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Los viajes a la casa de mi tía todas las vacaciones a finales de año era el momento 

más especial para poder ir a la playa y reunirnos en familia.  

Nos íbamos al aeropuerto de Bogotá mi hermano, mi mamá y mi abuela rumbo a 

Montería. Cuando llegábamos a Montería nos esperaba mi tía Lourdes con mi prima 

Zully nos íbamos en la camioneta de ellas, rumbo al pueblo de Ciénaga de Oro el 

cual queda a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Los Garzones. De camino se 

puede ver toda la sabana del Sinú (toma ese nombre por el rio que lo atraviesa), los 

cultivos de algodón, el ganado y una que otra industria de arroz. 

El clima es bastante fuerte puede hacer más de 45° bajo sombra al llegar al pueblo 

se puede ver en el centro que hay una iglesia católica, un parque, la alcaldía, 

algunos cajeros bancarios y un poco de comercio. A unas tres cuadras se encuentra 

la casa de mi tía donde nos esperaban con uno de mis platos preferidos el cual es 

mote de queso; nos sentábamos en el comedor a disfrutar de las comidas típicas 

de la región y compartíamos anécdotas de algunos sucesos importantes del año 

transcurrido. En la noche salía con mi prima a dar un recorrido en moto por el pueblo 

y a encontrarnos con algunos amigos de ella, para tomarnos algunas cervezas 

costeñitas o club Colombia y escuchar música vallenata y champeta que son 

melodías típicas de la región.  

Al día siguiente madrugábamos para irnos al puerto de Coveñas el cual queda a 

una 1 hora de Ciénaga de Oro. De camino pasamos por los pueblos de Cereté, San 

Pelayo, Carrillo y por ultimo nos bajamos en Lorica a desayunar una arepa de huevo 

y unos deliciosos chicharrones con patacones acompañado de un delicioso jugo de 

naranja. Después pasábamos por San Antero hasta llegar a nuestro destino final 

Coveñas donde podemos ver el mar caribe en todo su esplendor. Al llegar a la playa 

se ve un mar azul claro y sus aguas cristalinas, su oleaje de poca altura se puede 

decir que es un mar tranquilo, la arena es blanca y limpia.  

Nos hospedamos en el Hotel la Fragata donde pasábamos el día y seleccionábamos 

el almuerzo que cada uno quería; normalmente comíamos un robalo frito, arroz con 



coco, patacones y una ensalada de tomate verde con cebolla con rico jugo de 

zapote. En el transcurso del día podía broncearme y disfrutar de sus hermosas 

playas; a la orilla de la playa llegan algunos señores que te ofrecen diferentes 

actividades acuáticas con mi prima decidimos subirnos al gusano para dar varias 

vueltas con distintas velocidades donde te lanzaban y terminabas en el mar.  

En la tarde- noche volvíamos a la casa de mi tía donde nos sentábamos en la puerta 

a disfrutar de una charla y contar anécdotas familiares. Mi mamá le comenta a mi 

tía que vamos a volver al día siguiente a Coveñas para hacer un tour por todas las 

islas de San Bernardo del Viento como son: la Isla Palma, Isla Puerto de la Cruz, 

Isla Tintipán y por ultimo Isla Mucura. 

Nos levantamos temprano mi prima, mi hermano y mi mamá rumbo a Coveñas y de 

allí pasamos a otro puerto cercano llamado Tolú donde es la salida hacia al tour de 

las islas de San Bernardo del Viento. Nos dirigimos a las lanchas donde nos ponen 

a cada uno un chaleco salva vidas; el tour completo dura 1 hora hacemos paradas 

en cada una de las islas comenzando por la Isla Puerto de la Cruz donde existen 

nativos los cuales nos dan a conocer la isla y nos informan que es la más pequeña 

en extensión y la más poblada del mundo, todos los habitantes de ella pertenecen 

a una misma familia.  

De allí nos transportamos a la Isla Palma e Isla Mucura donde las cuales se divisan 

desde la lancha. El resto de día desembarcamos en la Isla Tintipán la cual es una 

playa con un mar cristalino, transparente y celeste.  

Tomamos coco loco el cual consiste en ser agua de coco fría, disfrutamos de la 

playa tomando sol y del mar. A las 3 pm nos sirven un rico sancocho de pescado 

acompañado de arroz con coco, patacones y un guarapo que consiste en agua con 

limón y panela.  

Nuevamente hacemos el recorrido para regresar a la casa de mi tía.     

 

 



Palabras claves 

• Montería 

• Ciénaga de Oro 

• Sábana del Sinú 

• Mote de queso 

• Vallenato 

• Coveñas 

• Isla Tintipán  

• Familia 

• Arepa de huevo 

• Robalo frito, arroz con coco y ensalada 

• Playa 

• Arena blanca 

• Coco loco 
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