Las Islas, una propuesta hotelera del Grupo
Aviatur
El hotel hace parte de los establecimientos afiliados a The
Leading Hotels of the World.
Mayo 21 de 2018. Con la presencia del Presidente de la República, Juan Manuel
Santos, hoy la Organización Aviatur inauguró oficialmente su proyecto hotelero:
Las Islas…
El hotel, ubicado en Barú, Cartagena, ofrece a sus huéspedes la posibilidad de
alojarse en algunos de sus 55 bungalows: 22 a nivel del mar y 33 en altura con
vista al mar. (Ver mapa de ubicación).
Como un homenaje a las 55 islas con que cuenta Colombia, cada uno de las
habitaciones ha sido bautizada con sus nombres: Malpelo, Isla de los Micos,
Gorgona, Providencia… (Ver anexo)
El nuevo proyecto cuenta con tres restaurantes, cuatro bares, una cafetería,
piscina de agua dulce, centro de deportes náuticos, spa, gimnasio, 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, Signature y Traveller Made. Además, ya ha sido aceptado en
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 (Ver boletín complemento).

Servicios
Restaurantes y bares
Quiosco bar “Choco”: Sobre la playa, para comer pizzas, sándwiches,
pinchos y mariscos a la parrilla.

Restaurante “Tía Coco” sobre el mar: Cocina caribeña y barulera,
pescados, ceviche, mariscos a la parrilla.
Restaurante Las Guacas: Un sitio para desayunar, almorzar o cenar
rodeado de vegetación y orquídeas.
Bar y quiosco Monaprieta: Frente al mar, para presentación de grupos
musicales o para oír música clásica mientras se observa la puesta de sol.
Bar “Las Islas”: Ubicado en la parte superior del Club House, ofrece una
vista a 360 grados. Un sitio para disfrutar la magia de Barú y del Caribe
colombiano.
Zonas sociales
Solárium: Cerca del bar “Las Islas” se encuentra un solárium para amantes
del naturismo.
Salón de reuniones “Barú”: Para quienes desearen disfrutar de un
espacio con aire acondicionado. 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”: Otro lugar de reunión frente a la piscina.
Cafetería “Los Mangos”: Ubicada junto al gimnasio, para recuperar las
calorías perdidas haciendo el ejercicio.
.
Spa “Niña Daniela”
Sala de tratamientos faciales
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.

Centro de deportes acuáticos “La Tiburonera”: Para practicar buceo,
careteo o para realizar paseos 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 Acuario, 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, a veces, la fauna.
Careteo y buceo
Kayac y canoas
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