


H O T E L

HOTEL Y RESERVA NATURAL



BIENESTAR EN EQUILIBRIO CON
LA NATURALEZA



¿Qué es One Santuario 
Natural?
Somos un hotel y santuario natural para el 

bienestar a través de la naturaleza, conocimiento y 

conciencia en mitad de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. Un territorio diseñado para personas a 

quienes les gusta vivir bonito y conscientemente 

con la madre tierra.



¿Dónde estamos 
ubicados?

Nuestra reserva privada de 150 acres en el caribe 

colombiano es un verdadero escondite entre las 

playas caribeñas de arena blanca y los ríos glaciares 

que fluyen desde Sierra Nevada de Santa Marta. 

Nuestro territorio es guardián y frontera del camino 

ancestral de los Koguis inicio de una migración 

consciente y positiva. 

Descubre más

https://www.google.com/maps/place/Reserva+One+Love/@11.231299,-73.570603,10z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x5b25455b83426b6c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d11.2312991!4d-73.5706031?hl=es


Espacios
One es vivir bonito. Jacuzzi al aire libre, áreas de lectura y miradores naturales.



KING SINGLE
Santuarios diseñados en perfecta armonía 

para conectar espíritu, mente y cuerpo en 

pareja. Descubre el cosmos en una noche 

llena de constelaciones o despierta con 

cantos de aves directamente desde la selva.

Bungalows

Conoce más

https://santuario.one/hotel/


QUEEN DOBLE
Las historias que se comparten entre familia o 

amigos, siempre serán historias sagradas. 

Descubre nuestros espacios diseñados para 

compartir todos juntos.

Bungalows

Conoce más

https://santuario.one/hotel/


RESTAURANTE

Productos, recetas y sabores creados con 

amor directamente desde la selva.



Restaurante
Nuestros productos son orgánicos y 

cultivados directamente en la región, 

apoyando así el desarrollo económico de sus 

comunidades. Nuestras recetas rescatan el 

conocimiento ancestral y son una experiencia 

realizada directamente en la selva 

colombiana. 

One es comer consciente.



N A T U R A L E Z A
RESERVA NATURAL SIERRA 
NEVADA DE SANTA MARTA



ONE ES CONECTARSE CON LA MADRE TIERRA 
EN UNA RESERVA FRONTERA DE UN 
TERRITORIO SAGRADO MILENARIO.



SIERRA NEVADA DE 
SANTA MARTA
Uno de los sistemas montañosos frente a la costa 

más diversos y sorprendentes de sudamérica, entre 

sus montañas, selva, fauna y flora conviven culturas 

indígenas ancestrales. En nuestra reserva natural 

somos guardianes de un territorio entre el 

bienestar y el camino ancestral.

Descubre más

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_de_Santa_Marta


AVISTAMIENTO DE AVES
One es poder levantarse y descubrir los cantos de cientos de aves en medio de la selva.

“Colombia es un paraíso para 
avistadores de aves y para los 
ornitólogos. Tiene una inmensa 
diversidad de especies, en un 
territorio relativamente pequeño. 
Hay cientos y cientos de pájaros 
diferentes en el país”.

Fuente: www.bbc.com



PLAYAS Y RÍOS
Playas, Ríos, Cascadas, Lagunas.

“A solo km de las playas donde 
los turistas se arrullan con el 
sonido de las olas se 
encuentran los picos nevados 
Colón y Bolívar. Tiene todos los 
pisos térmicos, desde el cálido 
seco hasta las nieves perpetuas 
de cuyo deshielo nacen lagunas 
y ríos. Alrededor de los 29 ríos 
principales viven innumerables 
aves y monos aulladores que 
cantan la banda sonora de la 
Sierra.”.

Fuente: www.colombia.travel



E X P E R I E N C I A S



One es despertar entre sonidos de aves, selva, 
río y montaña, descubrir sus secretos y 
conectarse con la madre tierra.



Playas y ríos

Tubbing, paddle, tours al río San Diego o días de 

playa son algunas de las experiencias que puedes 

hacer en las decenas de ríos y playas cerca a la 

reserva.



MATRIMONIOS
One es vivir el camino juntos. Descubre nuestras ceremonias para celebrar el amor.



Bodas y ceremonias

Espacios llenos de naturaleza y energía 

cosmogónica perfectos para celebrar 

matrimonios, uniones, ceremonias y eventos 

especiales en familia y amigos.

Descubre más

https://santuario.one/experiencias/


RETIROS
One es habitar un santuario natural para 

potenciar un santuario mental. Espacios 

perfectos para encuentros, creaciones y 

eventos corporativos que permitan 

conectarse  y  escucharse mejor.



MASAJES
One es desbloquear tu cuerpo a través de la naturaleza. Masajes con productos naturales.



SENDERISMO
One es recorrer el camino de la madre tierra. Rutas, 

recorridos y planes. La Sierra Nevada de Santa Marta 

es un destino turístico mágico en Colombia donde 

confluyen la sabiduría de la naturaleza y la indígena. 

Cada paso hacia su interior es un encuentro con una 

belleza y exuberancia únicas en el mundo. Es la mayor 

elevación cercana al mar, independiente de la cadena 

montañosa de los Andes.

Descubre más



YOGA
One es desconectar el cuerpo  para conectar el 

espíritu. Sesiones, encuentros y experiencias.



santuario.one

C O N O C E   M Á S   E N

https://santuario.one/en/one-santuario-home/



