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VACACIONES. TERRITORIO COLOMBIANO.

San Andrés de ensueño
Las tradiciones son una combinación de las de los colonizadores con las de los
isleños.
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La isla de San Andrés es un paraíso de aguas
transparentes, arenas blancas y una brisa
siempre fresca.
Pertenece oficialmente a Colombia, pero está
ubicada a 161 kilómetros al nororiente de Costa
Rica y mide 28 kilómetros de largo por unos tres
de ancho. Está a 45 minutos de Panamá en un vuelo directo.
Según la historia, fue inicialmente habitada por los indios misquitos. Luego fue
colonizada por los británicos y estadounidenses quienes trajeron a la isla a los
esclavos negros. Esta mezcla dejó su huella en la isla por lo que la cultura nativa es
anglo caribeña, aunque el idioma oficial es el español por ser departamento
colombiano. En la isla no hay agua dulce. Los habitantes reciben agua desalinizada
cada 15 días.
Alrededor de San Andrés hay varios islotes donde el turista puede ir a practicar
deportes acuáticos, tales como buceo, cayac, windsurf, etc.
Los puntos claves para visitar son Johnny Cay, El acuario y Rocky Cay. En la isla hay
empresas que venden paquetes turísticos que dan paseos por estos sitios. Durante el
recorrido histórico de San Andrés se puede conocer la primera iglesia (bautista)
construida en la isla, la cueva del pirata Morgan, el Museo del Coco, Casa Museo
Isleña, el Museo del Pirata, la Bahía de Cove, El West View, La Piscinita, el Hoyo
Explorador, La Casa Cultural, El parque de la Barracuda, entre otros. El transporte
popular de la isla es la moto.
Los nativos son todos muy amables. El plato de comida criolla se puede conseguir
desde cuatro dólares.
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