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Colombia
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.

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 paisajes1. 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.

Colombia cuenta con una gran riqueza
cultural producto de los procesos históricos de mestizaje, que han dado
como resultado la presencia de comunidades negras, con un 29% del
total de la población2 y de grupos indígenas con 3,4% del total nacional,
distribuido en 87 pueblos con aproximadamente 64 lenguas nativas pertenecientes a 22 familias lingüísticas3;
todo lo cual ha dado como resultado
un variado legado en tradiciones, costumbres y manifestaciones, convirtiendo a este territorio en un destino
privilegiado para propios y visitantes.
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Sin embargo, el uso desmedido que el
hombre ha hecho de estos servicios ha
provocado la inestabilidad en los ecosistemas y esto se refleja en una problemática 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, ambiental y económico.
Según el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), el uso sostenible de los recursos se entiende como la utilización
de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no
ocasione la disminución a largo plazo de
la biodiversidad y mantenga las posibilidades de satisfacer las necesidades y las
aspiraciones de las generaciones actuales y futuras. Es deber del hombre mitigar
el impacto ecológico negativo y procurar
la conservación de la biodiversidad.
TURISMO SOSTENIBLE EN COLOMBIA

Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo el papel que juega el turismo
en el desarrollo sostenible del país, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo orienta desde sus políticas sectoriales el adecuado aprovechamiento de
los recursos naturales y culturales, propende por la exaltación de las singularidades 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 turismo sostenible se convierte en una herramienta muy potente de conservación
y gestión, en la medida en que facilita el
intercambio respetuoso entre visitantes
y residentes; la valoración y manejo responsable de los recursos naturales y del
patrimonio cultural; la promoción de la
responsabilidad social en los empresarios vinculados al turismo; la generación
de condiciones justas y equitativas entre los actores involucrados; la potenciación de capacidades en las poblaciones
locales y el fortalecimiento de capital social 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 generaciones futuras.
1
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Departamento Nacional
de Planeación e Instituto Alexander von Humboldt. Política Nacional de Biodiversidad.
Nacional de Planeación, 2010.
www.colombia.travel., consultada septiembre 8 de 2010.
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Departamento
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En Colombia se encuentra una gran
variedad de los ecosistemas representados a nivel mundial, que van desde
manglares, sabanas, bosques andinos y tropicales y páramos hasta nevados. Esta diversidad ecosistémica permite que haya una variedad de fauna y
flora propia de cada región, que hacen
de este un país biodiverso y con especies únicas a nivel mundial.
COLOMBIA

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

RÍOS Y MARES.
Único país con
dos océanos y el
río más grande
del mundo: el
Amazonas
ANFIBIOS. Tercer
país con mayor
número de
especies.

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

El Morro al atardecer
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Bienvenidos
al Magdalena

Las preferencias para hacer turismo
no son comunes ni existe un género
homogéneo de personas cuyo tiempo
de ocio lo dediquen a disfrutar siempre
de los mismos atractivos. Por eso, el
departamento del Magdalena se
presenta ante Colombia y el mundo,
como un destino que ofrece toda una
gama de posibilidades turísticas para
complacer a todos los gustos.
Muchos viajeros buscan encontrar sitios apacibles,
hermosos panoramas de trópico, aire limpio, climas
agradables y variados para descansar. Otros se encuentran atraídos por el mar y sus naturales encantos. Todo esto es posible en el Magdalena, cuyo Distrito Capital es considerado uno de los más antiguos
de Colombia y Suramérica.
El Magdalena es un departamento que integra en su
patrimonio natural el mar, las bahías, las ciénagas,
espejos de agua, los grandes ríos y escorrentías de
variados caudales, altas montañas próximas al litoral,
bosques tropicales y playas vírgenes, en donde conviven los descendientes de civilizaciones antiguas,
que aún en la segunda década del siglo XXI, preservan sus costumbres y tradiciones.
Sin embargo, ha sido la creciente dinámica turística y
portuaria de Santa Marta y los municipios costeros
aledaños los que le han dado el empuje y desarrollo
a este segmento de la región Caribe que es considerado un territorio de gran atractivo para los turistas
nacionales y extranjeros que ven al departamento
como un destino único y privilegiado.

Parque Tayrona - Los Naranjos
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Río Minca

Magdalena
Turístico

El encanto del Magdalena está en los variados
destinos turísticos naturales, como la franja
costera, que incluye sus hermosas playas, y los
parques naturales; los culturales, como los
museos, las reservas indígenas y su legado
histórico colonial; y los científicos, que ofrecen
biodiversidad para el estudio y conservación de
las especies. Su clima es cálido seco, excepto en
la montaña donde se dan todos los pisos
térmicos, desde el cálido, en las partes bajas;
hasta el glacial, en las cumbres de la Sierra
Nevada de Santa Marta.

Hermosas playas, ciénagas y grandes
ríos que descienden de las montañas;
dos grandes parques nacionales: La Sierra Nevada de Santa Marta, de gran importancia ecológica y arqueológica; y el
Parque Tayrona con sus atractivos son
dos de los principales sitios turísticos de
este departamento.

También se destacan dos santuarios naturales el Vía Parque Isla de Salamanca
declarado como área de reserva natural
para la conservación de las especies; y el
parque Ciénaga Grande de Santa Marta de
abundante fauna, flora y lugar de asentamiento de algunas comunidades dedicadas a la pesca en la ciénagas y el litoral.
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Están a disposición del visitante hoteles de diversas categorías y restaurantes que ofrecen desde los más
sencillos platos típicos hasta sofisticados preparaciones a base de frutos del agua que, generosamente,
proporcionan el mar y las ciénagas.
El departamento tiene excelentes
vías de comunicación con buen
mantenimiento de las carreteras. Es
cuna de una de las culturas más antiguas, que se remonta a la época
anterior a la llegada del hombre europeo al continente. Vestigios de
este pueblo aún se ven reflejados en
las comunidades indígenas que hoy
la habitan.

Su cultura popular guarda en la memoria el haber sido la última morada
de El Libertador de las colonias hispanas en Suramérica que luego formarían la Confederación Granadina
o la Gran Colombia.
El actual Magdalena, con sus cultivos industriales diseminados por
todo el territorio y que sirven de modelo a otras regiones del país, y sus
hijos ilustres como literatos, políticos y deportistas, que dejan muy en
alto el nombre de Colombia, es un
departamento rico en tesoros naturales, que aporta historia, diversión,
ciencia y descanso a quienes tienen
el privilegio de visitarlo.

Ecoturismo

Un aspecto de la ruta hacia Cuidad Perdida, Sierra Nevada de Santa Marta

La riqueza de su naturaleza invita a
los turistas a participar de la multiplicidad de ofertas disponibles en la diversidad de sus ecosistemas: montañas que integran extremos pisos
térmicos y climatología, bosques húmedos y secos, sistemas de mangla-

res, playas, acantilados, propios para
el senderismo, y abundante fauna y
flora silvestre para su observación e
investigación. Son también actividades, el conocimiento del patrimonio
cultural, la fotografía y video, la investigación y la educación ambiental.
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Sol y playa

Playa Cabo San Juan de Guía

Dentro de los lugares más poblados se
encuentran los del centro del Distrito de
Santa Marta y el municipio de Ciénaga.
Acceder a las bahías del Parque Tayrona es fácil, pero también se puede hacer por intermedio de agencias turísticas de la región. En cercanías a los
límites con el departamento de La Guajira, se encuentran playas muy atractivas que generalmente son poco concurridas. Exísten lugares como Buritaca,
en donde, a pocos metros de separación, se encuentran el mar y el río. Sin
embargo, el factor que hace común a
todos los lugares de playas, a donde
acuden los bañistas, es lo cristalino de
sus aguas y la belleza de sus playas.
Además del mar, también se puede encontrar otras fuentes hídricas como ríos y
corrientes de aguas menores que se originan en los deshielos de las cumbres de la
Sierra Nevada que descienden al mar Caribe. En las zonas rurales de Santa Marta se
encuentran los ríos Don Diego, Piedras y
Buritaca, y la quebrada Valencia.

Historia y cultura
Desde antes de la venida del hombre
blanco a territorio americano, el área que
hoy ocupa el departamento del Magdalena ha jugado un importante rol en el trascurrir de la historia colombiana. La principal civilización que se desarrolló en este
punto geográfico del país fue la de los
Tayronas de quienes descienden las actuales culturas indígenas que habitan en
la Sierra Nevada de Santa Marta, como lo
son: los arhuakos, los koguis, los kancuamos y los wiwas.
Algunos vestigios de la civilización Tayrona y sus adelantos en materia de ingeniería hidráulica, construcción, orfebrería y cerámica se pueden observar
en: Ciudad Perdida, cuyo nombre original es Teyuna; Pueblito, conocido como
Chayrama; y muchos otros asentamientos y antiguos caminos. Igualmente,
son testimonios de esta cultura: las piezas que se encuentran en el Museo del
Oro Tayrona de Santa Marta y en el Mu-
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seo del Oro en Bogotá, del Banco de la
República; y en algunas colecciones
como las que se exponen en el acuario
de la bahía de El Rodadero.
La Quinta de San Pedro Alejandrino
en la localidad de Mamatoco, que hoy
forma parte del casco urbano de Santa Marta, es el aposento en donde
murió el Libertador Simón Bolívar.
Aquí se puede visitar el Altar de La Patria, las instalaciones de la vieja hacienda y el trapiche.

La hacienda perteneció al médico Próspero Reberend quien acojió al agonizante Libertador.
Un viaje interesante para los amantes de la
literatura, especialmente para los lectores
del Nobel Gabriel García Márquez, es la
Ruta de Macondo que inicia desde la capital del departamento hasta el municipio de
Aracataca, lugar en donde nació el célebre
escritor. Además, es importante recorrer la
Zona Bananera que coincide geográficamente con gran parte de la de Macondo.

Deportes y aventura

Rappel en el Parque Tayrona

Parte alta del río Don Diego

Se puede afirmar que en Colombia no
existe un territorio y, escasos son en el
mundo, que contenga alternativas tan
variadas para la actividad deportiva, en
tan poco territorio.

pero que lleva una vela maniobrable. Terrestres: como la observación de fauna y
flora, especialmente avistamiento de aves,
cannopy, deporte que se practica suspendido de dos cuerdas que cruzan en
medio de las copas de los árboles para
recorrer una porción de territorio con
ayuda de una polea; cabalgatas, senderismo y ciclomontañismo. Aéreas: parapentismo, que se realiza en algunos
sectores de la región.

Estas alternativas puede clasificarse en:
acuáticas: buceo, snorkeling, que es la
práctica de buceo, pero a ras de agua; el
surfing y el windsurf, deporte que se practica con una tabla semejante a la del surf,
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Generalidades
Magdalena

1.212.439 hab.*		
23.188 km 2
Clima seco con promedio de 29 ºC
Latitud 08º 56’ 21’’ y 02º 18’ 24’’ norte,
longitud 73º 32’ 59’’ y 74º 55’ 51’’ oeste.

Municipios
Ciénaga, Pueblo Viejo, Aracataca, Fundación, Plato, El Banco, Sitio Nuevo y
Cerro de San Antonio.

Geografía
El departamento del Magdalena se encuentra localizado en el Norte de Colombia,
en la región de la llanura planicie Caribe.
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Col y Gaira como también las bahías
de Santa Marta, Taganga y la ensenada
de Concha.
El departamento limita por el Norte con el
mar Caribe, por el Este con los departamentos de La Guajira y el Cesar, por el
Sur y el Oeste con el río Magdalena, que
lo separa de los departamentos del Atlántico y Bolívar.
La llanura central y la Sierra Nevada de
Santa Marta son dos de los lugares más
importantes en donde se originan las
principales fuentes hidrográficas del departamento que, a su vez, desembocan
en el mar Caribe o la Ciénaga Grande de
Santa Marta.
Los principales ríos son: Magdalena,
Fundación, Aracataca, Riofrío, Sevilla,
Tucuarinca. Cerca del río Magdalena se
encuentran gran cantidad de ciénagas;
las más importantes son: Las de Cerro
de San Antonio, Chilloa, Pajonal, Zárate, Zapayán, Zapatosa y Grande de
Santa Marta.
Población
Parte de la población actual es producto de la unión de colonos españoles con negros africanos, traídos como
esclavos, y los indígenas que habitaban la región.
Río Don Diego

El territorio departamental presenta tres
unidades fisiográficas bien definidas.
La primera comprende la franja bañada
por el río Magdalena, en una longitud
superior a los 200 kilómetros; que se
caracteriza por la existencia de numerosas ciénagas, pantanos y playones.
El sector costero que está en esta unidad es bajo, cenagoso y cubierto de
mangles. La segunda está conformada por las grandes llanuras centrales,
de relieve ondulado, rodeadas por el
río Ariguaní y sus afluentes; la tercera
es la región de la Sierra Nevada de
Santa Marta, macizo separado del
sistema montañoso andino, que se
levanta en la parte septentrional del
departamento, su litoral es muy accidentado, sobresalen los cabos la
Aguja, San Agustín, San Juan de Guía,
y las puntas Betín, Brava, Castillete,

Durante la época de la colonización
española, vinieron colonos de diversas
partes de Europa, principalmente ingleses, cuyo propósito era mejorar la
agricultura. Desde finales del siglo XIX,
el Magdalena recibió inmigrantes en
su mayoría de Europa y el Medio Oriente que se asentaron y pasaron muy
pronto a formar parte de la sociedad
magdalenense, creando empresas y
negocios, contribuyendo así al desarrollo de la región.
Los grupos indígenas que aún se conservan se organizan como pueblos arhuacos, wiwas, kancuamos y koguis, quienes habitan principalmente en tierras
de los municipios de Fundación, Ciénaga, Aracataca y Santa Marta.
Clima
El clima es seco con un promedio de
29 ºC en las zonas próximas al mar, a
los valles y planicies. En la costa es
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menos caluroso, pues durante gran
parte del año la refrescan los vientos
alisios. A medida que la cota altimétrica sube, va descendiendo la temperatura, hasta llegar a varios grados bajo
cero, cuando los niveles están sobre
los 5000 metros sobre el nivel del mar.
Economía
El departamento tiene muy diversificados
sus sectores productivos, predominando
el agrícola con cultivos como banano,

palma africana, arroz, yuca y tabaco, entre otros. En las zonas bajas, existen
grandes superficies dedicadas de manera extensiva a la ganadería, especialmente para carne. La pesca tiene tres orígenes: marítima, fluvial y lacustre.
El sector industrial ha comenzado a desarrollarse, ofreciendo productos manufacturados como textiles, sustancias químicas, insumos industriales, derivados
lácteos, aceites, harinas de pescado para
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Marina de Santa Marta

concentrados de animales y productos
alimenticios para el hombre.

como Santa Marta, Plato, Fundación y
El Banco.

La actividad minera más común se centra
en la explotación de calizas, dolomitas, cal,
yeso y feldespatos, utilizados en la industria
manufacturera y de la construcción.

Parques naturales
Dentro del territorio se encuentran dos
parques nacionales: Parque Nacional
Natural Sierra Nevada de Santa Marta,
que comparte con los departamentos
del Cesar y la Guajira; y el Parque Tayrona; por otro lado están: El Santuario de
Fauna y Flora Ciénaga Grande de Santa
Marta y el Vía Parque Isla de Salamanca.

El comercio, la construcción, el turismo
y la actividad portuaria son actividades
de gran importancia en ciudades que
se constituyen en centros regionales
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Historia

del Magdalena
Antes de que el hombre europeo llegara al continente
Americano, este estaba habitado por indígenas cuyo
origen, en el caso particular de Santa Marta y su zona
de influencia, es muy difícil de determinar, porque al
estar al Norte de Sudamérica y en el extremo septentrional de Colombia, experimentó el paso de migraciones indígenas en todos los sentidos.

los arawak, estos últimos fueron los
más antiguos.
Los karib presionaron sobre los
arawak, que eran más débiles, y los
obligaron a replegarse en comarcas
montañosas y aisladas. El grupo karib
se dedicó a la caza, la pesca y la agricultura, aprovechando las tierras arrebatadas y las técnicas aprendidas a
los arawak. Cuando aparecieron los
españoles, los karib estaban en pleno
proceso de expansión y vastas extensiones del territorio colombiano ya
habían sido ocupadas por ellos.
Figura antropomorfa de la cultura Tayrona

Los aborígenes que llegaron en definitiva a poblar el territorio formaron
grupos separados por el complejo topográfico con culturas relativamente
diferentes. La principal cultura fue la
de los Tayrona, que estaban divididos
en grupos con muchos habitantes. Su
economía era agrícola; sus principales cultivos eran de maíz, batata y
otros productos con avanzada técnica, sistema de terrazas y riegos. Intercambiaban sus productos con otras
tribus del interior, pues hasta las esmeraldas llegaron a la costa Atlántica.
Explotaban la sal y trabajaban el oro.
La población puede clasificarse en
dos principales familias: los karib y

Otras culturas del Magdalena fueron
la de los chimilas y la de los arhuacos, destacados estos últimos por ser
pacíficos, apáticos y amantes de la
vida fácil. Se alimentaban de pescado, caracoles y frutas silvestres; masticaban la coca lo que les reanimaba
en sus trabajos cotidianos. Como a
todos los amerindios, les agradaba
engalanarse con orejeras, chaguales
y brazaletes, especialmente para las
ceremonias y los actos religiosos. La
principal industria era la de los tejidos: los varones hacían mantas, hamacas y redes, y las mujeres confeccionaban mochilas.
En el año 1499, Alonso de Ojeda descubrió la Costa Atlántica colombiana,
quizá por casualidad. Fue uno de los
primeros españoles en arribar a la
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zona noroccidental del departamento
del Magdalena, habiendo construido
una fortaleza en tierra, no muy lejos
de Santa Marta. Posteriormente, el
sevillano Rodrigo de Bastidas culminó el descubrimiento del resto del litoral Atlántico colombiano desde el
Cabo de la Vela hasta la ciudad de
Santa Marta, para luego descubrir
las bocas del río que llamó Grande
de la Magdalena.
Expediciones tan importantes como
la de Gonzalo Jiménez de Quesada,
que terminó con el descubrimiento
de la Sabana de Bogotá y la fundación de Santa Fe en 1538.

