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DESCUBRE SAN ANDRÉS ISLA
San Andrés Isla forma parte del archipiélago que reúne las islas de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, pertenecientes a Colombia, ubicadas en el Mar Caribe. Esta isla del Caribe Colombiano 
cuenta con una extensión de norte a sur de 13 kilómetros, y de este a oeste únicamente de 3 kilómetros. 
Está conformada por una serranía con abundantes cocoteros que en conjunto con las extensas playas, 
cayos y bahías, integran un paisaje digno de ser admirado.

En San Andrés Isla vivirás unas formidables vacaciones de playa, degustarás la suculenta cocina local, 
te divertirás realizando actividades acuáticas y ecoturísticas, y te contagiarás del ambiente jovial de 
sus habitantes. Este destino ofrece una gran infraestructura restaurantera y hotelera, por lo que 
encontrarás hospedaje a la medida de tus necesidades. 

HERMOSAS PLAYAS
San Andrés Isla es el destino de playa colombiano por excelencia, con un hermoso mar conocido 
también como el “Mar de los Siete Colores”, ya que posee una diversidad de  tonalidades que van 
desde azules intensos hasta turquesas y tonos verdes, matices que se dan como consecuencia de los 
arrecifes de coral. Por esta razón, San Andrés Isla cuenta con playas de inigualable belleza que parecen 
piscinas naturales y en donde el visitante puede nadar, relajarse y realizar un sinfín de deportes acuáticos 
como buceo, esnórquel, veleo y kitesurfing.

https://www.bestday.com.mx/San-Andres-Isla/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-andres-isla-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Vacaciones-Playa/Hoteles/San-Andres-Isla/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-andres-isla-esp&utm_term=/
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Es la isla más grande del Archipiélago de San Andrés, Prov-
idencia y Santa Catalina.

Está rodeada por la tercera barrera de coral más grande 
del mundo.

Destaca por fascinantes playas de distintas tonalidades.

Excelente para la práctica de deportes acuáticos.

Sobresaliente destino de playa colombiano para todo tipo 
de turismo.

Economía basada en el turismo y el comercio.

Conveniente para las compras libres de impuestos.

PERFIL DE SAN ANDRÉS ISLA
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Este destino colombiano es un paraíso inigualable para gozar primordialmente sus atractivos naturales 
que comprenden hermosas playas, cayos e islotes. Al ser parte de un archipiélago, además de conocer 
los lugares de interés turístico en San Andrés Isla, también vale la pena recorrer lo más destacado de Isla 
Providencia y de Isla Santa Catalina. 

BAHÍA DEL COVE
Es uno de los mejores lugares para bucear en San Andrés Isla y se ubica al oeste de la isla. Está 
rodeada de una zona de bosques que son propiedad de la Armada Nacional de Colombia. En esta bahía 
encontrarás varios restaurantes donde se ofrecen platillos típicos de la región.

ATRACCIONES EN SAN ANDRÉS ISLA
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BAHÍA SARDINA
Es la playa principal de San Andrés Isla y se localiza a lo largo del sendero peatonal Spratt Way, 
donde se ubica la zona hotelera de este destino. La playa resalta por su fina arena blanca, palmeras y 
por la hermosa variedad de tonalidades del mar.

BAHÍA DEL SUROESTE
El atractivo principal de esta bahía son sus playas, su ambiente relajado y los restaurantes que sirven 
suculentos mariscos. La Bahía del Suroeste se encuentra en la Isla Providencia.
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BUCEO EN SAN ANDRÉS ISLA
Al poseer una barrera de arrecifes de casi 33 kilómetros de largo y una de las más grandes a nivel 
mundial, los sitios para bucear en San Andrés son muchos y de una belleza incomparable. Los mejores 
lugares para bucear en San Andrés son Isla Providencia y Santa Catalina por estar rodeadas de 
formaciones coralinas entre paredes oceánicas, canales y cañones submarinos. Sobresalen: Table 
Rock, Blue Hole, Valle de las Esponjas, Planchón, Piedra de la Tortuga, Cantil de Santa Catalina, Tres 
Casitas y los Canales Derecho e Izquierdo.  

CAYO BOLÍVAR
Está ubicado a 25 kilómetros al suroccidente de San Andrés Isla. El cayo está deshabitado, es un 
entorno virgen donde no hay servicios y en el que se puede disfrutar la playa, así como la bella 
formación coralina con la que cuenta. El acceso es únicamente en lancha.
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CUEVA DEL PIRATA MORGAN
Conoce la cueva donde según una leyenda de la isla, el Pirata Morgan escondió un tesoro que aún no 
ha sido encontrado. En los alrededores descubrirás otras interesantes atracciones como la réplica de 
un barco pirata, el Museo del Coco y el Museo Pirata.

