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Anheladas por los que viven en el interior del país y 
celebradas por los que están a solo minutos de ellas, 
las playas de Colombia hacen parte de sus principa-
les atractivos turísticos. 

No solo se trata de que tengan arena, sol y 
mar. Las playas de Colombia también atraen por 
su cercanía a la montaña, como pasa en el Parque 
Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta, o por las 
oportunidades que brindan para interactuar con la 
naturaleza, como ocurre en los arrecifes de coral 
que rodean a las Islas del Rosario y el archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

Las playas de Magüipi (Buenaventura), Jhonny 
Cay (San Andrés), La Boquilla (Cartagena) y Bello 
Horizonte (Santa Marta) atraen a sus visitantes al 
ser playas sostenibles, lo que quiere decir que allá 
se puede recibir educación e información sobre el 
medioambiente y que cada una recibe gestión y cui-
dado ambiental constante. Todas estas playas tie-
nen una certificación Bandera Azul, un distintivo 
reconocido a nivel mundial otorgado por la Funda-
ción de Educación Ambiental.

módulo 06

Sol y playa
Colombia cuenta con la fortuna de tener dos 

océanos, y por ende, playas completamente distintas 
en ambas costas. Mientras en el mar Caribe la arena es 
amarilla y el agua azul, en el Pacífico la arena tiende a 
ser negra, y el agua más verdosa. Cada costa permite 
vivir una experiencia de playa distinta, y justamente 
porque no hay una mejor que la otra, la recomendación 
es visitar ambos oceános y permitirse conocer estas dos 
caras del mar, el sol y la playa en nuestro país. 

Quien visite nuestras playas también podrá 
toparse con parajes naturales inesperados como las 
dunas de Taroa, que están justo frente a la orilla del 
mar y muy cerca de Punta Gallinas, una playa ubi-
cada en el extremo más septentrional de Colombia, 
y con ballenas jorobadas o yubartas que se acercan 
a las costas del Pacífico para aparearse cuando el 
agua está más cálida. 

Por todo eso, Colombia es el sitio ideal para 
disfrutar de eso que todos anhelamos cada tanto: la 
sensación de estar parados en el borde del mundo, 
únicamente con kilómetros y kilómetros de agua 
frente a nosotros. 
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Texto: Teresita Goyeneche Fotos: Rafael Bossio

En el norte de Cartagena se vive una nueva experiencia: días de playa frente 
a un mar limpio, un bosque de manglar, precios justos y una comunidad 
anfitriona que trabaja en equipo para atender a sus visitantes. 06
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La Boquilla
La playa sostenible de  
Cartagena de Indias 
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1. Magüipi
Ubicación: Buenaventura.

2. Jhonny Cay
Ubicación: San Andrés. 

3. La Boquilla
Ubicación: Cartagena.

4. Bello Horizonte
Ubicación: Santa Marta.

4 playas colombianas 
certificadas como 
sostenibles

10 Recomendaciones para 

1. 8.

2. 9.

3. 10.

4.

5.
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Turismo sostenible en 
las playas de Colombia

