
1 1

Somos una historia que visibiliza acciones 
y un modo de ser, somos una alternativa 
diferente de experiencias. Somos una 
figura representativa de  una comunidad, 
expresamos el deseo de vida, de vida en 
plenitud.Somos enlace comunicativo que 
forja el encuentro con lo externo a nosotros.
Nos presentamos como una  conducta y 
un espíritu de equilibrio y armonía  que 
quiere replicar y multiplicarse; un 
mensaje tan fuerte capaz de motivar la acción. 
Estamos a expensas del contacto, de la 
interacción  y al intercambio de nuestros 
mundos.
La búsqueda de la esencia,  el 
estado puro de la vida y del disfrute 
pleno  de la belleza, el camino escogido.
Nuestra historia   es tan vivaz  que inspira, 
conecta, atrae, envuelve, atrapa, para 
mostrarte experiencias  que demuestran que 
la ficción jamás recrea historias tan reales 
como la nuestra.

Origen Orika es la marca que acoge  a los
productos y servicios desarrollados por los 
nativos de Isla Grande, Islas del Rosario. 
Su  historia, sus ideas, sus metas, su forma de vida, 
cobran vida en cada uno de sus artículos. 
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Para vivir el mejor encuentro con la 
naturaleza  y con una comunidad de 
costumbres maravillosas  deberás conocer el 
punto donde nace Origen Orika.
 
La comunidad Orika se encuentra 
asentada en “Isla Grande”, una de las 27 
islas que conforman el Archipiélago Islas Del 
Rosario hoy convertido en El Parque Nacional 
Natural Corales del Rosario y San Bernardo; 
ubicado en la costa norte colombiana, en la zona 
insular de la ciudad de Cartagena de Indias.

Isla Grande, como su nombre lo 
indica, es la isla más grande del 
archipiélago, en ella  además de apreciar todo 
el ecosistema submarino lleno de coloridos 
arrecifes de coral, podrás encontrar  una maya 
de 4 lagunas  internas  rodeadas de murallas 
de mangles, que forman los nidos perfectos 
para la reproducción de los animales marinos.

El clima es tropical subhúmedo y seco, 
su temperatura promedio es de 27 
grados centígrados. Sus manglares, 
arrecifes coralinos y praderas de pastos 
marinos se convierten en uno de los 
conjuntos florísticos y faunísticos más 
diversos y productivos.

Para disfrutar de todas las maravillas, 
belleza y colorido de Isla Grande se deberá 
partir desde  el puerto de Cartagena,  en un 
recorrido  de 45 minutos en lancha rápida. 

A continuación nuestros productos...
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Las artesanías islas del rosario es una 
actividad que realiza un grupo de 
mujeres de la comunidad de Isla 
Grande, Archipiélago Islas del Rosario.

Realizadas por mujeres que trabajan 
desde sus hogares, al tiempo que se 
dedican a las actividades domésticas;  
algunas son cabezas de hogar, y por 
tanto los ingresos recibidos de la 
venta de sus creaciones, son la única fuente 
económica para el sostenimiento de sus 
familias.

Durante el proceso productivo también 
participan otros miembros de la familia: sus  
esposos e hijos, nietos, hermanos, sobrinos, 
que apoyan en en la tarea de recolección de la 
materia prima; lavar, cortar y seleccionar los 
materiales. 

Artesanas de Isla Grande 
elaborando sus productos
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Se utilizan Dos técnicas manuales se utilizan 
para la producción:

Papel trenzado en forma de v 
Se enrollan las envolturas de galletas, de 
chocolates,  de caramelos surtidos, etiquetas de 
bebidas  y empaques de mecatos, para elaborar 
varias tiras con el ancho y el grosor necesario 
para un producto final.

Tejido de anillas de latas de bebidas
La aguja y el hilo van dando un tejido 
que  permiten unir entre sí las anillas e ir 
dando forma al diseño que se quiere producir. Todo el proceso productivo es 

totalmente viable y responsable con el 
medio ambiente. Los materiales son 
reciclables, en su mayoría recolectados en el 
proceso de manejo de basuras que la 
comunidad realiza. 

