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Si quieres ver cÃ³mo es el paraÃ-so que nos imaginamos todos, no dudes en conocer el archipiÃ©lago colombiano
compuesto de 27 islas, algunas grandes y otras tan pequeÃ±as que uno apenas puede ponerse de pie, denominado las
Islas del Rosario, situado en el OcÃ©ano AtlÃ¡ntico.

Esparcidas en la inmensidad del Mar Caribe, como si Dios echara desde arriba la arena blanca y la colocara en el mar,
las islas del Rosario estÃ¡n ubicadas relativamente cerca de la ciudad de Cartagena, a 50 kilÃ³metros o dos horas en
lancha.

Las Islas del Rosario son playas vÃ-rgenes, de arena blanca, el agua cristalina de varios tonos entre turquesa y azul
celeste. Es el murmullo del mar omnipresente, vegetaciÃ³n tropical, arrecifes coralinos poblados por peces de todos los
tamaÃ±os, colores y formas, como los insaciables meros, los temidos tiburones o los amigables delfines, los exÃ³ticos
caballitos de mar, las romÃ¡nticas tortugas marinas, medusas, camarones, etc.

Las islas del Rosario tienen a lo largo de todo el aÃ±o el mismo tiempo, el sol radiante, el cielo sin ninguna nube, agua
caliente como en la baÃ±era. A pesar de estar ubicadas en una zona sometida durante gran parte del aÃ±o al fuerte
oleaje del Mar Caribe y vientos, la extensa barrera del coral que las rodea, garantiza una tranquilidad y la superficie
absolutamente calmada del mar. Los corales cumplen tambiÃ©n otras funciones: sirven de albergue de cientos de
especies de peces y plantas marinas e impiden la entrada a las costas de tiburones y peces grandes.

Pero no es todoâ€¦ Las Islas del Rosario son mucho mÃ¡s que una playa virgen y solitaria, el lugar ideal para el descanso y
la cocina exquisita, sobre todo el cebiche de pescado o camarÃ³n y el arroz con camarones o el arroz con coco. Las
Islas del Rosario son el lugar perfecto para la luna de miel y lo digo, porque yo misma vivÃ- esta experiencia en este
lugar paradisÃ-aco.
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