. 

Otras playas peculiares y atractivas están 
situadas a lo largo de la parte suroeste de 

Santa Catalina

Bahía de San Andrés
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Ecoturismo

Las singulares características  del archipié-
lago  favorecen las actividades lúdicas y 
recreativas en un ámbito natural. La entidad 
Corporación Ambiental Coralina, se ha es-
merado en dar normas de preservación de 
la naturaleza y en hacerlas cumplir.

En el conjunto insular  conviven infinidad 
de especies animales y vegetales, unas 
endémicas como el verderón de San An-
drés, y el adelfa de Monte; y otras intro-
ducidas, entre los que se destacan el ave 
víreo, el cangrejo negro, la tortuga terres-

la isla, como Sound Bay Beach y la Playa 
Baby Beach, conocida así  por las peque-
ñas piscinas de poca profundidad que se 
forman y su casi nulo oleaje que no repre-
sentan peligro alguno para los bañistas por 
hallarse protegido por un banco de arreci-
fes coralinos.

Una particular oferta para los baños 
de mar, la natación o el tranquilo re-
poso la  constituyen las piscinas natu-

rales formadas en acantilados donde 
se puede nadar entre peces, caretear 
y bucear. También se han creado  pla-
taformas adecuadas para la relajación 
bajo el sol. Están situadas en el sector 
suroeste y entre ellas figuran la pe-
queña rada de El Cove, La Piscinita  y 
West View.

Cabe destacar que varios hoteles conti-
guos al mar han desarrollado estructu-
ras sobre el agua  y se han adaptado a 
las condiciones de esta para que los 
huéspedes puedan aprovechar los re-
cursos marinos.

Importantes zonas para bañistas y para 
pasar un rato de esparcimiento son los 
cayos próximos a la isla como Cayo Bolí-
var, Johnny Cay, el Acuario, Haynes Cay.

En Providencia y 
Santa Catalina

En Providencia está la bahía de Aguadulce 
donde se desarrolló el principal sector ho-
telero; la bahía de Suroeste y la bahía de 
Manzanillo. También es encantadora una 
pequeña playa, un poco aislada, conocida 
como Allan Bay.

Para nadar, caretear o reposar bajo el 
sol, existen además, otros lugares 
como Cayo Cangrejo y la Isla de Santa 
Catalina que tiene una pequeña playa 
accesible luego de recorrer el sendero, 
después del Puente de los Enamora-
dos, a unos 500 metros.

tre swanca, la tortuga de mar, el pez hamlet, 
langostas y langostinos. En el Jardín Bo-
tánico se preserva la colección viva de la 
flora caribeña exhibida en toda su belle-
za y con la sabiduría de la tradición de 
los usos.

La riqueza natural ha originado diversas 
actividades turísticas entre las cuales so-
bresalen las caminatas guiadas por exper-
tos, por ejemplo, a la laguna Big Pound de 
San Andrés, y en Providencia, el Peak, el 
lugar más alto de la isla (360 metros) donde 
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Deportes y aventura

a medida que se asciende se ven diferen-
tes especies de flora y fauna.

El Parque Nacional Natural Old Providence, 
ubicado en en el extremo nororiental de la 
isla de Providencia; el Parque  Regional Jo-
hnny Cay, islote que se divisa desde el cen-
tro de las playas de San Andrés; y el Par-
que Regional de Mangle Old Point, cerca al 
centro urbano, son otras grandes atraccio-
nes para quienes se interesan por el am-
biente natural.

Algunos empresarios privados, con la in-
tención de preservar el legado de la natu-
raleza, han convertido sus predios en 
conjuntos de conservación y propaga-
ción de especies, a manera de  parques 

En el archipiélago, los aficionados a los 
deportes y la aventura pueden encontrar 
diversas actividades, sobre las cuales se 
ofrece información en las agencias de 
turismo, las recepciones de los hoteles, 
la Secretaría de Turismo o el PIT (Punto 
de Información Turística). 

Para el buceo, existen magníficos esce-
narios en todo el archipiélago: más de 40 
lugares con diferentes atractivos para los 
principiantes y los profesionales.

Alrededor de San Andrés y en algunos 
hoteles se localizan agencias turísticas. 
Para los interesados, tienen sede las dos 
asociaciones internacionales de buceo 
más importantes, PADI y NAUI. Igualmen-

y granjas ecoturísticas como en el caso 
de West View Point y Job Saas Farne.

Una oportunidad para quienes se sienten 
atraídos por la vida cultural y el conoci-
miento cercano de los isleños raizales es 
acudir a las ofertas de las organizaciones 
de posadas turísticas y nativas.

te, se practican otras actividades acuáti-
cas como el careteo o snorkeling, el kaya-
king o piragüismo, la pesca deportiva y 
artesanal, la observación de mantarrayas 
y hasta un recorrido en un gusano acuáti-
co que va a gran velocidad sobre el mar. 

Los deportes de vela como el sunfish, el 
kitesurf y el windsurf son practicados o 
enseñados durante los meses de brisa: 
diciembre, enero y febrero y a mitad de 
año. El sky y el jetsky son otros depor-
tes que se pueden practicar. El ciclismo 
y el senderismo permiten recorrer la Isla 
por la costa y el interior. Igualmente, en la 
Loma existen senderos delimitados 
para cabalgatas y un atractivo lugar 
para la práctica de canopy.

Windsurf

Tortuga marina
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Geografía
El archipiélago está formado por las islas 
de San Andrés, Providencia y Santa Catali-
na; los cayos Blowing Rocks, Cangrejo, 
Casa Baja, Córdoba, Albuquerque, Ronca-
dor, East South, East Cay, Valle, Los Tres 
Hermanos, Rocoso, Rosa, Johnny, Haynes, 
Santander y Sucre; y los bancos de arena 
de Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo.

Generalidades
Archipiélago

75.000 hab.  Entre 25 y 29 °C
0 a 150 m.s.n.m.
Aproximadamente 45 km 2, distribuidos así: San 
Andrés, 27,4 km 2; Providencia, 17,019 km 2, y 
Santa Catalina, 1 km 2. El total del área incluyen-
do la marina es cercano a 250.000 km 2.
Latitud 12º 28’ 58’’ y 12º 35’ 5’’ norte 
longitud 72º 29’ 47’’ oeste.

La Isla de San Andrés presenta una se-
rranía longitudinal, de Norte a Sur con 
bosques de cocoteros, con una máxima 
de 85 metros, y manglares, playas y 
acantilados; y está comunicada por una 
carretera circunvalar, una vía central y va-
rias transversales que conectan toda la 
isla y a cuya orilla se ubican estableci-
mientos hoteleros, balnearios, restauran-
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Vista a la bahía de Santa Catalina

Vista a Jonny Cay

Cayo Cangrejo

tes y viviendas de la población nativa. 
Sus centros más poblados son las ins-
pecciones de San Luis, sobre la playa, y 
La Loma, en la colina.

El centro administrativo turístico comer-
cial se localiza en North End y  es conoci-
do como San Andrés.

El territorio es de formación coralina y 
presenta dos configuraciones geográfi-
cas destacadas: una serie de colinas a lo 
largo de la isla y una plataforma emergi-
da que alberga las poblaciones litorales 
poco profundas en su parte marina.

La formación volcánica de Providencia y 
Santa Catalina,  a diferencia de la corali-
na de San Andrés, pone de presente una 
topografía más abrupta y ofrece una ma-
yor variedad de paisajes. Mientras que en 
San Andrés, la elevación mayor es de 60 
metros. Providencia tiene una altura has-
ta de 360 metros en el Peak, con una ve-
getación variada y unos suelos propicios 
para la agricultura,  especialmente entre 
Botton House y South West Bay.

Clima
El clima está catalogado como cálido semi-
húmedo,  influenciado por los vientos ali-
sios que soplan desde el noreste. La tem-
peratura es de 25 ºC y la precipitación 
media  anual es de 1900 milímetros.
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Hidrografía
Los recursos hídricos están constituidos 
por aguas marinas y depósitos de aguas 
subterráneas. El archipiélago en general 
carece de corrientes de agua dulce, excep-
to en Providencia, que es la única isla den-
tro del archipiélago que tiene fuentes 
permanentes o intermitentes de agua, 
dependiendo de la época del año. Las 
tres microcuencas presentes en la isla son 
Bottom House, Borden y Fresh Water.

San Andrés cuenta con una planta desali-
nizadora que surte el acueducto de la 
población, además de un moderno siste-
ma de tratamiento de aguas residuales.

Naturaleza
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
con sus cayos, bajos y bancos oceánicos, 
es una de las zonas colombianas con las 
más extensas áreas de arrecifes coralinos.

Lo anterior significa que posee ecosis-
temas con un gran número de espe-
cies, alta productividad, importante va-
lor económico en recursos pesqueros, 
belleza de sus paisajes y un gran atrac-
tivo para los científicos y los observado-
res de la naturaleza. Por ello, el archi-
piélago fue declarado Reserva de la 
Biosfera por la Unesco.

El mar que rodea las islas las provee de 
un sistema de arrecifes que consiste en 
formaciones coralinas de diferentes ti-
pos, como arrecifes de barreras fran-
jeantes de parche y ambientes laguna-
res asociados, así como comunidades 
de pastos marinos que son de gran im-
portancia bioecológica y que han sido 
comparados con las selvas húmedas 
tropicales por su compleja estructura, 
biodiversidad y productividad.

En la Isla de San Andrés existe un área 
denominada Zona de Reserva Nacional, 
creada en 1970. Su objetivo es conser-
var la flora y la fauna acuática para lo-
grar el incremento de las poblaciones 
de peces existentes en la bahía, que se 
constituyen en el principal reservorio de 
especies de importancia comercial y, 
que a la vez, son motivo de atracción y 
recreación turísticas.

Teniendo en cuenta que la isla de San An-
drés es un territorio densamente pobla-
do, se ha hecho indispensable imponer  
un estricto ordenamiento para preservar 
los recursos naturales y mejorar las con-
diciones del hábitat de la comunidad en 
una de las zonas de mayor biodiversidad 
del mundo.

Manglares PNN McBean Lagoon, Providencia



24 Información general

Estrella Ambiental
El programa Estrella Ambiental, finan-
ciado por la Embajada del Reino de los 
Países Bajos e iniciado en junio de 
1999, es considerado pionero en el 
país. Su objetivo es incentivar y promo-
ver en el gremio hotelero de las islas un 
cambio de actitud hacia la cultura, los 
recursos renovables y no renovables y 
el medio ambiente. Y hay un reconoci-
miento para los que adopten y cumplan 
medidas encaminadas a proteger el 
medio ambiente, promover la cultura 
nativa y hacer un uso eficiente y racio-
nal de los recursos naturales.

Flora
Abundante y muy característico del ar-
chipiélago es el árbol del pan, gigante y 
frondoso y de brotes radicales que pro-
duce el pan de fruta (bread fruit), impor-
tante en la dieta de sus habitantes y de 
gran curiosidad para los turistas. Existe 
además una gran población de cocote-
ros cuyo producto se comercializa en el 
ámbito doméstico. Una de las plantas 
más apetecidas en las islas por sus  in-
numerables propiedades curativas es 
el noni.

En lugares aledaños a las costas existen 
mangles de diferentes variedades que 
suplen necesidades esenciales para gran 

Planta de noni

Corales

San Andrés, Lucy Bight
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cantidad de especies animales residen-
tes y migratorias. Entre otras funciones, 
suministran sustento y protección para 
larvas de crustáceos, moluscos y peces 
jóvenes, y preservan las costas de la ero-
sión y los daños que pueden ocasionar 
en la franja terrestre los fuertes vientos.

La concentración de manglares en San 
Andrés se distribuye entre Bahía Hooker 
y Bahía Honda, Cocoplum, Salt Creek, 
Sound Bay, Smith Channel y El Cove. Es 
interesante internarse en los manglares y 
navegar en  kayak. En Providencia se 
encuentran en proximidades de Santa 
Isabel y en la isla de Santa Catalina. Al-
gunas de estas formaciones son atra-
vesadas por senderos peatonales.

Parte de la flora son los pastos marinos 
que sirven de refugio a peces, moluscos 
y crustáceos ya que les suministran ali-
mento. Abundan además los bejucos de 
playa y variedad de algas.