EL ACUARIO
Es un magnífico lugar para hacer esnórquel y para nadar tranquilamente, ya que su profundidad 
es de apenas un metro, por lo que es una alternativa perfecta para ir en familia, sobre todo si llevas 
niños. También es conocido como Rose Cay y abundan peces multicolores.

http://www.bestday.com.mx/Vacaciones-Bungalos-Cabanas/Hoteles/Holbox/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-holbox-esp&utm_term=/
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EL HOYO SOPLADOR
Está situado en la parte sur de San Andrés Isla. En esta cavidad sucede un fenómeno que asemeja una 
fuente, el cual es producido por las olas que chocan con los arrecifes coralinos, y a través de túneles 
subterráneos, el agua es expulsada con gran presión.

PLAYAS DE SAN LUIS
Están al suroriente de la isla y son playas menos concurridas, pero de una belleza inigualable, como 
Sound Bay y la Bahía Cocoplum, ideales para nadar en sus cristalinas aguas. En esta área hay varios 
restaurantes que sirven deliciosa comida típica.
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ROCKY CAY
No pierdas la oportunidad de nadar en las claras y pacíficas playas de este cayo de San Andrés Isla, ya 
que el mar es poco profundo. Junto a Rocky Cay hay un barco encallado desde hace más de 30 años.

ISLA SANTA CATALINA

Cuenta con tan sólo 1 km² de extensión y se ubica justo frente a la Isla Providencia, separada por el 
estrecho Canal Aury. Puedes visitarla para conocer el Puente de los Enamorados y hacer un paseo 
hasta la Cabeza Morgan, una formación rocosa que parece un perfil humano. También debes refrescarte 
en sus tranquilas playas. 

WEST VIEW
Es un estupendo sitio para nadar aunque no tiene playa, se puede llegar a esta piscina natural a través 
de unas escaleras o un tobogán. West View es perfecto para hacer esnórquel y admirar la abundancia 
de peces.
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SENDERO PEATONAL SPRATT WAY  
Este paseo peatonal es el malecón de la ciudad, mide 1800 m de largo y bordea la playa de Spratt 
Bright. Inicia desde las inmediaciones del aeropuerto y termina en la principal zona hotelera. Emprende 
una entretenida caminata mientras observas el paisaje y el islote Johnny Cay.

CASA MUSEO ISLEÑA
En este museo de San Andrés Isla hay información sobre la cultura y costumbres de los habitantes 
de esta zona y de la región del Caribe Colombiano. También apreciarás bailes folclóricos y degustarás 
platillos típicos de la cocina local.
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IGLESIA BAUTISTA EMMANUEL
Fue la primera iglesia erigida en San Andrés Isla y data de 1847. Los materiales empleados para 

su construcción fueron traídos de Estados Unidos, del estado de Alabama. La arquitectura de la iglesia 

combina con el entorno tropical y se encuentra en La Loma, la parte más alta de la isla.

PALACIO DE CORAL
Este sitio es la sede del gobierno y su atractivo principal es su diseño que refleja la típica arquitectura 

de la isla. Se distingue por su fachada y decoración con peces, plantas tropicales y fuentes.

LA LOMA
Si quieres admirar una fascinante panorámica de San Andrés Isla, visita La Loma, el barrio más antiguo 

de la isla y punto más alto de esta ciudad costera. Desde aquí contemplarás la belleza del mar con sus 

diversos colores y la típica arquitectura tradicional de las casas de esta isla del Caribe Colombiano.



11

LAGUNA BIG POND
A esta laguna también se le conoce como laguna de La Loma, y en ella puedes aventurarte en una 
agradable caminata o dar un paseo en bicicleta de montaña mientras contemplas la variedad de fauna 
que habita en la zona, como iguanas, tortugas, aves, cocodrilos y muchos animales más. 

PARQUE REGIONAL DE MANGLE OLD POINT
Este santuario de flora y fauna está en la parte oriental de este destino, en las bahías de Hooker y 
Haynes. Es una excelente opción para convivir con la naturaleza debido a que podrás disfrutar la 
observación de una gran variedad de aves endémicas, así como diversos animales entre los que 
sobresalen iguanas, cangrejos, lagartos, mejillones y muchos más, que habitan en los manglares de 
este sitio natural.
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JARDÍN BOTÁNICO
Comprende una extensión de ocho hectáreas, de las cuales seis están consideradas como reserva nat-
ural, y en donde se conserva una gran variedad de flora de la región, ideal para ser apreciada durante 
tu visita a San Andrés Isla.

