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Playa Blanca

Península situada al sur de Cartagena de Indias, reconocida por sus 
zonas costeras como Playa Blanca, está separada del pueblo de 
Pasacaballo por el canal del Dique. Alrededor de Barú, se pueden 
observar arrecifes coralinos con una gran diversidad de peces multi-
colores y numerosos jardines submarinos espectaculares. Esta zona 
protegida forma parte del parque Nacional de las Islas del Rosario y 
San Bernardo. 

En Barú hay variedad de playas y clubes privados para ofrecer a los 
turistas. Los más conocidos  son: Punta Iguana, Puerto Naito, Playa 
Blanca, la Playita de Cholón, Playita de los Muertos y Playa Bobo.

Barú es un verdadero paraíso tropical el cual tiene una serie de 
medios naturales que en realidad la convierten en uno de los lugares 
más importantes para disfrutar la naturaleza en Colombia. Con boni-
tas playas de arena blanca, manglares costeros, arrecifes coralinos, 
colonias únicas de pájaros de mar y prados de hierba a la orilla.

Aunque se hace un esfuerzo por solo publicar la información más actualizada y exacta disponible, Neos Group S.A. no garantiza que la información aquí publicada esté siempre 
actualizada. La compañía no certifica o se responsabiliza por ninguna declaración con respecto al contenido, exactitud o lo completo de la información, textos, gráficas, enlaces 

y otros ítems contenidos en este escrito. 

Playa Blanca es un rincón natural pertene-
ciente a la Isla de Barú, que con paisajes de 
ensueño y un mar color turquesa bordeado 
por una playa de arena fina usted se sentirá 
en el paraíso. Su playa es de dos kilómetros 
de arena suave y, como lo dice su nombre, 
muy blanca. El color del mar viaja entre el 
azul y el turquesa, y su oleaje es sereno. 

Las playas deslumbran por su belleza, su 
arena blanca y sus aguas cristalinas donde 
se puede descansar bajo el sol. 

En playa blanca las aguas tranquilas y 
cristalinas aportan posibilidades de relaja-
ción, actividades acuáticas y entreteni-
mientos náuticos como el buceo submarino 
o de superficie.
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http://www.cartagena.gov.co/prensa/default.asp?codigo=7266

Playa Blanca

Barú es una zona de alto desarrollo. En los últimos años se ha podido 
evidenciar el progreso y recuperación en esta isla. Próximamente 
empezarán la construcción de algunos proyectos del más alto nivel 
los cuales contribuirán a que Barú sea una zona de alta valorización.

En la península de Barú a futuro será posible encontrar una cancha 
de golf y una marina de uso público y privado. Además harán entra-
da dos hoteles 5 estrellas de gran renombre internacional.

El acceso a la isla se puede realizar por vía acuática, atravesando la 
Bahía de Cartagena o por vía terrestre, por medio de un puente que 
conecta directamente a Cartagena con Barú.  El puente de la 
conectividad, como se le ha llamado a este proyecto, tiene 558 
metros de longitud y 13 metros de ancho, es de doble calzada y 
cuenta con un sendero peatonal. 
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