Fauna
Durante los meses de abril y mayo, es 
interesante observar a los cangrejos 
negros, cuando bajan de las montañas 
para desovar en el mar. Esta experien-

cia es única en este rincón del planeta. 
Se puede contemplar a simple vista, sin 
ocasionarles molestias ni disturbios en 
su ciclo natural.

Son comunes especies como la langosta, 
la tortuga carey, la tortuga verde, varias 
especies de coral, esponjas, tiburones 
de la especie mantarraya y medusas, 
además del caracol pala, muy apetecido 
por los isleños. Entre los peces que for-
man el jardín coralino son abundantes el 
pargo rojo y el jurel.

Coral cerebro

Avistamiento de aves en Playa Manzanillo
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Parques naturales
El Parque Nacional Natural Old Providence 
y McBean Lagoon, está situado en el extre-
mo nororiental de la Isla de Providencia, 
entre Maracaibo Hill y Iron Word Hill. Su ob-
jetivo es contribuir a la conservación de los 
recursos naturales del archipiélago y brin-
dar oportunidades para el desarrollo de 
actividades de educación ambiental, inves-
tigación y recreación ecológica, con el  fin 
de buscar un mejor futuro para los habitan-
tes del archipiélago.

El parque ocupa una superficie de 995 
hectáreas de las cuales 905 correspon-

den al área marina que alberga mues-
tras representativas de los diferentes 
ecosistemas de manglar, formaciones 
coralinas, praderas marinas y vegeta-
ción subxerofítica.

Protege a las islas de Providencia y Santa 
Catalina una enorme barrera coralina 
considerada la tercera más grande del 
mundo y la segunda más extensa del Ca-
ribe, después de Belice. Estas dos islas 
están unidas por un canal artificial de 
100 metros construido durante el siglo 
XVII por los piratas, esto para la defensa 
de ambas islas.

PNN McBean Lagoon
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Historia
del Archipiélago
Según datos de cronistas de la época, la historia 
del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina inició en 1510 con la llegada de 
los navengantes españoles, que lo descubrieron 
cuando viajaban de Jamaica a Miskitos. Se cree 
que antes, en la época precolombina, nativos 
pobladores de otras islas del Caribe y 
Cetroamérica se aproximaban a estos territorios 
con el fin de pescar.
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Algunos historiadores relacionan el 
descubrimientos del archipiélago con 
el segundo viaje de Colón. Cuando le 
concedieron la provincia de Veraguas, 
también le entregaron los territorios 
insulares. Según otros autores, don 
Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa 
fueron los primeros conquistadores 
que llegaron al territorio.

Cien años después, las noticias de los 
corsarios, aventureros y contrabandistas 
holandeses e ingleses daban fe de un 
grupo de cayos, islas e islotes rodeados 

de lo que ya se conocía como un “mar de 
siete colores”.

El descubrimiento del cayo Serrana 
figura en las leyendas de la época 
anterior, cuando en 1517, Pedro Se-
rrano naufragó y llegó a este islote 
de donde siete años después fue 
rescatado. Según la leyenda, su fi-
gura ya no parecía humana y su 
cuerpo estaba cubierto por largos y 
espesos vellos. Posteriormente, es-
critores relacionaron esta fábula  
con la de  Robinson Crusoe.

Cronología

En 1510, España toma las islas. 

En 1538, hacen parte de la 
Audiencia de Panamá. 

En 1544, forman parte de la 
Capitanía de Guatemala y 
Nicaragua.

En 1629, un grupo de puritanos 
ingleses llega a las islas bajo el 
mando de Jhon Pym y del conde 
Warwick.

En 1633, llegan los primeros 
esclavos africanos.

En 1669, las islas pasan 
sucesivamente de manos inglesas 
a españolas.

En 1851, comienza la abolición de 
la esclavitud.

Entre 1883 y 1920, se inicia el 
auge de las exportaciones de 
coco.

En 1912, se conforma la 
intendencia de San Andrés y 
Providencia Islas.

En 1953, San Andrés es declarado 
Puerto Libre.

En 1991, se constituyen las islas 
como Departamento de Ultramar.

En 2001, se declara el 
Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina como 
Reserva de Biosfera Seaflower por 
la Unesco.

Cañón de Morgan - Providencia
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Cueva de Morgan - Exterior

Cueva de Morgan - Interior
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En 1629, un grupo de puritanos in-
gleses, bajo el mando de John Pym 
y del conde Warwick, llegan a la isla 
y organizaron la  empresa Providen-
cia Company, que se dedicó al tráfi-
co de negros esclavos. 

A su llegada al sitio que llamaron 
Old Providence, que actualmente es 
la Isla de Providencia, encontraron 
establecidos allí a los holandeses 
con quienes se inició una relación: 
los ingleses colonizaban y los holan-
deses se encargaban del comercio 
por las Antillas.

A partir de 1633, al llegar los prime-
ros esclavos africanos destinados a 
los trabajos rudos y pesados, algu-
nos lograron huir a la vecina isla de 
San Andrés donde formaron un gru-
po primitivo que subsistió gracias a 
la pesca de tortugas y cangrejos. 
Por esos mismos años, el goberna-
dor de Cartagena de Indias en la 
costa caribe de Colombia (Nueva 
Granada en aquel entonces) recibió la 
orden del Rey de España de desalojar 
a los ingleses.

Después de muchos intentos, los espa-
ñoles lograron rescatar el archipiélago, 
pero no se establecieron en él definiti-
vamente, y así, durante 36 años, la isla 
pasó sucesivamente de manos ingle-
sas a manos españolas. En ese tiempo 
hizo su aparición el célebre bucanero 
Henry Morgan, quien partió después de 
cuatro años dejando enterrados sus te-
soros en la isla de Santa Catalina, pero 
sin ningún mapa o señal que facilitara 
el hallazgo posterior.

Aunque el archipiélago fue conquis-
tado de nuevo por los españoles en 
la segunda mitad del siglo XVII, los 
elementos hispano e indio estuvie-
ron ausentes de la composición ét-
nica de San Andrés y Providencia. 
La prolongada ausencia se interrum-
pió solamente en las tres últimas dé-
cadas, cuando las actividades del  
puerto libre trajeron a la isla un nutri-
do número de emigrantes de la tierra 
firme colombiana.

A f inales del siglo XVII y principios 
del XVIII, Santa Catalina y Provi-

dencia quedaron relegadas y 
pasó a un primer plano la isla de 
San Andrés donde se concentró  la 
población que fue abandonando 
las otras islas. Pocos años des-
pués, durante la independencia de 
Colombia, el lugar se transformó en 
centro de comercio del coco en 
fruta o copra (aceite de coco), con-
chas de carey, cacao, goma, cao-
ba, pieles, algodón, cedro y otras 
maderas preciosas. Los principa-
les impulsores de este cambio fue-
ron los norteamericanos.

Con la abolición de la esclavitud 
varió la situación, pues desapare-
ció  la mayoría de los cult ivos y 
sólo subsistió el del coco. Des-
pués, al producirse la suspensión 
del puerto menor o l ibre en 1871, 
buques y comerciantes abandona-
ron San Andrés y el lugar pasó  de 
nuevo a ser una isla más, sin ma-
yores atractivos.

Las  i s las  fo rmaron  par te  de l  Es -
tado  de  Bo l í va r  has ta  sept iembre 
de  1866 ,  cuando fue ron  ced idas 
a l  gob ie rno  cen t ra l .  Dos  años 
más  ta rde  se  cons t i tuye ron  en  e l 
Te r r i to r io  Nac iona l  de  San  An-
drés  y  P rov idenc ia .

Durante el gobierno republicano de 
Colombia, el archipiélago se vio 
beneficiado con una serie de medi-
das administrativas que le permi-
t ieron disfrutar de períodos de mo-
derada prosperidad. Finalmente, 
en 1912, Colombia decidió crear 
una nueva entidad polít ica y admi-
nistrativa: la Intendencia de San 
Andrés y Providencia.

Como consecuencia del decaimien-
to de las plantaciones de coco, una 
de las bases de la economía isleña, 
el gobierno colombiano, con el de-
seo de integrar el archipiélago y 
abrir nuevas perspectivas de desa-
rrollo, le dio el estatus de puerto li-
bre, según decreto ley de noviembre 
13 de 1953.

En 1991,  e l  ter r i tor io insular  que-
dó constituido como departamento 
de Ul t ramar.
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Cultura y 
Tradiciones 
Las acciones, costumbres, ritos, creencias y demás 
expresiones de la cultura y el folclor del pueblo del 
archipiélago representan su incalculable riqueza y 
parte de su mismo ser. Por eso, la descripción de 
muchos de los componentes de su apreciado 
tesoro es indispensable para estudiar su sociología.
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Arquitectura isleña

Idioma
Aunque el idioma oficial del archipiélago 
es el español, se debe tener en cuenta 
que es uno de los pocos lugares de Co-
lombia cuya población es bilingüe.

El nativo generalmente habla y escribe 
en español y en inglés y se comunica 
con sus coterráneos en Creole (la len-
gua criolla).

Educación
La isla de San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina es uno de los departamentos 
de Colombia que tiene menor índice de 
analfabetismo. La primaria y la secunda-
ria, en la educación pública, es gratuita. 
Existen algunos centros de enseñanza 
que se encargan de dar educación a los 
jóvenes y algo más de 40 colegios. 

Religión
En pocos lugares del mundo se pue-
de hablar de convivencia pacífica y de 
completa libertad de cultos, pero en 
estas islas conviven en armonía quie-
nes profesan las religiones católica 
y cristiana. Pastores protestantes y 
sacerdotes católicos resuelven los 
problemas de la comunidad en per-
fecto acuerdo.

Arquitectura
La vivienda típica de San Andrés y Pro-
videncia es armónica con el hermoso 
paisaje, sus autóctonas costumbres, el 
clima cálido y la economía. Las resi-
dencias y el orden arquitectónico que 
se han observado en estas islas pue-
den tener rasgos finlandeses, ingleses, 
alemanes y suizos.

En un principio, las viviendas eran 
construidas sobre pilotes hechos de 
cocoteros y madera de pino machihem-
brado (wooden houses) provenientes 
de Centroamérica, Alabama (Estados 
Unidos) y Europa. Hoy  han sido re-
emplazados por pilotes de concreto, 
más resistentes.

Los techos se han adecuado para apro-
vechar las aguas lluvias y conducirlas por 
medio de canales a cisternas para su al-
macenamiento y conservación.

En cuanto a distribución, la casa isleña 
por pequeña que sea cuenta con espa-
cios definidos para los distintos usos: 
uno destinado a la sala como área so-
cial; uno o dos dormitorios, la cocina y 
el comedor.

Existen casas de una o dos plantas, y en 
algunos casos disponen de un balcón 
que mira a la calle.

Gobierno
La principal autoridad del archipiélago 
es el gobernador del departamento 
apoyado por su Gabinete que integran 
los secretarios de Agricultura, Depor-
tes, Jurídico, Hacienda, Fomento, Pla-
neación, Infraestructura, Interior, Salud, 
Servicios Públicos y Turismo.

La sede del Gobierno está en North End, 
Avenida Newball, municipio de San Andrés.
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Providencia está  regida por el alcalde 
Municipal y varios secretarios. Allí, las de-
pendencias de la Alcaldía están situadas 
en el sector de Santa Isabel. 

Economía
Los principales recursos económicos de 
la isla son el turismo, el comercio y la 
pesca tecnificada y artesanal. 

Folclor
La música y la danza han sido las manifes-
taciones culturales que más han contribui-
do a la formación del folclor. La música del 
archipiélago de San Andrés posee raíces 
europeas. Su población gusta de la polca, 

la mazurca, el vals, el cuadrille y el schot-
tist. De los países antillanos incorporó  el 
mentó y el calipso, y especialmente de 
Jamaica asimiló el reggae. De todo esto 
nacieron tonadas características ejecu-
tadas con instrumentos musicales 
como la guitarra, la bandola, el acor-
deón, el órgano, las maracas y, a ve-
ces, el violín. Se dice que antes se utili-
zaban tambores afrocubanos, pero sólo 
los utilizaron los habitantes de Battle 
Alley, cuyos ejecutantes en gran número 
eran descendientes de los africanos.

Otros dos instrumentos típicos son el 
contrabajo (washtube) que consiste en 
una tina de latón perforada en el fondo, 
de donde sale un cordel al cual se le 
amarra un palo que hace las veces de 
tensor (la tina volteada boca abajo hace 
vibrar la cuerda tirante, que emite un so-
nido característico), y una quijada de ca-
ballo debidamente pulida, como elemen-
to de percusión.

