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Sobran razones para venir a Colombia. 
En nuestro país la diversidad
se ve reflejada en paisajes cargados
de contrastes, las más variadas 
expresiones culturales y las experiencias 
más sorprendentes, todo esto junto
a gentes que preservan tradiciones
y quienes innovan día a día.
Es un destino para el turismo,
los negocios y los grandes eventos;
un país abierto a los viajeros,
con las condiciones ideales para ofrecer 
lo mejor al visitante, el empresario,
la comunidad y el medioambiente. 
Bienvenidos a Colombia, un destino 
imperdible, lleno de talento,
alegría y hospitalidad.
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Recientemente, Colombia viene ganando terreno 
y consolidándose como un destino top para las 
demandas del exigente turista internacional.

Son varios los factores que contribuyen con 
esos innegables avances. Somos, por ejemplo, el 
segundo país más biodiverso del mundo, el primero 
en especies de aves, y contamos con una rica cultura 
llena de colores y sabores para todos los gustos.

No es casualidad, entonces, que seamos cono- 
cidos como el país de los mil ritmos musicales, los 
cuales van desde el vallenato, la cumbia y la cham-
peta, hasta los cantos de la inmensa llanura colom-
biana o de nuestra densa y enigmática Amazonía.

Asimismo, fortalecemos cada vez más nuestra 
oferta, atrayendo mayor inversión en infraestructura 
turística, aumentando la conectividad y capacitando 
a nuestros turoperadores, a nuestros establecimien-
tos de alojamiento y a nuestras comunidades.

La otra mitad de la ecuación consiste en la pro- 
moción de un turismo responsable, sostenible y de 
alta calidad, cargado de experiencias enriquecedo-
ras y únicas.

Promovemos un turismo que sea beneficioso, 
tanto para el visitante como para el empresario, para 
la comunidad y para el medio ambiente.

PRESENTACIÓN

Un destino imperdible
Todo lo anterior constituye los pilares que 

el mundo ya reconoce. En julio del año pasado,    
Colombia fue calificada como el mejor destino de 
Suramérica en los World Travel Awards, conocidos 
como los “Óscar del Turismo”.

Y en diciembre pasado USTOA (United States 
Tour Operators Association), la asociación de turo-
peradores más importante de Estados Unidos, ubicó 
a Colombia en el primer lugar del ranking de paí-
ses tendencia para el año 2020, junto con destinos 
tan relevantes como Egipto y Croacia, por encima de 
otros como Tailandia, Marruecos o Vietnam.

 Por consiguiente, los invito a que hagan un 
recorrido por nuestra variada oferta en productos 
como sol y playa, naturaleza y aventura, cultura, 
bienestar, reuniones y cruceros.

Bienvenidos a Colombia, un destino imperdi-
ble, lleno de talento, alegría y hospitalidad. 

Flavia Santoro
Presidenta de ProColombia
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La diversidad de Colombia no se reduce a sus pai-
sajes, ecosistemas y recursos naturales. Las identi-
dades y expresiones culturales que el país alberga 
en su interior hacen de esta una nación multicultu-
ral. El contraste entre la arquitectura colonial y las                
ciudades modernas se siente como un viaje en el 
tiempo, las fiestas y ferias tradicionales tienen la 
capacidad de llevarnos a las raíces de la identidad 
colombiana y la música nos permite gozar  de este 
país al son de ritmos míticos e icónicos.

¿Por qué visitar Colombia?

Colombia, el segundo país más 
biodiverso del mundo

Colombia se encuentra en la esquina noroccidental 
de Suramérica; es uno de los veintiún países en el 
mundo que cuenta con el privilegio de ser bañado 
por dos océanos (el Atlántico y el Pacífico), y gracias 
a que está en el trópico, no posee estaciones. Colom-
bia tiene seis regiones naturales, 311 ecosistemas, 
seis nevados, tres cordilleras y climas que van desde el 
frío de los nevados hasta el calor de la arena al lado de 
los mares. Colombia comparte fronteras con Panamá, 
Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil y tiene límites    
marítimos con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 
Jamaica, República Dominicana y Haití. El territorio 
colombiano se divide en una región plana al oriente y 
la cordillera de los Andes al occidente, la cual es una 
de las cadenas montañosas más extensas del mundo y 
además atraviesa otros países latinoamericanos. Todo 
esto hace de Colombia un país con una riqueza incon-
mensurable y un destino turístico obligado para quien 
busque belleza, aventura y biodiversidad.

 Área total: 2.070.408 km2

 Área Terrestre: 1.141.748 km2

 Área Marítima: 928.660 km2 

El clima variado de un país  
sin estaciones
Colombia es un país sin estaciones pero no por ello 
de clima estático. Hay unos meses más lluviosos y 

otros más calurosos o templados, y hay regiones 
donde el calor es abundante y otras donde el frío 
es constante. Esta variedad de climas se debe a los 
cinco pisos térmicos (un sistema de medida que 
nos permite definir la temperatura de una zona de 
acuerdo con la altura sobre el nivel del mar en la que 
se encuentre) que existen en el país: cálido, tem-
plado, frío, paramo y glacial.
 
Indicadores sociales

Zona horaria
Diferencia horaria con MERIDIANO DE GREENWICH
-5 horas en todo su territorio 
durante todo el año (UTC-5)

Generalidades

Millones de voces, un solo país 
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 Población: 48,2 millones de habitantes (DANE, 2019).
 Idioma oficial: español.
 Hablados: 68 lenguas nativas.
 Árbol nacional: Palma de Cera.
 Ave nacional: Cóndor Andino.
 Flor nacional: Orquídea.
 Moneda: Peso colombiano (COP).
 Indicativo nacional: +57.
 Patrimonios nacionales: 1.102 en todo el territorio.
 Patrimonios culturales  

y naturales de la humanidad: 8.
 Patrimonios culturales inmateriales: 9.

país

México -6 -1 hora

0 hora

+6 horas

+13 horas

0 hora

+8 horas

0 hora

+2 horas

+14 horas

+5 horas

China (Beijing) +8

Estados Unidos/Nueva York -5

Perú -5

Canadá -5

Argentina/Brasil -3

España +1

Rusia +3

Japón +9

Inglaterra 0

Diferencia horaria
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Es cierto que algunos colombianos son el alma de 
la fiesta y que se destacan entre la multitud por ser 
alegres, carismáticos y excelentes bailarines, pero 
sus cualidades no terminan ahí: quienes nacen 
en estas tierras son personas cuya existencia está     
atravesada por múltiples fenómenos sociales y cul-
turales. Son seres humanos tan particulares como 
sus maneras de ver el mundo que, a pesar de sus          
diferencias están siempre dispuestos a mostrar la 
mejor cara de su país a quienes quieran visitarlo.

Las costumbres de los colombianos varían 
según su región o departamento de origen y se 
mantienen incluso luego de migrar dentro o fuera 
del territorio nacional. Lo que define a un pastuso, 
a un afrocolombiano o a un emberá va más allá de la 
lengua que hablan y los genes que portan: su acento, 
su comida y hasta su forma de vestir hacen parte de 
una idiosincrasia que, vista a lo lejos, es una de las 
miles de maneras de ver el mundo que confluyen en 
Colombia. 

Las transformaciones políticas, sociales y 
económicas que el país ha experimentado en las 
últimas décadas han hecho de los colombianos una 
población resiliente y dispuesta a aprender de su              
historia. Como Colombia, su gente se ha transfor-
mado y se rige, cada vez menos, por los ideales y 
certezas de hace unos años. Ahora los colombianos 
están mirando hacia un futuro libre de indolencia y 
lleno de inclusión y ponen en práctica esas metas 
durante su día a día.

Colombia también se destaca ante el mundo 
por ser un país de gente creativa, emprendedora y 
pujante. Basta con hacer un recorrido por las calles 
de cualquiera de sus ciudades para encontrarse 
con iniciativas de todo tipo que tienen el potencial 
de generar experiencias inolvidables en viajeros y       
visitantes.

Las vivencias inolvidables también son enrique-
cidas por la música. El país no solo ha sido cuna de 
importantes intérpretes y bailarines, sino que sus 
habitantes bailan al son de ritmos específicos que 
convocan a locales y foráneos para compartir.

Existen innumerables casos ejemplares, entre 
ellos Valledupar y Cali, hogares del Festival de la 
Leyenda Vallenata y de la Feria de Cali, estos dos 
destinos son ideales para melómanos y curiosos 
que quieran conocer a Colombia y a su gente a      
través de la música.

Como la música, los acentos y los vocabula-
rios varían según la región de Colombia. Por todo 
el país afloran diferentes sonidos y palabras que 
no solo sirven para identificar de dónde es cada 
quien, sino para fomentar la riqueza lingüística del 
país. Por ejemplo, la forma de hablar de los paisas, 
como se les dice coloquialmente a quienes vienen 
de Antioquia y departamentos del Eje Cafetero, se 
les reconoce a leguas, ya que tienen un seseo en su 
pronunciación, un tono que alarga las palabras y 
que en Colombia se conoce como “arrastrado”. Por 
su parte, cuando las personas del Valle del Cauca o 
“vallunos” hablan, tienden a comenzar las oracio-
nes con “ve”, que significa “pon cuidado”, y termi-
narlas con “oís”, que es “oíste”. Los que vienen del 
Chocó o “chocoanos” tienden a eliminar la “s” y a 
usar palabras o frases como “atravesao” (atrevido) 
y “vamos pa’ ve” (vamos a ver) y en el archipiélago 
de San Andrés, donde está ubicada la población 
raizal y se habla creole o criollo sanandresano, se 
escuchan palabras como “tiich” (enseñar), “fieva” 
(me parece), “dopi” (fantasma), “piknini” (niños), 
“mikies” (darse prisa) y “rait” (escribir). En San-
tander, un departamento ubicado al nororiente 
del país, el hablado de los locales es considerado 
fuerte, muy marcado, pero no hay que caer en el 
error de pensar que los santandereanos están eno-
jados, pues son gente amable que habla directo o 
como se dice en este país para referirse a alguien 
que no se anda con rodeos: “sin pelos en la lengua”.

Tal diversidad lingüística se complementa con 
la fuerte presencia de grupos étnicos en el país. 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, 
adelantado por el DANE (Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística) en el año 2018 
había en el país 102 culturas indígenas que repre-

gente de colombia

El encanto de la diversidad 

sentan a cerca de dos millones de personas (menos 
del 5 % de la población), 4,6 millones de personas 
negras, afrocolombianas, raizales y  palenqueras 
(cerca del 10 % de toda la población del país) y 2.500 
personas (el 0,006 % del total nacional) que se iden-
tifican como población gitana o Rrom.  Al sumar 
los grupos étnicos con el resto de la población, que 
podría describirse como mestiza y/o blanca depen-
diendo de su ascendencia, el Censo estimó que la 
población de Colombia era en 2018 de 48.258.494 
personas.

Una de las características más encantadoras 
de los colombianos es que sin importar su origen, 
son solidarios y siempre tienen los brazos abier-

tos y la disposición para hacer sentir como en casa 
a quien sea. En ese sentido, hacerse amigo de un             
colombiano es garantía de probar todos los platos 
típicos posibles, de visitar los lugares turísticos más 
cercanos y de terminar el día con un buen café y 
muchas ganas de quedarse en Colombia. 
Es experimentar el país de otra manera e irse con la 
certeza de que una de las razones más importantes 
de volver es para sentir de nuevo el cálido abrazo de 
un colombiano.
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Los wayú son una comunidad de clanes matri-
lineales que tiene como principales actividades 
económicas el pastoreo, el cultivo de maíz y el 
tejido de mochilas.

Los arhuaco viven en conexión con la natu-
raleza y son conocidos por el cultivo de 
tabaco y hoja de coca, y por la tejeduría de 
mochilas en lana de oveja.  

Los afrocolombianos se caracterizan por su 
liderazgo social y por haber impulsado fenó-
menos culturales como la cumbia y el Carnaval 
de Barranquilla. 

Wayú 
Región: Caribe
Departamentos: La Guajira
Habla: wayuunaiki 

Arhuaco  
Región: Caribe
Departamentos: Magdalena y Cesar
Habla: arhauco

Población 
Afrocolombiana

Los citadinos modernos han vinculado la 
tecnología a sus vidas, tienden a trabajar 
para grandes empresas y viajan dentro y 
fuera del país.

Los raizales son un pueblo ancestral origina-
rio que habita en el archipiélago desde antes 
de la colonización europea. Suelen ser pesca-
dores y navegantes. 

Citadinos

RAIZALES

Un país multicultural
Ilustraciones: Elizabeth Builes 

Región: Pacífica y Caribe
Departamentos: Chocó, Nariño, Cauca, Valle 
del Cauca, Atlántico, Bolívar y Magdalena
Habla: español

Región: Insular
Departamentos: San Andrés y Providencia
Habla: creole, español e inglés

Región: todo el país
Habla: español

Otros pueblos presentes en Colombia

 Emberá (Comunidad indígena del Chocó).
 Kankuamo (Comunidad indígena de la 

Sierra Nevada de Santa Marta).
 Kogi (Comunidad indígena de la 

Sierra Nevada de Santa Marta).
 Macuna (Comunidad indígena de Vaupés).
 Misak (Comunidad indígena del Cauca).
 Nukak (Comunidad indígena del Guaviare).

 Tikuna (Comunidad indígena del Amazonas).
 Witoto (Comunidad indígena de 

Caquetá y del Putumayo).
 Wiwa (Comunidad indígena de la 

Sierra Nevada de Santa Marta).
 Palenqueros (Comunidad negra de Bolívar).
 Rrom (Comunidad gitana presente en todo el país).
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Gobierno y división administrativa

Colombia es un Estado democrático y multicultu-
ral, que cuenta con 102 comunidades indígenas y 
en el cual el 10 % de la población total es de ori-
gen afro. Es un Estado unitario que centraliza las 
instituciones políticas y descentraliza las funcio-
nes administrativas. El poder público se divide en 
tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial, y cuenta 
con organismos de control como la Procuraduría 
General de la Nación, la Contraloría General de la 
República, el  Ministerio Público y las Veedurías 
ciudadanas. Cada cuatro años Colombia celebra 
elecciones presidenciales y  territoriales, y el actual 
Presidente de la República es Iván Duque Márquez.

La diversidad del país se evidencia también en 
sus seis regiones (Caribe, Pacífica, Andina, Orino- 
quía y Amazonía) y sus treinta y dos departamentos. 
Las principales ciudades colombianas son Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena de Indias. 
Cada una cuenta con atractivos turísticos únicos: la 
diversidad cultural de Bogotá, los verdes parques de 
Medellín, el sabor de la salsa de Cali, el Carnaval de 
Barranquilla (en esta última ciudad se puede obser-
var también la desembocadura del gran río Mag-
dalena en el mar Caribe) y finalmente, la herencia 
colonial de la bella Cartagena. En total, Colombia 
cuenta con 1.123 municipios.

Hotelería y turismo

Una de las razones por las que turistas y viajeros 
aclaman a Colombia es que el país ha desarro-
llado una importante infraestructura hotelera con 
el fin de responder a las distintas necesidades de 
sus visitantes. En la actualidad, la oferta hote-
lera colombiana está constituida por un total de 
9.635 hoteles, según cifras del Registro Nacional 
de Turismo. Sea para descanso, lujos, aventuras, o 
experiencias pluriétnicas, siempre hay hoteles que 
cumplen con los intereses y deseos de los turistas, 
pues los hoteles en Colombia son como su país, 

Vacunas
Si quieres visitar Colombia es importante           
conocer cuáles son las vacunas recomenda-
das según la zona a la que desees ir. La vacuna 
de la fiebre amarilla es importante cuando se 
desea viajar a departamentos como La Guajira, 
Norte de Santander y Putumayo o a las regio-
nes de los Llanos Orientales, la Amazonía, la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la Costa Atlán-
tica. Por otro lado, es preciso tener en cuenta las 
vacunas obligatorias para los colombianos, las                                            
cuales son recomendadas para los extranjeros 
en caso de que quieran visitar el país. Estas son:                                                                                                
tétanos-difteria-tos ferina, la triple vírica (saram-
pión, rubeola, parotiditis) y la hepatitis A. 

diversos. Los hay lujosos en modernos edificios y 
tradicionales en medio de zonas coloniales; tam-
bién los hay aventureros en la cima de una mon-
taña o en el interior de una selva. Los hay sencillos, 
acogedores y tranquilos, y estimulantes y diverti-
dos. Hay haciendas típicas convertidas en hoteles 
o pequeñas fincas con antigüedades. Además, hay 
hoteles en los que se mezclan el trabajo y el pla-
cer en una trenza perfecta, allí la tecnología es de 
punta, la logística es eficiente y los eventos son exi-
tosos. 

¿Qué necesitas para visitar Colombia?

Permisos
La permanencia en Colombia, sin visa, está permi- 
tida para fines de turismo hasta 90 días desde la 
fecha de ingreso. Los países que no necesitan una 
visa para ingresar a Colombia son: Alemania, Ando-
rra, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Países 
Bajos, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, 
Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Bonaire, Brasil, 
Brunei Darussalam, Bulgaria, Bután, Canadá, Repú-
blica Chequia, Chile, Chipre, República de Corea, 
Costa Rica, Croacia, Curazao , Dinamarca, Domi-
nica, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de 
América, Estonia, Fiji, Filipinas, Finlandia, Fran-
cia, Georgia, Granada, Grecia, Guatemala, Guyana, 
Honduras, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Irlanda, 
Islandia, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Ita-
lia, Jamaica, Japón, Kazajistán, Letonia, Liechtens-
tein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, 
Micronesia, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, 
Palau, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, 
Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, República Dominicana, Ruma-
nia, Rusia, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, 
Santa Lucía, Santa Sede, San Vicente y Las Granadi-
nas, Saba, Singapur, Saint Eustatius, Sint Maarten, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Surinam, Taiwán, Trinidad 
y Tobago, Turquía, Uruguay y Venezuela.

generalidades

Colombia por dentro

conoce más información 
sobre visas y embajadas aquí.

 Páramo de Ocetá, Monguí, Boyacá
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Colombia es un país biodiverso y multicultural. 
Sus paisajes, su gente y su cultura son atributos tan 
particulares en cada ciudad o departamento que a 
veces, al moverse de una región a otra, parece que 
hubiera ocurrido un cambio de país. Sin embargo, la 
colombianidad persiste y está en la base de cada pue-
blo, de cada costumbre, de cada persona. Colombia 
es un país con seis regiones naturales, que alberga 
más de cien culturas indígenas, donde el 10 % de su 
población es de origen afro e incluso tiene pueblos 
gitanos en su interior, pero a pesar de esa diversidad 
se respira unión.

Viajar por Colombia es tener la oportunidad de 
vivir muchas experiencias diferentes en un mismo 
país. Cada región tiene un mundo para compartir 
con los viajeros, maravillas naturales que van desde 
tomar el sol en una playa paradisíaca hasta escalar 
una montaña tan alta que las personas sienten que 
están tocando el cielo con las manos; también se 
tiene la oportunidad de perderse en inmensas llanu-
ras que parecen no tener fin y sentir el intenso sol y 
la aridez de los desiertos. Cada región es  diferente y 
única, y si usted viaja por Colombia podrá descubrir y 
vivir esta variedad de climas, aventuras, sensaciones, 
ritmos, colores y sabores.

Regiones naturales colombianas, 
un mundo por descubrir

El Caribe, el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía, 
las zonas Andina e Insular son las seis regiones 
naturales de Colombia, cada una con sus propias 
características, costumbres, gastronomía y música. 
Los ritmos y bailes, por ejemplo, varían de región en 
región y hacen que visitar este país sea una experien-
cia diferente. Colombia y sus regiones son tradición, 
modernidad, diversión, aventura, desconexión, 
variedad, riqueza, arte, fiesta, baile y música. Cada 
región se define de acuerdo con  características como 
el relieve, la altura sobre el nivel del mar, el promedio 
de lluvias y las condiciones del suelo. Por ejemplo, la 
región Andina es montañosa mientras que la de la 

Orinoquía es llana. En las regiones del Pacífico y del 
Amazonas hay períodos prolongados de lluvia, mien-
tras que la del Caribe es más seca. Es por todo esto 
que en Colombia no se conoce qué es la uniformidad 
y sus regiones naturales son muestra de ello. En las 
siguientes páginas le contaremos sobre la cultura, la 
música, la danza, la gastronomía, el relieve, la fauna 
y la flora de estas regiones naturales, razones por las 
que vas a querer viajar por toda Colombia.

Región Andina

En el corazón de Colombia está la región Andina, que 
es atravesada por la cordillera de los Andes, cadena 
montañosa que ocupa toda la zona occidental de 
América del Sur y que en este país tiene la fortuna de 
ramificarse en tres: la cordillera Oriental, la Central 
y la Occidental. Estas cadenas montañosas son las 
que dan vida a numerosos valles, cañones, mesetas,     
páramos, nevados y dos de los ríos más imponentes 
del país: el Cauca y el Magdalena. Esta región limita al 
norte con la región Caribe, al este con la Orinoquía, al 
oeste con el Pacífico, al noreste con Venezuela y al sur 
con la Amazonía y Ecuador. Está compuesta por diez 
departamentos y es la zona más poblada del país. Aquí 
están, entre otros, los hermosos paisajes del Eje Cafe-
tero, los bellos y tradicionales pueblos de Boyacá, la 
modernidad de Bogotá, la capital del país, y el pueblo 
conocido como uno de los más bonitos de Colombia: 
Barichara, ubicado en el departamento de Santander.

Extensión: 282.450 km²- 24% del territorio 
nacional.
Número de habitantes: 28.863.217.
Climas: Templados (oceánicos y mediterráneos), 
de tundra y polar. 
Área protegida: 24 parques nacionales.

Departamentos: 
 Antioquia (Medellín). 
 Boyacá (Tunja). 
 Caldas (Manizales). 

generalidades

País de regiones
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 Cundinamarca (Bogotá). 
 Huila (Neiva). 
 Norte de Santander (Cúcuta). 
 Quindío (Armenia). 
 Risaralda (Pereira). 
 Santander (Bucaramanga). 
 Tolima (Ibagué).

Subregiones culturales
La región Andina se caracteriza no solo por su bio-
diversidad, su variedad de climas, suelos y paisa- 
jes, sino también por ser una zona culturalmente 
heterogénea. En esta región se encuentran siete 
subregiones culturales: la paisa, la santandereana, 
la cundiboyacense, la opita, la vallecaucana y la 
pastusa (estas últimas comparten elementos con la 
región Pacífica). Los paisas son conocidos por ser 
caminantes, buenos negociantes, trovadores, por 
su hablado “arrastrado” y por el uso constante de 
palabras como “pues”, para decir porque, y “mijo”, 
una abreviación de “mi hijo”. Los santandereanos 
son una cultura fuerte y guerrera, acostumbrados 
a hacerle frente a tierras secas, amarillas y desér-
ticas. Los cundiboyacenses se caracterizan por su 
laboriosidad y apego a la tierra, especialmente los 
boyacenses. Los vallecaucanos son alegres, sal-
seros y fiesteros. Los opitas son representantes 

de la música, fundamental para la región como el                                                                                                        
sanjuanero, el pasillo y el bambuco. 
Y los pastusos son vistos como personas amables 
e inocentes que dicen palabras como “muérgano” 
(desobediente) y “amartelado” (apegado a otra per-
sona). 

Gastronomía de la región Andina
Colombia se caracteriza por una gastronomía deli-
ciosa, platos coloridos e ingredientes únicos gracias 
a que en sus tierras crecen frutas exóticas, a la 
creatividad de los colombianos y a la capacidad de 
conservar sus tradiciones culinarias. 
Aquí enumeramos algunos platos típicos de la 
región Andina colombiana:

 Tamal: se prepara con arroz, carne de pollo, carne 
de cerdo y granos. Un tamal se sirve envuelto en 
hojas de plátano. 
 Caldo de costilla: se prepara con costillas hervidas, 

papas en rodajas, cebolla, ajo y cilantro. 
Ajiaco: se prepara con pechuga de pollo, papas 

sabaneras, papas pastusas, papas criollas y guascas 
(ingrediente que le da el sabor que lo caracteriza). Se 
acompaña con crema de leche y aguacate.
 Bandeja paisa: plato insignia de la región Andina. 

Tiene carne de res molida, sudada o asada, chicha-

rrón (fritura de la piel del cerdo), tajadas de plátano 
o patacón, chorizo antioqueño con limón, arepa, 
hogao (guiso de tomate y cebolla), frijoles, tomate 
al natural en rodajas y aguacate.
 Postres típicos: bocadillo veleño, esponjado de 

curuba, flan de leche, cuajada con melao, dulces 
de uchuva y papayuela, las coquetas, torta de 
almojábana, flan muisca. 

Música Andina Colombiana
La música andina colombiana, también conocida 
como música del interior, nace de la mezcla entre 
los cantos de los pueblos andinos precolombinos 
como los chibchas (con sus flautas, trompetas de 
cerámica, maracas y tambores), la cultura afri-
cana y la música europea española. La danza, 
las festividades religiosas y seculares están 
estrechamente vinculadas a esta tradición musi-
cal. Anteriormente, las agrupaciones musica-
les andinas se llamaban Chirimías (esta palabra 
tiene dos sentidos: grupo e instrumento musical) 
o Murgas, estas últimas más relacionadas con las 
interpretaciones españolas: se trataba de peque-
ñas orquestas con instrumentos de cuerda y de 
raíz europea como tiples, bandolas, requintos 
y guitarras. El bambuco, el torbellino, la carranga, 
la guabina, el sanjuanero y el pasillo son algu-

nos de los estilos musicales que se destacan en la 
música andina colombiana. 

Por su parte, los instrumentos que acompa-
ñan estos ritmos son: el tiple, la bandola andina, el 
charango, la flauta de caña, la chirimía, la quena, 
la zampoña, el redoblante, la raspa de caña, el 
alfandoque, el quiribillo, la esterilla, el chucho, la 
tambora, la riolina o dulzaina, la guitarra, el requinto, 
la carraca, la marrana, las maracas, el guache, el 
carángano, el triángulo, el bombo, los mates, la 
flauta traversa y la zampoña.

Región Amazónica

En el sur de Colombia está la región de la Amazonía, 
la zona más selvática, remota y menos poblada del 
país. También es la región que guarda en su interior 
una porción de la selva tropical más importante y 
bella del mundo, la selva amazónica la cual tiene 
miles de especies animales y botánicas. Pero la 
región Amazónica va mucho más allá: contiene 
departamentos llamativos, como Guainía, Vaupés 
y Caquetá, tanto por su biodiversidad como por 
su herencia cultural y sus tradiciones. Cuando se 
viaja a la región de la Amazonía se tiene la opor-
tunidad de maravillarse con kilómetros de verde 

 Villa de Leyva, Boyacá  Guatapé, Antioquia
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bosque, de compartir con comunidades indíge-
nas, de participar en algunos de sus rituales y de 
navegar por ríos tan extensos como el Amazonas, 
e incluso de sobrevolar el Chiribiquete, una reserva 
natural que sirve de hogar a pueblos indígenas 
que han decidido no tener contacto con la socie-
dad occidental, de especies botánicas y animales 
exóticas y del famoso jaguar, el felino más grande 
del continente americano. 

Extensión: 483.119 km² - 41 % del territorio 
nacional.
Número de habitantes: 264.945 habitantes.
Climas: Tropical húmedo y monzónico.
Área protegida: 10 parques nacionales.

Departamentos: 
 Amazonas (Leticia). 
 Caquetá (Florencia). 
 Guainía (Inírida). 
 Guaviare (San José del Guaviare). 
 Putumayo (Mocoa).

Comunidades indígenas: 
 178 resguardos indígenas 

aproximadamente. 
 58.271 indígenas censados.
 26.400.000 hectáreas de resguardos 

aproximadamente.

 94% de sus resguardos son bosques 
que no han sufrido deforestación. 
la Región Amazónica y sus pueblos indígenas 
La región del Amazonas colombiano es una de las 
zonas donde más variedad étnica, religiosa, de 
costumbres, tradiciones y formas de vida hay. Aquí 
viven veintiseis comunidades indígenas con distintas 
familias lingüísticas, como los tukano, los arawak, los 
tikuna, los huitoto y los tupí. Son tres las subregiones 
en las que se puede dividir esta zona del país: la región 
al norte del río Caquetá, la región entre el Caquetá y el 
Putumayo y la región del Trapecio Amazónico.

Subregión al norte del río Caquetá
Esta parte del Amazonas colombiano se ubica entre 
los ríos Apoporis y Yarí. Las comunidades indígenas 
que habitan la zona son pequeñas agrupaciones, 
usualmente de menos de cincuenta personas, concen-
tradas en grandes caseríos o malocas (casas comuna-
les). Los pueblos que han predominado en esta región 
son los de la familia lingüística de los tukanos orien-
tal: los yucunas, los yucuna-matapís, los letuamas, 
los tanimucas, los macunas y los kawiyarís. 

Subregión entre el Caquetá y el Putumayo
En esta región predomina el pueblo indígena 
huitoto, el cual se organiza en clanes y linajes patri-
lineales (descendientes de un antepasado común 

por vía paterna) y que habitaban (algunos todavía lo 
hacen) en casas comunitarias como malocas. Uno de 
sus productos alimenticios insignias es el casabe, una 
arepa hecha con harina de yuca.

Subregión del trapecio amazónico
Los ticunas y los yaguas son las comunidades 
indígenas más representativas de esta región. Para 
los ticunas el ser humano es parte de la naturaleza y 
su líder se conoce como Curacas. Por otra parte, los 
yaguas tienen una lengua independiente, se organizan 
en una maloca multifamiliar que alberga hasta diez 
familias y son exógamos, es decir, no permiten el 
matrimonio entre dos miembros de la misma maloca 
o caserío. 

Gastronomía de la Amazonía colombiana
Visitar el Amazonas colombiano es tener la oportu-
nidad de probar una gastronomía exótica y deliciosa, 
donde se encuentran pescados que solo habitan 
en los ríos de esta región, como el pirarucú; donde 
los nativos hacen preparaciones únicas y origina-
les, como el pescado moqueado, e incluso donde los 
gusanos, como el mojojoy, se preparan para deleitar y 
ofrecer nuevas experiencias a los viajeros.

 Pirarucú: es el pez de agua dulce más grande del 
mundo (puede medir hasta tres metros). Se sirve frito.  
 Patarasca de pescado: Trozos de pescado envuelto 

en hojas de Calathea lutea, una planta que en Colom-
bia se conoce como “hojas de Congo”.
 Pescado moqueado: pescado que se ahuma en hojas 

de plátano o guaco durante horas e incluso días.
 Casabe: es una masa crujiente hecha  de mandioca 

o yuca.
 Ajicero: caldo de pescado típico del departamento 

de Guainía que tiene como base semillas de pimientos 
para darle picor. 
 Crema de copoazú: pulpa del copoazú (una fruta alta-

mente nutritiva) mezclada con leche condensada.
 Boruga: pequeño mamífero roedor que se frita o se 

cocina a la parrilla.
 Mojojoy: gusano blanco y gordo que se puede comer 

tanto entero y vivo como frito o a la parrilla.
 Cachama ahumada: pescado típico del departa-

mento del Caquetá.
 Fariña: harina molida hecha a base de la planta de yuca. 

También se le conoce como yuca brava.

Música del Amazonas colombiano

La música en esta región del país se puede considerar 
como un híbrido, pues tiene influencia tanto de las 
culturas indígenas como de los países fronterizos, 
especialmente de Brasil y Perú, y de los ritmos de 
otras regiones colombianas, como los de la región 
Andina y Caribe. No obstante, pese a esta mezcla, la 
música amazónica se caracteriza por su originalidad 
y el uso de instrumentos tradicionales elaborados 
con elementos naturales. Son tres las categorías en 
las que se puede dividir la música de esta región: 
indígena, nacional y fronteriza. 

Música indígena
La música de los pueblos indígenas se caracteriza por 
cantos, tonadas y sonidos que imitan los animales y 
elementos de la selva, con patrones melódicos sen-
cillos y repetitivos. Estos cantos tienen una profunda 
evocación cósmica ya que su trasfondo es espiritual. 
La flauta, que es fabricada por ellos, es el instrumento 
más importante, pero también se utilizan otros instru-
mentos de viento como la trompeta de caña, capadores 
y trompeta ceremonial jurupari (yuruparí o yuruparý). 
La trompeta de caracol, de cachos o de cuernos 
también es muy usada. Hay, además, instrumentos de 
percusión como el manguaré, tambores, cascabeles y 
sonajeros de cerámica o madera. 

Música nacional
La música de las otras regiones colombianas llega 
a la Amazonía para mezclarse con ritmos nativos y 
así crear nuevas propuestas de expresiones andinas 
y campesinas. Es común escuchar versiones ama-
zónicas de música andina como pasajes, joropos, 
bambucos y pasillos, y de música del caribe como 
cumbias, merengues, calipsos y porros. 

Música fronteriza
La influencia de los países fronterizos en la música de 
la Amazonía colombiana es innegable. De Perú lle-
gan a esta zona géneros como las mixtianas, los val-
ses, las marineras y los huaynos; y del Brasil marchas, 
sambas, forrós, xotes, dobrados y buteques. 

Región Pacífica 

El Pacífico colombiano es una de las regiones más 
bellas y con más sabor en Colombia: es el escenario 
de la biodiversa selva del Chocó, paisajes marítimos 
imponentes como el de Nuquí, ciudades culturales 
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como Cali, vegetación exuberante como la de Nariño 
y el hogar de los pueblos indígenas del Cauca. Esta 
región bañada por el océano Pacífico, es la zona 
donde más población afrocolombiana hay en el país 
y el territorio ancestral de las comunidades indíge-
nas Emberá, Wounann, Gunas (Kunas) y Awá. La 
región Pacífica se divide en dos: Pacífico Centro 
Norte, que abarca desde las bocas del río San Juan 
hasta la frontera con Panamá, y Zona Centro Sur, 
que abarca los departamentos de Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño.

Extensión: 83.170 km² - 7% del territorio nacional. 
Número de habitantes: 1.500.753 habitantes.
Climas: Tropical húmedo y monzónico.
Área protegida: 7 parques nacionales.

Departamentos: 
 Valle del Cauca (Cali). 
 Chocó (Quibdó). 
 Cauca (Popayán). 
 Nariño (Pasto).

subregiones naturales 
 Serranía del Baudó. 
 Serranía del Darién. 
 Valle del río Atrato. 
 Valle del río San Juan.
 Llanura costera del Pacífico.

Pacífico, cultura afrocolombiana 
y expresiones culturales
En el Pacífico, los colores, sabores y sonidos 
se mezclan perfectamente para brindar a los viaje-
ros una experiencia que los acerca a la cultura afro. 
Las ciudades donde más predomina la afrocolom-
bianidad son Tumaco, Buenaventura y Quibdó. La 
música y la gastronomía son los aspectos que más 
se destacan de esta zona del país. 

Gastronomía del Pacífico colombiano
La sazón y creatividad de la gastronomía del 
Pacífico colombiano son conocidas en todo el 
territorio nacional. La mayoría de sus platos típi-
cos son a base de mariscos y pescados, ya que es 
una región costera y son acompañados con ver-
duras. Los pescados más consumidos en esta 
zona son el bocachico y el bacalao, que se prepa-
ran en encurtidos o fritos, hervidos, guisados y en 
sopas. También hay platos donde los protagonistas 

son los langostinos y los mariscos.
 Bocachico en zumo de coco: bocachico (pescado) 

cocinado en leche de coco, agua, jugo de limón, 
habichuelas, cebolla, ajíes criollos, tomates madu-
ros, mantequilla, comino, sal y pimienta.
 Arroz atollado: arroz, pollo, cebolla, tomate, pulpa 

de cerdo, costilla de cerdo, ají dulce, pimentones 
rojos, papas, pimienta molida, comino.
 Cazuela de bagre: bagre (pescado) cocinado a 

fuego lento con aliños y condimentos de la zona. Al 
final de la preparación, se le agrega crema de leche.
 Chautiza: camarón oriundo de agua dulce que se 

sofrita en aliños y leche de coco. Se le conoce como 
el caviar del Pacífico.
 Crema de cabeza de langostinos: cabeza de langos-

tino molida en leche de coco y aliños de la región.
 Cuy asado en brasas: cuy (roedor) con aceite acho-

tado, pimienta negra, ajo molido, comino, pimienta 
chapa, orégano, papa, sal y pimienta. 
 Pescado con lulo chocoano: pescado relleno con 

tajadas de lulo chocoano.
 Sopa de cangrejo: mezcla entre cangrejo, verduras 

y aliños de la región.
 Fresco de aguacate: jugo hecho con aguacate y leche.
 Chancacas: coco rallado cocinado con panela y aro-

matizado con hojas de naranjo o limón. 

Música de la región pacífica 
La música del Pacífico es motivo de orgullo para 

Colombia. Aquí confluyen distintos ritmos y bailes que 
tienen en común el sabor y la alegría. Así, en esta zona, 
hay ritmos tan diversos como la chirimía, que data de 
las tradicionales bandas militares españolas que llega-
ron a la zona en la época de la conquista, y otros como 
el currulao, la juga, los cantos de boa, el gualí, el chi-
gualo, el tamborito, la mazurca, la contradanza, la jota, 
el abozao, el aguabajo, el pasillo, el bambazú, el porro 
chocoano, el patacoré, el bambuco viejo, el pango, la 
caderona, el berejú, el velorio de santo y el novenario. 

Adicionalmente, a Cali se le conoce como la 
Capital Mundial de la Salsa por su fuerte apropiación 
y contribución a este género musical, siendo cuna de 
algunos de sus artistas más importantes.

Para la población afrocolombiana en el Pacífico 
Sur, la música de marimba, los cantos y tradicionales 
son expresiones que hacen parte de su tejido familiar y 
comunitario, pues se canta a través de relatos y poemas 
en eventos de tipo religioso, festivo y ritual. La decla-
ración de esta música como Patrimonio Inmaterial 

de la Humanidad por la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) es indicador de su importancia. En la actua-
lidad hay una reivindicación de la música del Pacífico 
y una variada gama de artistas que están reinventando 
los ritmos de esta región, los cuales son ampliamente 
reconocidos nacional e internacionalmente. 

Región Caribe

En el norte de Colombia y bañada por el océano Atlá-
ntico está la región Caribe, la cual, pese a que está 
dividida en siete departamentos, goza de una identi-
dad cultural muy uniforme que está influenciada por 
el mar Caribe. Los habitantes de esta región son cono-
cidos como costeños y tienen una notable influencia 
afro. En el pasado, la forma en que las ciudades del 
Caribe colombiano se relacionaron con los departa-
mentos del interior fue a través de embarcaciones que 
navegaban ríos como el Magdalena. En esta región 
hay destinos turísticos tan llamativos y únicos como 
la Sierra Nevada de Santa Marta, los Corales del Rosa-
rio y San Bernardo y el Parque Tayrona.

Extensión: 132.288 km² - 11,6% del territorio 
nacional.
Número de habitantes: 10.301.982 habitantes.
Climas: Tropical seco y climas secos (en la Guajira 
y Cesar), con climas templados oceánicos en las 

cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Área protegida: 11 parques nacionales.
Departamentos: 
 Atlántico (Barranquilla). 
 Bolívar (Cartagena). 
 Cesar (Valledupar). 
 Córdoba (Montería).
 La Guajira (Riohacha). 
 Magdalena(Santa Marta). 
 Sucre (Sincelejo).
 San Andrés y Providencia(San Andrés).

