Las Islas, una propuesta hotelera del Grupo Aviatur

El hotel hace parte de los establecimientos afiliados a The Leading Hotels of
the World.

El hotel, ubicado en Barú, Cartagena, ofrece a sus huéspedes la posibilidad de
alojarse en alguno de sus 55 bungalows: 22 a nivel del mar, 33 en altura con vista
al mar y jardines internos del Hotel y una Casa Navegante. (Ver mapa de
ubicación).
Como un homenaje a 55 islas con que cuenta Colombia, cada una de las
habitaciones ha sido bautizada con sus nombres: Malpelo, Isla de los Micos,
Gorgona, Providencia…
El Hotel Las Islas cuenta con tres restaurantes, cuatro bares, una cafetería,
piscina de agua dulce, centro de deportes náuticos, spa, gimnasio, solárium y
observatorio astronómico, tienda de artesanías y personal capacitado bajo los
estándares de hospitalidad y calidad que caracteriza los establecimientos afiliados
a “The Leading Hotels of the World”.
Actualmente el hotel adelanta gestiones para ser incluido en nuevos consorcios de
lujo como Virtuoso y Signature. Además, ya ha sido aceptado en Traveller Made y
USTOA (United Stated Tour Operator Association) como miembro activo.
La Organización quiso hacer del Hotel Las Islas un proyecto de turismo
incluyente, alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, que brinde
oportunidades de desarrollo a la población local.
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Servicios
Restaurantes y bares
•

Quiosco bar “Choco”: restaurante / bar de playa, especialidad: pizzas al
horno, sándwiches, pinchos y mariscos a la parrilla.

•

Restaurante “Tía Coco” sobre el mar: Cocina caribeña y barulera,
ofreciendo diariamente desayuno tipo buffet a todos nuestros huéspedes.

•

Restaurante Las Guacas: Un sitio para cenar rodeado de vegetación y
orquídeas. Oferta gastronómica colombiana e internacional, especialidades
de nuestro chef ejecutivo.

•

Bar y quiosco Monaprieta: Junto al spa y con vista al mar, se puede
disfrutar de una bebida tropical, mientras se observa la puesta de sol.

•

Bar “Las Islas”: Ubicado en la parte superior del Club House, con una
vista de 360 grados. Un sitio para disfrutar la magia de Barú y del Caribe
colombiano.
Mirador para astrónomos.

Zonas sociales
•

Solárium: Cerca del bar “Las Islas” se encuentra un solárium para amantes
del naturismo.
Mirador estelar dispone de un telescopio Celestron CGX-L con el cual podrá
divisar el sistema solar y espacio profundo entre 7pm y 2am, disponible
para todos los huéspedes del Hotel Las Islas.

•

Salón de reuniones “Barú”: Para quienes desearen disfrutar de un
espacio con aire acondicionado y vista panorámica del hotel. Decorado con
objetos africanos en honor a las raíces de los nativos de Barú. Puede ser
utilizado como salón de conferencias o sala de juntas. Tiene capacidad
para 150 personas.

•

Terraza “Isla Grande”: Terraza al aire libre especial para degustar los
cocteles insignia del hotel. Un espacio adicional para eventos frente a la
piscina.

•

Cafetería “Los Mangos”: Ubicada junto al gimnasio, ideal para disfrutar
café colombiano y pasabocas.

•

Spa “Niña Daniela”:
Salas de tratamientos faciales y corporales
Salón de masajes dotado con un equipo Easy Dream de relajación y
reparación profunda
Equipo de neuroestimulación T-BA 2026
Salón de yoga
Jacuzzi
Baño turco
Sauna
Piscina de agua salada para talasoterapia
Masajes de sonidos con cuencos

•

Centro de deportes acuáticos “La Tiburona”: Para practicar buceo,
careteo o para realizar excursiones por la ciénaga de Cholón en kayak o
canoas típicas de la zona, acompañados con guías locales.

•

Gimnasio
! Seis máquinas cardiovasculares con pantalla de televisión individual
! 2 caminadoras
! 2 elípticas
! 2 bicicletas estáticas
! Máquina multi fuerza
! Mancuernas

•

Helipuerto: Para quienes desearen servicio de transporte aéreo desde o
hacia Cartagena, coordenadas LAT 75°41´03,5´´W – LON 10°09´0,1´´N

•

Tienda de artesanías: Para adquirir piezas elaboradas en materiales como
caña flecha, guadua, chaquiras, telares, cerámicas, orfebrería en filigrana
momposina y varias manualidades creadas por los artesanos de Barú.