Teatro
El teatro siempre fue cultivado en las 
islas donde incluso se adaptaban dra-
mas de Shakespeare y también se ofre-
cían conciertos populares. En noches 
de luna, en los grandes patios de San 
Luis, aún se reúnen los jóvenes y los 
ancianos a rememorar los viejos tiem-
pos y contar historias, hablar de la pes-
ca o jugar dominó.

Cada dos años, la fundación Trasatlánti-
co, que preside la artista nativa Marilyn 
Vizcaíno, realiza el Festival Internacional 
de Teatro Ethnic Roots, en el cual partici-
pan varios países de Latinoamérica.

Baile folclórico

Arquitectura isleña



35Información general

Comida típica de las islas

Platos típicos
Rondón: (del inglés round down), prepara-
do ojalá en una paila y a campo abierto. Se 
hace a base de pescado, cola de cerdo, 
caracol, plátano, yuca y leche de coco.

Es posible degustar esta especie de 
sopa en algunos restaurantes especiales 
o en las pequeñas mesas que instalan 
señoras isleñas al borde de las carreteras 
en los días domingos y festivos.

Sopa de cangrejo: se prepara con can-
grejo negro entero, papa, ñame, yuca, 
albahaca y leche de coco.

Carne de cangrejo en picadillo (cra-
bbacks): se trata de la concha del can-
grejo que sirve de base para el relleno 
que se hace con su propia carne en una 
llamativa presentación.

Viene: a base de carne de cangrejo gui-
sado con pimentón, cebolla, ajo y aceite 
de coco.

Bola de caracol: se trata de una pulpeta 
de caracol molido y cocido, acompaña-
do de cebolla, ajo, orégano y harina.

Mince fish: consiste en pescado, ojalá 
pargo rojo o cherna, guisado con cebo-
lla, tomate, ajo, orégano,  albahaca y 
aceite de coco.

Plantain tart: empanada de harina, relle-
na con dulce de plátano maduro. Debe 
dejarse enfriar.

Bami: mezcla de yuca rallada con harina 
de trigo y sal.

Dulces y postres
Existe una gran variedad de dulces y tor-
tas elaborados con coco, frutas tropica-
les y plátano, condimentados con algu-
nas especias.

Sugar cake: es una galleta preparada 
con manteca de cerdo, harina, mantequi-
lla, azúcar y leche  de coco.

Empanadas de cangrejo (crab patty) o 
de pollo o de carne: pueden degustarse 
en pequeños quioscos en el centro de po-
blaciones, en el aeropuerto de Providencia 
y a orillas de las vías perimetrales.

Abundan en las islas los productos de 
mar, mariscos y crustáceos que son pre-
parados de diversas formas, y se relacio-
nan con los cocteles y cebiches.

Gastronomía

Gastronomía
En la culinaria del archipiélago se manifiestan 
las culturas ancestrales de gran influencia 
afro-inglesa. La comida es a base de pesca-
do, cangrejo, caracol, langostinos y tortugas 
recién extraídos del mar y combinados o 
acompañados con coco, plátano y el fruto del 
árbol del pan. Las comidas preparadas con 
estos ingredientes son exquisitas.



36 Información general

Del conocimiento, transformación y crea-
tividad con el coco se derivan gran canti-
dad de obras que innovan con variados 
diseños combinándolos con madera, 
cuero, semillas, fibras naturales, plata y 
resina como vasijas, cucharas, salceros, 
lámparas y adornos de todo tipo.

Otros productos de origen artesanal que 
crean los nativos son collares y aretes 
manufacturados a base de semillas que 
se encuentran en el lugar. Derivados del 
fruto del árbol de noni, como champús, 
jarabes, refrescos y jabones, se encuen-
tran a disposición de los visitantes.

Artesanías de las islas

Adornos en coco

Artesanías
En el archipiélago, el coco es la base para la 
elaboración de artesanías. 
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En temporada tienen lugar diferentes es-
pectáculos al aire libre en los cuales par-
ticipan los mejores conjuntos musicales 
de San Andrés y Providencia con ritmos 
afrocaribeños. Entre esos grupos sobre-
salen la Banda Juvenil, ganadora de con-
cursos nacionales en Paipa (Boyacá), el 

Desfile durante el Carnaval de San Andrés 

Fiestas y 
Eventos 
Varios de los festivales que tienen lugar en 
San Andrés son organizados por la 
Fundación Casa de la Cultura de North End, 
situada en diagonal al Hotel Arena Blanca.

grupo de reggae Kayo y el famoso grupo 
internacional Creole.

En estos eventos también  suelen apreciar-
se ocasionalmente grupos reconocidos 
nacional e internacionalmente, traídos de di-
ferentes partes del Caribe y algunas veces 

Fiestas y Eventos
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del África, con el fin de intercambiar rit-
mos de la música afrocaribeña.

Estos festivales incluyen además la pre-
paración de gastronomía típica, la expo-
sición de artesanías y los concursos de 
danzas, trajes y peinados típicos.

Tardes caribeñas  
(Caribbean evenings)
Cada dos semanas, los días viernes en la 
tarde, la Fundación Casa de la Cultura de 
North End ofrece un singular programa 
conocido como Tardes Caribeñas a los 
residentes y foráneos, en el salón del 
Mar. Allí tienen lugar manifestaciones fol-
clóricas y bailes típicos, demostración de 
instrumentos autóctonos y presentación 
de dos o tres conjuntos musicales al aire 
libre y a la orilla del mar. Los espectácu-
los y actividades se desarrollan entre las 
8 y las 12 de la noche.

Además, se ofrecen al público platos típi-
cos: empanadas de cangrejo o de cara-
col y albóndigas de pescado.

Réplica de la Feria de las Flores
Con ocasión de la Feria de las Flores que 
se lleva a cabo año tras año en Medellín, 
la colonia antioqueña organiza para la 
comunidad isleña diversas fiestas y jol-
gorios cuya expresión principal es el des-
file de silleteros. Se realiza en agosto.

Festival Bill & Mary
Tiene lugar cada año en octubre, en los 
primeros días del mes, los viernes, sá-
bados y domingos. El Festival se realiza 
en recuerdo de Bill y Mary, los origina-
les organizadores.

En él participan solistas aficionados, en 
especial colegiales y jóvenes, los sába-
dos entre las dos de la tarde y las nueve 
de la noche. La participación de los adul-
tos tiene lugar los domingos.

La organización premia con dinero a 
quienes obtengan los dos primeros pues-
tos y, el tercer puesto, recibe una men-
ción de honor.

Semana del Mar
Anualmente, haciendo coincidir la sema-
na en que se conmemoran las fiestas 
patrias (20 de Julio), se lleva a cabo la 
Semana del Mar, organizada por la Arma-

Otras fiestas

Providencia. Festival Folclórico, 
Cultural y Deportivo de la Vieja 
Providencia en Junio.

San Andrés. Festival de la 
Afrocolombianidad, en mayo.

Centro de San Andrés. Día de la 
Independencia, el 20 de julio.

San Luis (San Andrés). Fiesta 
Patria, el 7 de agosto.

San Andrés. Desfile de Silleteros en 
agosto (Primera semana).

San Andrés. Festival Internacional 
de Teatro Ethnic Roots en 
septiembre (cada 2 años).

San Andrés. Fiesta de la Luna 
Verde, en septiembre.

Sector de La Loma (San Andrés). 
Día de la Raza, el 12 de octubre.

San Andrés. Día Internacional del 
Coco, en noviembre.

San Andrés. Día de San Andrés, el 
30 de noviembre.

San Andrés. Festival Seaflower, el 
último sábado de diciembre.

da Nacional con apoyo del comercio lo-
cal. La ciudad se engalana de múltiples 
formas, se decoran los almacenes con 
motivos marinos y se ofrecen retretas de 
la banda de la Armada Nacional y algu-
nos espectáculos de variada índole que 
acompañan la celebración.
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Datos 
Útiles

Recomendaciones para el visitante
1. Informarse previamente del lugar 
que va a visitar.

2. Actuar siempre con respeto por el 
medio ambiente, evite arrojar basuras 
y no altere la naturaleza. 

Muelle de Cayo Cangrejo

3. Evitar comprar o tomar especies de  
fauna y flora y sacarlos de su lugar de 
origen; es mucho mejor apreciarlas 
en su propio hábitat natural. No re-
coger flores, no quebrar ramas, no 
destuir arbustos ni árboles y no en-
cender fogatas.

Datos Útiles
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4. Evitar comprar objetos elaborados a 
base de productos de origen animal 
(conchas, caparazón de tortuga, can-
grejo, entre otros). Existen múltiples 
alternativas artesanales para llevarse 
un recuerdo de este paraíso sin afectar 
el ecosistema.

5. Durante algunas épocas existe veda 
para especies como el cangrejo negro, la 
langosta y el caracol pala. Evitar consu-
mirlos durante ese periodo.

6. Cuando se transite cerca de los man-
glares, pastos marinos o arrecifes, con-
ducir lentamente el  jetsky o la lancha.

Planeando el viaje
Tenga presente que:
- En época de temporada turística, las em-
presas de aviación copan sus vuelos y el 
costo de los tiquetes aumenta. Por consi-
guiente, una vez definido el destino y la fe-
cha, se deben obtener lo más pronto posi-
ble los pasajes. Igual sucede con el 
alojamiento: es necesario hacer las reser-
vaciones, bien sea de manera directa o por 
intermedio de una agencia de viajes. 

- Las islas tienen durante todo el año un 
clima cálido y agradable. La temperatura 
oscila entre los 25 y los 29 ºC y por con-
siguiente, se recomienda llevar ropa lige-
ra, preferiblemente de algodón; sanda-
lias, zapatos  deportivos o de playa, 
pantalones cortos y cachucha o sombrero.

- Llevar suficiente dinero en efectivo al lle-
gar al aeropuerto. Para ingresar al archipié-
lago, es indispensable adquirir una Tarjeta  
de Visitante elaborada y controlada por la 
Occre (Oficina de Control de Circulación y 
Residencia), la cual se adquiere general-
mente en los counters de las aerolíneas o 
en las salas de ingreso a los aeropuertos 
Rojas Pinilla de San Andrés y El Embrujo de 
Providencia. Además, si desde San Andrés 
se va a Providencia o viceversa, en el aero-
puerto de Providencia será requerida la 
Tarjeta de Visitante junto con el documento 
de identificación. Si la tarjeta se extravía, 
será cobrada nuevamente.

- Para el regreso al interior del país, es 
necesario conservar las facturas si ha 
comprado mercancías, ya que en caso 
de ser  requeridas por las autoridades de 
la Aduana se deben presentar junto con 
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Vista a El Acuario
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su respectivo documento de identidad y 
acreditar su procedencia.

- Tener en cuenta que los viajeros pro-
venientes del archipiélago, luego de 
una permanencia mínima de dos días, 
tienen el derecho, personal e intrans-
ferible, de ingresar al resto del territo-
rio nacional artículos nuevos para uso 
personal o doméstico, hasta por un 
valor de 2.500 dólares, exentos de 
todo gravemen y libres de derechos 
de importación.

Cómo llegar
Vía aérea 
A San Andrés se llega por vía aérea 
desde varias ciudades de Colombia y 
del exterior.

El archipiélago es frecuentado por turis-
tas de distintos países del mundo, que 
generalmente llegan en excursiones or-
ganizadas y en vuelos charter. Las em-
presas aéreas colombianas que operan 
regularmente a las islas son Aero Repú-
blica, Avianca y Aires.
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Desde San Andrés  se llega a Providencia y 
Santa Catalina en un vuelo de 20 minutos.

Vía marítima 
San Andrés, y a veces Providencia, están 
consideradas escalas importantes dentro 
de algunos itinerarios turísticos de com-
pañías navieras que organizan giras de 
placer por el Caribe.

Para viajar a Providencia se  toma un ser-
vicio de transporte marítimo de pasajeros 
que parte en horas de la mañana de 

Nene’s Marina, en San Andrés, y regresa 
en la tarde. La travesía dura de dos horas 
y media a tres horas.

También se puede hacer contacto en la 
terminal marítima o en las correspondien-
tes oficinas con los agentes navales de 
las embarcaciones  que transportan 
combustible y mercancías y que prestan 
el servicio entre las islas durante algunos 
días de la semana. Este viaje no ofrece 
comodidad alguna y puede durar unas 
ocho horas.