La Boquilla es un corregimiento pesquero de raíces afro- 
caribeñas situado en el punto más al norte de Cartagena, 
ciudad que por décadas ha sido admirada en el mundo 
por su arquitectura e ingeniería colonial. Igualmente, es 
un refugio playero para quienes buscan alejarse por unas 
horas de la agitación del centro histórico y de las atesta-
das playas de Bocagrande.
En un buen día boquillero, del cielo cuelga el sol lumi-
noso apaciguado por abundante brisa marina. Delgadas 
capas de arena gris oscuro se elevan y recubren los pies 
de los visitantes. Debajo de ese cielo y ese sol, la playa 
se abre generosa con sus carpas amarillas y quioscos de 
techo de palma enfilados frente a un mar azul verdoso, 
crispado y cristalino.
Para llegar a esta playa de 200 metros de largo, que 
recientemente obtuvo uno de los cuatro primeros certi-
ficados de Bandera Azul en Colombia, se requiere ir en 
carro durante veinte minutos desde el centro de la ciudad. 
La certificación recibida a finales de 2019 ha sido otor-
gada por la FEE (Fundación para la Educación Ambien-
tal) a más de cuatro mil playas en el mundo desde 1985. 
Con este sello La Boquilla garantiza a quien la visita que, 
además de ser un tesoro natural y cultural de la ciudad, 
tiene aguas de baño puras, altos equipos de seguridad y 
protocolos de sostenibilidad transversales al ecosistema, 
la comunidad y la calidad de la experiencia.
Desde las siete de la mañana un equipo de nativos recibe 
a los visitantes. Prestan, entre otros, servicios de alquiler 
de carpas, quioscos y parasoles. Cuarenta y cuatro res-
taurantes organizados bajo un sistema estandarizado 
de precios ofrecen menús diversos de bebidas y alimen-
tos. Para la tranquilidad de quienes llegan a mitad de la 
mañana lo mejor es informar a los dueños de los restau-
rantes, desde el principio, qué se eligen para el almuerzo. 
La recomendación siempre será la pesca del día: pargo, 
sierra, mojarra o jurel. Todo viene acompañado con arroz 
con coco y patacones de plátano verde.
En las palanganas de las vendedoras de frutas que se 
pasean por la playa durante el día se puede encontrar un 
arcoíris deslumbrante para refrescar la mañana con peda-
zos de sandía, papaya, piña, mango, bananos. En las tar-
des, las vendedoras de dulces tradicionales deambulan 
por esa misma vía llevando el postre sobre sus cabezas: 
cocadas, caballitos (dulces de papaya), alegrías (dulces de 
maíz y coco), enyucados (dulces de yuca y coco).
Con palmeras y unos cuantos hoteles y condominios a 
sus espaldas, quien mira desde su silla asoleadora hacia 
el horizonte encuentra una larga y solitaria franja color 
cian, que, si no fuera por las boyas que delimitan la zona 
de bañistas parece llegar hasta el infinito. A lo lejos, a un 
costado, un desfile de cometas coloridas de kitesurf se 

desliza sobre la paleta de azules. La temporada de brisa 
va de diciembre hasta mayo, si bien en La Boquilla hay 
viento todo el año y por eso, siete escuelas de kitesurf y 
paddle ofrecen sus servicios a los interesados, desde cla-
ses para principiantes de una, tres y cinco horas, que osci-
lan entre los cincuenta y los doscientos cincuenta dólares, 
hasta planes de varios días para los más avanzados. 

Si lo que busca es un rato de relajación en La 
Boquilla trabaja una cooperativa de masajistas que está 
conformada por personas que, antes de la certifica-
ción Bandera Azul, trabajaban en solitario por la playa. 

Ahora son un equipo de más de sesenta mujeres cabeza 
de familia que fueron capacitadas para ofrecer masa-
jes terapéuticos y cuentan con infraestructura amable y 
profesional adaptada a la playa. 

En el puesto de spa de vigas azules y verdes, con 
sábanas y camillas blancas, se ofrecen masajes que pue-
den ir desde cinco hasta veinte dólares y cuentan con un 
espacio en el que ofrecen frutas frescas, jugos naturales 
y otras bebidas. 

Para quienes conocían los viejos días de La Boqui-
lla, el espacio de disfrute ahora es más amplio y la 
seguridad es más evidente con sus puestos de vigilancia 
de la policía y los salvavidas entrenados. La oferta de 
vendedores y masajistas es además más ordenada que 
en el pasado e incluso, que en otras playas de la ciudad. 
“Se siente el trabajo con la comunidad” dice un turista 
bogotano que comparte en la orilla con su familia 
durante una mañana de diciembre.

Si has llegado hasta este punto del paseo, todo ha
sido contemplación, arena y mar. Es momento 
entonces de introducirnos en uno de los planes más 
apasionantes que tiene Cartagena y que precisa-
mente se esconde detrás de La Boquilla. Al pasar el 
cordón de arena de la playa se encuentra la Ciénaga 
de La Virgen, una laguna costera de 502 kilómetros 
cuadrados conectada a la bahía de la ciudad a través 
de caños y lagos interiores. La Ciénaga es un bosque 
en el que habitan tres especies distintas de mangles, 
la endémica jaiba azul y decenas de especies de aves 
como la llamativa garcita bueyera, la picuda ibis escar-
lata y el pato cucharo, también conocido como espátula 
rosada.