Cronología
Antes del descubrimiento - 1499. -El
territorio se encontraba poblado por las
familias karib y arawak.
1499. Alonso de Ojeda descubre la costa
Atlántica colombiana.
1525. Rodrigo de Bastidas descubrió las
bocas del río Magdalena y fundó a Santa
Marta el 29 de julio.
1596. Se inicia la colonización de las
tierras que hoy ocupa el departamento
en la llegada del gobernador Lope
de Orozco.
Siglo XVI y XVII. Santa Marta fue saqueada
varias veces por corsarios y filibusteros.

La colonización de estas tierras empezó en 1596 con la llegada a Santa
Marta del gobernador Lope de Orozco. Cuando se estableció la agricultura,
la cría de ganados, la realización de
mejoras y la amistad con los nativos.

1724. Cuando se creó el virreinato de
Santa Fe, la región conservó su carácter
de provincia.

Colonos de diferentes países, especialmente de Inglaterra, fueron traídos al
continente por los españoles para mejorar las técnicas agrícolas. Santa Marta, al
igual que Cartagena, fue atacada por piratas o filibusteros que durante los siglos
XVI y XVII la saquearon varias veces.

1830. 17 de diciembre, muere el
libertador Simón Bolívar en las cercanías
a la ciudad de Santa Marta en la Quinta
de San Pedro Alejandrino, cerca al
corregimiento de Mamatoco.

Cuando fue creado el virreinato en
Santa Fe, en 1724, la región siguió
siendo provincia. En 1726, el virreinato fue suspendido y lo restablecieron
en 1746 en el que se conservó el sistema de gobierno hasta la época de la
Independencia.
El 17 de diciembre de 1830, murió en
Santa Marta el Libertador Simón Bolívar. Entre 1882 y 1887 se construyó el
ferrocarril que une a Santa Marta con
Ciénaga, prolongándose hasta Fundación. En 1905, la producción de banano se estructuró y se incrementó; de
este producto dependió la economía
del departamento. El constante crecimiento de la industria bananera llegó
hasta 1930; luego, decreció y tomó
nuevamente auge, pero con la política
del traspaso de la tierra a particulares
y varias crisis de diversa índole, la producción de banano para la exportación
se redujo considerablemente.

1726. Se suspende el virreinato.
1746. Se reinicia el virreinato.

1857. Se constituyó el estado federal
del Magdalena.
1882- 1887. Se construyó la primera línea
del ferrocarril que unía a Santa Marta
con Ciénaga.
Se cambia su denominación por la de
departamento del Magdalena.
1905. Se estructuró e incrementó la
producción de banano.
1906-1911. Se prolonga la línea del
ferrocarril hasta Fundación.
1930. Se inicia el decrecimiento de la
actividad bananera.
1954. Le fueron segregados los
municipios de Riohacha, Barrancas,
Villanueva, Fonseca y San Juan del Cesar
para formar parte del nuevo departamento de la Guajira.
1967. Se segrego toda la región
suroriental para formar parte del nuevo
departamento del Cesar.
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Cultura y

Tradiciones
La música que caracteriza a la región es la cumbia o
pata de cumbia, ritmo que ya se reconoce en todo
el mundo. El bullerengue y el mapalé son otras
manifestaciones que, sentidas por los habitantes,
invitan al baile. La cumbia es la expresión entremezclada de alegría y dolor, de la cadencia y de la
contorsión, que se originó en esta tierra con la
importación de los esclavos africanos.

Otro ritmo que se ha tomado el departamento es el vallenato, es por eso que
esos aires, provenientes de La Guajira y
del Cesar, departamentos que formaban
parte integral del Magdalena, se escuchan a diario y hasta altas horas de la
noche o en la madrugada a la manera de
parrandas vallenatas.
Bahía de El Rodadero

Pensamiento Gaira:
Hace mucho tiempo, este lugar no se
llamaba El Rodadero, se llamaba la
Bahía Gaira. En este paraíso, el hombre
vivía en armonía. El Gaira (habitante
local) amaba su mar; no era violento;
cargaba su basura hasta el final y no la
arrojaba a la naturaleza, nunca arrojaba
desperdicios al mar, las personas
tenían prioridad fuera y dentro del agua
y nunca fueron agredidas por las
máquinas.
Entendió que solo podía enfrentar su
mar con respeto y ternura y lo
hizo remando.
El Gaira nunca se embriagó en sus
playas, las convirtió en templos para el
amor, la meditación, la música, el
respeto y la tranquilidad.
Siempre pensó en su familia y en un
lugar en donde todos pudieran
ser felices.
“Descubre el Gaira que hay en ti”.

Cumbia, baile folclórico
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Gastronomía
La oferta gastronómica en el Magdalena es muy
variada. En la zona costera, la alimentación se basa
en pescados de mar o de aguas semisaladas como
las de las ciénagas; consumiéndose de manera
diversa, fritos, sancochados o sudados especies
como pargo, mojarra, sábalo, jurel, lebranche y
sierra. Son abundantes los camarones y langostinos. La carne vacuna no puede faltar en la dieta de
los magdalenenses así como tampoco el plátano, la
yuca, el arroz y el guineo o banano.
Hacia el sur, y en las áreas más influenciadas por los ríos y las ciénagas, los bocachicos, bagres, moncholos, nicuros,
pacones y otras especies de agua dulce
hacen parte de la alimentación cotidiana.
Derivados lácteos como el queso de tipo
costeño y el suero (fermentado lácteo),
acompañan casi siempre las comidas.
Arepas de huevo, de carne, de maíz, carimañolas y otros productos, preparados
generalmente fritos, son también frecuentes en la dieta alimentaria.
Por tratarse de un departamento que ha
recibido una gran inmigración de perso-

Arepa rellena de pescado

nas provenientes de varias regiones del
país, especialmente de Santander y Antioquia, las costumbres de la alimentación de los magdalenenses han variado.

Langosta

Por otra parte, siendo Santa Marta un
destino turístico internacional, existe una
variada oferta de restaurantes de comidas diferentes y sabores característicos,
dependiendo de sus orígenes.
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Artesanías
Las más valiosas expresiones artísticas en el
departamento son las mochilas elaboradas por las
comunidades indígenas en sus caseríos en la Sierra Nevada, fruto del trabajo manual en que
empeñan toda su destreza y creatividad, llevándolos a espacios de tiendas de artesanías, almacenes y boutiques de toda la región y del país.
Otro de los productos que caracterizan la actividad son los bellos collares elaborados con guirnaldas que se
conocen como piedras tayronas o semillas endurecidas.
“La mochila arhuaca (tutu), es el lienzo
donde se plasma el pensamiento indíge-

na arhuaco; las figuras son interpretaciones de la naturaleza, donde se realza su
poder, magnificencia, como madre protectora y benefactora de la humanidad”
www.lamochilaarhuaca.com. Estas
son elaboradas por las artesanas indígenas quienes las tejen utilizando lana virgen de ovejo.

Mochila Arhuaca
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Desfile durante las Fiestas del Mar

Fiestas y

Eventos

El más importante festejo que se lleva a cabo todos
los años es la Fiesta del Mar en la que se desarrollan desfiles, en las principales avenidas de Santa
Marta; conciertos, competencias deportivas como
los Juegos Nacionales Náuticos y de Playas
avalados por el Comité Olímpico Colombiano y
Coldeportes y el Reinado Nacional e Internacional
del Mar.

Tradicionalmente, se conmemoran las
fiestas de la Santa Patrona de la ciudad
de Santa Marta que se llevan a cabo
con diferentes actos litúrgicos y protocolarios el día 29 de julio.
La advocación a la Virgen del Carmen que se realiza el 16 de julio y
los 3 días que lo preceden, tienen un
especial significado y una original
representación especialmente en Taganga, corregimiento de pescadores, en donde las procesiones se
realizan en trayectos náuticos con
embarcaciones decoradas y embellecidas para los actos.

Otras Fiestas
El Banco: Festival de la Cumbia entre
junio y julio.

Plato: en diciembre, se celebra el

festival folclórico de la Leyenda del
Hombre Caimán.

San Sebastián: Festival del Chandea
finales de diciembre.
Ciénaga: Festival Nacional de la Leyenda
del Caimán, en enero.

Cerro de San Antonio: Fiestas

Patronales de San Antonio y del Mango,
en junio.

30 Información general

Datos
Útiles

Cómo llegar
Por vía terrestre
A Santa Marta
Viniendo del sur del país por la carretera troncal del Magdalena Medio, se
desvía hacia el norte en el cruce de
Ciénaga, recorriéndose 15 kilómetros
hasta Santa Marta. La carretera troncal del Caribe, comunica a todas las
ciudades capitales de los departa-

mentos de la región Caribe con excepción de Valledupar, llega hasta
Paraguachón, frontera con la República Bolivariana de Venezuela.
Cómo llegar a la Terminal de
Transporte de Santa Marta
La Terminal de Transporte se encuentra a las afueras de la ciudad y se
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A El Banco
Desde la misma carretera Troncal del
Magdalena Medio, se debe cruzar entre Pelayo y Pailitas en el sitio conocido como ‘el Burro’ hacia la población
de Tamalameque para luego llegar a
El Banco.
Esta población se encuentra comunicada con varios importantes municipios rivereños por vía fluvial como
Gamarra, La Gloria y Tamalameque,
aguas arriba; Mompox y Magangué,
aguas abajo.
A Ciénaga
Dista únicamente 35 kilómetros de Santa Marta. Existen dos vías; la doble calzada y el corredor de Carga o carretera
del Sol.
A Fundación
El municipio se encuentra localizado entre Bosconia y Ciénaga sobre la carretera
troncal del Magdalena Medio. La distancia a Santa Marta es de 96 kilómetros.

Panorama desde Minca

puede acceder en taxi o bus urbano;
la duración del trayecto puede ser de
15 a 20 minutos aproximadamente.
A Plato
Desde el interior del país, se toma la
misma vía (troncal del Magdalena Medio) que se utiliza para llegar a Santa
Marta, pero debe desviarse hacia la
izquierda en el municipio de Bosconia
desde donde se deben recorrer 115
kilómetros pasando por El Difícil y
Nueva Granada.
Desde Medellín, existen dos vías de acceso: por Caucacia y por el Magdalena
Medio; y desde Cartagena, Barranquilla
y Santa Marta, también se puede ir o
por la vía del Carmen de Bolívar en dirección a Zambrano, cruzando el puente del río Magdalena, o por la carretera
del Magdalena Medio desviándose por
la localidad de Bosconia.

Por vía aérea
Al aeropuerto Simón Bolívar, localizado 20 kilómetros al sur de la ciudad, hacen su arribo aeronaves de
empresas nacionales en vuelos directos desde las principales capitales o en conexión con estas. El tiempo de desplazamiento al centro de
la ciudad es de aproximadamente 20
minutos, a El Rodadero 15 minutos y
hasta algunos hoteles próximos entre 5 y 10 minutos.
Información de vuelos:
- Aeropuerto Simón Bolívar
432 11 19
Empresas aéreas comerciales:
- Avianca:
432 00 10 ó 432 01 06
- Copa Airlines Colombia:
432 02 30
422 46 04
422 44 90
- Aires
422 4604
- Easy Fly
01 8000 12 3279
Otras ciudades importantes como
El Banco y Plato cuentan con pistas
alternas de aterrizaje.
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Por vía marítima
Durante la temporada de cruceros, entre
octubre y mayo, el puerto de Santa Marta
es programado por algunas de las sociedades de navegación turística dentro de
sus rutas de cruceros por el Mar Caribe.
Cómo movilizarse
Si se quiere llegar a cualquier lugar del
departamento o de la Región Caribe, se
deben tomar los autobuses intermunici-

pales o interdepartamentales, en su defecto se debe rentar un vehículo.
Peajes
Desde Bogotá
- Ruta: Bogotá - Santa Marta
Vía: Tunja - Bucaramanga
Distancia: 959 Km
Peajes: 16
- Ruta: Bogotá - Santa Marta
Vía: Siberia – Magdalena Medio
Distancia: 964 Km
Peajes: 10
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Puerto de Santa Marta

Desde Medellín
- Ruta: Vía Caucacia
Distancia: 851 Km
Peajes: 14
Recomendaciones generales
Qué llevar
La mayor parte de los lugares de interés y
de fácil acceso en el departamento presentan una temperatura calurosa, por lo
que se debe portar la indumentaria para

este tipo de clima. Si tiene planeado ascender a la Ciudad Perdida o Teyuna, incluya ropa algo pesada, zapatos deportivos, camisas de manga larga, gorra y
protector solar, ya que en las zonas más
altas, en horas de la noche, la temperatura desciende considerablemente.
Alojamiento
En Santa Marta, en su condición de ciudad turística y comercial, existe la más
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variada oferta de establecimientos hoteleros desde afamadas cadenas internacionales hasta pequeños albergues y viviendas turísticas. En los
alrededores, muy próximos a la ciudad, funcionan varias fincas hoteles
que pertenecen a la Red de Turismo
Rural del Caribe (ASOFINTUR), también existen posadas turísticas estratégicamente localizadas en lugares cercanos al Parque Tayrona.
En Taganga, en el Parque Tayrona y, sobre la carretera troncal del Caribe en
sentido sur-norte o norte-sur, se encuentran confortables hoteles y resorts
para los viajeros que prefieren el turismo de naturaleza y de aventura.
En los principales municipios del departamento hay lugares donde alojarse
y pequeños restaurantes.
La Hacienda Papare está ubicada en
jurisdicción del municipio de Ciénaga;
Establecimiento hotelero
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conserva aún intacta su arquitectura
colonial. Ha sido escenario de innumerables hechos históricos como la
entrada de los primeros esclavos traídos de África, para trabajar en las
plantaciones bananeras. Formó parte
de la encomienda del Siglo XVI y fue
productora y manufacturera de azúcar
y alcohol para la exportación.
Al predio ubicado a 25 kilómetros de
Santa Marta y a 5 de Ciénaga, entre los
ríos Toribio y Córdoba, en medio de cultivos de banano y palma de aceite, se
llega por la Troncal de Oriente hasta las
proximidades donde se empalma con
la Troncal del Caribe.
Dentro de las actividades que se pueden realizar están las caminatas ecológicas, visita a las plantaciones en
donde es posible observar y disfrutar
del proceso del banano, que se exporta a otros países, y los recorridos
en caballo.