ISLA PROVIDENCIA 
Está a 90 kilómetros al norte de San Andrés Isla. Aquí podrás visitar el Parque Nacional Natural Old 
Providence McBean Lagoon, donde hay un arrecife de coral protegido, manglares y una laguna, así 
como el Cayo Cangrejo y el Cayo Tres Hermanos. 

Otros atractivos naturales de Isla Providencia son la Playa Manzanillo, la Bahía Sur Oeste y la Bahía 
Aguadulce, esta última considerada la zona más turística de la isla, ya que es ahí donde se concentran 
la mayoría de hoteles y restaurantes.

https://www.bestday.com.mx/San-Andres-Isla/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-andres-isla-esp&utm_term=/
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PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON
Se localiza en Isla Providencia, a 90 km de San Andrés Isla y es parte de la Reserva de la Biosfera 
Seaflower. Comprende una barrera coralina de 32 km y una colina conocida como Iron Wood Hill. En 
este parque natural se puede bucear, hacer esnórquel, practicar senderismo y disfrutar la observación 
de aves.

LA CABEZA DE MORGAN
Es una formación rocosa simulando un perfil. Fue llamada así, para rememorar a Henry Morgan, pirata 
que surcaba las aguas de San Andrés Isla y el Mar Caribe durante el siglo XVII. Se encuentra en la Isla 
Santa Catalina.
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Al ser un destino rodeado por el mar, es de esperarse que la gastronomía esté principalmente basada en 
los pescados y mariscos, por lo que éstos son preparados en una infinidad de platillos con ingredientes 
locales, acompañados la mayoría de las veces por verduras, tubérculos, leguminosas y frutas tropicales, 
como el arroz con coco, la yuca, el patacón (plátano macho) y la fruta del pan, un fruto tropical característico 
de la isla cuya pulpa se asemeja al sabor del pan. Sin embargo, también se preparan algunos platillos con 
carne de res y de puerco.

PLATILLOS TÍPICOS 
Entre los platos tradicionales se encuentra el Rondón, una preparación con carne de cerdo, leche de 
coco, plátano verde, pescado, fruta del pan y yuca, sazonados con pimiento, albahaca y orégano.

La sopa de caracol y las albóndigas de pescado, son otros platillos muy consumidos en San Andrés 
Isla, así como la sopa y empanadas de cangrejo y la torta de plátano maduro.

GASTRONOMÍA EN SAN ANDRÉS ISLA

https://www.bestday.com.mx/San-Andres-Isla/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-andres-isla-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/San-Andres-Isla/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-andres-isla-esp&utm_term=/
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POSTRES 
Para concluir una buena comida, los sanandresanos suelen deleitarse con los deliciosos dulces 

tradicionales que se preparan con los principales frutos tropicales de la isla que incluyen el coco y 

el plátano. Son comunes las cocadas, las bolas de coco y el dulce de ajonjolí, al igual que la torta de 

auyama (una especie de calabaza) y las tortas de elote o de plátano.

CARRETERA CIRCUNVALAR
En esta zona es común ver puestos ofreciendo comida típica con el auténtico sabor isleño,  desde 

preparaciones sencillas como empanadas de cangrejo, pollo o carne, hasta sabrosos platillos a base 

de pescados y mariscos. Esta área es una conveniente alternativa si deseas probar los sabores típicos 

de la cocina regional a precios más accesibles.
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RESTAURANTES EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS
En las Avenidas Newball, Rockhall y Colombia encontrarás una amplia gama de restaurantes que sir-
ven cocina internacional, pescados y mariscos, e inclusive lo más típico de la cocina de San Andrés. 
Los hay con diferentes ambientes y para todo tipo de paladares y presupuestos. 

ZONA DE PLAYAS
En San Andrés Isla hay una gran variedad de restaurantes para degustar la deliciosa comida local, así 
como platos cocinados a base de pescados y mariscos. En varias playas como Bahía Cocoplum, Rocky 
Cay, Bahía del Cove, Playa Sound Bay, West View y Playa Charquitos, entre otras, encontrarás restaurantes 
para todo tipo de presupuestos con delicias que consentirán hasta al paladar más exigente.
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COMPRAS EN SAN ANDRÉS ISLA
Para complementar tu experiencia de viaje a San Andres Isla, no olvides adquirir alguna de las tantas 
artesanías que se elaboran en este lugar, principalmente con la utilización de materiales naturales 
como la cáscara del coco, la fibra del tallo de la planta del plátano, conchas de mar y con la madera 
náufraga, una especie de madera localizada en la orilla de la playa con la que se realizan marcos para 
portarretratos y espejos. También encontrarás artículos de papel maché y cuadros con paisajes típicos 
de la isla pintados al óleo, con acrílico o acuarela.