Cayo Cangrejo
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Minimizando el impacto del turismo
El turismo de naturaleza se ha ganado 
un espacio titular como estrategia nacio-
nal para mostrarle al viajero todas las be-
llezas naturales que tiene el país, para 
así conseguir proteger estos lugares, 
defenderlos de malos usos y trabajar en 
pro de la conservación.  Sin embargo 
el turismo puede también amenazar es-
tas áreas si los visitantes y administra-
dores de los recursos no toman las me-
didas adecuadas y actúan de forma 
respetuosa con el entorno, minimizando 
su impacto.

En manos de los visitantes está el lograr 
hacer del eco turismo una alternativa 
para viajar de una forma profundamente 
respetuosa de la cultura y las riquezas 

Consejos
para el Viajero

ambientales del país.  El viajero ético 
debe conocer profundamente los lími-
tes que buscan por encima de todo el 
respeto del entorno, aprender sobre los 
ecosistemas, disfrutar y visitar los mara-
villosos secretos que ofrece el país.  

En la medida que la afluencia de visitan-
tes a estos espacios naturales aumenta, 
los impactos negativos sobre el medio 
ambiente y por ende sobre la belleza 
paisajística son evidentes, si no existe 
un plan estratégico de cuidado y manejo 
adecuado del entorno. En este contexto, 
los diferentes actores de la industria tu-
rística, tales como operadores turísticos, 
autoridades municipales y departamen-
tales y autoridades ambientales, entre 
otros, juegan un papel muy importante 

Cada vez más personas salen de los caminos 
tradicionales del turismo y se adentran en los 
parques naturales, las reservas de la sociedad 
civil y áreas comunitarias, espacios para conservar.
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que consiste en mantener y cuidar los 
espacios naturales, y promover en los vi-
sitantes actitudes adecuadas para el de-
sarrollo de actividades al aire libre que 
sean reconocidas como prácticas de tu-
rismo responsable y sostenible.

A nivel internacional, un gran número de 
países han sido pioneros en la definición 
e implementación de estrategias para 
la disminución de impactos ambienta-
les derivados de las actividades al aire li-
bre y del turismo de naturaleza.  En este 
sentido, muchos países en América han 
venido adoptando el programa de “No 
Deje Rastro – Sin Dejar Huellas”4, que 
busca proveer al turista de herramientas 
para llevar a cabo sus actividades al aire 
libre de una forma más organizada, mi-
nimizando su impacto y comprometién-
dose con el cuidado ambiental. El pro-
grama “No Deje Rastro” se ha convertido 
en la vía de articulación con operadores 
turísticos, administradores de áreas na-
turales protegidas y el público en gene-
ral, para promover el uso responsable 
de las áreas silvestres a través de la apli-
cación de técnicas de mínimo impacto. 
Para esto, se han identificado siete prin-
cipios, los cuales en el fondo se basan 
en promover la necesidad de pensar an-
tes de actuar y actuar de forma ética y 
consciente. 

Siete principios básicos
Los actores del turismo encontrarán en 
estos principios una guía que, junto con 
la razón y el deseo de actuar éticamente, 
permitirán un desarrollo sostenible.
 
1. Prepare y planifique con anticipación. 
2. Viaje y acampe sobre superficies 
durables. 
3. Disponga adecuadamente los desechos. 
4. Deje lo que encuentre. 
5. Minimice el uso e impacto de las fogatas. 
6. Respete la vida silvestre. 
7. Sea considerado con otros visitantes 
y con los habitantes locales. 

Estos 7 principios son los fundamentos 
a partir de los cuales los participantes 
de las actividades inician la práctica 
del turismo responsable y ético.  Para 
garantizar las buenas prácticas, la mejor 
recomendación que pueden seguir es 
pensar y cuestionarse antes de actuar, 
buscando respuestas que nos indiquen 
con claridad si nuestras acciones al via-
jar a sitios naturales son ambientalmente 
éticas o no.  Su conciencia ambiental 
le dará la respuesta a esta pregunta y 
cuando regrese a casa debería tener la 
certeza de que los sitios que visitó que-
daron mejor que como los encontró.



46 San Andrés la capital
P

la
ya

s 
de

 S
pr

at
t B

ig
ht



47

02
San Andrés la capital

Isla de San Andrés Hoy

Generalidades

Principales atractivos de San Andrés

Balnearios, playas y cayos
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Es la isla más grande del archipiélago que, observada desde el 
aire, presenta la forma de un caballito de mar. El territorio tiene 
aproximadamente 12,5 kilómetros de longitud por 3 kilómetros de 
ancho. La topografía es plana, con excepción de una alargada 
elevación que se extiende de Sur a Norte y alcanza en su punto 
más sobresaliente una altitud de 85 metros. La isla no posee ríos, 
únicamente algunas corrientes de agua que corren encauzadas 
durante las lluvias intensas.

La zona principal de la isla, donde se localizan el aeropuerto, las 
sedes administrativas y oficiales, los bancos, el comercio, la ma-
yoría de los hoteles, los establecimientos de diversión y muchos 
restaurantes, es North End  o parte Norte, también conocida 
como El Centro o San Andrés.

Ahí se concentran las dos terceras partes de los habitantes. San 
Luis y La Loma son dos poblaciones donde residen los isleños y 
tienen establecimientos hoteleros y sitios de comida al igual que 
en los alrededores de San Andrés.

La isla está enmarcada por una vía perimetral de 32 kilómetros de 
longitud que ofrece un hermoso panorama y una gran variedad 
de atractivos a lo largo del recorrido.

Isla de
San Andrés Hoy

Panorámica de West End
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68.911 hab.  28 °C  
27 km 2   0 - 150 m.s.n.m.
Latitud 12° 32’ norte y longitud 81° 42’ oeste

Generalidades
Isla de San Andrés

Cómo movilizarse
Dentro de la ciudad. Existen varias for-
mas de transportarse: a pie, pues la ciu-
dad es pequeña y es corta la distancia 
entre los hoteles, centros de servicio, co-
mercio y algunos sitios de diversión; tam-
bién en taxis o pequeños carros de golf 
que se alquilan; y muchas empresas ren-
tan carros, motos y bicicletas. El servicio 
de mototaxi está permitido en las horas 
de la tarde.

Transporte desde el aeropuerto. Algu-
nos hoteles complementan sus servicios 
transportando sus huéspedes desde o 
hacia el aeropuerto, de lo cual conviene 
estar enterado.

Servicio de Taxis. Los taxis desde los 
aeropuertos hasta el lugar de destino, o 
viceversa, tienen una tarifa regulada, la 
cual se incrementa un poco después de 
la media noche en San Andrés.

Alojamiento. Algunos se localizan en 
el centro de la ciudad, muchos de 
ellos pertenecen a grandes cadenas 
hoteleras y otros a empresarios que 
ha desarrollado la hotelería, unos y 
otros, generan ingresos y beneficios 
para la comunidad.

Posadas turísticas. Existe la posibili-
dad de alojarse en las Posadas Turísti-
cas de Colombia en San Andrés donde 

Coral Palace
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además de compartir con una familia 
típica isleña, se disfruta de su gastrono-
mía, su cultura y sus tradiciones. Para 
mayor información, consulte la página 

 www.posadasturisticasdecolombia.com

Restaurantes. Existen restaurantes tí-
picos cuyas preparaciones son a base 
de coco, producto abundante en la isla. 
Hay restaurantes de comida creativa y 
gourmet  donde se degustan prepara-
ciones a base de mariscos, pescados y 
langostas recién sacados del mar, y si-
tios exclusivos de cocina internacional 
y hasta puntos de comidas rápidas y 

Zona comercial

fondas populares de precios adecua-
dos a todo presupuesto.

De compras. No existe una especiali-
dad por calles para vender determina-
dos productos. Los almacenes se en-
tremezclan sin orden determinado por 
las diferentes avenidas en un perímetro 
pequeño que puede ser recorrido con 
gran facilidad. La calidad que ofrecen 
los productos de importación y los últi-
mos adelantos que llegan directamente 
de las fábricas y distribuidoras extranje-
ras  permiten que los visitantes adquie-
ran artículos originales. Especialmente, 
se comercializan perfumes, productos 
de belleza, licores y electrodomésticos.

Vida nocturna. La vida nocturna en la isla 
es muy activa. Los sitios de entretenimiento 
van desde discotecas de música crosso-
ver, bares e incluso espectáculos en vivo 
en algunos hoteles, hasta los más popula-
res, en los cuales los turistas suelen divertir-
se al son del calipso, el raggae o la socca y 
animarse con el típico coco-loco, un coctel 
a base de ron y agua de coco. La noche 
puede finalizar bajo un cielo estrellado en 
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las playas más hermosas de Colombia y 
durar hasta ver el amanecer.

Conectividad. Existe telefonía móvil y no 
hay impedimentos para la comunicación 
nacional o internacional. La Internet de 
banda ancha es suministrada por varias 
empresas, hoteles y cafés Internet.

Datos útiles
Horarios bancarios y de oficinas pú-
blicas. El horario bancario de lunes a 
jueves va de las 8 a.m. a las 11:30 a.m. y 
de las 2 p.m. a las 4 p.m.

Los  viernes, la jornada se extiende hasta 
las 4:30 p.m. Generalmente, en los días 
sábados el servicio se presta de 8 a.m. a 
12 m. Las oficinas públicas tienen un 
horario establecido de 8 a.m. a 12 m. y 
de 2 p.m. a 6 p.m.

Horarios del comercio. El horario del co-
mercio no está  regulado y existe mucha 
variedad entre las horas de apertura y las 
de cierre. Algunos establecimientos abren 
a las 8 a.m. y otros a las 9 a.m. ó inclu-
sive antes, y cierran entre las 7 p.m. y 

Sector de North End, playas de Spratt Bight

Oficinas de información turística
- PIT (Punto de Información Turística) 

 Antiguo CAI, al final de la Avenida 
20 de Julio, frente al mar.
- Secretaría de Turismo Departamental

 Avenida Newball, frente al 
restaurante La Regata.

 (8) 512 50 58 / 512 46 58
 secturismosai@yahoo.com

Salud
- Hospitales
Hospital Amor de Patria

 Vía San Luis, sector Hocker
 (8)  512 26 35

Clínica Villareal,  
Centro Clínico Internacional

 Carrera 4 No. 16 - 37,  
Yazzy Landing Obrero

 (8)  512 15 92

Emergencias
- Cruz Roja

 Avenida Francisco Newball
 (8)  512 73 33

- Tránsito Regional
 Avenida Francisco Newball
 (8) 512 69 00

- Policía
 Avenida Providencia
 (8) 512 66 65

- DAS
 Carrera 7 No. 2 - 70,  

Sector Swamp Ground Vía Aeropuerto 
Gustavo Rojas Pinilla o 
Sesquicentenario.

 (8) 512 36 66
 Carrera 10 No. 3 - 92, 

Swamp Ground
 (8) 512 10 93

- CAI
 Calle 16 No. 14 - 248, Muelle
 (8) 512 99 98

- Defensa Civil
 Avenida Colombia
 (8) 512 56 08

las 12 p.m. como es el caso de las licore-
ras. Algunos almacenes suspenden activi-
dades a la hora del almuerzo y reabren a 
las 3 p.m. y existen otros de jornada conti-
nua. Por lo general, los establecimientos 
comerciales abren sus puertas en los días 
domingos y feriados hasta la 1 p.m.
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Atractivos  
San Andrés 

Iglesia Bautista de La Loma
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Zonas turísticas de interés:

SECTOR DEL CENTRO (North End)

01. Fisherman’s Place 
Es el lugar donde se congregan los pes-
cadores artesanales. En este pintoresco 
quiosco, situado en la pequeña península 
del nordeste, se puede saborear y ver pre-
parar el más fresco pescado, acompañado 
del típico patacón (plátano verde frito y 
machacado) y el característico rondón.

02. Centro de 
Capacitación del 
Caribe – SENA 

Es uno de los más bellos edificios del 
área del Caribe. Construido totalmente 
de madera, posee las aulas y salones de 
capacitación adecuados al medio tropi-
cal de San Andrés. Está ubicado en la 
Avenida Francisco Newball.