Datos clave
- Indicativo: 5
Oficinas de turismo
- Aeropuerto Simón Bolívar
Área de llegada de pasajeros –
Equipaje
Lunes a viernes de forma permanente
Sábados: de 7 a. m. a 1 p. m.
- Sociedad Portuaria de Santa Marta
Carrera 1 No. 10 – 12
- Gerencia de Proyectos Turísticos
(Oficina Distrital de Turismo)
Calle 17 No 3- 210 Casa Madame
- Agustine, segundo piso
Centro Histórico
turismo@santamarta-magdalena.gov.co
(5) 438 27 77 ext. 264
- Fondo de Promoción Turística
de Santa Marta
Calle 10 No. 3 - 10 El Rodadero
(5) 422 75 48
- Corporación para la Promoción Turística Tayrona “Corpotayrona”
Carrera 1 con calle 22
Museo Etnográfico de la Universidad del Magdalena
www.magdalena.gov.co
Emergencias
- Cruz Roja				
132
- Ambulancia 			
430 40 50 ó 420 71 41
- Policía Nacional 			
123
- DAS				
153
- Bomberos
119 / 421 28 18
- Circulación y Tránsito
430 20 05 / 423 19 04
# 767 (24 horas) - 112
- Defensa Civil			
438 27 13
Distancias entre Santa Marta y
los municipios
Aracataca: 88 km
Ciénaga: 35 km
El Banco: 297 km
El Difícil: 216 km
Fundación: 96 km
Plato: 266 km
Pueblo Viejo: 38 km
Sitio Nuevo: 126 km
Cerro de San Antonio: 210 km

Casa principal de la Hacienda Papare
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Posadas Turísticas - Sector San Rafael
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Consejos

para el Viajero
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.
Minimizando el impacto del turismo
El turismo de naturaleza se ha ganado
un espacio titular como estrategia nacional para mostrarle al viajero todas las bellezas 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 estas áreas si los visitantes y administradores de los recursos no toman las medidas 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

ambientales del país. El viajero ético
debe conocer profundamente los límites que buscan por encima de todo el
respeto del entorno, aprender sobre los
ecosistemas, disfrutar y visitar los maravillosos secretos que ofrece el país.
En la medida que la afluencia de visitantes 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 turística, tales como operadores turísticos,
autoridades municipales y departamentales y autoridades ambientales, entre
otros, juegan un papel muy importante
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que consiste en mantener y cuidar los
espacios naturales, y promover en los visitantes actitudes adecuadas para el desarrollo de actividades al aire libre que
sean reconocidas como prácticas de turismo 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 ambientales derivados de las actividades al aire libre 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, minimizando su impacto y comprometiéndose con el cuidado ambiental. El programa “No Deje Rastro” se ha convertido
en la vía de articulación con operadores
turísticos, administradores de áreas naturales protegidas y el público en general, para promover el uso responsable
de las áreas silvestres a través de la aplicación de técnicas de mínimo impacto.
Para esto, se han identificado siete principios, los cuales en el fondo se basan
en promover la necesidad de pensar antes de actuar y actuar de forma ética y
consciente.

4

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 viajar 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 quedaron mejor que como los encontró.

NOLS – National Outdoor Leadership School (Escuela Nacional de Liderazgo al Aire Libre) y Leave No Trace Center for Outdoor Ethics de Estados Unidos – www.lnt.org

Palacio de Justicia, Centro Histórico
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Santa Marta la capital
Santa Marta Hoy
Generalidades
Atractivos turísticos
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Santa Marta
Hoy

Como dijo el viajero inglés Elisee Reclus a finales de 1800:
“Santa Marta está situada en el paraíso”, en el paraíso terrenal
de la costa Caribe colombiana. En medio, se asoma una montaña de casi 19000 pies de altura. En la cima, nieves perpetuas; y en su base, sumergida en el mar Caribe, se posa coqueta, pequeña y ensoñadora la ciudad más antigua de
América del Sur, Santa Marta.
Sus riquezas son innumerables, posee un patrimonio arquitectónico inigualable que evoca los tiempos de la bonanza bananera
y una compleja red de ecosistemas en la Sierra Nevada que es
única en el planeta. Es el destino turístico más visitado del país.
Sus edificaciones coloniales, su infraestructura hotelera, los pintorescos alrededores y las playas de arena blanca la hacen acogedora y mágica.
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Generalidades
Santa Marta

447.857 hab.		
28 ºC
2369 km 2 		
2 m.s.n.m.
Latitud 11º 14’ norte y longitud 74º 12’ oeste
Distancia a la capital de la república: 959 km

Este Distrito fue fundado el 29 de julio de 1525. Su apacible apariencias,

su mar y su exuberante vegetación
tropical y contrastada topografía le
brindan un carácter diferente a las
demás ciudades del Caribe, convirtiéndola en el lugar ideal para el disfrute del descanso.
La ciudad que inició al borde del mar se
extendió hasta el interior por toda la faja
plana de la costa que está al noroccidente de la Sierra Nevada. La zona
céntrica es la más poblada y comercial,
está cercana a la plaza Mayor, que cada
día se moderniza más con nuevos edificios, vías peatonales y automovilísticas
y camellones.

Playa de El Rodadero

Muchas de las zonas turísticas de Santa Marta comprenden lo que es propiamente el casco urbano como el balneario de El Rodadero, pero también
se encuentran los dos parques nacionales, la zona sur del Distrito que pasa
por Pozos Colorados hasta llegar a
Ciénaga, en donde día a día toman forma y se ejecutan proyectos de valorización turística. También hacia el norte
y tomando rumbo por la carretera que
la une con La Guajira se destacan muchos sitios de atracción eco y agroturística. Debido a todo lo anterior, la
Constitución de 1991 le dio a Santa
Marta el título de Distrito Turístico, Cultural e Histórico.
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Santa Marta es considerada como una
agradable ciudad para vivir por su clima que, aunque caluroso, es seco. La
ciudad posee modernas urbanizaciones, buenos servicios públicos, la facilidad de transporte, abastecimiento de
productos de toda clase y su gente
amable y atenta.
Se destacan sus múltiples colegios de
bachillerato y universidades públicas y
privadas. También se encuentran biblio-

tecas, el Instituto de Investigaciones
Marinas y Costeras, ‘José Benito Vives
de Andreis’; Centro de Investigaciones
Oceanográficas, el Museo Etnográfico
de la Universidad del Magdalena
(MEUM), el Museo Bolivariano de Arte
Moderno y varios centros culturales.
Cómo llegar
Por vía aérea
Al aeropuerto Simón Bolívar llegan las
principales aerolíneas comerciales desde
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Atardecer en la bahía de Santa Marta

Bogotá y otras importantes ciudades, haciendo conexión en ellos.

norte se recorren 26 kilómetros para llegar a Santa Marta.

Por vía terrestre
Por la carretera troncal del Caribe que
precediendo de Bogotá pasa por Honda, estrella vial de Colombia; donde
confluyen las vías de muchos lugares,
sigue por Puerto Boyacá, San Alberto,
Aguachica, Bosconia, Aracataca y en
Ciénaga empalma con la troncal del
Caribe, donde a mano derecha hacia el

Entre Bogotá y Santa Marta media una
distancia aproximada de 1000 kilómetros que se recorren sin detenerse en 16
horas. Entre Barranquilla y Santa Marta
median 100 kilómetros que se pueden
recorrer en 90 minutos. Desde Santa
Marta a Riohacha, la distancia es de 160
kilómetros que se recorren entre 2 y 2
horas y media.
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Cómo movilizarse
Transporte en la ciudad
El medio de transporte urbano más
usual es el taxi, que en cortas distancias se rige por tarifas fijas y predeterminadas. Es conviene preguntarle al
conductor el costo de la carrera. Hacia o desde El Rodadero, es poco
costoso y muy práctico desplazarse

en busetas o microbuses, los cuales
circulan frecuentemente.
Igualmente, existen rutas que recorren
toda la ciudad y van desde el corregimiento de Mamatoco, pasando por la
Quinta de San Pedro Alejandrino; el
centro de la ciudad, El Rodadero, la Estación Zuca, la zona de Pozos Colora-
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dos, el hotel Irotama y el aeropuerto Simón Bolívar, hasta llegar al hotel
Decamerón. En microbuses se puede
acceder a Taganga y a algunas áreas
turísticas cercanas del norte.
Transporte a algunos lugares de
interés turístico
Para acceder a algunos sitios de im-

portancia hacía el norte del territorio, es posible hacerlo utilizando el
servicio público de autobuses o
taxis, que se consiguen en cercanías
al mercado público (calle 10 con carrera 10).
Destinos:
Palomino: Quebrada Valencia y Buritáca

Playa de El Rodadero
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El Zaíno (kilómetro 34): a las puertas
del Parque Tayrona, desde donde se
interconecta con otro medio de transporte para llegar a Cañaveral y otros
sitios del parque.
Bonda: varios autobuses urbanos que
recorren las principales calles de la ciudad llegan a Bonda.
Minca: con relativa frecuencia, parten hacia esta localidad pequeños
buses desde las cercanías del mercado público.

Nota:
- Para acceder a algunas bahías y otros
lugares públicos del Parque Tayrona,
como son Bahía (Villa) Concha, Bahía
Neguange, Cinto, Guachaquita, Palmito
o Agua Honda, es necesario utilizar un
vehículo privado, desplazarse en taxi o
tomar un tour organizado en una
agencia de turismo.
- Pico y Placa: solamente rige para el
Centro Histórico y se suspende en altas
temporadas, por Decreto Distrital.
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Corredor del Parque de Los Novios, Centro histórico de Santa Marta

Clima
Santa Marta ofrece un clima seco y característico, resultado del cual, a pesar
de tener una calurosa temperatura durante todo el año (28 ºC en promedio),
no se experimenta el constante sofoco
de otras regiones tropicales. Desde diciembre hasta comienzo de las primeras lluvias de abril, el clima es ligeramente más fresco. La proximidad de la
Sierra Nevada hace que el área de influenza de Santa Marta tenga la totalidad de los pisos térmicos (desde el
tropical hasta las nieves perpetuas).

Arquitectura
Predomina el plano en cuadrícula en la
cabecera principal, este fue adoptado
de la arquitectura romana por los españoles e impuesto en iberoamérica posteriormente. El Rodadero fue pensado
urbanísticamente para que armonizaran
el paisaje y la topografía con la arquitectura moderna.
El centro de la ciudad conserva viejas
edificaciones, algunas de carácter colonial, pero su estilo ha desaparecido
virtualmente. Solo perduran contadas
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edificaciones, la mayoría de ellas del periodo republicano, otras, han sido remplazadas por edificios modernos.

rápidas; generalmente, los platos que
más se encuentran son a base de pescado y frutos del mar.

Puerto de embarcaciones de recreo
Con el propósito de incentivar el turismo
de veleros, yates y mega yates, sobre la
propia bahía de Santa Marta, al abrigo de
vientos peligrosos, cambios de mareas y
con todos los servicios que requieren los
navegantes, se ha puesto en funcionamiento una moderna y completa marina
de recreo en cercanías a todo lo que ofrece Santa Marta, siguiendo el ejemplo de
los puertos afines de todo el planeta.

Los restaurantes se concentran en el
centro histórico, en el puerto marítimo a
lo largo de la avenida Bastidas, en El Rodadero, en Taganga y en las plazas de
comidas de los centros comerciales. Los
hay lujosos, sofisticados y económicos y
de comidas rápidas.

Con el servicio que ofrece la Marina, Santa Marta queda incorporada al Corredor
Náutico del Caribe.
Gastronomía
Dado el carácter turístico con afluencia
nacional e internacional de Santa Marta y
su distrito, existe una variada gastronomía de cocina internacional y comidas

Economía
En el marco de la economía de la ciudad
juega un papel importante el sector de los
servicios basado principalmente en la actividad portuaria, la zona franca y la industria
turística. El puerto de Santa Marta se considera como el segundo de Colombia en
importancia sobre el mar Caribe. La comunicación por vía terrestre hasta o desde el
interior del país, se ha mejorado notablemente, lo que reduce sustancialmente los
costos de la carga.
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Puerto de embarcaciones de recreo

Contenedores en el puerto de Santa Marta
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Por otra parte, la capital del Magdalena
tiene una de las más diversificadas
ofertas para pasar vacaciones por lo
que en el sector del turismo se han fijado tanto grandes inversionistas como
pequeños empresarios que han desarrollado hoteles, restaurantes, discotecas, agencias de turismo, almacenes
artesanales y muchos servicios requeridos en este campo.
Por ser el epicentro de una vasta región del Magdalena y la tercera ciudad en importancia de la región caribe,
la oferta y demanda de productos manufacturados y bienes de consumo es
notable, por lo que la actividad comercial pasó de estar circunscrita dentro
del tradicional centro histórico a grandes centros comerciales.
A lo largo de la costa y en la franja comprendida entre Pozos Colorados y el
municipio de Ciénaga la industria de la
construcción manifiesta en casas dentro de conjuntos residenciales y edifica-

ciones tiene en la actualidad un auge
sin precedentes. En el campo de la industria manufacturera, son importantes
los productos lácteos y los licores.
Bar en el centro de Santa Marta

Centro comercial Buenavista

Alojamiento
Santa Marta cuenta con una buena infraestructura hotelera, en donde es posible
conseguir prestigiosas cadenas hoteleras con todo incluido hasta hoteles ejecutivos, viviendas turísticas, albergues y
hostales para todo tipo de viajeros y para
todos los presupuestos.
Compras
Los principales artículos que se producen en la región y que presentan ventajas comparativas para los visitantes son
las artesanías koguis y arhuacas representadas principalmente en mochilas
de lana, elaboradas a mano en la Sierra
Nevada y los collares hechos de pie-
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Vista panorámica de la Plaza de Bolívar

dras tayrona o de semillas de frutos de
la región.
Los almacenes de artesanías están
reunidos en algunos puntos específicos cercanos a la Plaza San Francisco, a lo largo de la carrera 1 y en El
Rodadero, en el pasaje del Edificio
Santa María del Mar y otros lugares en
sus cercanías.
Vida nocturna
Los visitantes pueden divertirse en tabernas, bares, discotecas y casinos, que se
concentran en los siguientes puntos:
Centro histórico: a todo lo largo de la
avenida del Fundador, terrazas en la carrera 1 frente a la bahía, alrededor del
Parque de los Novios o Santander, y en
las proximidades del Centro Cultural San
Juan Nepomuceno.

Taganga: existen bares y discotecas
que ofrecen música en vivo con variados ambientes.
El Rodadero: un gran número de establecimientos de diversión se encuentran ubicados en toda el área norte.
Centros Comerciales: salas de cine,
plazas de comidas y casinos. Centro Comercial Buenavista, Ocean Mall, Plazuela
23 y Prado Plaza.
Conectividad
En el Centro Histórico, Taganga y El Rodadero es frecuente encontrar establecimientos especializados, los cuales prestan servicio de Internet y fotocopias. En
los principales hoteles se presta servicio
de Internet inalámbrico. Servicio de Wi-Fi
en el Parque Santander, Parque Bolívar
y Parque San Miguel.
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Atractivos

Santa Marta

El Morro al atardecer
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Dentro de la ciudad

01. Centro Histórico
El centro histórico comprende desde
la calle décima hasta la veintidós y
desde la carrera primera hasta la avenida del ferrocarril.
La reestructuración que se le ha hecho al
centro histórico de la ciudad evidencia el
gran crecimiento que esta ha tenido en
los últimos años y, exalta la importancia
histórica de la misma, para conservar su
originalidad. Así mismo, se dispuso de un
concepto urbanístico de recuperación y
valorización creando un nuevo espacio
placentero para el visitante, el comerciante y residente.
Allí se encuentran espacios culturales y la
vida nocturna es muy activa.
Monumento al fundador Rodrigo de Bastidas

Templete del Parque Santander o Parque de Los Novios
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02. Catedral

(Basílica Menor)

Se le conoce también como Basílica
Menor. En esta obra de calicanto y piedra, predomina el estilo romano renacentista con algo de barroco. Es importante destacar que en esta catedral,
concretamente dentro del mausoleo
ubicado a la izquierda de la entrada
principal, se conservan las cenizas de
don Rodrigo de Bastidas, ilustre fundador de la ciudad. También, y entre 1830,
año de su muerte, y 1842 cuando se
exhumaron para ser trasladados a Caracas, fueron preservados los restos
del Libertador Simón Bolívar.

03. Avenida del Fundador
Principal arteria de la ciudad. Es un
paso casi obligatorio para toda persona
que visita a Santa Marta. El bulevar que
enmarca gran parte de la bahía fue embellecido constituyéndose en atractivo
paseo peatonal.

04. El Morro
Es una colina rocosa que se divisa en
el centro de la bahía de Santa Marta.
Durante la conquista y la colonia, fue
utilizado como medio estratégico para

Paseo Bastidas
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Catedral Basílica Menor de Santa Marta

preservar a la ciudad contra los ataques de los piratas. Las ruinas que se
aprecian pertenecen a la fortaleza que
sirvió para esa finalidad en la época
de la independencia y se usó como
prisión contra los insurgentes criollos.
Hoy se utiliza como asiento del faro
que orienta a los barcos que entran y
salen del puerto.

05. Punta Betín
Es la masa rocosa que se observa al
extremo norte de la ciudad. Al igual que
El Morro, se empleó como medio de
defensa al emplazarse en él cuatro piezas de artillería.

En la actualidad, en el lugar funciona el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras Invemar. Este sitio es muy importante
para conocer pues ofrece un maravilloso
panorama de la ciudad y de cuatro bahías;
también es posible observar a través de las
cristalinas aguas del fondo del mar algunos
bancos de corales.
Para ingresar a Punta Betín es necesario
cruzar la terminal marítima, lo cual no es
permitido libremente; sin embargo, la policía o la propia Sociedad Portuaria, cuya
sede está localizada en la carrera primera,
puede otorgar los permisos para el ingreso.
Se debe tener en cuenta que tomar fotografías a las naves que cargan o descargan no está permitido, se sugiere hacerlo a
muchos otros y variados objetivos.
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06. Fuerte de

San Fernando

Fue parte del sistema defensivo de
Santa Marta. Esta fortificación, ubicada
al sur de la ciudad sobre el cerro Playa
Lipe, fue erigida durante la primera mitad del siglo XVIII.