Santuarios de Fauna y Flora

 Los Flamencos (La Guajira).
 Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena).
 Los Colorados (Magdalena).
 San Jacinto (Bolívar).
 El Corchal “El Mono Hernández” (Sucre – Bolívar).

Subregiones del Caribe colombiano
Península de La Guajira
Esta zona es semidesértica, montañosa al sur y plana 
al norte. En el desierto de La Guajira habita la comu-
nidad indígena Wayú.

Sierra Nevada de Santa Marta
Esta sierra es un claro ejemplo de los pisos térmicos 
en Colombia. Es un macizo montañoso separado 
de la cordillera de los Andes por el sistema de valles 
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que forman los ríos Cesar y Ranchería. Esta es una 
montaña de casi 6.000 metros de altura, la más alta 
de Colombia y donde el clima llega a tener en su 
parte baja 30 °C y en la alta 0 °C. Su cima es nevada y 
se conoce como el pico Cristóbal Colón.
Grandes sabanas y llanuras del Magdalena
En esta subregión se encuentran la zona Bananera, 
el Valle del Cesar, el Bajo Magdalena y las Sabanas 
del Bolívar. Son zonas de baja altura y relieve ondu-
lado con pequeñas formaciones montañosas.
Depresión momposina:
A esta zona la caracterizan numerosas ciénagas y 
muchos pantanos.

Gastronomía del Caribe colombiano
La gastronomía de esta región es una mez-
cla de ingredientes y sabores de distintas cultu-
ras: la europea, indígena, africana y mestiza. Aquí 
se destacan el sancocho, los granos y platos prepa-
rados con animales de caza silvestre.

 Sancocho: es un caldo que puede tener como base 
distintas carnes, pescados y mariscos, gallina, res, 
cerdo, tortuga, chivo, costilla y mondongo.
 Cayeye: banano verde que se cocina con concha y 

se aplasta como un puré. Se suele mezclar con man-
tequilla o suero costeño.
 Arroz de lisa: arroz hecho con lisa (pez de mar) que 

se sirve en hoja de bijao y se acompaña con pataco-
nes, yuca, aguacate, suero costeño, huevo cocido o 
bollo de maíz.

 Arepa de huevo: arepa de maíz freída con huevo 
en su interior.
 Mote de queso: sopa a base de ñame y queso cos-

teño en cuadritos.
 Arroz de coco: plato preparado de leche de coco y 

endulzado con panela y azúcar. 
 Butifarra soledeña: embutido de carne de cerdo 

que suele acompañarse con limón y bollo de yuca.
 Bollos: envueltos en hojas de maíz. Hay de yuca, 

plátano, mazorca, bollo limpio (hecho con maíz 
blanco) y angelito (con maíz blanco y anís).
 Carimañola: pastel de yuca alargado y frito relleno 

con queso o carne molida. 
 Dulces: de coco, leche, papaya, tamarindo, hicaco, 

ñame, yuca, arroz y frijoles.

Música del Caribe colombiano
La región Caribe es una zona donde la música 
y baile son elementos esenciales en la cultura y 
donde algunos ritmos son autóctonos y otros tienen 
influencia europea. El vallenato, la cumbia, el porro, 
el son sabanero, el fandango, el mapalé, el son de 
negro y el canto de zafra, son algunos de los géneros 
musicales relevantes de esta región.
 Vallenato: género que surgió de la mezcla de vaque-

ros, africanos, ritmos y danzas indígenas de la Sierra 
Nevada. Es uno de los estilos musicales más impor-
tantes del folclor de la región del Caribe colombiano. 
La importancia del vallenato motivó a la Unesco a 
declararlo como Patrimonio Cultural Inmaterial.
 Cumbia: es uno de los símbolos culturales de 

Colombia. Tiene sus raíces en los ritmos de las cul-
turas indígenas, africanas y europeas. Los tambores, 
las maracas, el guache y los pitos de origen indígena 
son los instrumentos predilectos de este ritmo.
 Gaita: género heredado de la colonia que se carac-

teriza por el uso de una gaita.
 Mapalé: ritmo afrocolombiano de danza con el que 

se celebraba la pesca de un mapalé. 
 Porro: considerado el hijo de la cumbia. Se carac-

teriza por tener una fuerte influencia afro; sin 
embargo, también tiene elementos de los pueblos 
indígenas y de la música europea.  

Región de la Orinoquía

La Orinoquía es conocida como los Llanos Orientales. 
Es una gran planicie donde el 75 % de su constitución 
son sabanas y el 25 % son bosques. Esta región está 
delimitada por los ríos Orinoco, Guaviare, Arauca y 
el piedemonte llanero, la zona donde las cordilleras 
limitan con los Llanos Orientales. 
El venado sabanero, el chigüiro y el mono cotudo son 
algunas de las especies mamíferas que se encuentran 
en este extenso lugar. Asimismo, en esta región viven 
más de 450 especies de aves, muchas de ellas acuáti-
cas, como el ganso del Orinoco. Esta zona del país es 
el hogar de uno de los lugares más bellos de Colom-
bia, como Caño Cristales, el río de los cinco colores, 
el cual produce un efecto visual muy parecido al de un 
arcoiris líquido debido a las plantas acuáticas multi-
colores que lo habitan.

Extensión: 285.437 km² - 18% del territorio 
nacional. 
Número de habitantes: 1.681.273 habitantes.
Climas: Tropical seco y Monzónico.
Área protegida: 4 parques nacionales.

Departamentos: 
 Arauca (Arauca). 
 Casanare (Yopal). 
 Meta (Villavicencio). 
 Vichada (Puerto Carreño).

Subregiones naturales 
 Piedemonte llanero. 
 Mesetas del Meta. 
 Llanuras del Guaviare. 
 Pantanos de Arauca.

La cultura llanera
La principal actividad económica de la Orinoquía es 
la ganadería extensiva, lo que culturalmente influen- 
cia “no solo la forma de trabajo de los llaneros” sino 
también la vivienda, la vestimenta, la gastronomía, 
la danza y la música. Las expresiones culturales más 
reconocidas de esta zona son el coleo (deporte en el 
cual un hombre a caballo derriba a un toro jalándole 
la cola) y la música llanera. 

Platos típicos de los Llanos Orientales
La res es la protagonista de la gastronomía de la 
Orinoquía; platos como la ternera o la mamona a la 
llanera son reconocidos en el país por su excelente e 
indiscutible sabor de origen llanero. Sin embargo, 
en esta cocina, al igual que en las otras regiones tam-
bién hay diversidad. Aquí no solo se sirve carne de 
res, también se prepara caldo de gallina, chigüiro a 
la brasa, conejo en vino y muchos otros animales.

 Ternera o mamona a la llanera: ternera en cuatro 
cortes conocidos como la raya, la garza, los tembla- 
dores y la osa. Esta carne se ensarta en varas de 2 
metros en forma vertical y se asa en fogón de leña.
 Hervido de gumarra: sopa de gallina criolla despre- 

sada acompañada de papa, yuca, ahuyama, plátano 
verde y aderezado con cilantro cimarrón.
 Cachama asada a la llanera: cachama (pescado) que 

se ensarta en varas de naranjo y se asa en fogón de 
leña.
 Chigüiro a la brasa: carne de chigüiro adobada con 

sal y algunas veces cerveza y cebolla. Posteriormente 
se coloca en una brasa para asar. 
 Arroz llanero: arroz adobado con rabo de res y 

sofreído con manteca de cerdo. 
 Tungo de plátano: masa de plátano maduro, harina 

de maíz y manteca de cerdo. 
 Hallaca: envuelto en hoja de plátano a base masa 

de maíz aliñado con caldo de gallina pigmentada 
con achiote. Esta masa está rellena con carne de res, 
cerdo o pollo, verduras, aceitunas, uvas pasas, frutos 
secos y alcaparras. 
 Palo a pique: fríjoles cocinados con carne a los que 

después se les añade chicharrón, caldo de gallina, 
especias, condimentos y arroz.
 Cachapa: tortilla de maíz amarillo gruesa preparada 

con huevos, azúcar, leche, aceite y sal.
 Conejo en vino: carne de conejo en trozos, se le agre-

gan hierbas, especias, harina, caldo y vino blanco.

 Cartagena de Indias
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Música de la región de la Orinoquía 
La región de los Llanos Orientales pone a locales y a 
extranjeros a vibrar y zapatear al son del arpa, el cuatro 
y las maracas. Su música es una mezcla de influencias 
españolas e indígenas que se convierte en una inspi-
radora expresión de los vaqueros colombianos al 
interactuar con su cotidianidad y con la naturaleza. 
El baile y los ritmos están estrechamente vinculados 
en la música de esta región. El joropo, el galerón y 
el pasaje son las principales expresiones musica-
les. Otros géneros que se encuentran aquí son el 
seis, el zumba que zumba, el quirpa, el carnaval, el 
sanrafael, la periquera, la chipola, el pajarillo, el 
gabán, la guacharaca y el perro de agua. Estos géneros 
musicales van acompañados de instrumentos como 
el cuatro llanero, la bandola llanera, las maracas, el 
carrizo, el furruco, el bandolín, el guitarro, el bajo 
eléctrico y la cirrampla.
 Joropo: es un ritmo imposible de disociar de la 

danza. Se baila en pareja y se caracteriza por fuertes 
zapateos por parte del hombre. Los instrumentos 
musicales que acompañan este espectáculo son el 
arpa, el cuatro y las maracas.
 Galerón: se le conoce también como corrido o tor-

bellino llanero. En este baile también hay zapateo 
por parte del hombre pero a diferencia del joropo, 
aquí hay un movimiento donde la mujer escapa del 
hombre y este la persigue. 
 Pasaje: al igual que el joropo y galerón hay zapateos, 

pero en el pasaje estos son menos fuertes y lentos. 

Región Insular

En medio de los dos océanos que bañan el país 
están las islas colombianas, las cuales componen la 
región Insular y están conectadas al territorio con-
tinental a través de plataformas submarinas. Esta 
región abarca tanto a las islas del mar Caribe como 
las del océano Pacífico. Su clima es deliciosamente 
tropical y sus islas son lugares turísticos destaca-
dos en el país, como la Isla de San Andrés, conocida 
por sus arrecifes de coral y por su mar de siete colo-
res. En esta región son comunes las especies como 
la langosta, la tortuga carey, la tortuga verde, los 
tiburones mantarraya y las medusas. En los meses 
de abril y mayo se pueden observar el desove de los 
cangrejos negros.

Extensión: 300 km² (superficie).
Número de habitantes: 74.620 habitantes.
Climas: Tropical seco y tropical húmedo.
Área protegida: 4 parques nacionales.

Departamentos:
 San Andrés y Providencia. 
 Bolívar (Islas de San Bernardo Islas del Rosario). 
 Cauca (Isla Gorgona). 
 Valle del Cauca (Isla de Malpelo).

Subregiones naturales
 Parque Nacional Natural Old Providence McBean 

Lagoon. 
 Parque Nacional Natural Islas Corales del Rosario 

y San Bernardo. 
 Parque Nacional Natural Gorgona. 
 Parque Nacional Natural Malpelo.

Subregiones de la Región Insular
Archipiélago de San Andrés y Providencia
Es uno de los destinos turísticos más apetecidos 
de Colombia. Se encuentra bañado por el mar 
Caribe y tiene una extensión total de 52,2 km², 
(San Andrés con 26 km², Providencia con 17 km² 
y Santa Catalina con 1 km²).
La isla Gorgona
Es un pequeño sistema de islas conformado por 
Gorgona, Gorgonilla y otros islotes, todas ubica-
das en el océano Pacífico con 26 km² de superficie 
terrestre o insular.
Malpelo
Islote de origen volcánico en el océano Pacífico. 
Archipiélago de San Bernardo
Conjunto de diez islas del Mar Caribe ubicadas en el 
golfo de Morrosquillo.

Otros grupos de islas:
 Islas Corales del Rosario. 
 Isla Fuerte. 
 Isla Tortuguilla. 
 Isla Tierra Bomba.

Platos típicos de la región Insular 
Los sabores del mar son la esencia de la gastronomía 
de la región Insular. Aquí los platos se preparan con 
especies marinas como pescados, cangrejos, langos-
tas y caracoles, y se suelen acompañar con verduras, 
frutas y vegetales propios del trópico, como la yuca, 
el plátano, la calabaza, el coco y el banano. La alba-

haca, canela, clavo y jengibre son especias amplia-
mente utilizadas que brindan un sabor único a la 
gastronomía de esta región.
 Rondón o Run down: guiso o sopa cocinada a base 

de leche de coco y al cual se le agrega pescado, cara-
coles, ñame, yuca, plátano verde, cola de cerdo y tor-
tillas de harina. 
 Sopa de cangrejo: cangrejos negros y rojos coci-

nados con cola de cerdo, papa, ñame, tortillas de 
harina y especias.
 Bolas de albóndigas de cangrejo o pescado: bolas 

de carne de pescado, cangrejo o langosta, sazonada 
con huevos, pan rallado, diferentes verduras y espe-
cias y fritas en aceite hirviendo.
 Cocadas o dulces de coco: galleta preparada con pulpa 

de coco, leche de coco, azúcar, mantequilla y harina. 
 Bola de caracol: caracol guisado y frito en aceite de 

coco.
 Pollo guisado con dumplings: pollo sellado con 

aceite de coco y guisado con ajo, pimiento, cebolla, 
sal, apio y dumplings (trozos de masa de harina de 
trigo, leche de coco, sal y grasa cocidos al vapor o 
hervidos).
 Journey cake: panecillos al horno donde la harina de 

trigo se ha amasado con leche de coco, sal y azúcar. 
 Empanadas de cangrejo: masa de harina de trigo 

rellena con pulpa de cangrejo que fue sazonado con 
cebolla, ajo y pimentón.

 Fríjoles con pig tail: fríjoles con cola de marrano y 
un sofrito de cebolla, ajo, pimentón sazonado con 
azúcar y sal. 
 Bammy: yuca rallada y totalmente exprimida que se 

sofríe hasta dorarse. Es el acompañante de muchos 
platos de la región. 

Música de la región Insular 
La región Insular, aunque es una de las más pequeñas 
de Colombia, es una zona diversa culturalmente, pues 
al estar bañada por dos océanos abarca tanto la cultura 
Caribe como la Pacífica. Además, la influencia interna-
cional está presente en esta región, especialmente en la 
danza y música, como con el calypso, propio de Trini-
dad y Tobago, y ritmos de Jamaica, como el reggae. La 
salsa, el merengue, el vallenato y la mazurca también 
son géneros muy escuchados en esta región. Para inter-
pretar dichos ritmos, los isleños utilizan instrumentos 
como la carraca o mandíbula, la mandolina, el tináfono 
o tinajo, la guitarra, el violín y el acordeón. 

conocE más 
información aquí.
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Bien sea para disfrutar del sol, para tener una aventura, 
para conectarse con la naturaleza, para subirse a un crucero 

o para organizar una reunión, nuestro país cuenta con la 
infraestructura y el talento humano que necesitas para 

tener una experiencia increíble. Conoce un poco más de sus 
regiones, su comida, su clima, su gente, y no lo pienses más. 

Bienvenido a Colombia, un destino imperdible lleno  
de creatividad, alegría y hospitalidad que no querrás dejar.

Generalidades
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Colombia celebra su riqueza cultural y su identidad 
diversa a lo largo y ancho del territorio. La agenda 
cultural del país está llena de actividades que se 
han repetido año tras año durante décadas hasta 
convertirse en tradiciones, al igual que una pro-
gramación fresca que se renueva para responder a 
la búsqueda, intereses y necesidades de distintos 
públicos.

Carnavales como el de Barranquilla (costa 
Atlántica), el de Riosucio (Caldas, en el Eje Cafetero) 
y el de Negros y Blancos (Pasto, en el suroccidente 
del país) reúnen disfraces típicos, carrozas, másca-
ras, músicas y bailes de cada región para dar vida a 
las tradiciones en espacios festivos. Eventos alterna-
tivos para los jóvenes, como el Festival Estéreo Pic-
nic, exploran nuevas sonoridades.

Colombia es música, color, baile y alegría. Pero 
la cultura del país también se manifiesta en otro tipo 
de expresiones artísticas: la literatura, el cine, el tea-
tro y las artes visuales, las cuales movilizan grandes 
públicos y   cuentan con una infraestructura cultural.

MÓDULO 02

Ferias, fiestas y carnavales 
Nuestro país es el escenario de eventos literarios 

de gran despliegue como la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá (FILBo) y las versiones del Hay 
Festival en Cartagena, Medellín y Jericó. La Fiesta 
del Libro y la Cultura de Medellín, la Feria Libraq 
en Barranquilla y la Feria Internacional del Libro 
de Cali, entre otras, constituyen una vitrina para la 
industria editorial nacional, para la literatura y las 
más enriquecedoras conversaciones. 

Pantallas de todo el país proyectan la rica 
producción del nuevo cine nacional y una curaduría 
diversa llena la programación de ciclos y festivales. 
En Cartagena nació el primero del continente: el 
Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias, FICCI, ha abierto el camino para eventos 
similares en el resto del país.

El prestigio internacional de Colombia como uno 
de los países más felices del mundo se vive a diario en 
los cuatro puntos cardinales del país. Ese espíritu de 
celebración nos une como país y abre las puertas de 
nuestra casa a visitantes de todo el mundo.

Índice

Carnaval de Barranquilla
Pág.  4

Texto de Paul Brito
Fotografías de Harold Lozada

La Puerta de Oro se viste de colores

Peinados tradicionales 
y tambores

Pág. 10

Texto de Javier Ortiz Cassiani
Fotografías de Ximena Vásquez

La cultura afro celebra sus tradiciones

Otras ferias y fiestas 
de Colombia

Pág. 18
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Carnaval
de Barranquilla

“Quien lo vive es quien lo goza”, repiten los barranquilleros año tras año 
durante la celebración. Esta sencilla frase encierra una alegre verdad: que solo 
es posible entender la experiencia del Carnaval al sumergirse en esta pujante 
ciudad caribeña y vivir su fiesta de cumbia, máscaras, carrozas y colores.

  02
F e r i a s ,  f i e s ta s 
y  c a r nava l e s

Texto: Paul Brito Fotos: Harold Lozada

La Puerta de Oro
se viste de colores

Costa Atlántica
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El Carnaval de Barranquilla siempre se experimenta 
como si fuera la primera vez: los habitantes locales se 
convierten anualmente en turistas durante esos días en 
los que todo lo tradicional se vuelve sorprendente ante 
los ojos de propios y extraños. Toda una experiencia 
para los sentidos: una descarga de color sobre 
las pieles que desbordan las calles repletas; una 
arremetida de cumbia que entra por los oídos y reco-
rre el cuerpo hasta estremecer los pies; un olor a 
sudor, mar y río que asciende desde el Magdalena, 
bordeando toda una ciudad pujante, abierta al mundo 
e intensamente festiva.

Los disfraces típicos y las máscaras tradicionales 
son un elemento central en este carnaval que se realiza 
en el mes de febrero, justo antes del Miércoles de 
Ceniza, desde hace más de cien años, en la principal 
ciudad de la costa Caribe colombiana. El disfraz juega 
con esa capacidad de disolver la identidad para hacer-
nos iguales unos a otros, al tiempo que nos transforma 
en un ser distinto, alejado de la cotidianidad e inmerso 
en una suerte de trance musical. 

Cientos de disfraces típicos (como la burlesca 
marimonda, el intimidante garabato y los coloridos con-
gos), coreografías, cumbiambas, comparsas y enormes 
carrozas adornadas con estrambótica fantasía recorren 
incansablemente varios kilómetros de sol ardiente. El 
Carnaval de Barranquilla es a la vez múltiples carna-
vales y recorre múltiples y variadas Barranquillas en 
desfiles como el Carnaval de la 44, la Batalla de Flo-
res en el Cumbiódromo de la vía 40, el Desfile del 
Rey Momo en la calle 17, la Gran Parada de Tradición 
y Folclor, y la Gran Parada de Comparsas. El visitante 
no se queda quieto, interactúa con los danzantes y 
bufones, baila y bromea con ellos y con los demás 
espectadores, todo se vuelve un inmenso y fusio-
nado performance al son de gaitas y tambores. 

En los últimos años han venido surgiendo otros 
espacios que se toman la ciudad al rescate de las 
tradiciones y en busca de nuevas propuestas culturales. 
Es el caso de la Carnavalada que en  el año 2020 cumple 
diecinueve años. En la primera parte de la noche, 
la gente se sienta a ver teatro, danza, circo y luego se 
prende la rumba, en un crescendo donde se comienza 
como espectador y se termina como protagonista, 
girando en torno al propio centro de gravedad, hasta 
que el cuerpo aguante.
La Noche del Río es otra fiesta orgánica y centrífuga. 
Decenas de agrupaciones de diversas zonas ribere-
ñas siguen la corriente del río Magdalena y con-
fluyen en el Parque Cultural del Caribe, ya que 
Barranquilla queda a un paso de la desembocadura 

del río. En la electricidad del aire se siente la fusión 
del Magdalena con el mar Caribe en la voluptuosa 
Bocas de Ceniza; el ambiente salobre es atravesado 
por la gaita (un instrumento de origen indígena, 
hecho con el tallo de un cactus) y la tambora (un 
instrumento afro que se hace con el corazón de la 
ceiba). la primera es trágica, melancólica y dulce; 
el segundo, épico, alegre y altisonante. El cuerpo 
parece la costura entre ambos. La Rueda de Cum-
bia en Barrio Abajo o la Noche de Tambó en la Plaza 
de la Paz son también como enormes performances 
que rescatan las más hondas raíces de la fiesta y del 
folclor Caribe. 

Pero por momentos pareciera que el Carnaval 
no necesitara de eventos ni lugares especiales. Es un 
solo desfile, un solo río desembocando en las calles, 
los barrios, las esquinas, las tiendas, los estaderos, las 
casas, los patios. “Quien lo vive es quien lo goza”, dice 
uno de los refranes de la fiesta. La ciudad se transforma 
en un inmenso escenario en el que cada uno es artífice y 
artista de su propia alegría, de su propia transformación 
en otro. Nadie es ajeno al prójimo, nadie es extraño a 
uno, ni siquiera quien porta el disfraz más excéntrico. 
La cumbia se escucha por todas partes como un culto 
vivo, sensual y melancólico a la vida y sus límites natu-
rales, por eso invita a comprimir en esos pocos días de 
arrebato vital la eternidad que nos corresponde a cada 
uno, la indivisa divinidad de la que hablaba Borges. Y 
por eso se suelen cerrar las calles y acotar la corriente 
humana para formar recodos de felicidad y éxtasis. “Yo 
te amé con gran delirio, con pasión desenfrenada”, dice 
la famosa canción “Te olvidé”, considerada el himno del 
Carnaval de Barranquilla.

Prácticamente todas las danzas típicas del 
Carnaval hacen alusión a esa condensación de la 
felicidad en los márgenes de la vida y el delirio. El 
Congo es uno de los disfraces más vivos por su gran 
turbante colmado de flores artificiales y adornado 
con lazos, encajes y espejos, del cual brota una cinta 
larga que llega casi a los talones. Es, además, uno de 
los más antiguos. El atuendo es propio de una danza 
guerrera originaria del Congo, en África, y se dio a 
conocer en Colombia a través de los cabildos de los 
negros africanos que se celebraban en Cartagena de 
Indias. Apoyada en una gran representación totémica: 
toros, burros y tigres, el baile representa a los hombres 
que se preparaban para la guerra, con un gran jefe 
jerárquico distinguido por un turbante y una cinta más 
grandes y rodeado de una cuadrilla. En pleno Carnaval 
la guerra sigue siendo contra la muerte, contra esa 
terrible aguafiestas. 

Barranquilla, una ciudad en crecimiento

7 curiosidades 
del carnaval de Barranquilla

¿Qué debes saber 
sobre Barranquilla?

Hotelería:

millones de toneladas  
de mercancía se movieron 

en 2018 en el puerto  
de Barranquilla

por habitante fue  
la inversión pública  
del distrito en 2017

fue el crecimiento promedio 
anual de los ingresos totales de 
Barranquilla entre 2010 y 2017

Barranquilla: 
puerto de desarrollo

Más de 5 (cop) $1.9 millones 13%

fue el crecimiento del ingreso 
promedio por hogar entre el 

2008 y el 2018

70% Entre 2008 y 2018, 
la clase media de  

la ciudad se amplió de

Duración:

4 días
Ganancias:

en 2019 el Carnaval  
de Barranquilla generó

384.000 millones

Aportes:

el 49% 
de los recursos son de 

empresa privada

Turismo:

extranjeros asistieron a sus 
eventos durante 2019

Más de 300.000 186 hoteles
con 14.250 camas  

en 7.841 habitaciones  
para el hospedaje

Rentabilidad:

más rentable de este tipo 
en América Latina

es el tercer evento

Inversión:

20.000
millones de pesos

19,6% a 30,2%

1. Es un distrito especial, 
industrial y portuario.  

2. Es el principal eje económico 
de toda la región Caribe.

3. Su área metropolitana  
es la segunda del país con  
más inversión privada.

4. Tiene aproximadamente 
1.232.000 habitantes.

5. Su clima es tropical seco.

6. Tiene una gran población  
de origen migrante.
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El Garabato es otra de las danzas populares del 
Carnaval de Barranquilla que encarnan esa crucial 
ambivalencia entre la vida y la muerte. De origen cam-
pesino, está arraigada al pueblo, al sudor y a la tierra. 
De ahí que el disfraz cargue con ese “garabato”: un 
palo de madera que parece una caricatura de la gua-
daña y que sirve para el desmonte. El Garabato se 
enfrenta con el disfraz de una calavera y representa 
efectivamente la lucha entre la vida y la muerte. El 
folclor sostiene que la guadaña no tiene poder en el 
Carnaval y solo en esta época de gracia y exuberancia 
la vida vence a la muerte a punta de tambores y flau-
tas de millo.

Casi todas las danzas y cumbiambas hablan de 
fusión, transgresión y resistencia. La Danza de las 
Farotas, por ejemplo, que nació en Talaigua, cerca 
de Mompox, en el vecino departamento de Bolívar, 
recrea la forma en que los guerreros indígenas 
farotos vengaron a sus mujeres violadas por los 
españoles disfrazándose ellos mismos de mujeres. 
Un adelanto y un símbolo de lo que son hoy las 
luchas de género y las reivindicaciones feministas.

A propósito de toda esa historia del Carnaval, 
de la tradición y del legado que hierve en cada danza 
o disfraz, en el año 2019 comenzó a funcionar el 
Museo del Carnaval que ofrece a sus visitantes una 
experiencia multimedia e interactiva a través de 

objetos, videos, música y textos relativos a la fiesta. 
Entre sus atractivos, se destacan en el segundo 
piso (son tres de diverso recorrido) los vestidos de 
coronación de treinta y nueve reinas del Carnaval 
de Barranquilla que repasan su historia desde 1918 
hasta el 2019.

Sin embargo, todo el mundo sabe que el 
Carnaval está vivito y coleando por fuera de los 
museos. Sabe también que el verdadero prota-
gonista del Carnaval no es el espectáculo es cada 
espíritu carnavalero que actualiza el festejo y el 
baile mismo de la vida, cada alma atravesada por el 
fuego ancestral de la fiesta. Es también cada nativo 
que se vuelve un extranjero asombrado de su pro-
pia idiosincrasia y cada forastero que por la magia 
del jolgorio se transforma en otro raizal. Por eso este 
año el lema y la temática principal del Carnaval de 
Barranquilla 2020 es “¡Para que lo viva la gente!”. Y 
como la gente es la protagonista, le pregunto a un 
parroquiano del Barrio Abajo qué es el Carnaval y me 
lo dice en forma de anécdota con esa familiaridad y 
esa espontaneidad que ostentan con tanta maestría 
los caribeños. 

 Niño disfrazado de Torito en la Fiesta de Danzas y Cumbias, que se llevó a cabo en la Plaza de la Paz

 Valeria Abuchaibe, reina del Carnaval de Barranquilla en 2018, durante el desfile Gran Parada en la Vía 40

 Diversidad de personajes, disfrazados y maquillados, recorren las calles de toda la ciudad

conoce más 
información aquí.
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Peinados
tradicionales

 y tambores
Música, gastronomía, bailes, trenzados y peinados son parte de las prácticas 
culturales que los afrodescendientes legaron a la nación colombiana 
mientras ensayaban rutas de resistencia y libertad.

  02
F e r i a s ,  f i e s ta s 
y  c a r nava l e s

Afrocolombia

La cultura afro celebra 
sus tradiciones

Texto: Javier Ortiz Cassiani Fotos: Ximena Vásquez
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La ternura es una abuela que trenza, un domingo 
por la mañana, los cabellos de su nieta en una calle 
de San Basilio de Palenque, un pueblo al norte del 
departamento de Bolívar, en el Caribe colombiano. 
Fundado por esclavizados cimarrones que 
se fugaron del puerto de Cartagena de Indias. Allí 
suenan los tambores desde el siglo XVII y quizá 
desde esa misma época las abuelas peinan a sus 
nietas contándoles historias de resistencia. La ter-
nura también puede ser dos jóvenes negras que un 
viernes al mediodía, en la víspera de una fiesta en 
Guachené, al norte del departamento del Cauca en el 
Pacífico colombiano, se turnan ensayando peinados 
en un patio bajo la sombra de un árbol de caracolí. 
En Guachené, un pueblo habitado por afrodescen-
dientes, desde los tiempos del mazamorreo de oro y 
el trabajo en las haciendas, los habitantes negros se 
trenzaban el cabello.

Estas postales de ternura se replican a diario 
en zonas de todo el territorio nacional. Colombia 
cuenta con una amplia variedad de comunidades 
habitadas por afrodescendientes. Su música, gastro-
nomía, bailes, tradición oral y peinados enriquecen la 
experiencia de visitar nuestro país. Múltiples ferias, 
fiestas, festivales y carnavales colombianos tienen un 
marcado y vivo tinte negro.

Detrás de dichas escenas está la memoria: los 
que cuentan lo que hace tiempo a otros les contaron, 
hablan de cartografías dibujadas por expertas 
trenzadoras con los cabellos en las cabezas de 
mujeres y niñas que luego fueron usadas por negros 

cimarrones como mapas de fuga. Los que saben dicen 
que en el principio siempre estuvo el pelo. Alonso 
de Sandoval, un juicioso sacerdote y evangelizador 
jesuita, que se pasó gran parte de su vida elaborando 
un tratado sobre las características de los africanos 
traídos a Cartagena –el principal puerto esclavista de 
América– dijo que uno de los signos más claros de 
identificación de estos pueblos era la forma de llevar el 
cabello, con el que hacían –escribió el religioso– “mil 
invenciones agradables”.

Los rapsodas que le cantaron a la memoria 
de los pueblos esclavizados también dijeron que 
en sus grandes afros, hombres y mujeres escon-
dían semillas, y que apenas tuvieron oportuni-
dad sacudieron sus cabezas para esparcirlas en 
territorios donde germinara la libertad. Otros dijeron 
que los cabellos abundantes sirvieron para guardar 
ocasionalmente pepitas de oro de las minas que los 
esclavizaban y con ellas comprar la libertad. Lo cierto 
es que la ruta y la complicidad del pelo en su trazado 
ya estaba construida desde tiempos remotos. Y hoy, 
los afrodescendientes en diversos sitios de Colombia 
son cada vez más conscientes de la importancia de 
esta memoria. Lo asumen como un componente de 
su identidad, pero ahora ya no ocultan sus cabellos, 
ya se muestran con orgullo y continúan narrando de 
otra manera.

Esa ruta que exhibe un amor propio, una belleza 
sin complejos ni imposiciones, puede comenzar en 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los territo-
rios insulares de Colombia en el mar Caribe. 

 Junto a los tambores, los peinados son una forma de comunicación fundamental de los afro en la construcción de la 
identidad nacional



Allí, en esas tierras de barracudas y luna verde, de his-
torias de piratas y al compás de los ritmos musicales 
de mento, reggae, socca y calipso, encontrará gente 
moviéndose en armonía con sus rastas, mujeres rai-
zales tejiendo sueños en la cabeza de algún turista y 
jóvenes en sus labores cotidianas luciendo peinados 
que nos recuerdan que la diáspora no sucedió hace 
tanto rato; hermanándose con otros pueblos negros 
del gran Caribe.

Tambores, trenzas y afros  
en Palenque y Cartagena 

En esta población, declarada por la UNESCO en 
2005 como Patrimonio Histórico e Inmaterial de la 
Humanidad, los peinados son tan cotidianos como 
el orgullo que desde el siglo XVII fundó el cimarrón 
Benkos Biohó, cuando desarrolló por estas tierras una 
soberanía sin cadenas. En cada casa alguien peina y 
trenza el cabello con la misma naturalidad con que 
se pilan los granos, se siembra el ñame, se preparan 
las conservas y se ordeñan las vacas: con la destreza 
serena con la que se hacen las cosas que han estado 
allí siempre.

Resulta también natural que el único salón de 
belleza del pueblo se llame Reina del Congo, y que 
sus propietarias se preocupen por llenar de sentido 
ancestral lo que hacen. Trenzan para honrar las rutas 
de libertad y sus trabajos tienen nombres tan prolijos 
como los diseños que estampan en las cabezas de 
sus clientes: el hundidito, el tomate, la puerca paría, 
innovación africana (conocida como la cachetá), son 
apenas unas cuantas denominaciones alegres de un 
talento que tiene historia.

En esta tierra donde el tambor vive y grita, desde 
hace más de veinte años se realiza anualmente el 
Festival de Tambores y Expresiones Culturales de 
Palenque para celebrar la gastronomía, la música, el 
baile y los peinados, es decir, las maneras ancestrales 
de comunicar. Bajo los cielos azules de octubre cobran 
vida las tradiciones heredadas de África, adaptadas a 
los nuevos espacios y preservadas por generaciones 
comprometidas que han depositado en la piel del 
tambor un eco de su esencia.

Aproximadamente a una hora de Palenque está 
Cartagena de Indias con su memoria histórica más 
cierta -la de la diáspora africana-. Hace rato la barriada 
negra impuso su estilo y se reafirma en su forma de 
llevar el pelo: trenzas, cortes, afros abundantes, dis-
cursos de reivindicación y toda una pedagogía para 

su cuidado circulan en las calles, en los colegios y 
en las escuelas, en la universidad, en las oficinas, en 
los eventos culturales y en la rumba cotidiana.

Las rutas afro del Pacífico

La ruta, como en los viejos tiempos de la esclavitud, 
remonta el río Atrato para entrar al Pacífico 
colombiano. La diferencia es que ahora se recorren 
esos territorios no solamente para encontrar las 
evidencias de un pasado que condenó de formas 
infames a unos seres humanos al trabajo forzado, 
sino para recrearse con aquellas tradiciones vigentes 
de resistencia, que reafirmaron el derecho a existir 
y la identidad a través de las maneras de peinar el 
cabello.

Quienes se han dedicado a inventariar las 
prácticas del peinado y el trenzado de cabello en la 
región, no dudan en destacar la particularidad de los 
estilos utilizados en Andagoya, un pueblo minero en 
el departamento del Chocó, y la destreza de quienes 
se dedican al oficio en Robles, en el departamento del 
Valle y en Villa Rica, en el departamento del Cauca, 
un poco más al sur de la región del Pacífico colom-
biano. Trenzas, twists, tornillos, tejido… toda clase 
de técnicas para el peinado circulan en catálogos 
alternativos que la gente va creando, y en la organi-
zación de encuentros y festivales para premiar los 
mejores trabajos. A la par de esto, se han rescatado 
saberes ancestrales asociados a las plantas utilizadas 
para cuidarse el cabello: sábila, escobilla, hierba-
buena, ruda, mate y la corteza del árbol de guácimo 
se combinan con la cosmetología creada en los últi-
mos años para conservar las cualidades naturales de 
los pelos afros.

En Istmina, Chocó, se celebra un concurso temá-
tico de peinados ligado a las fiestas patronales de la 
virgen de las Mercedes en el mes de septiembre, en 
el que se destacan los valores geográficos y culturales 
de la región.

En septiembre, y hasta finales de octubre, la 
ciudad de Quibdó, capital del Chocó, a orillas del río 
Atrato, es una masa de gente que baila en las calles 
al mismo ritmo. Se trata de las Fiestas de San Pacho, 
una celebración en honor a San Francisco de Asís 
que se realiza desde 1648 y que en el año 2012 fue 
declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Música, carrozas, bai-
les, disfraces y la conciencia de un pueblo que usó 
las fiestas como una catarsis para reinventarse en 
medio de las angustias cotidianas de los trabajos y 

10 destinos para conocer sobre la cultura afro

Música afrocolombiana

5 carnavales y fiestaS que celebran la afrocolombianidad

RITMOS DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Población afro: 4.311.757  
10,62% de la población del país

2 lenguas criollas 
afrocolombianas

Las raíces afrocolombianas

Nuquí: el encuentro del 
mar con la selva puebla a 
Nuqui de sonidos naturales. 
Su música suena a lluvia, 
mar y playa, con la marimba 
como protagonista.

Quibdó: la chirimía es 
el ritmo fuerte de Quibdó. 
Un estilo musical tocado 
con instrumentos de viento 
hechos de madera.

Capurganá: al estar en 
una esquina aislada del país, 
los sonidos de la naturaleza 
son predominantes en la 
cultura musical de la región.

Bahía Solano : los 
sonidos de las variaciones del 
currulao, con redoblantes y 
cantaoras, son la base para un 
sin número de bailes y fiestas 
en la bahía.

San Basilio de Palenque: 
esta fiesta tiene una marcada 
influencia colonial y africana: 
tambores, gritos y movimientos 
intensos y sutiles.

Buenaventura: el 
folclor, la salsa y la música 
urbana retumban en las 
calles de este enérgico y vital 
pueblo portuario.

Timbiquí: las fiestas para 
celebrar a los ancestros con 
ritmos acompasados por 
tambores y voces dulces son 
características de Timbiquí.

Guapi: el río Guapi 
marca el ritmo de la música 
melódica y de la vida diaria, 
la forma en que hablan, 
cantan y bailan.

Tumaco: en el sur del 
país, Tumaco usa la música 
y el baile para construir y 
dignificar la memoria histórica 
y cultural de su gente.

El currulao: es el baile 
tradicional más popular del Pacífico 
colombiano. Se caracteriza por ser 
una danza de cortejo al ritmo que 
marcan los tambores.

El aguabajo: los sonidos y 
movimientos de este baile evocan el 
agua de la lluvia, con gran densidad 
de tambores y cantos eufóricos. 

El patacoré: baile derivado del 
currulao, pero de origen religioso. 
Suele estar cantado por un conjunto 
amplio de voces de mujeres, 
hombres y niños. 

La jota: se baila en grupos 
de cuatro personas ubicados en 
parejas para formar un cuadrado. 
Trazan complejas figuras a partir de 
movimientos laterales y diagonales. 

El berejú: movimientos 
melódicos, rítmicos y repetitivos. Es 
similar al patacoré, pero mucho más 
lento. Musicalmente se caracteriza 
por tonadas de fraseos largos.

El bunde: tiene una faceta de 
celebración, cuyo ensamble musical 
está compuesto por tambores y voces; 
y una melancólica, mucho más lenta y 
musicalizada solo por tambores.

La juga: es un ritmo fúnebre 
debido a su cadencia rítmica, cuya 
manifestación del lamento permite a 
los bailarines ejecutar movimientos 
fuertes pero delicados.

