
Conoce las mejores Experiencias Turísticas y Culturales del Archipiélago.

Compra tu paqueteCompra tu paqueteCompra tu paquete   
turísticoturísticoturístico

con GuiaSAI y recibecon GuiaSAI y recibecon GuiaSAI y recibe   
souvenir típico isleño.souvenir típico isleño.souvenir típico isleño.   

www.guiasanandresislas.comwww.guiasanandresislas.com    --    www.guiasai.comwww.guiasai.com
              +57 315 3836043 - +57 316 3208865+57 315 3836043 - +57 316 3208865 RNT: 48674RNT: 48674

ACTIVIDADES TURÍSTICASACTIVIDADES TURÍSTICAS
ALOJAMIENTOSALOJAMIENTOS
ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN
VEHÍCULOSVEHÍCULOS
ARTESANÍASARTESANÍAS
TRASLADOSTRASLADOS
EVENTOSEVENTOS
MUSICA, ARTE, CULTURA, NFT´SMUSICA, ARTE, CULTURA, NFT´S

GuíaGuíaSAISAI Plataforma digital de Economía Naranja, Plataforma digital de Economía Naranja,
Economía Circular de San Andres, Providencia y SantaEconomía Circular de San Andres, Providencia y Santa
Catalina.Catalina.

CaribbeanCaribbean
NightNight

Show de musica enShow de musica en  
vivovivo

Tour virtual

Dat da dat

Dat da dat

Dat da dat

Dat da dat

RevistaRevista  TurísticaTurística



BENEFICIOS DEL AGUA DE MARBENEFICIOS DEL AGUA DE MARBENEFICIOS DEL AGUA DE MAR
La ut i l i zación del  agua de mar con f ines  terapéut icos se denomina ta lasoterapia .La ut i l i zación del  agua de mar con f ines  terapéut icos se denomina ta lasoterapia .

E l  baño marino t iene grandes bondades para e l  organismo,  ya que da energía,  nutre ,  pur i f ica,  re laja los  músculos ,  mejora la  capacidadEl  baño marino t iene grandes bondades para e l  organismo,  ya que da energía,  nutre ,  pur i f ica,  re laja los  músculos ,  mejora la  capacidad

respirator ia  y  la  c irculación y  además,  e l imina toxinas .respirator ia  y  la  c irculación y  además,  e l imina toxinas .

Además,  t iene e lementos v ivos como plancton y  a lgas microscópicas con efectos terapéut icos en la  pie l  y  las  art iculaciones .Además,  t iene e lementos v ivos como plancton y  a lgas microscópicas con efectos terapéut icos en la  pie l  y  las  art iculaciones .

Es  r ica en minerales :Es  r ica en minerales :

Potasio ,  sodio,  calcio ,  magnesio,  azufre ,  s i l ic io  y  yodo.Potasio ,  sodio,  calcio ,  magnesio,  azufre ,  s i l ic io  y  yodo.

Ayuda a f lu idi f icar  las  secreciones y  faci l i ta  los  movimientos respirator ios ,  con lo  que se produce una mayor  oxigenación delAyuda a f lu idi f icar  las  secreciones y  faci l i ta  los  movimientos respirator ios ,  con lo  que se produce una mayor  oxigenación del

organismo.organismo.

1 .Favorece la  c irculación.1 .Favorece la  c irculación.

2 .Est imula e l  crecimiento .2 .Est imula e l  crecimiento .

3 .Mejora la  pie l .3 .Mejora la  pie l .

4 .Ayuda en los  problemas ginecológicos .4 .Ayuda en los  problemas ginecológicos .

5 .Efecto depurat ivo .5 .Efecto depurat ivo .
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Catedral Sagrada Familia y Bahía San Andres- años 50s
Presentada por Shad Hudson

Catedral Sagrada Familia y Bahía San Andres- Relleno
Presentada por jhon rodriguez

Catedral Sagrada Familia y Bahía San Andres- 2022
Presentada por Vertic delano stephens

En  años pasados la zona de comercio mas importante de la isla, se encontraba en el sector conocido hoy como San Luis, pues los barcos y la
población se concentraba en este sector de la isla.
A raíz de la declaración de puerto libre,  por parte del entonces presidente, Gustavo Rojas Pinilla.
El archipiélago sufrió una transformación. El dragado de la bahía de Old Point, para construir el muelle departamental permitió modificar la zona,
gracias a la arena de mar, se construyo lo que hoy se conoce como la zona norte de la isla.
Sin embargo, esta construcción no tuvo en cuenta situaciones como el fallo de la haya y  no se realizó planeación para la industria turística, la cual es la
base de la economía isleña, hoy.