07. Centro Cultural San
Juan de Dios

Carrera 1 calle 22 esquina

Actualmente, el edificio del antiguo hospital
fue declarado bien de interés cultural de la
nación, por iniciativa de la Administración
Departamental del Magdalena. En uno de
sus costados se ubica la casa cural de la
capilla de San Juan de Dios y en el segundo piso del edificio se encuentra el Museo
Etnográfico de la Universidad del Magdalena (MEUM), con el fin de dar a conocer
toda la riqueza étnica, cultural y arqueológica del departamento. Cada una de sus salas son espacios de representación, construidos a partir de elementos que hacen
parte de la historia, las tradiciones, las expresiones sociales y la memoria colectiva

Antiguo Hospital, convento y la Casa Episcopal; fundado a principios de 1746 por los
religiosos de la orden de San Juan de Dios
y los médicos Juan Heredia y Josef Joaquín González. A partir de 1760, se le siguió
llamando Hospital San Juan de Dios, mientras que el convento conservó el nombre
de San Rafael. Perteneció a la antigua provincia de Santa Marta, a partir de 1868 estuvo al cuidado de los religiosos. En 1890,
el gobernador Goenaga, mediante ordenanza, lo reconoció como propiedad del
departamento, revocada por el Congreso
de Colombia y devuelta a la Diócesis.
A mediados del siglo XIX, entre 1850 y
1857, funcionó la Escuela de Medicina de
Santa Marta –constituyéndose en el primer
Hospital Universitario de Colombia–. Como
Universidad del Magdalena, la facultad de
medicina se abrió el primero de enero de
1868. Hasta la década de los 80 funcionó
como hospital.
Monumento a la cultura Tayrona
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na, representada en una pareja indígena mirando hacia la sierra con el
mar a sus espaldas.

09. Museo del Oro, Tayrona,
Casa de la Aduana o
Casa de Bolívar

Costado norte del Parque Bolívar.
Calle 14 No. 2 – 07

Parque Simón Bolívar

Es quizás la edificación con más relieve histórico de Santa Marta, ya que
fue la primera que se construyó en la
ciudad en 1530, bajo el gobierno del
español García de Lerna; es decir, es

de los magdalenenses. El MEUM tiene
como objetivo liderar proyectos de investigación y asesoría enfocados en el rescate,
preservación, restauración y conservación
del Patrimonio Histórico y Cultural.

08. Monumento a la
cultura Tayrona

Round Point de la carrera 1 con calle 22

Escultura del maestro Héctor Lombana que hace honor a la cultura TayroCentro Cultural San Juan de Dios

Casa de la Aduana, Museo del Oro
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la cuna de la arquitectura colombiana. Su historia es importante, porque una vez construida fue casa de
gobierno. Luego la tomó el pirata
Robert Waal en 1543. En esa toma
fue robada el acta de fundación de
la ciudad que allí reposaba.
La Gobernación del Magdalena dictó el
Decreto 141 de marzo 18 de 1975 que
la nombró como Casa de Bolívar, porque fue la única casa que tuvo al Libertador como huésped cuando vivía y
luego cuando murió. El 1 de diciembre
de 1830 llego el Libertador a las instalaciones de la casa a las 7 y 30 de la no-

che. Allí permaneció hasta el medio día
del 6. Luego se trasladó a la Quinta de
san Pedro Alejandrino donde murió a la
1 de la tarde el 17 de diciembre. Su
cuerpo fue llevado y puesto en cámara
ardiente, a las 9 de la noche, en el salón
del segundo piso de la casa. El 20 de
diciembre fue transportado hasta la Catedral, donde fue sepultado.
En el Museo Tayrona, se puede apreciar todo lo concerniente a su cultura;
además, como gran atractivo del Museo del Oro, el visitante podrá conocer las diferentes técnicas en orfebrería
de las razas aborígenes colombianas.
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Su primer piso servía como cárcel y, en
el segundo piso, estaban las dependencias del Gobierno. En esta Casa
Consistorial, estuvo preso en 1809 el
Precursor de nuestra independencia
don Antonio Nariño, a quien se le debe
la traducción de los Derechos del Hombre y por lo cual fue sentenciado al destierro. También estuvo preso el canónigo Pérez Manzanet en 1811, a quien los
realistas acusaron de enemigo del rey,
por ser un gran patriota.

11. Casa del Marqués o

casa de Don Joaquín
de Mier

Calle 16 No. 2 - 10

Casa de estilo colonial construida a
finales del siglo XVII por don Manuel
Faustino de Mier y Teherán. Fue habitada por él, su esposa y su hijo,
Joaquín de Mier y Benítez; quien,
posteriormente, fuera anfitrión del
Libertador Simón Bolívar en la hacienda de su propiedad, Floresta de
San Pedro Alejandrino.

12. Plaza de la Catedral
Antigua Casa Consistorial, Alcaldía Distrital

10. Antigua Casa
Consistorial

Inició su construcción en la año de 1560
hasta 1567. Su importancia radica en ser
el marco donde se encuentra la Catedral
Basílica Menor, en la avenida Campo Serrano, la Antigua Alcaldía, la Casa de la
Coraza y el Palacio Episcopal.

Calle 14 con Carrera 2

Esta característica edificación es la
actual sede de la Alcaldía Distrital de
Santa Marta. Anteriormente, funcionaba la Gobernación del Magdalena y
mucho tiempo antes, era conocida
como la Casa Consistorial, lugar donde funcionaban las oficinas del gobierno español. Curiosamente, desde
sus inicios como ciudad, Santa Marta
ha tenido la sede de su gobierno en
esta misma calle.

13. Antigua Alcaldía

(edificio Concejo
Distrital)

Carrera 4 No. 15 - 17

De estilo republicano, su construcción
data de principios del siglo XX y durante muchos años fue la sede de todo
el aparato municipal. Hoy funciona el
Concejo Distrital.
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14. Casa Campo Serrano
UPN Naturales

Calle 17 No. 4 - 06

Casa de tipo colonial donde residió el
General José María Campo Serrano,
expresidente de la Republica de Colombia, uno de quienes firmaron la
constitución de 1886.

15. Casa Madame
Agustine

Calle 17 con Carrera. 4

construido a principios del siglo XX.
Se instaló una estatua pedestre del
General Francisco de Paula Santander (de ahí su nombre) y un busto del
ex presidente Manuel Murillo Toro.

18. Palacio de Justicia
Calle 20 No. 2 A - 20

Es una edificación de principios del siglo
XX caracterizada por una arquitectura
Neoclásica, que ha sido sede de algunas
entidades gubernamentales.

Esta edificación, que data de 1745, está
ubicada en la calle Grande en pleno
centro histórico y forma parte de la plaza de la Catedral. Madame Agustine fue
una dama francesa que vivió en la ciudad de Santa Marta, dueña del inmueble, famosa por su relación con el francés Alejandro Próspero Reverand,
médico del Libertador Simón Bolívar,
hasta tal punto que los carnavales y
fiestas populares de la época, la gente
se disfrazaba y entonaba un estribillo
que decía “pio, pio, Gavilán, Madame
Agustine Monsieur Reverend”.

19. Palacio Tayrona

16. Casa Noguera

20. Casa de Alzamora

(Oficina de Registro
de Instrumentos
Públicos)

Calle 17 No. 2 - 44

Propiedad de la familia Noguera, de estilo colonial, hoy funciona la oficina de
registro de instrumentos públicos, guardando su arquitectura original.

17. Parque de los Novios
o Parque Santander

Calles 19 y 20 entre carreras 2 y 3

Consta de un templete de estilo clásico que hasta el año de 1935 servía
para retretas dominicales para la recreación de los ciudadanos. Fue

(Gobernación del
Magdalena)

Cra. 1 No. 16 - 15

Fue construido por el arquitecto Cubano Manuel Carrera, de 1938 a 1942.
Durante mucho tiempo, funcionó el
principal hotel de la ciudad hasta 1975,
año en que se trasladó a ese sitio la
Gobernación del Departamento, propietaria del inmueble.

Calle 15 No. 2-16

Este inmueble fue construido por don
Manuel Epalza de Hoyos, segundo
Marqués de Torre Hoyos a finales del
siglo XVII. Construcción colonial que
conserva su arquitectura original.

21. Centro Cultural San
Juan Nepomuceno

Carrera 2 entre calles 16 y 17

Su construcción se inició en 1671 por el
obispo Lucas Fernández de Piedrahita,
y fue terminado en 1810 con planos de
Don Antonio Marchante. Sirvió de colegio Superior, seminario, universidad,
palacio episcopal, gobernación, cole-
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gio de La Presentación, Universidad
Tecnológica, Academia de Historia y
centro turístico cultural.
Actualmente, funciona el Centro Cultural San Juan Nepomuceno con su
Museo de Arte que ofrece salas de exhibición, patios, arcadas, jardines, corredores y claraboyas. En general, es
un excelente espacio para el impulso
de los artistas nacionales e internacionales. Cuenta con servicio de cafetería, salas permanentes con colección
de óleos, esculturas, acuarelas, grabados y fotografías de artistas nacionales,
auditorio, salones para eventos, librería
y tienda.

22. Quinta de San Pedro
Alejandrino

Es un lugar que por ningún motivo debe
dejar de conocer todo colombiano o
toda persona que visite la ciudad de
Santa Marta. Conduce a este histórico
lugar la Avenida del Libertador, a través
de la cual, viniendo desde el centro de
Estatua de Simon Bolívar,
Quinta de San Pedro Alejandrino

Patio interior de la casa principal
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la ciudad, se recorren unos 5 kilómetros.
La insigne villa contiene el ‘Altar de la
Patria’, en remembranza de la muerte
de Simón Bolívar.
La Quinta, esmeradamente conservada, es un Museo Bolivariano, en donde se conservan algunos objetos de la
época, algunos de los cuales utilizó el
propio Libertador.

cer, en primer lugar la propia casa
principal, compuesta por varias estancias, un patio trasero en cuyo fondo existe un carruaje tipo victoria,
una pieza destinada para preservar
algunos objetos de la farmacia Reverend, que fueran propiedad del médico Reverend quien asistió al caudillo
en sus últimos días de agonía, y otras
varias antigüedades.

La construcción original de los edificios data del siglo XVII, en lo que fuera la periferia de la incipiente Santa
Marta. Es un lugar que guarda un retazo luctuoso y muy significativo para
las cinco naciones liberadas por Bolívar, por ser su última morada. Es conveniente visitar San Pedro Alejandrino
con calma y atención, pues son muchas las cosas que se deben recono-

A pocos pasos de la entrada y al costado izquierdo, existe una interesante
construcción que sirvió de asidero al
trapiche, pues en la hacienda se cultivaba caña de azúcar. También existían
las caballerizas. Construcciones más
recientes son el Altar de la Patria, al
final de la Plaza de Banderas y un hemiciclo de columnas que se encuentra en su contorno.
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Plaza de Banderas, Quinta de San Pedro Alejandrino

Aposento donde murió el Libertador, Quinta de San Pedro Alejandrino
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Estatua del Libertador Simón Bolívar
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Sala de exposición

23. Museo Bolivariano de

24. Jardín Botánico

Dentro del espacio físico de la Quinta se
encuentra la sede del Museo Bolivariano de
Arte Contemporáneo, compuesto por varias salas adecuadas para exposiciones
permanentes e itinerantes y un anfiteatro
para eventos artísticos de diversa índole.

Es lo nuevo para visitar en Santa Marta.
El Jardín Botánico Quinta de San Pedro
Alejandrino se constituye en el único
jardín botánico de la ciudad. Este se
encuentra localizado en los propios

Arte Contemporáneo

Quinta de San Pedro
Alejandrino

Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, anfiteatro
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predios de la histórica hacienda Quinta
de San Pedro Alejandrino. Su superficie
abarca 15 hectáreas de relictos de bosque seco tropical y 7 hectáreas de construcciones en las cuales se distinguen las
edificaciones antiguas y el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo.
Catalogado como uno de los recientes
jardines botánicos de Colombia, tiene
como objetivo principal contribuir a la
conservación, la investigación y la exposición de la diversidad biológica del
norte del país, por ser esta zona una de
las más intervenidas y transformadas
por múltiples causas. Con esta novedosa iniciativa de valoración de los recursos
naturales propios de la región, se observan numerosas especies vegetales y animales reunidas en un mismo lugar. Se
pueden apreciar árboles centenarios de
los tiempos en que el Libertador visitó la
hacienda; especies de plantas en vía de
extinción; más de 150 especies vegetales
organizadas científicamente en colecciones como: Palmetum, orquidiario, frutales, maderables, plantas medicinales,
muestras de mangle, relictos de bosque seco, bosque de galería y xerofíticas, entre otras. A lo largo del recorrido,
se pueden observar especies de animales en su estado natural, como
iguanas, pericos, gavilanes, loros, colibríes, serpientes inofensivas y venenosas, una alta diversidad de insectos, ardillas y conejos, todos presentes
en los jardines y bosques de la hacienda. Para un mejor aprovechamiento, se recomiendan las visitas
guiadas por personal capacitado.
Mayor información:
- Quinta de San Pedro Alejandrino.
Horario de atención de domingo
a domingo: 9 a.m. a 4 p.m.
433 10 21
433 29 94
433 05 89
www.museobolivariano.org.co

En los alrededores de Santa Marta
El aspecto turístico de Santa Marta no
se encuentra exclusivamente en lo
que es el casco urbano de la ciudad y
sus atractivos. También son importantes sus alrededores ricos y variados

que hacen de un periodo de vacaciones toda una experiencia de vida, en
la cual puede darse por satisfecho
cualquier tipo de gusto o afición bien
sea recreativa, deportiva, científica,
cultural o de ocio. Playas de arenas
blancas, restaurantes de todas las categorías, cafés, bares y parranda en
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Playa de El Rodadero

la playa, se integran con la múltiple
diversidad hotelera.

El Rodadero
Al hacer referencia a Santa Marta,
muy frecuentemente la imaginación

del turista regresa hacia el balneario
de El Rodadero, por ser este un clásico ejemplo del área geográfica adecuada y valorizada especialmente
para la recreación.
En efecto, sacando provecho del emplazamiento geográfico y de todas las
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ventajas que le brinda la naturaleza,
especialmente el tranquilo y limpio
mar, apto para un baño apacible y la
práctica de deportes acuáticos; su
playa de blanca arena rodeada de
colinas con vegetación cactácea,
que brinda un paisaje inolvidable y
románticos atardeceres; que se conjugan con la buena disposición de
servicios turísticos que hacen de la
estadía una ocasión inolvidable.
Hoteles de todas las categorías y para
todos los presupuestos, especializados
y típicos restaurantes, lugares de comida rápida, oficinas de información turística, juegos de playa y diversiones para
niños, tiendas variadas, supermercados, y centros de diversión nocturna
integran este desarrollado conjunto.
Todo esto a solo 5 kilómetros del casco urbano de Santa Marta.

Principales atractivos:

01. Acuario y Museo
del Mar

A diez minutos de la bella ensenada de El
Rodadero, por vía acuática, se encuentra el
Acuario, compuesto por piscinas construidas dentro del mar. Allí se pueden apreciar
tiburones, focas, delfines, rayas, leones
marinos, tortugas y variedad de peces.
En peceras de vidrio, se pueden ver corales, congrios, langostas, pulpos y
otras especies que son una imagen en
miniatura de los paisajes y el conjunto
de vida de lo que es el fondo coralino
del mar Caribe. Las focas y los delfines han sido entrenados con la técnica de los grandes acuarios del mundo,
presentando un conjunto de pruebas
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espectaculares. Últimamente, siguiendo las tendencias, se puede nadar con
los delfines.
En el Museo del Mar se coleccionan piezas recuperadas de galeones hundidos,
objetos precolombinos de origen tayrona
y, además, varias curiosidades que hacen alusión a la historia de la navegación
a través del tiempo.
Como detalle importante, se conservan
notas de prensa y réplicas que hacen alusión al trasatlántico Titanic.
Varios estudios sobre especies marinas
y electrocardiogramas en delfines, focas y tiburones han sido desarrollados
por el científico Jorge Reinalds.
Estudiantes de biología marina y ramas
afines cuentan con especiales facilidades
para desarrollar sus trabajos e investigaciones en el lugar.
El Acuario y el Museo del Mar de El Rodadero forman parte de la Asociación
Colombiana de Parques Zoológicos y
Acuarios (ACOPAZOA), de la Asociación Internacional de Entrenadores de
Mamíferos (IMATA) y de la Red Nacional de Museos.
Vista al Acuario

Espectáculo de delfines
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Espectáculo en el Acuario y Museo del Mar

02. Acuario Mundo Marino
Desde sus inicios, el Acuario Mundo Marino ha promovido en sus visitantes el
conocimiento, la conservación y la adecuada utilización de los recursos marinos
de la región de Santa Marta. Se encuentra ubicado en pleno centro de El Rodadero dentro de la edificación de la Funda-

ción Museo del Mar; cuenta con servicio
de guía personalizado y programas de
educación, investigación y recreación.
Se encuentra dividido en las siguientes secciones:
Primera Sección: entrada al recinto
donde se encuentra ubicada la taquilla, el

Tortuga carey
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almacén de suvenires alusivos al mar, un
hall-mural con exposiciones de cuadros y
afiches de diversos organismos, cartografía, elementos de navegación antiguos, paneles educativos sobre especies
marinas y contaminación, dos baños
múltiples para el servicio al público.
Segunda Sección: conformada por una
serie de baterías de acuarios de 34 módulos de ventanas panorámicas, simulando 24 ambientes marinos, donde se
aprecia una gran diversidad de peces
multicolores y especies como los caballitos de mar, pulpos, morenas, langostas,
peces de colores, entre otros.
Tercera Sección: conformado por el
mega acuario y la piscina arrecifal donde
los visitantes tienen acceso visual por debajo del nivel del agua; alberga los grandes especímenes marinos, como los tiburones gato, los jureles, las tortugas
carey y muchas especies más.
Otros Atractivos: alimentación de peces y tiburones, demostración de buceo. Cuenta además con servicio de
salón de proyecciones con capacidad
para 50 personas. Allí, los visitantes tienen la oportunidad de aprender más

sobre la vida marina con charlas o videos educativos.
Horarios:
- Temporada Baja:
de 9: 00 a.m. a 6:00 p.m.
- Temporada Alta:
9:00 a.m. a 10:00 p.m.
Información:
Cra. 2 # 11 - 68 Edificio Mundo Marino
Telefax: (5) 422 93 34
mundomarino@utadeo.edu.co

03. Playa Blanca
Agradable playa de blancas arenas, situada hacia el costado norte de la bahía.
Es propicia para bañarse en el mar y comer en sus restaurantes un pescado muy
fresco con patacón. En las playas de El
Rodadero se ofrece servicio de transporte acuático hasta el lugar.