Otros servicios
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermería con servicio médico las 24 horas.
Lockers
Cajillas de seguridad
Internet inalámbrico
Transporte dentro del hotel en carritos eléctricos
Servicio 24 horas a las habitaciones
Cajero electrónico de Servibanca
Dos bicicletas por cada bungalow

Actividades que pueden realizar los huéspedes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recorridos entre los manglares
Clases de cocina básica de Barú
Tour al Canal del Dique para avistamiento de aves
Tour hacia las islas del Archipiélago de San Bernardo
Paseos en canoas con guías ambientalistas nativos.
Tour al Oceanario, Islas del Rosario
Tour al Aviario Nacional de Colombia, Barú
Tour al centro histórico de Cartagena
Caminatas: El hotel dispone de 3 km. de caminos peatonales para descubrir
la flora nativa y la fauna.
Careteo y buceo
Kayac y canoas
Astrotour
Avistamiento de aves en el hotel

Por un turismo sostenible
•

Hotel Las Islas propende por un crecimiento económico inclusivo,
vinculando población vulnerable local en la zona de operación,
ofreciéndoles ingresos justos y mejor calidad de vida.

•

Nos aseguramos que nuestros huéspedes tengan la información pertinente
para lograr un turismo sostenible que promueva la cultura y la adquisición
de productos locales.

•

Incentivamos el desarrollo de la comunidad de la región a través de
proyectos sociales que vinculan madres cabeza de familia, pescadores,
artesanos y pequeños productores.

•

Gestionamos actividades de conservación de la biodiversidad, en asocio
con actores del territorio, para los hábitats intervenidos por nuestra
operación.

•

Fomentamos las infraestructuras verdes. Todo el proyecto fue construido
sin cortar un solo árbol.

Nuestro compromiso con la comunidad
•

•

•
•

•
•
•

•

•

Para la construcción del hotel Las Islas se generaron durante 2017 más de 500
empleos directos con población local, brindando un importante estímulo
económico en la comunidad para el mejoramiento de su calidad de vida.
120 habitantes del corregimiento de Barú se capacitaron a través del Servicio
Nacional de Aprendizaje en temas como servicio y organización de habitación,
mesa bar y coctelería. También se impartieron clases de inglés a toda la
población.
70 niños fueron capacitados para conformar la Escuela de Formación Musical.
Para propender por la calidad de vida de los habitantes de ese corregimiento,
el grupo empresarial cedió un terreno para la puesta en marcha de un sistema
de abastecimiento de agua mediante la desalinización de agua salobre captada
a través de pozos playeros ubicados dentro del proyecto hotelero.
Se destinarán recursos como capital semilla para miembros de la comunidad
que deseen iniciar pequeños negocios.
La Organización Aviatur hará entrega de un terreno para el funcionamiento de
la estación de policía del pueblo.
Se han adquirido 15 canoas para que sean utilizadas por habitantes de Barú
quienes se desempeñan como guías ambientales para suplir los
requerimientos de los huéspedes del hotel.
Como apoyo a los artesanos locales y a población vulnerable, hemos adquirido
algunos de sus productos para ser adquiridos por los huéspedes en la tienda
de artesanías del hotel. También han recibido capacitación a través de
entidades como Artesanías de Colombia.
Involucramos al turista con los pobladores locales, en actividades sociales de
voluntariado: taller de pareos (salidas de baño), pintura de fachadas, brigadas
de salud, actividades de pesca, etc.

•

•

•

•
•

Adoptamos la cartilla del Viajero Responsable para promover la sensibilización
entre viajeros y turistas para convertir la sostenibilidad en un atributo de valor
en la elección de destinos, productos y servicios turísticos y crear conciencia
sobre la importancia de sus conductas responsables en los lugares de destino.
Teniendo en cuenta que el corregimiento de Barú no cuenta con un centro de
atención en salud, el hotel Las Islas pone a disposición de la Comunidad un
profesional para la prestación de servicios médicos básicos en caso de
emergencias
La “Fundación Malpelo” presidida por Sandra Bessudo, “Conservación
Internacional” y “Parques Nacionales”, están recuperando el arrecife de coral
del Parque Natural de Corales del Rosario en conjunto con buceadores nativos
para que los turistas experimenten un entorno natural protegiendo el mar.
Acomodamos y alimentamos, en las residencias del hotel, a 16 personas de la
entidad policial, con el fin de contribuir al bienestar de la población.
Otorgamos agua potable a la comunidad, a quienes lo solicitaren en momentos
de sequía.