03. Coral Palace  
(Palacio de Coral) 

Es el Palacio Departamental, sede del 
Gobierno. Su diseño y construcción se 
realizaron respetando la arquitectura tra-

 Transporte turístico

dicional de las islas, y hoy es un motivo 
de atracción turística por el estilo, la es-
tructura de madera, el colorido y la am-
bientación con plantas tropicales, fuentes 
y peces ornamentales.

04. Plaza Marina  
(Coral Palace Square) 

Situada frente al Palacio de los Corales, 
esta singular plaza es el centro de uno de 
los más agradables paseos peatonales 
de San Andrés. Desde sus bancas multi-
colores se pueden apreciar varios puntos 
de la isla, ya sea mirando hacia el mar o 
hacia el interior. Allí, con mucha frecuen-
cia, tienen lugar espectáculos y actos 
culturales de carácter público.

Sector de North End
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05. Casa de la Cultura 

En la Avenida Newball, sector de Pun-
ta Hansa,  principal sede cultural del 
archipiélago, domina un sitio privile-
giado y espacioso que da cabida a la 
gran concurrencia de espectadores 
que asisten a los certámenes cultura-
les que realiza.

06. Malecón Avenida 
Francisco Newball y 
paseo peatonal 

Esta vía se ha constituido en obligato-
rio paseo peatonal diurno y nocturno de 
nativos y foráneos. El paseo atraviesa 
la isla de Sur a Norte, desde la entrada 
al muelle internacional hasta el Club 
Náutico, y cruza frente a varios de los 
sitios anteriormente descritos, como el 
Palacio de los Corales.

07. Sendero peatonal 
Spratt Way 

Recorrido de 1800 metros de longitud que 
bordea la playa y se extiende desde las 
proximidades de la pista del aeropuerto 
hasta el hotel Dorado. Ofrece un inagotable 
panorama multicolor de las playas de co-
coteros y de Johnny Cay. Es muy agrada-
ble caminar por allí de día o de noche.

08. Casa Museo Isleña

Es un museo creado para enseñar las cos-
tumbres de los ancestros de la población 
de San Andrés y Providencia. Guarda los 
valores étnicos y las riquezas de los nativos 
de esa región del Caribe colombiano, ofre-
ce servicio de restaurante para degustar la 
deliciosa gastronomía isleña y, con frecuen-
cia, jóvenes bailarines hacen allí presenta-
ciones de danzas típicas.

09. Parque Regional de 
Mangle Old Point

Situado en las bahías Hooker y Hay-
nes, en el costado oriental de la 

isla, es un santuario de flora y fauna 
muy cercano al centro de la ciudad. 
Posee un gran sistema de manglares 
de borde ubicado en San Andrés, y en 
él predominan mejillones, aves endé-
micas y migratorias, ichilis, lagartos, 
cangrejos e iguanas. 

La regulación de uso del suelo y de 
las actividades y la declaración de 
Parque Regional han permitido el tra-
bajo con la comunidad en áreas como 
la educación ambiental y de desarro-
llo sostenible, como el econturismo.

SECTOR DE LA LOMA
En esa comunidad localizada sobre las 
colinas se encuentra lo más autóctono de 
la cultura y la tradición isleñas.

Sitios recomendables  para  conocer: 

10. Iglesia Bautista 

Desde el centro de San Andrés se des-
taca a lo lejos una construcción de te-
cho rojo, en la parte más alta de La 
Loma. Se trata de la primera Iglesia 
Bautista Emmanuel, considerada el 
templo más antiguo de América en su 
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12. Laguna Big Pound

Conocida también como La Laguna de La 
Loma, es un hermoso lugar que alberga 
una gran diversidad de flora y fauna. Está 
ubicada en el propio corazón de la isla. Lo 
típico de La Loma es que se convierte en 
sitio obligado de los paseos a caballo o 
para la práctica del mountain bike.

Big Pound es una laguna de agua dulce de 
una extensión de 400 por 150 metros donde 
se puede practicar el turismo ecológico. 

Playas de Spratt Bight

Laguna de Big Pound

género, pues su construcción data de 
1847. Para su edificación se utilizó ma-
dera de pino traída de Alabama, Esta-
dos Unidos.

11. Tamarind Tree  
(centro cultural)

Construcción de arquitectura típica de la 
isla. En sus confortables salones tienen 
lugar reuniones de tipo cultural.
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Los colores verdes y amarillos de los 
alrededores contrastan con el ocre del 
terreno. En una caminata por el sende-
ro de fácil acceso  que bordea la lagu-
na, es posible conocer todo el lugar a 
medida que se observan  babillas, 
iguanas, tortugas y muchas aves que 
llegan para alimentarse en ese refugio 
silencioso de la naturaleza.

SECTOR DE SAN LUIS
Se localiza en el costado oriental de la 
isla y se halla poblado por habitantes 
raizales cuyas casas ostentan la ar-
quitectura típica de la región. En el 

lugar hay varias playas atractivas con 
mayor privacidad que las de North 
End, y en sus restaurantes adyacen-
tes se puede degustar la verdadera 
cocina isleña.

13. Jardín Botánico

Es una obra realizada por la Universi-
dad Nacional y situada al lado de la 
sede de esta en el sector de Free Town. 
Tiene 8 hectáreas para el estudio de la 
reserva de la biosfera y es un nuevo es-
pacio que recrea en su colección de 
plantas vivas toda  la riqueza de la di-
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El Cove

SECTOR OCCIDENTAL

14. El Cove

Pequeña bahía del occidente de la isla 
que, generalmente se utiliza como aposta-
dero naval o lugar de fondeo para desem-
barque y embarque de pasajeros de los 
cruceros de turismo que algunas veces 
visitan la isla.

En este idílico lugar acondicionado como 
parque y malecón marino se pueden conju-
gar las bellezas del paisaje con una agra-
dable zambullida en sus profundas aguas. 
En el Fisherman’s Place preparan pescado 

versidad cultural del Caribe colombia-
no. Tiene una hermosa vista panorámi-
ca desde su edificio mirador de 12 
metros de altura que exhibe en su inte-
rior dos murales.

La obra se llevó  a cabo sobre la base 
interpretativa de varios senderos peato-
nales cuyas plantas se encuentran debi-
damente ordenadas según su clasifica-
ción botánica.

Horario: de martes a sábado de 10 a.m. a 12 m. 
y de 2 a 4 y 30 p.m. Domingos y festivos de 
10 a.m. a 4 p.m.

 Vía Harmong Hall Hill. (Loma del Mexica-
no), frente al Hotel Sol Caribe Campo.

 (8) 513 36 02/03
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recién capturado y otras delicias de la coci-
na isleña. Allí sobresale la hermosa casita 
típica que fue premiada alguna vez como la 
más bella residencia de San Andrés.

15. West View 

No lejos de El Cove, hacia al Sur, se en-
cuentra este balneario que combina lo 
agroecológico, didáctico con lo recreati-

vo, y además es un bello acuario natural. 
En el área terrestre se ha acondicionado 
un parque ecológico en medio de plantas 
de frutos  tropicales que sirven de de-
mostración y fomento, entre ellas tama-
rindos, mangos, piñas y ciruelos, además 
del clásico árbol del pan (bread fruit).

Con estos productos y subproductos se 
preparan también dulces, confituras y 
hasta forraje para los peces.
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16. La Piscinita (Pox Hole) 

Al sur de El Cove y bordeando el mar 
se encuentra este acuario natural es-
meradamente conservado, donde es 
posible observar gran cantidad de pe-
ces multicolores que han convertido 
el sitio en su hábitat. Se puede nadar 
y caretear en medio de ellos. El ingre-
so tiene un pequeño costo.

17. Cueva de Morgan

Es una formación rocosa que el mar 
ha perforado y donde nace una de 
las leyendas más populares del de-
partamento. En sus viajes a la isla, 
muchos viajeros han intentado en-
contrar los barriles con oro de los 
que habla la leyenda. para llegar a la 
cueva, el recorrido es de aproxima-
damente 120 metros de los cuales 
es necesario atravesar a nado los 50 
metros de una envergadura que es 
casa de murciélagos y lagartijas.

Un corto recorrido por el área puede 
iniciarse en el Museo del Coco, pasan-
do por  el Museo Pirata y llegando has-
ta el Sea Wolf, réplica de un galeón de 
Luis XVI. Existe además una galería de 
arte nativo. En el fondo del lugar, en el 
patio que da frente a una construcción 
de madera, de manera casi permanen-
te jóvenes bailarinas y músicos hacen 
demostraciones de la danza folclórica 
del archipiélago.

SECTOR DE SOUTH END

18. Hoyo soplador 

Fenómeno natural que semeja una 
fuente, se ubica en el extremo sur de 
la isla. El natural atractivo se produce 
por túneles que se forman en la tierra 
y que comienzan en los arrecifes co-
ralinos y terminan en una sola salida, 
a varios metros sobre el agua. 

La Piscinita

Allí se ha acondicionado un amplio co-
rral con fines de zoocría para reproducir 
especies de la zona y luego liberarlas 
para contribuir a su preservación.

Se han construido varias edificaciones 
con base en los subproductos de la 
palma de coco. En el fondo de un eco-
lógico camino que  lleva  a una peque-
ña cueva,  se ha ido esculpiendo  una 
sirena sobre la roca.
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San Andrés no está  totalmente rodeada de 
playas. Puede decirse que estas no existen  
en el sector  occidental. Las más frecuenta-
das no representan para los bañistas apa-
rente peligro, pero siempre deben tomarse 
unas mínimas precauciones para evitar ac-
cidentes y posibles molestias.

Para tomar el baño de mar y sol se reco-
miendan los siguientes lugares:

01. Spratt Bigth 
(Bahía Sardina)

Es una larga serie de playas de arena 
blanca donde el agua se aprecia de va-
rios colores. En este lugar se levanta el 
principal sector hotelero y turístico de la 
isla. Está comprendido entre Fisherman’s 
Place (El Lugar de los Pescadores) y la 
Cooperativa de Lancheros. Corre parale-
la a la playa una hermosa vía peatonal 
conocida como Spratt Bight Pathway 
cuya longitud aproximada es de 1800 
metros. Esta playa tiene mantenimiento 
permanente y está provista de recipien-
tes para las basuras.

Spratt Bigth es el centro de entrenamiento 
de nadadores y, frecuentemente, se impro-
visan canchas para practicar voleibol playa, 
especialmente durante  los fines de sema-
na y en temporada de vacaciones.

Al frente se ve Johnny Cay que proporcio-
na un espectacular  panorama.

02. San Luis

Varios lugares atractivos de menor concu-
rrencia turística se encuentran en las afue-
ras de la ciudad, la mayoría en el costado 
sur. Algunos quedan entre el Hotel Mar 
Azul Decamerón y la Marina de Chamey.

Rocky Cay es uno de los islotes o cayos 
más interesantes de la isla de San An-
drés, y muchas veces se confunde su 
nombre con el de la playa que se en-
cuentra precisamente al frente, Coco-
plum Bay. Este es un pequeño cayo con 
apenas algo de vegetación al que se 
puede llegar caminando desde la playa 
de Cocoplum con el agua transparente 
hasta la cintura. Esta característica y la 

Playas de Cocoplum
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posibilidad de conocer el barco encalla-
do, ahí cerca, hacen este lugar muy fa-
moso y visitado por muchas personas.  
Durante la tarde y la noche, cuando la 
marea crece, no se puede caminar hasta 
Rocky Cay, pues el lugar es visitado en-
tonces por las mantarrayas. 

En la bahía de Cocoplum, al lado de Bahía 
Sonora (Sound Bay), hay una pequeña pla-
ya de arenas blancas y altos cocoteros, 
con restaurantes de comida típica. Este 
tranquilo lugar es propicio para el baño.

Más hacia el Sur se encuentran playas 
próximas al hotel San Luis Decamerón, y 

la popularmente conocida Playa de los 
Niños, de poca profundidad de las aguas 
y protegidas por pequeños arrecifes.

03. Piscinas naturales

San Andrés ofrece otras interesantes al-
ternativas en lugares que no contienen 
arena y en cambio, presentan escolleras y 
acantilados coralinos, donde no hay oleaje 
que implique peligro, allí se puede disfrutar 
de un baño entre peces  de colores, ejerci-
tar la natación, apreciar el fondo del mar y 
caretear y bucear si se quiere.
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Playa de Jhonny Cay

Estos lugares son La Piscinita (Pox Hole), 
West View y El Cove. En los comedores 
aledaños es posible, al igual que en el 
sector de las playas del sur de la isla, de-
gustar ricos manjares criollos.

