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En el Hotel Las Islas cada bungalow representa a una isla colombiana, de allí  sus  nombres.

Cuenta con tres restaurantes, tres  bares, una cafetería, piscina de agua dulce, centro de 
deportes náuticos, spa, gimnasio, tienda de artesanías, huerta y los estándares de hospitalidad 
y calidad de los establecimientos afiliados a “ The Leading Hotels of the World ”.

INMERSO
EN EL PAISAJE DEL
CARIBE COLOMBIANO
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TIPOS DE ACOMODACIÓN

BUNGALOWS A LA ALTURA DE LOS ÁRBOLES



/

BUNGALOW DE ALTURA 
CON JACUZZI 

Estos bungalows ubicados entre las copas de los árboles 
ofrecen vistas parciales al mar y al bosque seco tropical; 
miden entre 70 y 80 metros cuadrados y están a ocho o 
doce metros de altura. Su terraza privada cuenta con 
jacuzzi, una cama doble o dos camas Twin, aire 
acondicionado, Wi-Fi de cortesía y un televisor. 

Los bungalows a la altura de los árboles no son accesibles para huéspedes con 
movilidad reducida ya que para acceder a la habitación se deben subir 48 
escalones aproximadamente.
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GRAND BUNGALOW 
DE ALTURA CON JACUZZI

Este espacioso bungalow está ubicado entre la copa de los árboles a ocho metros del suelo y su 
terraza privada a doce metros del suelo. Incluye un dormitorio, una zona de estar o habitación 
independiente. Su terraza privada ofrece una bañera de hidromasaje y vista de 360 grados sobre 
todo el complejo.  

6/TIPOS DE ACOMODACIÓN  |  BUNGALOWS A LA ALTURA DE LOS ÁRBOLES



TIPOS DE ACOMODACIÓN  | BUNGALOWS A LA ALTURA DE LOS ÁRBOLES /

GRAND BUNGALOW DE ALTURA 
CON PISCINA Y JACUZZI PRIVADOS
Este espacioso bungalow ubicado en la copa de los árboles 
está a ocho metros sobre el suelo y su exclusiva terraza 
cuenta con piscina y jacuzzi privados. Para el descanso de 
sus huéspedes ofrece dos dormitorios, cada uno con su 
propio baño.
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TIPOS DE ACOMODACIÓN

BUNGALOWS A NIVEL DEL MAR

Este espacioso bungalow está ubicado entre la copa de los árboles a ocho metros del suelo y su 
terraza privada a doce metros del suelo. Incluye un dormitorio, una zona de estar o habitación 
independiente. Su terraza privada ofrece una bañera de hidromasaje y vista de 360 grados sobre 
todo el complejo.  



/

BUNGALOW A NIVEL DEL MAR
CON PISCINA PRIVADA

Estos alojamientos ofrecen vistas 
panorámicas o parciales del mar, una 
piscina privada y una terraza amoblada 
con hamaca, sillas de sol y una zona de 
comedor; miden entre 70 y 80 metros 
cuadrados. El bungalow cuenta con una 
cama doble o dos camas individuales.
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Este alojamiento es único. Ofrece acceso 
directo al mar y una terraza  amoblada con 
una hamaca, sillas de sol y una zona de 
comedor. El bungalow cuenta con una cama 
doble o dos camas individuales. Mide 70 
metros cuadrados aproximadamente.

BUNGALOW A NIVEL DEL MAR CON
ACCESO DIRECTO AL MAR

Este bungalow es el único construido sobre el mar y tiene acceso directo al mar.
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BUNGALOW A NIVEL DEL MAR
CON JACUZZI

Este bungalow único en su tipo ofrece vista 
al mar y una terraza privada con jacuzzi. 
Para el descanso de sus huéspedes, una 
cama doble dos camas Twin; mide 70 metros 
cuadrados aproximadamente.
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Bungalow principal con alojamiento para 2 personas: una cama doble o camas Twin y una habitación 
adyacente para acomodación en cama doble. Cada habitación tiene su propio cuarto de baño; 
comparten terraza y piscina privada, áreas sociales. Ofrece vista parcial al mar y acceso al mar.GRAND BUNGALOW A NIVEL DEL MAR

CON PISCINA PRIVADA
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Para una experiencia completamente diferente 
del concepto de bungalows, reserve su estancia 
en esta Casa Navegante, ubicada en la Ciénaga 
de Cholón. Su reserva incluye dos dormitorios 
con cama doble, dos sofás cama, una sala, 
piscina de agua dulce o salada, comedor japonés 
y comedor regular.