El turismo que a diario recibe la Isla 
genera  gran cantidad de desechos 
sólidos, por tanto durante las actividades que 
realiza el grupo de mujeres de la empresa 
comunitaria Isla Limpia asociada a 
Urbaser, empresa recolectora de basuras en el 
Distrito de Cartagena, las artesanas reciclan lo 
necesario para producir lindos y útiles 
accesorios.
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carteras en tejidos de diagonales  y trenzado en forma de v con envoltorio 

de mecatos: entre $30.000 y $100.000
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Carteras de tapitas de aluminio: entre $ 40.000 y $180.000
Cinturones: $20.000 - $50.000
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Son un grupo de jóvenes dedicados a 
hacer educación ambiental a través de 
actividades de guianza  por los ecosistemas que 
conforman la Isla.

El servicio consiste en un recorrido de 60
minutos,  con dos salidas  diarias, uno de 
11:00 am a  12:00 m y de 12: 00m a 13:00m 
pm para los turistas que vienen los toures 
hoteleros, también se puede hacer a la hora y en el 
momento que  los visitantes lo requieran. 

El recorrido terrestre puede ser a pie o en 
bicicleta: se vistan los puntos más 
representativos del pueblo de Orika como son 
la plaza principal, las tiendas de artesanías, se 
enseñan las construcciones realizadas bajo la 
técnica del muro eco,  el aljibe 
comunitario donde la comunidad se abaste-
ce del agua potable, y los paneles solares que
proporcionan el fluido eléctrico.
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Paseo en Kayak: se recorren las lagunas 
costeras mediante los túneles naturales 
que forman la vegetación de manglar, se 
atraviesa a la laguna de Vigía, 
Caracol, Coco solo,  del Silencio y la laguna 
encantada que requiere un recorrido 
nocturno para apreciar su belleza.  

Todas estas lagunas  hacen parte del 
ecosistema marino del archipiélago, entre   los  que  se 
destacan los arrecifes de coral. 

También este recorrido incluye vista a la 
gallera, a la discoteca: lugar de recreación 
para los nativos; visita  al Aviario donde se 
pueden apreciar diferentes aves nativas y 
migratorias,  y  los senderos  de bosque 
tropical que conducen a los diferentes 
sectores de la isla. 

Se hace una descripción de las condiciones 
climáticas del ecosistema terrestre, de las 
actividades económicas, sociales y 
culturales  de  la población y  se  explican  sus procesos 
históricos.

Canotaje y caminata terrestre  $25.000 pp
Ciclo Paseo  $25.000 pp
Recorrido  nocturno en  Canoa $18.000 pp
Avistamiento de Aves $16.000 pp
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3 Ecohoteles que conforman otro de los 
grupos organizados de la comunidad: 
Ecohotel Las Palmeras, Ecohotel Los 
Totumos y Ecohotel  Punta Brava.  Los 3 con 
características que los diferencian entre sí, en 
tamaño, atractivos visuales, precios y diseños. 

No obstante guardan una relación en 
cuanto su funcionamiento está en  armonía con 
el medio ambiente y pone en circulación muchas 
de las prácticas ancestrales de la comunidad.

Cuentan con un sistema de cabañas 
elaboradas en materiales naturales, que se 
disponen como dormitorios, comedores, bar, 
hamaqueros,   tienen  el sistema de paneles 
solares y baños ecológicos elaborados 
con la técnica del muro eco.  Todo ello rodeado de 
vegetación tropical y además han 
desarrollado la actividad de los patios 
productivos, donde la familia cultiva frutas, 
tubérculos y vegetales para el consumo de la 
familia y de los huéspedes.
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Ecohotel las Palmeras. $90.000 
por noche incluye alimentación.
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Ecohotel Los Totumos. 
$100.000pp, por noche,
Alimentación incluida.
*Hamacas - $10.000
  camping - $15.000
  Sin alimentación.
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Hecohotel Punta Brava.
$150.000 por noche, 
pareja.
$75.000 pp
incluye almuerzo.
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