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¡Hola! Somos el equipo de

Rolling San Andrés. Hemos

creado la guía online más

completa para quienes

visitan la isla, así, cuando

vengas tengas a mano

todos los datos que podrías

necesitar, sin tener que

preguntar a extraños ni

perderte en medio del

camino.



Para conocer información de

primera mano, ya que te

escribimos directamente desde la

isla y podemos darte datos precisos

que sabemos que necesitarás al

llegar. Debes saber que hasta este

momento no existía una

plataforma turística online que

aclarara todas las dudas de los

interesados en viajar a San Andrés,

y justamente ese es uno de

nuestros principales objetivos,

como plataforma turística y de

entretenimiento en San Andrés. 

¿PARA  QUÉ  TE
SERVIRÁ  ESTA
SÚPER  GUÍA?

¡Empecemos!



Algunas de las medidas adoptadas en los diferentes protocolos

frente a el Covid-19, para el caso de los viajeros hacia San Andrés,

incluyen la prueba de antígenos cuyo resultado debe ser negativo y

no mayor de 48 horas. Este es un requisito para abordar el vuelo

como también lo es no tener síntomas ni haber convivido con una

persona contagiada.

En el aeropuerto y en el vuelo se debe hacer uso correcto y

permanente del tapabocas, seguir las recomendaciones de las

autoridades con el fin de no generar aglomeraciones, mantener el

distanciamiento físico en filas, realizar el check in por internet, hacer

uso permanente del alcohol glicerinado y lavado de manos.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo

un llamado a los colombianos a mantener las medidas
de protección ante la finalización del periodo de

aislamiento preventivo obligatorio, ya que el virus no ha

desaparecido y existe una importante probabilidad de

rebrotes.

Además, añadió que es previsible que una mayor

apertura económica aumentará el número de casos e

insistió en que la labor de las Alcaldías y departamentos

será fundamental.

Lea también: Minsalud: las posibilidades de un
rebrote de Covid-19 existen Colombia

ACTUALIZACIÓN  SOBRE  EL  COVID-19  EN  SAN
ANDRÉS  Y  PROTOCOLOS  DE  BIOSEGURIDAD

MEDIDAS  Y  PROTOCOLOS

DESPUÉS  DE  LA
PRIMERA  OLA

Prácticamente toda la economía se reactiva,
salvo a las actividades específicas como los

bares y discotecas, y la realización de eventos

de carácter público o privado que produzca

aglomeraciones.

Colombia registró 7.230 casos nuevos de Covid-19 ayer

lunes, la cifra más baja desde el 4 de agosto, cuando se

reportaron 7.129, y con ello el país llegó a 615.168

contagiados, de los cuales 134.741 casos están activos, ya

que 459.475 se recuperaron del virus y 19.663 han

perdido la vida, según el Ministerio de Salud.

DÓNDE  PUEDO  HACER  UNA  PRUEBA  PCR  EN  SAN  ANDRÉS

https://www.semana.com/noticias/covid-19/
https://www.semana.com/noticias/covid-19/
https://www.semana.com/noticias/protocolo-de-bioseguridad/
https://www.semana.com/pais/articulo/gobierno-alerta-que-hay-posibilidades-de-rebrote-en-fase-de-apertura-economica/297516/
https://www.semana.com/pais/articulo/gobierno-alerta-que-hay-posibilidades-de-rebrote-en-fase-de-apertura-economica/297516/
https://www.semana.com/noticias/covid-19/
https://goo.gl/maps/GdaNcCmGCcWpK5cU8


Restricciones:

De acuerdo al descenso o aumento de los

casos de contagio en la isla, las restricciones

varían, 

Por lo tanto, puede que los datos que

encuentres hoy, no sean los mismos que

cuando decidas viajar.

 

En todo caso, es importante que sepas que

el principal interés de todo el personal de la

isla es recibir a los turistas con las

condiciones óptimas de bioseguridad, así

que en todos los comercios,

Playas o servicios en general, debes usar

tapabocas, mantener tus manos limpias,

Desinfectar la suela de tus zapatos al

ingresar a espacios cerrados y dejar que

te tomen la temperatura en la entrada.

Al ingresar a las playas:

-Usa tapabocas (excepto cuando estés

dentro del agua)

-Descarga CoronApp, regístrate para poder

hacer el autodiagnóstico y presentar el

resultado en los puntos de acceso de las

playas.