13/

CASA NAVEGANTE

TIPOS DE ACOMODACIÓN   |  EN EL MAR



RESTAURANTES & BARES

Bungalow principal con alojamiento para 2 personas: una cama doble o camas Twin y una habitación 
adyacente para acomodación en cama doble. Cada habitación tiene su propio cuarto de baño; 
comparten terraza y piscina privada, áreas sociales. Ofrece vista parcial al mar y acceso al mar.
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RESTAURANTE TÍA COCO

Cocina caribeña, barulera e internacional, 
ofreciendo diariamente desayuno tipo buffet 
a todos los huéspedes.

Horarios:
Desayunos: 6:30 a.m. - 11:00 a.m.

Código de vestuario: Ropa de playa
Acceso directo al mar para natación 
o actividades náuticas no motorizadas



En la playa se ofrecen:
- Pizzas
- Sándwiches 
- Pinchos
- Mariscos a la plancha
- Arroces y paellas
Horario: 9:00 a.m. - 6:00 p.m.

RESTAURANTE & BAR CHOCO 
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RESTAURANTE LAS GUACAS

Un lugar para cenar rodeado de vegetación y 
orquídeas. Ofrece cocina colombiana, 
internacional, especialidades de nuestro chef 
ejecutivo.

Horario: 6:30 p.m. - 10:30 p.m.
Código de vestuario: informal, casual
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BAR LAS ISLAS 

Ubicado en la parte superior del Club 
House, con una  vista de 360 grados.
Un espacio exclusivo para disfrutar la 
magia de Barú y el Caribe colombiano.
Acceso 24 horas.
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RESTAURANTES & BARES | BAR

TERRAZA ISLA GRANDE

PISCINA DEL 
CLUB HOUSE
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RESTAURANTES & BARES | CAFÉ

CAFETERÍA LOS MANGOS

Ubicada junto al gimnasio, ideal para degustar 
café colombiano y pasabocas locales.
Horario: 8:30 a.m. a 5:30 p.m

20/



OTROS AMBIENTES



OTROS AMBIENTES | PLAYA PRIVADA

PLAYA PRIVADA

El hotel cuenta con tres playas privadas: la 
playa principal de 200 metros de largo, una 
frente a dos bungalows a nivel del mar y la 
playa del Spa. Desde la playa principal los 
huéspedes pueden nadar hasta el restaurante 
Tía Coco.
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ISLETA

23/

Ubicada en la Ciénaga de Cholón, Barú, a 5 
minutos del hotel. Isleta se puede utilizar para 
eventos de hasta 200 personas.

Horario: 9:00 a.m. - 5:00p.m.

OTROS AMBIENTES | ISLETA



SPA NIÑA DANIELA
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Para revitalizar la mente y el cuerpo. Diseñado por 
un renombrado arquitecto local, el spa y centro de 
bienestar del hotel es un remanso de tranquilidad 
dentro de la impresionante belleza de nuestro 
entorno y cuenta con un completo y exclusivo 
menú de tratamientos.



ZONAS HÚMEDAS
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El centro de bienestar cuenta con una piscina de talasoterapia, jacuzzi, sauna y baño turco. 
Las instalaciones pueden utilizarse antes o después de los tratamientos para aumentar sus beneficios.