Yo don nu
o

Yo don nu
o

Yo don nu
o6.Buen anti estrés.

7.Baja el nivel de hipertensión.

8.Es antiinflamatorio en la artrosis y artritis.

9. Mejora las enfermedades respiratorias.

Aprovecha al maximo los beneficios del mar.Aprovecha al maximo los beneficios del mar.
Renueva tu cuerpo, mente y espiritu.Renueva tu cuerpo, mente y espiritu.

Deja tu legadoDeja tu legado
en el mundo alen el mundo al

vivir lavivir la
ExperienciaExperiencia
Seaflower!Seaflower!

Reserva ya!Reserva ya!  
www.paradisdecolors.com-

Reservas@paradisdecolors.com
 WhatsApp +57 318 7652459 
San Andres islas, Colombia.

RNT: 96905

RNT: 48674



www.guiasanandresislas.com // www.guiasai.comwww.guiasanandresislas.com // www.guiasai.comwww.guiasanandresislas.com // www.guiasai.com

DescubreDescubre

GuiaGuiaSAISAI S.A.S RNT:  S.A.S RNT: 4867448674..  
Empresa Raizal líder de la Economía Naranja y EconomíaEmpresa Raizal líder de la Economía Naranja y Economía
Circular del Archipiélago de San Andrés, Providencia y SantaCircular del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, Declarada ReservaCatalina, Declarada Reserva de Biosfera Seaflower de Biosfera Seaflower    en el añoen el año
2000 por la Unesco.2000 por la Unesco.

+57 315 3836043  +57 316 3208865

Somos una marca recomendadora y contamos con la trayectoria y el respaldo de los 
siguientes programas y aliados estratégicos.

Nuestra plataforma concentra una base de datos de empresas del sector turístico y cultural.Nuestra plataforma concentra una base de datos de empresas del sector turístico y cultural.
Brindando un espacio virtual para las empresas emergentes que desean dar a conocer susBrindando un espacio virtual para las empresas emergentes que desean dar a conocer sus
productos y servicios.productos y servicios.
GuiaGuiaSAISAI Verifica la autenticidad de cada uno de los productos y servicios turísticos que Verifica la autenticidad de cada uno de los productos y servicios turísticos que
ofrece la plataforma.ofrece la plataforma.

Providencia y Santa Catalina reactivan sus
servicios turísticos este mes de abril del 2022.
Las islas aun se encuentran en Re
construcción a raíz del desastre que provoco
el huracán IOTA en el 2020. 
GuiaSAI ofrece servicios turísticos de
empresarios providéncianos.

We will raise agen
We will raise agen
We will raise agen

RNT: 48674



Souvenirs RecuerdosSouvenirs Recuerdos  
Made in San Andres.Made in San Andres.

AlojamientosAlojamientos
Tenemos mas de 200 alojamientos turísticos. Desde los Hoteles de 5 y 4Tenemos mas de 200 alojamientos turísticos. Desde los Hoteles de 5 y 4Tenemos mas de 200 alojamientos turísticos. Desde los Hoteles de 5 y 4
estrellas, Hoteles boutique, Aparta hoteles, Apartamentos, Casas, Apartaestrellas, Hoteles boutique, Aparta hoteles, Apartamentos, Casas, Apartaestrellas, Hoteles boutique, Aparta hoteles, Apartamentos, Casas, Aparta
estudios y Habitaciones.estudios y Habitaciones.estudios y Habitaciones.
Contáctanos al Vía WhatsApp al 315 3836043 y recibe asesoría de acuerdo a laContáctanos al Vía WhatsApp al 315 3836043 y recibe asesoría de acuerdo a laContáctanos al Vía WhatsApp al 315 3836043 y recibe asesoría de acuerdo a la
fecha y numero de huéspedes.fecha y numero de huéspedes.fecha y numero de huéspedes.   

Deja de comprar tus
recuerdos Made in China y
cámbialos por artesanías
hechas por artesanos isleños.
Apoya a los emprendedores
Naranja de las islas.