04. Parque Regional 
Johnny Cay

En medio del mar de San Andrés y des-
pués de las playas de Spratt Bight, está 
Johnny Cay, un islote con playas y palme-
ras y donde grupos musicales entonan 
melodías antillanas. En el islote se en-

cuentran pequeños restaurantes donde 
se prueban platillos típicos de la isla y de-
liciosos cocteles como piña colada y 
coco loco.

Johnny Cay puede ser el lugar más céle-
bre de la isla, y es que posiblemente sólo 
allí  puede disfrutarse de una arena que 
se escapa por entre los dedos en un mar 
que cambia de color.

El cayo está a unos tres kilómetros de la pla-
ya, y a él se llega exclusivamente por lancha.

Este servicio lo prestan la Cooperativa 
de Lancheros o algunas agencias de 
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turismo que recogen a los pasajeros en 
el muelle de los hoteles o en algún otro 
lugar predeterminado.

Por tratarse de un Parque Regional, se 
requiere el pago de una pequeña cuota 
para el ingreso.

05. Haynes Cay – Rose 
Cay o Acuario

Son otros dos pequeños cayos que se 
observan en el costado oriental de la isla. 
Reciben su nombre del cordón coralino 
que bordea uno de sus costados y que 
da origen a un acuario natural donde se 
puede admirar el juego de los peces mul-
ticolores sobre el fondo de bancos de 

coral. Rose Cay recibe el apelativo de 
Acuario en concordancia  con la cantidad 
de bellos manglares y peces que habitan 
en derredor.

Desde el Acuario hasta Hayne’s Cay se 
puede cruzar caminando, careteando o a 
nado, pues la profundidad del agua no 
excede de cincuenta centímetros.

Al contrario del Acuario, que es un gran 
banco de arena, el Cayo Haynes  tiene 
una bella apariencia verde y en él abun-
dan la fauna y los cocoteros.

Transporte
Para acceder tanto al cayo Johnny Cay 
como a Haynes Cay y el Acuario, existen 
dos formas: rentar en la Cooperativa  una 
lancha para uso privado, cuyo costo de-
pende del sitio que se vaya a visitar y del 
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tiempo de permanencia; o tomar una em-
barcación de servicio público en el mis-
mo muelle, a una tarifa preestablecida 
que también varía en función de la playa 
que se va a visitar.

Las horas de salida y de regreso no es-
tán preestablecidas, y cuando se hace 
uso de una lancha para la ida, no nece-
sariamente debe tomarse la misma para 
el regreso.

06. Cayo Albuquerque

Albuquerque está algo distante -30 mi-
llas al Sur de la Isla- pero es fácilmente 
accesible para pesca, buceo o simple 
esparcimiento.

07. Cayo Bolívar

Es una formación coralina a 25 kilómetros 
al suroeste de San Andrés. Las agencias 
de turismo realizan excursiones que  du-
ran todo el día, saliendo muy temprano a 
bordo de yates seguros, cómodos y velo-
ces. Cuando  el tiempo no es ideal, el tour 
no se lleva a cabo, pues el oleaje de mar 
abierto suele ser bastante agitado.

Sin embargo, cuando el sol y la brisa son 
favorables, este es un paseo inolvidable.  
Los cayos están deshabitados, y en una 
de las pequeñas islas sólo se encuentra 
un destacamento de soldados de la Ar-
mada Nacional.

Para ir a Cayo Bolívar debe consultarse en 
una agencia de turismo o en Nene’s Marina 
o en la Cooperativa de Lancheros.
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03
Principales atractivos del 

Archipiélago
Islas de Providencia y Santa Catalina

Balnearios, playas y cayos
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Islas de 
Providencia y 
Santa Catalina

5.014 hab.  27,3 °C
17,2 km 2   0 a 360 m.s.n.m.
Latitud 13° 19’ 23” y 13° 23’ 50” norte, 
longitud 81° 21’ 08” y 81° 23’ 58” oeste.
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Por su estado natural y su distanciamien-
to geográfico, Providencia es ideal para 
el descanso -en Santa Catalina sus pla-
yas son aptas para el buceo y la natación, 
el buceo, el snorkeling y otros deportes 
acuáticos, y su ambiente natural invita a 
las actividades también en tierra.

La isla está localizada aproximadamente 
a 80 kilómetros al nororiente de San An-
drés. Tiene 7 kilómetros de largo por 4 kiló-
metros en su parte más ancha. La máxima 
altura es el Peak, cerro de 360 metros. El área 
total es de 17,2 kilómetros cuadrados. 

En las islas de Providencia y Santa Ca-
talina se emplaza el único municipio del 
Archipielago de San Andrés, Providen-
cia y Santa Catalina, son conocidas con 
el nombre de Old Providence.

Estas islas no tienen hoteles de gran 
capacidad. Sus habitantes cuidan con 
celo el medio ambiente y por eso están 
muy bien preservadas. Los nativos 
aman y respetan las especies de man-
glares, los verdes de la vegetación exu-
berante, el azul del mar y el aire puro 
que es vida.
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Santa Isabel

Es un núcleo urbano de Providencia. Allí 
se concentran la Administración local y el 
comercio, los supermercados y las tien-
das de artesanías.

Santa Isabel conserva la tradición isleña y 
es el sitio donde confluyen diariamente 
sus moradores. Ahí está el antiguo Hotel 
Aury, constituido hoy en día en centro ad-
ministrativo que alberga las oficinas gu-
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Alcaldía Municipal de Providencia en Santa Isabel.

bernamentales,  la Notaría, la Fiscalía e 
instituciones bancarias.

En la isla se agrupan varios caseríos, 
como Free Town, Casa Baja (Botton 

House), Aguamansa (Smooth Water), 
San Felipe (Lazyhill), Maracaibo, Agua-
dulce (Fresh Water). El territorio es de 
origen volcánico y está bordeado por una 
plataforma de formación coralina.
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La línea de la costa en su mayor parte 
es de acantilados con pequeños secto-
res de playas en el Norte, el suroriente y 
el suroccidente.

En la plataforma, hacia el oriente, 
sobresalen Cayo Cangrejo (Crab 
Cay) y los Tres Hermanos (Three 
Brothers Cay).

Las actividades económicas se ba-
san en la agricultura,  la pesca y el 
turismo. El principal medio de trans-
porte para el comercio es el maríti-

mo. Providencia y Santa Catalina 
están separadas por el Canal Aury, 
pero unidas por un pintoresco puen-
te flotante de madera conocido 
como Puente de los Enamorados 
(Lovers Lane).

Cómo llegar
Por vía aérea. Con base en el aero-
puerto Rojas Pinilla o Sesquicentenario, 
de San Andrés, las aerolíneas Satena y 
Searca cubren con varias frecuencias 
diarias la ruta al aeropuerto El Embrujo 
de Providencia. 
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Panorámica de Santa Isabel y Santa Catalina

Al  llegar a Providencia debe presentar-
se la tarjeta de turista y el documento de 
identidad, y confirmar el día y la hora de 
retorno a San Andrés.

Por vía marítima. La otra forma para llegar 
a Providencia es por transporte marítimo, 
utilizando los servicios de una embarcación 
tipo catamarán que parte del muelle de 
Nene’s Marina de San Andrés y llega al 
de la población de Santa Isabel, en Provi-
dencia, en dos horas y media o tres. Tam-
bién puede tomarse un pequeño barco 
carguero en la terminal de San Andrés. Se 

recomienda negociar previamente con el 
capitán de la nave o el administrador. La 
travesía puede tardar seis a ocho horas.

Transporte dentro la ciudad. Desde 
el aeropuerto El Embrujo prestan servi-
cio público, automóviles y camionetas 
de platón, cuya tarifa está estipulada 
según el sitio de destino.

Es aconsejable que durante el trayecto 
del aeropuerto al hotel se establezca 
con el conductor del taxi el día y la hora 
de retorno.
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Para transportarse de un lugar a otro, 
no hay un servicio fijo de automóviles 
colectivos o de autobuses, y por ello 
es conveniente establecer los desti-
nos previamente con el taxista, o ase-
sorarse con el personal del hotel. Un 
medio práctico es desplazarse en pe-
queñas motos, bicicletas o vehículos 
de alquiler.

No se conocen con exactitud los ho-
rarios o si al tomarlos  van cumplien-
do un servicio de carácter colectivo 
propiamente dicho.

Fiestas y eventos
Festival Folclórico, Cultural y 
Deportivo. Para celebrar la an-
tigua pertenencia de las islas al 
cont inente,  año t ras año y durante 
t res días en este Fest iva l  se pre-
sentan danzas y festejos de toda 
índole y se realizan diversas com-
petencias deportivas.

Se destacan el Carnaval el 23 de ju-
nio, fecha especial en que los provi-
dencianos les muestran a los visitan-
tes toda la riqueza de su música, el 
folclor y la gastronomía, además de 
un concurso de belleza en el que cada 
sector de la isla tiene una hermosa re-
presentante. Al igual que en San An-
drés, en Providencia durante los días 
de puentes y festivos se realizan 
eventos culturales y musicales con los 
mejores grupos de calipso.

Información de interés general
Alojamiento. Los alojamientos ofre-
cen en su mayoría aire acondiciona-
do o ventilador, televisión satelital y 
otras comodidades hoteleras. Exis-
ten alrededor de 280 habitaciones 
con 1000 camas.

También hay servicios hoteleros que 
se prestan en habitaciones tipo caba-
ña  o albergues con vista al mar. 
Estos alojamientos son la máxima 
expresión para conjugar la idea de 
un esparcimiento cómodo, tranqui-
lo, ecoturístico y de comunión con 
la naturaleza. 

Al alojarse en una posada turística se 
tiene la oportunidad, aprovechando la 
hospitalidad de los isleños, de compar-

tir su cocina preparando alguno de los 
platos típicos.

Servicios locales. La isla cuenta con 
eficientes servicios de agua potable (su-
ministrada desde una represa) y energía 
eléctrica a 115 ó 220 voltios.

Bancos, cajeros automáticos, tar-
jetas de crédito y cambio de divi-
sas. En Santa Isabel funcionan dos 
instituciones bancarias y cada una 
tiene su propio cajero automático que 
pueden ser utilizados para cualquier 
tarjeta débito o crédito de origen na-
cional o extranjero. Los bancos atien-
den al público de lunes a viernes de 8 
a 11:30 a.m. y de 2:00 a 4:00 p.m.

Recomendaciones. Debido al ais-
lamiento insular, no es conveniente 
pagar con moneda extranjera en 
los establecimientos comerciales o 
entidades de servicios, pues gene-
ralmente las transacciones no son 
efectuadas de acuerdo con los pre-
cios del mercado. Lo más indicado 
es hacer los cambios en San An-
drés y l levar a Providencia moneda 
colombiana, según el presupuesto 
de gastos.

Conectividad. Aparte del servicio que 
puedan prestar los establecimientos ho-
teleros, se encuentran locales de Internet 
en los sectores de Aguadulce.

Salud
- Hospital: 

 Santa Isabel 
 (8) 514 80 16

Emergencias
- Policía: 

 Sector campestre,  
cerca de Santa Isabel

 (8) 514 80 00

Información turística
 Secretaría de Turismo Municipal, 

Centro Administrativo Aury
 (8) 514 80 54
 secturismoprovidencia@hotmail.com
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Bahía Aguadulce  
(Fresh Water Bay)
Se encuentra en el costado occidental 
de Providencia. Se trata de una de las 
playas más concurridas. Tiene gran-
des actractivos naturales, además de 
su tranquilo mar. Abundan los cocote-
ros y está muy cerca de la concentra-
ción hotelera. De Aguadulce parten 
gran cantidad de excursiones para 
conocer las islas por vía acuática o 

Balnearios, 
playas y cayos

terrestre. También es uno de los cen-
tros de buceo.

Bahía del Suroeste  
(South West Bay)
Este lugar tiene la más extensa zona de 
playas de la isla. Allí se alquilan motos y 
en los días sábados se disfruta de carre-
ras de caballos en la playa.
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Sector de Maracaibo, Cayo Cangrejo

Atractivos naturales

Migración del 
cangrejo negro
Este fenómeno que se observa en 
las noches o en las mañanas y que 
ocurre entre abril y junio de cada 
año, convierte a Providencia en un 
lugar mágico.
Raizales y visitantes pueden palpar 
la grandeza de lo natural durante la 
migración del cangrejo negro Ge-
carcinus ruricola desde las monta-
ñas hasta el mar, para desovar.