El abozao: ritmo melódico con 
poca presencia de tambores. Los 
bailarines acompañan la música con 
exclamaciones mientras realizan 
sensuales movimientos de cortejo. 

Festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez

Lugar: Cali
Fechas: Agosto

Carnaval de Negros y 
Blancos

Lugar: Pasto
Fecha: 2 - 7 de enero

Fiestas de San Pacho 
Lugar: Quibdó
Fecha: 5 octubre

San Andrés  
y Providencia: haber 
sido puerto comercial le 
dio su carácter pluriétnico 
y multicultural, rico en 
gastronomía y música raizal.

Encuentro de Alabaos  
y Gualies

Lugar: Andagoya
Fecha: Agosto

Creole: se habla en el 
archipiélago de San Andrés y 
providencia.

Palenquero: se habla en 
San Basilio de Palenque. 

Festival de la Bahía
Lugar: Bahía Solano

Fecha: Agosto

1.025
ritmos 
folclóricos 157

géneros 
musicales
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 Los cabellos, que antes se usaban para tejer destinos, hoy enseñan la ruta de las fiestas y festivales de los pueblos afro-
descendientes de Colombia.

los días, sin saber, quizá, que construía uno de los 
eventos culturales más importantes de la nación.

En Buenaventura, el principal puerto de 
Colombia sobre el Pacífico y en el que siempre ha 
existido una fuerte influencia de la estética de los 
movimientos negros de los Estados Unidos, las 
peluquerías para hombres negros en los barrios 
compiten por los mejores estilos. Estos escenarios 
son espacios de encuentros y sociabilidad de los 
jóvenes, y con la migración a las grandes ciudades 
del país estas mismás prácticas se han trasladado a 
las dinámicas de belleza de Bogotá, Medellín y Cali.

En Cali, desde hace quince años, cada junio se 
realiza el Festival Tejiendo Esperanzas, con el que se 
reafirma la identidad cultural de la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera; se celebra el 
derecho a la diferencia y la diversidad, y se ponen en 
diálogo los saberes locales con los de otros países de 
América que se reconocen en la memoria común de 
la diáspora. La capital del Valle del Cauca y principal 
centro urbano de la región Pacífica es también la sede 
de uno de los eventos culturales que más ha crecido 
en las últimas décadas y que mayor cantidad de 
turistas atrae anualmente. Se trata del Festival de 
Música del Pacífico Petronio Álvarez, que no solo se 
ha convertido en un referente de las músicas negras 
de esa región, sino que condensa en un mismo sitio 
y en una apuesta festiva y contagiosa, las expresio-
nes culturales más acabadas de la población afrodes-
cendiente. Es necesario decir que muchos caminos 
se han tenido que andar para llegar al lugar en el que 

ahora estamos. En una sociedad esclavista la identi-
dad puede ser convertida en estigma. El cabello afro 
que los identificaba también los condenaba; cre-
cían abundantes –como motas– la burla y la befa: 
a finales de los años sesenta el etnógrafo Luis Fló-
rez, publicó un léxico con los diferentes términos 
que usaban los colombianos para denominar las 
partes del cuerpo humano. En la investigación, Fló-
rez encontró un poco más de cincuenta vocablos 
populares para referirse al cabello de la población 
afrodescendiente. Todos, con una fuerte carga des-
pectiva: achicharronao, cadillo, churrusco, duro, 
pelicerrao, tornillo… son algunas de las maneras 
de referirse al cabello. Pero los afrodescendientes 
con la misma habilidad con la que las trenzadoras 
van tejiendo el pelo, aprendieron a darle la vuelta, 
a fugársele al estigma, a convertirlo en motivo de 
orgullo.

Quizá la abuela, que un domingo por la mañana 
peina con diligencia en una calle de San Basilio de 
Palenque la cabellera abundante de su nieta, siem- 
pre lo supo. Y tuvo la paciencia para trenzar la iden- 
tidad y la belleza que hoy algunos miembros de esta 
nación diversa, exhiben con gracia.

CONOCE más  
información aquí.
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Música

Festival Estéreo Picnic
Dónde: alrededores de bogotá
Después de 11 ediciones, este festival se ha convertido 
en la oportunidad para encontrar en el mismo escena-
rio a grupos como Guns N’ Roses, The Strokes y The 
Chemical Brothers, al igual que agrupaciones naciona-
les emergentes. 

Festival de la Leyenda Vallenata
Dónde: Valledupar
La sabrosura única con la que tocamos el acordeón 
en Colombia hizo que la Unesco nombrara al valle-
nato como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
El festival tiene una importante proyección en el 
ámbito nacional e internacional.

Festival Petronio Álvarez
Dónde: Cali
Se ha consolidado como la fiesta más grande y 
representativa del folclor afrocolombiano. Sus rit-
mos musicales, los sabores de sus preparaciones y 
la idiosincrasia de la región occidental del país son 
los protagonistas de esta importante celebración. 

otros festivales musicales
Festival de Música Andina Mono Núñez, Festival 
Mundial de la Salsa, Festival de Tango.

Artes escénicas

Festival Iberoamericano de Teatro
Dónde: Bogotá
Cada dos años Bogotá acoge a más 250 grupos tea-
trales nacionales e internacionales. El festival pre-
senta una oferta rica y variada que incluye, desde 
teatro callejero en plazas públicas y avenidas, hasta 
grandes montajes en recintos especiales. 

Festival Internacional de Ballet
Dónde: Cali

Quienes visitan Cali en abril tienen la oportunidad de 
cambiar los pasos de salsa por la danza clásica. En el 
evento participan compañías internacionales y el Ins-
tituto Colombiano de Ballet, (INCOLBALLET)

Cine

Festival Internacional de Cine
de Cartagena de Indias (FICCI)
Dónde: Cartagena de Indias
Es el evento cinematográfico más antiguo de América 
Latina. Se exhiben alrededor de 220 obras audiovisua-
les y se hace un despliegue de la cultura audiovisual de 
Colombia y de otros países de la región.

Festival Internacional de Cine de Cali
Dónde: Cali
A finales de octubre, Cali se convierte en la sucursal 
del séptimo arte. El festival fue fundado por el direc-
tor colombiano Luis Ospina. La curaduría es espe-
cialmente fuerte en documentales.

Gastronomía

Sabor Barranquilla
Dónde: Barranquilla
Esta feria da a conocer la riqueza culinaria de la 
región, marcada por la amplia migración. El festival 
cuenta con una agenda académica, talleres con chefs 
invitados y muestras de la cocina de tradición. 

Muestra Gastronómica del Caribe Insular
Dónde: San Andrés
Reconocidos chefs locales, regionales e internacio-
nales se familiarizan con los platos y las técnicas 
propias de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
mediante un intercambio de experiencias con coci-
neros tradicionales isleños y estudiantes de gastro-
nomía del archipiélago. 

Festival Gastronómico Siembre Negro Pacífico
Dónde: Nuquí

miscelánea

El calendario local está lleno de eventos, ferias y fiestas en las que los 
colombianos celebran su identidad a través de expresiones artísticas 
como la música, la danza y el teatro.

Otras ferias y fiestas de Colombia

Una muestra para apreciar la riqueza folclórica del 
Pacífico Colombiano a través de intercambios de 
experiencias entre cocineros locales y de otras regio-
nes. Es la oportunidad de probar platos tradicionales 
y las recetas que resultan del intercambio de saberes 
gastronómicos. 

Artes plásticas y visuales

Artbo
Dónde: Bogotá
Este encuentro convoca a galerías nacionales e 
internacionales. Además de ser una oportunidad 
para comprar y vender arte, ofrece un programa 
cultural y académico variado para acercar al público 
al arte.

Literatura

Feria Internacional de Libro de Bogotá (Filbo)
Dónde: Bogotá
Creada en 1988, esta feria reúne alrededor de 1.000 
sellos editoriales. La feria, que se lleva a cabo en 
Corferias durante el primer semestre del año, es 
escenario de cerca de 1.200 actividades culturales, 
entre lanzamientos de libros y conversatorios con 
autores. 

Hay Festival
Dónde: Cartagena de Indias
Conversatorios con grandes autores, premios Nobel, 
conciertos y concursos literarios. La hermosa ciudad 
amurallada se convierte en un escenario de lujo 
donde los más grandes exponentes de la literatura, 
el cine, el periodismo, la música y el arte se reúnen.

Artesanías

Expoartesanías
Dónde: Bogotá
Esta feria se ha convertido en una plataforma de pro-
moción del sector artesanal colombiano y permite a 
artesanos, diseñadores y emprendedores proyectarse 
hacia mercados nacionales e internacionales.

Expoartesano
Dónde: Medellín
Se trata de una alianza estratégica entre Artesa-
nías de Colombia y Plaza Mayor Medellín que busca 
conectar al público con las tradiciones del país.

Ferias

feria de manizales
Dónde: manizales
Al comienzo de cada año, toda la ciudad se trans-
forma alrededor de la música en una celebración de 
la cultura cafetera.

feria de las flores
Dónde: Medellín
Las tradiciones antioqueñas se dan cita en la capital 
más innovadora del país. Un encuentro entre géne-
ros musicales y generaciones.  

feria de cali
Dónde: cali
La salsa y otros ritmos se toman la ciudad durante 
los últimos días de cada año. 
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 Carnaval de Negros y Blancos, Pasto



La agenda cultural de Colombia está llena de actividades 
que se han repetido año tras año durante décadas hasta 

convertirse en tradiciones. Sin embargo, la cultura del país 
también se manifiesta en otro tipo de expresiones artísticas 
como la literatura, el cine, el teatro y las artes visuales, entre 

otras, las cuales movilizan grandes públicos y aprovechan   
una completa infraestructura cultural. Nuestra riqueza 
cultural es un importante motivo de celebración que se 

vive a diario en los cuatro puntos cardinales del país. Ese 
espíritu de celebración nos une como país y abre las puertas 

de nuestra casa a visitantes de todo el mundo.

ferias, fiestas
y carnavales
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presentación  –  03

Un área de 1.142 millones de km² convierte a 
Colombia en un país casi del tamaño de Francia y 
Alemania juntas. A la amplitud de ese territorio se 
suma un entramado montañoso e hidrográfico, 
extensas costas en dos océanos, islas, paisajes 
desérticos y vastas extensiones selváticas. Tanto 
el equipaje como la curiosidad del visitante deben 
estar abiertas a profundos y emocionantes contras-
tes de un paraje a otro.

Esa diversidad de paisajes se presta para igual 
variedad de experiencias a la medida de los gustos 
y búsquedas de cada viajero. Mientras regiones 
como la costa Pacífica, la Amazonía y el Eje Cafe-
tero son ampliamente reconocidas por la riqueza 
de sus paisajes, para algunos podrá resultar menos 
predecible que Bogotá y sus alrededores sean 
también un espacio ideal para experiencias de 
naturaleza y aventura. Dos de las historias de este 
capítulo parten precisamente de la capital del país: 
meca del ciclismo, eje de un completo circuito de 
escenarios para deportes de aventuras y hogar de 
aves endémicas, que pueden disfrutarse en una 
inolvidable sesión de avistamiento sin salir de la 
ciudad.

módulo 03

Naturaleza y aventura
 
Para algunos la relación con el entorno puede 

ser de intimidad, silencio y reposo; para otros la 
manera de acercarse a la naturaleza puede ser tam- 
bién íntima, pero más física, mediada por el cuerpo 
y las experiencias de aventura. Para los segundos, 
esos espíritus inquietos que ven en una imponente 
roca el deseo de escalarla, que sienten la vibrante 
corriente de un rápido y quieren arrojarse a remar, 
para quienes una montaña es a la vez espacio de 
contemplación y reto de conquista en ascenso, para 
todos ellos las regiones colombianas están llenas 
de emociones y desafíos. Una sólida infraestructura 
turística, hotelera y de servicios complementarios 
asociados con la aventura y los deportes extremos 
está dispuesta para su satisfacción y seguridad.

Montañas, ríos, lagunas, rocas, arrecifes de 
coral, desiertos, selvas húmedas, una inagotable 
flora y fauna... la lista sería interminable y las pala- 
bras quedarían siempre cortas. Abrir los ojos ante 
los paisajes colombianos convierte a los viajeros en 
testigos de contrastes sorprendentes y en partícipes 
activos que interactúan con esa generosa natura-
leza que se despliega en todas las direcciones hasta 
desbordar nuestras fronteras. 
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Ilustraciones de Cromalario
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Chiribiquete

Texto: María José Castaño Fotos: César David Martínez

Desde niña, la autora escuchó a su padre hablar sobre un territorio 
majestuoso, donde la naturaleza era tan extraordinaria como la riqueza 
arqueológica. Años después, ella viajó al corazón de la Amazonía colombiana 
a descubrir Chiribiquete con sus propios ojos.    03
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Guaviare, Amazonía

El secreto ancestral 
de los tepuyes
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El mundo perdido de la Serranía de Chiribiquete 
era mi lugar imaginario favorito cuando era niña. 
Recuerdo que mi padre, Carlos Castaño Uribe, un 
Indiana Jones a la colombiana, siempre que regresaba 
de este paraíso amazónico estaba magullado, con 
cara de náufrago y tan flaco que de perfil no se veía. 
Oía fascinada sus relatos sobre ese sitio secreto del 
que nadie sabía. En el colegio, buscaba referencias de 
este lugar y como no aparecía en ninguna enciclope-
dia ni mapa de la época, dudaba si era un invento de 
mi padre para entretenerme o si los detalles narrados 
con su voz eran ficción para hacerme soñar. 

Chiribiquete es un sitio único en el planeta. 
Atravesado por la línea ecuatorial, el parque se 
encuentra entre los departamentos del Caquetá 
y del Guaviare. Es uno de los sitios mejor conser-
vados en la tierra. Entre las sabanas herbáceas y la 
llanura amazónica viven animales y especies que 
los científicos sueñan estudiar. Para las culturas 
indígenas, era el centro del mundo. La casa del 
Jaguar, que es el hijo del Sol y la Luna: blanco lunar 
en el pecho, amarillo solar en el lomo. Este felino 
y los hombres-jaguar, son los protagonistas de más 
de 75.000 mil pinturas encontradas por mi padre 
en las rocas de Chiribiquete. Lo que más asombra 
es que algunas datan de hace más 20 mil años, lo 
que sería la evidencia de presencia del hombre más 
antigua de América Latina, según Gonzalo Andrade, 
del Instituto Nacional de Ciencias de la Universidad 
Nacional. 

Hace más de treinta años, cuando mi padre 
era el Director de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia se encontró por error con este lugar 
extraordinario. Fue en 1986 cuando divisó desde una 
avioneta las monumentales rocas de Chiribiquete, 
luego de tener que desviar su curso hacia Leticia, 
capital del departamento del Amazonas, por culpa 
de una tormenta tropical. En ninguno de sus mapas 
de navegación figuraban esas mesetas, que triplican 
el tamaño de la Torre Eiffel y que emergían en medio 
de una jungla intacta. Esa primera vez se limitaron a 
sobrevolarlas y a registrarlas coordenadas de aquel 
lugar al que regresaría tantas veces y por el que traba-
jaría el resto de su vida buscando una fórmula perfecta 
para protegerlo.      

Que lo llamen “el descubridor de Chiribiquete” 
lo incómoda porque sabe que es probable que 
muchos otros lo recorrieran antes que él, bien sean 
indígenas nómades, colonos o exploradores. “Yo 
solo lo descubrí para Parques Naturales y para inte-

grarlo al sistema de áreas protegidas”.  Aunque sí 
se enorgullece de que el verdadero descubrimiento 
fuera toparse con el arte rupestre en su primera expe-
dición en 1990.  Luego de escalar una de las rocas, se 
encontró de frente con un enorme abrigo rocoso con 
dos enormes e imponentes jaguares. Han sido más 
de una decena de expediciones, acompañado por los 
más reputados científicos que vienen estudiando los 
frentes de flora y fauna. Él se ha dedicado de lleno a 

la arqueología y al estudio del arte rupestre del lugar. 
Los pictogramas que se encuentran en Chiribiquete 
son hallazgos que permiten darle una nueva 
interpretación a nuestra historia: conectan 
a nuestros ancestros con diversas culturas aborí-
genes en toda Latinoamérica y el Caribe (desde lo 
que hoy es México hasta el Brasil). Las mismas pin-
turas aparecen en lugares remotos del continente, 
dejando la evidencia de una cultura que nos une. 
Se cree que los chamanes que pintaron en las rocas 
eran nómades que llegaban de diversas rutas pere-
grinando. Como un templo sagrado, en este no se 
puede vivir, solo visitar. 

Al encuentro familiar con los tepuyes

En familia repetimos entre bromas, que, además de 
sus cuatro hijos, él tiene un quinto favorito: se llama 
Chiribiquete. Crecí escuchando las historias en torno 
a ese enigmático quinto hermano, esa mezcla entre 
naturaleza viva, majestuosas mesetas de piedra, ricas 
culturas remotas y miles de pinturas preservando el 
pasado vivo de las mismas. Crecí queriendo cono-
cerlo, pero estábamos muy lejos y faltaría mucho 
tiempo para nuestro encuentro familiar.

Aunque he oído a mi padre hablar de Chiribi-
quete desde niña, pasaron muchos años de silencio. 
Fue hace cinco años cuando volvió a tocar el tema, 
ahora con mucha discreción y preocupación. Supe 
de sus noches de insomnio luego de que el parque 
saliera a la luz pública con varias publicaciones en 
medios nacionales y un documental sobre la flora 
y la fauna colombianas. La curiosidad por la zona 
se disparó y la forma en que esa dinámica turística 

¿Sabías que el Chiribiquete es 
Patrimonio de la Humanidad 
por parte de la Unesco?

La extensión del río Amazonas Animales característicos 
del río Amazonas

¿Qué actividades hay en el Amazonas colombiano?

Delfines rosados y grises, manatíes, 
pirañas, boas,y caimanes negros y 
del aguajal.

Expediciones selva adentro, avistar el delfín rosado, recorrer el río 
Amazonas, conocer culturas indígenas, ver la Victoria regia –una gran 
planta flotante, recorrer Leticia– visitar Puerto Nariño, practicar kayak, 
canopy y ascenso a árboles, conocer la isla de los Micos.

Chiribiquete solo puede ser visto desde los aires, en una inolvidable experiencia de sobrevuelo.

de longitud de agua

¿Cómo ir a la Serranía del Chiribiquete?

Otras actividades

2.138

40.000

60

1.500

189 89

500

60

pinturas rupestres

Comunidades indígenas
sin contacto con la sociedad occidental de altura

Costos: tours desde 3.700.000 pesos colombianos.

Una hora de sobrevuelo por la

Recorrido:

Destino 1:

Destino 2:

especies 
de plantas

especies 
de flora

420
tribus 

indígenas
650

dialectos

especies 
de reptiles

especies 
de aves

especies 
de mariposas

especies 
de mamiferos

especies 
de mamiferos

especies 
de peces

550
especies 
de reptiles

Arboles hasta de 

Visitar los resguardos indígenas limítrofes con 
el parque, practicar yoga, avistar el Salto del 
Diablo, conocer el Cañón de Araracuara.

San José del Guaviare

Serranía del 
Chiribiquete

4.268.095 hectáreas

recuerde que:

Partida desde
el aeropuerto 
Guaymaral de Bogotá

¿Qué se encuentra
en el Chiribiquete? 

¿Por qué visitar el 
Amazonas colombiano?

46
especies 
de anfibios

2,5
millones 
de insectos

70.000 50 mts
Es una área protegida de 

Hay sobrevuelos para que los turistas lo puedan conocer

más de 220 
especies de peces

 Entre ellos el Pirarucú,  
uno de los peces más gran-

des: llega a medir  
hasta 3 metros

6.700 Km 219.000 m3

86
lenguas
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cabeza de quien lo sucedió en el cargo, la directora 
Julia Miranda, quien ha sido su aliada y ficha clave 
para darle continuidad y fortalecer el esquema de 
cuidado especial que necesitaba el parque. Además 
de haber trabajado para lograr la declaratoria de la 
Unesco, ese trabajo esmerado ha ayudado a cuadru-
plicar el tamaño del área protegida.  

Mi padre ha sido muy comprometido, casi radi-
cal, en la preservación de esa riqueza cultural, cuya 
supervivencia se ha debido muchas veces a la dificul-
tad de llegar e internarse en medio de ella. A mí me 
confrontaba su posición, porque por más que admi-
rara su sacrificio por el parque y su capacidad de callar 
todo lo que encontraban en estas expediciones, estaba 
convencida de que era un derecho de los colombia-
nos conocerlo. Nadie cuida lo que no conoce. Por 
eso, empecé a lavarle la cabeza, y de paso, las ideas. 
Muchos ya lo habían intentado: canales de televisión, 
medios colombianos, escritores. Nada. A mí me costó 
toda mi experiencia en una firma de comunicación 
estratégica para lograrlo. Iba armada de argumen-
tos, pero el más importante fue el siguiente: “nadie 
cuidaría Chiribiquete si no entendía su importancia”. 
Entonces en el año 2019, esas tres décadas de investi-
gación, esa relación íntima de amor y conocimiento 
que él ha establecido con esa Amazonía remota, aca-
baron reunidas en su libro Chiribiquete: la maloka cósmica 
de los hombres jaguar.

Hoy se puede conocer Chiribiquete únicamente 
desde los aires, con el permiso para sobrevolarlo de 

 Con un “cráter” de 260 metros de diámetro y paredes de roca de más de 60 metros de altura, la Marmita Gigante es uno 
de los íconos de la Serranía del Chiribiquete.

 Las pinturas rupestres de esta zona datan de casi 20 mil años de antigüedad. El jaguar es protagonista, junto a otras 
especies animales de poder.

conoce más  
información aquí.

empezó a desarrollarse tuvo que sortear la informa-
lidad y las complejísimas condiciones de acceso de 
este territorio amazónico. Ese conmovedor e impro-
bable paisaje es tan seductor como esquivo y en esa 
inaccesibilidad también radica su grandeza: un pri-
vilegio para apreciar sin alterarlo.

En 2018, tuve la oportunidad de hacer parte 
de un esfuerzo por consolidar esa preservación. Se 
trataba de una expedición arqueológica para reunir 
material y registros que sirvieran como nuevos argu-
mentos en favor de la postulación de Chiribiquete 
ante la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. 

Salimos en un vuelo de una hora desde Bogotá 
hacia San José del Guaviare y desde allí despegamos en 
un avión autorizado por Parques Nacionales a sobrevo-
lar Chiribiquete. Debido a que una parte fundamental 
de la preservación de este territorio depende de 
que se mantenga intacto, por esta razón los visitan-
tes solo pueden sobrevolar la zona en avión y apre-
ciar desde las alturas la majestuosidad de la selva. 
Durante los primeros minutos de ese vuelo, vi parches 
de deforestación alternando con la selva, pero la espe-
ranza fue reapareciendo en forma de un verde com-
pacto y frondoso extendido hasta el horizonte. Desde 
esos 8.500 pies de elevación, recuerdo haber visto por 
primera vez los tepuyes gigantescos de los que mi 
padre me habló desde niña: emergían en medio de la 
vegetación como monumentos de la naturaleza dedi-
cados a los dioses. 

La Serranía del Chiribiquete es alucinante, como 

toda la Amazonía colombiana, pero con la particular 
condición de ser un espacio que casi nadie ha visto a 
pesar de sus dimensiones inocultables y que esconde 
secretos al interior de esas enormes mesetas de roca. 
La sensación de respeto ante los tepuyes es sobreco-
gedora: son tan grandes como rascacielos de Manha-
ttan, pero levantados en medio de una selva cerrada, 
exuberante y habitada por una rica fauna y flora, ade-
más de ser el hogar de culturas indígenas autócto-
nas. Únicamente es posible verlo desde el cielo, pues 
hasta desde lo más alto, Chiribiquete parece acariciar 
las nubes.

Al encuentro familiar con los tepuyes

En el año 2018, Chiribiquete fue reconocido por 
la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 
una categoría especial, mixta, que exalta tanto su 
riqueza natural como su relevancia cultural. Es un 
caso excepcional, similar al de Machu Picchu, en 
Perú. Este logro sintetizaba en parte el largo trabajo 
y las luchas llevadas a cabo por mi padre a lo largo de 
casi treinta años. 

Fueron años de paciencia y comprensión hacia 
él por su exagerada dedicación repartida principal-
mente entre sus proyectos con la Fundación Heren-
cia Ambiental, que lidera junto a su esposa Cristal, 
en proyectos socioambientales con comunidades e 
indígenas en el Caribe colombiano, y el trabajo man-
comunado con Parques Nacionales Naturales, en 

la Fuerza Aérea y Parques Nacionales. Los que quie-
ren ver las pinturas, pueden apreciarlas afuera del 
parque, en Cerro Azul, un sitio contiguo a San José 
del Guaviare que tiene la misma tradición indígena. 
No está permitido entrar para evitar poner en peli-
gro su estado prístino y sus comunidades indígenas. 
Pero hoy, como los chamanes, los colombianos tie-
nen su libro y las imágenes para viajar a él desde el 
pensamiento y los argumentos para exigirle a sus 
gobernantes su protección y cuidado. 

Cuando conocí a ese hermano mayor amazó-
nico que es para mí Chiribiquete, sentí que por fin 
mi familia estaba completa. Al verlo desde las altu-
ras, todas las imágenes y videos palidecieron ante 
lo más impactante que he tenido frente a los ojos. 
Cuando pude conocer sus pinturas rupestres, gra-
cias a la excepcional oportunidad de hacer parte de 
una expedición científica, sentí que todo un pue-
blo indígena me abrazaba desde 20 mil años de dis-
tancia. Y ahora, cuando escribo estas palabras, mis 
ojos agradecen la voz de mi padre y quieren estar de 
nuevo entre las nubes de la Amazonía para volver a 
llenarse de Chiribiquete. 
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Avistamientoaves
Texto: Julián Isaza Ilustraciones: Cromalario

Para descubrir la riqueza aviaria colombiana no hace falta salir de la ciudad. 
Una mañana de noviembre, en pleno corazón de Bogotá, un experimentado 
reportero y un talentoso ilustrador salieron juntos a conocer las aves 
endémicas de la capital y descubrieron historias inesperadas en torno al país.
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de
Bogotá y alrededores

Cielos recobrados en 
medio del Posconflicto

Ensifera ensifera

Cardinalis phoeniceus

Pharomachrus fulgidus
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Tienen forma de bumerang. Pasan rápido. Tra-
zan elípticas en el cielo. Se persiguen y sus silue-
tas veloces, con las alas hacia atrás, recuerdan dos 
aviones Mig 15 en combate. “Son vencejos”, explica            
Alejandro Pinto, un biólogo de 32 años de la Univer-
sidad Nacional, quien es el guía de esta expedición 
y quien “pajarea” desde hace diez años. 

Son las 5:50 de la mañana, así que ya no es de 
noche, pero tampoco podría decirse que es de día. 
Del firmamento brota una luz azul y débil, apenas 
suficiente para distinguir las formas de las aves, de 
las montañas, de la cañada. Hasta hace unos minu-
tos transitábamos una ruta sinuosa y destapada, en 
la que la neblina ofrecía un panorama lechoso que 
las luces exploradoras de la camioneta solo alcanza-
ban a penetrar un par de metros. Era el último tramo 
hasta la zona de amortiguación del Parque Chin-
gaza, y constituye  área aledaña a la reserva natural. 
El destino final de un recorrido que emprendimos 
una hora y cuarenta minutos atrás desde la ciudad 
de Bogotá. 

Alejandro saca de la camioneta su equipo: 
un telescopio, unos binoculares, un apuntador 
láser y un libro grueso de ornitología. El ruido del 
agua que baja por la cañada suena como estática a 
todo volumen, mientras los vencejos lanzan silbi-
dos agudos e intermitentes arriba. Alejandro los 
observa. El vuelo de las dos aves es ágil, describen 
curvas cerradas, se pierden en la vegetación y vuel-
ven a salir. El biólogo dice su nombre en latín: Strep-
toprocne rutila. También dice que es un ave común 
y ampliamente distribuida, por lo que si bien es 
hermosa y su vuelvo es en sí mismo un pequeño 
espectáculo, no es el plato fuerte de esta visita, en 
la que él –y por lo tanto nosotros– quisiera avistar 
un periquito aliamarillo o, en términos científicos, 
una Pyrrhura calliptera, que es una especie endémica; 
es decir, que solo habita en la cordillera oriental de 
Colombia. 

Avanzamos unos pasos y Alejandro apunta con 
el láser hacia un grupo de arbustos. Abre las patas 
del trípode y enfoca el telescopio. Luego silba y desde 
aquellos arbustos le responden. Allí hay un par de 
Myioborus ornatus, aves pequeñas de plumaje negro y 
amarillo en el cuerpo y un parche blanco en la cara, 
a las que se les conoce como candelitas copetiamari-
llas. Luego vemos un cucarachero pechigris y, al ins-

tante, un pitajo torrentero con su plumaje rojo en el 
abdomen.  

***

En pocos metros hemos observado cuatro especies 
distintas y eso se debe no solo al ojo y oído agudos 
de Alejandro, sino a que Colombia alberga a casi 
el 20 por ciento de la biodiversidad de aves del 
planeta, pues de las nueve mil especies que hay en 
el mundo, en el país se encuentran poco más de mil               
novecientos.

Por eso no extraña que el país haya ganado en mayo 
de este año –y por tercera vez consecutiva– el Glo-
bal Big Day, un evento mundial en el que durante 
un día los observadores –expertos y aficionados– 
salen a avistar aves y a registrar sus hallazgos. En 
esta última ocasión se avistaron 1.574 especies, 
mientras que en Perú y en Ecuador, que ocuparon 
el segundo y tercer lugar, las cifras ascendieron a 
1.486 y 1.142, respectivamente. 

Es precisamente por esa enorme variedad 
por la que el país tiene un potencial enorme como             
destino de aviturismo, al punto en que según la Con-
servative Strategy Fund esta actividad podría atraer 
a 278.850 observadores cada año. Sin embargo,   
Alejandro cuenta que si bien él presta sus servicios 
de guía continuamente para grupos pequeños de 
viajeros, esta industria aún es incipiente si se com-
para con otros países como Ecuador, Perú o Brasil. 
Y en eso coincide Luis Ureña, dueño de Manakin 
Nature Tours, que da un ejemplo para dimensionar 
el camino recorrido y el potencial por desarrollar: 
“Costa Rica, por ejemplo, vive de esto desde hace 
unos 35 años y es un país que es tal vez quince veces 
más pequeño que Colombia y cuenta con la mitad de 
la biodiversidad que nosotros tenemos, pero allá al 
día pueden entrar dos mil personas a ver aves, mien-
tras que nosotros, que somos una de las empresas 
más grandes del país, podemos recibir entre 64 y 
80 personas a la vez divididas en ocho grupos. Así, 
estamos recibiendo entre 240 y 300 personas por 
temporada”.

El frío bosque andino ahora se revela con la claridad 
del día y se llena de una multitud de cantos. Son las 

 En Colombia hay cerca de 1.900 especies de aves, que constituyen casi el 20 por ciento de la biodiversidad de aves del planeta

Chiroxiphia lanceolata

Manacus manacus
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6:30 de la mañana y subimos por la trocha hasta 
que Alejandro se detiene. Un poco más arriba se 
oye el silbido. Es una sucesión de sonidos cortos 
como si alguien pronunciara repetidamente la letra 
ese o, mejor, como el ruido que produce una argolla 
metálica que gira suelta en un tornillo.   

“Es un Hemispingus superciliaris o Hemispingo 
Cejudo”, declara, y luego ofrece el telescopio enfo-
cado a ocho aumentos. En el ocular se aprecia el 
ave y también la razón de su nombre: sobre el ojo 
tiene una franja, como una especie de ceja gruesa 
y blanca. El guía sonríe. Ver aves, reconocerlas, 
coleccionarlas en la memoria, es la esencia misma 
del pajarero, que recorre kilómetros para tener 
encuentros fugaces, para apreciar por un instante 
aquellos animales huidizos y completar listas de 
especies exóticas con las que es testigo del colo-
rido y las formas que moldearon la evolución y la 
genética. Luis Ureña lo resume así: “es como lle-
nar un álbum. A mi me falta ver, por ejemplo, al 
Black-necked Red Cotinga y ese pájaro se me volvió 
mi objetivo. Por eso la gente que viene a ver aves 
llega con sus listas de doscientos o doscientos cin-
cuenta especies y cada vez que encuentra una nueva 
es emocionante”.

Cada lugar tiene sus propias ‘láminas’ para 
completar aquel álbum y las más raras son por 
supuesto las más codiciadas. Alejandro insiste en 
que aquí el premio mayor sería el periquito alia- 
marillo, al que ahora escuchamos con su gorjeo 
lejano. El guía aguza el oído y se gira, luego señala 
hacia un breve valle que se abre entre las colinas. 
Alcanzamos a ver un pequeño grupo de estos ani-
males que apenas son puntos en la distancia. Ale-
jandro saca el celular de su bolsillo, abre un archivo 
sonoro con cantos de aves y busca el llamado del 
periquito. Lo hace sonar, pero no hay respuesta. Sin 
embargo, sabe que estamos cerca.

***

Lo que hoy hacemos, a poco menos de dos 
horas de Bogotá, se empezó a hacer en varias zonas 
del país desde hace algún tiempo y ya hay varias 
rutas de avistamiento de aves que cubren regiones 
como la Andina, la Pacífica, la Atlántica, el Magda-

lena Medio y parte de la Amazonía.
Y aunque existen varios retos para desarrollar 

el Aviturismo, esta industria no solo promete ser 
rentable desde lo económico, sino también desde 
lo ambiental y lo social. Y eso se debe a que buena 
parte de los lugares que ofrecen la mayor biodi- 
versidad se ubican en territorios que sufrieron la 
violencia y dependieron en alguna medida de las 
economías ilícitas.

Es por eso que varias fundaciones, inversio- 
nistas y el mismo Estado le apuestan a desarrollar 
proyectos con comunidades en zonas apartadas, 
como lo están haciendo, por ejemplo, en la vereda 
Playa Rica en el departamento del Putumayo. Allí 
se comenzó un trabajo de capacitación para los 
habitantes que continuará durante el año 2020 y 
también se están haciendo inversiones en infraes-
tructura, para apoyar a una comunidad que se pro-
puso cuidar sus recursos naturales y vivir de ellos. 

“Son veintidós familias que viven en un territorio 
de 488 hectáreas y que en su mayoría cultivaban 
coca. En la actualidad ellos no cazan, ni tienen 
coca, ni talan los bosques paraganadería. Están 
cuidando ahora el ecosistema”, dice Michael Qui-
ñones, de la Asociación Quinti, una de las entida-
des que acompaña este proceso.

Lo mismo podría decirse de comunidades en 
La Macarena, en el Meta, en Manaure o en el Cesar, 
donde veinte excombatientes de las FARC decidie-
ron conformar Tierra Grata Ecotours, una agencia 
de viajes que ofrece este tipo de paquetes turísticos.

Precisamente, es con estos proyectos que 
muchos excombatientes han encontrado una alter-
nativa en la que pueden poner en práctica los cono-
cimientos que adquirieron durante los años que 
caminaron por las selvas colombianas, pues como 

¿Sabías que una especie 
endémica es una que no se 
encuentra de forma natural 
en otra zona distinta a donde 
se ha registrado?

 ’Pajarear’ es una actividad pausada en la que se hace un recorrido a pie en busca de diferentes especies de aves, 
que normalmente se avistan a través de binoculares o de un telescopio.

Campephilus pollens
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explica Luis Ureña, “mucha de esta gente, como 
estuvo tanto tiempo en el monte, aprendió de la 
naturaleza empíricamente. En consecuencia, se 
volvieron muy buenos rastreadores, observadores 
o escuchadores de aves. Tienen un talento que no 
sabían que tenían. Hay muchos de ellos en la Ama-
zonía y en el Caquetá y nosotros trabajamos con 
algunos”.

Pero el Aviturismo no solo les ofrece oportu-
nidades como guías, sino que dentro del engra-
naje de la industria también pueden participar 
en otros roles. Tal es el caso de Henry, quien fue 
el encargado de las telecomunicaciones de las 
FARC en el sur del Meta y hoy se dedica a trans-
portar turistas en su camioneta. “Es una excelente 
fuente de ingresos, uno vive bien si trabaja seria-
mente durante las temporadas. Yo de ahí saco para 
los semestres de la universidad de mi hijo” dice y 
luego agrega: “Es una buena forma de avanzar en 
el posconflicto, al poner a la gente a trabajar en 
sus mismas zonas, porque ellos las conocen muy 
bien”.

*** 

Vemos un águila caminera, una pava andina y 
un quetzal. Y observar un quetzal es ver una cria-
tura extraordinaria: su plumaje es verde en el cue-
llo y la cabeza, rojo en el torso, blanco en la cola. 
Parece cubierto de un reluciente metal. No es endé-
mico, pero ¿qué más da? su belleza es casi invero-
símil.

Luego vemos un hermoso pájaro carpintero 
que con su pico taladra un tronco. Alejandro vuelve 
a sonreír. Nosotros también.

Seguimos. El guía no quiere darse por vencido.
Subimos por la trocha y nos detenemos bajo un 
grupo de árboles que ensombrecen el camino. La 
obstinación del guía tiene su recompensa: acaba de 
escuchar, de nuevo, el canto de sus periquitos. Ale-
jandro pone el trípode en tierra, enfoca, del hueco de 
un tronco altísimo salen uno, dos, tres periquitos. 
Son verdes y tienen una línea amarilla en el borde de 
cada ala. Se quedan posados sobre la rama. Luego 
alzan el vuelo y se pierden. El encuentro es fugaz en 
el tiempo, pero duradero en la memoria.

Las aves de Colombia

Colombia es el país con más diversidad  
de aves en el mundo

Departamentos con más 
especies de aves

Aves en Bogotá

50.000 1.958
Más de

Hasta la fecha se han reportado 235 especies 
de aves en Bogotá. 7 especies endémicas.

especies de plantas  
y animales registradas

Cauca con 1.352
Meta con 1.116

Antioquia con 1.115
Valle del Cauca con 1.086

Chocó con 1.041
Amazonas con 702
Atlántico con 515

especies de aves

80
especies 

endémicas

135
especies 

amenazadas

1
especie 
extinta

Diversos ecosistemas como: 

1. Humedales
2. Parques arbolados y casco urbano

3. Bosques y zonas rurales

es el copetón

El ave emblemática 
de esta ciudad

conoce más información 
sobre AVISTAMIENTO DE AVES aquí.

 Los periquitos aliamarillos son una especie endémica y solo se encuentran en la cordillera oriental del país

Pyrrhura calliptera
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 Pueblos de

Texto: Sinar Alvarado Fotos: Juan Felipe Rubio

A pedalazos se escribe una nueva historia del país. Además de las estrellas 
mundiales que se han formado en la escarpada geografía nacional, toda 
una rica cultura local gira en torno a los caballitos de acero. La estratégica 
ubicación de Bogotá la convierte en un ideal destino ciclístico para 
conquistar las montañas de sus poblaciones vecinas.