RNT: 48674



Formulario Prestadores 
de servicios

El rincón de la Langosta es un restaurante con historia.
Comienza en 1993 cuando se abren sus puertas por primera vez en el
sector del cove.
Con una larga trayectoria en la cocina tradicional  y contemporánea
de mar Siendo siempre el lugar favorito de residentes y turistas para
degustar su famosa langosta.

@rincon.langosta
+ 57 317 5732393

Plazoleta del mar

#SanAndresIsla #vacaciones #Comidademar 
#restaurantesanandres #sai 

#rincondelalangosta #mariscos 
#menurinconlangosta

https://www.instagram.com/explore/tags/sanandresisla/
https://www.instagram.com/explore/tags/vacaciones/
https://www.instagram.com/explore/tags/comidademar/
https://www.instagram.com/explore/tags/restaurantesanandres/
https://www.instagram.com/explore/tags/sai/
https://www.instagram.com/explore/tags/rincondelalangosta/
https://www.instagram.com/explore/tags/mariscos/
https://www.instagram.com/explore/tags/menurinconlangosta/


Actividades TuristicasActividades Turisticas
Descubre nuestro directorio de experiencias turísticasDescubre nuestro directorio de experiencias turísticas
contamos con mas de contamos con mas de 4040 alternativas, agenda tus alternativas, agenda tus
actividadesactividades    yy    disfruta.disfruta.

ParasailParasail

KitesurfKitesurf

Los participantes de la actividad disfrutarán de un vuelo lleno de emoción y adrenalina.Los participantes de la actividad disfrutarán de un vuelo lleno de emoción y adrenalina.

Durante el vuelo, los participantes podrán gozar de unas vistas panorámicas privilegiadas enDurante el vuelo, los participantes podrán gozar de unas vistas panorámicas privilegiadas en

todo momento.todo momento.

Aprende las bases e inicia tu aventura en el mundo del Kitesurf.Aprende las bases e inicia tu aventura en el mundo del Kitesurf.

Nuestros instructores personalizados, se encargaran de ayudarte a aprender esteNuestros instructores personalizados, se encargaran de ayudarte a aprender este

emocionante deporteemocionante deporte

Precio Precio $$  190.000190.000  

Precio Precio $$  180.000180.000

WakeboardWakeboard
"Ski acuatico""Ski acuatico"

Aprende a esquiar en el mar, disfruta del paisaje que ofrece nuestro mar de los 7 colores.Aprende a esquiar en el mar, disfruta del paisaje que ofrece nuestro mar de los 7 colores.

Precio Precio $$  30300.0000.000

Hora

CabalgataCabalgata
Toma un merecido descanso de la mano de la naturaleza y que mejor forma de hacerlo queToma un merecido descanso de la mano de la naturaleza y que mejor forma de hacerlo que

montado en un caballo, disfrutando de una hermosa vista y agradable compañía. Elije entre lamontado en un caballo, disfrutando de una hermosa vista y agradable compañía. Elije entre la

Ruta de Ecológica 2 horas y la Ruta Extrema 4 horas.Ruta de Ecológica 2 horas y la Ruta Extrema 4 horas.

Precio Precio $$  100100.000.000

Museo Naval The PersistenceMuseo Naval The Persistence
Vive una aventura familiar, llena de entretenimiento, escenarios Temáticos, piratas y el origenVive una aventura familiar, llena de entretenimiento, escenarios Temáticos, piratas y el origen

de nuestra historia - cultura marina. ¡Única en san Andrés!.de nuestra historia - cultura marina. ¡Única en san Andrés!.

Interacción con realidad aumentada de experiencias (Sr. Henry Morgan, Cañón Naval).Interacción con realidad aumentada de experiencias (Sr. Henry Morgan, Cañón Naval).

Precio Precio $$ 15 15.000.000

COCOARTCOCOART CURSO DE TEJIDO EN PALMA DE COCOCURSO DE TEJIDO EN PALMA DE COCO
San Andrés  is las  fue colonizada por  Inglaterra,  huían de las  cruzadas en Europa y  seSan Andrés  is las  fue colonizada por  Inglaterra,  huían de las  cruzadas en Europa y  se

refugiaron en las  is las ,  tenían sus  cult ivos  de var ios  productos  entre  esos  e l  a lgodón.  refugiaron en las  is las ,  tenían sus  cult ivos  de var ios  productos  entre  esos  e l  a lgodón.  S inSin

embargo,  por  los  cambios  c l imát icos,  fue muy dif íc i l  de manejar  y  lo  sust i tuyeron por  e lembargo,  por  los  cambios  c l imát icos,  fue muy dif íc i l  de manejar  y  lo  sust i tuyeron por  e l

Coco.  Fue la  época dorada del  coco.  La  economía g iraba completamente a l rededor  de e lCoco.  Fue la  época dorada del  coco.  La  economía g iraba completamente a l rededor  de e l

y  sus  productos  der ivados,  inc luso se usaba como moneda para real izar  t rueques.y  sus  productos  der ivados,  inc luso se usaba como moneda para real izar  t rueques.