-Registra tus datos y temperatura en el

punto de control.

-Lava tus manos con agua y jabón o

desinféctalas con alcohol en gel mínimo al

70%.

-Mantén dos metros de distancia con otras

personas ajenas a ti.

-Deposita residuos en los contenedores.

Necesitarás los requisitos de siempre, en

nuestro blog tienes una entrada que te

explica muy bien todo el proceso.

Además, debes tener descargada la

“CoronApp” para mantenerte al tanto

sobre nuevas restricciones en la isla y

requisitos para moverte sin inconvenientes.

Horario para el disfrute de playas:

8am – 12pm
2pm – 5pm

REQUISITOS
PARA  VIAJAR :

Necesitarás los requisitos de siempre, en

nuestro blog tienes una entrada que te

explica muy bien todo el proceso.

Además, debes tener descargada la

“CoronApp” para mantenerte al tanto

sobre nuevas restricciones en la isla y

requisitos para moverte sin

inconvenientes.

MEDIDAS  DE  BIOSEGURIDAD  EN
LA  ISLA  ESTABLECIDAS  POR  EL
GOBIERNO  DEPARTAMENTAL
DESDE  EL  15  DE  OCTUBRE :



REQUISITOS
PARA  VIAJAR :

Por el momento, está prohibido:

-Ingreso de mascotas.

-Alquiler de equipos para snorkeling.

-Práctica de deportes grupales.

-Consumo de bebidas y alimentos en las

playas.

-Aglomeraciones de personas.

¿Cómo saber qué atracciones de la isla
están restringidas?

Todo el personal de servicios turísticos en

San Andrés está muy bien informado acerca

de las restricciones de lugares, por lo tanto,

lo ideal es que te informes directamente al

llegar y planifiques tu itinerario de acuerdo

al panorama del momento.

¿Qué encuentras en la CoronApp?

Esta aplicación sin duda será tu mejor

aliada en la

isla, allí encontrarás el registro de los

síntomas (en caso de que presentes alguna

afección), 

Recomendaciones para evitar o tratar el

virus si tienes sospechas, y podrás consultar

tu estatus de movilidad, acceder a

información

oficial y a herramientas digitales.

Descárgala aquí

¿Qué encuentras en la CoronApp?

Esta aplicación sin duda será tu mejor aliada

en la

isla, allí encontrarás el registro de los

síntomas (en caso de que presentes alguna

afección), 

Recomendaciones para evitar o tratar el

virus si tienes sospechas, y podrás consultar

tu estatus de movilidad, acceder a

información

oficial y a herramientas digitales.

Descárgala aquí

-Nueva EPs 
018000952000

018000954400

-Sanitas:
018000919100

(1)3759000

3202550525

-Covid Crue:
3106511341

(8)5121549

Ahora conoces toda la información

necesaria para disfrutar de San Andrés y

olvidar por un ratico todo confinamiento, 

cuarentena o virus… Para que por fin te

relajes como mereces.

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.ins.guardianes&hl=es_VE&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.ins.guardianes&hl=es_VE&gl=US


¿CÓMO  LLEGAR  A  LA  ISLA
DE  SAN  ANDRÉS? VUELOS
Y  ESCALAS

De momento, la única forma de acceder a la isla de San Andrés, es a través de

vuelos comerciales.

Si deseas viajar a la isla de San Andrés haciendo escala en ciudades dentro de

Colombia, tienes varias opciones como: Bogotá, Cali, Barranquilla, Providencia y

Cartagena.

Existen varias aerolíneas que ofrecen el servicio de vuelos hasta San Andrés, entre

ellas están: Copa Airlines Colombia, Avianca, Lan Colombia y VivaColombia. 

Si haces escala en la hermosa isla de Providencia, podrás volar hasta San Andrés

con SATENA y Searca, estas aerolíneas ofrecen vuelos que duran

aproximadamente 20 minutos.

Te recomendamos hacer la reservación de los vuelos con un mes de anticipación,

así evitarás pasar incomodidades como la de no encontrar disponibilidad de

vuelos en último momento.



DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA  PARA
ENTRAR  A  LA  ISLA

Cuando visites la Isla, es importante que

cumplas con una serie de requisitos de rigor

para que tu estadía sea de lo más correcta y

amena posible, así aseguras pasar los filtros

de seguridad aeroportuarios y migración con

la mayor tranquilidad y satisfacción. 

Los turistas que se dirigen a la isla deben

comprar la tarjeta de turismo en el módulo

de atención de la sala de espera el día del

vuelo. El valor es de $112.000 pesos que serían

alrededor de 33$US, y se debe cancelar en

efectivo. El precio mencionado puede

cambiar sin previo aviso. Todos los turistas

deben pagar la tarjeta de turismo excepto si

la estadía en la isla es menor a 24 horas o

niños menores de 7 años.

También, deberás mostrarles a las

autoridades de la isla, la reserva o dirección

donde te vas a hospedar durante tu visita a

San Andrés.

Las personas menores de doce (12) años

deben viajar en compañía de una persona

mayor de dieciocho (18) años. Si viajan en

compañía de un adulto diferente a los

padres o tutor legal, deberán presentar un

permiso de viaje, que indique las fechas

de viaje, ruta y nombre de la persona que

acompaña al menor con copia del

documento del representante firmante.

Las personas menores entre doce (12) y

diecisiete (17) años de edad pueden viajar

solos, presentando documentos de

identidad y permisos.

Igualmente, los adultos naturales de

Colombia deben presentar la cédula de

ciudadanía, extranjería, pasaporte, o

licencia de conducción expedida en

Colombia y los viajeros extranjeros pueden

viajar mostrando su documento de

ciudadanía o su pasaporte.

En caso de pérdida de documentos

puedes presentar contraseña expedida

por la Registraduría Nacional, sólo en caso

de ser colombiano. No se aceptan copias

como documento de identificación



Como sabemos, la moneda oficial es el peso colombiano, para quienes deseen

hacer cambio de dólares o cualquier otra divisa de forma fácil y segura,

recomendamos las siguientes casas de cambio:

-Western Union
Se encuentra ubicada en la Av. Providencia, San Andrés.

 -La esquina del Cambio
En este lugar encontrarás personas dispuestas a ayudarte con tu cambio de

manera rápida, segura y confiable. Está ubicada en la esquina del Bancolombia

oficina principal en la Isla.

-Titán Intercontinental SA:
Se ubica en la Av. Providencia # 1a-48 Edif. Leda L- 105, San Andrés y Providencia.

CASAS  DE  CAMBIO  EN
SAN  ANDRÉS

#La esq
uina

del ca
mbio



Si viajas a San Andrés haciendo escala en algunos aeropuertos de

Colombia con conexión a la isla, te sugerimos algunas oficinas de

cambio en las que podrás hacer, de forma fácil y segura, tu

conversión de divisas. Entre las casas de cambio están:

CONTEN IDO  DE  LA  GU ÍA

CASAS  DE  CAMBIO  EN
AEROPUERTOS  DE  OTRAS
CIUDADES  DE  COLOMBIA

Esta casa de cambio también se

ubica en el Aeropuerto Internacional

El Dorado de Bogotá y en el

Aeropuerto Internacional Rafael

Núñez de Cartagena.

Se encuentra en todos los

aeropuertos que tienen vuelos a la

isla de San Andrés, entre ellos están

el Aeropuerto Internacional El

Dorado de Bogotá, Aeropuerto

Internacional José María Córdova de

Medellín y Aeropuerto Internacional

Rafael Núñez de Cartagena.

-GLOBO  CAMBIO  FOREIGN
EXCHANGE :

-AEROCAMBIOS  SAS :



HOSPEDAJE
En la isla encontrarás gran

variedad de opciones en

cuanto a hospedaje, bien

sea que busques un

servicio de lujo o uno más

modesto, de acuerdo a tus

posibilidades. A

continuación, te

presentamos algunas:

Posee piscina, spa, restaurante, WI-FI, gimnasio y está a dos

minutos de la playa.

Cuenta con aire acondicionado, servicio de parking gratis y

habitaciones para familias.

Ofrece wifi sin costo, vista al mar, piscina y traslado al

aeropuerto.

Estancia con piscina, wifi, zonas verde familiares, a pocos

minutos del aeropuerto, y habitaciones preciosas, posada

de lujo.