Bogotá y sus alrededores: 
meca del ciclismo americano

03
NAT U R A L E Z a
 y  av e n t u r a

la bicicleta
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Con las bicicletas llegan los ciclistas, que viajan 
como feligreses de un culto antiguo y viral, siempre 
decididos a coronar una nueva cumbre, y de paso 
compartir su pasión con algún colega. Junto a los 
ciclistas viene todo lo demás: el apetito que debe ser 
saciado después de un pedaleo arduo; la necesidad 
de algún repuesto, una nueva prenda de vestir o el 
simple capricho de llevar algo a casa.
Los ciclistas son embajadores apasionados y 
gregarios que esparcen su influencia a donde van. 
Son –somos– una logia internacional, casi siempre 
silenciosa y benigna que conquista territorios y los 
transforma.
Bogotá es el corazón latente de un sistema nervioso 
cuyo fluido está compuesto por pedalistas diversos. 
Desde ese centro, irrigada a través de arterias incon-
tables, la savia se traslada hacia muchos puntos en 
busca de más y más terreno para recorrer. Los ciclis-
tas de la capital empezamos nuestras incursiones 
dentro de sus fronteras asistidos por la infraestruc-
tura más extensa del continente: 500 kilómetros de 
vías exclusivas. Pero el ciclismo es un ansia contante 
que cada semana nos impulsa a ir por más, siempre 
más.

Las primeras órbitas

En todo el mundo, para el año 2024, el nego-
cio de las bicicletas que incluye los vehículos, la 
ropa y los accesorios, alcanzará una cifra total de 
62 mil millones de dólares. Estados Unidos e Ita-
lia son los principales bastiones de esta industria 
global, pero Colombia es la plaza que más crece 
en Latinoamérica. La bicicleta es parte de nuestro 
espíritu nacional.

A partir de 1951, con la primera Vuelta a 
Colombia en bicicleta, las carreras dibujaron el 
mapa de un país que seguía siendo desconocido 
para sus propios habitantes. Con los años, atraí- 
dos por esa gesta, también muchos extranjeros 
quisieron recorrer la vasta geografía colombiana a 
punta de pedales.

En Bogotá, nuestra capital, cada día salen a las 
calles cerca de un millón de ciclistas que se mue-
ven así por la ciudad. Los domingos, cuando se cie-
rran grandes avenidas, la cifra crece en un número 
bastante considerable: más del 10 % de la pobla-
ción total sale a recorrer las vías en bicicleta.

Las redes primarias del sistema nervioso 
pedalista están en las avenidas bogotanas, donde 

progresan y se multiplican talleres para bicicle-
tas, ventas de ropa, tiendas de ciclismo de diverso 
tamaño y un largo etcétera. Todo este sistema 
surgió y ha evolucionado como consecuencia del 
fenómeno ciclista; es un ecosistema humano y 
económico que no existiría sin la bicicleta. Pero su 
lógica ha crecido en órbitas que ahora superan a 
la capital.

El Alto de Patios es el ejemplo más antiguo y 
evidente de este proceso: un punto primordial de 
la conquista en dos ruedas. Patios solía ser un sim-
ple paradero en el camino que conduce de Bogotá 
al pueblo de La Calera; con una estación de com-
bustible, un peaje y unos pocos ventorrillos para 
los viajantes. Pero el ascenso de siete kilómetros 
se convirtió en una zona de entrenamiento para 
ciclistas aficionados; una serie de curvas de incli-
nación media y a veces pronunciada, que eleva a los 
entusiastas por encima de la ciudad en cuestión de 
minutos. Media hora es un buen tiempo para coro-
nar, y cada domingo al menos cinco mil ciclistas 
completan este recorrido. Al llegar, una amplia 
batería de opciones se abre ante los ojos del esfor-
zado pedalista que jadea.

Patios ofrece al menos treinta locales donde 

se puede escoger un buen desayuno: huevos al 
gusto con arepa boyacense rellena de queso, pan-
debonos y almojábanas recién horneadas, empa-
nadas, bagels, sánduches, tortas, jugos, gaseosas, 
bebidas energéticas y, sobre todo, agua de panela, 
la bebida colombiana por antonomasia; la misma 
que tomaban los primeros corredores colombianos 
que disputaron el Tour de Francia. El Alto de Patios 
se vuelve cada domingo un festival que dura varias 
horas, desde temprano por la mañana hasta bien 
entrado el mediodía. Centenares de empleos direc-
tos e indirectos se generan, y decenas de familias 
se benefician de esta actividad.

¿Sabías que la geografía 
colombiana permite que, 
incluso en las rutas para 
principiantes, los ciclistas 
asciendan a más de 3.000 
metros sobre el nivel del mar?

  En estas poblaciones la cultura de la bicicleta toca a todos por igual: niños, campesinos, atletas en formación 
y profesionales comparten estas rutas.
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¿Qué ofrecen las empresas de turismo de bicicletas?

Las empresas cobran desde 3.000 dólares por estos servicios, dependiendo del tiempo 
y las características que busque

El Alto de Patios

Cuchillas de Bocagrande

El Páramo del Verjón

8 km. Altura: 3.000 msnm.
Dificultad: fácil.

29 km. Altura: 2.790 msnm. 
Dificultad: media.

19 km. Altura: 2.600 msnm.
Dificultad: fácil. 

Bogotá: un destino 
para la bicicleta

Hacia rutas intensas 

A través de los Cerros Orientales, por la vía 
que atraviesa La Calera, los ciclistas podemos 
acceder a distintas rutas. Muchos optan por subir el 
Alto de las Arepas en donde paran a desayunar antes 
de volver a Bogotá. Son unos cincuenta kilómetros 
ida y vuelta contados desde el Centro Internacional, 
corazón geográfico y económico de la capital.

Otros más ambiciosos y resistentes siguen derecho 
hasta una zona llamada El Cruce en el cual también 
ha prosperado otro rincón con establecimientos Allí 
se pueden desayunar exquisitas empanadas, huevos 
al gusto, caldos criollos o delicias de muy buenas 
panaderías antes de emprender el regreso. Desde 
El Cruce se abren más opciones: bajar a Sopó y Bri-
ceño, dos pueblos del norte en plena sabana y volver 
por la autopista a Bogotá. O hacer el duro regreso 
por el mismo camino recorrido.

En la afluencia que frecuenta El Cruce es evi- 
dente cómo el ciclismo, un deporte democrático, 
convoca y mezcla a todas las clases sociales. Allí se 
ven hombres en su mayoría, alrededor de los cua- 
renta y los cincuenta años que visten ropa de la más 
fina (marcas internacionales que cuestan varios 
cientos de dólares), uniformes de los años ochenta 
que promocionan ferreterías y farmacias de barrio 
o equipos informales promovidos por los propios 
integrantes.

El ciclismo se ha vuelto un punto de encuentro 
para personas de todos los estratos económicos y la 
carretera las iguala. Los amigos y colegas se juntan 
para hacer deporte, para relajarse, pero igualmente 
para acordar trabajos que serán productivos para 
todos. Por eso dicen que es el nuevo golf, el punto 
de coincidencia donde se tejen importantes alian-
zas laborales. Pero algo relevante cambia cuando se 
pasa de los palos y los hoyos a los pedales: el esce-
nario ya no es un campo extenso y privado, ahora 
la cancha es la ruta sin fin -la carretera- que todos 
compartimos en una ceremonia menos exclusiva y 
más igualitaria.

Desde El Cruce hacia el nororiente una subida 
conduce primero al pueblo de Guasca y luego hacia 
el Alto de La Cuchilla, uno de los ascensos más 
exigentes de la zona, muy cerca del embalse de 
Tominé. Ida y vuelta son unos 130 kilómetros desde 
la ciudad, con más de 2.500 metros de desnivel total 
durante el recorrido.

La Cuchilla, en términos de infraestructura 
y alternativas para quienes consiguen llegar, es 

el pasado de casi todos los enclaves ciclistas: un 
páramo solitario. El pionero de su oferta es un joven-
cito que sube hasta allá en moto, llevado por un tío 
con una pequeña cava llena de golosinas y dos ter-
mos de tinto, no más.

Recientemente se han sumado al chico dos 
o tres emprendedores minimalistas que montan 
sus mesas y venden jugos para los extenuados. En 
el tope de la montaña los ciclistas son recibidos 
solo por estas personas bajo una valla azul donde 
Nairo Quintana, el “escarabajo” más ganador en toda 
la historia del ciclismo colombiano, levanta los bra-
zos bajo una frase que dice: “Coroné el Alto de La 
Cuchilla”.

La gesta más loca es la gesta más bella 

El páramo de El Verjón, ubicado en la parte 
más alta de la carretera que conduce desde el cen-
tro de Bogotá hacia Choachí, es probablemente el 
más bello de los ascensos y le permite a los ciclis-
tas rodear la ciudad. La vía pavimentada discurre 
primero entre bosques, cruza por la garganta que 
divide los santuarios de Guadalupe y Monserrate, 
y conduce a una meseta ubicada a 3.400 metros 
sobre el nivel del mar. En el kilómetro 11, contado 
desde la Avenida Circunvalar, en un punto llamado 
La Tienda ya progresan varios puestos de comida y 
jugos en los cuales los ciclistas paran a recuperar 
las calorías invertidas. Es el lugar de mayor activi-
dad en esta ruta, pero cada tanto, a la orilla de la 
carretera, van apareciendo nuevos emprendimien-
tos de campesinos locales que ofrecen quesos crio-
llos, huevos de gallina y de pato, tortas de maíz, 
arepas asadas al carbón, bocadillos de guayaba y 
bebidas naturales.

En la entrada del parque Matarredonda, ubi- 
cado en el kilómetro 18, hay un restaurante amplio, 
hecho de troncos y tablas, que se llena todos los 
fines de semana. La mayor parte de la clientela llega 
en bicicleta. Desde esa zona unos pocos ciclistas se 
descuelgan 23 kilómetros hasta Choachí, donde 
antes de emprender el desafío del regreso, desa-
yunan en cualquiera de los negocios que allí se 
encuentran, en su mayoría frecuentados también 
por ciclistas.

No tiene ninguna razón lógica someterse a este 
tipo de suplicio, pero la vista que ofrecen nuestras 
montañas y los cañones que las dividen, no hay 
con qué pagarlos. Lo dijo el ciclista italiano Fausto 
Coppi, Il Campionissimo: “La gesta más loca es la 
gesta más bella”. El ciclismo es el deporte colom-

Transporte
a todos los sitios que 
se dirija el visitante

Alojamiento
en los mejores 

lugares de Bogotá

Alimentación
con servicio de 

cocinero personal

Mecánico
acompañante 

durante todos los 
recorridos

Guías y 
acompañamiento

de ciclistas semi 
profesionales durante 

los recorridos 

Plan de rutas
para aprovechar al 
máximo el tiempo

Préstamo 
de bicicletas

de la más 
alta calidad

Bogotá 
aventura 

1. Nimaima.

1. Alto del Sisga.

2. Neusa.

2. Alto del Vino.

3. Suesca.

3. Alto de Canica.
6. Sopó.

6. Alto de Patios.10. La Calera.

9. Facatativá.

13. Fusagasugá.

5. Guatavita.

5. Alto de Las Arepas.
8. El Rosal.

12. Chipaque.

4. Zipaquirá.

4. Alto de la Cuchilla.
7. Subachoque.

7. Alto el Verjón.11. Choachí.

los altos más famosos

destinos

1.
1.

2.
3.

2.
3.

4.

4.

5.

5.

6.
7.

6.7.
8.9.

10.

11.

12.
13.
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biano por excelencia, quizá por el parecido íntimo 
quue guarda con el país: una proeza hecha de sacri-
ficio y riesgo, recompensada por la velocidad, el 
viaje, la aventura y el orgullo de triunfar después 
de un esfuerzo resiliente y sostenido.

Hacia el occidente de Bogotá, por la salida de 
la calle 80 que conduce a Medellín -la segunda ciu-
dad del país- la mayoría de los ciclistas ruedan en 
equipo rumbo al Alto del Vino y a La Vega. Otros 
elegimos pueblos pequeños como Subachoque, La 
Pradera, Tenjo y Tabio, una zona muy verde cruzada 
por carreteras poco transitadas que serpentean 
entre fincas de ganado y sembradíos cultivados en 
suelos fértiles.

Se trata de un ciclismo menos competitivo, 
más concebido para el paseo y la contemplación; 
aunque no deja de tener su grado de exigencia, pues 
se completan al menos cien kilómetros en ir y volver 
a la ciudad. En la plaza principal de Subachoque el 
fenómeno ciclista se ha tomado la economía local y 
proliferan antiguas casas de pobladores que ahora 
ofrecen toda clase de bocadillos para los ciclistas.

Por el norte abundan también locales de todo 
tipo donde entran y salen de forma permanente, 
sobre todo los domingos pero también entre 
semana, centenares de ciclistas que acostumbran 
rodar hacia esa zona del altiplano; hacia el embalse 
del Sisga, o hacia poblaciones como Chía, Zipaquirá  
o incuso Tunja. 

Casi todos estos lugares promueven su oferta 
a través de las redes sociales, principalmente Ins- 
tagram, una aplicación que se ha convertido en 
la gran vitrina del pedalismo nacional e interna-
cional. Allí, a través de imágenes cada vez mejor 
producidas, hombres, mujeres y marcas comer-
ciales exhiben los destellos de aventura y libertad 
que este deporte representa como forma de vida. 
El ciclismo es hermoso a la vista, aunque duele y 
exige un buen estado físico y mental a quienes lo 
practicamos. La relación se basa en el magnetismo 
potente que ejercen sobre nosotros los pedales. 
Como el que ejerce Bogotá sobre esta masa de 
ciclistas en constante crecimiento La relación se 
basa en el magnetismo potente que ejercen sobre 
nosotros los pedales. Como el que ejerce Bogotá 
sobre esta masa de ciclistas en constante creci-
miento. 

 El ciclismo se vive a diario con pasión y orgullo. Los antes llamados 
“escarabajos” son ahora figuras de talla mundial, admiradas por todos.

ConoCE más 
información aquí.
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Agroturismo

Paisaje Cultural Cafetero
Departamentos como Caldas, Quindío, Risaralda y el 
Valle del Cauca ofrecen alojamiento en haciendas cafe-
teras en donde el paisaje, la tranquilidad, gastronomía 
de la región, así como la calidez de sus habitantes son 
protagonistas. Al visitante le esperan caminatas por ver-
des cafetales, jornadas a caballo entre el rumor de caí-
das de agua y cantos de aves. Parques temáticos como el 
Parque del Café y Panaca exaltan los valores de la cultura 
local y ofrecen diversión para todas las edades.

Boyacá
Es una región de hermosas haciendas y casas de campo 
rodeadas de cultivos de rosas y claveles, sembrados de 
papa, cebada, hortalizas y trigo, que dan vida a este 
lugar de tradición rural con iglesias coloniales y pueblos 
apacibles que surgen en medio del campo. Entre los 
municipios Duitama y Nobsa se encuentra el viñedo de 
Puntalarga, en donde se puede disfrutar de su famoso 
vino: el Marqués de Puntalarga.

Aventura

Cali
Las actividades de viento son las más destacadas 
en la capital del Valle del Cauca. En el municipio de 
Roldanillo se puede practicar parapente, y en el lago 
Calima, donde están algunos de los vientos más fuer-
tes del mundo,  se practican skysurfing y windsurfing.

Chocó
En la región del Chocó se puede surfear en un mar 
bordeado por una selva tropical, con la posibilidad 

de avistar ballenas que llegan al Pacífico colombiano 
entre julio y octubre de cada año a tener sus crías. 
También puede hacer trekking a través de la selva 
tropical, con el objetivo de avistar las ranas más 
venenosas del mundo.

Paisaje Cultural Cafetero
Practicar ciclomontañismo en esta región es toda 
una aventura, con recorridos en bicicleta por        
lugares como los del Valle del Cocora, un paisaje 
natural imponente en un valle adornado por pal-
meras de 20 metros de altura. También se destaca 
el turismo de alta montaña en el Parque Nacional 
Natural Los Nevados, con caminatas hasta los picos 
y la cumbre de nieve a 5.300 metros de altura.

Santander
Por su accidentada topografía, la práctica de 
actividades de aventura de agua y tierra es su 
mayor fortaleza. Aquí se encuentra uno de los 
parajes más impactantes del país: el Cañón del 
Chicamocha, donde se pueden realizar caminatas, 
ciclomontañismo, rafting y rapel. Por su parte, en el 
municipio de San Gil, cuna de actividades de aven-
tura en el país, se puede realizar espeleología en 
lugares como La Cueva del Indio. Allí el ingreso se 
hace por rapel y al final del recorrido se termina con 
un emocionante salto al vacío dentro de la cueva.

Buceo

Isla de Malpelo
Está ubicada en el punto más occidental de Colom-
bia y rodeada de once peñascos. Está en la lista de 
los 10 mejores lugares del mundo para apreciar                      

miscelánea

Representada en sus mares, sus cordilleras, su sierra nevada, sus selvas y sus 
ríos, la diversidad de Colombia es ideal para disfrutar experiencias relacionadas 
a la naturaleza como el avistamiento de aves y de ballenas, el ciclismo, entre 
otras. Anímese a vivirlas. 

Otras experiencias de naturaleza 
y aventura en Colombia

tiburones martillo, punta blanca, ballena, galápagos, 
de seda y el tiburón solrayo (una especie que habita 
en las profundidades  denominado “el monstruo”), 
así como infinidad de peces de todos los tamaños y 
colores.

Isla de Gorgona
Es reconocida como la “isla ciencia” por ser un labo-
ratorio viviente que visitan investigadores, ecoturistas 
y buzos que encuentran allí un gran santuario de bio-
diversidad. Además de observar tortugas y ballenas 
jorobadas que llegan entre julio y octubre, la isla se 
presta para caminar por senderos y visitar las ruinas 
del antiguo penal y del viejo muelle, la ecotienda y el 
salón de arqueología. 

Capurganá y Sapzurro
Dos poblados de arena blanca y agua muy azul que 
conectan la selva del Darién con el mar Caribe colom-
biano. La mejor temporada para bucear es entre mayo 
y noviembre, cuando se observa una fascinante vida 
submarina en más de setenta puntos de inmersión.

San Andrés
La isla está rodeada de un mar multicolor con    
arrecifes de coral. En este es posible apreciar peces 
de colores y de diferentes especies como el pez 
mariposa, el sargento, el obispo, los peces globo, 
y los caballitos de mar alrededor de las gorgo-
nias, las rayas y las barracudas. Entre los puntos 
de inmersión recomendados están La Caleta de 
José, La Calera, Las Piedras de la Langosta, Trampa     

Tortuga, Nirvana, Bowle View, Wild Life, La Rocosa 
y El Avión.

Providencia y Santa Catalina
Dos pequeñas islas que forman el tercer arrecife de 
barrera coralina más extenso del mundo y el único que 
flanquea islas volcánicas. Los puntos de inmersión 
más populares son La Chimenea, La Tortuga, Felipe’s 
Place, Tete’s Place, Manta’s City, El Valle de las Espon-
jas, El Planchón y Table Rock, donde se pueden obser-
var tiburones nodriza, aletiblanco, aletinegro y gris.

Pesca deportiva 

El Pacífico
Permite tener experiencias para pescadores de mosca 
y otras especialidades de captura y libera, en las que 
grandes atunes, peces vela y espada, entre otros, son 
los protagonistas en un escenario dominado por la 
selva tropical húmeda del Chocó. 

La Orinoquía y la Amazonía
Es un mundo totalmente diferente dominado por ríos 
sin explotación pesquera comercial, en donde el con-
tacto con las comunidades y la naturaleza hace parte 
del programa. Estas regiones tienen los mejores pun-
tos para la pesca deportiva de pavones y payara.  

 Río Claro, Antioquia



Montañas, ríos, lagunas, rocas, arrecifes de coral, desiertos, 
selvas húmedas, una flora y fauna inagotable... la lista sería 
interminable y las palabras quedarían siempre cortas. Abrir 

los ojos ante los paisajes colombianos convierte a los viajeros 
en testigos de contrastes sorprendentes y en protagonistas 

de emocionantes experiencias en medio de esa generosa 
naturaleza que se despliega en todas las direcciones hasta 

desbordar nuestras fronteras.

naturaleza 
y aventura
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En muchos países del mundo, al mencionar la 
palabra “Colombia” es fácil que una de las primeras 
ideas que venga a la mente de quien la escucha 
tenga que ver con música. Aún nos identifican 
con el café en múltiples latitudes, si bien uno de 
los productos de exportación más dinámicos de 
nuestro país es el resultado de esa amalgama de 
culturas que se condensan en potentes y festivas 
sonoridades. Somos tambor y acordeón, pero tam-
bién marimba y sampler, somos arpa y gaita, pero 
también beats y voz en cuello.

Tenemos en nuestro territorio Capitales 
Mundiales de la cumbia, la salsa, el vallenato, la 
champeta y el reguetón. Esa diversidad no solo 
matiza nuestros paisajes sonoros, sino que activa 
una economía creativa que tiene en la música un eje 
identitario.

Por si ese orgullo sonoro fuese poco, 
“cultura musical” en nuestro país significa mucho 
más que música. De la mano de ritmos como el 
hip-hop y el reguetón, una intensa movida de arte 
urbano representa una alternativa con el potencial 
de cambiar las vidas de los jóvenes y de transfor-
mar también el aspecto de las ciudades. Junto a la 
movida musical de una ciudad salsera como Cali 
surgió toda una generación de cineastas que le brin-
daron un nuevo nombre a la ciudad y que influen-
ciaron a un nuevo grupo de realizadores que ahora 
les siguen los pasos. Caliwood es cine y salsa y rock 
y gráfica y está más vivo que nunca. Las músicas 
del Pacífico, con su majestad el piano de la selva,             

módulo 04

Cultura
-la marimba de chonta-, se trenzan con otras expre-
siones afrocolombianas.

La gastronomía es otra forma en la cual la 
Colombia afro se expresa y comparte su herencia 
con todos. En cuanto a la música de acordeón y 
las gaitas de la costa Caribe, la vecindad entre esas 
expresiones y la genialidad literaria resulta orgánica, 
parece que de esos vientos emergieran voces urgen-
tes.

La capital es también centro de la cultura. 
En las artes visuales el crecimiento es notorio a lo 
largo de las últimas décadas. Con el dinamismo 
central de ARTBO (Feria Internacional de Arte de 
Bogotá), las ferias de arte ocupan un lugar cada 
vez más protagónico en las agendas y en las cre-
cientes industrias culturales de Colombia. El movi-
miento artístico nacional integra firmas consagradas 
con una línea emergente de gestores, curadores, 
artistas, agentes y coleccionistas. En cuanto a la 
innovación y a la moda, tanto Bogotá como Medellín 
abren nuevos caminos para el emprendimiento y se 
convierten en polos de creatividad, de negocios y 
ese insumo multicultural que hace de los proyectos 
colombianos algo único en el mundo.

El horizonte de la cultura se ensancha día tras 
día y Colombia se carga de nuevas voces que cada 
vez son más escuchadas, vistas, leídas, comentadas 
y complementadas por otras culturas que nos 
miran como un referente. 
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Medellín:
música y arte urbano

Texto: Andrea Uribe Yepes Fotos: Santiago Marzola

La ciudad más innovadora del país es también una de las capitales mundiales 
del reguetón. La fuerza que han tomado estos ritmos tiene una larga historia y 
un profundo arraigo en la ciudad. Desde las comunas, el centro y el exclusivo 
sur, Medellín es una suma de voces que narran la ciudad y de colores que 
cubren sus paredes en una transformadora apropiación del espacio urbano. 04

c u lt u r a
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Aerosoles, beats y reguetón
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El apellido “urbano” que ha adoptado Medellín no 
responde únicamente a la obviedad de ser una ciudad, 
sino más bien a las formas de apropiación del espa-
cio público. Las calles, que en otro tiempo les fueron 
negadas a sus habitantes, están siendo recuperadas, 
resignificadas y este proceso se está haciendo a      
través del arte, de cambiar el silencio por los soni-
dos punzantes del rap, de cambiar los pasos caute-
losos por el perreo propio del reguetón y de llevar la         
cultura fuera de los museos y de los lugares tradicio-
nales, con el fin de ponerla a la vista de todos.

El color se toma las paredes

Esto quiere decir, por ejemplo, que basta con 
bajarse en cualquier estación del metro y caminar 
para encontrarse de frente con muros coloreados. 
Sin embargo, la mejor opción para ver estas obras de 
arte es montarse en el metro, bajarse en la estación 
San Javier y adentrarse en la Comuna 13. Allí, guías 
locales cuentan el pasado rugoso de la comuna, 
con las paredes intervenidas de fondo; paredes que 
registran esa historia de las distintas versiones de 
Medellín que han habitado, paredes que aparecen 
como símbolo de lo que fue y de lo que sigue. Allí 
se ve como en ningún otro lugar que las calles grises 
quedan atrás para llenarse de narrativas diversas y de 
voces que cuentan nuevas historias.

El camino a la Comuna 13 es empinado. Tanto 
así que la Alcaldía construyó para los habitantes del 
sector unas escaleras eléctricas que antes eran 400 
escalones que debían subir y bajar a diario para ir a 
sus casas e incluso deslizaderos para llegar. Hay que 
empezar a subir y el arte local lleva ese ascenso hasta 
un punto muy alto con extraordinarios grafitis y 
murales.

Uno de los primeros que se ve al iniciar el 
recorrido es un muro pintado de rosa y encima un 
rostro de mujer que lleva en su piel figuras de colores 
en nombre de la diversidad: naranja, azul, verde y 
amarillo. En su hombro se posa una paloma blanca 
y en el torso símbolos como corazones y zapatos que 
hablan de un nuevo camino. También hay grafitis de 
pavos reales que se extienden en esquinas, leones 
y gorilas, manos poderosas que tiran dados sobre 
las casas, fechas inolvidables para la zona y rostros 
femeninos con el cabello hecho de agua.

Los grafitis no solo están en los muros de 
cemento. Acá se pintan los balcones de las casas y 
los más arriesgados intervienen hasta las fachadas 

de los primeros pisos. Basta con asomarse desde 
algún punto alto que ofrece el barrio o mirar hacia 
abajo donde las escaleras eléctricas se terminan, 
para ver que también los techos son un lienzo. Acá se 
pinta todo y en cada trazo hay mensajes que acaban 
resumidos en uno solo, un mensaje de recuperación 
de la ciudad: “esto también es mío”. 

Se pintan las entradas de las heladerías que 
venden tradicionales paletas combinadas de mango 
maduro con mango verde (viche) y de la misma 
manera las barberías, donde hay expertos en hacer 
cualquier figura sobre la cabeza.

Con más de 600 grafitis, esta zona de Medellín es 
la más intervenida, sin embargo, no se pueden cami-
nar tantas cuadras en la ciudad sin que a la derecha o 
a la izquierda aparezcan estas expresiones culturales 
de arte urbano que pueden ir desde bombings y 
tags, las cuales son formas de firmar que tienen 

los grafiteros, hasta arte mural y todo lo que quepa 
en el medio. Esto se debe a los artistas incansables 
que montan andamios y gastan tarros de 
aerosoles para hacer su arte, pero también a festivales, 
organizaciones y colectivos que se han encargado de 
alinear a todos los implicados en hacer un mural 
posible y así tener una Medellín más coloreada, con 
el fin de hacer de la ciudad un museo y en esta forma 
lograr un urbanismo colectivo.
Ahora hay que escuchar.

Las voces vivas de Medellín 

Otra manifestación de lo urbano que los medellinen-
ses han encontrado para apropiarse de sus calles ha 
sido el rap, MC’s que le cantan a los que están vivos 
y recuerdan a los que ya no están, y que con beats 
ingeniosos celebran el día a día a la vez que narran 
las historias que los preceden. La inspiración del rap 
local está justo ahí, en lo propio, en lo vecino, en las 
palabras que parece que solo se dicen o se entienden 
de cierta forma entre las montañas que encierran a 
Medellín.

¿Sabías que una emisora de 
Medellín reprodujo la primera 
canción de reguetón que se 
escuchó en Colombia?

Otros espacios de Medellín para ver grafiti: 

reguetón: breve 
historia de un género

4 razones por las que Medellín es conocida 
como la capital del reguetón

Medellín y su arte urbano

Capital del departamento 
de Antioquia

Segunda ciudad más 
poblada de Colombia

275 barrios

5 corregimientos

2.529.403 habitantes

16 comunas

Comuna 13:
un espacio para
el arte urbano

• 19 barrios.
• Ubicada al centro occidente de la ciudad. 
• 200.000 habitantes aproximadamente.
• Una estación de Metro.
• Una línea de Metro Cable.
• Se realiza un tour por los grafitis más 
representativos de la zona.

• Derivado del reggae y el hip hop. 
• Se empieza a gestar a principios de 
los 90s en Puerto Rico. 
• Gran influencia de artistas 
latinoamericanos. 

Fuente: DANE, Censo Nacional de 
Población y Vivienda, 2018.

• Varios artistas de reggaetón de talla internacional son de Medellín. 
• Fuerte presencia de productores del género. 
• Escena representativa de mujeres artistas de reggaetón. 
• Múltiples zonas con discotecas dedicadas a este género.

Barrio El Poblado 
y municipios aledaños 
de Sabaneta y Envigado

Barrio Buenos Aires Barrios La América 
y Santa Lucía

Barrio Castilla

Barrio Provenza

Parque Lleras Avenida 33 Calle Ayacucho El centro

Avenida Las Palmas Barrio Colombia
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Nea, parce, farra, estrén, chichipato, visaje, 
campanero, manga, mostro, llave, bandera, azara, 
no azara son palabras entremezcladas en el rap paisa 
se pueden escuchar en unos audífonos y mucho 
mejor si se oyen en vivo, en la calle. Los dueños de 
la improvisación o el freestyle con frecuencia organi-
zan enfrentamientos líricos en skateparks, canchas, 
parques o casas, como si fueran gallos de pelea. 
En estas “batallas” alejadas de la violencia, las úni-
cas armas posibles son las palabras convertidas en 
rimas, la concentración y el oído afinado.

Sin alejarse mucho de lo que hacen los trovado-
res antioqueños, el escenario puede ser cualquiera, 
pero la formación permanece: un rapero de frente al 
otro esperando ser atacado con rimas y –alrededor, 
muy cerca y a falta de una tarima– los espectadores. 
Estos últimos casi se meten entre las bocas que no 
paran y que a veces se acercan mucho para que el 
otro escuche bien las frases que están hechas para 
ganar y luego perecer. No hay registro y si lo hay, 
no es para construir a partir de ahí. El freestyle está 
hecho solo para el momento.

También están las canciones que se convierten en 
himnos y que a su vez son “fotografías panorámicas”de 
Medellín vista desde adentro. Los locales las ento- 
nan y las escuchan para sentirse como en casa y van 
a los festivales, a conciertos y a presentaciones con la 
intención de vivir el rap de primera mano y como lo 
que es: una manifestación de lo propio. Van a escu-
char las historias, el ahora y lo que viene con las calles 
que ocupan. Los raperos de Medellín y sus canciones 
sí pueden proclamarse profetas en su propia tierra.

Sigue el baile.

Reguetón: el lenguaje de una generación

El reguetón tiene varias casas maternas. Panamá 
lo vio nacer cuando el reggae en español se combinó 
con hip hop. Puerto Rico lo acogió como propio, lo 
hizo reconocible y reconocido en el mundo entero. 
A Medellín llegó luego, un poco más tarde, pero se 
instauró como industria. En esta ciudad se canta 

Escucha lo mejor de la 
música urbana aquí.

 El baile y el rap están más vivos que nunca en las calles de la capital antioqueña.

¿Sabías que el reguetón 
aporta casi un 90% de los 

ingresos de la industria 
musical colombiana? 

reguetón, se produce reguetón, se hacen sus videos, 
se negocia y, sobre todo, se baila reguetón.

 Las discotecas no difieren mucho entre sí; son 
lugares oscuros con juegos de luces de colores neón 
que hacen que las sombras sean más brunas y que 
las pieles, que están debajo de su reflejo, se vean 
iguales, uniformes. Hay discotecas desperdigadas 
por toda la ciudad, aunque en el sector de El Poblado 
están las más concurridas. A estos lugares se va para 
entender bajo qué ritmo está bailando Medellín, uno 
pegajoso y candente.

Casi siempre hay una barra y pocas mesas, por- 
que se necesita el espacio para el perreo, para que 
los cuerpos de mujeres y hombres se muevan con 
la cadencia del dembow propio del reguetón, que 
puede ser suave o puede llevar a movimientos exa-
gerados y salvajes. Sin importar la rapidez del ritmo, 
algunos pasos y las poses suelen permanecer con 
las caderas pegadas y moviéndose de un lado para 
otro, los torsos bajando como si quisieran alcanzar 
el suelo, todos hasta abajo.

Muchos de los ritmos y las canciones que 
se bailan en Medellín son hechos allí mismo. 
Una industria robusta y en constante expansión 
está componiendo y produciendo reguetón, 
comercializándolo, creando las imágenes con las que 
se da a conocer y los videos con los que se viraliza. 
Son de Medellín artistas como J Balvin, Maluma y 
Karol G quienes han conseguido que el género 
recorra el mundo y encuentran en la ciudad toda 
la maquinaria para hacer posibles sus canciones. 
Medellín es terreno fértil para el reguetón.

Además de ser herramientas con las que los 
medellinenses se han apropiado de las calles, el 
grafiti, el rap y el reguetón parecen no tener fronte-
ras de ningún tipo. Toda la ciudad los vive, los com-
parte y se reúne alrededor de ellos. No existe barrio 
sin pintar, siempre hay por lo menos una casa donde 
sacan los parlantes para tronar rap y nunca falta 
alguien que se menea con el reguetón. El arte urbano 
convoca la ciudad desde todas las sensibilidades y 
la cohesiona como pocas cosas. Por eso, de nuevo, 
para realmente conocer Medellín hay que andar 
la calle con ojos ávidos, oídos atentos y cuerpos 
sensibles al ritmo urbano.
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 Bogotá

Texto: Nicolás Rocha Fotos: Cortesía de ArtBo y Circuito de la Moda

Bogotá se ha convertido en una ciudad cosmopolita en la cual el arte, la 
cultura y la gastronomía conviven en cada esquina y barrio de la capital. 
¿Cómo se vive en la Atenas sudamericana? 04

c u lt u r a

cosmopolita
arte

Capital del arte y de la moda
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Bogotá existe muchas veces. Lo hace en las estrechas 
calles del barrio La Candelaria, en los balcones 
de madera y en los techos de teja de barro carmín 
que vieron nacer a la capital del país el 6 de agosto 
de 1538. Existe en su arquitectura colonial, en sus 
iglesias, en la visión de Germán Samper Gnecco 
al diseñar la Biblioteca Luis Ángel Arango, en sus 
museos y pasajes empedrados que siguen conec-
tando a los visitantes con los albores de la historia.

Pero hay otra ciudad que se erige a pocas cuadras 
de la Bogotá clásica. Una metrópoli que reinventa 
sus espacios cada cierto tiempo y en la que se vive el 
arte, la cultura, la moda y la gastronomía de todas las 
maneras existentes. 

Ortega y Gasset planteó que la ciudad es ante 
todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. Dijo que 
la gente construye la casa para vivir en ella y funda 
la ciudad para salir de casa y encontrarse con otros 
que también han salido de la suya; de esta manera, 
Bogotá se vive más en sus calles y espacios comunes 
que en lo que se entiende como la casa propia, el 
espacio privado.

La Bogotá que se aleja de las pilastras y gárgolas 
del Capitolio Nacional, esa misma que a finales del 
siglo XIX acuñó el término de la Atenas Suramericana, 
existe en barrios tradicionales que han reinventado 
su vivir. San Felipe, por ejemplo, ubicado entre las 
calles 72 y 80, entre la avenida Caracas y la carrera 24, 
es un barrio que hace diez años era como cualquier 
otro en Bogotá, con calles angostas, panaderías, 
talleres mecánicos, un parque central, algunos luga-
res para almorzar y una iglesia que abría cuando todo 
lo demás cerraba.

Sin embargo hoy en día, al mejor estilo de 
SoHo o Wynwood, en San Felipe convergen más de 
cuarenta espacios entre galerías, cafés, cervecerías, 
bares y lugares en los que se puede disfrutar de la cul-
tura, el arte y la gastronomía. Desde que en el año 
2004 se inició la Feria Internacional de Arte de Bogotá 
(ARTBO), el crecimiento acelerado de estos espacios 
ha redefinido a la ciudad. La aparición de un nuevo 
coleccionismo de arte instalativo, performático y 
contemporáneo ha transformado a la capital del país 
en una ciudad cosmopolita que vive la cultura como 
un encuentro más que como una mera acción de 
observación.

Es por eso que la Noche San Felipe, un evento 
que se repite dos veces al mes y en el que las galerías, 
cafés y restaurantes abren sus puertas desde las 
seis de la tarde para ojos curiosos, coleccionistas 
ocasionales y peatones que están por el lugar, se 

ha convertido en un éxito. En palabras de varios 
de los galeristas del barrio, la creación de un 
circuito fortalece el mercado y el gremio, porque en 
noches como esta, cientos de personas se toman las 
calles y recorren decenas de galerías para conocer 
el trabajo de los artistas expuestos. Los peatones 
se apropian del barrio y el arte se convierte en una 
conversación que traspasa las mismas exposiciones.

La última Noche San Felipe del año 2019 fue el 
12 de diciembre; desde las seis de la tarde el barrio 
recibió a los asistentes al cierre de una década de 
crecimiento cultural. Conversaciones, risas, una 
exploración tímida de espacios desconocidos, 
conciertos y un público que rara vez llega a ser el 
mismo son varios de los elementos que se repiten                         
intermitentemente entre cuadras. Los galeristas y 
varios artistas asisten y comparten con gente que 
aprecia sus obras o aprovecha la noche alejada de la 
observación crítica de un coleccionista. La idea es 
disfrutar, abrir el circuito, vivir el barrio.

 En Bogotá la noche siempre es joven. La ciudad, 
esa en la que anochece sobre las seis de la tarde, 
enciende sus luces antes del último rayo de luz y abre 
sus puertas para que los visitantes disfruten de sus 
secretos mejor guardados. Sus sabores, atizados por 
las nuevas propuestas y siempre a la vanguardia de 
la agenda mundial, varían casi tanto como el público 
que recorre sus calles.

La ciudad se ha convertido en un epicentro de 
restaurantes de talla internacional. Cada año son 
más las propuestas que aparecen y es casi imposible 
que las opciones se agoten a la hora de querer probar 
algo nuevo. Los espacios que cuidan desde su menú, 
su diseño de interiores, un personal de calidad, hasta 
la música y las propuestas artísticas que acompañan 

¿Sabías que, aunque los 
grandes eventos artísticos  
de Bogotá se concentran 
en unos cuantos meses, el 
circuito se mantiene activo 
todo el año gracias a las 
múltiples actividades  
y exposiciones de las 
galerías y colectivos?

7 eventos del circuito artístico bogotano

3 eventos del sector moda, diseño y joyería

538.000 obras 
vendidas en 2018.