A través de esta exper iencia  tur íst ica,  tomamos una hoja  de palma y  juntos  crearemosA través de esta exper iencia  tur íst ica,  tomamos una hoja  de palma y  juntos  crearemos

un e lemento nuevo,  que s imbol iza  parte  de la  h istor ia  de las  is las .un  e lemento nuevo,  que s imbol iza  parte  de la  h istor ia  de las  is las .

Te inv itamos a  v iv i r  la  exper iencia  de te jer  con nosotros  d i ferentes  souvenirs  hechos conTe inv itamos a  v iv i r  la  exper iencia  de te jer  con nosotros  d i ferentes  souvenirs  hechos con

Palma de coco y  conocer  parte  de nuestra  herencia  de la  cu ltura Kr io l .Pa lma de coco y  conocer  parte  de nuestra  herencia  de la  cu ltura Kr io l .

V ive la  exper iencia  de hacer  Artesanías  en palma de coco con Sky Jr  y  V ive la  exper iencia  de hacer  Artesanías  en palma de coco con Sky Jr  y  GuiaSAIGuiaSAI ..

Precio 2pax:Precio 2pax:
  $$ 32 320.0000.000

Ubicación: Playa San LuisUbicación: Playa San Luis

Duración: 2 horasDuración: 2 horas  

SalidaSalidas: 10 am / 3 pms: 10 am / 3 pm

Transporte ida y vueltaTransporte ida y vuelta

Bebida refrescanteBebida refrescante

SouvenirsSouvenirs  

No incluye:No incluye:     AlimentosAlimentos

Rumba Noche BlancaRumba Noche Blanca
Disfrute la experiencia de cenar y rumbear bajo las estrellas de la bahía de San Andrés aDisfrute la experiencia de cenar y rumbear bajo las estrellas de la bahía de San Andrés a

bordo del Catamarán tritón géminis. En una Típica fiesta caribeña.bordo del Catamarán tritón géminis. En una Típica fiesta caribeña.

Incluye: Salidas nocturna por la bahía, Barra libre de licores, Cena tipo Buffet.Incluye: Salidas nocturna por la bahía, Barra libre de licores, Cena tipo Buffet.

Precio Precio $$  150.000150.000  



Reservas: +57 315 3836043

AlimentacionAlimentacion  

#Juntos
Somos

Mas

Informes: +57 315 3038232

Actividades Realizadas por fisioterapeuta o profesional experto en rehabilitación.

MarcinesisMarcinesis
"Terapia Acuática de Relajación""Terapia Acuática de Relajación"
Relajación y recuperación física en el mar, mientras disfrutas un bello amanecer oRelajación y recuperación física en el mar, mientras disfrutas un bello amanecer o

atardecer en la isla. atardecer en la isla. Realizado por fisioterapeuta profesional, experto enRealizado por fisioterapeuta profesional, experto en

rehabilitación acuática.rehabilitación acuática.

Precio Precio $$  60.00060.000

Conoce el Jardín Botánico y los senderos del campo sanandresano. Explora la fauna yConoce el Jardín Botánico y los senderos del campo sanandresano. Explora la fauna y

la flora del archipiélago con un tour de actividad física dirigido, en medio de lala flora del archipiélago con un tour de actividad física dirigido, en medio de la

naturaleza.naturaleza.