04. Gaira
Corregimiento perteneciente a Santa Marta,
en cuya jurisdicción se localiza El Rodadero
con el que comparte su bahía.

Playa Blanca

74 Santa Marta la capital

En sus alrededores, y por la vía que conduce a Mamatoco, se encuentran importantes industrias que ocupan mano de
obra de la localidad.

05. Pozos Colorados
Zona valorizada turísticamente situada a
escasos minutos de El Rodadero y 15 minutos del centro de la ciudad. Allí, se encuentran agradables playas de arena
blanca y funcionan algunos importantes
hoteles como también un moderno centro de convenciones.

06. Taganga
Su territorio forma parte del Parque Nacional Natural Tayrona, pequeño territorio típico de pescadores, localizado tan
solo a 5 kilómetros de Santa Marta.
El viaje se hace muy fácil, pues cada diez
minutos parten y regresan minibuses que
transportan pasajeros a precios muy económicos; o si se prefiere en taxi. Tiene
importancia, pues además de hacerse el
desplazamiento en medio de un hermoso
panorama (golfo circundado con aguas
azules, bordeado por montañas), se llega
a una típica población en donde la mayoría de habitantes se dedica a la labor de
la pesca de la cual, por métodos tradicionales y rudimentarios, obtiene su sustento. En las primeras horas de la mañana,
es posible obtener pescado fresco. Un
hermoso malecón a la vera de la bahía
con restaurantes típicos, ventas de pizza,
pequeñas terrazas y bares, ambientados
por las lanchas de los pescadores, forman
parte del encuentro de la localidad.
En el lugar se concentra la mayoría de
los centros de buceo de Santa Marta,
y en las proximidades algunos sitios
de remarcada importancia para desarrollar la actividad y el careteo como
la ensenada de Granate e Isla Aguja.
Desde Taganga, por vía acuática, se
puede acceder a algunas de las bahías del parque o a sitios interesantes para el buceo, la pesca y el careteo (snorkeling).
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Bahía de Taganga
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07. Parque Nacional

Natural (PNN) Tayrona

El Parque Nacional Natural Tayrona
guarda una porción de la Sierra Nevada
de Santa Marta llena de bosques secos
y húmedos, de colinas bajas, acantilados, varias bahías y playas de inigualable belleza, cuyas costas de arena
blanca y aguas cristalinas se convierten
en escenario perfecto para un verdadero descanso.
Está localizado en el litoral Caribe, dentro de la jurisdicción del distrito de Santa Marta.

Creado en 1969, su extensión es de 15 000
hectáreas y posee una altura de 0 a 900
m.s.n.m. Su temperatura oscila entre los
25 ºC y los 30 ºC y el clima va de templado a cálido.
Entre sus ecosistemas terrestres se encuentran el matorral espinoso y los bosques secos, húmedos y nublados. Los marinos
costeros son las formaciones coralinas,
pastos marinos, litoral rocoso, manglares,
praderas de algas, lagunas y madreviejas.
En el parque existen varios sitios de interés que pueden ser visitados durante
todo el año, entre ellos están:

77

Las bahías de belleza singular y playas de arena blanca de Chengue,
Gayraca, Cinto, Neguanje, Concha y
La Piscina.
Pueblito es uno de los más representativos lugares de la cultura Tayrona, con terrazas escalonadas, recubiertas en su
parte externa por muros de contención,
construcciones de piedra de forma
anular, caminos internos de grandes losas talladas, escaleras y puentes construidos en piedra con diferentes tipos
de diseño y grado de elaboración que,
en la actualidad, se encuentran en perfecto estado de conservación.

Partiendo de El Cabo de San Juan de
Guía, el viajero camina por un sendero de piedra que lleva al asentamiento indígena de Chairama, conocido
hoy como Pueblito. Este constituyó
uno de los más importantes grupos
de artesanos, pescadores y agricultores indígenas que intercambiaban
sus productos.
Cómo llegar
Por la carretera troncal del Caribe, en
dirección a Riohacha, a unos 34 kilómetros de la cabecera municipal, se
encuentra el Zaíno, ingreso principal
al parque, desde donde se puede llegar a los sectores de Cañaveral, Arrecifes, el Cabo de San Juan de Guía y
Pueblito. A solo 12 kilómetros de Santa Marta, se encuentra el sector de
Palangana, que conduce a Neguanje,
Gayraca y Playa Cristal.
Alimentación y alojamiento
Hay restaurantes en los sectores de Cañaveral y de Arrecifes, con oferta de comida típica de la región. Así mismo, en el
sector del Cabo, la comunidad ofrece
platos típicos.
El sistema de alojamiento está constituido por ecohabs (cabañas) para 4 ó 6 personas y camping en los sectores de Cañaveral y de Arrecifes. Es necesario llevar
el equipo completo.
Mejor época para visitar
Los periodos de diciembre a marzo y de
junio a septiembre, por ser los de menor
intensidad de lluvias.
Primeros auxilios
En Guachaca (kilómetro 15, vía El Zaíno)
y hospitales, en Santa Marta.
Actividades
Senderismo, observación de fauna y flora
silvestre, especialmente de aves; conocimiento del patrimonio cultural y arqueológico, buceo en algunas playas, careteo,
actividades náuticas.

Cabo de San Juan de Guía - Parque Tayrona

El parque Tayrona tiene esplédidas
playas y un panoráma relajante; este
lugar es apto para quienes buscan
el descanso. También se puede disfrutar de caminatas, natación, careteo y buceo.
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Ecohabs en el Parque Tayrona
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Los sitios de control de ingreso al Parque
se localizan en la entrada por el Zaíno
(Cañaveral) y por Palangana.
Los lugares ideales para el ecoturismo y el
buceo son las bahías Concha, Bonito
Gordo, Gayraca, Neguanje, playa Cristal,
Cañaveral, Arrecifes, Isla Aguja y Granate.

Circuitos internos
Existen senderos que desde la parte marino-costera se adentran en la espesa
vegetación en los sectores de Neguanje,
Gayraca, Cañaveral – Arrecifes, el cabo
de San Juan de Guía y Los Naranjos.
También se encuentran dos senderos,
uno que conduce a Pueblito o Chairama
y el de las Nueve Piedras que recorre una
buena parte del lugar.
Recomendaciones
- El horario de atención del parque es de
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Respetar los horarios establecidos para
utilizar las duchas y usar eficientemente
el agua.
- Por seguridad, hay que informarse con
anterioridad de los sitios aptos para nadar. Tenga especial precaución con la
playa de Cañaveral.
- Si va a contactar un guía, es mejor ase-

gurarse de que este sea certificado para
ejercer esa actividad.
- Cuando se tome una embarcación,
debe asegurarse de tener siempre salvavidas, radio y equipo de emergencia.

08. Parque Nacional

Natural (PNN) Sierra
Nevada de
Santa Marta

El parque tiene 383 000 hectáreas de
territorio. Su altura oscila entre los 0 y
los 5775 m.s.n.m. Posee clima cálido
a helado, pues está ubicado en la
montaña, donde se presentan todos
los pisos térmicos.
Fue creado en junio de 1977 y su escosistema es de selva húmeda ecuatorial
de piso cálido, selva subandina, selva andina, páramo, superpáramo y piso nival.
Para las etnias que habitan este importante lugar constituye el “centro del universo” que se alimenta por la magia de
los relatos, la relación estrecha entre la
tierra y sus pobladores, y las deidades
ancestrales. La Sierra Nevada de Santa
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tran áreas que son destacadas por su
importancia para la Conservación de
Aves (AICAS), ubicadas en las zonas de
Riofrío, San Lorenzo y San Salvador.
Como un gigante en reposo, el Parque
Nacional Natural Sierra Nevada de Santa
Marta se ubica en los departamentos del
Magdalena, Cesar y La Guajira y en jurisdicción de los municipios de Ciénaga,
San Juan del Cesar, Fundación, Aracataca, Dibulla, Mingueo, Santa Marta, Riohacha y Valledupar.

Ecohabs en el Parque Tayrona

Marta es un tótem vivo, un torrente de
historia, cultura y naturaleza.
Fue declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera en 1979. Se encuen-

Quien visite la sierra gozará de la montaña nevada más alta en todo el mundo
a orillas del mar y de los picos más elevados de Colombia, Colón y Bolívar, a
alturas de 5775 m.s.n.m. y 5560 m.s.n.m.,
respectivamente. Una de las riquezas
más grandes para el goce del visitante
y para el capital social de la humanidad, la constituye su población. La Sierra es el lugar de origen de los Tayrona,
una de las más importantes civilizaciones
del país. Allí viven alrededor de 30 000
indígenas de las comunidades kogui,
arhuaco, wiwa y kankuamo.
En términos generales, el escenario
indígena es manejado por los habitantes nativos según criterios, normas

Indígena kogui poblador de la Sierra Nevada de Santa Marta
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y técnicas naturales basadas en una
cosmología que liga la vida y la actividad del ser humano con el funcionamiento de la naturaleza.

en la Sierra Nevada de Santa Marta. Está
situada entre los 950 y 1.300 m.s.n.m. en
las inmediaciones del río Buritaca, en la
vertiente norte de la sierra.

Los asentamientos en su mayoría están
constituidos por casas de habitación individuales o en grupos de tres, con un
área de cultivos de pancoger, delimitada
por cercas vivas, ramas secas y bejucos
espinosos o por cercados construidos
con piedra.

Fue centro político y económico. El 40
por ciento de su área estuvo destinada
a espacios públicos y el resto sirvió
para morada. Su población fluctuaba
entre 1400 y 3000 habitantes. La conforman más de 250 terrazas que se distribuyen en ocho sectores o barrios,
que servían como sitios de vivienda, de
trabajo especializado, para ceremonias
religiosas o como espacios públicos,
intercomunicados por caminos y escaleras de distintas dimensiones.

En el parque existen varios sitios de interés que pueden ser utilizados durante
todo el año.
Entre ellas se cuentan:
1. Corregimiento de Minca: se encuentra a 17 kilómetros de Santa Marta con
buena vía de comunicación. Se emplean
30 minutos entre uno y otro lugar.
Es una agradable población de clima primaveral plena de naturaleza, buena gastronomía y facilidades para el alojamiento.
2. Estación San Lorenzo: separada
por 42 kilómetros de Santa Marta, se
localiza a 2200 m.s.n.m., en el costado
noroccidental en donde funciona la Estación de San Lorenzo. Se accede al
lugar en vehículo de doble tracción.
Existe la posibilidad de alojamiento
para turistas y científicos e interesados
en el avistamiento de aves.
En este lugar, se encuentra la mayoría de
las especies de aves endémicas de la
Sierra Nevada y es una muestra de la belleza del bosque andino serrano. San Lorenzo es un mirador natural desde donde
se descubre la majestuosidad de los nevados, la hermosa bahía de Santa Marta
y la Ciénaga Grande.

Las viviendas fueron construidas sobre
terrazas escalonadas a lo largo de un
pendiente filo y sus cimientos que, por lo
regular, son circulares y hechos en piedra
que forman anillos de cinco a ocho metros de diámetro. El tamaño de las terrazas estaba condicionado por la topografía; generalmente, su forma era ovoide y,
según su tamaño, podían albergar varias
viviendas. Algunas veces, llevaban un
muro de contención en piedra. Existían
también canales de distribución de lluvias
ubicados alrededor de los anillos que
permitieron un eficaz control de las
aguas; otros servían de riego para las terrazas de cultivo.
El éxito de la arquitectura tayrona consistió en evitar la erosión causada por las
lluvias en las pendientes de las laderas.
Construyeron muros de contención de
hasta 12 metros de altura que sostenían
los múltiples caminos de diversas dimensiones que atravesaban la ciudad.

Cómo llegar
La ruta dura tres horas aproximadamente, por la salida de Santa Marta,
pasando por– Minca – El Campano y
Cerro Kennedy.
3. Ciudad Perdida o Teyuna: construida hacia el año 700 de nuestra era aproximadamente, es el centro urbano más
importante entre los cerca de 250 asentamientos descubiertos hasta el momento
Terrazas en la Ciudad Perdida

83

Igualmente, existían largas escaleras que
terminaban abruptamente en las laderas
aledañas sirviendo de acceso a los campos de cultivo.
Actividades
El parque tiene vocación ecoturística, por
tanto, el viajero podrá realizar diferentes
actividades; una de ellas es el senderismo en San Lorenzo para conocer sitios
como lagunas sagradas, cascadas y diferentes tipos de bosques.
Otras de las actividades son el avistamiento de fauna y flora silvestre, en especial de aves; el baño en las cascadas, el
contacto cultural, el montañismo, la arqueología y otras actividades de investigación y educación ambiental.
Circuitos
Existen tres senderos con distintos
grados de dificultad y en cada uno
de los cuales se pueden realizar distintas actividades:
Sendero La Laguna: es un recorrido
de tres horas con un grado de dificultad medio, en donde se puede visitar
la Laguna Sagrada, ver especies del
bosque subandino, y disfrutar la vista
de Santa Marta, la Ciénaga Grande de
Santa Marta y los picos nevados desde los miradores.
Sendero a la quebrada San Lorenzo:
en una hora y 20 minutos se puede disfrutar de la observación de las especies
del bosque subandino, una cascada de
15 metros de alto y de la fauna silvestre.
Sendero de dificultad media.
Sendero a la cascada del nacimiento
del río Gaira: si se dispone de 5 horas,
se puede ir a este nacimiento a ver una
cascada de 30 metros y tener una panorámica del bosque. Es un sendero de
alta dificultad.
Sendero a Teyuna: vía troncal del Caribe que va hacia La Guajira, se llega a
Guachaca y de allí hasta Machete Pelao. A partir de este punto, se hace el
camino a pie o en mula hacia Ciudad
Perdida (tres días subiendo, dos bajando). Grado de dificultad alto. Para realizar este recorrido, es necesario hacer el
contacto con las agencias turísticas,

Camino Teyuna

empresas locales que organizan y prestan el servicio integrado de orientación,
alimentación y hospedaje.
Mejor época para visitar
Los periodos de diciembre a marzo y de
junio a septiembre, por ser los de menor
intensidad de lluvias.
Primeros auxilios
Los hospitales más cercanos están en
las poblaciones de San Juan del Cesar
(La Guajira), Santa Marta y Fonseca; sin
embargo, en las comunidades rurales del
distrito de Santa Marta se encuentran
puestos de salud para emergencias.
Recomendaciones
- Es necesario acudir a guías certificados,
preferiblemente originarios de la zona, y tener autorización oficial para realizar visitas a
los lugares turísticos, ecológicos y antropológicos que son de difícil acceso y que están ubicados en el parques Tayrona, la Ciénaga Grande y la Sierra Nevada.
- Las agencias de viajes y las operadoras
de turismo de la ciudad le ofrecerán la
información y recomendaciones que deberá seguir para realizar estas interesantes excursiones.
- Contacte siempre a prestadores de servicios debidamente inscritos en el Registro Nacional de Turismo.
- No olvide utilizar un repelente de insectos.

Playa de Ciénaga
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Principales municipios y
atractivos de Magdalena
Subregión Norte
Macondo Ruta de Gabito
Ciénaga
Pueblo Viejo
Aracataca
Fundación
Subregión Centro
Sueños de Tamboras
Plato
El Banco
Subregión del Río
Tierra de Atarrayas
Sitio Nuevo
Cerro de San Antonio
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Subregión Norte
Macondo – Cuna de Gabito
La ciudad de Santa Marta es el punto de referencia
para dirigirse a cualquier lugar del departamento.