Gastronomía 
cosmopolita en Bogotá 5 zonas gastronómicas de Bogotá

sobre el arte en Bogotá

Bogotá, capital del arte y la moda

Feria de arte ARTBO

Semana de la moda en Bogotá

Espacio Odeón Intensivo

Salón Nacional de Artistas

Feria Buró

Feria del millón

Feria Barcú. Bogotá, 
arte y cultura

Expoartesanías

Open San Felipe Premio Luis Caballero

Zona TLa Candelaria

Localidad Usaquén Zona G

Barrio San Felipe

Fecha: octubre

Fecha: entre abril y mayo

Fecha: octubre

Fecha: entre septiembre 
y noviembre

Fecha: durante julio y diciembre

Fecha: septiembre

Fecha: septiembre

Fecha: diciembre

Fecha: cada 2 meses, 
aproximadamente

Fecha: cada 2 años, los 
últimos meses del año

Ubicación: 
calle 83 con 

carrera 13

Ubicación: entre las calle 
cuarta y 22 y las carreras 

primera y décima

Ubicación: a partir de la 
calle 100 y la autopista 

hacia el norte

Ubicación: entre las calles 
65 y 75 y las carreras 

cuarta y séptima

Ubicación: entre las 
calles 72 y 80 y las 

carreras 20 y 24

6 datos
60 galerías

57 espacios

$11.595 millones

$10.758 millones

$15.480 millones

de arte, aproximadamente.

de entretenimiento y culturales tan 
solo en el barrio San Felipe.

fue el gasto en entradas a exposiciones, 
ferias o muestras de fotografía, pintura, 
escultura o artes gráficas durante 2017.

fue el gasto en entradas a ferias o 
exposiciones artesanales durante 2017.

de dólares de ventas en subastas en 2018.

restaurantes registrados 
en la capital

 partes del mundo y con 
todos los estilos

de la sabana de Bogotá

Más de 22.000

Comida de todas

Sabores autóctonos
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Florida hace doce años con la intención de divulgar 
el trabajo de artistas de todas las disciplinas 
existentes. En el año 2015, por iniciativa de 
un emprendedor colombiano se inauguró una 
sede oficial para toda Latinoamérica en Bogotá; a 
raíz de esto, la reinvención del espacio público de 
la capital del país logró constituir un circuito en 
el que conviven moda, artes plásticas, música y 
gastronomía al aire libre.

Al aprovechar espacios como el transporte 
público, museos, casas en el centro de la ciudad y 
establecimientos comerciales, Bogotá ha convertido 
sus calles en pasarelas para todos los estilos. Las 
industrias creativas, potenciadas por la era digital 
en la que estamos, han crecido debido a la proactivi-
dad de los colombianos que cada vez más le apues-
tan a emprendimientos en estos rubros con el fin de    
mostrar al mundo lo que están haciendo.

Las tiendas de diseño independiente, 
las ferias, los lanzamientos de colecciones e 
incluso los festivales musicales favorecen la 
exploración fashionista de una generación que 
desafía los estándares. Además, Bogotá sigue inau-
gurando centros comerciales en los que cada vez 
más, grandes marcas llegan con sus propuestas 
incentivando la competencia entre los gigantes y las 
apuestas independientes.

Lo cierto es que Bogotá existe de muchas 
maneras en el mismo lugar. Sus calles cambian 
dependiendo de quien las habite y sus aceras mutan 
constantemente. Una estación de Transmilenio 
puede ser eso o un escenario en el que desfilan 
colecciones con patrones inspirados en el Caribe 
colombiano. Sus barrios son bestias noctívagas que 
varían conforme la noche transcurre y sus habitantes 
tienen la posibilidad de ser quienes quieran ser en 
los espacios que más disfruten.

Bogotá existe para todos los que la quieran  visi-
tar, para quienes deseen perderse entre sus artistas, 
sus sabores y contrastes. La ciudad se reinventa para 
cada quien y entre sus calles se esconden, a simple 
vista, las mil caras de una gran metrópoli que no 
para de crecer.

la experiencia de sus comensales se han apropiado 
de localidades y barrios, gracias al amplio abanico 
gastronómico que ofrecen.

En La Macarena, un barrio fundado en 1950 
cerca al centro de la ciudad, que limita con los cerros 
Orientales y se caracteriza por sus casas de colores, 
conviven restaurantes con propuestas tradicionales 
y algunas más cercanas a la comida mediterránea y 
a la europea. 

Por otra parte, a más de un centenar de cuadras 
al norte, Usaquén, un barrio cuya zona colonial fue 
construida en 1665 y en donde se encuentra una 
de las zonas gastronómicas más reconocidas de la 
ciudad, se destaca por su valor arquitectónico, sus 
restaurantes con amplios patios, su mercado de pul-
gas y, por ser un punto de encuentro para disfrutar 
de la comida de cada rincón del país y del mundo.

Entre esos dos barrios hay otras opciones igual 
de variadas y reconocidas internacionalmente por su 
calidad, como es la localidad de Chapinero, en donde 

se encuentran dos de los tres restaurantes que en el 
año 2019 aparecieron en la lista Latin America’s 50 
Best Restaurants; dicha localidad cuenta con barrios 
como Quinta Camacho, la Zona G, la Zona T y el 
Parque de la 93, todos lugares reconocidos por sus 
excepcionales preparaciones. Restaurantes griegos, 
de comida rápida, italianos, españoles, japone-
ses, peruanos, argentinos, de comida molecular, 
preparaciones con ingredientes ciento por ciento 
locales, restaurantes veganos, otros con ubicacio-
nes secretas, pasadizos que conectan al paladar con 
la experiencia; Bogotá ofrece un sinfín de opciones 
a la hora de comer.

Al mejor estilo de cualquier capital latinoame-
ricana, no es de extrañar que entre un restaurante y 
otro se encuentren tiendas de diseño, bares, puntos 
de encuentro en donde los andenes se convierten en 
pasarelas; en Bogotá la gastronomía, la cultura y la 
moda suelen ir de la mano.

El Circuito Arte Moda (CAM) nació en Esta-
dos Unidos en New York, Los Ángeles y el sur de la 

¿Sabías que Bogotá está a 
2.625 metros sobre el nivel 
del mar, lo que la convierte 

en la tercera capital más 
alta de Suramérica?

 En la última década Bogotá se ha convertido en una ciudad en la cual la moda redefine el paisaje urbano. 

 En Bogotá es posible encontrar platos que van desde preparaciones tradicionales hasta cocina molecular y experimental 
en la misma cuadra. 

conocE más  
información aquí.

bogotá cosmopolita  –  015
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Texto: Ángel Unfried Fotos: Mateo G. Rivas y Stephanie Montes

Históricamente, Cali ha sido reconocida en el mundo por la salsa y, en años 
recientes, la música del Pacífico ha ganado un lugar visible gracias al Festival 
Petronio Álvarez. Además de esta potencia musical, otras expresiones 
artísticas dinamizan esta hermosa y vibrante ciudad. 

04
C U LT U R A

culturalpacífico colombiano

Gráfica y salsa en Caliwood
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Al caminar por las calles del barrio San Antonio se 
experimenta una acogedora sensación de calor de 
hogar, de estar navegando en la familiaridad de un 
pueblo pequeño que flota en medio de una ciudad 
grande. Por momentos, sus calles se parecen a las 
del pequeño Salento, pueblo turístico del Paisaje 
Cultural Cafetero, y otras veces puede sentir que 
ha llegado repentinamente al barrio La Candelaria 
de Bogotá, con su arquitectura colonial y su oferta 
turística de cómodos hostales, restaurantes de varia-
das gastronomías y coloridos muros intervenidos 
por talentosos artistas locales.

Si usted no sabe para dónde va, una de esas 
fachadas le resultará desconcertante y magnética, 
difícilmente podrá evitar detenerse, sacar la cámara 
y tomar muchas fotos y, probablemente, sus ojos le 
obligarán a entrar con pasos curiosos al otro lado 
de ese portón negro. Si usted ha venido hasta este 
punto específicamente por el sonoro voz a voz, por 
la epidémica fiebre desencadenada en redes sociales 
o porque algún conocido le pidió que no regresara a 
su lugar de origen sin traerle como souvenir caleño 
uno de esos coloridos carteles, entonces usted sabrá 
de inmediato que acaba de llegar a La Linterna.

Desde afuera resulta imposible descifrar el 
color de una enorme pared totalmente cubierta con 
carteles de todas las tonalidades, líneas y estilos. 
La irresistible fachada es una postal variopinta del 
alma cultural caleña. Allí están, a todo color, los 
iconos de la cotidianidad del Pacífico: la marimba, 
instrumento tradicional conocido como el piano 
de la selva; la exótica fruta llamada chontaduro, y 
el tambor con su piel sonora. Junto a los elementos 
del Pacífico hay personas como Celia Cruz, Héctor 
Lavoe e Ismael Rivera, grandes maestros caribeños 
de la música salsa, ritmo latente en el corazón de la 
ciudad. 

Además, comparten esta fachada homenajes 
gráficos a Luis Ospina y Andrés Caicedo, perso-
najes de la generación que en los años setenta 
otorgó un nuevo nombre, cinéfilo y divertido, a esta 
ciudad: Caliwood. En su juventud, también ellos 
imprimieron los carteles de sus películas en el taller 
La Linterna.

Al abrir el portón es posible entender de dónde 
salieron todos esos carteles y cómo los hacen. 
Dos enormes máquinas Heidelberg de finales del 
siglo XIX imprimen tipografías móviles con sellos 
en linóleo. El rugir metálico de las máquinas marca 
el ritmo de la tarde junto a los tambores y vientos de 

la salsa, unidos a las voces en varios idiomas de los 
visitantes colombianos y extranjeros que han venido 
al lanzamiento de una nueva serie de carteles de 
salsa; al pie de las Heidelberg están Olmedo Franco, 
Jaime García y Héctor Otálvaro, los prensistas y 
maestros que con su trabajo dan vida a este lugar.

Con las manos llenas de tinta, Héctor saca de la 
máquina un tambor amarillo, verde y rojo. Reciben 
tantos visitantes curiosos que ya están acostum-
brados a contar la historia: “Yo llegué acá en 1989, 
gracias a mi cuñado Olmedo, que trabaja todavía 
conmigo. En ese momento aquí se imprimían car-
teles de películas, espectáculos, eventos deportivos, 
conciertos de salsa y rock, y eventos culturales. 
Para esa época La Linterna ya era viejísima; no hay 
datos precisos de cuándo comenzó, aunque todo 
indica que desde los primeros años del siglo XX ya 
existía, en un local del barrio Santa Rosa, como a 
diez cuadras de San Antonio. Yo no sabía nada de 
esto, comencé como ayudante, aprendí y ahora llevo 
más de 30 años en el negocio”, recuerda Héctor.

Hoy, La Linterna es un atractivo turístico y 
un referente cultural de Cali; no obstante, este 
momento idílico es muy reciente en medio de 
una larga historia llena de altibajos. Cuando 
el Diseñador Gráfico Fabián Villa entró por pri-
mera vez a La Linterna, en abril de 2017, la fachada 
lucía muy distinta. Había regresado a Cali después 
de trabajar varios años en agencias de publicidad 
bogotanas y se había mudado a San Antonio; junto 
a Patricia, su cómplice en múltiples proyectos,        
buscaba un lugar donde imprimir los carteles para 
una exposición de artistas emergentes. Recuerda 
Fabián con su voz vivaz de cadencia valluna: “Esto 
no era como los visitantes y los turistas lo ven ahora. 
Era solo un portón cerrado, como el de un taller 
de mecánica, y nadie sabía lo que pasaba aden-
tro. Entramos a preguntar el precio de los afiches 
y nos enteramos de la crisis por la que atravesaba                
La Linterna”.

La situación era dramática, la competencia en 
litografía ofrecía posibilidades de diseño contra 
las cuales les resultaba casi imposible competir. 

¿Sabías que casi el 60% de la 
población del Valle del Cauca 
se encuentra en Cali?

6 eventos para 
 conocer la Cali cultural

Cali: la capital de la Salsa 3 grandes ferias 
enfocadas en la salsa

que debes saber sobre Cali

Cali: ciudad cultural

Es la ciudad más importante 
del suroccidente colombiano.

Festival de Música del 
Pacífico Petronio Álvarez

Feria Internacional 
del Libro de Cali

Festival Internacional 
de Cine de Cali

Cali Exposhow

Festival de teatro en Cali

Festival Internacional  
de Poesía de Cali

Fecha: agosto

Fecha: octubre

Fecha: noviembre

Fecha: septiembre

Fecha: entre mayo y junio

Fecha: septiembre

10 cosas 

Tiene 2.400.000 
habitantes aproximadamente

40% de sus habitantes 
son afrocolombianos

6% de sus habitantes 
pertenecen a comunidades indígenas

Es conocida como la sucursal del cielo.
Es la tercera ciudad más importante del país.

Es una potencia en creación 
de teatro experimental del país
Es ciudad insigne del cine en Colombia 

Cali es la capital mundial de la salsa
Su clima es tropical seco

de salsa Diciembre 25 al 30

nocturnos cultores de salsa Septiembre

y coleccionistas reconocidos 
a nivel mundial

Septiembre

127 Academias Feria de Cali

115 establecimientos Festival Mundial de la Salsa

3500 melómanos Bienal Internacional de la salsa
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 La salsa se vive en todos los sectores de la ciudad. El visitante extranjero tiene la oportunidad de aprender a bailar en 
academias abiertas en sectores como San Antonio o puede disfrutar observando el ritmo de las parejas caleñas.

 Muchas paredes del barrio San Antonio, El Peñón y el centro de Cali están llenas de color. Tapizadas por los carteles de La 
Linterna o intervenidas por talentosos muralistas locales.

conocE más  
información aquí.

Estaban a punto de cerrar el local, de liquidar a los 
empleados y de chatarrizar las hermosas y antiguas 
máquinas Heidelberg.

Fabián y Patricia prendieron las alarmas, 
abrieron el portón metálico e hicieron la exposición 
dentro del taller de impresión para que todos los 
visitantes pudieran ver de cerca y en funcionamiento 
esos dinosaurios de metal. Convocaron a todo el 
mundo y empezaron a empujar intensamente desde 
las redes sociales, su preocupación no era solo 
estética, era urgente tomar medidas para un rescate 
patrimonial: “Lo primero es que chatarrizar las 
máquinas hubiera sido un crimen para la historia del 
diseño gráfico y lo segundo es que el trabajo de los 
maestros es muy importante, pues son tres personas 
que llevan casi cuarenta años trabajando en esto ¿qué 
habría sido de ellos si La Linterna hubiese cerrado?”, 
afirma Fabián.

La respuesta entre los jóvenes caleños fue rápida 
y masiva, todos se movilizaron al salvamento de 
La Linterna; los diseñadores gráficos y artistas de 
la ciudad se volcaron hacia el taller para imprimir sus 
trabajos. Nuevas colecciones con temáticas variadas y 
experimentación a partir de las técnicas clásicas atra-
jeron turistas, coleccionistas y compradores casuales. 
En palabras de Héctor Gamboa: “Por muchos años, 
por medio de las artes gráficas este lugar adornó 
las calles de la ciudad, pero ahora con una nueva 
generación, este arte ha pasado del exterior al interior 
y ahora decora las paredes de las casas”.

Fabián y Patricia constituyen un eslabón entre 
los maestros Olmedo, Héctor y Jaime, y toda una 
joven generación de diseñadores, ilustradores y artis-
tas que van a La Linterna a aprender, a imprimir y 
a experimentar. El diálogo entre los veteranos y los 
aprendices es un intercambio creativo que revitaliza 
a ambas partes. Héctor Otálvaro habla con emoción 
de estos chicos que le han cambiado la vida: “Ellos 
tienen ideas y diseños buenísimos, pero nosotros 
tenemos el conocimiento de estas técnicas. Juntos 
hacemos carteles que yo jamás hubiese imaginado y 
que ellos no hubieran sabido cómo imprimir en estas 
máquinas”.

Una tarde de sábado, los visitantes y la música 
desbordan La Linterna. Maestros y jóvenes narran la 
historia viva de la gráfica local a visitantes de todo el 
continente y de Europa, quienes miran con asombro 
las Heidelberg en funcionamiento, mientras escogen 
el cartel salsero o cinéfilo para llevarse a casa.

El barrio entero hace eco de esta colorida y 
sonora dinámica. San Antonio respira alegría, música 

y cultura. A pocas cuadras de La Linterna están las 
colinas, dos de ellas, una literal y otra musical. La     
primera colina es el imponente cerro tutelar coronado 
por una iglesia alrededor de la cual el barrio comenzó 
a construirse en 1787. La otra también se llama La 
Colina, pero es un tertuliadero abierto en 1942 y en el 
cual, desde entonces se habla de cine, de literatura, de 
artes, de amores y de sueños, al ritmo de la incesante 
salsa y con el sabor de una cerveza bien fría acompa-
ñada por una jugosa marranita, un aborrajado o una 
empanada (frituras típicas de la región).

Sin necesidad de alejarse mucho de San Anto- 
nio, Cali ofrece una diversidad de espacios culturales 
y turísticos. El museo La Tertulia es el epicentro 
cultural, no solo de la ciudad, sino también de la 
región Pacífica. Al igual que La Colina, este museo 
nació como tertuliadero del barrio San Antonio en los 
años cincuenta. Poco después, al crecer y cimentar su 
vocación gráfica, se trasladó al oeste de la ciudad en 
un corredor turístico frente al río Cali.

La Curaduría histórica de este espacio confirma 
la íntima relación de la ciudad con las artes gráficas, 
así lo reconoce Carlos Hoyos Bucheli, Director Educa-
tivo del museo: “Durante los años setenta y ochenta 
La Tertulia se convirtió en el centro de la producción 
gráfica del país como consecuencia de la realización 
de las Bienales de Artes Gráficas; no es gratuito 
que buena parte de las 1.800 obras que conforman 
la colección sean de este tipo y eso da cuenta de la       
historia de estas artes en el continente”.

En el vecino sector de Granada, un nuevo circuito 
creativo y gastronómico comienza a abrirse paso. El 
espacio Lugar a Dudas, fundado por el artista Oscar 
Muñoz, es el eje de este movimiento joven de artes 
visuales contemporáneas. Su innovadora Curaduría 
dialoga y complementa los procesos liderados por 
La Tertulia y conserva puntos de contacto con la tra-
dición gráfica de La Linterna. En La Tertulia y en las 
dos colinas Cali es voces en alto, vientos y tambores 
antillanos; en Lugar a Dudas, Cali es joven, talentosa 
y creativa; en La Linterna -a través de la gráfica- Cali es 
tradición negra, salsa y Caliwood. 
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Fotos y texto: Mateo G. Rivas

Un fotógrafo recorre plazas de cuatro ciudades colombianas y encuentra 
“a través del lente” una cultura viva, colorida, deliciosa. Este ir y venir de 
comerciantes, campesinos y turistas cobra especial energía durante el 
desayuno y el almuerzo.

Medellín, Cali, Manizales y Bogotá

Gastronomía y punto de encuentro

04
c u lt u r a
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Al recorrer las plazas de mercado del país es posible 
ser testigos de un amplio horizonte de la vida colom-
biana, como los cultivos campesinos, la pesca, la cría; 
el transporte a lomo de mula, en jeep o en grandes 
camiones; es la economía viva del comercio; el colo-
rido de las frutas, los olores y sabores de todo un país 
bajo un mismo techo, cada día desde antes de que 
asome el primer rayo de sol de la mañana.

Esta dinámica comercial se extiende hasta 
más allá del mediodía y altera su ritmo a la hora del 
almuerzo, pues es uno de los espacios en los cua-
les se despliegan con mayor transparencia los varia-
dos hábitos gastronómicos colombianos. Hay algo 
transversal a la cultura, la economía y las provisiones 
de todas las plazas de mercado del país y asimismo 
en estos espacios se evidencian matices y contrastes 
propios de las regiones de Colombia.

En algunas de estas plazas es posible encontrar 
un desayuno típico con tamal junto a los bulteros 
de la plaza por un valor de COP 7.000 (USD 2,30); 
a pocos metros está disponible un almuerzo gour-
met elaborado con técnicas de cocina innovadoras 
al sonar de son cubano y una buena copa de vino por 
el precio de COP 65.000 (USD 20). El calor del Pací-
fico en Cali puede ser atenuado con una lulada (bebida 
tradicional que se prepara con lulo, una fruta típica 
de la región) o el cansancio de la jornada en Medellín 
puede recibir una recarga de energía con una sustan-
ciosa mazamorra (bebida dulce hecha con maíz pelado 
en granos).

Pese a los contrastes, en todas las plazas del 
país se respira calidez, buena energía, servicio 
atento y la satisfacción que experimentan agriculto-
res, comerciantes y dueños de restaurantes al com-
partir el fruto de su trabajo y convertir en sustento lo 
que dan el mar y la tierra colombianos. Así se vive a 
través del lente de una cámara una jornada en cada 
una de las principales plazas del país.

La Minorista
Medellín

Fundada en agosto de 1984, La Minorista como 
es conocida popularmente fue el reemplazo de El 
Pedrero, el mercado campesino de una zona aledaña 
que aún hoy existe, cuyos comerciantes fueron reubi-
cados en la nueva plaza con el fin de suplir la demanda 
en el norte, oriente y centro oriente de la ciudad.

Su ubicación céntrica la convierte en paso 
obligado para las personas de las comunas que 
se desplazan hacia el llamado Valle de Aburrá.                  

La enorme oferta de sus 26.000 metros cuadrados 
y sus 3.332 locales comerciales han hecho de La 
Minorista una plaza reguladora que, a pesar de su 
nombre, hace las veces de distribuidora mayorista 
para gran parte de Medellín.

En un día de mercado como lo es el domingo 
la plaza acoge alrededor de 25.000 personas entre 
comerciantes, trabajadores y visitantes. Al recorrer 
sus pasillos amplios y de techos altos, coloridos y 
concurridos encontramos una variada oferta de fru-
tas, verduras, productos para el hogar, restaurantes, 
almacenes de ropa nueva y usada, chécheres, zapa-
tos y hasta tiendas de mascotas.

En uno de los restaurantes más concurridos, 
Memo prueba el arroz con coco que ha preparado 
para todo el día mientras supervisa otras cinco rece-
tas. En medio de la preparación recomienda que 
nadie debe irse de La Minorista sin probar la sopa 
de pescado. Dentro de la gran oferta se destacan tres 
variedades ampliamente recomendadas: la cocina 
del Caribe colombiano, un par de excelentes restau-
rantes de cocina española y, por supuesto, la cocina 
típica paisa propia de Medellín y Antioquia, esta 
última con su portentosa bandeja paisa, un plato de 
alto contenido proteínico (chorizo, carne molida, 
huevo, chicharrón, aguacate, arroz y fríjoles).

Viva, agitada, colorida, con formas creativas 
de comercio y con voces fuertes que se expresan en 
el ameno lenguaje de los habitantes de esta región, 
La Minorista es un vivo reflejo de Medellín y 
una exquisita alternativa para acercarse a la cultura 
colombiana, en particular a la antioqueña, a través 
del paladar y de los productos que ofrece la tierra.

La Alameda
Cali

En el transcurso de la década de los años cincuenta, 
en el tradicional barrio de La Alameda, cerca al centro 
de Cali se fueron juntando un grupo de comerciantes 
locales quienes le dieron vida a los primeros pasillos de 
esta plaza de mercado. En 1994, debido a la creación 
de la Asociación de Comerciantes de La Alameda, la 
plaza tuvo un importante impulso en diferentes aspec-
tos, lo que ha dado como fruto el reconocimiento de 
ser una de las plazas de mercado más completas del 
país.

Las jornadas en La Alameda transcurren al son 
del calor, la música del Pacífico y la salsa. Antes de 
entrar, un vaso helado de lulada y un madroño (fruta 
exótica) ayudan a bajar la temperatura y preparan la 

 A lo largo de la jornada, una multitud de campesinos, comerciantes y visitantes dinamiza las plazas de Colombia, 
circulando una amplia diversidad de productos agrícolas.
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lengua y la cabeza para el recorrido. Al adentrarse 
en los pasillos de La Alameda, el exquisito aroma 
de los frutos de mar en cazuelas y arroces llenan las 
mesas. Casi en un extremo de uno de los pabellones 
de la plaza, Bacilia, una mujer negra de cara ama-
ble y turbante en la cabeza supervisa el trabajo de 
sus ayudantes mientras atiende a una pareja que se 
sienta en una de sus grandes mesas de madera. A 
pocos metros, en un restaurante vecino, un grupo 
de jóvenes uniformados de negro cocinan en una 
pequeña, pero prolija cocina, platos de comida 
peruana; este tipo de encuentros y contrastes enri-
quecen la experiencia de dicha plaza y nos recuerdan 
que el Pacífico americano no solo es colombiano, 
Perú es también nuestro vecino en estas costas.

La Alameda también ofrece cocina española, 
comidas típicas de varias regiones de Colombia, 
fusiones y platos contemporáneos para visitantes 
de todos los gustos y presupuestos.

Entre el colorido de la plaza de mercado de La 
Alameda es común ver grupos grandes y pequeños de 
visitantes extranjeros que comen en la plaza y que se 
mezclan con los caleños, en un ambiente acogedor 
que invita a explorar Cali y el Pacífico, tomando como 
punto de partida del viaje esta aventura gastronómica.

Galería Plaza
Manizales

El Eje Cafetero, sus ricas tierras y la dinámica típica del 
paisaje cultural de esta región, con sus jeeps Willys, 
con sus conversadores montañeros y amantes del buen 
café se dan cita a diario en una hermosa estructura lla-
mada La Galería, situada en el noroccidente de Mani-
zales.

En 1849, poco después de la fundación de la 
ciudad y con la llegada de habitantes que traían 
productos cosechados en su mayoría por ellos mis-
mos, se instauró el primer mercado de Manizales, 
donde se utilizaba principalmente el trueque como 
moneda de cambio. Con el pasar de los años, la 
población y la ciudad fueron creciendo y en 1951, 
con motivo del centenario de Manizales, se inau-
guraron construcciones como la Plaza de Toros, 
el Edificio de Bellas Artes, el Coliseo de Ferias y la 
Galería Plaza, nueva plaza de mercado de la ciudad 
construida por el ingeniero Jesús María Gómez 
Mejía. Esta plaza de mercado, llamada popular-
mente La Galería, se estableció como la despensa 
y el centro de distribución y abastecimiento más 
importante de Manizales y del Departamento de 

Caldas.
Los puestos de la plaza están revestidos con 

el colorido del café, la caña de azúcar, el tomate 
chonto, los cítricos y el plátano que suman casi 
7.000 toneladas mensuales de alimentos diversos. 
Entre frutas, verduras y tubérculos, ríos de personas 
despiertan junto a la ciudad. A las 5:00 de la mañana 
la hora de descarga está por terminar. Entre las 
construcciones típicas del Centenario, el sonido de 
los camiones en tránsito, la multitud que comer-
cia a través de puestos llenos de productos de colo-
res vivos y formas exóticas, el olor a campo fresco 
y el paisaje cultural más autóctono de Caldas, se 
encuentra La Galería.
Darío, un bultero de la región descarga costales llenos 
de mangos Tommy hace un par de horas se prepara 
para recibir su desayuno por el cual ha pagado apro-
ximadamente COP 4.000 (USD 1). Este consta de una 
arepa con queso campesino y mantequilla, dos huevos 
revueltos con tomate y cebolla, una papa con guiso, 
un plátano maduro, arroz con fideos, caldo de sanco-
cho con carne y una taza de agua de panela caliente; 
este es el desayuno típico de La Galería elaborado con 
productos frescos de la plaza, por mujeres y hombres 
cocineros de la ciudad.

Como Darío, en La Galería desayunan y almuer-
zan muchas personas que trabajan y transitan 
por la plaza mezclándose con visitantes locales y 
extranjeros a quienes les gusta vivir una experiencia 
verdaderamente típica colombiana y cafetera.

En La Galería, a causa del paso de personas y 
productos de todo el país, la oferta gastronómica 
ha sido influenciada por casi todas las regiones, 
desde platos típicos de la Región Andina -como la 
pajarilla y la sopa de mondongo- hasta recetas del 
Llano y del Pacífico, como el asado típico llanero, 
el caldo de pescado o el ceviche fresco. En medio 
de tanta variedad se destaca la mazamorra antio-
queña, una bebida dulce de maíz en granos, elabo-
rada de manera artesanal en la zona, que se ofrece 
en todos los restaurantes de la plaza por un valor de 
COP1.000 (USD 0.30). 

Con más de quince restaurantes bajo el mismo 
techo, con platos que varían entre los COP 4.000 y 
los COP 25.000, la oferta promete ser variada y cau-
tivadora.

La Galería está dividida en cuatro pabellones 
que ofrecen plantas, yerbas y aromáticas; carnes, 
frutas y verduras, toda la variada oferta de la región, 
frescura y precios bajos, en una atmósfera donde 
el café delimita el paisaje y marca profundamente 

10 frutas típicas 
de Colombia

4 plazas de mercado colombianas 

Plazas de mercado: una muestra 
de la identidad colombiana

1. La Minorista
Ubicación: Medellín
Horarios: lunes a sábado de 4:30 a.m. a 6:00 p.m. 
Domingos de 4:00 a.m. A 3:00 p.m.
Fruta para probar: guayaba 
Qué almorzar: bandeja paisa 

2. La Perseverancia
Ubicación: Bogotá
Horarios: lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Domingos de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Fruta para probar: pitahaya 
Qué almorzar: cocido boyacence el mejor ajiaco de 
bogotá

3. La Alameda
Ubicación: Cali 
Horarios: todos los días de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Fruta para probar: chontaduro 
Qué almorzar: pargo rojo frito con arroz y patacón 

4. La Galería
Ubicación: Manizales
Horarios: todos los días de 4:00 a.m a 7:00 p.m. 
Fruta para probar: lulo 
Qué almorzar: sancocho de uña

Tomate de árbol

Granadilla

Maracuyá

Curuba

Guayaba

Carambolo

Papaya

Uchuva

Lulo

Guanábana

1.

3.

2.
4.

Dónde se cultiva: 
Región Andina

Dónde se cultiva: 
Región Andina. 

Principalmente Huila 
y Cundinamarca

Dónde se cultiva: 
principalmente Huila, 

Meta y Valle  
del Cauca

Dónde se cultiva: 
Región Andina. 
Principalmente 

Boyacá

Dónde se cultiva: 
Región Andina. 
Principalmente 

Santander

Dónde se cultiva: 
Región Andina y 

Caribe

Dónde se cultiva: 
principalmente 
Córdoba y Valle 

del Cauca

Dónde se cultiva: 
Región Andina. 
Principalmente 
Cundinamarca

Dónde se cultiva: 
principalmente 

en Huila

Dónde se cultiva: 
Región Pacífica. 

Principalmente Valle 
del Cauca
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la cultura local de tres hermosos departamentos                        
(Caldas, Risaralda y Quindío).

La Perseverancia 
Bogotá

Desde La Perseverancia, uno de los barrios más antiguos 
de la ciudad, se ve muy cerca el cerro tutelar de Mon-
serrate y una panorámica de la capital colombiana. “La 
Perse”, como es conocida popularmente, cuenta con 
una de las plazas más activas y turísticas de la ciudad.

En 1889 con la fundación de una gran fábrica de 
cerveza nacional en el Barrio San Diego, hoy centro de 
la ciudad, y el gran crecimiento industrial y comercial en 
Bogotá, un grupo de trabajadores y sus familias  busca-
ban vivienda en las zonas aledañas a la cervecería y así 
nació el barrio obrero de La Perseverancia. Casi medio 
siglo después con participación de algunos comer-
ciantes de la zona se construyó la plaza de mercado La 
Perseverancia, abastecedora de productos agrícolas y de 
restaurantes que suplen el consumo diario de los barrios 
cercanos. 

Con el transcurso del tiempo y el desarrollo del 
centro de la ciudad, la plaza también se convirtió en la 
despensa de los restaurantes del barrio vecino La Maca-
rena, el Centro Internacional y demás lugares comercia-
les del corazón de Bogotá. Desde el año 2013 un grupo 
de entidades públicas y fundaciones se dieron a la labor 
de impulsar y mejorar la plaza, mediante remodelacio-
nes y adecuaciones que la han convertido en una de las 
mejores del país.

Su ubicación céntrica y cercana a otros lugares con 
alta densidad comercial la convierte en una plaza privi-
legiada por su accesibilidad a los turistas y a los locales 

que buscan una buena oferta gastronómica o de pro-
ductos nativos. Además, al estar en el nacimiento de los 
cerros orientales de la ciudad cuenta con facilidad para 
desplazarse a las zonas turísticas del centro de Bogotá.

La arquitectura moderna de la plaza está dividida 
en dos alas. En una de ellas podemos encontrar la zona 
de verduras, vegetales, frutas y demás víveres. Extran-
jeros y ejecutivos que trabajan en empresas del sector 
llenan las mesas del área de comidas ubicadas en la 
otra ala de la plaza. Los restaurantes de comida típica 
colombiana con sus olores, el pasar de los clientes y 
los meseros, el sonido de los comensales disfrutando 
su experiencia, hacen vivir a los visitantes el ambiente 
autóctono de La Perse. 

María, cocinera y propietaria de un restaurante 
en la plaza considera que el ajiaco es el plato que a 
los bogotanos los hace sentir en familia; aquí puede 
encontrar un sustancioso plato de esta sopa típica pre-
parada con diversas variedades de papa, pollo, crema 
de leche, guascas, aguacate y alcaparras.

Al lado del muy bogotano ajiaco, la plaza de La 
Perse cuenta también con una rica oferta de comida de 
mar proveniente del Pacífico y varios platos del Caribe 
colombiano, al igual que las recetas típicas de Cór-
doba y Sucre. En este lugar conviven cocinas diversas 
y un público variado, tanto en su origen como en sus 
gustos, lo que simboliza una forma de adentrarse en 
Colombia con el estómago lleno y la sonrisa plena. 

JARDÍN
Departamento: Antioquia
Extensión: 224 km²
Altitud: 1750 m.s.n.m.

Los frentes de las casas en Jardín están 
cubiertos de flores que adornan con 
color al municipio y a sus tradicionales 
fachadas. El municipio también 
ofrece experiencias particulares como 
la garrucha que es un cable aéreo 
artesanal desde donde se puede apre-
ciar el paisaje cafetero.

Santa Cruz de Mompox
Departamento: Bolívar
Extensión: 645 km²
Altitud: 22 m.s.n.m.

Localizado a orillas del río Magda- 
lena, este municipio fue un puerto 
clave para la colonización española 
y por ello alberga un legado religioso 
y artesanal importante, en el cual 
se destaca la conmemoración de la 
Semana Santa y la elaboración de 
joyería en filigrana.

Fachadas de pueblos patrimonio
Ilustraciones: Andrés Felfle

conocE más 
información aquí.
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Honda
Departamento: Tolima
Extensión: 309 km²
Altitud: 229 m.s.n.m.

Este caluroso municipio ubi-
cado a tres horas de Bogotá 
albergó el primer puerto pes-
quero de Colombia sobre el 
río Magdalena y fue uno de los 
corredores comerciales y pun-
tos de distribución de bienes 
más importantes del país en la 
época de la independencia.

Villa de Leyva
Departamento: Boyacá
Extensión: 128 km²
Altitud: 2149 m.s.n.m.

La esencia de este turístico lugar 
está  en la mezcla de casas antiguas, 
calles empedradas y paisajes 
desérticos. Es un escenario muy 
atractivo para quienes buscan 
hacer parte, por unos instantes, de 
la historia de Colombia. 

Santa Fe de Antioquia
Departamento: Antioquia
Extensión: 493 km²
Altitud: 500 m.s.n.m.

Conserva la arquitectura tradi-
cional propia de la región, que 
se caracteriza por las fachadas 
blancas, con puertas y balcones 
de colores, calles empedradas y 
amplias plazas que mantienen 
viva la historia. Además, está a 
solo dos horas de Medellín. 

Salamina
Departamento: Caldas
Extensión: 404 km²
Altitud: 1822 m.s.n.m.

Es el lugar ideal para conocer 
el origen de la cultura cafetera 
colombiana. Allí se pueden visi-
tar haciendas y fincas donde se 
enseña cómo sembrar, cuidar, 
cosechar, trillar y tostar el café 
colombiano, y saborear los tipos 
de grano que se cultivan en la 
región.

San Gil
Departamento: Santander 
Extensión: 149 km²
Altitud: 1114 m.s.n.m.

Este municipio ofrece una 
gran variedad de experiencias 
únicas entre las que se destacan 
la práctica de rafting en los ríos 
Ponce y Suárez; torrentismo en la 
Quebrada La Chorrera; parapente 
en Curití y sobre el Cañón del Chi-
camocha, y bungee jumping sobre 
el río Ponce.

Barichara
Departamento: Santander 
Extensión: 134 km²
Altitud: 1336 m.s.n.m.

Este municipio de clima cálido 
y seco fue declarado Bien de 
Interés Cultural de la Nación 
gracias a sus capillas, casas y 
calles coloniales hechas a partir 
de piedra. Barichara es el lugar 
ideal para una experiencia rela-
jante y de desconexión. 

pueblos patrimonio  –  031
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la capital del departamento de Nariño, y a diez kiló-
metros de la frontera con Ecuador.

La imponente Ciudad Blanca 

Popayán es la capital del departamento del 
Cauca, que no solo se caracteriza por tener un sinfín 
de fachadas blancas, sino por brindar uno de los 
circuitos de iglesias y de arte religioso más completo 
del país. Entre los santuarios más populares están la 
Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción, la 
cual luce una cúpula de 40 metros de altura; la Iglesia 
de San Francisco, un templo del siglo XVIII que 
alberga una reliquia de primer grado de San Magno; 
la Iglesia de San Agustín, donde reposa una imagen de 
la Virgen de los Dolores, y la Iglesia Santuario de Belén 
que está en un cerro del mismo nombre, desde donde 
se puede apreciar la ciudad. El recorrido por estos 
imponentes templos se puede hacer durante todo el 
año, pero como en otras ciudades y municipios de 
Colombia, su verdadera fuerza se puede sentir durante 
la Semana Santa. Otro punto de interés turístico es el 
Museo Arquidiocesano de Arte Religioso que exhibe 
permanentemente una colección de catorce custodias 
y otras obras de arte como pinturas, grabados, mantos 
y misales. 

El hogar del Señor de los Milagros

La Basílica Menor del Señor de los Milagros fue fundada 
el 2 de agosto de 1907 y es el hogar de una imponente 
imagen de hierro fundido y 2,5 metros de alto a la 
que fieles y peregrinos se acercan para cumplir con 
una promesa o para hacer un pedido particular. El 
santuario está ubicado en Buga, municipio del Valle del 
Cauca que pertenece a la Red de Pueblos Patrimonio 
de Colombia y que aloja otros templos católicos como 
la Catedral de San Pedro de Buga, la Iglesia de Santo 
Domingo de Guzmán y la Iglesia de San Francisco de 
Asís.

El Señor de los Milagros se venera desde antes 
de la construcción de la Basílica y cada siete años se 
celebran sus Rogativas, un evento de varios días donde 
la imagen se saca de la Basílica a las calles de Buga 
para encabezar procesiones y otros multitudinarios 
eventos frecuentados por devotos y autoridades ecle-
siásticas y gubernamentales de Colombia. La última 
edición de esta celebración tuvo lugar en septiembre 
de 2018. 

Experimentar la Semana Santa en Colombia 

Aunque la Semana Santa es tal vez el momento más 
importante del año para todos los templos católicos 
del país, hay varias ciudades y municipios que se 
caracterizan por organizar eventos masivos y de 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

Quienes estén en Popayán podrán sumarse a las 
tradicionales procesiones (que fueron reconocidas 
por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad en 2009), el Festival de música 
religiosa y las procesiones chiquitas o infantiles. En 
Santa Cruz de Mompox, un municipio de Bolívar que 
está a orillas del río Magdalena, el protagonismo se 
lo llevan las imágenes que los fieles cargan sobre sus 
hombros durante las procesiones. Los momposinos, 
que celebran la Semana Santa desde el siglo XVI, 
acostumbran a adornarlas con mantos y joyas hechas 
para la ocasión. Pamplona, Norte de Santander, 
también organiza concurridas procesiones y el Fes-
tival Coral Internacional de Música Sacra, un evento 
que se desarrolla en las iglesias más importantes del 
municipio y que convoca a distintas agrupaciones 
del continente.