Exertour y SenderismoExertour y Senderismo
"Camina y Respira en el Campo Isleño"Camina y Respira en el Campo Isleño""

Precio Precio $$  60.00060.000

Re
se

rv
as

: +
57

 3
15

38
36

04
3 

/ 
+

57
 3

16
32

08
86

5
Re

se
rv

as
: +

57
 3

15
38

36
04

3 
/ 

+
57

 3
16

32
08

86
5  

   
    w

w
w

.g
ui

as
an

an
dr

es
isl

as
.c

om
w

w
w

.g
ui

as
an

an
dr

es
isl

as
.c

om
  

Cuidado y mantenimiento del cuerpo practicando ejercicios controlados yCuidado y mantenimiento del cuerpo practicando ejercicios controlados y

dosificados. Cada sesión descubre paisajes de la cultura nativa de uno de los barriosdosificados. Cada sesión descubre paisajes de la cultura nativa de uno de los barrios

mas tradicionales de la isla (San Luis).mas tradicionales de la isla (San Luis).

Ejercicio Físico PreventivoEjercicio Físico Preventivo
"Ejercítate en Medio de Paisajes Naturales""Ejercítate en Medio de Paisajes Naturales" Precio Precio $$  60.00060.000

AT PARADISE FARM N.R.

SHOW DE MUSICA EN VIVO
SHOW DE MUSICA EN VIVO

CARIBBEAN  NIGHT
CARIBBEAN  NIGHT

Cover + Transporte

Disfruta de una noche llena de

cultura y tradición isleña.

La actividad se realiza en el

Paradise Farm, sector Cove,

Junto al antiguo colegio

modelo adventista.

Abrimos puertas a las 7 pm,

cada semana tendremos 2

artistas diferente del grupo

de 100 artistas de Cluster

RIMM, artistas de talla

internacional, los cuales te

harán disfrutar de su música

original, canciones en ritmos

como el Soka, Calipso,

Reggae, Dance hall y otros.

La función termina cerca de las

11:30 pm, con un maravilloso

show lleno de Cultura Creole.

Cover
$ 50.000

$ 30.000

TODOSTODOS    LOSLOS  
JUEVESJUEVES

VR Tour Virtual
+57 315 3836043

www.guiasai.com
Reservas:

Reserva tu servicio de
traslado aeropuerto-
hotel, hotel-aeropuerto y
recibe un servicio
personalizado, 

Traslados - Taxi -Traslados - Taxi -  
Minivan - BusMinivan - Bus

Reservas: +57 315 3836043

GuiaSAIGuiaSAIGuiaSAI te ofrece diferentes te ofrece diferentes te ofrece diferentes   
paquetes y menús que seránpaquetes y menús que seránpaquetes y menús que serán   
entregados en tu alojamiento aentregados en tu alojamiento aentregados en tu alojamiento a   
domicilio. Contamos con horariosdomicilio. Contamos con horariosdomicilio. Contamos con horarios   
flexibles de entrega.flexibles de entrega.flexibles de entrega.
Plan Continental (Solo desayuno)Plan Continental (Solo desayuno)Plan Continental (Solo desayuno)
Plan Americano (Desayuno y Cena)Plan Americano (Desayuno y Cena)Plan Americano (Desayuno y Cena)
Plan Americano Especial (DesayunoPlan Americano Especial (DesayunoPlan Americano Especial (Desayuno   
+ Almuerzo + Cena)+ Almuerzo + Cena)+ Almuerzo + Cena) ASSIST CARD

Adquiere tu seguro todo 
riesgo fuera del hospedaje



Informes:      + 57 316 6702359  Gyaserviciosturisticos@gmail.com
 

Inversiones Gómez & Ardila
ofrece servicios de
alojamiento y alimentación
para personas y agencias de
viaje.
Zona centro y Sarie Bay



Sede Barrio el Bight:
Vía Sanluis, junto a la 
Zusuki
Servicios:
Martes: 7:00 Pm

De vacaciones en San Andres?De vacaciones en San Andres?
Aprovecha tu viaje para desconectarte del losAprovecha tu viaje para desconectarte del los
problemas y afanes del mundo.problemas y afanes del mundo.
Nuestra naturaleza te invita a conectarte conNuestra naturaleza te invita a conectarte con
Dios y renovar tu vida.Dios y renovar tu vida.
Te invitamos a visitar la Te invitamos a visitar la Iglesia CristianaIglesia Cristiana
Tabernáculo Apostólico de la Fe.Tabernáculo Apostólico de la Fe.  

