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San Andrés

UBICACIÓN



UBICACIÓN DE LOS HOTELES



La arquitectura del lugar es impresionante ,buenas piletas, buenos comedores y muy buenas habitaciones, con 
todos los servicios. La atención por momentos deja que desear, pero en general , recomendable. El comedor 
principal, ofrece distintas opciones de comidas en todos los turnos. Lo mejor los jugos naturales, tiene una playa 
propia y combis que te llevan y te traen cada una hora. También disponen de distintos espectáculos y actividades 
para la playa y para el hotel.
Facundo Guerrero,La Plata - Argentina, Hotel Sol Caribe Campo

El hotel Bahía Sardina tiene una excelente ubicación, frente a la playa, y pocas cuadras del centro comercial. Las 
habitaciones tienen balcón con vista al mar. El desayuno, y las comidas son abundantes, variadas y de buena 
calidad. La atención es muy buena.
Damian, Quilmes - Argentina, Hotel Bahia Sardina

Es un hotel para ir en familia, pareja, amigos o solo. La atención es muy buena, todos son muy cordiales. Fui en 
2013 a este hotel, y volví a la isla en 2015 retornando al mismo hotel. Y si volviera iria nuevamente ya que te 
tratan muy bien, la comida muy rica, todo muy limpio, no le encontré negativos en mis 2 visitas
Fernando Fanello, Lanus - Argentina, Hotel Lord Pierre
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Hermoso hotel que para ser turista se queda muy conforme con la calidad de personas muy atentas que hay al servicio 
de sus clientes el hotel está frente al mar y a metros de la peatonal las habitaciones amplias,limpias y con una vista al mar 
que es soñada,esta demás decir que voy a volver a este hotel tuve la mejor experiencia en esta isla paradisiaca.
Gabriela A, Lima - Perú, Hotel El Dorado

En San Andrés he visitado varios hoteles pero este es el mejor. Su atencion su alimentación y su aseo se siente como en 
casa. Muy lindo y un excelente precio para todo lo que ofrece. La ubicacion muy buena y muy tranquila
Alberto, Medellin - Colombia, Hotel Arena Blanca

El hotel está muy bien ubicado, frente a una de las playas más bella de la isla , los centros comerciales están al salir del 
hotel.Nos alojamos en una de las cabañas era increíble de dos pisos muy cómoda , limpia el personal es super amable. 
Viaje con mi hijo mi hermana y una amiga y pasamos de lo mejor, la isla es bella!! la gente muy amable te tratan como 
reyes sin duda un lugar que se debe conocer. Me encantaría volver y de hacerlo sin dudas me vuelvo a hospedar en este 
hotel! 
Patricia G,Asuncion - Paraguay, Hotel Casa Blanca

Es una buena opción de alojamiento, te ofrece lo que cualquier otro hotel te puede brindar, es económico y asequible a 
un buen presupuesto como para ir de paseo en familia a la isla de San Andrés y muy buena hospitalidad!
Santiago, Cali - Colombia, Hotel Tiuna
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SOL CARIBE SEA FLOWER

UBICACIÓN: CENTRO

Se encuentra frente a la Plaza de la 
Barracuda , a sólo a 12 minutos de nuestro 
Club de Play y a 7 minutos del aeropuerto 
internacional Gustavo Rojas Pinilla.

CARACTERÍSTICAS

Dispone de 45 confortables habitaciones, un 
bar/lounge, service a la habitación, un 
restaurante y acceso a sillas de ruedas.



SOL CARIBE CAMPO

UBICACIÓN: SAN LUIS

Se encuentra a tan sólo 15 minutos del 
Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, está ubicado 
frente a las acogedoras playas de San Luís, en 
la zona más campestre de la isla y a 3 minutos 
de nuestro Club de Playa. Es ideal para 
respirar momentos rodeados de naturaleza.

CARACTERÍSTICAS

Cuenta con 212 habitaciones, con 3 piscinas, 3 
restaurantes con gastronomía internacional y 
propia de la isla, 2 bares, una zona deportiva 
donde encontrarás un mini golf, una cancha 
de fútbol y tenis, además de un mini curso de 
buceo gratuito, una zona de juegos como 
billar, tenis, una discoteca, un gimnasio, 
estacionamiento gratuito y acceso a sillas de 
ruedas.