Bahía de Manzanillo  
(Marchinel Bay)
Es otro lugar de atracción para los turis-
tas y para tener un día tranquilo, porque 
allí se encuentra una de las más visita-
das playas de la isla. Además, es el si-
tio de partida de las carreras de cat 
boats o veleros nativos.

Bahía Allan  
(Allan Bay)
Está próxima al sector de San Felipe. 
Para llegar allí es necesario atravesar 
un sendero donde se puede tener 
contacto con la fauna de la región. 
Además, se puede acceder en peque-
ñas embarcaciones.

Playa del Fuerte 

Está localizada en la isla de Santa Catali-
na. Se llega a ella por el sendero peatonal 
que se inicia en el Puente de los Enamo-
rados. En esta pequeña playa hay mucha 
privacidad y, a poca distancia de la orilla, 
se aprecia fácilmente, a través de una ca-
reta, un hermoso jardín submarino.

Old John Bay 

Esta exclusiva playita se encuentra en la 
parte posterior de Santa Catalina y se llega 
a ella exclusivamente por vía acuática.

Cayo Cangrejo 

Ubicado en frente de las costas de Provi-
dencia, a dos kilómetros de la bahía Ga-
net, surge uno de los espacios máas visita-
dos por los turistas y más protegidos por 
los isleños: Cayo Cangrejo. Forma parte 
del Parque Nacional Natural McBean Lago-
on. Es un pequeño islote mágico, rodeado 
de aguas cristalinas y con un bello paisaje 
marino. Allí, en la parte alta, hay un peñón 
que sirve como mirador, pues desde ese 
lugar se observa el mar. A él se llega por 
unas escaleras construidas específica-
mente para facilitar el acceso. 

Para ir al lugar, se pregunta en el hotel por 
el servicio de tours o de lanchas.
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Entretenimiento y diversión

Carreras de caballos. La mayoría de los 
sábados a partir de la una de la tarde, se pre-
senta un espectáculo hípico considerado el el 
más divertido del lugar y uno de los más ca-
racterísticos del mundo. El espacio es la ba-
hía del Suroseste, en donde se enfrentan a 
lo largo de la playa de unos 600 metros de 
extensión, caballos cuyos jinetes van mon-

tados a pelo y sin estribos. En la competen-
cia se mide la resistencia y la velocidad. A 
veces se realizan una o dos, o, excepcio-
nalmente, tres competencias.

Regatas nativas (Cat Boat Racing). 
Varias veces en el año, generalmente en 
los días sábados y algunos festivos, los 
marineros de Providencia demuestran 
sus habilidades compitiendo por honor 
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en pequeñas embarcaciones a vela. El 
recorrido se hace desde la bahía de Man-
zanillo hasta el cayo Los Tres Hermanos.

Conciertos de la Banda Juvenil. Origi-
nal, bien acoplada y con un gran ritmo es 
esta singular agrupación que mucho presti-
gio le ha dado a esta pequeña isla, al haber 
sido acreedora de varios premios nacionales 
de música. Intérprete prioritariamente de 

calipsos, reggaes, cumbias y otros aires 
caribeños, también ejecuta géneros mu-
sicales populares o clásicos.

Parque San Felipe. Este parque está 
localizado en San Felipe o Lazy Hill. Evo-
ca la tradición de navegantes que tienen 
los isleños; con sus estatuas recrea las 
especies importantes de las islas, como 
lo son las iguanas y los cangrejos.

Atardecer - Bahía de Santa Isabel 
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04
Rutas y circuitos

Vuelta a San Andrés

Providencia y Santa Catalina

Vuelta a la isla

Deportes y actividades en la naturaleza
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Ruta 01
Vuelta a
San Andrés

Principales tours

Vuelta a la Isla

Un itinerario imprescindible que cum-
ple todo visitante en San Andrés es dar 
la vuelta completa alrededor de la isla 
por la carretera de Circunvalación que 
bordea la periferia con una calzada 
perfectamente pavimentada. El recorri-
do total, sin desvíos, es de 32 kilóme-
tros aproximadamente.

Para cumplir con este sugerido paseo, 
existen múltiples  alternativas de trans-
porte cuyo costo es variable dependien-
do del vehículo  y del tiempo que se des-
tine para ese propósito. Los principales 
medios de transporte son los taxis y los 
vehículos colectivos operados por parti-
culares o por compañías de turismo es-
pecializadas. Además, se pueden alqui-
lar autos, carros de golf, motocicletas, 
cuatrimotos y bicicletas.

Vuelta a la isla

Si se hace el recorrido en sentido contra-
rio al de las manecillas del reloj, el visitan-
te pasará por la derecha de la cabecera 
de la pista de aterrizaje del aeropuerto, 
luego de encontrar en primer término la 
antigua Casa Intendencial y Fisherman’s 
Place. Ya en dirección sur cruzará por el  
barrio residencial Sarie Bay, habitado es-
pecialmente por los comerciantes de la 
isla, y llegará luego al campo donde se 
aprecian a la derecha el mar abierto y los 
acantilados, y a la izquierda las extensas 
plantaciones de cocoteros. Con alguna 
frecuencia se encuentran casas nativas 
muy bien conservadas.

En el panorámico recorrido se cubren los 
siguientes puntos de atracción: Cueva 
de Morgan, El Cove, West View, La Pis-
cinita, Hoyo Soplador, Playa de San 
Luis, Bahía Sonora, Jardín Botánico, 
Cocoplum Beach, Rocky Cay, Sea Cen-
ter y los manglares (entre Lucy Bight y 
Bahía Hooker), y se finaliza en el centro 
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de la ciudad por la Avenida 20 de Julio  o 
por la Avenida Newball pasando el mue-
lle departamental.

Existen varias vías transversales que abre-
vian la ruta o conducen más rápidamente 
de un lugar a otro, como la Elsie Road, la 
Tom Hooker, la de El Mexicano y la que 
conduce a Orange Hill. Por estas se inter-
conecta toda la isla y se puede acceder a 
varios puntos de interés como Big Pound y 
la iglesia Bautista, empalmando con la  
Avenida 20 de Julio para llegar al PIT (Punto 
de Información Turística) de North End.

Otros tours

Estos son algunos tours y paseos organi-
zados por  las diferentes  empresas de 
turismo especializado:

Velero. Divertido paseo de día o de 
noche por la bahía mayor de San An-
drés, con una duración de tres a cua-
tro horas.

Cabalgatas. Se pueden realizar por 
varios senderos. Duran en promedio 
de dos a tres horas.

Semisumergible. Paseo por la bahía 
en una embarcación de fondo transpa-
rente para apreciar la diversidad de los 
paisajes submarinos.

Está previsto el una actividad de un 
buzo con peces y mantarrayas. La du-
ración es de dos horas.

Cayo Bolívar. La duración de esta ex-
cursión es de unas ocho horas debi-
do a  que el islote se encuentra a 25 
kilómetros de San Andrés y se cruza 

Mapa Ruta 01
Altimetría
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por mar abierto. En Cayo Bolívar las 
actividades se centran en la contem-
plación del paisaje, el baño de mar, la 
natación y el careteo.

Observación de peces y mantarra-
yas. Se llega a los arrecifes de coral 
donde con caretas se puede observar 
la variedad de peces de colores, man-
tarrayas y ejemplares de tiburón nodri-
za dentro de un verdadero jardín de di-
versidad coralina. El tiempo estimado 
para el  recorrido es de dos horas.

Deportes y actividades  
en la naturaleza

En el mar

La isla de San Andrés es un sit io 
excelente para la práctica de de-
portes acuáticos y el desarrollo de 
otras actividades en el agua. La 
temperatura del mar varía entre  28 °C y 
30 °C. La visib i l idad f ronta l  de las 
aguas  ce rcanas  a  la  i s la  es  de 
30  met ros .
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Bahía Santa Catalina

Buceo. La isla es un sitio ideal para el 
buceo. Posee 28 grados de temperatura 
y 30 metros de visibilidad frontal. 

Facilidad para alquilar equipos. Si 
usted es buzo de cualquiera de las 
escuelas o agencias certificadoras, 
puede rentar todos los elementos ne-
cesarios o tomar cursos de certifica-
ción más avanzados. Podrá también 
gozar de inmersiones hasta de 100 
pies con una transparencia y visibili-
dad que jamás se imaginó.

Si es un principiante o no ha tenido ex-
periencia en buceo con tanque, averi-
güe por los minicursos en los que ade-
más ofrecen equipos de alquiler.

Para tener en cuenta:
- Para mayor seguridad, es necesario hacer 
las inmersiones con buzos certifcados.
- No viajar en avión el mismo día en que 
realizó inmersiones; y en caso de una 
emergencia causada por este deporte, la 
isla dispone de una cámara hiperbárica 
en el Hospital Amor de Patria.
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Kayaking

Careteo y Snorkeling. Es una prácti-
ca de buceo, que se realiza a ras de 
agua para observar arrecifes y peces 
sin sumergirse. Se debe utilizar una ca-
reta de buceo, aletas y el snorkel. 

Nadar con mantarrayas. En el Acuario 
y Cayo Haynes, en las horas de la tarde 
preferiblemente, aparecen enormes 
mantarrayas de hasta dos metros de 
largo y se tiene la posibilidad de ali-
mentarlas y tocarlas. Para visitar esta 
zona hay que tomar una lancha.

Otra alternativa es bucear en la zona 
del arrecife que rodea a San Andrés 
donde es posible avistar gran canti-
dad de rayas, escenarios marinos y 
otros animales.

Caminata submarina. Se practica por 
el sector de West View, con la ayuda de 
una antigua y pesada escafandra her-
mética. Los turistas bajan en promedio 
seis metros de profundidad para des-
cubrir todo un panorama natural mari-
no. Quienes lo practican reciben el 
nombre de acuanautas.

Surfing. Se puede practicar esporá-
dicamente -cuando hay apropiado 
oleaje- en las playas de San Luis, al 
lado del Comando Específico de la 
Armada Nacional.

Navegación en pequeños veleros. 
Recorridos a vela en pequeñas em-
barcaciones y en catamarán por los 
mismos sitios donde se practica jetsky, 

y aún más lejos, hacia los cayos Johnny 
Cay y el Acuario. Además, se puede 
navegar  por una gran parte de la 
isla estando atento a los sitios bajos 
y de pastos y teniendo cuidado con 
los bañistas.

Kayaking / Piragûismos. Se pueden practi-
car en las cercanías de los hoteles y por entre 
los manglares próximos a Bahía Hooker.

Pesca deportiva. Se puede realizar en al-
gunos bajos o en los cayos Albuquerque 
y Bolívar.

Kitesurf. Se practica en las playas de San 
Andrés y San Luis.

En tierra

Caminata de observación. El objetivo es 
propiciar la observación de la fauna y la 
flora de la isla en un recorrido de casi dos 
horas con la guía de un profesional. Las 
rutas establecidas son: Barrack (valle de 
El Cove); La Loma (la laguna); Sound Bay 
(Lamber Line); y Schooner Bight.

Ciclismo. Para las personas amantes del 
ciclismo y la aventura ha sido trazada 
una interesante ruta con salida desde el 
suroeste y una duración aproximada de 
dos horas. Se debe realizar en grupo y 
con un instructor.

Turismo ecuestre. Varias empresas de 
la isla organizan cabalgatas, y alqui-
lan caballos para montar por sende-
ros rurales.
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Mundo submarino

Ruta 02
Providencia 
y Santa Catalina
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Bucear en Providencia y Santa Catalina

El arrecife barrera de Providencia, de cer-
ca de 33 kilómetros de largo, es el segun-
do en extensión del Caribe y uno de los 
mayores y más accesibles del mundo.

Es importante aclarar que los grandes 
ejemplares no abundan en esta barrera, 
aunque  es raro el buceo en el cual no se 
observan barracudas, tiburones, tortu-
gas o grandes rayas y es casi imposible 
dejar de ver langostas y congrios, así 
como meros y algunos grandes peces.

A los sitios de buceo se accede en bote y 
los que más se frecuentan están aproxima-
damente a doce minutos de las escuelas. 
Los más distantes requieren programación 
especial y acarrean costos adicionales.