Sede Principal Sector Centro:
Dirección: Av 20 de julio 
Junto a Acaribe libros.
Servicios:
Viernes 8:00 Pm
Domingo: 8:00 Am
Domingo: 10:00 Am

Informes: +57 315 5042631Informes: +57 315 5042631    Email: Secretaria@iglesiatafe.comEmail: Secretaria@iglesiatafe.com
www.iglesiatafe.comwww.iglesiatafe.com

Encuentra todo lo  que necesitas  para planear  tuEncuentra todo lo  que necesitas  para planear  tu
cumpleaños,  boda,  eventos  corporativos,cumpleaños,  boda,  eventos  corporativos,
conferencia,  cena romántica,  propuesta deconferencia,  cena romántica,  propuesta de
matrimonio,  fogata en la  playa,  conciertomatrimonio,  fogata en la  playa,  concierto
privado,  dj  etc .pr ivado,  dj  etc .   

EventosEventos RNT: 48674



El clúster nace de la iniciativa R&M que a través de su junta directivaEl clúster nace de la iniciativa R&M que a través de su junta directiva
lideró el proceso de construcción y consolidación del plan de acciónlideró el proceso de construcción y consolidación del plan de acción
luego para integrar la plataforma clúster. Se identificaron los diferentesluego para integrar la plataforma clúster. Se identificaron los diferentes
eslabones de la cadena productiva del sector y de cada eslabón, seeslabones de la cadena productiva del sector y de cada eslabón, se
fueron buscando empresas y o actores que desempeñarán ese oficio ofueron buscando empresas y o actores que desempeñarán ese oficio o
función, es así como el clúster lo conforman en su mayoría más de 100función, es así como el clúster lo conforman en su mayoría más de 100
músicos, artistas, compositores, autores, productores pero tambiénmúsicos, artistas, compositores, autores, productores pero también
docentes, empresarios del sector, creadores musicales, audiovisuales ydocentes, empresarios del sector, creadores musicales, audiovisuales y
promotores generando una plataforma rica y diversa.promotores generando una plataforma rica y diversa.

##KriolKriolmyuumyuuzikzik

El Clúster de música es un esfuerzo colectivo de la asociación de
música y músicos del archipiélago que después de un análisis del
sector propuesto en un trabajo conjunto con el Ministerio de cultura
identifico algunas falencias o vacíos históricos en la falta de desarrollo
del sector música para el archipiélago, de ahí que naciese la iniciativa
de crear una marca Isla, para un producto que cumplía con diferentes
elementos de la cadena productiva, llámese creatividad, talento, estilo,
factor diferencial, sonoridad, identidad pero faltó de difusión
promoción y posicionamiento. Es así como la iniciativa clúster se vuelve
la respuesta a estas necesidades del sector de la música y nace lo que
hoy tenemos como propuesta de marca isla y a su vez iniciativas
clúster.

Informes: 316 2950014Informes: 316 2950014

San Andres suena 
en clave de Kriol

Welcome to The Madguana Resto Bar, Live
the Caribbean Experience, a wonderfull
place in Cocoplum bay  beach.
Relax and enjoy the beatifull sea, cocktails,
food and good Reggae music.

Only Reggae and DanceHall MusicOnly Reggae and DanceHall Music

+57 321 3428645 /+57 321 3428645 /    +57 315 2829576+57 315 2829576

"Vive la experiencia Madguana""Vive la experiencia Madguana"



BOCESE

55 cómodas habitaciones, Baño Privado, Televisor Led, Aire

Acondicionado, Servicio de Restaurante, Wifi, Estacionamiento.

Estamos ubicados a: 

- 2 cuadras de la playa principal.

- 10 minutos del aeropuerto caminando.

- 2 cuadras del centro

PBX: (608) 5127449- (608) 5125973

          (60) 3158724293

Av las Americas 1- 81

hostalelvecino20@gmail.com

www.hostalelvecino.com

HOSTAL EL VECINOHOSTAL EL VECINO

Soy un artistaSoy un artistaSoy un artista
Sanandresano, He idoSanandresano, He idoSanandresano, He ido
madurado mi pinturamadurado mi pinturamadurado mi pintura
desde hace 30 años,desde hace 30 años,desde hace 30 años,
obsesionado con el color yobsesionado con el color yobsesionado con el color y
el retrato, vengoel retrato, vengoel retrato, vengo
indagando soportes eindagando soportes eindagando soportes e
instalaciones queinstalaciones queinstalaciones que
permitan a mi pinturapermitan a mi pinturapermitan a mi pintura
conectar y transformar.conectar y transformar.conectar y transformar.
Una mirada al caribeUna mirada al caribeUna mirada al caribe
colombiano ofrezcocolombiano ofrezcocolombiano ofrezco
reflejos mágicos yreflejos mágicos yreflejos mágicos y
dramáticos de la realidaddramáticos de la realidaddramáticos de la realidad
de sus gentes.de sus gentes.de sus gentes.
   