Para sentir cómo se desvanece el estrés con un masaje o una envoltura corporal inspirada en la talasoterapia en una 
de nuestras seis salas de tratamiento o reservar un servicio al aire libre para estar completamente en armonía con la 
naturaleza. Nuestra tecnología de neuroestimulación está disponible para experimentar  profunda relajación y 
rejuvenecimiento. 
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TRATAMIENTOS
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YOGA Y SOUND HEALING



29/EVENTOS

SALÓN BARÚ

Espacio para eventos decorado con objetos 
africanos en honor a las raíces de los nativos de 
Barú, cuenta con luz natural y vista hacia
el resto del complejo y las Islas del
Rosario más cercanas.



CENTRO DE BUCEO Y ACTIVIDADES
 LA TIBURONA



- Cursos de buceo
- Tours de careteo
- Kayaking
- Paddle board
- Tour por los manglares
- Astrotours
- Tours de sobrevuelo en helicóptero
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OTROS ESPACIOS 32/
OTROS ESPACIOS

TIENDA DE ARTESANÍAS GIMNASIO HAMACAS HUERTA ENFERMERÍA



TRANSPORTE PRIVADO



34/ TRANSPORTE PRIVADO

LANCHAS PRIVADAS HELICÓPTERO VEHÍCULOS



POR UN TURISMO SOSTENIBLE

- Vinculamos a la población vulnerable de Barú 
ofreciéndoles ingresos justos y una mejor calidad de vida

- Incentivamos el desarrollo de la comunidad local en 
proyectos sociales

- Gestionamos la conservación de la flora y la fauna  
garantizando su hábitat

- Nuestros huéspedes son informados  acerca de la 
importancia del turismo sostenible y promovemos la 
compra de productos locales  



NUESTRO COMPROMISO 
CON LA COMUNIDAD

Para la construcción del Hotel Las Islas se dio 
empleo a 500 habitantes del corregimiento de 
Barú. 120 habitantes de la región se capacitaron 
en inglés y temas relacionados con los servicios 
del hotel.

Se adquirieron 54 canoas para quienes se 
desempeñan como guías ambientales del hotel. 
Los artículos de la tienda del hotel son 
elaborados por artesanos locales. Involucramos 
al turista con los pobladores locales en 
actividades sociales de voluntariado y se adoptó 
la Cartilla del Viajero Responsable. 

Se realizaron diferentes aportes a la comunidad para: la 
adecuación del polideportivo, una escuela de formación musical, la 
formación de algunas microempresas, el terreno de la estación de 
policía y para el abastecimiento de agua potable para la 
comunidad.

En vista de que Barú no cuenta con un centro de salud, el Hotel Las 
Islas ofrece los servicios médicos básicos.



Actualmente el hotel es miembro activo de los siguientes consorcios: Virtuoso, Signature Travel Network, AMEX Fine Hotels & 
Resorts, Traveller Made, Select Hotels & Resorts by Travel Leaders, Altour Hotel Collection USTOA (United States Tour Operator 
Association) y SITE (Society for Incentive Travel Excellence).

La propiedad ha sido galardonada durante estos dos años de actividades con los siguientes premios: World Best Eco-Green Hotel 
en Sudamérica por World Luxury Hotel Awards 2019, Finalista de hotel en la categoría Mejor para hoteles sostenibles por Condé 
Nast Johansens 'Awards 2020, Best World Mejor arquitectura y diseño 2019, categoría Hospitality Built de Global Architecture 
Design Awards 2019, Mención de honor de Paris Design Awards 2020, Hotel costero más destacado de Colombia 2019 de Lux Life 
Magazine, Hotel Las Islas dentro de los 10 mejores resorts de Sudamérica de Condé Nast Traveler Readers 'Choice Awards 2019, 
Trip Advisor Traveler´s Choice 2020 Best of the Best, "Luxury New Resort Spa" para el Spa Niña Daniela y "Luxury Hotel Restaurant" 
para el Restaurante Las Guacas en los World Luxury Spa & Restaurant Awards 2020, entre otros.

Consorcios de Lujo

Premios y reconocimientos




