
COLOMBIA

DORI IIR EN
UN ECOHAB

Colombia es el finico pais sudamericano que se asoma al Pacifico y al Caribe y,
ademds, se extiende hasta el Amazonas. Pot eso, la diversidad de ecosistemas que

ofrece es apabullante. Uno de los mds singulares es el PARQUE NACIONAL
TAYRONA, donde se puede disfrutar de la experiencia de pasar la noche en un

alojamiento ecol6gico integrado en este espacio de naturaleza excepcional.
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N LA PROVINClA nortefia de Santa Mar-
ta, el Parque Nacional Tayrona es una
de las joyas naturales del pais. 2D6nde

su originalidad? Pues en su ubi-
caci6n. El Tayrona comprende una estrecha
franja costera entre el mar Caribe y la cadena
montafiosa m~s alta de Colombia, la Sierra Ne-
vada de Santa Marta. Se eleva basra los 5.700
m. de altitud del pico Sim6n Bolivar, la monta-
fia m~is alta del mundo junto al mar, y mantiene
en sus crestas nieves perpetuas y varios kil6-
metros cuadrados afin de glaciares. ,~Glaciares?
Si. A poco m~is de 50 kil6metros en linea recta
del mar chlido y tropical por excelencia.

Esta singularidad confiere a toda la zona
unas caracterfsticas especiales y hare que por
las laderas de la Sierra Nevada se sucedan todo
tipo de biotopos, desde los hielos perennes
basra el bosque tropical ht~medo. Pot eso el Ta-
yrona es tan especial: un trozo de costa con
morfologfa, microclima y una flora diferente al
resto de la costa caribefia. Y tambi6n uno de los
paisajes de litoral m~s bellos de un pa/s ]leno
de paisajes soberbios.

LA ENTRADA PRINCIPAL del Parque Nacional
Tayrona est~i a 31 kil6metros de la ciudad de
Santa Marta por la carretera de La Guajira.
AIIf se deja el coche. Solo se puede seguir a pie
o a caballo por un sendero que serpentea en-
tre el bosque tropical l]uvioso, manglares y
playas enormes y solitarias donde no se ha
construido nada.

El mar Caribe se bate aqul con fuerza -no es
la apacible piscina verdeazulada que se tiene
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Conocer tos pobl.ados de los i ndios koguis y wiwas, descendientes de tos tayrona, una de las principa|es
tribus que habitaban ta Sierra Nevada de Santa Marta cuando ttegaron al Nuevo Mundo tas primeras
carabetas espa~olas. Estos indios riven aOn en el. bosque tropical con unas costumbres y organizaci6n
social, muy parecida a ta de sus antecesores, quienes I.evantaron I.a Ciudad Perdida Teyuna, que, aban-
donada durante sigl.os, hoy es una de I.as maravittas arqueol.6gicas de Cotombia.
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en mente siempre- y en muchas de las playas
est~i desaconsejado el bafio. El sendero es f~icil,
apto para lodes los p6blicos, bien acondiciona-
do, con pasarelas de madera y escalones que
salvan riachuelos y montlculos; aun asl, en
6poca de lluvias el barro llega hasta las panto-
rrillas, pete es parte de la aventura.

A 3,~, KILl’METROS de la entrada est~i la playa de
Arrecifes, donde hay cabafias para pernoctar,
zona de acampada, servicios y restaurantes.
Las cahafias de Arrecifes, come Ias del resto del
parque, son muy sencillas y junto con las zonas
de acampada constituyen la forma de pemoc-
taci6n m~s popular dentro de este espacio. Pe-
re si lo que se busca es una experiencia sanso-
rial con el confort de un hotel de lujo hay que
optar per ecohab, hoteles formados per caba-
fias de madera completamente integradas en
una de las zonas m~is espectaculares del parque
y con un servicio cinco estrellas. Un capricho
de alojamiento en un lugar exceptional. Es
ademfis el finico lugar del parque al que se per-
mite el acceso en coche, porque el tipo de
cliente que va a elias no es precisamente el mo-
chilero cargado de bultos.

LA PLAYA DE Arrecifes tanapoco es apta para el
bafio, pero basta seguir un poco, hasta la conti-
gua de Arenilla, para encontrar por fin una ba-
hia resguardada donde darse un chapuz6n; en
Arenilla tambi~n hay otro par de chiringuitos
donde comer. Diez minutos a pie m~is y aparece
La Piscina, otra bahia reguardada por arrecifes
y envuelta en un paisajes brutal de grande ro-
cas redondeadas de granite, arena blanca y sel-
va que llega hasta el mar; hay muy buen bafio y
otra casa de comidas.

El final del sendero aparece a 4 kil6metros de
Arrecifes. Es el cabo de San Juan, la zona m~is
fotografiada del parque, con un par de bahias
muy agradables y buen bafio, olxa zona de acam-
pada con restaurante y un mirador circular de
madera en 1o alto de un promontorio que se in-
terna en el mar. Desde este se obtiene la mejor
vista panor~mica de estas montafias selvfiticas
coronadas per nieves perpetuas y cuyas laderas
tapizadas per una selva tupida van a merit al
d6cil mar Caribe, formando uno de los grandes
escenarios naturales del notre de Colombia

6uia pr ctica

[] c6mo t|egar
AVIANCA vuela de Espafa a Begot& y desde alll en
conexi6n nacional hasta el aeropuerto de Santa Maria.
NUBA [nuba.es] cuenta con un circuito de 10 dlas per
Colombia que incluye el Parque Nacional Tayrona y
alojamiento en ecohabs per 4.090 ~: con vue[o inc[uido.

cu ndo ir
El Parque Nacional Tayro na se puede visitar en

cualquier ~poca del afio, pete la meier es de
mediados de diciembre a primeros de matzo Isu
verano], que es cuando menos [tueve y e[ sot no pica
tanto. Durante la temporada de tLuvias fuertes, de
octubre a mediados de diciembre, los caminos est~n
embarrades y el mar muy picado y oscuro. Julio y
agosto son tambi~n buenos meses: hay posibilidades
de precipitaciones, pete no tan abundantes.

[] c6mo moverse
Desde Santa Maria se puede tomar un taxi pariicutar o
co[ectivos hasta la entrada de[ Parque Nacional
Tayrona, en el ki[6metro 31 de [a carretera a La Guajira.
Existen tres entradas m~s: una est~ en el kil6metro 20,
otra muy cerca de la ciudad -ambas son solo para
coches y [levan a sendas playas- y la tercera es una
senda que sube a Pueblito, un antiguo asentamiento
tayrona en lo alto de [a sierra. Numerosos
touroperadores de [a ciudad ofrecen paquetes
or~anizados al pan]ue. La entrada cuesta 37.500 pesos

[I 6 E:] y se paga en las puerias de acceso.

[] d6nde dormir
El atojamiento m&s glamoroso de[ parque son [as
cabafias ecohabs. A [as ECOHABS SANTA MARTA
[ecohabsantamar~a.com] se puede [legar en coche
desde la ent~da del kin. 31. Una cabafia de 4 plazas
cuesta, como mlnimo, unos 290 C. AVlATUR
ECOTURISMO [aviaturecoturisrno.corn] tambi~n ofrece
1~. ecohabs en el sector Cafiaver~l desde 90 ~ pot
persona/dla, con desayuno y cena a |a carla.

[] d6nde comer
En cada uno de las playas con ser~icios de[ interior
del parque [Arrecifes, Arenil[a, Cabo San Juan] hay
restaurantes locales donde sir~en comidas y bebidas.

[] informaci6n
TURISMO DE COLOMBIA
[colombia.travel]
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