¿Sabías que en San Andrés 
está la tercera barrera de 
coral más grande del mundo? 

Reconocidas por la Fundación de 
Educación Ambiental con la

certificación Bandera azul

¿Por qué son playas sostenibles? 

Características del turismo sostenible 

• Por la calidad de las aguas de baño. 
• Porque allí se da información y 
educación ambiental. 
• Por su gestión y cuidado ambiental.
• Por la seguridad de sus servicios e 
instalaciones.

• Reduce el impacto ambiental. 
• Genera empleo local. 
• Se respetan las comunidades autóctonas.
• Enriquece la experiencia de los turistas.
• Fomenta el consumo de productos locales. 

cuidar las playas que visites

Trata de llevar la 
Menor cantidad de plástico 

Si tienes mascotas,
investiga previamente 

No alimentes a los 
animales silvestres.

Evita las botellas, 
bolsas de plástico

No recojas caracolas 
o conchas marinas.

No captures ni extraigas 

No las arrojes a la playa. 

Nunca en el mar.

Evita conducir vehículos

que puedas. si la playa que visitarás
admite mascotas. 

y demás cosas que 
puedan ser arrastradas 
por el viento y las olas. 

Muchas son el hogar de 
especies que habitan ese 
ecosistema. 

a los animales de sus 
respectivos hábitats. 

Si vas a fumar, lleva un 
cenicero portátil y guarda 
las colillas del cigarrillo.

No hagas tus necesidades 
fisiológicas en el mar ni en 
la playa.

Arroja los desperdicios en los 
contenedores respectivos como motocicletas y 

automóviles dentro de las 
playas.

7.
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Para recorrer este edén cienaguero se puede acudir 
a cualquiera de las tres organizaciones de turismo comu-
nitario y ecotures que ofrecen variadas experiencias a los 
aventureros. Se puede, por ejemplo, salir después del 
amanecer con los pescadores de la comunidad, a alistar 
las redes para pescar cangrejos y pescados y terminar 
la mañana con un buen sancocho en el corazón de La 
Boquilla. 

Otro plan en La Ciénaga es el avistamiento de aves, 
tanto nativas como migratorias, al amanecer o al caer la 
tarde. En cualquiera de los dos casos el plan comienza 
con el agua de un coco frío que aliviará la sed del paseo 
y la salida es en la playa sobre canoas artesanales que se 
adentran al bosque a través del mar.

Una vez adentro, el sonido de la playa y de la calle 
se deshacen y quedan el silencio y la brisa acariciando 
las hojas de los arbustos. La canoa flota sobre las llanas 
aguas verdes y espesas conducida por un guía nativo del 
corregimiento que, a medida que transita por las calle-
juelas espontáneas que ha construido el manglar, va 
narrando historias sobre la vida de la flora y la fauna que 
ahí habitan: Crustáceos, moluscos, pequeños mamí-
feros y pececillos acompañan el tránsito a través de 
túneles, determinados por el Estado que despiertan 
en quien los recorre: amor, felicidad, dicha y placer.

El paseo avanza hacia La Laguna de Juan Angola en 
el cual se hace el avistamiento de aves y donde algunos 
tours ofrecen la opción de sembrar plántulas de man-
glar para hacer crecer el bosque. La tarde cae sobre el 
mar mientras la canoa regresa a la playa después de dos 
o cuatro horas de recorrido (de acuerdo con el plan con-
tratado).

El final del día, en Playa Azul,se cierra con la caída 
del sol que ocurre antes de las seis de la tarde. Se ter-
mina con la sensación de haber salido de otro lugar, 
otra Cartagena, una escondida detrás de las fantásticas 
narrativas coloniales, de reinados y de compras. Más 
allá de las murallas se despliega un mundo oceánico de 
una ciudad compuesta por lagunas, islas y caños. Ante 
la cara renovada de La Boquilla, Cartagena se convierte 
en una nueva ciudad por descubrir.

conoce más  
información 
aquí.