Otros íconos de la tradición católica 
que puede conocer en Colombia: 

Visitar Jericó, el pueblo natal  
de la primera santa colombiana
Ubicado en Antioquia, a unas tres horas de Medellín, 
Jericó se convirtió en un destino religioso después 
de la canonización de la primera santa colombiana: 
la Madre Laura Montoya. La misionera nació allá en 
1874, fundó la congregación Misioneras de María 
Inmaculada y Santa Catalina de Sena en 1914 y fue 
canonizada por el papa Francisco en mayo de 2013. 

Basílica Santuario del Señor Caído  
de Monserrate
Está ubicada en los cerros que bordean el Oriente de 
Bogotá, exactamente a 3.152 metros sobre el nivel 
del mar, y alberga la imagen del Señor Caído, una 
talla que data del siglo XVI. Puede subir en teleférico, 
funicular o a pie, y disfrutar una de las mejores vistas 
de la capital colombiana. 

Adentrarse en las profundidades  
de la Catedral de Sal
Las bóvedas y socavones de este santuario suman 
8.500 metros cuadrados de ingenio arquitectónico. 
La catedral está ubicada dentro de una antigua 
mina de sal en Zipaquirá, un municipio ubicado a 
50 kilómetros de Bogotá, y en su interior guarda 
representaciones del viacrucis y una imponente cruz 
de 16 metros de altura.

El patrimonio arquitectónico, artístico y cultural 
que Colombia ha construido en torno al catolicismo 
moviliza a millones de colombianos de manera 
constante y constituye una alternativa turística para 
devotos provenientes de otras latitudes.

El arraigo que la tradición católica ha adqui- 
rido durante los últimos cinco siglos en el país nos 
permite ofrecer destinos que además de ser aptos 
para la peregrinación, ostentan singularidades his-
tóricas o culturales. En ese sentido, la oferta no solo 
está compuesta de santuarios, basílicas y catedrales. 
Celebraciones culturales como la Semana Santa y 
lugares relevantes para la historia de la Iglesia Cató-
lica como Jericó, el municipio antioqueño donde 
nació la Madre Laura Montoya -la primera santa 
colombiana- de igual manera hacen parte de un 
sólido conjunto de expresiones de fe que posiciona 
al país como un destino único de turismo religioso.

A continuación se describe un recorrido por dis-
tintos emblemas de la tradición católica colombiana 
y los municipios que los alojan. Que sea una oportu-
nidad para conocer una nueva cultura, pero también 

para renovar su fe, afianzar sus creencias y entre-
garse al mensaje que guarda cada peregrinaje. 

Milagro arquitectónico al borde del abismo 

El Santuario de Las Lajas es uno de los atractivos 
turísticos religiosos más importantes de Colom-
bia y una joya de la ingeniería: la iglesia reposa 
sobre un puente de 50 metros de altura que atra-
viesa el cañón del río Guáitara, en Ipiales, Nariño, 
y se construyó para honrar la aparición de Nuestra 
Señora del Rosario en una piedra laja el 16 de sep-
tiembre de 1754. El templo se erigió entre 1916 y 
1949 y ha sido un sitio de veneración y peregrinaje 
desde entonces. En sus afueras hay placas con men-
sajes de agradecimiento por favores concedidos y 
el día más álgido de visitas es cuando se celebra el 
aniversario de la aparición.

Este santuario ostenta el título de Basílica 
Menor, que recibió en 1954, y el de la iglesia más 
bella del mundo, otorgado por el diario inglés The 
Telegraph en 2015. Está a siete kilómetros de Pasto, 

GENERALIDADES

Colombia tiene una sólida oferta de atractivos turísticos que giran en torno 
al catolicismo. Conózcalos y fortalezca su fe.

Turismo religioso
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Se dice que en  Colombia debajo de cada piedra suena 
una canción. La cultura artística colombiana es diversa 
y rica en sonidos, colores, olores y matices. Cada 
región del país propone diferentes formas de ver el 
mundo y las transmite en música, danza, teatro y lite- 
ratura únicas. Por esta razón vale la pena visitar cada 
una de las ciudades del país para descubrir toda la cul- 
tura que allí se respira.
Estas son algunas experiencias culturales en las princi-
pales ciudades del país.

Cartagena

Tour de bares de salsa
Duración: 4 horas
El centro de Cartagena respira salsa durante las 
noches. El tour comienza a las 8:30 p.m. en Donde 
Fidel, un bailadero para calentar, ensayar los primeros 
pasos y avanzar a la estatua de Joe Arroyo, el famoso 
cantante de salsa cartagenero. Después todo es cuesta 
arriba: visitar La Charanga, El Koreano y Vueltabajero, 
algunos de los mejores bares de salsa para encender las 
máquinas y pasar la noche en la pista de baile.  

Picós de Champeta
Duración: 5 horas. 
Los picós, sistemas de sonido callejero tradicionales 
de la costa Caribe colombiana. Originalmente con-
sistían en poner varios parlantes fuera de alguna casa 
y armar la fiesta alrededor. Hoy son eventos de gran 
tamaño para gozar al ritmo de la champeta. Este tour 
pasa por el picó Rey de Rocha, uno de los más impor-
tantes de la ciudad, con el fin de conocer la historia de 
este movimiento, sus anécdotas y luego terminar en 
lecciones básicas de baile para disfrutar de la champeta 
como la champeta manda.

San Basilio de Palenque

tour para conocer la cultura palenquera
Duración: 5 horas
A dos horas de Cartagena, San Basilio de Palenque 
fue declarado Patrimonio Cultural de la Humani-
dad en el 2005. Los palenques eran comunidades 
fundadas por esclavos africanos rebeldes (cimarro-
nes) como refugio durante el siglo XVII y el de San 
Basilio es el único que sigue en pie. A lo largo del 

tour se conoce la historia del pueblo y se disfruta de 
la música y el baile que lo hacen tan famoso, lo que 
constituye una experiencia cultural inigualable. 

Barranquilla

Museo del Caribe
Duración: 3 horas. 
Rendir homenaje a la memoria del Caribe implica 
reconocer la altivez con la cual sus pobladores dan la 
cara al sol para componer obras majestuosas, tanto 
en literatura como en música. Piense en Gabriel Gar-
cía Márquez, pero no se quede solo ahí. El museo del 
Caribe recoge en cinco ejes temáticos (Naturaleza, 
Gente, Palabra, Expresión y Acción) el aporte cultural 
de la región a la tradición artística del país, pasando 
por la música vallenata y la cumbia.   

Casa del carnaval
Duración: 3 horas.
La Casa del Carnaval fue construida en 1929, lo que 
hace de ella una joya cultural y arquitectónica invalua-
ble. Dentro de la fachada de estilo colonial, la Funda-
ción Carnaval de Barranquilla organiza el Carnaval, 
una de las fiestas de música, danza y folclore más 
grandes, coloridas y atractivas del país. La Casa ofrece 
artesanías, gastronomía, música y baile a sus visitantes 
durante todo el año. 

Medellín

La Pascacia Café Bar
Duración: 2 horas. 
Ubicado en el centro de Medellín, este café no solo sirve 
café; además, comida y trago y eventualmente sirve de 
rumbeadero. Nació como una apuesta de colectivos de 
música y medios de comunicación alternativos de la ciu-
dad, por tanto, es un punto neurálgico para conocer las 
nuevas apuestas artísticas de la región. 

Tour en La comuna 13
Duración: 4 horas. 
También conocido como “Comuna 13 Graffiti Tour”, 
este recorrido pretende mostrar cómo la música y el 
arte urbano han levantado a una comunidad gracias 
al trabajo en equipo. La comuna es un barrio ubicado 
en la ladera de una montaña. De tal manera que desde 

Otras experiencias culturales

abajo es fácil ver cómo las fachadas de las casas com-
ponen un mosaico de imágenes llenas de color con los 
grafitis artísticos que han sido elaborados en la zona. A 
lo largo del recorrido algunos de estos artistas hablan 
sobre sus obras y otras personas hacen exhibiciones de 
Hip Hop y de Break Dance. 

tour del tango
Duración: 4 horas. 
El rey del tango, Carlos Gardel, murió en un accidente 
aéreo en Medellín en 1935. A partir de entonces la ciu-
dad se ha convertido en un lugar de visita obligada para 
los amantes de este género musical. El tour recorre La 
Casa Gardeliana, pequeño museo dedicado al ídolo 
argentino, los bares El patio de tango, Adiós mucha-
chos, El último café, y La plaza Gardel. Incluye unas 
clases básicas para bailar como todo un profesional. 

Bogotá

Tour de la cumbia bogotana
Duración: 5 horas. 
Mario Galeano es el músico y productor colombiano 
que logró posicionar la cumbia como ritmo musical 
de vanguardia en el mundo entero. Es la mente detrás 
Ondatrópica, Los Pirañas y Frente Cumbiero, agrupa-
ciones que suenan en los mejores bares y discotecas de 
Estados Unidos y Europa. En este tour podrá conocer la 
casa de Galeano y vivir un concierto privado con algu-
nos de los grupos de cumbia bogotanos del momento: 
La Perla. Rompe Rayos y el Tricofero de Barro.  

Andrés Carne de Res Chía
Duración: 4 horas.
Con 30 años de experiencia, este restaurante es conside-

rado uno de los mejores del país y un restaurante único 
en su clase en el mundo. La peculiaridad de Andrés 
Carne de Res es que tiene la facilidad de ser considerado 
un rumbeadero por unos, y un restaurante por otros. En 
un fin de semana pueden llegar más de 10.000 personas 
para disfrutar de la música en vivo y bailar y comer como 
en el mejor de los carnavales latinos. 

Cali

Escuela de baile Swing Latino
Duración: 2 horas. 
La compañía y escuela Swing Latino tiene un show que 
presenta los principales ritmos latinos de baile y en el 
cual participan bailarines que han ganado premios a 
nivel nacional e internacional. En tanto escuela, ofrece 
clases de baile para parejas o grupos que garantizan 
horas de mucho movimiento, calor y diversión al son 
de la música latina. 

Delirio
Duración: 6 horas. 
Delirio es una fundación conformada por bailarines y 
artistas de circo colombianos. A lo largo de su trayec-
toria ha montado puestas en escena de diversa índole 
que combinan sin miedo la salsa y el circo. Los shows 
son dosis condensadas de la cultura Pacífica que se 
mueve al ritmo de la salsa y el timbal, de tal manera 
que son toda una experiencia sensorial fiel al espectá-
culo tipo cabaret. 
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cultura

El horizonte de la cultura colombiana se ensancha día tras 
día y el país se carga de nuevas voces que cada vez son más 
escuchadas, vistas, leídas, comentadas y complementadas 
por otras culturas que nos miran como un referente. Es un 

recorrido por las ciudades y las personas que gestaron y están 
gestando movimientos en torno a la música, el cine, la moda, 
la gastronomía y la literatura, y a quienes les debemos parte 

del orgullo que nos genera ser colombianos. 
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La paz reposa en las costas, los cafetales y las sel- 
vas de Colombia, y cada vez más viajeros se animan 
a buscarla.

De la mano de guías y comunidades que 
transmiten conocimientos y saberes ancestrales, 
quienes quieran profundizar los vínculos entre 
sus dimensiones corporal, mental, emocional, 
espiritual, etc, para librarse de cargas y dejar ir… 
pueden hacerlo en Colombia mientras descubren 
paisajes inesperados y desbordantes vivencias 
enriquecedoras e impactantes.

Las selvas de Guainía y los ríos del Meta se 
han convertido en destinos de primera categoría 
para viajes de wellness o de bienestar, que logran 
su cometido al mezclar esos imponentes paisajes 
con prácticas como el yoga, la meditación, el uso de 
cristales… Colombia ofrece innumerables destinos 
para satisfacer todas las expectativas.

En Nuquí, un municipio chocoano que está 
en la costa del océano Pacífico, el avistamiento de 
ballenas yubartas es revelador incluso para quienes 
acuden a verlas con otros propósitos. Una de las 
historias de este capítulo relata lo que se siente al 
observar cómo las ballenas saltan y luego dejan 
caer sus majestuosos cuerpos en las cálidas aguas 
colombianas, adonde acuden para tener sus crías.
Quienes viajen a Colombia o dentro de ella en 
busca de bienestar también podrán encontrarse 
con el café, una bebida que nos ayuda a empezar 
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bien el día y que requiere de un largo y cuidadoso 
proceso de siembra, cuidado, recolección y tostado. 
Otra historia de este capítulo narra la profunda 
relación que el café y las aguas termales han tejido, 
configurando el Paisaje Natural y Cultural Cafetero 
que corresponde a la región conformada por los 
departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas.
Otros parajes de Colombia, como el archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son 
ideales para desconectarse. Las islas están a más 
de una hora de vuelo desde Bogotá y cuentan con 
kilómetros de playas, unas aguas famosas por sus 
arrecifes de coral, y palmas que filtran la brisa que 
viene del mar. 
Y la oferta no termina ahí: los Parques Nacionales 
están distribuidos por todo el territorio y, además, 
de ser la mejor manera de conectarse con la flora y la 
fauna de Colombia, permiten desarrollar activida-
des que tienen impactos positivos en el bienestar 
de quien las practique como caminatas, camping, y 
avistamiento de aves y otras opciones.
Colombia trabaja de manera constante para 
consolidar su oferta de viajes de bienestar y ayudar 
a más viajeros a volver al origen, mientras visitan 
nuestro país. De la mano de especialistas, tera-
peutas, comunidades indígenas y pueblos nativos, 
las opciones para viajar, sanar y dejarse maravillar 
por los encantos de Colombia son cada vez más 
abundantes. 
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 Meditación,
Texto: María Fernanda Cardona

En el Pacífico colombiano la naturaleza es sorprendente. Además de los 
sobrecogedores paisajes, la visita anual de las ballenas convierte este 
escenario en un lugar incomparable. Una oferta creciente de turismo 
sostenible y de bienestar  dialoga con el entorno y pone a disposición 
del visitante inolvidables experiencias de encuentro consigo mismo.
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Un encuentro pacífico en Nuquí

Fotos: Ecoplanet 
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Día 1 
Encuentro con Nuquí 

Entre la serranía del Baudó y la costa Pacífica 
colombiana, a 30 kilómetros de Nuquí (uno de los 
paraísos naturales del departamento del Chocó), los 
viajeros que acaban de llegar a esas tierras se disponen 
a comenzar una práctica de yoga. En medio de la selva y 
el mar hay meditación, control de la respiración, movi-
mientos pausados y pensados, sensación de paz y una 
escucha activa y consciente del viento, las olas y los 
animales. El viaje comienza con un ejercicio de cone-
xión consigo mismo y con todo lo que lo rodea, una 
forma de agradecerle al universo el poder estar ahí y de 
integrarse a la naturaleza.

Pero el viaje comenzó antes, en Medellín, Pereira, 
Bogotá o Quibdó (ciudades que cuentan con vuelos 
para Nuquí), en unas avionetas que por lo pequeñas 
tienen la cualidad de dejar sentir a los pasajeros cómo 
cortan el viento y atraviesan el cielo como un ave que 
vuela a muchos kilómetros por hora y no se da cuenta 
de lo que deja atrás. Cuando se llega a Nuquí, la playa, 
el mar y la selva asombran por su complementariedad 
y el clima tropical, que oscila entre los 25 °C y los 28 °C 
hacen sentir a los viajeros que se está en otro mundo, 
uno donde el tiempo cobra otra dimensión, donde se 
viaja despacio, con calma, donde no solo los ojos están 
abiertos sino también el corazón y la mente, donde la 
esperanza de encontrarse con las ballenas jorobadas 
guía cada paso.

Los viajeros comienzan su viaje de transformación 
en un hotel ecológico. Después de la práctica de yoga 
de bienvenida, el día transcurre con serenidad en acti-
vidades que van desde el silencio y la contemplación 
hasta caminatas en la selva. El tiempo pasa en un tra-
bajo de constante desconexión y reconexión.

El paisaje es propicio, la selva biodiversa que 
caracteriza a la serranía del Baudó y a su lado el océano 
Pacífico, hogar de las ballenas jorobadas, es un lugar 
para maravillarse con el paisaje, olvidarse del trajín 
de las ciudades, sentir la brisa en el rostro, sorpren-
derse con la diversidad de la fauna y la flora, y com-
partir una excepcional experiencia junto a las ballenas 
jorobadas. Estos majestuosos mamíferos llegan anual-
mente desde la Patagonia hasta el mar colombiano en 
busca de aguas cálidas y tibias para aparearse y tener 
sus crías; en este lugar se respira vida y tranquilidad.

Los viajeros que buscan paz y un viaje de transfor-
mación de conciencia comienzan y terminan el día con 
una práctica de yoga, a veces en la playa, otras veces en 
la selva. Aquí se tiene la oportunidad de abrir el cora-
zón y la mente para valorar el mundo que los rodea y 
vincularse con el ecosistema.

Día 2 
Encuentro con las ballenas

El sol, cuando apenas se asoma, recibe su saludo. 
La mañana comienza con hora y media de meditación, 
luego viene un saludable desayuno y una de las activi-
dades más esperadas del viaje: el avistamiento de balle-
nas.

Después de casi 8.000 kilómetros de migración 
desde la Antártida, las ballenas jorobadas llegan a 
Colombia y solo regresan cuando la temporada más fría 
de los polos ha pasado. Entre junio y noviembre la diná-
mica de las costas del Pacífico se activa y son muchos 
los turistas que viajan para conocer a estos imponentes 
cetáceos, los que primero llegan a Buenaventura, Juan-
chaco y Ladrilleros, para luego subir a Nuquí, la Ense-
nada de Utría, Bahía Solano (pertenecientes al sistema 
costero de la serranía del Baudó) y al istmo de Panamá.

Los cantos de las ballenas se escuchan desde que 
los viajeros se suben a la lancha para empezar un viaje 
de “amor, alegría y unidad que las ballenas regalan 
con sus cantos y vibraciones”. Aunque desde la cabaña 

donde están alojados los viajeros es posible ver las 
ballenas a lo lejos, la experiencia de montarse en una 
lancha, zarpar mar adentro y buscarlas es imprescindi-
ble. Las ballenas y los ballenatos (sus crías) pasan por 
el lado de los viajeros y estos se deslumbran al sentir la 
inmensidad de la naturaleza viva en esos animales que 
llegan a medir hasta 14 metros y pesar 40 toneladas.

Este es un viaje de respeto, en el cual el ser humano 
se queda a un lado, a una distancia prudente como un 
simple testigo del espectáculo que es ver las ballenas 
jorobadas libres en su cotidianidad El avistamiento 
termina después de una o dos horas y los viajeros se 
dirigen al hotel donde almuerzan platos típicos carac-
terizados por la abundancia de pescados de la región. 
El día continúa con una visita a Playa Amargal, una 
reserva natural en Nuquí y, por supuesto, con una 
práctica de yoga en la misma playa para despedir, 
reconectar y agradecer.

¿Sabías que Colombia tiene el 
número más grande de especies 
endémicas; es decir, que no se 
encuentran naturalmente en otras 
partes del mundo?

5 especies de animales

1. Ladrilleros
Ubicación: Buenaventura, 
Valle del Cauca. 
Qué hacer: disfrutar de la playa. 

2. San Juan de Dios
Ubicación: Buenaventura,
Valle del Cauca. 
Qué hacer: caminar por 
los senderos del río.

6. Bahía Solano 
Ubicación: Chocó. 
Qué hacer: avistamiento
de ballenas.

7. Juanchaco
Ubicación: Buenaventura. 
Qué hacer: disfrutar de la playa.

3. Isla Gorgona
Ubicación: a 35 km al oeste de la 
costa de Cauca. 
Qué hacer: conocer las cuevas, 
la selva y bucear en el mar. 

4. Guapi
Ubicación: Cauca. 
Qué hacer: ver el atardecer y 
conocer el pueblo. 

que solo encontrará en el Pacífico Colombiano

154
especies de 

anfibios

Rana punta 
de flecha

Cangrejo de 
agua dulce

Lagarto azul 
de Gorgona

Oropéndola 
de Baudó

Perezoso de 
Gorgona

1.500.753
habitantes 
aproximadamente

177
especies de 

reptiles

142
especies 
de aves 

acuáticas

10
zonas 

protegidas

especies de 
fauna y flora 
endémicas

164
especies 
de peces

7 playas únicas del Pacífico colombiano

Pacífico colombiano 
Conformado por 
los departamentos de:

-chocó.
-Valle del cauca.
-cauca.
-nariño.

¿Por qué visitar la región 
del Pacífico colombiano? 

83.170
km 

cuadrados

4.525
especies de 

plantas

1. 
7. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

5. Isla Malpelo 
Ubicación: a 490 km de 
Buenaventura. 
Qué hacer: avistamiento de aves 
y buceo.

2.000

4 departamentos 
culturalmente 
diversos
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Día 3 
El encuentro con la selva 

Después de la práctica de yoga con la que comienza el 
día, los viajeros toman el desayuno y, después de un 
breve reposo, se aventuran selva adentro. El destino es 
una cascada a una hora de caminata desde el hotel, en 
búsqueda de meditación y silencio. Se trata de estar 
inmersos en el agua, sentir la corriente, contemplar la 
potente caída del agua, escuchar la selva, las aves. 
La serranía del Baudó es uno de los lugares más biodiver-
sos del mundo; este es un bosque milenario que abriga 
primates como los monos aulladores y los titíes; aves 
como los loros, las águilas, los pájaros carpinteros y los 

tucanes; felinos como los tigrillos y los jaguares, y ranas 
como la cocoi o arlequín venenosa que únicamente se 
encuentra en selvas húmedas tropicales y se caracteriza 
por sus llamativos colores, sus manchas, anaranjadas, 
amarillas, rojas, blancas o azules y por el veneno 
que secretan con su sudor cuando son sometidas a 
situaciones estresantes.

Después de este estimulante despertar al colo-
rido y las voces de una naturaleza viva, el día termina 
con una práctica de yoga restaurativa.

Día 4 
Encuentro con la consciencia cetácea

 La práctica de yoga comienza más temprano que los días 
anteriores. A las cinco de la mañana los viajeros están en 
medio de la playa y de la selva preparando su corazón y 
su mente para la experiencia que vivirán en las próximas 
horas: un segundo avistamiento de ballenas acompañado 
con una meditación de consciencia cetácea. Los locales 
guían esta vivencia con instrumentos musicales -como 
cuencos y palos- y con cantos interpretados por mujeres 
de la zona, para generar una conexión con las ballenas.
Esta forma de meditación se basa en la idea de que los 
cetáceos son seres sabios, portadores de luz y guardianes 
de la conciencia crística. Los humanos tienen mucho 

meditación, yoga y ballenas  –  09

¿Sabías que la Isla de 
Malpelo es la cima de una 

cordillera submarina de 1.400 
kilómetros perteneciente 

al sistema de los Andes?

que aprender de estos seres ancestrales que pueden 
ayudarnos a combatir la ignorancia y la separación 
respecto a la naturaleza. Los cetáceos son un ejemplo 
de cooperación, algo que las sociedades humanas tanto 
necesitan para ser más solidarias.
Aunque es muy difícil rastrear de dónde viene este tipo 
de meditación, se puede decir que es una tendencia 
que en los últimos años ha tomado importancia gracias 
a la búsqueda que han emprendido muchas personas, 
cansadas de la desconexión que provoca el mundo 
moderno. de maneras de vincularse consigo mismas y 
con el universo a través de prácticas meditativas como el 
yoga, el zazen, la vipassana e incluso tendencias que han 
ganado fama como el mindfulness. 
La meditación de consciencia cetácea responde a esa 
búsqueda por la armonía, la paz, el bienestar físico y 
mental… Innumerables culturas en el mundo han visto 
a estos animales como un símbolo de la creación de la 
vida por haber existido desde el principio de los tiempos. 
Probablemente de ahí viene la idea de que la ballena es 
una guardiana. Esta experiencia termina al mediodía y 
da lugar a una tarde de relajación y, como siempre, una 
práctica de yoga de dos horas al final del día.

Día 5 
Encuentro consigo mismo

Es el último día de esta experiencia de reconexión, 
búsqueda de bienestar y sanación. Como todos 
los días, los viajeros practican yoga a las seis de la 
mañana, esta vez para agradecer y despedirse de un 
lugar que los abrigó por cinco días y que fue el esce-
nario de un viaje transformador que sin duda los dotó 
de herramientas para hacer frente a la realidad cita-
dina de cada uno de ellos. Después del yoga, viene el 
desayuno y el regreso. En la serranía del Baudó, en 
las playas del Pacífico colombiano, en Nuquí, las per-
sonas pueden emprender un camino de de conexión 
consigo mismos y de liberación junto a las ballenas 
jorobadas. 

 Las ballenas jorobadas emprenden un viaje de casi 25.000 kilómetros desde la Antártida hasta el Pacífico colombiano 
para tener sus crías. Ballenas y ballenatos saltan sobre el horizonte chocoano. Nuquí, Chocó.

conoce más  
información aquí.
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Texto: Juan Miguel Álvarez Fotos: Víctor Galeano

Cuatro departamentos conforman la región reconocida en el mundo por la 
calidad de su café. Pueblos, veredas y paisajes a lo largo y ancho de Caldas, 
Quindío, Risaralda y Valle del Cauca abren al viajero la oportunidad de respirar 
el aire más puro, contemplar interminables montañas y apreciar fachadas 
coloniales congeladas en el tiempo. La oferta turística de la región reconoce el 
valor que estas experiencias pueden tener para el crecimiento personal.
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Termales y café en el Eje
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Nueve años han transcurrido desde que la UNESCO 
inscribió el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia 
en la lista de patrimonio mundial. esa distinción 
ocurrida el 25 de junio de 2011 fue una gran noticia 
para las comunidades de caficultores de los cuatro 
departamentos involucrados –Valle del Cauca, Risa-
ralda, Quindío y Caldas–, a pesar de que la economía 
de este grano venía de crisis en crisis debido a los 
bajos precios en el mercado mundial.

¿Cómo aprovechar este reconocimiento para 
aclarar el horizonte de desarrollo? La respuesta se 
fue construyendo con el paso de los días y hoy es 
una realidad palpable: esta zona es el segundo des-
tino turístico posicionado del país. Pero a diferen-
cia del primero, que es la costa Caribe con el mar 
y la playa, los visitantes del Eje Cafetero vienen en 
busca de la cultura local, de vivir una experiencia 
sensible en medio de todo lo que ha constituido la 
historia del café nacional.

En medio de esta atmósfera cafetera, ha sur-
gido una oferta de experiencias de conexión y 
descanso. Vivir el paisaje, respirar la montaña y 
realizar actividades de producción de café es posi-
ble en espacios turístico de la región diseñados en 
función del bienestar. Se trata de una oferta que 
dialoga con el espacio generando sensaciones de 
relajación, transformación y equilibrio.

Otro de los atributos más admirados de este 
paisaje es la arquitectura del bahareque en unos 
pueblos de parque central y parroquia. El bahare-
que es una mezcla de barro y excremento de vaca 
sostenido por maderas de guadua y cañabrava. 
Todas las edificaciones de la región levantadas a 
finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo 
XX fueron construidas con este material. Por su 
sencilla fabricación, a la mano de cualquier cam-
pesino, y su capacidad de absorber la onda de los 
movimientos sísmicos, el bahareque se convirtió 
en el elemento fundamental del diseño arquitectó-
nico del Eje Cafetero, buena parte del sur del depar-
tamento de Antioquia y norte del Tolima.

Una posible ruta que le permite al turista apre-
ciar las construcciones más bellas hechas en este 
material puede ser empezando por el sur de la 
región, en el municipio de Salento, departamento 
del Quindío. En algunas de sus calles, antiguas casas 
de familias tradicionales se han convertido en valo-
rados espacios de comercio y diversión, y la gente 
local atiende con afecto y esmero a los visitantes.

La segunda parada se encuentra en el centro 

del Eje Cafetero, en el departamento de Risaralda, 
y se llama Marsella. En este municipio, por acuerdo 
del Concejo Municipal, las casas y edificios del par-
que central conservan su diseño histórico y sus ele-
mentos originales. Los acabados y detalles como 
los marcos de ventanas, puertas y aleros siempre se 
lucen vistosa pintura y moldeado. Si visita el pue-
blo, no puede dejar de disfrutar frente a la impo-
nente Casa de la Cultura, un edificio de tres plantas 
que ocupa casi media manzana.

Y la tercera parada, la que completa un tra-
yecto representativo del bahareque, es el municipio 
de Salamina, al norte del Eje Cafetero, en el depar-
tamento de Caldas. Quizás porque su acceso no es 
tan expedito como Salento o Marsella, las casas de 
Salamina han sido mucho menos modificadas por el 
comercio para turistas. Alguien que quiera conocer 
las manifestaciones más autóctonas y tradicionales, 

al mismo tiempo que las más elaboradas y elegantes, 
deberá pasar por este pueblo.

Otro de los atributos más bellos e interesantes 
del Paisaje Cultural Cafetero son los caminos vecina-
les trazados sobre la piel de las montañas. Desde la 
época de la colonización cafetera, que tuvo lugar en 
la segunda mitad del siglo XIX, el gran desafío para 
los campesinos fue dominar la cumbre. Se fundaron 
pueblos sobre suelos inclinados, se construyeron 
casas en superficies pendientes y se expandieron los 
cultivos desde el filo de las montañas hasta el fondo 
a orillas de los afluentes.

Cuando ya estaba visto que el café iba a ser el 
motor de la economía nacional, el problema a resol-
ver era transportarlo desde las parcelas hasta los 
centros de acopio. Y la única manera que encontra-
ron los caficultores fue la de abrir a pala y recatón 
unos caminos por entre cafetales que iban conec-
tando cada casa cercana. A estos caminos se les 
conoció como caminos vecinales y eran la guía de 
los arrieros para transportar la carga.

¿Sabía que en los municipios 
de Aguadas, Salamina y la zona 
central de Caldas se encuentra 
el que es conocido como el 
mejor café suave del mundo?

Un paraíso de aves
Santuario de flora y fauna Otún Quimbaya 

La riqueza del Paisaje 
Cultural Cafetero 

¿Dónde disfrutar de las 
aguas termales?

4 datos sobre 
los termales 

EJE CAFETERO
Conformado por 
los departamentos de:

-Risaralda.
-Caldas.
-Quindío.
-Valle del Cauca.

Patrimonio Mundial
de la Humanidad

Clima

por la UNESCO, por sus paisajes cafeteros, 
biodiversidad y riqueza cultural.

Zona declarada Región atravesada por la cordillera 
de los Andes, dando paisajes entre

el cultivo del café La caficultura
ha sido uno de los principales 
referentes económicos.

Durante más de 150 años

es asumida más como un estilo de vida 
que como una práctica productiva.

1. Santa Rosa de Cabal.
A 24 km de la ciudad de Pereira.

2.Reserva natural San Vicente 
A 33 km de la ciudad de Pereira.

1.000 y 4.000 
metros de altura.

1. Degustar cafés cultivados entre 
los 1.000 y 2.000 metros de altura, 
en suelos de origen volcánico.

1. Producto del influjo del sistema 
volcánico del Parque Nacional 
Natural Los Nevados.

¿Qué hacer en el paisaje 
cultural cafetero?

2. Senderismo por rutas que 
tienen su inicio en bosques de 
niebla para terminar en volcanes 
con nieves perpetuas.

3. Volar en parapente sobre 
valles y cafetales.

4. Descubrir las fibras naturales 
de las cestas de Filandia o el 
sombrero aguadeño.

5 Aprender los diferentes usos de 
la guadua, una especie de bambú 
conocida como “el acero vegetal”.

Templado: húmedo.
Lluvioso en las zonas de 

montaña; seco y cálido en 
las zonas bajas.

2. Tienen propiedades terapéuticas.
3.  Brotan de la tierra a una 
temperatura de 70 ºC.
4.  Descienden por las cascadas 
hasta las piscinas termales a 40 ºC.

Mielero verde Sirirí
Canario 

coronado
Carpintero 

buchipecoso
Gavilán
pollero

Colibrí 
esmeralda

Pechirrojo 
atrapamoscas
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Una vez creada la Federación Nacional de Cafe-
teros de Colombia, en 1927, estos caminos fue-
ron ampliados, se convirtieron en carreteras y por 
ahí empezaron a transitar los Jeep Willys (llama-
dos típicamente “yipaos”), el característico vehí-
culo que hace parte también de este paisaje y que 
resulta ideal para el transporte de café. Hoy es posi-
ble recorrer caminos vecinales que no fueron con-
vertidos en carreteras en municipios alejados como 
Aguadas, al norte del Eje Cafetero, departamento de 
Caldas, que todavía comunican con municipios del 
departamento de Antioquia como Abejorral y Son-
són. También es posible encontrarlos en Génova, 
al sur del Eje Cafetero, departamento del Quindío, 
sobre todo los que se internan hacia el oriente en 

busca del cañón de Las Hermosas, en el Tolima. Si el 
turista prefiere un lugar más central, puede recorrer 
el viejo camino vecinal que conecta los municipios 
de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, en el depar-
tamento de Risaralda, y que fue abierto hace más de 
un siglo sobre el lomo de una suave cadena de cerros 
de baja altura.

Además de los atractivos culturales vinculados 
con  al café, esta región ha venido desarrollando 
una seductora oferta turística en torno a los ríos y a 
las aguas termales. El Eje Cafetero se expande entre 
los picos de hielo del Parque Nacional Natural de 
Los Nevados –más de 4.000 metros de altura sobre 
el nivel del mar–, con sus volcanes y farallones, 
hasta las áreas planas de los valles de ríos gigan-
tes como el Cauca y el Magdalena –a 1.000 metros 
sobre el nivel del mar–. Salvo la topografía costera, 
esta región compila todos los pisos térmicos que se 
encuentran en el país.

En La Virginia, centro del Eje Cafetero 
(Risaralda), el río Cauca avanza parsimonioso por 
los últimos kilómetros de cauce plano antes de que 
se interne en la cordillera cafetera y se convierta 
en un lecho de raudales rocosos. Los pescadores y 

recolectores de arena son felices cuando cuentan a 
los visitantes sobre sus vidas amarradas a la del río.

A cinco horas de allí, en el extremo oriente 
de la región, pasa imponente el Magdalena junto 
al municipio de La Dorada (Caldas). Durante las 
décadas más fértiles de la economía cafetera -1950 
a 1980- una buena cantidad del grano cultivado 
en la zona era llevado a este municipio para trans-
portarlo en tren desde allí a la costa Caribe, por 
un ferrocarril que avanzaba paralelo al Magdalena 
hasta desembocar en el Atlántico.

El río que más se ha ofrecido como un destino 
de goce para turistas se llama La Vieja en el trayecto 
que va desde el municipio de Quimbaya, departa-
mento del Quindío, hasta un sector conocido como 
Piedras de Moler, en Cartago, departamento del 
Valle del Cauca; todo esto se ubica en el extremo 
suroccidental del Eje Cafetero. Este viaje tarda cinco 
horas sobre una balsa de guaduas conducida por 
expertos, a la velocidad de la corriente. El paisaje 
comienza entre guaduales y cafetales y termina en 
extensos pastizales para ganado. Por momentos el 
río es apacible y romántico, luego aparecen tramos 
en los que sube la velocidad y el viajero experimenta 
emoción y adrenalina.

Sin duda, el atractivo más popular de esta 
región que no está ligado al café son los balnearios 
de aguas termales. Hay algunos en la zona rural 
de Santa Rosa de Cabal y otros en veredas lejos 
de Manizales. Debido a la infatigable actividad 
volcánica del Nevado del Ruiz estas aguas termales 
son abundantes y potentes. El visitante puede esco-
ger entre una cascada natural que cae a una pileta, 
un riachuelo con orillas de vegetación tupida o unas 
fuentes que bañan como duchas. Aunque cualquier 
hora resulta sabrosa para disfrutar de las aguas 
termales, en esta región la gente se acostumbró a 
frecuentar los balnearios en la noche.

Para un foráneo venir al Eje Cafetero es la 
ocasión propicia que lo lleva al descubrimiento de 
un pedazo importante de la historia de Colombia y 
es también la oportunidad de disfrutar numerosos 
planes de turismo y de aventura. El habitante local, 
el campesino, el citadino -todos- siempre estarán 
dispuestos a recibir con los brazos abiertos a los 
visitantes. 

 Un complejo de termales es visitado por turistas colombianos y extranjeros que llegan a la región para disfrutar las 
temperaturas saludables de sus aguas. Arbeláez, Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

¿Sabías que en el Bosque 
de la Samaria, que está 
ubicado en el municipio 
de Salamina, Caldas; se 
encuentran las palmas de 
cera más altas del planeta?

conoce más  
información aquí.
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 El café moviliza una enorme economía y genera empleo para la población de esta y otras regiones del país. Finca  
La Judea, Santuario, Risaralda.

 Los jeep willys también hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero. Son el medio de transporte para llegar a poblaciones 
vecinas y son también los vehiculos tradicionales de carga para el café. Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

 Los visitantes del Eje Cafetero vienen en busca de una experiencia sensible en medio de la historia del café nacional. 
Algunas fincas cafeteras se han volcado hacía el turismo de experiencias. Belén de Umbría, Risaralda.
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Conocer otras culturas, ver otros paisajes y sim-
plemente estar en un territorio distinto al que 
frecuentamos a diario es una experiencia única. 
No obstante, en Colombia existen lugares donde 
el estímulo producido por el viaje trasciende las 
barreras de lo físico y despierta el alma, la mente 
y el espíritu. La costa de Nuquí, los cafetales 
de Quindío, Risaralda y Caldas, los cerros que 
dominan las selvas de Guainía y el majestuoso 
río conocido como Caño Cristales son lugares 
mágicos que emanan una energía especial. Esa 
energía, cuando se comparte con otros viajeros y 
con guías especializados, puede sanar las heridas 
más profundas y afianzar la relación con nuestro 
cuerpo, con nuestros seres queridos y con el aquí 
y el ahora. 

En Colombia existen varios touroperadores 
especializados en este tipo de experiencias, 

diseñan viajes que le permiten al turista 
conectarse con lugares sagrados, compartir los 
saberes de comunidades indígenas o de pueblos 
originarios y acompañar su proceso personal con 
prácticas como el yoga, la meditación y el coa-
ching. Además de apoyarse en las comunidades 
locales de todos los destinos donde se desarro-
llan los viajes, los equipos de los touroperadores 
están integrados por especialistas en técnicas de 
sanación como terapias de reiki, sanación cuán-
tica y cristales. 

Conoce la oferta de destinos y de experien-
cias que hay en Colombia relacionadas con el 
bienestar integral y aproveche la oportunidad de 
visitar las selvas, costas, montañas, etc. del país. La 
tranquilidad y la paz que encontrarás en ellas son 
tesoros que se podrá llevar contigo a todas partes. 

Conexión con la selva de Guainí

Dónde: Puerto Inírida, Guainía
Duración de la experiencia: desde 4 días
Traslados: aéreo desde Bogotá o Villavicencio

De la mano de comunidades indígenas que 
comparten sus conocimientos, quienes tomen este 
viaje podrán conectarse con la energía poderosa 
de los Cerros de Mavecure y sanar desde el origen. 
Los viajes de bienestar a esta zona de Guainía, 
cercana al municipio de Puerto Inírida, plantean 
actividades de senderismo y navegación ideales para 
soltar las cargas y conectarse con la flora y la fauna 
local como los delfines rosados, las orquídeas y las 
plantas medicinales.

