“San Andrés es mucho más que playas lindas, es cultura”
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Christian Byfield, ‘viajero y coleccionista de sonrisas’, uno de los influenciadores de viajes más
relevantes del país, llegó a San Andrés para dar a conocer, a través de su experiencia, el
destino a los más de 200 mil seguidores en sus redes sociales.

En el marco de la reactivación económica, la Secretaría de Turismo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, viene implementando diferentes estrategias con el objetivo de
promover la reactivación del destino.

Es así como, gracias a la estrategia ejecutada por ‘Rappi Travel’ San Andrés contó con la visita
de Byfield, un conocido bloguero de viajes, autor del libro 754 días, en donde reúne consejos
indispensables para cualquier viajero. Él es amante del ecoturismo, de manera que en sus
redes sociales estará promoviendo la visita al destino desde un enfoque de turismo cultural y
de naturaleza.

Ecoturismo, buceo y cultura

“Promover el ecoturismo ha sido una forma de proteger e incentivar la conservación del
ecosistema y las especies, un renacer para que más viajeros conecten con la madre tierra”,
expresó Byfield, quien ve un potencial gigante en términos de naturaleza en la isla agregando
que, “los locales son conscientes la importancia de conservar los manglares, las playas no
comerse las tortugas porque justamente se dan cuenta que una tortuga, vale mucho más para
un turista que simplemente para un plato en un restaurante”.
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Lo que más llamó la atención de este viajero incansable fue la diversidad cultural, la historia
detrás del Creol y la gastronomía. “Es impresionante, uno llega y si uno no sale del hotel nunca
se va a enterar que hablan tres idiomas, que comen unas empanadas de cangrejo deliciosas,
que hay un plato típico que se llaman rondón”.

Por otra parte, bucear fue para Christian una experiencia tan enriquecedora como invaluable
para el recuerdo, “¡es una locura, es una visibilidad y un mar y unas playas hermosas! No tiene
nada que envidiarle a maldivas en ninguna otra playa del mundo y yo creo que eso es lo que
más resalta, la naturaleza, los manglares, el buceo como deporte”.

Por tal motivo, recomienda a los operadores y empresarios del sector turismo ofrecer
experiencias diferentes como secciones de buceos con aporte educativo y conservación de la
biosfera, siendo este un factor diferencial de experiencias auténticas.

En cuanto a los residentes de la isla, los invita a rescatar la lengua, la gastronomía, bailes y
cantos indicando que esta es la verdadera riqueza del archipiélago.

“Vender a San Andrés es mucho más interesante como un destino de cultura, donde uno va a
aprender historia, a hablar el Creol. Entonces yo creo que atraemos más a un número
encantador de turistas que están interesados en la cultura, la cocina y la naturaleza”, afirma.

Byfield, se despide de San Andrés feliz de haber disfrutado de una isla cargada de cultura,
historia, gastronomía, sonrisas, naturaleza y ‘muy buena vibra’. “Para los que no han buceado
por favor denle la oportunidad que es una experiencia de locos, uno se siente en el cielo.
Vayan para las Islas, disfruten, gocen y salgan de los hoteles. Deléitese con la comida típica,
aprendan de su cultura e historia porque eso es lo que uno más lo llena de un viaje. ¡San
Andrés es uno de los sitios más lindos del mundo!”, concluye Byfield,
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