Ciénaga
103.293 hab.
3 m.s.n.m.
28 ºC
11º 00’ norte, 74º 15’ oeste

Se encuentra sobre la carretera troncal del Caribe. Segunda ciudad más
importante del departamento, ha sido
epicentro de acontecimientos históricos y culturales como el de las bananeras y la llegada de grandes olas
migratorias de diferentes continentes.
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Monumento a los mártires de las bananeras.
Escultura de Rodrigo Arenas Betancourt

Monumento a los
mártires de las
bananeras
Monumento que se levanta en el
mercado público de Ciénaga donde
tuvo lugar el histórico suceso de la
masacre de las bananeras, en 1928.
Se hizo en homenaje a la lucha de los
trabajadores de las bananeras quienes
enfrentaron al Gobierno colombiano por
defender los intereses de la compañía
frutera “United Fruit Company”.
Templete, Parque del Centenario (La Plaza)

Económicamente, depende de la agricultura, la ganadería y la pesca. Reviste interés común la Ciénaga Grande, que es el
mayor cuerpo de agua de Colombia, la
cual puede ser considerada como parte
del delta que forma el río Magdalena antes de su desembocadura al mar Caribe.

con bellos jardines, el palacio de gobierno o alcaldía, de estilo republicano;
el templete donde se hacen las veladas
musicales, la iglesia de San Juan Bautista y el edificio de la logia masónica.

Atractivos turísticos

Costa Verde

Cuenta con varios sitios de interés turísticos
como el balneario Costa Verde, el Riofrío,
las fuentes termales ‘balneario Córdoba’,
los pozos de los anillos y los manglares, y
los monumentos a los mártires de las bananeras y a la leyenda del Caimán.
Anualmente, se celebra el festival del
Caimán y los carnavales. Sus atractivos
culturales son la plaza del Centenario,

Lugar de gran riqueza paisajística cercano a la boca del río.

Balneario Córdoba
Poco antes de llegar a Ciénaga, una vez
cruzado el viaducto sobre el ferrocarril,
se localiza la vía que va paralela a la
carrilera, que conduce al balneario termal
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Monumento a la Leyenda del Caimán

Monumento a la
Leyenda del Caimán
La obra del artísta Jaime Alejandro
Álvarez Correa es un homenaje a
Tomasita, la niña que el caimán
se tragó.
Edificio de la Alcaldía, Ciénaga

Córdoba. Desde Santa Marta o El Rodadero, se accede por la troncal del Caribe,
interceptada por un camino de penetración, localizado 3 kilómetros antes de Ciénaga, sobre el cual hay que recorrer 3 y
medio kilómetros.

Pueblo viejo
28.174 hab.
1 m.s.n.m.
30 ºC
10º 59’ norte, 74º 17’ oeste

Calle de Ciénaga

Comprende cinco corregimientos lacustres: Isla del Rosario, Palmira, Tasajera,
Bocas de Aracataca y Palos Prietos. Es
fuente de abastecimiento de pescado
para Santa Marta y Barranquilla de las siguientes especies: liza, chivo, mojarra,
lebranche, sabalito y especies de moluscos y crustáceos como ostras, camaro-
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nes, jaibas y caracoles. Desde Pueblo
Viejo se emprenden la mayoría de los
tours por la Ciénaga Grande.

Atractivos turísticos
Santuario de Fauna y Flora
(SFF) Ciénaga Grande de
Santa Marta
Este santuario está situado entre tierras
cálidas y pantanosas que se extienden
en su tramo final al oriente del río Magdalena, antes de desembocar al mar. Se
encuentra en jurisdicción de los munici-

pios de Pueblo Viejo, El Retén, Pivijay,
Sitio Nuevo y Remolino.
El visitante contemplará la elegancia
de las garzas blancas de cuellos largos, posándose sobre las calmadas y
transparentes aguas del río Fundación que recorre un valle de bosques
verdes tropicales.
El manglar ha resguardado este lugar por
siglos, mucho antes de la llegada de los
conquistadores. Allí se han tejido historias tales como la del jardín sagrado que
la naturaleza había destinado para los
dioses y a la que el hombre tenía prohibido ingresar.
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Nueva Venecia

La Ciénaga Grande de Santa Marta es
uno de los complejos cenagosos más
importantes del país; contiene zonas de
manglar de las más extensas del litoral
Caribe y es, así mismo, la ciénaga costera más grande de suramericana.
Posee una extensión de 26 810 hectáreas
y se ubica desde los 0 a los 10 m.s.n.m.
Su temperatura promedio es de 29 ºC y
su clima es cálido a seco. Fue creado en
1977. En su ecosistema sobresalen los
bosques de manglar.
Quien visite este Santuario disfrutará de
un complejo lagunar de aguas salobres y
dulces relativamente tranquilas.

Por tratarse de un importante centro de
pesca para la región, en su recorrido
hacia el Santuario, el viajero tendrá la
oportunidad de disfrutar de la múltiple
presencia de poblaciones de pescadores que se levantan sobre el agua,
creando un pintoresco paisaje que invita a la reflexión sobre la interacción del
hombre con la naturaleza.
Sitios de interés
Pueblos palafíticos y Ciénagas de La
Aguja, La Tigrera, La Soledad, Contrabando, Tamacá y Juncal, Mendegua, La
Mata y Los Hermanitos. Los ríos Palenque y Fundación y los caños El Jobo, el
Salado, Palenque, Alfandoque, El Ciego,
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Nueva Venecia, Ciénaga Grande de Santa Marta
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El Cojo, El Condazo, El Fraile y los Manguitos, entre otros.
Cómo llegar
Se llega desde Santa Marta o Barranquilla por la carretera troncal del Caribe, hasta el puente de La Barra o el corregimiento de Tasajera, donde se toma una lancha
con motor fuera de borda.
Se atraviesa la Ciénaga Grande de Santa
Marta en sentido norte-sur, por el costado

oriental hasta la población de Bocas de
Aracataca y los diferentes ríos que descienden de la Sierra Nevada.
Viajando en el mismo sentido, por el costado occidental de la Ciénaga Grande, se
toma la lancha para acceder a los pueblos de Buenavista y Nueva Venecia.
Alimentación y alojamiento
Llevar líquidos y comida ligera para el día
ya que no hay servicio de alimentos y be-
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bidas en el área protegida ni en el recorrido, como tampoco existe infraestructura
de alojamiento habilitada.

de mayores lluvias.
- Utilizar siempre gorro o sombrero y protector solar.

Primeros auxilios
En las principales ciudades: Fundación,
Ciénaga, Santa Marta y Barranquilla.

Actividades
Paisajismo, avistamiento de aves, paseos
por la ciénaga y etnoturismo.

Recomendaciones:
- Cualquier época es buena para visitar
el parque, pero tenga en cuenta que
entre octubre y noviembre es el periodo

Circuitos
Recorridos en lancha a diferentes poblaciones y caños que desembocan en
la Ciénaga.

Vista aérea de La Ciénaga Grande de Santa Marta
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Vía Parque (VP)
Isla de Salamanca
El parque abarcar 56 200 hectareas con
ecosistemas de bosques de manglar, secos tropicales y riparios. El clima es cálido con una temperatura de 28,5 ºC. La
Resolución núm. 0472 del 8 de julio de
1998 dio origen al parque.
Está localizado en jurisdicción de los municipios de Pueblo Viejo y Sitio Nuevo.
La isla de Salamanca es, en realidad, un
agregado de pequeñas islas formadas por
acumulación de sedimentos del delta del río
Magdalena, sobre el fondo de una antigua
bahía. Estas islas, comunicadas por peque-

ños canales, forman una barrera que separa
a la Ciénaga Grande de Santa Marta del Mar
Caribe. Allí, habitan zorros mangleros, mapaches, nutrias y gatos de monte, entre otros.
Las aves conforman el grupo de vertebrados mejor conocidos en el área y por ello
su declaración como AICA (Área de Importancia para la Conservación de Aves);
actualmente, se han registrado 199 especies de aves en el Vía Parque. Es unos de
los hábitats más importantes en toda el
área Caribe para la familia Anatidae y en
especial para las aves migratorias.
Allí se puede contemplar un excepcional conjunto de playones, ciénagas y
bosque de manglar desde la carretera
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que comunica a Barranquilla con Santa
Marta, razón por la que se le ha denominado ‘Vía Parque’, figura única en el
sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
La formación más extensa y representativa es la de los manglares entre los que se
reconocen cuatro especies. También
existe el monte espinoso de altura variable entre 3 y 6 metros.
Cómo llegar
Desde Barranquilla o Santa Marta, se
puede acceder en vehículos de servicio
público o particular tomando la carretera
troncal del Caribe en dirección norte-sur
o viceversa.

Manglares - Vìa Parque Isla de Salamanca

Alimentación y alojamiento
En el parque no hay servicio de restaurante; sin embargo, hay lugares donde venden
comida en la carretera, especialmente cerca de Ciénaga, Santa Marta y Barranquilla.
Su proximidad a Ciénaga, Santa Marta y
Barranquilla permite una gran variedad
de alternativas de hospedajes.
Mejor época para visitar
Cualquier época del año, pero tenga en
cuenta que entre abril y junio, agosto y
septiembre son los periodos de lluvia.
Primeros auxilios: Los hospitales más
cercanos se encuentran en Ciénaga,
Santa Marta y Barranquilla.
Actividades: en el Vía Parque se puede disfrutar de paisajes únicos como
deltaestuarino del río Magdalena, caracterizado por la presencia de ecosistemas marino-costeros tales como: el
área marina (aproximadamente cincuenta por ciento del área total del parque), el complejo de ciénagas, las zonas de manglar, la red de caños
destacándose el Clarín Nuevo, Clarín
Viejo, El Dedo, Las Lanchas, El Torno y
Los Almendros.
Las actividades ecoturísticas se encaminan a recorridos acuáticos, a través
de ciénagas y caños, y recorridos terrestres por senderos del manglar en
donde se pueden observar aves y tortugas marinas.
Circuitos
Sendero interpretativo los cocos, complejo
lagunar hacia el nororiente, donde las aves
migratorias son de especial atractivo.

Garcero - Vía Parque Isla de Salamanca
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Aracataca
37.753 hab.
40 m.s.n.m.
30 ºC
10º 35’ norte, 74º 11’ oeste
Por la carretera que conduce a Bucaramanga y Bogotá, es posible llegar a
Aracataca, ciudad fundada a orillas del
río de su nombre, que en la actualidad se
distingue por ser la cuna del Nobel de
Literatura, Gabriel García Márquez.

Atractivos turísticos
Casa del Telegrafista: de importancia
por ser el sitio de trabajo del padre del
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Diferentes tipos de vegetación - Vía Parque Isla de Salamanca

Objetos antiguos utilizados por el ‘telegrafista’
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Objetos antiguos en el interior de la Casa
Museo Gabriel García Márquez

Nobel de Literatura, aún conserva objetos de la época. La casa perteneció a la
red de Correos Nacionales a finales del
siglo XIX.
Casa Museo Gabriel García Márquez:
esta casa restaurada recientemente es el
lugar donde nació el escritor. Allí se llevan
a cabo diferentes actividades culturales.
Hay una sala que exhibe los objetos pertenecientes a la familia.
Casa de la Cultura: fundada en 1975,
donde, además de la biblioteca, exhibe
publicaciones en varios idiomas de la novela Cien Años de Soledad.
El Camellón 20 de Julio: construido en
1923, es de gran interés turístico por sus
frondosos árboles de almendros tan
mencionados en las obras del escritor.
Estación del tren: este lugar de inspiración al mítico Macondo da lugar a la obra
cumbre del Nobel Cien Años de Soledad.

Fundación
57.170 hab.
45 m.s.n.m.
28 ºC
10º 26’ norte, 73º 51’ oeste
En el municipio se encuentra el resguardo
indígena arhuaco de la Sierra Nevada.

Objetos antiguos en el interior de la Casa
Museo Gabriel García Márquez
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Plaza de Aracataca

Estación del tren - Aracataca
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Subregión Centro
Sueños de Tamboras
Plato
54.143 hab.
20 m.s.n.m.
28 ºC
9º 47’ norte, 74º 47’ oeste
Para llegar a la población de Plato, es necesario tomar la carretera troncal del

Magdalena Medio en dirección sur, desviándose por la población de Bosconia, a
163 kilómetros de Santa Marta y 80 kilómetros de Aracataca; se penetra a mano
izquierda por una carretera en buenas
condiciones de tránsito, hasta llegar a
Plato, ciudad agrícola y ganadera del departamento del Magdalena; famosa por
su leyenda del Hombre Caimán. Se comunica con los departamentos de Bolívar
y Sucre a través de un puente que pasa
por la localidad de Zambrano.
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Atractivos naturales
- Río Magdalena
- Ciénagas de Malibú y Zárate

ticularidad de que quien no participa
activamente el mismo martes de carnaval es mojado por las personas que gozan de la celebración.

El Banco

Principales atractivos
- Arco Campestre de San Luis
- Parque del Hombre Caimán
- Casa de la Cultura
- Monumento a la leyenda del
Hombre Caimán
- Estatua de las lavanderas
- Monumentos al Libertador Simón
Bolívar y al General Santander.
Festividades: como en la mayoría de
las poblaciones de la costa Caribe, en
Plato se celebra el Carnaval con la par-

55.085 hab.
25 m.s.n.m.
30 ºC
8º 59’ norte, 73º 58’ oeste
Se une por carreta con Santa Marta y Chiriguana en el departamento del Cesar;
constituye un importante puerto fluvial sobre el río Magdalena y esa misma vía es
utilizada para comunicarse con Guamal,
sede de la inspección de la intendencia
fluvial del río Magdalena.

Principales atractivos
- Atrio de la Iglesia La Candelaria o Plaza Humareda: panteón donde reposan
los restos de siete generales que participaron en la batalla Humareda en 1885.
- Muelle Fluvial: data de 1934.
- Balneario el Embrujo Verde
- Ciénaga de Chilloa
- Ciénaga de Zapatosa

Principales festividades
Cumbiambas populares, fiestas de la
Virgen de la Candelaria y San Blas del
23 de enero al 1 de febrero.

Río Magdalena

Festival Nacional de la Cumbia: Considerado Patrimonio Cultural de la Nación, es un acontecimiento popular con
una larga trayectoria en el que participa
activamente la población. Es ejecutado
por la Fundación José Barros Palomino
con el apoyo de la Gobernación Departamental y el Ministerio de Cultura.

Garza - Caño Aguas Negras
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Subregión del Río
Tierra de Atarrayas
Sitio Nuevo
29.265 hab.
5 m.s.n.m.
30 ºC
9º 09’ norte, 74º 11’ oeste

Es un puerto sobre el río Magdalena. El lugar es importante porque constituye una
entrada rápida a la Ciénaga Grande de Santa Marta, a través del caño ‘Aguas Negras’
que desemboca en la Ciénaga de Pajaral a
poca distancia de la población de Nueva
Venecia. Playa Larga es uno de los lugares
con atractivos culturales y turísticos.
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Cerro de San Antonio
8.014 hab.
11 m.s.n.m.
28 ºC
10º 20’ norte, 74º 52’ oeste
Por razones de localización, políticamente se relaciona con el departamento del
Magdalena y comercialmente con el del
Atlántico. Dentro de su jurisdicción, se
localiza la Ciénaga de San Antonio, la
cual contiene varias islas.

Principales festividades
Los 20 de enero, se celebra la tradicional
fiesta ‘Moja Moja’, en la que los participantes mojan a aquellas personas que
no hacen parte de los populares jolgorios, forzándolas a participar. A las fiestas
de San Antonio concurren las mujeres
más bellas que aspiran a ser candidatas
al reinado del Carnaval de Barranquilla.
Fiestas Patronales de San Antonio y
del Mango: son las de mayor tradición
en el municipio; se llevan a cabo entre el
10 y 16 de junio.

Río Buritaca
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Rutas y circuitos
Ruta Tayrona o del Nororiente
Ruta Masinga - Paso del Mango
Ruta de La Sierra
Ruta de La Ciénaga y el Río
Ruta del Banano
Ruta de Macondo
Deportes y actividades en la naturaleza
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Ruta 01

Tayrona o

del Nororiente

Parque Nacional Natural Tayrona
El Parque Nacional Tayrona se abre sobre el Mar Caribe después de haberse
desprendido de las estribaciones de la
Sierra Nevada de Santa Marta. Para ingresar al parque por cualquiera de sus
accesos, es necesario cancelar un boleto de entrada tanto para los vehículos
como para sus ocupantes.
Son aproximadamente 15 000 hectáreas de las cuales 12 000 son terrestres y 3000 corresponden a la franja
marina que comienzan al nororiente
de la ciudad de Santa Marta y terminan luego de haber bordeado 85 kiló-

metros de costa, en la desembocadura
del río Piedras. Su máxima altura es de
1000 m.s.n.m. En los sitios donde florece
el bosque tropical pueden encontrarse
diversos árboles frutales: cocos, mangos, guayabos y otras especies. El contraste de la vegetación de la faja costera
con la de la zona montañosa es notorio.
Lo accidentado de la línea costera permite contar a lo largo de ella varias bahías de aguas semitranquilas con matices que van desde el verde intenso
hasta el azul turquí de las tardes de invierno. Así mismo, existen largas franjas de solitarias playas, de arenas blancas y grandes cocoteros.
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Mapa Ruta 01
Altimetría

En todos estos parajes abundan los
pelícanos y prolifera el coral bajo las
aguas, extendiéndose a todas partes,
mostrando su amplia gama de vivos
colores. El trinar de los pájaros, los micos, las iguanas y las tiernas ardillas
invitan a una comunicación inmediata
con el espíritu de los Tayronas.
El litoral que encierra el parque ofrece
playas de regular amplitud comprendiendo las ensenadas y bahías denominadas: Concha, Chengue, Gairaca,
Neguange, Cinto, Guachaquita, Palmarito, Playa Brava y El Cabo. En Cañaveral es muy peligroso tomar el
baño debido al fuerte oleaje y a las
corrientes internas.

