Parque Natural El Tayrona: enigma de piedra y selva

Playa en el Parque Tayrona. Foto tamada de Flickr. Autor Adman as

Quien visita el Parque Nacional Natural Tayrona puede alojarse en cabañas o Ecohabs que
evocan las características tradicionales de la arquitectura Tayrona, acampar en un área dotada
de todas las comodidades, y regocijarse con las más bellas playas de nuestro mar Caribe. A
treinta y cuatro kilómetros al nororiente de la ciudad de Santa Marta, el Parque Tayrona
combina la belleza característica de la Costa Caribe con un rico ambiente natural.

El Parque Tayrona se destaca por su diversidad de ambientes, tanto terrestres como marinos.
Sus vestigios arqueológicos, infraestructura y senderos de interpretación y la gran diversidad
de actividades recreativas, educativas y culturales que se pueden desarrollar en él, se suman a
sus hermosas playas, reconocidas entre las más espectaculares de Colombia.

Características
- Su extensión es de doce mil hectáreas en tierra y tres mil hectáreas de mar.
- El Parque está ubicado al norte del departamento de Magdalena, a los pies de la Sierra
Nevada de Santa Marta.
- Se destacan las hermosas ensenadas de Concha, Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto,
Guachaquita y Palmarito.
- Algunos de los cerros alcanzan los novecientos metros sobre el nivel del mar.
- El perfil submarino es muy pronunciado, por lo que se tiene acceso a grandes
profundidades a corta distancia de la costa.
- La temperatura media a nivel del mar es de 29º C.
- Hay dos períodos lluviosos: de mayo a junio y de septiembre a noviembre, y dos períodos
secos: de diciembre a abril y un veranillo entre julio y agosto.
- Hay tres grandes biomas: bosques y matorrales xerófilos y subxerófilos. Bosques
higrofíticos, cuyo dosel es de quince y 29 metros de altura y bosques húmedos subhigrofíticos
sobre las montañas más altas, frecuentemente cubiertas de neblina y pobladas de palmeras.
- Hay más de cien especies de mamíferos, setenta de murciélagos y varias de primates.
- El águila solitaria y el águila blanca forman parte de las trecientas especies registradas.
- En épocas precolombinas, un complejo sistema de caminos comunicaba asentamientos
de la costa, como Pueblito, con poblaciones de la Sierra y permitía intercambiar sal y conchas
marinas, necesarias para el “mambeo” de la coca, por productos agrícolas y manufacturas en
oro y piedras semipreciosas provenientes de la Sierra.
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Acceso
Desde Santa Marta: se llega al retén de Mamatoco (34 kilómetros vía Santa Marta – Riohacha)
para tomar la Troncal del Caribe. Se llega hasta el retén “El Zaino”, que conduce a la zona de
alojamiento y camping denominada Cañaveral (4 kilómetros por carretera pavimentada desde
la Troncal).

Lugares y senderos a visitar
- Museo de Chairama: se encuentra en el sector de Cañaveral.
- El Mirador, Sendero a Los Naranjos: caminatas de una hora en promedio, suaves y cortas
por el sector de Cañaveral.
- Playa de Arrecifes: caminata desde el sector de Cañaveral, por 45 minutos
aproximadamente. Se puede hacer también en mula o caballo.
- Cabo de San Juan de Guía: luego de pasar por la Playa de Arrecifes, a veinte minutos de
distancia por la playa, se encuentra el cabo que mezcla una ensenada con el verde de la
Sierra.
- Desembocadura del río Piedras.
- La Piscina, ubicada en el sector de Arrecifes.

Ingreso al parque
Consulte en su agencia de viajes o ingrese a www.parquesnacionales.gov.co

Alojamiento
El Parque Nacional Natural Tayrona ofrece zonas de alojamiento, en modalidad de camping,
hamacas o cabañas, en los sectores de Cañaveral y Arrecifes.

Características del alojamiento
- Cañaveral tiene capacidad de hospedaje hasta para cincuenta personas, extensivo a 22
incluyendo adicionales.
- Existen cuarenta espacios para camping. Cada persona debe llevar su carpa y demás
equipo para dormir.
- Se cuenta con unidades de baño para uso privado de Cañaveral.
- Es posible alojarse en bohíos o ecohabs de un solo ambiente, con capacidad para dos y
cuatro personas, dotados con baño privado y lencería necesaria.
- Los bohíos de cuatro personas cuentan con dos camas semidobles y dos literas que
permiten el alojamiento de dos personas adicionales sin costo (niños).
- Los bohíos de dos personas cuentan con una cama doble y una litera que permite el
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alojamiento de una persona adicional (niño).

Otros servicios
- Museo Chayrama: cuenta la historia de la comunidad Tayrona. Tiene elementos
artesanales de su cultura, muestra de entierros y prendas de vestir, entre otros.
- Energía solar.
- Agua potable. Se puede adquirir en el restaurante.

Caribe es sol y playa y mucho más. Descúbrelo más en:
-

Avistamiento de aves en el Caribe
Buceo Caribe
Cartagena sol y playa
Santa Marta sol y playa
Ciudad Perdida
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