Hoteles 
5 Estrellas

– HOTEL  DECAMERON  ISLEÑO :

– APARTAMENTOS  PILAR  SARIE  BAY :

– FULL  HOUSE  –  CASA  IGUANA  DEL  MAR :

-  HOTEL  BOUTIQUE  CASA  HARB



Es el hostal de mayor tradición en la isla y la primera

opción para muchos viajeros, por lo cual, suele llenarse en

las temporadas altas. Se encuentra a pocos minutos de la

playa principal de San Andrés y a 1 kilómetro del

aeropuerto.

Hostales

-HOSTAL  EL  VIAJERO :

-BLUE  ALMOND  HOSTEL

Esta es una opción ideal para mochileros o backpackers,

como se les conoce en inglés. Ofrece habitaciones amplias

para distintos grupos y su fuerte es el área común con

cocina completamente equipada, televisión y equipo de

sonido con una selecta de música caribeña para el disfrute

de los viajeros, donde además, todos pueden interactuar y

compartir sus experiencias en la maravillosa isla de San

Andrés, luego de disfrutar de un día de playa o un

fantástico tour acuático.



Una vez llegues a la isla, encontrarás

múltiples opciones para no aburrirte

jamás. Hay desde actividades

acuáticas, hasta deportes extremos y

recorridos terrestres por todo el lugar. 

 

Para empezar, queremos hablarte

sobre los atractivos más visitados, así te

harás una idea sobre qué visitar. Como

recomendación adicional, es

importante que reserves cualquier

actividad con antelación para evitar

quedarte sin conocer todo lo que San

Andrés tiene para ofrecer, recuerda

que las temporadas suelen ser muy

concurridas.

¿QUÉ  HACER  EN  
SAN  ANDRÉS?



ATRACTIVOS
MÁS  VISITADOS

ACUÁTICOS/TERRESTRES :

Johnny Cay:
Quizás, el cayo más impresionante de San Andrés. Si

quieres disfrutar de la suave arena fina y de aguas

totalmente cristalinas, debes ir a pasar todo un día

refrescante y playero en este cayo.

Siendo un atractivo tan importante, en la isla hay

variedad de tours que lo incluyen como lugar

privilegiado, y se encargan de llevar y traer a los turistas

en lanchas completamente equipadas para el público.



La Piscinita:
Un atractivo diferente a los comunes de otras islas, ya

que no es la playa convencional. En La Piscinita podrás

nadar y disfrutar de vista de distintas especies marinas

pero, sin ponerte de pie en la arena, pues se trata de

una piscina o alberca natural a la que se accede a

través de un trampolín, escaleras o tobogán, lo que

algunos llamarían pileta situada al este de la isla, frente

al parque de West View.



Rocky Cay:
El Cayo Rocoso en la isla de San Andrés es uno de sus

lugares más curiosos, gracias a que se trata de un

escenario distinto a los demás de la isla. Está ubicado

justo frente a la famosa Playa Cocoplum, que también

es imperdible en tu viaje, y posee suelos rocosos que

se han moldeado gracias al salitre y la erosión del mar.

Es un cayo solitario y muy tranquilo, en el que además

puedes observar el náufrago “Nicodemus”, un barco de

carga muy antiguo, cuyos restos reposan en el mar y

hoy día son hábitat de muchas especies marinas.



Lo que hoy día conocemos como la Cabeza de

Morgan es una roca gigante que simula ser la cabeza

de un ser humano. Este inmenso monumento

natural se encuentra ubicado en la localidad de

Santa Catalina*. El nombre se debe al pirata Henry

Morgan que junto a Edward Mansveld hacía saqueos

a los barcos de la corona española entre los años

1660 y 1680, desde el Fuerte con el mismo nombre

de “Morgan”.

Cabeza de Morgan:



De acuerdo a la leyenda urbana

de San Andrés, el Pirata Henry

Morgan ocultaba grandes

cantidades de tesoros en esta

cueva, razón por la cual hoy se le

conoce con dicho nombre. Para

ir, toma alguno de los tours

disponibles en la isla.

Cueva de Morgan:



Jardín Botánico:
Este parque botánico cuenta con una vegetación que,

según científicos, ha sobrevivido desde la era de los

dinosaurios hasta nuestros días. Si te gusta la flora del

Caribe, no puedes perderte este lugar. También cuenta

con un mirador que se eleva por encima de los 12

metros de altura, en el que se observan todos los

árboles y vegetación del jardín que está bajo el

cuidado de la Universidad de Colombia, razón por la

cual, podrás conocer datos científicos al respecto.



