
 

Cómo Llegar a la Isla de Providencia 

 

Para alcanzar el oasis caribeño de la Isla de Providencia, se debe volar primero a nuestra 

vecina isla colombiana, San Andrés Isla. 

 

Por favor asegúrese de reservar sus vuelos de San Andrés a Providencia con bastante 

anticipación (lo ideal sería con al menos 2 meses de anticipación), si usted espera hasta 

último minuto, encontrara la disponibilidad de vuelos muy limitada. 

 

 

Desde la Isla de San Andrés a la Isla de Providencia 

Para viajar desde San Andrés a Providencia, es mejor reservar un vuelo corto de 20 minutos 

con Satena ( www.satena.com ). Puede reservar “On Line” después de registrar una cuenta, o 

tiene la alternativa de llamar a Satena en Colombia a los siguientes números (0057) 1 6052222 

en sus oficinas en Bogotá.  

Si no puede reservar vuelos en la pagina web de Satena, puede reservar el mismo vuelo por 

medio de la agencia de viajes en linea  www.kiwi.com    

Si Satena no tiene cupo, puede reservar un vuelo con Grupo San German 

www.gruposangerman.com    

La aerolinea Searca ofrece vuelos en paquetes. A veces es posible reservar unicamente el 

vuelo llamando al numero de Decameron en Estados Unidos ( +1 855 308 0375) 

Alternativamente puede comunicarse con la agencia local Providencia Travel (tel: 0057 8 

5128596, gerencia@providenciatravel.com, esta agencia tiene su oficina principal en la isla de 

San Andres y adicionalmente pueden reservar vuelos de Searca) 

También es posible viajar en catamarán entre San Andrés y Providencia. El barco, “El 

Sensation” www.conocemosnavegando.com , hace un trayecto en dos horas y media. Los días 

en que presta el servicio son lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo. A veces el servicio 

puede ser cancelado en el último minuto. El viaje en catamarán no será muy placentero en 

determinadas épocas del año por el oleaje del mar. Además, para aquellas personas que se 

marean con facilidad, el catamarán no se convierte en la mejor alternativa de transporte entre 

las islas. 

 

 

 

 

 

http://www.satena.com/
http://www.kiwi.com/
http://www.gruposangerman.com/
http://www.conocemosnavegando.com/


 

 

Llegar a la Isla de San Andrés desde el territorio continental Colombiano 

Si usted desea viajar desde el continente hacia Providencia esposible hacerlo en un mismo dia, 
recomendamos que deje minimo 3 horas entre los vuelos (en caso de retrasos, es mejor teneer 
bastante tiempo entre los vuelos). “Google Flights” es una buena herramienta para consultar 
disponibilidad de vuelos entre el continiente y la isla de San Andres. 

Hay vuelos directos a San Andres desde las siguentes ciudades con estas aerolineas: 

Desde Cartagena: Wingo; Viva Colombia, Latam 

Desde Medellin: Viva Colombia y Latam 

Desde Cali: Latam 

Desde Bogota: Avianca, Latam y Viva Colombia 

Desde otras partes de Colombia: Avianca o Latam, con conexion en Bogota 

 

 

Llegar a la Isla de San Andrés desde América Central 

Copa (www.copaair.com) tiene vuelos directos desde la ciudad de Panamá a la Isla de San 

Andrés. Desde otras ciudades importantes en América Central, es posible volar con Copa a 

través de la ciudad de Panamá, Avianca (www.avianca.com) a través de Bogotá, o Taca 

(www.taca.com) a través de Costa Rica o Nicaragua. 

 

 

Llegar a la Isla de San Andrés desde América del Norte 

Búsqueda de vuelos de Avianca (conexiones vía Bogotá) o Copa (conexiones a través de 

Ciudad de Panamá). Las conexiones más fáciles son desde Miami y Nueva York. También 

puede buscar vuelos hacia Bogotá, y comprar un tiquete independiente que le permita 

continuar el trayecto hasta San Andrés. American Airlines, Continental Airlines, Delta Airlines y 

Spirit Airlines: Todas estas aerolíneas vuelan a Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

http://www.copaair.com/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.avianca.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.taca.com%2F


 

 

Llegar a Isla de San Andrés desde países de América del Sur 

Avianca cuenta con la más amplia gama de vuelos desde las ciudades capitales en América del 

Sur, con conexión a través de Bogotá. A menudo es más barato reservar un vuelo a Bogotá, 

seguido por un vuelo separado desde Bogotá a San Andrés. 

A veces es más conveniente volar con Copa a través de la ciudad de Panamá. 

La mayoría de las aerolíneas internacionales ofrecen vuelos a Bogotá. Aerolíneas TAM desde 

Sao Paulo a Bogotá; Aerolíneas Argentinas vuela desde Buenos Aires a Bogotá; LAN vuela 

desde Quito, Guayaquil, Lima, Santiago y Buenos Aires hacia Bogotá. 

  

 

Llegar a la Isla de San Andrés desde países de Europa 

Normalmente se encuentra un mejor valor en el boleto desde Europa a la Isla de San Andrés, 

haciendo escala ya sea en Bogotá o Cartagena (si planea visitar el continente). Usando a 

Madrid como un ejemplo, el itinerario podría ser: 

Vuelo # 1: 17 noviembre: Madrid a Cartagena 

Vuelo # 2: 23 de noviembre: Cartagena a la Isla de San Andrés 

Vuelo # 3: 30 de noviembre: Isla de San Andrés a Madrid 

Independientemente de que su viaje sea multi destinos, intente buscar en www.lastminute.com 

o www.expedia.com y podrá adquirir todo su trayecto en un solo tiquete. Otra muy buena 

opción es ponerse en contacto con la compañía aérea Iberia, que con más frecuencia ofrece 

tarifas de buen valor desde Europa a la Isla de San Andrés. Otras aerolíneas que vuelan 

directo entre Bogotá y Europa son Avianca, Lufthansa y Air France. 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.lastminute.com%2F