De profundidad

Providencia y Santa Catalina están rodea-
das por una plataforma coralina que des-
ciende en terrazas y paredes hasta unos 
30 metros y desde allí se precipita hacia 
las grandes profundidades oceánicas. La 
plataforma está cruzada por canales y 
cañones submarinos. Los sitios más ha-
bituales y hasta ahora más explorados 
para buceo autónomo se encuentran ha-

cia el borde de la Plataforma de Sotavento, 
en el oeste, a los cuales se accede desde 
botes que tardan entre cinco y veinte minu-
tos en llegar a ellos desde las escuelas de 
buceo, también ubicadas en el oeste de las 
islas. Los principales sitios tienen boyas de 
ubicación y anclaje.

Lugares para bucear: Table Rock, Teh 
Bight, Blue Hole, Bite, Cantil de Santa Ca-
talina, Canal Derecho, Canal Izquierdo, 
Felipe’s Place, Cromis, Confusión, Cono-
lly, Contour, Stairway to Heaven,  Nx, 
Cantil y Gruta de Piedra de la Tortuga, 
Piedra de la Tortuga, Espiral, Valle de las 
Esponjas, Nick Place, The Cave (La Cue-
va), Planchón, Bajo de San Felipe, Nose, 
Convento, Tete’s Place, Tres Casitas, Ba-
jos de los Pargos y Manta’s City.

Nocturnas

En las islas también se realizan inmersio-
nes nocturnas. Los sitios más frecuenta-
dos son: Manta City, Bajo de San Felipe, 
Tete’s Place, El Convento, Felipe’s Place 
y la  boya núm. 1.

Se hace énfasis en que el buceo en las 
islas, diurno y nocturno, siempre se prac-
tique en compañía de un instructor, un 
dive master o un guía experto.
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Santa Catalina - Cabeza de Morgan

Mapa Ruta 02
Altimetría
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El tour continúa bordeando el cayo Los 
Tres Hermanos, en el cual está prohibi-
do adentrarse pues es sitio de protec-
ción de avifauna. Posteriormente, se 
llega a las playas de Manzanillo y Su-
roeste, y se finaliza en algunos de ellos 
o en la bahía de Aguadulce.

Terrestre

Al igual que la isla de San Andrés, 
Providencia cuenta con una carretera 
que circunda toda la superficie desde 
el extremo norte, donde se ubica el 
centro administrativo de Santa Isabel. 
Si se hace el recorrido en contra de 
las manecillas del reloj, se puede ob-
servar el Canal Aury, la bahía de Santa 

Acuática

Es un recorrido que por ningún moti-
vo debe dejar de disfrutar todo turista 
que llega a las islas. La duración 
aproximada es de cinco horas, en un 
recorrido que comprende la Cabeza 
de Morgan, el Puente de los Enamo-
rados, la parte marina del Parque 
McBean Lagoon, y Cayo Cangrejo 
donde la excursión se detiene duran-
te una o dos horas para apreciar un 
bello panorama desde lo alto, practi-
car la natación y caretear alrededor del 
cayo observando un hermoso jardín 
submarino compuesto por varias espe-
cies de corales, mantarrayas y muchas 
variedades de peces multicolores.

Ruta 03 
Vuelta a 
la isla
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Split Hill

Mapa Ruta 03
Altimetría

High Hill
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Catalina, pasando por un lado de Pue-
blo Viejo (Old Town); después se atra-
viesa por punta Davidson y la desem-
bocadura de Ayacucho hasta llegar a 
Aguadulce. Cruzando este poblado y 
continuando hacia el sur se pasa por 
Casa Baja, Aguamansa, El Mirador Ha-
lley View, Rock Point y el aeropuerto 
hasta llegar a Santa Isabel.

Si se quiere sentir vivamente y con 
mayor intensidad la idiosincrasia isle-
ña, se recomienda tomar, como cual-
quier nativo, una camioneta. Pero se 
quiere efectuarlo de manera indepen-
diente yendo y viniendo y detenién-
dose en los sitios de interés, se pue-
den encontrar vehículos que hacen 
las veces de taxi o realizarlo en moto 
o bicicleta.

Tour al Peak

Providencia posee un inmenso fara-
llón formado por montañas y tran-
quilos lugares que llevan al Peak. 
En ese lugar tienen nacimiento la 
mayoría de las aguas de la isla. Se 
trata de un Parque Regional mane-
jado por Coralina -la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Ar-
chipiélago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina-. Ya hace 
algún tiempo se creó la Fundación 
Árboles y Arrecifes, que protege el 
medio ambiente, vela por las espe-
cies nativas y la ejecución de pro-
yectos para el beneficio cultural y 
ambiental. El Peak es una reserva 
natural y vestigio de un antiguo vol-
cán, modelado por los arroyos en 
una montaña escarpada. Los her-
mosos bosques que lo cubren se 
conservan con esmero, ya que son 
de interés biogeográfico. Existen 
plantas de origen centroamericano 
y de las Indias Occidentales. La fau-
na comprende lagartijas, iguanas, 
cangrejo negro y especies endémi-
cas como la iguana Rhinolopha, el 
vireo de San Andrés (un ave) y la 
swanka (tortuga terrestre).

Para llegar al santuario Richard Hawkins y 
a la cúspide de la colina, es imprescindible 

Barrera coralina

Snorkeling en Cayo Cangrejo
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la ayuda de un guía experimentado, 
servicio del cual puede informarse en 
el hotel o en la Secretaría de Turismo 
Municipal en Santa Isabel, antiguo 
Hotel Aury.

Sendero de los Siete 
Colores Parque  
McBean Lagoon

Se puede explorar el Parque desde la 
cima de Iron Wood Hill hasta la profun-
didad de la barrera de arrecifes, hogar 
de gran variedad de fauna marina y sil-
vestre. El Parque ofrece diversidad de 

hábitats: arroyos de agua dulce, mangla-
res salobres, playas y mar.

El Sendero de los Siete Colores (Seven Co-
lors Trail) ofrece varios tramos con diferen-
tes atractivos y actividades para realizar:

- McBean Mangrove tiene una longitud 
de 800 metros y un grado de dificultad 
bajo. Se puede caminar para ver el 
manglar, tomar fotografías y observar 
las aves.

- Iron Wood Hill alcanza una longitud de 
3000 metros. Su mayor atractivo radica en 
el paisaje de bosque seco, los manglares y 
la fauna terrestre, que se pueden fotogra-
fiar. Tiene un grado de dificultad medio.
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- Crab Cay es un pequeño y fácil sendero 
de 100 metros de longitud que permite 
observar aves y otras especies de la fau-
na local.

Tour de arrecifes y 
snorkeling

El entorno de Providencia y Santa Ca-
talina es una auténtica barrera arreci-
fal, la segunda en extensión en el Ca-
ribe, ininterrumpida en una longitud 
de 32 kilómetros de un área de 255 
kilómetros cuadrados. Está a pocos 
minutos de la costa, el agua es crista-
lina, y la temperatura es cálida duran-
te todo el año.

Bahía Aguadulce

Principiantes y expertos escoger el mejor 
sitio entre más de 20 lugares profundos y 
superficiales. En las inmersiones se ob-
servan muy de cerca (sin tocarlas) una 
gran variedad de ciudades y murallas 
coralinas submarinas, asociadas a otros 
tipos de organismos vivos de diversos 
colores y formas como esponjas, crustá-
ceos, moluscos y peces.

Crucero al arrecife

El arrecife sustenta su belleza con  cria-
turas marinas de más de 200 millones 
de años: los corales. Cayo Bajo, situa-
do 17 kilómetros al norte de Santa Ca-
talina y en uno de los extremos de la 
barrera de arrecifes de Providencia, es 
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la única formación de origen coralino 
del complejo arrecifal, producto de la 
acumulación, por millones de años, 
de fragmentos del coral cuerno de 
ciervo (Acropora palmata). Allí se en-
cuentra un faro muy importante para 
la navegación marina ya que sirve de 
guía para evitar encallar.

Es una muestra representativa del 
buen estado de conservación de las 
áreas marinas protegidas de la Reser-
va de Biosfera Seaflower, de la magni-
ficencia de los colores de la naturale-
za viva y de la rica diversidad marina 
del maravilloso mundo sumergido.

Protegidas de los fuertes oleajes del 
exterior de la barrera, las aguas al Sur 
del cayo son tranquilas, poco profun-
das y transparentes, ideales para un 
buen careteo (snorkeling) de observa-
ción de la vida marina. En el fondo hay 
una mezcla de fragmentos coralinos y 
corales vivos.

Duración: todo el día.

Arroyo de Salt Greek  
(Dios de la Lluvia)

Localizado en el sector de Lazy Hill, 
es uno de los caminos que conducen 
hacia el Peak, el cerro de mayor altura 
de la isla. La vertiente del arroyo de 
agua dulce tiene una buena cobertura 
de bosque seco y enclaves de bos-
que húmedo, así que forman una de 
las mayores riquezas paisajísticas de 
la isla, complementada con cascadas 
de agua dulce que en tiempos de llu-
via fluyen en abundancia.

La vegetación es diversa, con árbo-
les que superan los 10 metros de 
altura y más de 20 centímetros de 
diámetro. El bosque es también el 
hábitat de varias especies de aves y 
reptiles; en los espejos de agua se 
ven peces e invertebrados.

Históricamente, fue una fuente de 
agua dulce muy importante para toda 
la comunidad y en especial para los 
habitantes del sector. Allí se desarro-
llaban un sinnúmero de actividades 
relacionadas con el uso del agua para 
el consumo doméstico y la recrea-

ción. En época de lluvias se forman va-
rias cascadas de inigualable belleza.

Pesca deportiva (Trolling)

Los bancos de pesca son tradicional-
mente explotados por los pescadores 
artesanales de las islas. El mar no sólo es 
indispensable para el abastecimiento ali-
mentario de los isleños, sino también una 
importante actividad económica estre-
chamente ligada al turismo responsable 
en la Reserva de Biosfera Seaflower.

Se puede practicar la pesca en pequeñas 
embarcaciones con motor fuera de bor-
da. Dependiendo de la época del año se 
puden pescar sierras, dorados, meros, 
pargos, barracudas y jureles.

Spinning & fly fishing

Es una de las principales atracciones 
para los visitantes a Providencia. A los 
aficionados a este tipo de actividades se 
les recomienda llevar cañas y carretes 
para trolear y dejar que un lanchero co-
nocedor lo conduzca a los mejores cala-
deros para la pesca con mosca y spin-
ning en busca del bonefish, róbalos y 
sábalos entre otras especies.

Pesca Artesanal

Existe la posibilidad de conocer los méto-
dos de pesca artesanales tanto de super-
ficie como subacuáticos que utilizan los 
nativos, haciendo contacto con alguno 
de los pescadores.

Cabalgatas

Existen varias rutas predeterminadas. Algu-
nas se inician en la Playa de Suroeste (South 
West Bay Beach), y luego recorren dos kiló-
metros de sendero hacia el Peak. La Piedra 
de la Meditación permite el encuentro con 
uno mismo. Luego, a través de una carretera, 
se desciende hasta la playa de Manzanillo.

Velerismo

Providencia es un paraíso para los vele-
ristas que surcan las aguas del Caribe. 
La bahía tiene una profundidad promedio 
de 2,5 metros y una protección natural de 
montañas contra los vientos predominan-
tes del nordeste.
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Deportes y actividades en la naturaleza

 Cabalgatas South West Bay, el Peak, Manzanillo.

 Senderismo El Peak, Mangroves Machine Hill, bosque  
de manglar de South West Bay,  
Parque McBean Lagoon.

 Buceo

Arrecife de barrera de Providencia, 
plataforma de sotavento, Table Rock, The 
Bight, Blue Hold, Beat, cantil de Santa 
Catalina, Canal derecho, Canal izquierdo, 
Felipe Palace, Cromis, Confusion, Conolli, 
Contour, Stair Way to Heaven, Nx, Cantil Gruta 
de la Tortuga, Valle de las Esponjas, The 
Cave, Bajo San Felipe, Convento, Tres 
Casitas, Mantas Cities, Nick Palace, Planchon, 
Nose, Tete’s Palace, Bajo de los Pargos.

Snorkeling
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

 Vela Providencia y playas de San Luis.

 Pesca Cayos de Alburquerque y Bolívar.

 Wind surf Playa de San Luis.

 Kayak Cercanías a los hoteles, manglares de la 
Bahía Hooker.

 Kite surf San Andrés y San Luis
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