@bocese

ARTISTAS DE LA CASA/ KRIOL CULTURE

https://guiasanandresislas.com/bocese/
Ver mas

HEAVEN

“ I paint paradises because“ I paint paradises because“ I paint paradises because
Heaven is not above,Heaven is not above,Heaven is not above,
Heaven is here on earth”.Heaven is here on earth”.Heaven is here on earth”.
Soy artista porque nacíSoy artista porque nacíSoy artista porque nací
con una necesidadcon una necesidadcon una necesidad
permanente de admirar lapermanente de admirar lapermanente de admirar la
belleza, buscar la estéticabelleza, buscar la estéticabelleza, buscar la estética
en todas las cosas: en laen todas las cosas: en laen todas las cosas: en la
moda, el diseño gráfico,moda, el diseño gráfico,moda, el diseño gráfico,   

https://guiasanandresislas.com/heaven/

https://opensea.io/collection/inn-heaven

"Dah Fiwi Maché es un"Dah Fiwi Maché es un"Dah Fiwi Maché es un
grupo de artesanas quegrupo de artesanas quegrupo de artesanas que
elabora productoselabora productoselabora productos
decorativos en papeldecorativos en papeldecorativos en papel
Maché. Para nosotras no esMaché. Para nosotras no esMaché. Para nosotras no es
un hobby, ni un pasaun hobby, ni un pasaun hobby, ni un pasa
tiempo. Esta labor es unatiempo. Esta labor es unatiempo. Esta labor es una
opción de vida y deopción de vida y deopción de vida y de
trabajo. Nadie aprendetrabajo. Nadie aprendetrabajo. Nadie aprende
solo, durante estos últimossolo, durante estos últimossolo, durante estos últimos
años nos hemos apoyamosaños nos hemos apoyamosaños nos hemos apoyamos
en un trabajo colaborativo.en un trabajo colaborativo.en un trabajo colaborativo.
Gracias Artesanías deGracias Artesanías deGracias Artesanías de
Colombia por esta apuestaColombia por esta apuestaColombia por esta apuesta
en la artesanía de la isla deen la artesanía de la isla deen la artesanía de la isla de
San Andrés"San Andrés"San Andrés"

+(57) 317 410 4849 
dahfiwimache@gmail.com

DAH FIWI MACHÉ

Galería NFT:

RNT: 48674



#YOVOY#YOVOY
#TODOSANANDRESENUNSOLOLUGAR#TODOSANANDRESENUNSOLOLUGAR

Somos GuiaSomos GuiaSomos GuiaSAISAISAI agencia de turismo raizal nativa agencia de turismo raizal nativa agencia de turismo raizal nativa   
de la isla de San Andrés.de la isla de San Andrés.de la isla de San Andrés.

www.guiasanandresislas.com

1 .  E N V I A N O S  L A  I N F O R M A C I O N  
D E  T U  P R O D U C T O  T U R I S T I C O
Nuestro equipo te ayudara a organizar 

tarifas, fotos.

2 .  O R G A N I Z A  U N  C A L E N D A R I O

Te capacitamos para crear y 

administra un calendario.

3 .  P U B L I C A R E M O S  T U
P R O D U C T O .
Forma parte de los productos 

de la plataforma GuiaSAI.

4 .  M E J O R E  S U  P R O C E S O  
D E  R E S E R V A S .

Facilita el proceso de reservas 

usando nuestra asesoría y 

tecnología.
Formulario Prestadores 
de servicios

Mayor información 3153836043Mayor información 3153836043

Te invitamos a seguir nuestroTe invitamos a seguir nuestro  
grupo en Facebook...grupo en Facebook...

  
De tour por San AndrésDe tour por San Andrés  

Islas (Col)Islas (Col)
S O M O S  M A S  D E  2 0 . 0 0 0S O M O S  M A S  D E  2 0 . 0 0 0S O M O S  M A S  D E  2 0 . 0 0 0    

U S U A R I O S ! !U S U A R I O S ! !U S U A R I O S ! !