SOL CARIBE CENTRO

UBICACIÓN: A 1.5 KM DE LA PLAYA

En una ubicación idílica, a 1,5 km de la playa de 
San Andrés, el Sol Caribe está decorado en 
azul y blanco, rodeado de palmeras. Ofrece 
una original piscina al aire libre y una 
discoteca en la azotea.

CARACTERÍSTICAS

Las habitaciones del Sol Caribe San Andrés son 
de color azul marino o naranja e incluyen 
modernos baños con flores frescas. Todas las 
habitaciones disponen de aire acondicionado, 
TV por cable con pantalla LCD y Wi-Fi gratuita. 
Algunas tienen camas de matrimonio grandes.



BAHIA SARDINA

UBICACIÓN: EN FRENTE A LA PLAYA SPRATT 
BIGHT

 El hotel está situado en frente de la playa 
Spratt Bight,en el norte de la isla de San 
Andrés, y ofrece piscina al aire libre y 
habitaciones modernas con conexión Wi-Fi 
gratuita. En el bar se sirven bebidas tropicales.

CARACTERÍSTICAS

 El Hotel Bahía Sardina dispone de 
habitaciones con aire acondicionado, TV por 
cable de pantalla plana, minibar y baño 
privado. Están decoradas en tonos crema y 
algunas cuentan con balcón privado con zona 
de estar. El restaurante del Bahía Sardina 
ofrece cocina local y un desayuno completo 
con frutas tropicales, que podrá tomar en la 
habitación



LORD PIERRE

UBICACIÓN: NORTH END

Se encuentra cerca a Bahía Sardinas, Cayo 
Algodón, Paintball San Andrés. Otro lugar 
de interés cerca de este complejo turístico 
es Punta Norte. A 200 metros de la playa 
de Spratt Bight, a 1 kilómetro de la isla de 
Johnny Cay y a 1,5 kilómetros del 
aeropuerto internacional Gustavo Rojas 
Pinilla.

CARACTERÍSTICAS

Dispone de 49 habitaciones, servicio a la 
habitación, desayuno gratuito, restaurante 
y bar o lounge, terraza, piscina al aire libre, 
piscina para niños y playa. Las zonas 
comunes tiene acceso a Internet wifi 
gratuito,



ARENA BLANCA

UBICACIÓN: SAN ANDRÉS

Se encuentra a poca distancia de la Bahía 
Sardinas, Cayo Algodón, Paintball San 
Andrés. En las cercanías también se 
encuentran Punta Norte y Johnny Cay.

CARACTERÍSTICAS

Dispone de 72 habitaciones con balcón, 
servicio a la habitación, un salón de 
eventos, un restaurante, spa, piscina al aire 
libre para niños y adultos, un parque 
infantil, un bar, acceso gratuito a internet 
wifi y una zona de ordenadores, centro de 
negocios y una sala de reuniones y acceso a 
sillas de ruedas.



CASABLANCA

UBICACIÓN: CENTRO

Se encuentra frente a la Plaza de la 
Barracuda , a sólo a 12 minutos de nuestro 
Club de Play y a 7 minutos del aeropuerto 
internacional Gustavo Rojas Pinilla.

CARACTERÍSTICAS

Dispone de 45 confortables habitaciones, 
un bar/lounge, service a la habitación, un 
restaurante y acceso a sillas de ruedas.



TIUNA

UBICACIÓN: EN FRENTE A LA PLAYA 
SPRATT BIGHT

El Hotel Tiuna ocupa un impresionante 
edificio justo enfrente de la playa de Spratt 
Bight, en isla de San Andrés, y cuenta con 
una piscina, 2 restaurantes y una discoteca. 
El desayuno está incluido. El hotel se 
encuentra en la zona comercial de la isla.

CARACTERÍSTICAS
Las habitaciones del Tiuna Hotel están 
decoradas en colores claros y cuentan con 
suelo de baldosa, aire acondicionado, TV 
por cable y baño privado. El establecimiento 
cuenta con los restaurantes El Pelícano y 
Los Veleros, que ofrecen una amplia 
variedad de platos regionales e 
internacionales. 