Neguanje

Existen cuatro puestos de control ubicados en los accesos al parque y en
los diferentes sectores de uso público
del área (Calabazo, Palangana, Cabo
San Juan de Guía y Zaíno). El ingreso
principal y la zona del parqueo se encuentran en el Zaíno distante 37 kiló-
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metros de Santa Marta. Otras entradas
se hacen por Palangana y Calabazo.

Bahías y lugares del parque con facilidades de acceso:

El parque ofrece a los visitantes veinte
ecohabs para alojamiento, 80 espacios
para camping, con sus baterías de baño
y barbacoas, mesas de picnic, y un
quiosco para alojamiento en hamacas,
con amplia capacidad, ubicado en Arrecifes (5 kilómetros); además de otras facilidades para pernoctar y divertirse.

Bahía Concha
Distante únicamente 10 kilómetros de
Santa Marta, es una de las bahías más
bellas de todo el litoral. Aunque la carretera no es pavimentada, es mantenida en buenas condiciones de circulación; además, el viaje no se hace
pesado, pues se pasa a través de en-
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Cabo San Juan de Guía

cantadores parajes boscosos. La vía
debe recorrerse con mucha atención,
pues no cuenta con la debida señalización y, si no se conoce el camino, es
posible que se siga de largo. De todas maneras, cuando conduzca su
propio automóvil, en la primera bifurcación tome el sendero de la izquierda, posteriormente, encontrará la vieja puerta de una estancia por donde
habrá de pasar hasta llegar a una nueva división de la vía, la cual toma el rum-

bo indicado por el letrero: “Poconó, Villa Concha, Manylar”.
En villa Concha se encuentran balnearios
acondicionados con vestidores y restaurantes; además, es un sitio muy propicio
para hacer camping. Las aguas de la bahía
son tropicales, limpias y de fondos coralinos que ofrecen múltiples colores. En la
antigüedad, el lugar sirvió como refugio y
sitio de escondite a los piratas que incursionaban en la ciudad de Santa Marta.
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Neguange, Playa de las Siete Olas,
Playa Cristal, Playa del Amor
Pocos kilómetros delante de Bonda,
a mano izquierda, se encuentra el
carreteable de buenas condiciones
que conduce a Neguange, el cual
atraviesa por algunas propiedades
privadas hasta llegar al parque y las
bahías. Es curioso observar el cambio de tipo de vegetación en un corto recorrido. Al lugar también se
puede llegar en lancha.

tilados a la vasta playa de Neguange,
desde donde se puede llegar en los botes de los pescadores hasta playa Cristal, lugar de extraordinaria belleza natural, en el que se disfruta del mar y del
sol, y se tiene la oportunidad de nadar y
caretear entre los peces, en el arrecife
coralino. Existen establecimientos que
suministran bebidas y alimentación. Desde allí puede llegarse hasta la playa del
Amor, lugar hermoso y muy íntimo, pero
carente de todo tipo de servicios.

En el trayecto abundan miradores naturales desde donde se aprecia la
Playa de las Siete Olas. Posteriormente, se desciende por entre acan-

Cañaveral
A 34 kilómetros de Santa Marta, hacia el
norte, por la punta que se une con los ríos
Mocha y Paraguachón, se encuentra la
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derivación que penetra hasta la playa de
Cañaveral, dentro del parque. Cañaveral
es el punto más importante de referencia
para el público en general y el sitio conocido para el acceso.
Sitio de singular belleza natural que presenta la característica imagen de la playa
ecuatorial con abundante vegetación, especialmente compuesta de cocoteros. El
mar color verde esmeralda es muy atractivo, pero es necesario tener mucho cuidado porque presenta bastante oleaje y
corriente interna; además, la playa se
profundiza cerca de la orilla, lo que no
sucede en otros lugares. Las playas son
blancas y hermosas. Existe una zona de

Camping en Cañaveral – Parque Tayrona

camping, un pequeño restaurante y
disponibilidad de agua dulce, lo cual
constituye un valioso atractivo para los
aficionados a esta actividad. Se encuentran además, cabañas de recreo.
Es interesante conocer los ecohabs un
poco hacia el sur, implante urbanístico
que asemeja las cabañas de los antiguos moradores, que armoniza con el
medio ambiente en los cuales se presta servicio para el alojamiento.
Una de las áreas para disfrutar es ‘La
Piscina’, que como su nombre lo indica, se trata de una hermosa y
tranquila piscina natural que, por
efectos de las mareas, cambia su
apariencia y morfología.
Arrecifes
A diferencia de las playas que dan a
mar abierto en Cañaverales, el agua
del mar es tranquila y completamente
cristalina. La vasta zona de tierras planas con infinidad de cocoteros y su
proximidad con el piedemonte de la
Sierra Nevada de variada vegetación,
invita a disfrutar de los baños de mar.
El cabo San Juan de Guía que conforma
una hermosa piscina natural, es considerado como uno de los lugares más atrayentes dentro del parque. Desde allí,
parte uno de los caminos que llegan hasta la zona arqueológica de Pueblito.

Bohíos en Pueblito

Pueblito
Zona arqueológica dentro del Parque Tayrona. Es un lugar de connotada importancia histórica y cultural. Allí, en medio de
un silencio sobrecogedor, descansan las
ruinas de viviendas, terrazas, canales,
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puentes, escaleras y obras de ingeniería
y arquitectura tayrona, testimonio de una
gran civilización.
Accesos: Por Calabazo y por Arrecifes.
Calabazo se encuentra en la margen izquierda de la vía que conduce a Riohacha
a unos 20 kilómetros de Bonda, desde
donde es necesario realizar una caminata de más de 4 horas. Desde Arrecifes, el
trayecto es un poco más largo y puede
tardar unas 6 horas.
Para la visita de un día, se recomienda
partir hacia las seis de la mañana y emprender el regreso hacia las dos de la
tarde. Algunas empresas certificadas
organizan excursiones de dos días.
Aparte de las riquezas arqueológicas
que pueden admirarse, la caminata se
realiza entre los senderos interpretativos de las montañas e infinidad de bellezas naturales y paisajísticas.

Gairaca
Se tiene acceso por carreteable. Se
encuentran tranquilas playas de arena blanca.

Los Naranjos - Parque Tayrona

Chengue
Se llega en lancha desde Gairaca después de un recorrido de 20 minutos.
Existen diferentes senderos de interpretación ambiental, playas tranquilas y un
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Ecohabs - Playa Brava

espejo de agua conocido como la Laguna del Sol.

En la pequeña rada se encuentran
algunas playas:

Cinto
Para llegar al lugar, se debe utilizar exclusivamente la vía acuática.

Palmarito: su acceso se hace por vía
acuática. Son comunes las playas con
mar tranquilo.

Guachaquita
Su acceso se hace a través de un
sendero de interpretación ambiental.

Playa Brava: es lugar de anidación de tortugas. En cercanías a la playa sobre una
pequeña colina se localizan los ecohabs.
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Cabo San Juan de Guía: lo circunda una bella playa en una pequeña
bahía y un acantilado muy concurrido. Desde arrecifes, se llega caminando 2 kilómetros hasta Boca del
Saco, lugar muy tranquilo y aislado
que se utiliza como playa nudista.
Sendero Cañaveral-Arrecifes, La
Piscina, Cabo San Juan de Guía,

Boca del Saco: se utiliza para conocer
una gran parte del parque, interpretando
y adentrándose en su naturaleza. El recorrido entre uno y otro extremo puede hacerse
entre 1 y 3 horas, pero si se desea llegar a
Pueblito, puede tardarse hasta 8 horas.
Playa Los Naranjos
Es la más próxima al límite del parque en
su extremo norte. Cerca a ella encuentran
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la desembocadura del río Piedras. Por
sus características, especiales, es utilizada para la práctica de surfing.
Quebrada Valencia
Se deben recorrer 42 kilómetros por la
carretera troncal hacia La Guajira, y en
la margen derecha de la misma se encuentra el ingreso a esta reserva ecológica, a la cual se puede tener acceso pa-

gando una módica suma de dinero a
quienes preservan el área. Se trata de
varias caídas de agua natural proveniente de la Sierra Nevada que forman
algunos refrescantes pozos apropiados para el baño. Para llegar a las cascadas, debe recorrerse un hermoso
sendero por tierra y por entre la quebrada en cuyo transcurso se emplean
30 minutos.

Quebrada Valencia
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Don Diego
Pequeño poblado que se encuentra
cerca a la desembocadura del río
Don Diego (boca de Don Diego) al
mar. El área está constituida por
una reserva indígena, con terrazas
tayronas y caminos hacia la Sierra
Nevada. Allí se encuentran vestigios
de su antigua arquitectura e ingeniería. Los playones del río facilitan
los baños en las aguas frescas que
provienen de la Sierra, y la práctica
del neumating, actividad que ha cobrado mucho interés por parte de
lugareños y turistas.
En proximidad del poblado, se encuentran facilidades de alojamiento y
lugares donde comer.
Aproximadamente a 1 kilómetro de
Palomino está el atractivo balnearío de Buritaca en donde desemboca el río al mar. Existe facilidad
de alojamiento, y alimentación así
como la posibilidad de tomar un
baño de agua dulce y agua salada. Desde el poblado, existe una
vía de penetración. Hay servicio de
transporte permanente.
Buritaca (bocas de Buritaca)
Es un pequeño poblado localizado a
48 kilómetros de Santa Marta, desde
donde se tiene, casi a un kilómetro de
distancia, la posibilidad única de tomar un baño en las frescas y cristalinas aguas del río Buritaca o en las
tranquilas aguas del mar Caribe en
que desemboca. En el lugar, que por
sus características especiales es muy
concurrido, existe la posibilidad de
alojamiento y alimentación.
El transporte hacia el lugar lo realizan
regularmente vehículos de transporte público que van desde la carretera
principal hasta la boca del río.
Palomino (bocas de Palomino)
Palomino es el lugar limítrofe entre el
Magdalena y La Guajira. Desde el
puente que separa los dos departamentos, se logran observar, cuando el
tiempo es despejado y generalmente
en horas de la mañana, los dos picos
nevados más altos de Colombia, Colón
y Bolívar.
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Río Don Diego

Tayronaca

120 Rutas y circuitos

121

Desembocadura del río Buritaca

Caminos indígenas Inguna
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Ruta 02

Masinga

Paso del Mango
Santa Marta-Palomino
Mamatoco
Corregimiento en cuya jurisdicción se localiza la Quinta de San Pedro Alejandrino. Se
sugiere conocer su pequeña iglesia que es
una verdadera reliquia colonial.
Bonda
Pequeña aldea de origen indígena en las
inmediaciones del río Manzanares, ideal
para disfrutar sus agradables aguas. Vale
la pena conocer la población por su esmerada limpieza y conservación. Cercana a
esta localidad se encuentra la piedra Donama, gran monolito de 2.5 metros de altura,
en cuya superficie están inscritos en bajo
relieve muchos jeroglíficos.

Mapa Ruta 02
Altimetría

Corredor Turístico Masinga
Paso del Mango
En su transcurso entre Masinga y Paso
del Mango, se localiza una asociación
de fincas ecoturísticas pertenecientes
a la Red de Turismo Rural Caribe (ASOFINTUR). A cuatro kilómetros del inicio
del corredor en la desviación de Bonda, están situados los caminos Inguna,
construcción de las antiguas culturas
que habitaban la zona.
En compañía de un guía local se pueden realizar actividades como, interpretación ambiental, reconocimiento
de los vestigios arqueológicos y observación de aves.
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Ruta 03

De La Sierra
Parque Nacional Natural Sierra
Nevada de Santa Marta
Sierra Nevada
Este fenómeno de la naturaleza se reconoce como la cordillera del litoral
con mayores alturas dentro del planeta

Mapa Ruta 03
Altimetría

pues, a escasa distancia, pasa de los
0 m.s.n.m. a los 5775 metros del pico Simón Bolívar.
La fauna es muy variada, gran cantidad
de aves (gaviotas, guacamayas, búhos),
mamíferos menores (monos, venados,
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zorros, murciélagos) y reptiles (babillas y serpientes), del clima es caracteristico las altas precipitaciones,
la humedad, la nubosidad y las variadas temperaturas.
La región reviste una singular importancia, no sólo por sus características geográficas y ecológicas, sino por haber
sido lugar de habitación de una densa
población prehispánica. Actualmente,
está ocupada por distintas comunidades indígenas.
Los antiguos habitantes de la Sierra respetaron el medio ambiente. Mediante terrazas, caminos y canalización de aguas
lluvias aseguraron la solidez de las construcciones y controlaron la erosión en las
pendientes pronunciadas.
Minca
Pintoresco poblado situado a 17 kilómetros, que se recorren en 30 minutos desde Santa Marta, por una ruta que lleva a
la estación repartidora de la televisión
(San Lorenzo), y también a Ciudad Perdida.
Está situado a 600 m.s.n.m. es considerada una zona de cambio térmico (24 °C)
entre el clima cálido y templado de tipo
cafetero. Minca tiene cómodos servicios
de alojamiento y alimentación y es rico en
aguas cristalinas y abundante vegetación. Si no se cuenta con vehículo particular, puede accederse por medio de
transporte público, cuya frecuencia es de
cinco o más veces por día.
El lugar ha sido aprovechado, en función
de sus características naturales, para la
realización de diferentes actividades en
contacto con el medio, tales como: baños en quebradas, trekking, observación
de aves y otras especies.
Siguiendo la ruta desde Minca, por un
camino de difícil acceso, y utilizando un
vehículo campero, se llega a la Estación Forestal de San Lorenzo, ubicada
a 2580 m.s.n.m., con un promedio de
temperatura de 10 °C. El lugar tiene cabañas en donde se puede alojar el turista. También cuenta con un auditorio para talleres y
convenciones y un sendero desde donde se
pueden observar los picos nevados.
Allí se pueden recorrer las lagunas sagradas de los indígenas de la Sierra y

Cascada en la Sierra Nevada

las granjas ecológicas del lugar. Se
recomienda probar la miel, quesos y
mermeladas orgánicas.
Posterior a la Estación, y en el ascenso
hacia la Ciudad Perdida por este costado, se cruzan otros dos conglomerados pequeños: El Campano y La Tagua. Debe tenerse en cuenta que esta
no es la ruta oficial utilizada para ascender a la Ciudad Perdida.
Ciudad Perdida o Teyuna
Descubrir los misterios de la Madre Sierra, el macizo litoral más alto del mundo,
es penetrar en el encanto de una cultura
milenaria. Imponentes y solitarias, aparecen ante los excursionistas un conjunto
de arquitectura prehispánica conformada por una intrincada red de caminos,
terrazas, viviendas, petroglifos, canales,
puentes, escaleras y obras de ingeniería,
escondidos bajo un denso bosque tropical por más de 600 años.
Ciudad Perdida es un destino espectacular para quienes disfrutan de la
naturaleza y del contacto con la historia de los antepasados.
Ciudad Perdida o Teyuna, construida
hacia el año 700 de nuestra era aproximadamente, fue centro urbano más
importante entre los cerca de 250
asentamientos descubiertos hasta el

Mutanyi - Pueblos koguis
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Ciudad Perdida o Teyuna
“Si hay algún terreno en estas tierras… parece ser éste… está todo coronado de altas
cumbres y quebradas de dulcísimas aguas de oro…”
(Fray Pedro Simón)

momento en la Sierra Nevada de Santa
Marta. Está situada entre los 950 y 1300
m.s.n.m. en las inmediaciones del río Buritaca, en la vertiente norte de la sierra.
Fue centro político y económico. El 4
por ciento de su área estuvo destinada
a espacios públicos y el resto sirvió
para morada. Su población fluctuaba
entre 1400 y 3000 habitantes. La conforman más de 250 terrazas que se
distribuyen en ocho sectores o barrios,
que servían como sitios de vivienda, de
trabajo especializado, para ceremonias
religiosas o como espacios públicos,
intercomunicados por caminos y escaleras de distintas dimensiones.
Las viviendas fueron construidas sobre
terrazas escalonadas a lo largo de un
pendiente filo y sus cimientos, que por
lo regular son circulares, fueron hechos
en piedra que forman anillos de cinco a
ocho metros de diámetro. El tamaño
de las terrazas estaba condicionado
por la topografía; generalmente, de forma elíptica y según su tamaño, podían
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albergar varias viviendas. Algunas veces
llevaban un muro de contención en piedra. Existían también canales de distribución de lluvias ubicados alrededor de los
anillos que permitieron un eficaz control
de las aguas; otros servían de riego para
las terrazas de cultivo.
El éxito de la arquitectura tayrona consistió en evitar la erosión causada por las
lluvias en las pendientes de las laderas.
Construyeron muros de contención hasta
12 metros de altura, que sostenían los
múltiples caminos de diversas dimensiones que atravesaban la ciudad. Igualmente, existían largas escaleras que terminaban abruptamente en las laderas
aledañas sirviendo de acceso a los campos de cultivo.
Para el acarreo de las maletas, es posible adquirir el servicio con la empresa contratada.
La duración completa de la excursión generalmente es de cinco noches y seis
días. A partir del cuarto día se inicia la
ruta para el descenso.