 Playas de La Boquilla, Cartagena de Indias
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Colombia cuenta con 2.900 kilómetros de costa 
–1.600 kilómetros sobre el mar Caribe y 1.300 kiló-
metros sobre el océano Pacífico– que han permitido el 
desarrollo de una variada oferta de destinos y experien-
cias inolvidables. Disfruta de las aguas transparentes 
los espectaculares paisajes y las oportunidades de des-
canso y contemplación que ofrecen estas playas. 

Cartagena de Indias 

Además de su arquitectura colonial, gastronomía de 
primer nivel y vibrante vida nocturna, Cartagena de 
Indias cuenta con maravillosas playas de aguas cris- 
talinas y arena blanca. Es el destino ideal para una 
experiencia paradisíaca.

Isla de Barú 
Ubicación: se puede llegar por tierra o por mar, las 
distancias varían según el punto de partida
Una isla de playas de arena blanca y aguas diáfanas 
donde se pueden observar peces coloridos y jardines 
submarinos. 
El avistamiento de aves es una actividad muy popular. 

Archipiélago de San Bernardo
Ubicación: a una hora en lancha desde Tolú
Sus playas son un escenario maravilloso para los 
amantes del sol y el descanso. Algunas de sus islas, 
como Isla Múcura, están cubiertas de palmeras y 
rodeadas de aguas azules y corales.

sol y playa

Miles de kilómetros de costa, en los océanos Atlántico y Pacífico, garantizan 
a los visitantes una amplia variedad de experiencias junto al mar.

Otras playas de Colombia
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Barranquilla

Capital del Departamento del Atlántico, en la costa 
Caribe del país, Baranquilla es una de sus cuatro 
ciudades principales, reconocida internacional-
mente por su Carnaval, declarado por la UNESCO 
como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad 
en 2003, es un destino que ofrece al visitante una 
atmosfera inspiradora, vibrante y estimulante. 

Pradomar
Ubicación: municipio de Puerto Colombia, a 1,8 
kilómetros de Barranquilla
Es una de las playas más concurridas del departa-
mento y es ideal para practicar deportes náuticos 
como el surf. Cuenta con hoteles y restaurantes de 
excelente nivel.

Santa Verónica
Ubicación: municipio de Juan de Acosta, a 40 
kilómetros de Barranquilla
La playa de Santa Verónica está rodeada por comple-
jos urbanísticos residenciales y vacacionales, ideales 
para alojar grupos numerosos. 

Salgar 
Ubicación: municipio de Puerto Colombia, a 15 
kilómetros de Barranquilla
Esta extensa playa cuenta con restaurantes y fondas 
(establecimientos públicos más informales donde 
se sirven comidas y bebidas) y está muy cerca del 
Castillo de San Antonio de Salgar, un Bien de Interés 
Cultural de la Nación.

Santa Marta 

La selva, la sierra y el mar se juntan en kilómetros de 
playas vírgenes y aisladas. El resultado es un destino 
donde hay cabida para el descanso, la actividad física 
y la comunión con la naturaleza.
El encanto de Santa Marta es único.

BELLO HORIZONTE
Ubicación: a 12 kilómetros del centro de Santa Marta
Allí se encuentran algunos de los hoteles de mayor 
categoría de la ciudad. Podrás disfrutar una playa 
tranquila y un excelente paisaje.

 Parque Nacional Tayrona, Santa Marta
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El Rodadero
Ubicación: a 16 kilómetros del centro de Santa Marta
Cuenta con la mayor oferta de hoteles del sector y es 
considerada una playa perfecta para deportes náuticos 
como navegación a vela, pesca submarina y esquí.

Playa Blanca 
Ubicación: a 15 minutos en lancha desde El Rodadero
Toma su nombre del color de su arena, que se comple-
menta con aguas cristalinas para disfrutar de un tranquilo 
baño en el mar.

La Guajira

El extremo septentrional de Colombia está lleno de 
contrastes culturales y paisajes donde la arena es la 
protagonista. Sus dunas y playas llaman a los aman-
tes de la aventura. 

Cabo de la vela
Ubicación: a 27 kilómetros de Riohacha
Puerta de entrada a distintas playas vírgenes y aisladas. 
Están habitadas por comunidades wayú, que ofrecen sus 
tejidos y se dedican a la pesca.