Manglares:
Un lugar fascinante que se puede explorar

haciendo kayak, en botes o lanchas, guiado por

isleños bilingües. Se realiza dentro del Parque de

Manglares de Old Point. Se trata de una

experiencia en la que podrás disfrutar y al mismo

tiempo aprenderás de estos increíbles

ecosistemas y su importancia en la cultura isleña y

sobre todo para el medio ambiente.

Durante el recorrido podrás remar en aguas

tranquilas y de baja profundidad.



CULTURALES :

Casa Museo Isleña:
Esta casa es todo un ícono cultural e histórico de San

Andrés, representa, por una parte, la arquitectura

tradicional de la isla y por otra se trata de una

construcción única, pues fue realizada sobre unos

pilotes de madera. Además, la cocina está separada de

la casa y fue construida en el patio trasero para evitar

incendios.

Dentro, encontrarás utensilios y antigüedades que

hacen de la Casa Museo Isleña un lugar totalmente

exótico.



Iglesia Bautista:
Este templo religioso se caracteriza por ser el más

antiguo y grande de la isla de San Andrés. Su

capacidad es de más de 1000 personas sentadas. Una

de sus particularidades es que las ceremonias se

imparten en inglés. 

Además, los nativos asisten al lugar vestidos de forma

elegante, ya que este culto es importante en la

cultura sanandresana. Y como último dato, el templo

está construido sobre “La Loma”, conocido como el

lugar más alto de la isla.

Es importante decir que estos son sólo algunos de los

atractivos más importantes de la isla. Lo mejor es que

puedes recorrer cada uno en distintos tours, con

atención personalizada y guías expertos que te

hablarán de la zona. Escoge  el plan que mejor te

convenga en nuestro sitio web, para conocer San

Andrés sin mucho estrés.



VIDA  NOCTURNA

Coco Loco
Se trata de un lugar muy amplio que recibe a turistas

y lugareños con géneros musicales variados y para

todas las edades. Puedes ubicarlo en Av. Colombia

fte. tres casitas. Zona Rosa, San Andrés, Colombia.



Paseo Peatonal
Spratt Bay

Este es el preferido de todos los turistas rumberos,

ya que se encuentra frente al mar y cuenta con

variedad de locales nocturnos de distintos estilos.

Perfecto para quienes quieren conocer de todo

un poco y en un mismo lugar que además recibe

las brisas de la playa.



Big Mama Original
Reggae Bar

Este es sitio dedicado a los amantes del reggae

y las piñas coladas, famosas por ser las mejores

de la isla. Aunque su horario es limitado, tiene

una vista espectacular, ideal para disfrutar junto

a amigos o pareja.



PLANES  TURÍSTICOS

Y  DEPORTIVOS

¡San Andrés tiene de todo

y para todos los gustos!

Estas son algunas de las

actividades que puedes

realizar en la isla.

CASA MUSEO 

 

 

ISLEÑA

PARQUE TEMÁTICO LA

CUEVA DE MORGAN
PARASAILING

BUCEO FLYBOARDJET SKY

https://rollingsanandres.com/tours/casa-museo-islena-en-san-andres/
https://rollingsanandres.com/tours/parque-tematico-la-cueva-de-morgan/
https://rollingsanandres.com/tours/parasailing-en-isla-san-andres/
https://rollingsanandres.com/tours/buceo-basico-en-isla-san-andres/
https://rollingsanandres.com/tours/flyboard-en-isla-san-andres/
https://rollingsanandres.com/tours/jet-sky-en-1-hora-en-isla-san-andres/


 SIETE

COLORES

MANTARRAYAS
YATE

RUMBA

MANGLARES 

 

EN KAYAK

SNORKELING

KITESURF

Ahora imagina un carrito playero

CAYO

ACUARIO
VIP

PANORÁMICO

JOHNNY CAY

https://rollingsanandres.com/tours/siete-colores-en-isla-san-andres/
https://rollingsanandres.com/tours/mantarrayas-en-isla-san-andres/
https://rollingsanandres.com/tours/yate-rumba-en-isla-san-andres/
https://rollingsanandres.com/tours/manglares-en-kayak-en-isla-san-andres/
https://rollingsanandres.com/tours/snorkeling-en-isla-san-andres/
https://rollingsanandres.com/tours/kitesurf-en-isla-san-andres/
https://rollingsanandres.com/tours/cayo-acuario-en-isla-san-andres/
https://rollingsanandres.com/tours/vip-panoramico-en-isla-san-andres/
https://rollingsanandres.com/tours/johnny-cay-en-isla-san-andres/