A diferencia de otras experiencias de bienestar, 
un viaje a Guainía implica la profunda conexión con 
un entorno que es en su mayoría selvático. Según 
el servicio que se contrate, dentro del itinerario se 
puede incluir una o más noches para acampar frente 
a los Cerros de Mavecure y en territorios habitados 
por las comunidades indígenas que presiden el viaje. 

Descanso en el Paisaje Cultural Cafetero

Dónde: Quindío, Caldas y Risaralda 
Los tres departamentos que forman parte 

del Paisaje Cultural Cafetero inscrito en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el 2011 
-como se dijo antes- son ideales para tener una 
experiencia de conexión, relajación e introspección. 
A partir de la cultura, el entono, las tradiciones 
ancestrales y campesinas de la región, los viajeros 
podrán descubrir nuevas formas de vincularse con la 
naturaleza y de relacionarse con los demás.

Este viaje genera una conexión profunda con 
el café, bebida que sirve de sustento a millones de 
familias en el país y sin la cual muchos no pueden 
salir de su casa en las mañanas. La invitación es a 
repensar nuestro lazo con la alimentación, con los 
productos que salen de nuestra tierra y con las tradi-
ciones del territorio que habitamos. 

Recarga energética en Caño Cristales 

Dónde: La Macarena, Meta
Duración de la experiencia: desde 3 días
Traslados: aéreo desde Bogotá
El departamento del Meta guarda uno de los tesoros 

hídricos de Colombia, Caño Cristales un río que 
nace en la Sierra de la Macarena y que es conocido 
por su colorido lecho de plantas acuáticas, arena y 
formaciones rocosas que atraen a viajeros interesa-
dos en conectarse con el agua y renovar su espíritu 
a través de ella.

Los viajes de bienestar a este lugar del país se 
caracterizan por el contacto directo con el río y la 
utilización de cristales y otros elementos energéti-
cos que se pueden recargar en sus aguas. En sus ori-
llas también se practican ejercicios de meditación 
guiada, mindfulness y sanación cuántica que, según 
el propósito de la experiencia, ayudarán al viajero en 
su camino de transformación y descubrimiento. La 
visita a Caño Cristales se enriquece con las clases de 
yoga y talleres donde se dejan atrás dolencias físicas 
y emocionales, y se potencia aquello que vinimos a 
hacer en el mundo. 

Meditar entre cafetales y ballenas

Dónde: Risaralda, Quindío, Caldas y Chocó
Duración de la experiencia: desde 6 días
Traslados: aéreo desde Pereira

El paso por los departamentos de Risaralda, 
Quindío, Caldas y Chocó resulta una experiencia 
cultural, comunitaria y ancestral. Quienes se sumen 
a este viaje compartirán con una familia campe-
sina que se dedica a la recolección artesanal de café 
y pocas horas después estarán surcando el océano 
Pacífico en una lancha.

En Nuquí habrá tiempo para hacer activida-
des de reflexión frente al mar, navegar para ver 
ballenas yubartas y delfines, y participar en ritua-
les de agradecimiento al océano y a la selva. Ade-
más se podrán conocer algunas mujeres del Chocó 
y aprender de ellas y de sus narraciones orales; por 
último, disfrutar de un baño en aguas minerales.

Este viaje termina con una visita al Valle del 
Cocora, un paisaje único en Colombia que está en el 
camino de regreso desde Nuquí. 

bienestar

Colombia ofrece espacios para renovar tu salud, desconectarse de la rutina 
y llegar al silencio profundo de la mente. Aquí, la sanación es sinónimo de 
tradiciones, costumbres y parajes inigualables. 

Otras experiencias de bienestar

 San Andrés
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La paz reposa en las costas, los cafetales y las selvas de 
Colombia, y cada vez más viajeros se animan a buscarla. 

De la mano de guías y comunidades que transmiten 
conocimientos y saberes ancestrales, quienes quieran 

profundizar los vínculos entre sus dimensiones corporal, 
mental, emocional y espiritual, etc, para librarse de cargas y 
dejar ir sus preocupaciones, mientras viven las inesperadas y 
desbordantes experiencias que brindan distintos parajes de 

nuestro país.

Bienestar
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Anheladas por los que viven en el interior del país y 
celebradas por los que están a solo minutos de ellas, 
las playas de Colombia hacen parte de sus principa-
les atractivos turísticos. 

No solo se trata de que tengan arena, sol y 
mar. Las playas de Colombia también atraen por 
su cercanía a la montaña, como pasa en el Parque 
Tayrona y la Sierra Nevada de Santa Marta, o por las 
oportunidades que brindan para interactuar con la 
naturaleza, como ocurre en los arrecifes de coral 
que rodean a las Islas del Rosario y el archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

Las playas de Magüipi (Buenaventura), Jhonny 
Cay (San Andrés), La Boquilla (Cartagena) y Bello 
Horizonte (Santa Marta) atraen a sus visitantes al 
ser playas sostenibles, lo que quiere decir que allá 
se puede recibir educación e información sobre el 
medioambiente y que cada una recibe gestión y cui-
dado ambiental constante. Todas estas playas tie-
nen una certificación Bandera Azul, un distintivo 
reconocido a nivel mundial otorgado por la Funda-
ción de Educación Ambiental.

módulo 06

Sol y playa
Colombia cuenta con la fortuna de tener dos 

océanos, y por ende, playas completamente distintas 
en ambas costas. Mientras en el mar Caribe la arena es 
amarilla y el agua azul, en el Pacífico la arena tiende a 
ser negra, y el agua más verdosa. Cada costa permite 
vivir una experiencia de playa distinta, y justamente 
porque no hay una mejor que la otra, la recomendación 
es visitar ambos oceános y permitirse conocer estas dos 
caras del mar, el sol y la playa en nuestro país. 

Quien visite nuestras playas también podrá 
toparse con parajes naturales inesperados como las 
dunas de Taroa, que están justo frente a la orilla del 
mar y muy cerca de Punta Gallinas, una playa ubi-
cada en el extremo más septentrional de Colombia, 
y con ballenas jorobadas o yubartas que se acercan 
a las costas del Pacífico para aparearse cuando el 
agua está más cálida. 

Por todo eso, Colombia es el sitio ideal para 
disfrutar de eso que todos anhelamos cada tanto: la 
sensación de estar parados en el borde del mundo, 
únicamente con kilómetros y kilómetros de agua 
frente a nosotros. 
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Texto: Teresita Goyeneche Fotos: Rafael Bossio

En el norte de Cartagena se vive una nueva experiencia: días de playa frente 
a un mar limpio, un bosque de manglar, precios justos y una comunidad 
anfitriona que trabaja en equipo para atender a sus visitantes. 06
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La playa sostenible de  
Cartagena de Indias 
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Turismo sostenible en 
las playas de Colombia

La Boquilla es un corregimiento pesquero de raíces afro- 
caribeñas situado en el punto más al norte de Cartagena, 
ciudad que por décadas ha sido admirada en el mundo 
por su arquitectura e ingeniería colonial. Igualmente, es 
un refugio playero para quienes buscan alejarse por unas 
horas de la agitación del centro histórico y de las atesta-
das playas de Bocagrande.
En un buen día boquillero, del cielo cuelga el sol lumi-
noso apaciguado por abundante brisa marina. Delgadas 
capas de arena gris oscuro se elevan y recubren los pies 
de los visitantes. Debajo de ese cielo y ese sol, la playa 
se abre generosa con sus carpas amarillas y quioscos de 
techo de palma enfilados frente a un mar azul verdoso, 
crispado y cristalino.
Para llegar a esta playa de 200 metros de largo, que 
recientemente obtuvo uno de los cuatro primeros certi-
ficados de Bandera Azul en Colombia, se requiere ir en 
carro durante veinte minutos desde el centro de la ciudad. 
La certificación recibida a finales de 2019 ha sido otor-
gada por la FEE (Fundación para la Educación Ambien-
tal) a más de cuatro mil playas en el mundo desde 1985. 
Con este sello La Boquilla garantiza a quien la visita que, 
además de ser un tesoro natural y cultural de la ciudad, 
tiene aguas de baño puras, altos equipos de seguridad y 
protocolos de sostenibilidad transversales al ecosistema, 
la comunidad y la calidad de la experiencia.
Desde las siete de la mañana un equipo de nativos recibe 
a los visitantes. Prestan, entre otros, servicios de alquiler 
de carpas, quioscos y parasoles. Cuarenta y cuatro res-
taurantes organizados bajo un sistema estandarizado 
de precios ofrecen menús diversos de bebidas y alimen-
tos. Para la tranquilidad de quienes llegan a mitad de la 
mañana lo mejor es informar a los dueños de los restau-
rantes, desde el principio, qué se eligen para el almuerzo. 
La recomendación siempre será la pesca del día: pargo, 
sierra, mojarra o jurel. Todo viene acompañado con arroz 
con coco y patacones de plátano verde.
En las palanganas de las vendedoras de frutas que se 
pasean por la playa durante el día se puede encontrar un 
arcoíris deslumbrante para refrescar la mañana con peda-
zos de sandía, papaya, piña, mango, bananos. En las tar-
des, las vendedoras de dulces tradicionales deambulan 
por esa misma vía llevando el postre sobre sus cabezas: 
cocadas, caballitos (dulces de papaya), alegrías (dulces de 
maíz y coco), enyucados (dulces de yuca y coco).
Con palmeras y unos cuantos hoteles y condominios a 
sus espaldas, quien mira desde su silla asoleadora hacia 
el horizonte encuentra una larga y solitaria franja color 
cian, que, si no fuera por las boyas que delimitan la zona 
de bañistas parece llegar hasta el infinito. A lo lejos, a un 
costado, un desfile de cometas coloridas de kitesurf se 

desliza sobre la paleta de azules. La temporada de brisa 
va de diciembre hasta mayo, si bien en La Boquilla hay 
viento todo el año y por eso, siete escuelas de kitesurf y 
paddle ofrecen sus servicios a los interesados, desde cla-
ses para principiantes de una, tres y cinco horas, que osci-
lan entre los cincuenta y los doscientos cincuenta dólares, 
hasta planes de varios días para los más avanzados. 

Si lo que busca es un rato de relajación en La 
Boquilla trabaja una cooperativa de masajistas que está 
conformada por personas que, antes de la certifica-
ción Bandera Azul, trabajaban en solitario por la playa. 

Ahora son un equipo de más de sesenta mujeres cabeza 
de familia que fueron capacitadas para ofrecer masa-
jes terapéuticos y cuentan con infraestructura amable y 
profesional adaptada a la playa. 

En el puesto de spa de vigas azules y verdes, con 
sábanas y camillas blancas, se ofrecen masajes que pue-
den ir desde cinco hasta veinte dólares y cuentan con un 
espacio en el que ofrecen frutas frescas, jugos naturales 
y otras bebidas. 

Para quienes conocían los viejos días de La Boqui-
lla, el espacio de disfrute ahora es más amplio y la 
seguridad es más evidente con sus puestos de vigilancia 
de la policía y los salvavidas entrenados. La oferta de 
vendedores y masajistas es además más ordenada que 
en el pasado e incluso, que en otras playas de la ciudad. 
“Se siente el trabajo con la comunidad” dice un turista 
bogotano que comparte en la orilla con su familia 
durante una mañana de diciembre.

Si has llegado hasta este punto del paseo, todo ha
sido contemplación, arena y mar. Es momento 
entonces de introducirnos en uno de los planes más 
apasionantes que tiene Cartagena y que precisa-
mente se esconde detrás de La Boquilla. Al pasar el 
cordón de arena de la playa se encuentra la Ciénaga 
de La Virgen, una laguna costera de 502 kilómetros 
cuadrados conectada a la bahía de la ciudad a través 
de caños y lagos interiores. La Ciénaga es un bosque 
en el que habitan tres especies distintas de mangles, 
la endémica jaiba azul y decenas de especies de aves 
como la llamativa garcita bueyera, la picuda ibis escar-
lata y el pato cucharo, también conocido como espátula 
rosada.

¿Sabías que en San Andrés 
está la tercera barrera de 
coral más grande del mundo? 

Reconocidas por la Fundación de 
Educación Ambiental con la

certificación Bandera azul

¿Por qué son playas sostenibles? 

Características del turismo sostenible 

• Por la calidad de las aguas de baño. 
• Porque allí se da información y 
educación ambiental. 
• Por su gestión y cuidado ambiental.
• Por la seguridad de sus servicios e 
instalaciones.

• Reduce el impacto ambiental. 
• Genera empleo local. 
• Se respetan las comunidades autóctonas.
• Enriquece la experiencia de los turistas.
• Fomenta el consumo de productos locales. 

cuidar las playas que visites

Trata de llevar la 
Menor cantidad de plástico 

Si tienes mascotas,
investiga previamente 

No alimentes a los 
animales silvestres.

Evita las botellas, 
bolsas de plástico

No recojas caracolas 
o conchas marinas.

No captures ni extraigas 

No las arrojes a la playa. 

Nunca en el mar.

Evita conducir vehículos

que puedas. si la playa que visitarás
admite mascotas. 

y demás cosas que 
puedan ser arrastradas 
por el viento y las olas. 

Muchas son el hogar de 
especies que habitan ese 
ecosistema. 

a los animales de sus 
respectivos hábitats. 

Si vas a fumar, lleva un 
cenicero portátil y guarda 
las colillas del cigarrillo.

No hagas tus necesidades 
fisiológicas en el mar ni en 
la playa.

Arroja los desperdicios en los 
contenedores respectivos como motocicletas y 

automóviles dentro de las 
playas.

7.
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Para recorrer este edén cienaguero se puede acudir 
a cualquiera de las tres organizaciones de turismo comu-
nitario y ecotures que ofrecen variadas experiencias a los 
aventureros. Se puede, por ejemplo, salir después del 
amanecer con los pescadores de la comunidad, a alistar 
las redes para pescar cangrejos y pescados y terminar 
la mañana con un buen sancocho en el corazón de La 
Boquilla. 

Otro plan en La Ciénaga es el avistamiento de aves, 
tanto nativas como migratorias, al amanecer o al caer la 
tarde. En cualquiera de los dos casos el plan comienza 
con el agua de un coco frío que aliviará la sed del paseo 
y la salida es en la playa sobre canoas artesanales que se 
adentran al bosque a través del mar.

Una vez adentro, el sonido de la playa y de la calle 
se deshacen y quedan el silencio y la brisa acariciando 
las hojas de los arbustos. La canoa flota sobre las llanas 
aguas verdes y espesas conducida por un guía nativo del 
corregimiento que, a medida que transita por las calle-
juelas espontáneas que ha construido el manglar, va 
narrando historias sobre la vida de la flora y la fauna que 
ahí habitan: Crustáceos, moluscos, pequeños mamí-
feros y pececillos acompañan el tránsito a través de 
túneles, determinados por el Estado que despiertan 
en quien los recorre: amor, felicidad, dicha y placer.

El paseo avanza hacia La Laguna de Juan Angola en 
el cual se hace el avistamiento de aves y donde algunos 
tours ofrecen la opción de sembrar plántulas de man-
glar para hacer crecer el bosque. La tarde cae sobre el 
mar mientras la canoa regresa a la playa después de dos 
o cuatro horas de recorrido (de acuerdo con el plan con-
tratado).

El final del día, en Playa Azul,se cierra con la caída 
del sol que ocurre antes de las seis de la tarde. Se ter-
mina con la sensación de haber salido de otro lugar, 
otra Cartagena, una escondida detrás de las fantásticas 
narrativas coloniales, de reinados y de compras. Más 
allá de las murallas se despliega un mundo oceánico de 
una ciudad compuesta por lagunas, islas y caños. Ante 
la cara renovada de La Boquilla, Cartagena se convierte 
en una nueva ciudad por descubrir.

conoce más  
información aquí.

 Playas de La Boquilla, Cartagena de Indias



010 – sol y playa otras playas de colombia  –  011

Colombia cuenta con 2.900 kilómetros de costa 
–1.600 kilómetros sobre el mar Caribe y 1.300 kiló-
metros sobre el océano Pacífico– que han permitido el 
desarrollo de una variada oferta de destinos y experien-
cias inolvidables. Disfruta de las aguas transparentes 
los espectaculares paisajes y las oportunidades de des-
canso y contemplación que ofrecen estas playas. 

Cartagena de Indias 

Además de su arquitectura colonial, gastronomía de 
primer nivel y vibrante vida nocturna, Cartagena de 
Indias cuenta con maravillosas playas de aguas cris- 
talinas y arena blanca. Es el destino ideal para una 
experiencia paradisíaca.

Isla de Barú 
Ubicación: se puede llegar por tierra o por mar, las 
distancias varían según el punto de partida
Una isla de playas de arena blanca y aguas diáfanas 
donde se pueden observar peces coloridos y jardines 
submarinos. 
El avistamiento de aves es una actividad muy popular. 

Archipiélago de San Bernardo
Ubicación: a una hora en lancha desde Tolú
Sus playas son un escenario maravilloso para los 
amantes del sol y el descanso. Algunas de sus islas, 
como Isla Múcura, están cubiertas de palmeras y 
rodeadas de aguas azules y corales.

sol y playa

Miles de kilómetros de costa, en los océanos Atlántico y Pacífico, garantizan 
a los visitantes una amplia variedad de experiencias junto al mar.

Otras playas de Colombia
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BARRANQUILLA

Capital del Departamento del Atlántico, en la costa 
Caribe del país, Baranquilla es una de sus cuatro 
ciudades principales, reconocida internacional-
mente por su Carnaval, declarado por la UNESCO 
como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad 
en 2003, es un destino que ofrece al visitante una 
atmosfera inspiradora, vibrante y estimulante. 

Pradomar
Ubicación: municipio de Puerto Colombia, a 1,8 
kilómetros de Barranquilla
Es una de las playas más concurridas del departa-
mento y es ideal para practicar deportes náuticos 
como el surf. Cuenta con hoteles y restaurantes de 
excelente nivel.

Santa Verónica
Ubicación: municipio de Juan de Acosta, a 40 
kilómetros de Barranquilla
La playa de Santa Verónica está rodeada por comple-
jos urbanísticos residenciales y vacacionales, ideales 
para alojar grupos numerosos. 

Salgar 
Ubicación: municipio de Puerto Colombia, a 15 
kilómetros de Barranquilla
Esta extensa playa cuenta con restaurantes y fondas 
(establecimientos públicos más informales donde 
se sirven comidas y bebidas) y está muy cerca del 
Castillo de San Antonio de Salgar, un Bien de Interés 
Cultural de la Nación.

Santa Marta 

La selva, la sierra y el mar se juntan en kilómetros de 
playas vírgenes y aisladas. El resultado es un destino 
donde hay cabida para el descanso, la actividad física 
y la comunión con la naturaleza.
El encanto de Santa Marta es único.

BELLO HORIZONTE
Ubicación: a 12 kilómetros del centro de Santa Marta
Allí se encuentran algunos de los hoteles de mayor 
categoría de la ciudad. Podrás disfrutar una playa 
tranquila y un excelente paisaje.

 Parque Nacional Tayrona, Santa Marta
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El Rodadero
Ubicación: a 16 kilómetros del centro de Santa Marta
Cuenta con la mayor oferta de hoteles del sector y es 
considerada una playa perfecta para deportes náuticos 
como navegación a vela, pesca submarina y esquí.

Playa Blanca 
Ubicación: a 15 minutos en lancha desde El Rodadero
Toma su nombre del color de su arena, que se comple-
menta con aguas cristalinas para disfrutar de un tranquilo 
baño en el mar.

La Guajira

El extremo septentrional de Colombia está lleno de 
contrastes culturales y paisajes donde la arena es la 
protagonista. Sus dunas y playas llaman a los aman-
tes de la aventura. 

Cabo de la vela
Ubicación: a 27 kilómetros de Riohacha
Puerta de entrada a distintas playas vírgenes y aisladas. 
Están habitadas por comunidades wayú, que ofrecen sus 
tejidos y se dedican a la pesca.

Palomino
Ubicación: a 90 kilómetros de Riohacha
Estas playas se extienden entre los departamentos de la 
Guajira y Magdalena. Los picos de la Sierra Nevada y los 
ríos Palomino y San Salvador brindan un paisaje único.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Es un destino perfecto para los amantes del buceo 
y de actividades como kitesurf, windsurf y deportes 
de playa. Acordes de reggae, calypso y socca comple-
mentan el carisma de los habitantes de las islas, cuya 
riqueza está en un paisaje virgen, ideal para desco-
nectarse en medio del Caribe.

San Luis
Ubicación: en la zona oriental de la isla 
Tiene una oferta interesante de hoteles para disfrutar 
del paraíso en medio de la tranquilidad. Aquí están 
las mejores playas para descansar. 

Haynes Cay
Ubicación: a 10 minutos en lancha desde San Andrés 
En este islote de coloridos kioscos se puede tomar un 
sabroso coctel después de practicar snorkeling y ver 
la diversidad de peces que nadan en las aguas poco 
profundas. 

 Cabo de la Vela, La Guajira.

 Parque Nacional Natural Tayrona, Santa Marta.

 Puente de los Enamorados, Isla de Providencia.
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San Andrés, 
Providencia y 

Santa Catalina

CartagenaSANTA MARTA

Barranquilla

La Guajira
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En lancha desde el muelle  
de La Bodeguita en Cartagena

En carro o taxi desde Barranquilla, Car-
tagena o Santa Marta. También se puede 

llegar por mar desde esas ciudades

En una camioneta 
4x4 desde Riohacha

En bus o en taxi 
desde Santa Marta

En bus o taxi desde Santa Marta o en 
lancha o caminando desde Taganga

En lancha desde San Andrés 
o desde Santa Catalina

Practicar buceo  
autónomo o snorkeling

Practicar deportes  
náuticos como vela

Sandboarding en 
las dunas de Taroa

Pasar la noche y disfrutar de la 
vida nocturna del pueblo

Relajarse. Esta playa está  
rodeada de montañas y  
transmite una sensación de paz

Pescado, arroz con 
coco y patacón

Comida típica o internacional en los 
exclusivos restaurantes del sector

Por la poca infraestructura del 
lugar, es recomendable llevar 
comida desde Riohacha

Pescado frito, sudado 
o en sancocho

La pesca del día

minutos desde 
San Andrés10

minutos desde 
Cartagena45

kilómetros desde 
Barranquilla, en el 
municipio de Tubará25

kilómetros  
desde Riohacha250

kilómetros desde  
centro de Santa Marta4,7 

minutos desde San 
Andrés o a 20 minutos 
desde Santa Catalina30

kilómetros del centro de 
Santa Marta o a 5 minutos 
en lancha desde Taganga6,3

Este archipiélago es un área protegida y 
un Parque Nacional Natural de Colombia

Puerto Velero aloja la marina 
más grande de Colombia

Punta Gallinas es el extremo  
septentrional de América del Sur

 Taganga es un pueblo de pes-
cadores donde no hay hoteles 

ni restaurantes de cadena

El sendero que conecta a 
Taganga con Playa Grande ofrece 
espectaculares vistas del sector
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En lancha desde San Andrés

Disfrutar de las presenta-
ciones en vivo de reggae

Caracol guisado, una preparación  
que lleva caracoles, crema  

de coco y pimentón

Este islote es un Parque Natural 
Regional, y hay que cumplir normas 

específicas durante la visita

Descansar en las tradicionales  
cabañas hechas con madera de coco

El cocoloco, una bebida típica hecha 
con agua y pulpa de coco y ron blanco

Las playas de Westview no están  
rodeadas de arena sino de acantilados

otras playas de colombia  –  015014 – sol y playa
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Anheladas por los que viven en el interior del país y celebradas 
por los que están a solo minutos de ellas, las playas de 

Colombia están ubicadas en dos océanos distintos al pie
de imponentes formaciones montañosas como la Sierra 

Nevada de Santa Marta y a puertas de aguas donde se pueden 
presenciar eventos tan monumentales como el apareamiento 

de las ballenas jorobadas. Estas playas son uno de los 
principales atractivos turísticos de nuestro país y visitarlas es 

un plan obligado para nacionales y extranjeros.
 

sol y playa
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Colombia tiene el privilegio de tener puertos en 
dos océanos: el Atlántico y el Pacífico. El primero 
despliega aguas cálidas que llegan a las playas 
blancas de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, y 
San Andrés y Providencia, todas ciudades turísticas 
con historia colonial y pueblos ancestrales.

El segundo llega a las costas de islas y bahías 
como Gorgona, Utría o Bahía Solano, que son 
hogar de aves y mamíferos de gran tamaño, entre 
ellos las ballenas; goza además de una vegetación 
exuberante que bordea las playas de agua cristalina.

La región Caribe y la región Pacífica toman el 
nombre de estos océanos. La cultura de ambas está 
construida a partir de los beneficios de la vida junto 
al mar, como son la calma y el descanso, con mucho 
sabor musical y culinario. Dichas características han 
convertido a estas dos regiones en destinos de los 
mejores cruceros del mundo.

El turismo de cruceros en Colombia ha crecido 
en porcentajes superiores al 300% en menos de diez 
años. Anualmente a las costas colombianas arriban 
32 líneas de cruceros, lo que equivale a un número 
superior a 200 barcos de gran tamaño y de última tec-
nología que llegan a los diferentes puertos o lugares 
de fondeo de Colombia.

Módulo 07

Conectividad y cruceros
Los visitantes de cruceros encontrarán aquí 

un país ideal para descansar en la playa bajo el sol, 
caminar por calles empedradas de factura colonial, 
recorrer asentamientos indígenas enclavados en las 
montañas, hacer ecoturismo de avistamiento de aves 
en medio de la vegetación exótica y disfrutar de la 
calidez de las personas siempre dispuestas a hacer de 
la visita una experiencia única.

Una de las principales ventajas de arribar a 
los puertos del país es que puede recorrerse en 
tiempo récord. Cada una de las ciudades con puerto 
o lugar de fondeo ha diseñado planes organizados 
meticulosamente para que los visitantes no dejen pasar 
ni un solo minuto del día, ni desperdicien ninguna de 
las oportunidades de placer y gozo que ofrecen el mar, 
la playa y la naturaleza colombianas.

Sin duda alguna, Colombia es un país altamente 
conectado con el mundo. Por mar, aire y tierra recibe a 
diario millones de visitantes que quieren un poco del 
calor humano de nuestra gente y gozar de las ventajas 
naturales que lo hacen un destino turístico especial, 
con miles de historias para contar y millones de lugares 
maravillosos para conocer. 

Índice

Colombia a bordo 
de un crucero

Pág. 04

Conectividad aérea
Pág. 14

Infografía: Miguel Ángel Sánchez 



Ilustraciones: Cromalario

Colombia es uno de los pocos países en el mundo que tiene infraestructura 
portuaria en dos océanos. Visitar nuestras costas a bordo de un crucero le 
permitirá vivir experiencias únicas en los mejores puertos del país.
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Nuestro país es uno de los destinos turísticos más 
atractivos para los que quieren vivir la experiencia de 
viajar en un crucero. El Pacífico, Cartagena, Santa 
Marta, el archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina son cuatro destinos infaltables en la 
carta de navegación de cualquier viajero.

Los paisajes de estos cuatro parajes combinan 
el mar en tonalidades diferentes, árboles centena- 
rios, calles coloniales, edificios históricos, castillos 
imponentes, islas pobladas por palmeras, sende- 
ros naturales y un sol compartido por miles de aves 
de diferentes especies y animales marinos de toda 
índole, desde ballenas hasta peces multicolores.

Al arribar a uno de estos destinos, a bordo de 
una de las múltiples rutas de cruceros que incluyen 
nuestros puertos, es posible vivir variadas experien-
cias para cualquier gusto, tales como disfrutar de 
playas de ensueño, tomar paseos en carruajes victo-
rianos, hacer senderismo por caminos ecológicos, 
avistar aves y ballenas, y practicar deportes acuáticos 
como buceo, kayak o careteo. Eso sin mencionar que 
el mayor atractivo de Colombia está en la calidez y la 
alegría contagiosa de su gente la cual llena de risas y 
calor humano cualquier visita al país.

Colombia es un destino de proveeduría de cru- 
ceros importante dentro del panorama internacional. 
De las más de 100 líneas de cruceros que navegan 
por los mares del mundo, 32 arriban al país. Y entre 
ellas, algunas de las más importantes como Pull-
mantur, Princess Cruises, Holland America, Norwe-
gian Cruise Line, Celebrity Cruises, Aida Cruises o 
TUI Cruises. Actualmente, en Colombia llegan más 
de 200 cruceros al año, que comparados con los 53 
que llegaron en el 2006 representan un incremento 
de más del 300 % en cerca de diez años, cifras que 
dicen mucho del atractivo turístico y humano que el 
país despierta en los viajeros que amarran anclas en 
estas costas. 

Cartagena de Indias

Es el puerto turístico más importante de Colombia. 
Anualmente, alrededor de 424.734 turistas arriban al 
puerto de la ciudad en cruceros de gran envergadura. 

Allí, el tiempo de permanencia es suficiente para 
recorrer las calles empedradas de factura colonial, 
para mirar el atardecer desde las murallas que rodean 
el centro histórico y para disfrutar de la oferta gastro-
nómica con el arrullo del sonido del mar al fondo.

Cartagena es una mezcla sutil de arquitectura 
histórica, con más de 500 años en perfecto estado, y 
grandes edificios modernos. Está enmarcada por una 
bahía de un mar azul intenso, desde donde es posible 
ver las islas pequeñas que adornan el horizonte. Una 
experiencia inolvidable.

El clima
En Cartagena el clima es semiárido tropical. Esto 
quiere decir que tiene temporadas húmedas en las 
cuales el clima es fresco y temporadas secas, con el 
sol calentando desde el cielo. La temperatura oscila 
entre 26,8 °C y 31,5 °C.

El puerto
El puerto de Cartagena cuenta con más de 20 

años de experiencia. De ahí su capacidad para pro-
veer cruceros de última tecnología que garantizan 
una excelente logística en tierra para los pasajeros.

La terminal de cruceros del puerto está ubi- 
cada aproximadamente a tres kilómetros de la ciu- 
dad amurallada, es decir, a una distancia ideal para 
disfrutar de la ciudad en corto tiempo. Aquí es posi-
ble conseguir paquetes de excursiones para recorrer 
los principales sitios turísticos, para aprovechar los 
espacios de entretenimiento y para hacer compras en 
Cartagena, o simplemente para conocer el Port Oasis 
Eco Park ubicado dentro del mismo puerto.

 
Algunos lugares para visitar
Centro histórico amurallado: las murallas resguar-
dan la parte colonial de la ciudad y, al mismo tiempo 
bordean el mar. Las calles son empedradas y en ellas 
se encuentran la Torre del reloj, entrada principal a la 
ciudad amurallada; la Plaza de San Pedro, en donde 
reposa la iglesia de San Pedro Claver; la Plaza Santo 
Domingo, cuyo atractivo principal es la estatua de 
la gorda Gertrudis del artista Fernando Botero; y la 
Plaza de los Coches, cuyos portales albergan el icó-

 El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los lugares más alucinantes de la geografía colombiana. En pocos 
kilómetros se pueden vivir los contrastes de playas de arena blanca, una generosa selva y la imponente presencia de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. Una infraestructura hotelera sostenible está dispuesta para los visitantes.
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 297 aeropuertos
Colombia tiene 276

aeropuertos 
nacionales y 
regionales

9
aeropuertos 

militares

Principales aeropuertos de Colombia

Aeropuertos de Colombia

12
aeropuertos 

internacionales

1. Aeropuerto Internacional El Dorado
Ciudad a la que sirve: Bogotá.
Ubicación: occidente de la ciudad, 
a 15 km del barrio La Candelaria.

2. Aeropuerto Internacional 
José María Córdova
Ciudad a la que sirve: Medellín.
Ubicación: Municipio de Rionegro, 
a 24 km de Medellín.

3. Aeropuerto Internacional
 Ernesto Cortissoz
Ciudad a la que sirve: Barranquilla.
Ubicación: Municipio de Soledad, 
a 20 km de Barranquilla.

4. Aeropuerto Internacional 
Rafael Núñez
Ciudad a la que sirve: Cartagena.
Ubicación:  al norte de la ciudad, 
a 5 km del centro histórico.

5. Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar
Ciudad a la que sirve: Santa Marta.
Ubicación: Sur de Santa Marta,
 a 16 km del centro de la ciudad.

6. Aeropuerto Internacional Matecaña
Ciudad a la que sirve: pereira.
Ubicación: A 2 kn hacia el occidente de la 
ciudad.

7. Aeropuerto Internacional
 Alfonso Bonilla
Ciudad a la que sirve: Cali.
Ubicación: Municipio de Palmira, 
a 20 km de Cali.

8. Aeropuerto Internacional 
Gustavo Rojas Pinilla 
Ciudad a la que sirve: archipiélago 
de San Andrés.
Ubicación: Al norte de San Andrés.

nico mercado tradicional “Portal de los dulces” que 
data del siglo XIX.

El castillo de San Felipe de Barajas: es el fuerte 
más grande que construyeron los españoles en Amé- 
rica durante la colonia. De la época se conservan los 
cañones en el exterior y los túneles en el interior, los 
cuales conducen a numerosas galerías.
Museos y galerías: Cartagena es un importante cen-
tro artístico del norte del país. Vale la pena destacar: 
el Museo del Oro y la Arqueología, resguardo de las 
culturas ancestrales de la región; el Museo Histórico 
de Cartagena, muestra fundamental de la arquitec-
tura colonial, y el Museo de Arte Moderno, enclave 
del arte contemporáneo pictórico y escultórico de la 
ciudad.

Aviario Nacional: es una reserva para la conser- 
vación de más de 1.800 aves de 138 especies distin- 
tas de Colombia. Es una valiosa representación de la 
biodiversidad y el turismo ecológico del país.

Gastronomía  
La cocina de Cartagena fusiona muy bien los sabores 
tradicionales con los sabores del mundo. El carácter 
portuario de la ciudad y la afluencia internacio-
nal sirven de enclave para un abanico de restauran-
tes autóctonos especializados en el arroz con coco, 
las butifarras, las carimañolas y los frutos de mar, 
y restaurantes de factura italiana, árabe, francesa o 
asiática. 

La vida nocturna
La noche en Cartagena es ideal para un paseo en un 
carruaje victoriano dentro de la ciudad amurallada 
Para gozar del sonido del mar y la brisa marina en 
alguna de las plazas en donde es normal presenciar 
espectáculos artísticos o con el fin de disfrutar de las 
terrazas, bares y discotecas que encienden la rumba 
al ritmo de la música del Caribe. 

Santa Marta 

Es la primera ciudad fundada en Colombia y la 
segunda en Suramérica. Reposa a la orilla del mar 
Caribe en playas de arena fina. Desde un crucero 
la vista es coronada por la Sierra Nevada de Santa 
Marta, uno de los pocos nevados en la línea del 
Ecuador en el mundo. De tal manera que el paisaje 
enmarca en un mismo espacio el azul del mar y el 
blanco del nevado al fondo: una visión única.

El turismo en Santa Marta abarca las posibili- 
dades del descanso junto a la playa, la aventura en el 
mar o en la montaña, la arqueología en asentamien-
tos indígenas o el ecoturismo en escenarios naturales 
de fauna y flora. 

El clima
En Santa Marta el clima normalmente es seco con 
una temperatura promedio de 27 °C, que se justi- 
fica en el sol constante y la brisa calma que compo- 
nen un cuadro fresco. Es ideal para nadar, caminar, 
escalar o descansar durante el tiempo de visita en 
la ciudad. 

El puerto
Los cruceros que atracan en la ciudad suelen 

ser de última tecnología debido a la experiencia del 
puerto en turismo marítimo y náutico. El equipo de 
trabajo en el puerto está altamente capacitado para 
atender las necesidades de los viajeros y orientarlos 
con precisión durante la estancia en la ciudad.

El puerto de Santa Marta está ubicado dentro del 
área urbana de la ciudad, lo que facilita el desplaza-
miento de los viajeros a los sitios turísticos de mayor 
interés.

  
Algunos lugares para visitar
La Catedral: también conocida como Basílica Menor 
es un monumento nacional construido en 1766 con 
calicanto y piedra. Es la primera basílica construida 
en Suramérica y, por tanto, una joya arquitectónica 
de la región.

La Quinta de San Pedro Alejandrino: es una casa 
de factura colonial del siglo XVII que conserva intac-
tos todos los detalles arquitectónicos de la época 
y algunos objetos que pertenecieron al libertador 
Simón Bolívar. Hoy la casa es un museo y un jardín 
botánico.

Parque Natural Nacional Tayrona: tiene más de 
15.000 hectáreas de vegetación virgen y de mar que 
limitan con la ciudad. Es un enclave fundamental de 
la biodiversidad del país e ideal para el turismo eco-
lógico de avistamiento de aves y flora nativa. El litoral 
del parque encierra algunas de las mejores playas de 
la región.

Día de sol y playa: las playas de Santa Marta 
son famosas por la arena blanca y fina que bordean 
la costa a lo largo de kilómetros y por un mar azul 
claro. Un día de playa equivale a vivir una experiencia 
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de descanso gratificante, acompañada por deliciosos 
cócteles tropicales y una amplia carta de comida de 
mar elaborada con pescado fresco traído de los mejo-
res puertos pesqueros de la región.  

Gastronomía  
Santa Marta es un importante puerto pesquero de la 
región, de ahí que su cocina esté sustentada en una 
variedad impresionante de platos a base de pescado 
y frutos de mar. Aunque los restaurantes grandes 
están en el centro de la ciudad, cerca de las playas y 
plazas es posible conseguir comida tradicional fresca 
y deliciosa a muy buen precio. 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Este conjunto de islas forma un archipiélago que se 
dice fue descubierto durante el segundo viaje de Cris-
tóbal Colón a América en 1510. Lo cierto es que cien 
años después terminó convirtiéndose en un destino 
frecuente de piratas y corsarios, de ahí que cada una 
de las islas esté envuelta en cierta magia y poblada 
por miles de historias increíbles de amor y aventura.

El archipiélago de San Andrés es conocido por 
el color característico de su mar. Las aguas que 
rodean las tres islas llevan el nombre de “El mar de 
los siete colores”, por los diferentes tonos de azul y 
verde que cubren la superficie cristalina a lo largo 
del día. Un espectáculo para apreciar desde la ubi- 
cación privilegiada de un crucero. 

El clima
El archipiélago tiene un clima semihúmedo con una 
temperatura media de 25 °C. La brisa marina y el sol 
hacen de estas islas un lugar idílico para descansar 
o practicar deportes acuáticos de cualquier índole, 
desde buceo hasta windsurf (tabla de vela).

El puerto
La ubicación del puerto en la isla de San Andrés faci- 
lita la movilidad a cualquiera de las otras dos islas 
y también a los 16 diferentes cayos que las rodean. 
Si bien existe un puerto, actualmente este no es uti-
lizado por los cruceros en virtud a la profundidad de 

ascenso al mismo. Todo se hace por fondeo. 

Lugares para visitar
Providencia y Santa Catalina: cada una está 

situada a menos de 60 millas de distancia del puerto 
y cuenta con algunas de las mejores bahías del Caribe 
colombiano, lo que hace de estas islas lugares per-
fectos para nadar en el mar o disfrutar de viajes en 
velero.

Johnny Cay: es uno de los principales cayos del 
archipiélago y un islote a tres kilómetros de distan- 
cia de la playa de San Andrés. El tamaño pequeño de 
Johnny Cay lo hace un lugar paradisíaco, rodeado de 
mar y a la sombra de palmeras altas para descansar, 
escuchar música antillana y degustar platos típicos 
hechos con pescado fresco.

