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SANTA MARTA

La primera ciudad fundada en territorio Colombiano en 1525 y una de las mas 
antiguas del continente americano  está llena de una magia difícil de describir. 
Su patrimonio arquitectónico inigualable, hermosos paisajes y un gran legado 
cultural, hacen de este paraíso natural un destino ideal para disfrutar, conocer 
y recordar
Conocida como la bahía más linda de América, Santa Marta se proyecta como 
una ciudad moderna gracias a las diferentes obras de infraestructura que se 
vienen desarrollando para los próximos años y con las cuales habrá una armo-
niosa interconexión de diferentes sitios como el puerto samario, el centro 
histórico y las playas de El Rodadero.

Santa Marta es famosa por ser la montaña litoral más alta del mundo, donde 
se juntan los encantos de una riquísima reserva natural con la sabiduría de 
pueblos ancestrales que la habitan y la cuidan. Su centro histórico es románti-
co, colonial y muy bien conservado, en el que se destacan la Catedral, el 
Convento Santo Domingo, el Museo del Oro Tayrona y la Casa Consistorial, 
recintos de historia y tradición.

Cinco kilómetros distante del centro, en el corregimiento de Mamatoco, está la Quinta de San Pedro Alejandrino, la hacienda que fue 
prestada para hospedar al Libertador Simón Bolívar en 1830, y donde pasó sus últimos días. Allí falleció Bolívar y aun se conservan 
importantes documentos y elementos que recrean su vida y obra.

Otra zona a destacar es El Rodadero, uno de los complejos turísticos más famosos de la región por la amplia oferta hotelera, de restau-
rantes, discotecas y comercio. Así mismo, de El Rodadero todos los días salen lanchas para visitar El Acuario y Playa Blanca, esta última, 
un escenario tranquilo y propicio para la práctica de snorkeling o careteo. 

Sin embargo junto a la ciudad hay diversas playas, cada una con sus propias características como Bahía Concha y su paisaje boscoso 
alrededor; Taganga, típico caserío de pescadores donde además funcionan importantes escuelas de buceo y, por supuesto, las playas 
que hacen parte del Parque Nacional Natural Tayrona, como Arrecifes, Cañaveral y San Juan del Guía.

Santa Marta es un puerto férreo, terrestre y marítimo; muy cercano a extensas bananeras y a Aracataca, la tierra del prodigioso Gabriel 
García Márquez, el cronista como ninguno de esta ciudad.

Ademas de todo lo anteriormente mencionado se encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta, con una red de ecosistemas única en el 
planeta, y enigmáticos vestigios arqueológicos de la cultura Tayrona. Las playas Tayrona estan enmarcadas por una naturaleza virgen y 
exuberante y son reconocidas entre las más bellas del mundo. 
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Playas, manglares, coralinos y arrecifes hacen parte del paisaje selvático que adorna el Parque Natural Tayrona, uno de los mayores atrac-
tivos que tiene Santa Marta.

Esta reserva natural de aguas cristalinas, arena blanca y amaneceres surreales es considerada como una de las bahías más hermosas de 
América, un sitio apacible e ideal, lleno de un encanto natural, donde con�uye el sonido del mar y el aire puro de las montañas.

La única vía de acceso al Tayrona es terrestre, saliendo por Troncal del Caribe, la 
carretera hacia Riohacha. Al llegar, hay varias entradas: en Neguanje, Calabazo y 
Cañaveral.

En este parque pueden practicarse el avistamiento de �ora y de fauna, especial-
mente de aves, en vía de extinción. Además de sus atractivos naturales y arqueoló-
gicos, el Parque Natural Tayrona es un buen escenario para el ecoturismo gracias a 
sus exóticas playas de oleaje que di�ere de una a otra e incluso a sus áreas aptas 
para el buceo. Los senderos de piedra que llevan desde 

las diferentes playas hasta el Chairama, hoy conocido como Pueblito, son también recorridos por los turistas como una de sus principa-
les atracciones. Otras actividades incluyen careteo o snorkeling y la oportunidad de aprender y practicar yoga y meditación  en los 
numerosos entornos naturales de gran belleza e inspiración que ofrece el Tayrona. 

El Parque tiene amplias playas, de las cuales las tres más conocidas son: Cabo San Juan, Bahía Concha, un hermoso balneario con 
cabañas y restaurantes; Neguanje y Cañaveral, con su zona de camping y unas deliciosas playas en medio de la exuberante naturaleza.
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A continuación algunas de las actividades y atractivos más destacados en el Tayrona:

El Tayrona es un santuario de naturaleza y de restos arqueológicos que invitan al encuentro con uno mismo. Ecosistemas como el de 
manglar, los corales, praderas de algas, matorrales espinosos y mágicos bosques secos, húmedos y nublados proliferan y albergan una 
sorprendente variedad de especies vegetales y animales que son testimonio de vida.

-Buceo en la cueva de Neguanje, La Isla Aguja o Bahía Concha                             
-Senderismo en los caminos arqueológicos de piedra                                            
-Careteo                                                                                                                                     
-Hospedaje y camping en los Ecohabs en Cañaveral                                                 
-Natación en la piscina natural                                                                                        
-Avistamiento de aves                                                                                                         
-Cabalgatas                                                                                                                           
-Natación                                                                                                                         
-Visita a los restos arqueológicos                                                                                 
-Pueblito o Chairama

 -Museo arqueológico de Chairama en Cañaveral
 -Sendero de Los Naranjos
-Playa Castilletes
-Playa Cristal o del Muerto
-Quebrada Valencia 
 -Playa Arrecifes
-La Piscina en Arrecifes
-Cauce del rio Piedras
-Cabo de San Juan de Guía

http://www.colombia.travel/es/