La mejor parte es que si te interesa realizar varias

actividades contratando un sólo paquete, puedes

tomar el Rolling Trip, que incluye 10 experiencias

para conocer los mejores atractivos de la isla en 3

días, además te recomendamos un carrito de golf

que te llevará a cada rincón, a tu ritmo y sin

presiones. La oportunidad perfecta para ir a la isla y

sentir que sí la conoces como quieres, en su

máximo esplendor.  

Durante 3 días te llevan a los puntos más

importantes de San Andrés, para ver el mar de

siete colores, interactuar con animales marinos,

nadar con mantarrayas, montar una moto

acuática, conocer los manglares en Kayak, tomar el

sol caribeño y disfrutar de sus cálidas aguas. Mejor

dicho, todo lo que quisiéras vivir en el Caribe.



Si te hospedas en un hotel con restaurante puede que no

te preocupes por nada más pero, si quieres conocer otros

lugares gastronómicos y probar los maravillosos platos de

marisquería típicos de la isla, como el Rondón, las

famosas fishballs o la sopa de cangrejo, puedes visitar:

¿DÓNDE  COMER  SI

ESTÁS  EN  LA  ISLA?



Restaurante La Regatta:
Gracias a su oferta gastronómica, ocupa uno de los primeros
lugares en recomendaciones para comer en la isla. Brinda
distintas opciones a los visitantes, entre comida caribeña,

internacional, mariscos e incluso para quienes no consumen
gluten.

Además, sus escenarios hacen que no sólo disfrutes de sus
exquisitos platos sino que vivas una experiencia sinigual, con
vista al mar y recibiendo su brisa.



La Costilla de Juan:
Si te apetece comida rápida, este es el mejor
lugar que encontrarás en la isla. Ofrecen comida
estadounidense, hamburguesas y parrilladas.
Con relación a bebidas, encontrarás cerveza,

cócteles y vino.



Restaurante súper completo con
mesas al aire libre y frente al mar.

Aqua Beach Club:

The Islander:
Ofrece variedad de platos
con frutos del mar, comida
colombiana y caribeña con
instalaciones frente al mar.

Restaurante Casablanca:
Con especialidad en
marisquería, tiene dos
ambientes y en ocasiones
ofrece música en vivo.



Policía 125
Emergencias Médicas  123
Bomberos 119
Cruz Roja 5125788
Reporte Accidentes de Trabajo Seguros Bolívar  #322
Sopesa (Energía) 5131011 – 5126529
Defensa Civil 144
Provigas 5127407 – 5132802

NÚMEROS  DE

EMERGENCIA



- IPS Universitaria Hospital Departamental de San
Andrés. Su ubicación está en la calle #4-1 A, Sector
Bahía Hooker, en la vía San Luis.
- Clínica General del Norte Unidad de Atención
Ambulatoria. Se encuentra ubicada en la Avenida
Colombia, Sarie Bay, calle #8-13.

- Centro Médico Insular SAS, se ubica en la Avenida
Providencia con carretera 2da. #4-93, específicamente
en el Edificio Aniro.

- Sede Clarence Lynd Newball Memorial Hospital. Se
ubica en la calle #4-206, Cra. 2 #42, Sector Bahía
Hooker, en la vía San Luis.

CENTROS  DE  SALUD



MAPA  DE  LA  ISLA



RECOMENDACIONES

SAN  ANDRÉS  ES :

Recomendamos a quienes viajan a la isla de San
Andrés, tomar previsiones a fin de disfrutar de cada

una de las maravillas del archipiélago. En tal
sentido, es importante organizar los tours y el

entretenimiento antes de arribar a San Andrés para
evitar perder tiempo valioso que puedes disfrutar en

las playas y lugares.

Playas, Cultura y Diversión
en un solo lugar...

Creado por ROLLING SAN ANDRÉS
Toodos los derechos reservados.


