Destinos de siempre en San Andrés
Las playas de arena fina y el famoso mar de siete colores invitan al
descanso total en San Andrés. No en vano, es uno de los destinos
más visitados por colombianos y extranjeros. Pero hay mucho más
que playa y Caribe. Tenga en cuenta estos planes, si quiere descubrir otras facetas de la isla. Paseo por la circunvalar El plan infaltable es la vuelta por la carretera circunvalar que rodea la isla de norte a sur. Hay quienes lo hacen en carros, motos o bicicletas –que
alquilan– o en tours. Otros prefieren caminar o trotar.

Ese recorrido es ideal para contemplar –o hacer una parada– en varias de las mejores playas de la isla como
Spratt Bight, Cocoplum, San Luis y Sound Bay. También para conocer la historia de la isla e interactuar con
los isleños en inglés (por su cultura y ascendencia inglesa), español y creole (un inglés modificado por los
esclavos para que sus amos no les entendieran). Un poco de historia Si tiene curiosidad por conocer la historia de la isla y el origen de sus tradiciones, no deje de visitar el Parque Temático Cueva de Morgan, compuesto por el Museo del Coco (un lugar dedicado a esa fruta tropical que antiguamente fue fuente económica
de la isla) y el Museo del Pirata, donde el 80 por ciento de los objetos son reales: anclas, garfios, campanas
y joyas. Leer más en: http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/viajar/destinos-de-siempre-en-san-andres/14691176
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HIKING Palabra inglesa que se refiriere a la acción
de practicar el excursionismo mediante caminatas a
través de senderos.
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éxito, tu deseo de
éxito debe ser mayor
que tu miedo al fracaso.
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