COMPRAS LIBRES DE IMPUESTOS
En San Andrés Isla las compras son libres del cobro de impuestos y puedes adquirir una gran variedad 
de artículos importados como perfumes, licores, joyería, chocolates y ropa. Hay tiendas especializadas 
en productos electrónicos y electrodomésticos, por lo que las compras en San Andrés Isla se convierten en 
una increíble alternativa que no puedes perderte. En la Avenida Providencia, la Avenida Duarte Blum y 
en la Avenida Las Américas, hay comercios donde puedes adquirir todo tipo de artículos de importación.

https://www.bestday.com.mx/San-Andres-Isla/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-andres-isla-esp&utm_term=/


18

SPRATT WAY
En este paseo peatonal, también conocido como el malecón de San Andrés Isla, hay una gran cantidad 
de comercios que ofrecen numerosos artículos que puedes adquirir como recuerdo de tu viaje. Igualmente 
hay puestos ambulantes con artesanías típicas, así como tiendas especializadas en la venta de artículos de 
belleza y tecnología.

CENTROS COMERCIALES Y OUTLETS
La mayoría se localizan en la Avenida Providencia y venden artesanías, artículos de importación, 
perfumes y joyas. En cuanto a prendas de vestir, lo ideal es acudir a los outlets que ofertan exclusiva 
ropa de reconocidos diseñadores a precios realmente accesibles.
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VIDA NOCTURNA EN SAN ANDRÉS ISLA
Las noches en San Andrés Isla se viven al máximo con el ambiente jovial y contagioso de la gente 
local. Los lugares de entretenimiento en San Andrés van desde pequeños sitios pintorescos a la orilla 
de la playa donde puedes disfrutar un delicioso coco loco, el típico coctel de San Andrés preparado 
con ron, tequila, vodka, jugo de limón, agua y crema de coco, hasta bares y clubes nocturnos con 
excelente música. 

PASEO PEATONAL SPRATT WAY
A lo largo de este malecón, frente a la playa Spratt Bright, hay bares y clubes nocturnos que ofrecen 
todo tipo de géneros musicales, inclusive hay los que organizan noches temáticas de rumba, salsa 
y reggae. 
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PRINCIPALES AVENIDAS DE SAN ANDRÉS ISLA
Otras opciones de clubes y bares los encontrarás en las principales vialidades de la ciudad, como la 
Avenida Circunvalar, la Avenida Colombia y la Avenida Newball. En todas  hay sitios de entretenimiento 
con distintos ritmos que van desde la música electrónica, hasta la salsa, rumba y el reggaetón.

HOTELES EN SAN ANDRÉS ISLA
Los hoteles de San Andrés Isla son una alternativa más para pasar disfrutar la divertida vida nocturna, 
ya que en muchos de ellos hay bares y clubes en los que además de prepararse bebidas y cocteles 
típicos, se ofrece un ambiente excepcional y hasta espectáculos en vivo.

https://www.bestday.com.mx/San-Andres-Isla/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-san-andres-isla-esp&utm_term=/
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QUÉ HACER EN SAN ANDRÉS ISLA
Nadar en sus hermosas playas de aguas multicolores como Sound Bay, Cocoplum, Bahía 
Sardina, Bahía del Suroeste, Playa Charquitos y muchas más.

Hacer esnórquel y nadar en West View y El Acuario, dos sitios con poca profundidad y 
abundancia de peces.

Bucear en los arrecifes de San Andrés Isla y sus alrededores.

Realizar otras actividades acuáticas como veleo o kitesurfing.

Pasear por el Sendero Peatonal Spratt Way y la Avenida Francisco Newball.

Visitar las islas Providencia y Santa Catalina para conocer sus principales atractivos, como 
sus playas, la Cabeza de Morgan y el Puente de los Enamorados.

Aprovechar las compras libres de impuestos para adquirir productos de importación.

Adquirir artesanías típicas.

Visitar la Casa Museo Isleña y conocer sobre la cultura, costumbres e historia de San Andrés Isla. 

Probar la exquisita gastronomía a base de pescados y mariscos.

Ir al Hoyo Soplador, un atractivo natural que expulsa fuertes chorros de agua.

Recorrer los parques naturales de San Andrés, como el Parque Nacional Natural Old Prov-
idence McBean Lagoon y el Parque Regional de Mangle Old Point.

Visitar las principales bahías y cayos cercanos a San Andrés Isla, como la Bahía del Cove, 
Rocky Cay, Hanes Cay, Crab Cay, Johnny Cay y Cotton Cay.

Pasar un tiempo en el sector de La Loma, donde podrás contemplar la arquitectura de las 
típicas casas isleñas, ir a la Iglesia Bautista Emmanuel y visitar la Laguna Big Pound para 
hacer alguna actividad ecoturística.
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