Palomino
Ubicación: a 90 kilómetros de Riohacha
Estas playas se extienden entre los departamentos de la 
Guajira y Magdalena. Los picos de la Sierra Nevada y los 
ríos Palomino y San Salvador brindan un paisaje único.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Es un destino perfecto para los amantes del buceo 
y de actividades como kitesurf, windsurf y deportes 
de playa. Acordes de reggae, calypso y socca comple-
mentan el carisma de los habitantes de las islas, cuya 
riqueza está en un paisaje virgen, ideal para desco-
nectarse en medio del Caribe.

San Luis
Ubicación: en la zona oriental de la isla 
Tiene una oferta interesante de hoteles para disfrutar 
del paraíso en medio de la tranquilidad. Aquí están 
las mejores playas para descansar. 

Haynes Cay
Ubicación: a 10 minutos en lancha desde San Andrés 
En este islote de coloridos kioscos se puede tomar un 
sabroso coctel después de practicar snorkeling y ver 
la diversidad de peces que nadan en las aguas poco 
profundas. 

 Cabo de la Vela, La Guajira.

 Parque Nacional Natural Tayrona, Santa Marta.

 Puente de los Enamorados, Isla de Providencia.
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San Andrés, 
Providencia y 

Santa Catalina

CartagenaSANTA MARTA

Barranquilla

La Guajira

J o h n n y  C a y
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En lancha desde el muelle  
de La Bodeguita en Cartagena

En carro o taxi desde Barranquilla, Car-
tagena o Santa Marta. También se puede 

llegar por mar desde esas ciudades

En una camioneta 
4x4 desde Riohacha

En bus o en taxi 
desde Santa Marta

En bus o taxi desde Santa Marta o en 
lancha o caminando desde Taganga

En lancha desde San Andrés 
o desde Santa Catalina

Practicar buceo  
autónomo o snorkeling

Practicar deportes  
náuticos como vela

Sandboarding en 
las dunas de Taroa

Pasar la noche y disfrutar de la 
vida nocturna del pueblo

Relajarse. Esta playa está  
rodeada de montañas y  
transmite una sensación de paz

Pescado, arroz con 
coco y patacón

Comida típica o internacional en los 
exclusivos restaurantes del sector

Por la poca infraestructura del 
lugar, es recomendable llevar 
comida desde Riohacha

Pescado frito, sudado 
o en sancocho

La pesca del día

minutos desde 
San Andrés10

minutos desde 
Cartagena45

kilómetros desde 
Barranquilla, en el 
municipio de Tubará25

kilómetros  
desde Riohacha250

kilómetros desde  
centro de Santa Marta4,7 

minutos desde San 
Andrés o a 20 minutos 
desde Santa Catalina30

kilómetros del centro de 
Santa Marta o a 5 minutos 
en lancha desde Taganga6,3

Este archipiélago es un área protegida y 
un Parque Nacional Natural de Colombia

Puerto Velero aloja la marina 
más grande de Colombia

Punta Gallinas es el extremo  
septentrional de América del Sur

 Taganga es un pueblo de pes-
cadores donde no hay hoteles 

ni restaurantes de cadena

El sendero que conecta a 
Taganga con Playa Grande ofrece 
espectaculares vistas del sector
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En lancha desde San Andrés

Disfrutar de las presenta-
ciones en vivo de reggae

Caracol guisado, una preparación  
que lleva caracoles, crema  

de coco y pimentón

Este islote es un Parque Natural 
Regional, y hay que cumplir normas 

específicas durante la visita

Descansar en las tradicionales  
cabañas hechas con madera de coco

El cocoloco, una bebida típica hecha 
con agua y pulpa de coco y ron blanco

Las playas de Westview no están  
rodeadas de arena sino de acantilados

otras playas de colombia  –  015014 – sol y playa
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Anheladas por los que viven en el interior del país y celebradas 
por los que están a solo minutos de ellas, las playas de 

Colombia están ubicadas en dos océanos distintos al pie
de imponentes formaciones montañosas como la Sierra 

Nevada de Santa Marta y a puertas de aguas donde se pueden 
presenciar eventos tan monumentales como el apareamiento 

de las ballenas jorobadas. Estas playas son uno de los 
principales atractivos turísticos de nuestro país y visitarlas es 

un plan obligado para nacionales y extranjeros.
 

sol y playa