Terrazas en la Ciudad Perdida

La aventura comienza partiendo de
Santa Marta hasta el parador
conocido como El Mamey por la
carretera troncal entre Guachaca y
Buritaca. Posteriormente, se arriba a
Machete Pelao, después de un
recorrido de casi tres horas en
vehículo de tracción fuerte. Aquí se
inicia la verdadera caminata
ecológica hasta el primer, segundo o
tercer albergue, pernoctándose en
hamaca o en litera; la última noche
se duerme en la Ciudad Perdida.

Ciudad Perdida
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Ruta 04

De La Ciénaga

y el Río
Mamancana
Tierra Sagrada de Ancestros
Constituye uno de los lugares más
atractivos en el contexto del departamento, por su riqueza biológica. Está
ubicado en el piedemonte de la Sierra
Nevada a tan sólo 15 kilómetros de
Santa Marta.

Reserva Natural Mamancana

Mapa Ruta 04
Altimetría
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Pescador en Ciénaga Grande de Santa Marta
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Proyecto ecoturístico multifuncional
Se trata de un exclusivo escenario ecoturístico y centro de deportes de aventura. Ofrece las más interesantes experiencias de interacción con la naturaleza
en una reserva de 600 hectáreas, que
componen un territorio seguro y de fácil acceso.
Su objetivo más importante es aplicar
el concepto de aprovechamiento eco-

turístico, guardando absoluto respeto por
la conservación y la recuperación de la
reserva, lo que permite contribuir con el
equilibrio ambiental de la región y el mantenimiento de la Sierra.
Balneario Córdoba
Es un balneario rústico próximo a Santa
Marta, a 15 kilómetros de El Rodadero y a
5 de Ciénaga, rico en aguas termales con
temperatura entre 38 ºC y 42 ºC, que por
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Termales Córdoba - Ciénaga

su valor terapéutico y de relajación bien
merece la pena disfrutarlo; el lugar cuenta con una piscina termal, un pozo de
lodo y un cobertizo para masajes.
Cómo llegar: desde Santa Marta o El
Rodadero se toma el transporte con dirección a Ciénaga; 5 kilómetros antes de
llegar a la mencionada población; es necesario bajarse en una estación de gasolina, en donde existe una valla que anun-

cia el balneario. Allí mismo, se encuentra
una desviación sin pavimentar hacia la
derecha que conduce hasta el lugar cuyo
recorrido es de 1,5 kilómetros. El acceso
puede hacerse a pie, o en taxi desde
Ciénaga. En caso de contar con vehículo, llegar es muy fácil desde cualquier parte de la costa Caribe. A pie
desde el cruce se emplean 30 minutos y desde el puente del ferrocarril
de Ciénaga, 20 minutos.
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Ciénaga Grande de Santa Marta
Sobre la carretera troncal del Caribe
a 35 kilómetros al sur de Santa Marta, ciudad a la que le sigue en importancia; su economía se sustenta
en la agricultura, la ganadería y la
pesca. Reviste interés común la
Ciénaga Grande en sus cercanías,
que es el complejo lacustre de mayores dimensiones de Colombia,
parte del delta que forma el río Magdalena antes de su desembocadura
en el Mar Caribe.

Cuenta con varios sitios de interés cultural y turístico como el balneario Costa
Verde, el Riofrío, las fuentes termales del
balneario Córdoba, los pozos de Los Anillos y los Manglares.
Santuario de Fauna y Flora (SFF)
Ciénaga Grande de Santa Marta
Verdadero santuario en donde la fauna
representada por la enorme riqueza de
peces, moluscos y crustáceos, y la gran
variedad de aves y reptiles aunada a la
gran cantidad de manglares de diferen-
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tes especies considerada como la zona
de manglar más extensa del litoral Caribe que la hacen un lugar como pocos
en el territorio colombiano. Se encuentra entre las tierras cálidas y pantanosas que se extiende al oriente del río
Magdalena antes de su desembocadura al Mar Caribe. Del complejo lacustre
hacen parte los municipios de Pivijay, El
Retén, Sitio Nuevo, Pueblo Viejo y Remolino. Comprende una superficie total
de 28810 hectáreas. Del complejo lagunar hacen parte más de 100 ciénagas

que sumadas forman la laguna de
mayor dimensión de Colombia.
Dentro del complejo lagunar están presentes algunos núcleos poblados lacustres o palafitos (casas levantadas
de las aguas sobre zancos a manera
de estructuras) entre los que se encuentran Nueva Venecia (El Morro),
Buena Vista, Rincón del Veranillo y Trojas
del Cataca. La ciénaga puede recorrerse
en lancha desde Tasajera, puerto cercano al peaje, o desde Pueblo Viejo o

Pueblo palafítico – Ciénaga Grande
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Sitio Nuevo, en proximidades al departamento del Atlántico. Las excursiones
son guiadas por los propios pescadores. Los habitantes viven de la pesca y de la recolección de ostras y
camarones. También trabajan en la
explotación de la sal marina y tienen
una rica cultura en tradición oral, cantos, danzas, en especial la conocida
como Baile Negro.
Pueblo Viejo
Desde las orillas de la Ciénaga
Grande de este municipio se originan las principales excursiones que
se realizan por la ciénaga.
Tour Típico: la embarcación se toma
en la cabecera municipal, se ingresa
por Caño Grande. En el tour se atraviesa una gran superficie de la ciénaga, en el cual se pueden apreciar
pescadores con sus redes y aparejos
en plena actividad. Se contemplan
variedad de aves migratorias y endémicas y se recorre un caño bordeado
por manglares. En el recorrido se llega a la desembocadura de Riofrío
cercano al Santuario de Fauna y Flora
de la Sal ingresando por el Caño
Grande, también se encuentran pescadores, e inmediatamente se desemboca en Buena Vista.
Sitio Nuevo
Otra ruta para acceder a Nueva Venecia, población ubicada al sur de la
Ciénaga Grande sobre la ciénaga Pajoral, se hace llegando hasta el puente Pumarejo que separa al Magdalena del Atlántico, y en el lugar conocido
como Palermo, se recorren 30 kilómetros en 1 hora y media por carretera destapada hasta llegar a Sitio Nuevo. A 3 kilómetros de allí, se toma una
lancha que, por intermedio del Caño
de las Aguas Negras, lo conduce a la
Ciénaga en 40 minutos, debiendo recorrer en la Ciénaga otros 15 minutos
hasta el propio poblado.
Para visitar la Ciénaga se recomienda contactar la Asociación de Organizaciones
Comunitarias de la Ciénaga Grande.
Información:
Asococienaga
311 414 37 41

Recomendaciones
Antes de emprender el viaje, es necesario
llevar suficiente líquido para los recorridos;
gorra o cachucha, gafas para el sol, frutas
cítricas, bananos y repelente de insectos.

Vía Parque Isla de Salamanca
Situado a 80 kilómetros de Santa Marta vía Barranquilla. Ocupa 56 200 hectáreas. comprendidas entre la margen
derecha de la desembocadura del río
Magdalena (límite con la ciudad de
Barranquilla y el departamento del Atlántico), la Ciénaga Grande, el caño Clarín y el mar Caribe.
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La importancia de esta reserva radica en la
enorme variedad de paisajes que ofrece, una
rica sucesión de especies bioclimáticas en
donde se encuentra gran variedad de fauna y
flora. El parque es paso obligatorio de aves
migratorias y lugar de anidación de muchas
especies nativas, las cuales entre una y otras
suman 199. Se preservan también variedades de mamíferos, reptiles y peces. La vegetación es rica y pertenece predominantemente a la del medio ecológico bosque tropical
pantanoso en donde hacia el oeste crecen
con exuberancia especies de mangle.
Al parque lo atraviesa por espacio de 50
kilómetros la carretera que une a Santa

Marta con Barranquilla, y a tan solo
10 kilómetros de esta última ciudadse
localiza el sitio llamado Los Cocos,
centro administrativo que a la vez
funciona como parador turístico.
También, a 64 kilómetros de Santa
Marta y 26 kilómetros de Barranquilla se encuentra la zona de Cangaví,
en donde hay un sector para recreación a la orilla del mar con vías de
acceso y parqueadero.
La administración tiene prevista la utilización pública de varios senderos terrestres y acuáticos por entre los manglares,
utilizando kayaks, lanchas y canoas.

Nueva Venecia, Ciénaga Grande de Santa Marta
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Ruta 05

Del Banano
Lo que anteriormente conformaba la
Zona Bananera del Magdalena, hoy
se concentra en Prado Sevilla. Este
municipio fue creado el 9 de agosto
de 1999, y lo integran los corregimientos de Riofrío, Sevilla, Guacamayal, Santa Rosalía, La Gran Vía, Soplador, Guamachito, Tucurinca, Palomar,
Orihueca y Varela, limitando con la
Ciénaga Grande de Santa Marta,
Aracataca, la Sierra Nevada de Santa
Marta y Pueblo Viejo.
Para conocer la zona y hacer visitas recreativas, didácticas o científicas, debe
tomarse la carretera troncal del Caribe
hacia el sur de Santa Marta, recorrien-

do aproximadamente 40 kilómetros hasta
empalmar con la vía que conduce a Fundación y Valledupar, por donde se puede
llegar hasta el lugar que se desee.
Se puede transportar hacia allí utilizando buses intermunicipales desde la ciudad de Ciénaga.
La zona, que comprende una extensión
de 112 000 hectáreas, está conformada
por las áreas rurales de los municipios de
Ciénaga, Guacatoca y Fundación. En la
actualidad, unas 8000 hectáreas se encuentran cultivadas de banano. Hacia el
sur de esta área se han iniciado grandes
explotaciones de palma africana.

Entrada de la Hacienda Papare
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Ruta del Banano, Ruta de Macondo.

Mapa Ruta 05
Altimetría

Antiguas casas de los ejecutivos bananeros en Prado Sevilla

138 Rutas y circuitos

139

Iglesia de San Juan Bautista, Ciénaga
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Ruta 06

De Macondo
La población recibe a los visitantes
quienes en bicicoches, con capacidad para dos personas, realizan un
recorrido por los principales sitios de
Aracataca, recreando en cada lugar
la historia y vivencias de los protagonistas de las obras del Nobel Gabriel
García Márquez; esta narración está
a cargo de guías especializados nativos de la región.
En fechas especiales y en la llegada
del tren turístico, Aracataca se pone
de fiesta y en cada esquina se pue-

Mapa Ruta 06
Altimetría

de disfrutar de la cultura y el arte a
través de los grupos musicales, de
teatro y danza que hacen de este poblado una manifestación de cultura.
La gastronomía se combina con la literatura y en los restaurantes del lugar
también se puede disfrutar de deliciosos platos típicos.
Para llevar a casa, bueno es pasar por lo
toldos de artesanías de la región y pasar
luego a la estación del ferrocarril a disfrutar de una exquisita tasa de café colombiano de la sierra.
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Casa Museo Gabriel García Márquez

Partiendo por la troncal del Caribe y recorriendo las estaciones de Sevilla, Orihueca, Riofrío, continúa el camino por
las plantaciones bananeras, en el que
es posible detenerse en los lugares históricos y culturales donde alguna vez
fueron las casas y sitio de recreo de los
trabajadores de las grandes compañías
bananeras y, finalmente, llegar hasta la
población de Aracataca, lugar de nacimiento del Nobel colombiano Gabriel
García Márquez y que inspiró su obra
cumbre Cien Años de Soledad.
El recorrido comienza en la Estación del
tren y pasando por los lugares donde
acontecieron las historias y relatos plasmados en la literatura –Camellón 20
de Julio–Colegio Montessori–Logia
Masónica–Casa de Antonio Daconte–
Casa Rosa Helena Fergunson–Comisariato de la United Fruit Company–Biblioteca Remedios La Bella–Casa Museo
Gabriel García Márquez–Casa de Leo
Matiz–Plaza Simón Bolívar–Casa del Telegrafista–Calle España–Casa del músico
Lucho Bermúdez.

Interior de la casa museo Gabriel García Márquez

Casa Museo García Márquez, viejo escritorio
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Deportes y
actividades

en la naturaleza

Buceo en Santa Marta*
Hay presente dos asociaciones internacionales: PADI y NAUI.
En El Rodadero existen dos empresas
que prestan los servicios de guianza y
capacitación, en Santa Marta, una, y en

Taganga, nueve. Se acostumbra practicar la modalidad en 10 lugares muy
propicios, pero hacia el norte de Taganga existen muchos más en donde
la actividad se hace sin riesgos.
Entre los sitios de mayor interés debidamente clasificados se conocen:

Buceo

144 Rutas y circuitos

Para principiantes: Bahía Granate, La
Pecera, La Piedra del Medio, Los Carros y Punta Granate.

Bahía Concha: La vigía

Nivel avanzado: en Isla Aguja, Morrillo
largo, Salidero, paso del Ángel, los Dos
Morritos, Punta Negra y El Torín.

Temporadas: de diciembre a abril es óptima;
la temperatura del agua fluctúa entre 19 y
23 ºC y la visibilidad promedia es de 20 me-

Gairaca: Baritas de Gairaca
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tros. Sin embrago, las condiciones son buenas, salvo imprevistos durante todo el año.
Principales especies: infinidad de peces
y de corales duros como: cerebros, lechuga, látigo, piña, deditos y alces; y
blandos, como gorgonias.

Nota: en algunas de las
agencias se dictan cursos
de buceo técnico.

* Los lugares para bucear también son propicios para la
práctica de snorkeling.

Atardecer en Taganga

146 Rutas y circuitos
Deportes y actividades en la naturaleza

Buceo

El Rodadero (entre El Rodadero y
Playa Blanca existe un barco
hundido). En las bahías del
Parque Tayrona.

Canopy

Reserva Natural Mamancana.
San Rafael.

Cabalgatas

Reserva Natural Mamancana.
Minca, Bonda, Cañaveral.

Ciclomontañismo

Reserva Natural Mamancana
y Minca. Minca-Tigrera/ MincaBonda/ Calabazo-Río Piedras.

Descenso en neumáticos

Kayaking

Hacia el norte de Santa Marta en
varios de los ríos que desembocan en el mar, Don Diego y
Palomino.

Kayak de crucero: El Rodadero,
Santa Marta y las bahías del
Parque Tayrona.
Kayak nativo: Ciénaga Grande y
bahías, río Don Diego, río Buritaca.

Kitesurf

El Rodadero, algunas bahías
y Buritaca.

Montañismo

Sierra Nevada de Santa Marta

Observación de aves

Parques y reservas naturales.
Observación de especies
endémicas y migratorias.
Recorridos en todo el departamento.
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Parapentismo

Pesca lacustre y deportiva

Senderismo

Snorkeling

Surfing

Cerro del Voladero, parte de la
Reserva Natural Mamancana.
Spinning o trollyng en las cercanías
de Santa Marta; pesca artesanal en
la Ciénaga Grande y pesca de
altamar y profundidad, mar adentro
partiendo de Santa Marta.
Parque Nacional Natural Tayrona,
Reserva Natural Mamancana,
Sierra Nevada de Santa Marta,
Quebrada Valencia, caminos
Teyuna y Don Diego.
En los mismos sitios donde se
practica el buceo de profundidad y
en Gairaca.
La Caracola, Mendiguaca, Casa
Grande y los Naranjos. Playas del
Parque Tayrona como Barlovento,
Los Cocos, Achotes.

Sky náutico

El Rodadero

Tyrolesa o rappel

Reserva Natural Mamancana.
Paso de confianza.
Pequeñas embarcaciones,
snipes y sunfish en El Rodadero.

Velerismo Sunfish

Yates mayores de crucero
pueden atracar en la marina de
Santa Marta o fondear en las bahías
de El Rodadero o de Taganga.
Cuando se navega de sur a norte,
existe una marea muy fuerte a la
altura de Bocas de Ceniza en la
desembocadura del río Magdalena.

Windsurf

El Rodadero
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