Navegando por los caños y ciénagas, incentivo la
protección de la almeja y promociono mi cultura
costeña •••

Nuestro negocio
es la conservación
"Durante
muchos
años
fuimos
pescadores de la almeja pero ahora
hemos decidido ser pioneros en
ecoturismo por el Río Magdalena y La
Vía Parque Isla de Salamanca - VIPIS
Esta iniciativa nace por la búsqueda
de la calidad de vida de familias que
hoy día pretenden mostrar a través de
sus recorridos turísticos, la diversidad
natural de la que se goza en la región,
y la historia de la pesca de esta
especie que tiempo atrás hacía parte
de su cotidianidad. Una habilidad con
la que se nace y que queda tatuada
eternamente en la piel.
11•

Vía Parque
Isla de Salamanca
La Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS) es un agregado de pequeñas
islas formadas por acumulación de sedimentos del delta del Magdalena,
sobre el fondo de una antigua bahía conectada por pequeños canales,
integran una barrera que separa la Ciénaga Grande de Santa Marta del
mar Caribe. Es el ÜNICO en la categoría de Vía Parque, puesto que es
un área continental con una carretera que comunica a la ciudad de
Barranquilla con Ciénaga, Magdalena. Es una de las áreas protegidas de
las 59 áreas naturales pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, visitada en el territorio colombiano por sus
atractivos naturales, culturales, la facilidad de acceso, y en promedio con
más de 1.87 6 visitantes al año.

Su carácter es de conservación estricta; se encuentra inmersa en la
ecorregión del Complejo Lagunar de la Ciénaga Grande de Santa
Marta (CGSM). Aquí podrás conocer cuáles son los Valores Objeto de
Conservación del Área Protegida y la importancia para nuestro
bienestar y de nuestro medio ambiente, como lo son: los ecosistemas
de manglar (cuerpos de agua, lagunas costeras, caños y canales), El
Oso hormiguero-Tamandua mexicana; el Caimán aguja-Crocodylus
Acutus; el Colibrí cienaguero - Lepidopyga lilliae; y la Almeja Polymesoda arctata.

¿Sabías qué?
La VIPIS tiene una extensión de 56.200 hectáreas, con bosque semiseco
y subxerofitico.

¿Sabías qué?
Los Valores Objeto de Conservación son una estrategia de conservación
de Parques Nacionales Naturales y a través de los servicios de ecoturismo se educa, se transmite y se comunica a los visitantes sobre su importancia y cuidados para el bienestar de todos.

¿Sabías qué?
Dada la diversidad biológica el Parque cuenta con cuatro reconocimientos como área de especial importancia para la conservación: uno nacional (Vía Parque) y tres internacionales (Área de Importancia Internacional
para la conservación de las Aves -AICA-, Zona Núcleo de la Reserva de
la Biosfera y Humedal de Importancia Internacional Ramsar del Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta.

-*-1 Temperatura promedio: 28ºC -31 ºC

VP Isla De Salamanca

PNN Sierra Nevada
De Santa Marta

Ciénaga Granda Da Santa Marta (CGSMJ
vta Parque Isla da Salamanca
Parque Nacional Natural Tayrona
Santuario de Flora y Fauna Cienaga Grande de Santa Ma
f'llrque Nacional Sierra Nevada De Santa Marta
Río Magdalena

74°32'28"W

74°1'SO"W

La Vía Parque Isla de Salamanca (VIPIS) es un área protegida del orden nacional del
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, de conservación estricta y
ubicada en el Complejo Lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta, en el
Departamento del Magdalena, Caribe colombiano, en jurisdicción de los municipios
de Sitionuevo y Pueblo Viejo.

I. La Ruta la Isla 72: Duración de 1 :00 horas, ubicada en la
Dársena del rio Magdalena. En dónde el visitante tendrá una
experiencia relacionada con el agroturismo.
2. Ruta el Puente Pumarejo: Duración de 1 :30 horas,
ubicada sobre el rio Magdalena hasta la isla Pensilvania, en dónde
los visitantes podrán vivir un turismo histórico cultural.
3. La Ruta de la Almeja• Duración de 4:00 horas
aproximadamente, ubicado al interior de la Vía Parque Isla de
Salamanca - VI PIS, en dónde los visitantes conocerán una
importante Area Protegida del sistema de PNN experimentando
un contacto directo con la naturaleza.
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4. La Ruta de la Almeja al interios de la VIPIS: Duración
de 4:00 horas aproximadamente, ubicado al interior de la Vía
Parque Isla de Salamanca - VIPIS, en dónde los visitantes
conocerán una importante Área Protegida del sistema de PNN
experimentando un contacto directo con la naturaleza y el
patrimonio cultural de los pescadores de Almeja, a través de los
caños y ciénagas internas hasta llegar al atractivo focal ubicado en
la ciénaga el Torno.
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CON EL APOYO DE:

cooperación

alemana

De,arrollo Local Sostenible •

Acuerdos poro lo conservación,
el buen vivir y lo poz 11.,.,su�

