SUR ISLA DE BARÚ
DESCRIPCION GEOGRAFICA:
Las islas de Barú, Rosario, y San Bernardo están
localizadas al sur occidente de Cartagena y fueron
descubiertas en 1.501 por Rodrigo de Bastidas. Los
poblados representativos de las islas son: Ararca,
Santana, Barú, Orika, el Islote, Múcura y Ceycén,
poblados que viven de la pesca, turismo y las
artesanías.
Dentro de este destino se encuentra el Parque Natural
Corales del Rosario y de San Bernardo. Tiene una
extensión de 120.000 Hectáreas, las áreas coralinas
ocupan 192 km2 aproximadamente y representan el
72% de las áreas coralinas del Caribe continental colombiano. Algunas de sus ciénagas como Mohan,
Pelao y Cholon pertenecen también al Parque.

DESCRIPCION GENERAL:
Explora con nosotros el Sur de la Isla de Barú y
descubre un pueblo escondido, su gente, su cultura, sus
bellos paisajes con ciénagas y playas de arena blanca.
ATRACTIVOS:
 Explora el Sur de la Isla de Barú.
 Siente la cultura del poblado escondido de Barú.
 Descubre las lagunas del Sur de Barú y sus
hermosas playas de arena blanca.

ITINERARIO:
A las 7:15 a.m. salimos de Cartagena hacia el poblado de Barú, donde
realizamos un recorrido para conocer el poblado, su gente y su cultura. A las
11:00 a.m. aprox. comenzamos a disfrutar de las hermosas playas de arena
blanca de la isla. A las 1:30 p.m. aprox. almorzamos el plato típico de la
región. A las 3:00 p.m. aprox regresamos hacia Cartagena.
Tiempo aproximado en vehículo: 3 horas.
Tiempo aproximado en bote 45 minutos.

DETALLES:
 Hora de salida de Cartagena 7:15 a.m.
 Duración aproximada: 10 horas.
 Grupos pequeños.
 Cupos disponibles: 8.
 Salidas: Diarias.
 Precio: Desde 165 USD.
 Idioma: Español, Inglés.

INCLUYE:
 Transporte privado (Carro y Bote)
 Líder de viaje.
 Tour poblado de Barú con un guía local.
 Refrigerio local.
 Ceviche ó Coctel de licor “Cocoloco”
 Almuerzo típico (Pescado, arroz de coco, patacones).

NO INCLUYE:
 Bebidas hidratantes.
 Servicios no especificados en el plan y ni gastos personales.

REQUERIMIENTO FÍSICO Y RESTRICCIONES:
Se requiere un nivel promedio de estado físico y
movilidad para disfrutar de las actividades ya que
el viajero debe poder moverse sin la ayuda de
otras personas.
Debido a la naturaleza de las actividades que se
realizan en el tour no se permiten mujeres
embarazadas, menores de edad sin el
acompañamiento de sus padres o guardianes
legales.
RECOMENDACIONES:
● Llevar medicinas personales.
● Llevar agua o líquidos hidratantes
● Llevar protector solar y gorra.
● Llevar bolso pequeño para llevar objetos personales
● Llevar ropa cómoda y vestido de baño.
● Llevar toalla.
● Llevar zapatos cómodos para caminar y sandalias.
● Llevar una muda de ropa adicional.
● Traer solo lo necesario para evitar llevar mucho peso.
● Llevar chaqueta para la lluvia.
● Llevar repelente para insectos.
● Salud y vacunas: ver el sitio web www.colombia.travel.