El acuario: a pocos kilómetros de la playa una 
barrera coralina forma un acuario natural en el cual 
es posible ver peces multicolores y manglares llenos 
de vida marina. Aquí abunda la fauna y la flora coste-
ras, verdes y exuberantes, características de la región. 

Vuelta a la isla en un día: San Andrés puede ser 
recorrida por completo, en una sola tarde, con un 
vehículo. El paseo suele incluir los puntos turísti-
cos naturales más importantes de la isla como son 
la cueva de Morgan, famosa por haber sido punto de 
reunión pirata; el hoyo soplador, un fenómeno natu-
ral que expulsa agua a la superficie desde una cueva 
subterránea, y el Jardín Botánico, conocido por su 
colección de plantas vivas acuáticas de la región.

 

Gastronomía  
El coco es el principal alimento del archipiélago y, por 
tanto, la comida de las tres islas es una rica explora-
ción de las posibilidades culinarias de este alimento. 
San Andrés y Providencia tienen una larga tradición 
de cocineras isleñas que son fáciles de encontrar en 
la zona de North End. 

La vida nocturna
La rumba antillana comienza al caer la noche en los 
lugares menos pensados. Así que en San Andrés o 
Providencia es posible disfrutar de buena música 

 La isla de Górgona, en el Pacífico colombiano fue por muchos años una prisión. Actualmente, es el lugar perfecto para 
una serie de actividades de turismo sostenible y para disfrutar del buceo en medio de aguas cristalinas y rodeado por un 
entorno con una fauna marina incomparable.
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en alguna terraza junto a la playa, y bailar y comer 
al ritmo de tambores y cantos melódicos, como la 
misma brisa del mar. 

El Pacífico

Visitar el Pacífico colombiano en crucero puede 
ser una de las experiencias más enriquecedoras 
para un viajero. Los paisajes tropicales y el azul pro- 
fundo y oscuro del mar componen una visión bella 
para apreciar desde la cubierta de un barco. En esta 
zona del país los destinos de cruceros imperdibles 
son Bahía Solano, al norte de la región; Utría, un 
poco más al sur e Isla Gorgona, en la parte baja del 
Pacífico.

La región resalta frente al resto del país por la 
biodiversidad de fauna y flora, la gastronomía tradi-
cional y la música dulce que resuena detrás de cada 
casa, de cada árbol y de cada río. Los puertos del 
Pacífico son lugares llenos de sabor. Este es un des-
tino perfecto para los cruceros de exploración y para 
el turismo ecológico y de aventura.

El clima 
Debido a su posición geográfica, el Pacífico colom-
biano es la zona más húmeda del país, por tanto, una 
de las más calurosas. El sol es una constante invita-
ción a la playa. La temperatura promedio de la región 
es de 27 °C. 

Lugares de fondeo
Debido a la amplitud del Pacífico colombiano es 
mucho más sencillo hablar de lugares de fondeo 
que de puertos como tal. Los lugares de fondeo en 
esta zona del país son ideales para arribar a parajes 
en los cuales los visitantes de crucero pueden vivir 
aventuras ecológicas sin presiones de tiempo, apo- 
yados por el profesionalismo y la calidad humana de 
los habitantes de la región. Bahía Solano, Utría e isla 
Gorgona son destinos marítimos por excelencia que 
atienden cruceros de última tecnología. 

Lugares para visitar
Bahía Solano: cada año, entre julio y noviembre, 

las aguas de la bahía son visitadas por ballenas, cuyo 
avistamiento es posible en pequeñas embarcaciones. 

Allí se las ve saltar y juguetear en el agua, y eso otorga 
a Bahía Solano su mayor atractivo turístico. 
Sin embargo, el contacto con comunidades indígenas 
y las artesanías que fabrican con paciencia también 
hace de este un destino único para el turismo.

Ensenada de Utría: es parte del Parque Nacio- 
nal Natural Utría, una reserva biodiversa con salida 
al mar, que permite las caminatas entre árboles cen-
tenarios, el avistamiento de aves marinas y la práctica 
de deportes náuticos como el buceo y el careteo. El 
atractivo principal de este destino es el turismo eco-
lógico.

Isla Gorgona: está ubicada a media hora de 
la costa y su extensión es de 44 km2, una superfi-
cie perfecta para recorrer en pocas horas. La isla es 
una reserva marina importante, razón por la cual el 
turismo ecológico es su fuerte. Las actividades den- 
tro de la isla incluyen kayak, careteo, buceo, sen- 
derismo de diferentes dificultades y la visita a una 
prisión abandonada y devorada por la selva.  

Gastronomía  
La cocina del Pacífico juega de mil formas inima- 
ginables con la pesca fresca y la variedad de frutas 
tropicales nativas que crecen en los árboles de la 
región. Vale la pena resaltar el sancocho de pescado, 
los sudados de camarón, el encocado de jaiba y el 
coctel de mariscos. 

La vida nocturna
La noche en el Pacífico colombiano es tranquila. El 
clima, el mar y la brisa son ideales para disfrutar 
del paisaje nocturno y de los sonidos naturales que 
inundan el ambiente. La música tampoco puede fal-
tar, en algunas ocasiones, con ritmos con origen en  
instrumentos tradicionales tales como la marimba 
y los tambores, que acompañan a la perfección la 
calma nocturna de la región. 

 El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un complejo de islas en el Caribe que ofrecen tanto 
la riqueza natural de sus playas como la experiencia de entrar en contacto con la cultura raizal. Es uno de los pueblos 
afrocolombianos que conservan su propia lengua y que vive tradiciones musicales y gastronómicas angloantillanas.

conoCE más  
información  aquí.
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Colombia es un país altamente conectado con el mundo. 
Por mar, aire y tierra recibe a diario millones de visitantes 
que quieren un poco del calor humano de su gente y gozar 
de las ventajas naturales que lo hacen un destino turístico 

especial, con miles de historias para contar y millones 
de lugares maravillosos para conocer. Aunque la visita 
sea prolongada o solo de algunas horas, Colombia está 

preparada para sorprenderte. 

conectividad
y cruceros 
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Colombia es un país diverso. Ciudades como Bogotá 
o Medellín reúnen en un mismo espacio a pueblos 
de diferentes procedencias, religiones, ideas 
políticas, económicas… y orientaciones sexuales. 
La diversidad es la base que permite a las dos 
metrópolis ser importantes centros para la cultura, 
la política, la economía, el arte, el entretenimiento, 
etc., algo que solo es posible porque son ciudades 
que se mueven siempre bajo las ideas de ofrecer 
múltiples miradas, visiones compartidas, diálogos 
abiertos y espacios en los que quepamos todos con 
las diferencias de cada persona. Son centros urbanos 
en donde cualquiera puede llevar su vida sin tener 
que esconder o cambiar nada de sí.

Colombia ha evolucionado a la par con el 
mundo en reconocer los derechos de las comunida-
des LGBT, y esto ha llevado a que los miembros de 
ellas puedan amarse a sí mismos y amar a otros con 
la libertad de elegir la forma y el momento en el que 
deciden hacerlo. 

Basta pensar en gestos minúsculos como elegir 
la ropa con la que decidimos vestirnos y salir a 
conquistar el mundo, en gestos sutiles como tomar 
de la mano a nuestra pareja mientras caminamos por 
la calle, en gestos mayúsculos como salir a marchar 
y celebrar con orgullo las personas que somos. Cada 
uno de nosotros ama a su manera y lo demuestra 
según como el corazón le dicta, en Colombia esto se 
entiende. Por eso es un destino turístico ideal para 
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disfrutar de los placeres que las ciudades ofrecen a 
mujeres que aman a mujeres, a hombres que aman a 
hombres, al igual que a personas transgénero.

A partir de la cultura podemos hablar de 
espacios de discusión y apreciación del cine LGBT 
como el Ciclo Rosa que es un encuentro para 
expandir los límites de la imagen desde lo queer a 
nivel personal y social. 

En la perspectiva de la moda podemos pen-
sar en los diseños que llenan las pasarelas de los 
mejores festivales y los exhibidores de las tiendas 
más exclusivas, que rompen con un corte de tijera 
los moldes prestablecidos entre lo que debe ser 
femenino y lo que debe ser masculino, para llegar a 
apuestas vanguardistas del vestir. O podemos disfru-
tar de la noche en los mejores bares y discotecas, en 
donde la rumba no excluye, ni segrega, ni es secreta, 
sino que es un baile y un canto abierto, en el cual 
todos gozamos de la música hasta la madrugada y 
celebramos la diferencia juntos. 

Un gran número de restaurantes, hoteles y turo-
peradores ya se han certificado como Friendly Biz, el 
esfuerzo por capacitación y certificación continúa en 
toda Colombia.

Colombia es un destino diverso, abierto a 
acoger con cariño y calidez a cualquiera que quiera 
conocerlo, sin importar a quién decide besar cada 
mañana. 
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Texto: Andrea Salgado

La capital colombiana ofrece una amplia gama de experiencias culturales y 
de entretenimiento enfocadas en la comunidad LGBT. Una habitante de la 
capital muestra al mundo la forma en que descubrió esta ciudad diversa.
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Reconocido destino Principalmente También
para turismo LGBT turismo urbano por sus playas y zonas costeras

Colombia aprecia la diversidad

Medellín

Bogotá

Colombia: una alternativa 
para el turismo LGBT 

Plan: pasar una tarde cultural con amigos. 

Dónde: Parque de los Deseos.

Zona norte.

1.

2.

3.

1. 3.

2. 4.

4.

Plan: disfrutar una exquisita comida en 

los mejores restaurantes de Medellín.

Dónde: barrio Laureles.

Zona centro-occidental.  

Plan: noche de fiesta en los bares 

emblemáticos de la comunidad LGBT .

Dónde: calles Maracaibo y Barbacoas.

Zona centro.

Plan: fiesta en las discotecas 

LGBT más icónicas.

Dónde: localidad de Chapinero.

Zona centro y norte.

Plan: pasar la tarde en un sauna.

Dónde: localidad de Teusaquillo. 

Zona centro-oriental.

Plan: probar los postres de 

los mejores restaurantes.

Dónde: Zona G.

Zona norte.

Plan: comprar artesanías en el mercado 

de las pulgas. 

Dónde: Usaquén. 

Zona norte.

Plan: rumba en la zona rosa de Medellín. 

Dónde: Parque Lleras.

Zona norte.

En los últimos años la capital de Colombia se ha 
abierto para todos. Pero no siempre fue tan fácil 
hallar los espacios dónde encontrarnos. Hace poco 
más de veinte años cuando yo tenía dieciocho y 
me enamoré por primera vez de una mujer, junto 
a un amigo que también se había enamorado de 
un hombre, comencé a buscar un espacio donde 
estuviéramos cerca de otros como nosotros; nos 
sentíamos, ambos, como dos barcas f lotando 
solitarias en altamar. 

Aún faltaban muchos años para que se 
desarrollara toda una oferta de experiencias 
enfocadas en la comunidad LGBT; todas las personas 
que nos rodeaban, compañeros de la universidad o 
amigos que surgían en el camino, eran heterosexua-
les o decían serlo. Y configurados desde la cuna en 
una masculinidad y una feminidad definidas en tér-
minos exactos y con límites precisos, necesitábamos 
vernos reflejados en otros como nosotros para así 
terminar de entender quiénes éramos.

Él era gay y yo lesbiana; nuestras recién aceptadas 
preferencias sexuales nos definían de aquel modo, 
pero no sabíamos bien qué era eso, en qué consistía. 
Gay y lesbiana. Las dos palabras nos condujeron a 
Chapinero, el barrio que hoy en día continúa siendo 
un ícono de la comunidad, pese a que en una ciudad 
de más de diez millones de habitantes, la movida 
nocturna gay existe en todas las localidades.

Debo decir que él tuvo mucho más éxito que yo. 
A finales de los noventa, Chapinero estaba lleno de 
bares gay y tan solo existían dos bares de lesbianas. 
Aunque la gran mayoría de bares para gays 
negaban la entrada a las mujeres, mi amigo y yo 
fuimos encontrando espacios donde podíamos 
estar juntos. 

Durante un par de años y hasta la llegada del 
siglo XXI, muchas veces me pregunté ¿dónde 
estaban las demás, las de mi edad? Las chicas 
lesbianas de veinte años ¿dónde se reunían? ¿cómo y 
quiénes eran? El panorama era realmente desolador. 
Un par de novias aquí y allá, otras chicas desperdiga-
das entre los grupos de gays, la gran mayoría amigas 
heterosexuales que las acompañaban.

Al lado de mi amigo comencé a hacer otros 
amigos y ellos trajeron poco a poco a otras amigas, 
y ahí continué, paciente, de bar en bar, como quien 
espera una revolución. Un día abrí los ojos y me di 
cuenta de que alrededor de la fogata de uno de los 
bares que frecuentábamos había tantas mujeres 
como hombres. Era el año 2002 y masivamente las 

chicas de mi generación, el milagro que había espe-
rado durante mucho tiempo, comenzaron a salir de 
fiesta. Fue en los bares, en esos espacios destinados 
a la charla, la coquetería y el baile, que comencé a 
crear vínculos que trascendían la noche, hice ami-
gas, me enamoré muchas veces y tuve la sensa-
ción de que nuestra sororidad, nuestros romances 
y noviazgos no eran diferentes a los de los demás. 
La ilusión duraba hasta que transitábamos al espa- 
cio público y ahí, nos soltábamos de las manos y 
actuábamos como las amigas que debíamos ser. Las 
expresiones públicas de afecto para la comunidad 
LGBT en Bogotá estaban vedadas; la fuerte reproba-
ción social y el miedo nos obligaban a ello.

Me fui del país durante varios años y cuando 
regresé en el año 2009 el panorama había comen-
zado a cambiar y fueron precisamente las manos 
las que me lo dejaron saber: en las calles de Bogotá, 
parejas de chicas, parejas de chicos, caminaban 
tomadas de ellas. La imagen que a simple vista 
podría parecer insignificante tenía una gran carga 
simbólica. 

Ese mismo año el Concejo de la ciudad aprobó 
la política para garantizar los derechos del sector y 
consolidar desarrollos en todas las dependencias 
institucionales.

La conservadora ciudad de Bogotá tuvo que 
incorporar en su imaginario la existencia de una 
comunidad que tenía derechos y que como cual-
quier otro ciudadano expresaba no solo su afecto, 
sino sus deseos de pertenecer y de ser aceptados ple-
namente. 

Igualmente, necesitaba el espacio para hacerlo, 
no estar reducida a los bares sino, poderse trasla-
dar a todos los ámbitos, entre ellos el de la creación 
artística, como vehículo de expresión y reafirma-
ción.

Hace 11 años que convivo con mi pareja. La
Bogotá que conocí, aquella en la que públicamente 
tenía que fingir ser solo la amiga de mis parejas, ya 
no existe. Tomarnos de la mano, gesto que durante 
años constituyó para nosotras un acto político, se 
volvió tan natural como respirar; es nuestra forma de 
recorrer este sector de la ciudad en el que habitamos.

Nuestro apartamento está ubicado en el barrio 
La Macarena, un vecindario como pocos quedan 
en una ciudad tan grande como Bogotá, lleno de 
pequeños restaurantes locales (no tenemos ni un 
solo restaurante de cadena), cafés, panaderías, tien-
das de productos naturales y orgánicos, varias gale-
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las llevaban a pensar que no querían ser identifica-
das con la comunidad LGBT ni con los activistas que 
desde ese año ponían la cara por nosotros. 

Este año vi familias de todas las clases sociales 
marchando y junto a mí, varios de mis amigos hete-
rosexuales llevaban banderas y cantaban arengas en 
las que celebraban la diversidad.

Desde hace dos años se viene realizando, 
también durante el mes de junio el Festival de la 
Igualdad, espacio en el que se realizan actividades 
culturales y deportivas que buscan promover una 
cultura ciudadana basada en el reconocimiento, la 
garantía y la restitución del derecho a una vida libre 
de violencias, de discriminación por identidad de 
género, por orientación sexual, etc.

Los festivales de cine y de literatura son otro 
espacio de expresión importante; en el año 2019 se 
celebró la 19.a edición del Ciclo Rosa, espacio que 
se realiza anualmente a comienzos de agosto, y que 
además de muestra cinematográfica realiza encuen-
tros de formación y laboratorios de creación, así 
como performances.

La FILBO (Feria Internacional del Libro de 
Bogotá), uno de los eventos literarios más impor-
tantes de la ciudad, trabaja hace varios años en aso-
ciación con la Dirección de Diversidad Sexual de la 
Secretaría de Planeación, con el fin de abrir el espa-
cio y su programación para la diversidad sexual y de 
género, desde la perspectiva de la expresión artís-
tica, cultural, académica, humanística e intelectual. 

Año tras año escritores, estudiosos y activistas 
LGBT hacen parte de conversatorios en los cuales 
los temas de género son puestos sobre la mesa con 
el propósito de facilitar reflexiones desde la dimen-
sión artística y en toda la amplitud de espacios de la 
vida pública.

Desde que yo tenía dieciocho años hasta hoy, 
Bogotá se ha vuelto una ciudad más incluyente; los 
bares en el sector de Chapinero cada vez son más 
variados y en su gran mayoría se caracterizan por 
tener las puertas abiertas a todo tipo de público. 
Aún continúan siendo un espacio importante para 
la interacción de la comunidad, ya no constituyen 
una trinchera sino también una muestra de cómo en 
Colombia la fiesta es un asunto serio.

Aunque en el barrio de Chapinero se encuen-
tra la discoteca para la comunidad más grande de 
Latinoamérica, el sector está lleno de todo tipo de 
bares. Por las puertas se filtra salsa, merengue, bata-
lla electrónica, rock indie, baladas clásicas en espa-

ñol y en inglés, reguetón, champeta.
Hay bares que se especializan en un tipo de 

música y público, como los bares de osos, si bien 
lo que reina en la rumba es el crossover. Muchos de 
los bares tienen shows de drags y cabaret; la movida 
drag en Bogotá es legendaria y el voguing están en 
auge, gracias a colectivos como Las Tupamaras, que 
incluso, participaron en el 2019 en el Salón Nacional 
de Artistas.

La comunidad LGBT se ha integrado en Bogotá; 
la oferta se amplía a restaurantes, bares y discote-
cas del resto de la ciudad, así como a los festivales 
literarios, muestras artísticas y cinematográficas. 
Somos una comunidad diversa que se ha resistido 
a ser aislada y discriminada. Aún falta un largo tre-
cho por recorrer, pero los esfuerzos de muchos acti-
vistas que han trabajado y continúan trabajando por 
los derechos de la comunidad, así como la actitud 
de quienes pertenecemos a ella han creado una rea-
lidad en la que hemos ido aprendiendo a coexistir en 
nuestras diferencias, de forma abierta.

En el “Seminario Cuir: resignificaciones comu-
nitarias” organizado en septiembre de 2019 por la 
alianza entre los colectivos La Esquina, Red Comu-
nitaria Trans, Purple Train Arts y Las Callejeras, a la 
que fui invitada para hablar del feminismo cyborg 
de Donna Haraway, la idea del intercambio como 
base de la comunicación humana cobró para mí un 
nuevo significado. 

Inmersa como he estado, desde que llegué a 
vivir a Bogotá en las dinámicas de la comunidad 
LGBT, no me había detenido a pensar en cómo las 
barreras que históricamente han mantenido divi-
dida a la comunidad, cambiaron de raíz gracias a 
iniciativas como estas y como resultado de la Polí-
tica Pública LGBT, que lleva 12 años en funciona-
miento. El panorama de la vida de la comunidad en 
Bogotá muestra espacios de interacción y diálogo 
cada más diversos; cada vez menos divididos.

La capital cosmopolita del arte, la gastronomía 
y la excitante vida nocturna es también la capital de 
la diversidad. Sobran razones para que todas y todos 
nos encontremos en Bogotá.

conoCE más 
información aquí.

rías de arte y una librería café. Nos enmarcan los 
cerros orientales y siempre, sobre nuestras cabezas, 
si el cielo está despejado vemos la Iglesia de Mon-
serrate. Muy cerca se encuentra la plaza de mercado 
de La Perseverancia, ahí hacemos todas nuestras 
compras, conocemos a cada uno de los vendedores 
de frutas, flores y verduras, así como a las cocine-
ras de la plazoleta, quienes son un referente de la 
cocina tradicional colombiana.

La Candelaria, el centro histórico, se encuen-
tra a quince minutos caminando; ahí están la 
gran mayoría de museos y monumentos his-
tóricos y además el lugar donde parece posi-
ble que todo, sin distinciones y categorías, 
conviva pacíficamente la prueba de que si algo no 
existe en Bogotá es uniformidad. 

La carrera séptima, desde la calle 21 hasta 
la Plaza de Bolívar es peatonal y transitar por ella 
es encontrarse con vendedores, indígenas, rape-
ros, metaleros, punks, hinchas del fútbol, hom-
bres estatuas, oficinistas, estudiantes, amas de 
casa, turistas, músicos, breakdancers, bailarines 
de tango y salsa, retratistas y pintores que hacen 
grandes dibujos con tiza sobre el cemento, parejas 
de hombres, parejas de mujeres, familias de todo 
tipo viviendo la ciudad. Una explosión visual y audi-

tiva sin treguas que estímulo tras estímulo hacen 
entender la naturaleza híbrida de esta ciudad habi-
tada por gente procedente de todo el país.

Vivimos juntas la ciudad entera, y aunque 
sería un absurdo decir que en Bogotá (o en cual-
quier lugar del mundo) la discriminación contra la 
comunidad LGBT no existe, sí podría afirmar que 
aquellos que pertenecemos a ella hemos dejado 
de escondernos y este acto ha repercutido en un 
aumento del pluralismo y del respeto por las dife-
rencias y en una fuerte actividad cultural que va cre-
ciendo año tras año.

Muestra de ello es la masiva convocatoria que 
tuvo este año la marcha del Orgullo LGBT realizada 
cada junio desde 1996 y que mostró la fuerza que 
ha adquirido la comunidad. Tres frentes: la Mesa 
LGBT de Bogotá, la Mesa LGBT y la Red Comuni-
taria Trans lograron reunir personas de todos los 
sectores de la ciudad que caminaron juntas desde el 
Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. 

Las primeras marchas a las que asistí a finales 
de los años noventa fueron poco numerosas y pare-
cían estar reservadas únicamente para algunos sec-
tores de la sociedad; lo más correcto sería decir que 
las clases media y media alta no participaban de la 
marcha porque sus prejuicios y estereotipos de clase 

Fo
to

gr
af

ía
: S

an
tia

go
 M

ar
zo

la

 La vida nocturna de Bogotá es uno de los atractivos de la ciudad. Además de restaurantes de todas las gastronomías, 
cafés y bares, la fiesta se vive intensamente en muchos ritmos. La noche bogotana está abierta para todos y todas.



Texto: Julio Londoño Fotos: Santiago Marzola

Sus flores, pájaros de primavera durante todo el año, ambiente festivo 
y calles llenas de vida están convirtiendo a Medellín en el destino LGBT 
por excelencia en Colombia. La segunda ciudad más grande del país 
sudamericano fue la primera en salir del clóset.

lgbt

Medellín: innovadora y diversa

Medellín
hombresentre
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Medellín es un lugar para florecer. No en vano 
ostenta el título de Ciudad de la Eterna Primavera, 
su mejor momento llega al atardecer cuando el calor 
del trópico cede ante el furor de su efervescente vida 
nocturna, el aroma de sus montañas, el sabor del 
aguardiente y la bulliciosa charla de sus habitantes; 
reconocidos en Colombia como los mejores conver-
sadores. La cumbia, el tango, la salsa, la electrónica 
y la guaracha comienzan a llenar sus calles invitando 
al más tímido a entregarse a la pista de baile.

Sin nada que esconder, al turista gay le interesa 
saber que en Medellín hay una calle llena de histo-
rias y ritmos dedicada exclusivamente a las personas 
LGBT -la calle Barbacoas- ubicada en el centro de la 
ciudad a una cuadra del emblemático Parque Bolívar, 
detrás de la Catedral Metropolitana, la cual ha sido 
la columna vertebral de la movida gay medellinense 
desde los años ochenta.

Bajo el asfalto, cuando la rumba se apaga en 
Barbacoas, se puede escuchar el tiritar de piedras de 
la quebrada La Loca que se pierde bajo la Catedral, 
esa que dividió a la calle en tres: una para los bares 
habitualmente de lesbianas y gays, otra ocupada por 
mujeres trans y la última para las tiendas de utilería 
religiosa y productos desechables. El eco de La Loca 
aumenta cada año durante el último fin de semana 
de junio, cuando la marcha del orgullo LGBT (la 
segunda más grande del país) inunda los escasos 
cien metros del callejón.

Aunque la celebración se hace regularmente 
desde 1998 lo cierto es que Medellín es la ciudad que 
dio el primer grito de liberación LGBT en Colombia. 
A mediados de los años setenta el Movimiento por la 
Liberación Homosexual fundado por el filósofo León 
Benhur  Zuleta fue el creador de la primera revista 
gay colombiana -El Otro- de la cual se conservan 
algunos ejemplares en la Biblioteca de la Universidad 
de Antioquia donde también se pueden encontrar 
otras joyas de la literatura local homosexual, como 
“Te quiero mucho poquito nada”, novela del artista 
y escritor Félix Ángel ambientada en la Medellín de 
los años setenta, y el ensayo académico “Raros: his-
toria cultural de la homosexualidad en Medellín”  del 
profesor Guillermo Correa, quien contextualiza cien 
años de la vivencia homosexual en la ciudad.

El Movimiento por la Liberación Homosexual 
se preciaba de tener 10.000 miembros activos, 
aunque la cifra era una mentirilla piadosa de Zuleta 
para animar a otros a salir del closet y colectivizar 
sus deseos. Y se logró.

Desde entonces, las distintas generaciones de 
organizaciones sociales y los avances legislativos 
como el matrimonio igualitario y la adopción por 
parte de parejas del mismo sexo han contribuido a 
hacer de Medellín una ciudad amable con el nativo y 
el visitante LGBT.

Por consiguiente en el año 2014 fue incluida 
en la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoí-
ris y en 2019 se celebró el “Foro Conexía Medellín 
2019: Turismo LGBT, una gran oportunidad de cre-
cimiento para Medellín y la Región” que reunió al 
gobierno local, al gremio hotelero y a las entidades 
encargadas de fortalecer al turismo con el objetivo 
común de hacer de la ciudad un destino gay friendly.
Medellín es una ciudad que se vive mejor afuera. 
Entre los espacios públicos que ofrecen buena aco-
gida a la población LGBT se encuentra la plazoleta 

Carlos E. Restrepo al occidente de la ciudad, que 
con su ambiente bohemio y su oferta de galerías 
artísticas y restaurantes rompe el hielo de cualquier 
conversación. Al sur de Medellín, cerca al recono-
cido barrio El Poblado, el parque Ciudad del Río 
ofrece 500 metros lineales para la recreación al aire 
libre, el encuentro desprevenido para hacer amigos 
y los acostumbrados picnics de domingo. 

En el centro de la ciudad, el Parque del Perio-
dista reúne cada noche lo más variado de la 
diversidad cultural de Medellín; desde punkeros, 
metaleros, teatreros, hasta población LGBT cele-
bran la juntanza en la diferencia. El Parque del Perio-
dista se ha convertido en un punto de articulación 
para la vida cultural de la ciudad; bajo la sombra 
de su antiguo árbol de caucho han surgido desde 
organizaciones sociales hasta periódicos como Uni-
verso Centro que narra el constante cambio, los 
personajes fugaces y la diversidad que habita el cen-
tro de Medellín.

A solo una cuadra del Parque está el Cen-
tro Colombo Americano que desde hace 18 años 
ha activado el Ciclo Rosa durante el mes de junio 
con una programación de audiovisuales, foros 
académicos, talleres y exposiciones dedicados 

¿Sabías que en Colombia se 
ratificó el matrimonio de personas 
del mismo sexo en 2016?

exclusivamente a la diversidad sexual. Esta agenda 
cultural la ha nutrido  también el Museo de Arte 
Moderno con exposiciones y programaciones aca-
démicas como Formas de libertad del artista Carlos 
Motta que recopiló los hitos del movimiento LGBT 
en el ámbito local y mundial; y espacios como La 
Esquina del Movimiento, en el Museo de Antioquia, 
una vitrina que ha sacado el arte de los muros del 
antiguo edificio a la calle. Allí, entre las calles Cundi-
namarca y Calibío es habitual ver performances que 
activan la conversación sobre las sexualidades diver-
sas y el espacio público. Distintos colectivos de arte 
drag, bailarines, activistas y artistas del performance 
han encontrado en aquella esquina una posibilidad de 
expresión para su trabajo artístico.

Como iniciativas propias de los sectores LGBT, 
otros espacios de activación artística han aparecido 
en un híbrido entre lo festivo y lo estético, como 
The Gallery At Divas (en la parte baja de la calle 
Barbacoas) y la Casa Centro Cultural (una cuadra 
al sur del Parque Bolívar sobre la calle Maracaibo), 
cuyas fachadas no difieren de los distintos bares 
que las rodean, en su interior esconden espacios 
dedicados al arte, el cuerpo y la sexualidad, con 
habituales exposiciones de fotografía y pintura, per-
formances y videoarte.

La movida gay medellinense también se 
vive alegremente por fuera de su centro; espacios 
como el Parque Lleras ubicado en el exclusivo 
sector de El Poblado al sur de la ciudad o los bares 
de la Avenida 33 que cada vez reciben más turistas 
y habitantes LGBT, animados por el circuito drag 
que ha avivado lo político de la fiesta, de la mano de 
colectivos como Cultura Drag Medellín, New Queers 
On The Block y Drag King Medellín. La fiebre drag 
se ha tomado a Medellín al punto de que en 2019 
en el teatro Camilo Torres de la Universidad de 
Antioquia se llevó a cabo el primer concurso local 
Under Drag Queer.

Por fuera de la fiesta y la agenda cultural Mede- 
llín transpira diversidad también en los barrios 
altos. Desde el Parque de El Periodista es fácil tomar 
un bus con destino al Cerro Pan de Azúcar, uno de 
los ocho cerros tutelares de la ciudad. Además de la 
vista panorámica puede contactarse al parche de la 
Mesa LGBT de la Comuna 8 y conocer su proyecto 
Casa Diversa. Esta organización, declarada en 2017 
como el primer sujeto de reparación colectiva de los 
sectores LGBT en el marco del conflicto armado, ha 
ampliado las posibilidades de habitar y disfrutar la 

ciudad con su trabajo comunitario y apropiación 
del espacio público. En los recorridos que ofrece 
la Mesa LGBT por los barrios de la Comuna 8, 
además de memorias azarosas y anécdotas de amo-
res prohibidos; es posible hacer senderismo por los 
parajes naturales que van desde la montaña hasta 
una cascada secreta en la periferia de Medellín.

En julio, durante la Feria de las Flores que es 
el festival más reconocido de la ciudad, es más 
frecuente hallar parejas del mismo sexo en la 
búsqueda de artesanías sobre el Pasaje Junín, dis-
frutando de los distintos conciertos, del desfile de 
silleteros y de los eventos que tienen lugar durante 
esa semana. En 2019, incluso, la programación 
incluyó un Tour Queer Flores y Silletas como una 
estrategia para reconocer la diversidad sexual de la 
ciudad y potenciar la participación de la ciudadanía 
LGBT en la Gran Fiesta de Medellín. 

Para despedir unas vacaciones con algo de 
humedad y actividad al aire libre, o para una petición 
de matrimonio en parajes inolvidables, la opción 
más segura se encuentra en los municipios del 
Oriente Antioqueño. Allí, la población LGBT se ha 
venido organizando para reactivar el turismo en los 
ríos de San Carlos, la piedra de El Peñol y la represa 
de Guatapé, municipio celebró en diciembre de 2019 
su primera marcha del orgullo LGBT como guiño a 
un turismo más diverso y colorido como sus facha-
das y tradicionales zócalos, patrimonio urbanístico y 
arquitectónico del departamento de Antioquia.

Medellín, una ciudad antaño signada por 
la violencia, el narcotráfico y la discriminación 
resurge, para dar la bienvenida a tiempos de apertura 
y empatía; cada vez más espacios son conquistados 
por los solitarios gays que buscan encontrarse, las 
parejas de lesbianas que celebran su luna de miel y 
las cada vez menos tímidas identidades transgénero 
y queer que caminan por sus pasajes y bulevares. 

conocE más 
información aquí.
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Colombia es un destino amigable con la comunidad 
LGBT. Prueba de eso son los eventos que se organi-
zan en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena 
y Barranquilla, que logran integrar lo colombiano 
con la alegría y festividad de esta comunidad. 
Desde el año pasado varios de los hoteles y opera-
dores turísticos que funcionan en la ciudad se están 
capacitando para certificarse como LGBT friendly.

Bogotá

Bogotá cuenta con una amplia oferta gastronómica, 
cultural, de alojamiento y de experiencias de lujo. 
Adicionalmente la ciudad cuenta con la discoteca 
gay más grande de Latinoamérica, que atrae a miles 
de turistas de toda la región para disfrutar de una 
experiencia única a través de la música y el baile.

Marcha del Orgullo LGBT
Cuándo: finales de junio o comienzos de julio
Bogotá, como cientos de ciudades del mundo, con-
memora las manifestaciones de Stonewall, que 

marcaron el inicio de la lucha por reivindicar los 
derechos humanos de la población LGBT. Esta 
conmemoración consiste en una marcha que recorre 
la carrera séptima desde el Parque Nacional hasta la 
Plaza de Bolívar, mezclando el activismo con alegría, 
baile y libertad. 

Semana por la igualdad
Cuándo: septiembre y octubre
Durante esta semana, organizada por la Dirección 
de Diversidad Sexual de Bogotá, el respeto y la tole-
rancia se convierten en ejes centrales para buscar 
la disminución de la discriminación y permitir el 
libre desarrollo de las personas sin importar su 
orientación sexual o identidad de género. Algunas 
de las actividades que podrá disfrutar durante esta 
semana son: conciertos, jornadas académicas y 
deportivas y un carnaval de luces y colores.

Halloween Fest
Cuándo: finales de octubre o principios de noviembre 
Bogotá saca a relucir su diversidad en la celebración 

de disfraces más grande del país. En el transcurso 
de una semana, artistas de música electrónica 
colombianos e internacionales ofrecen una serie 
de fiestas inolvidables donde la creatividad y la 
alegría se vuelven un requisito para poder ser 
parte de este festival.

Barranquilla

Asiste al Carnaval de Barranquilla en febrero para 
bailarse una fiesta llena de todo el color del Caribe 
colombiano y aproveche para vivir la Guacherna 
Gay para contagiarse de la alegría de la comunidad 
LGBT de la arenosa.

La Guacherna Gay
Cuándo: entre febrero y marzo
Este evento se celebra en el marco del Carnaval 
de Barranquilla, el cual se realiza 4 días antes del 
Miércoles de Ceniza (entre finales de febrero y prin-
cipios de marzo). Disfruta un desfile lleno de folclor 
y sabor que solamente los habitantes del Caribe 
colombiano pueden ofrecer. La libre expresión y el 
rechazo hacia la discriminación son los pilares de 
esta gran fiesta.

Cartagena

En un solo lugar, Cartagena ofrece la posibilidad de 
regresar en el tiempo a través de la historia, disfrutar de 
gastronomía del más alto nivel, ir de compras para vivir 
una experiencia entre lo artesanal y lo moderno, dis-
frutar de la vida nocturna caribeña y visitar hermosas 
playas para relajarse a pocos kilómetros de la ciudad. 

Rumours Festival
Cuándo: finales de julio 
Disfruta de un festival lleno de fiestas de lo mejor de 
la música electrónica de la escena local e internacio-
nal. Durante Rumours, Cartagena se convierte en el 
escenario perfecto para mezclar diversión con una 
experiencia cultural única de la ciudad histórica.

Cartagena Pride
Cuándo: tercera semana de julio 
Con una programación cultural, académica, depor-
tiva, musical y de fiestas que se extiende durante una 
semana entera, este evento busca visibilizar y empo-
derar a la comunidad LGBT de la Heroica.

Medellín

La capital de Antioquia hace parte de la Red Latinoa-
mericana de Ciudades Arcoiris. Estas son algunas de 
las experiencias que se pueden tener en la ciudad. 

Graffiti Tour Comuna 13 Medellín
Graffiti Tour con guía local y con especial atención a 
artistas LGBT.

experiencias de cocina
Clases de cocina paisa y visita a Plaza Minorista de 
Medellín con un chef LGBT.

Visita a Hacienda Cafetera
Visita a hacienda cafetera en las afueras de Medellín. 
Cata de café y familiarización con el proceso de reco-
lección del grano.

Pub Crawl LGBT Medellín
Tour nocturno en bares, restaurantes y discote-
cas LGBT. 

miscelánea

Otras experiencias LGBT en Bogotá

Bogotá Histórica
Tour diurno del Centro de Bogotá, Monserrate y La 
Candelaria con guías LGBT. 

Community Outing: Graffiti Tour Bogotá
Tour en el centro de Bogotá de Graffitis con guía 
especializado LGBT.

Pub Crawl LGBT Bogotá
Tour nocturno en bares, restaurantes y discotecas 
LGBT, que incluye presentaciones de colectivos drag 
y una visita a Theatron.

Salida a Theatron
Experiencia en Theatron, el club LGBT más grande 
de Latinoamérica.

Clases de Salsa “Same Gender”
Clases especializadas de salsa para parejas del 
mismo género.

Visita Chapinero
Tour guiado de Chapinero, el barrio más LGBT 
friendly de Bogotá, con visita a algunas de las 
entidades relacionadas con temas LGBT y con 
acompañamiento de un guía especializado.

Otras experiencias de turismo LGBT
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Colombia es un país diverso. Y ha evolucionado a la par con el 
mundo en reconocer los derechos de las comunidades LGBT 

y defender su forma de ver el mundo. Esto ha llevado a que los 
miembros de ellas puedan amarse a sí mismos y amar a otros 

con libertad y a orgullo; a disfrutar de cada uno de los atractivos 
culturales, gastronómicos y de entretenimiento que ofrecen  

las ciudades.  
 

lgbt
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Las playas, montañas y ríos de Colombia atraen via-
jeros durante todo el año, pero no son lo único que 
hace llamativo al país. Cuando hablamos de grandes 
eventos, Colombia está en capacidad de responder 
a las necesidades de personas que buscan reunirse 
para trabajar, intercambiar saberes, hacer negocios 
y potenciar la productividad de sus empresas. 

Según datos del Estudio de contribución económica 
del turismo de reuniones en Colombia, en 2018, nuestro 
país fue escenario de casi 68.000 congresos, conven-
ciones y viajes de incentivo en los que participaron 
5,2 millones de asistentes. Dichos eventos tuvieron 
como sede hoteles, centros de convenciones y otros 
recintos, y dejaron como legado un ingreso de casi 
4.000 millones de dólares. 

Sin embargo, esos no son los únicos gran-
des eventos que encuentran en Colombia el lugar 
ideal. Certámenes deportivos, como los XXIII Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe que se lleva-
ron a cabo en Barranquilla en 2018, o las bodas de 
destino, que suelen celebrarse en Cartagena y en 
municipios de gran riqueza arquitectónica patri-

módulo 09

Turismo de reuniones
monial como Villa de Leyva y Barichara, también 
se encuentran entre nuestras fortalezas. 

Nuestra vocación de espacio de encuentro con-
solidado se refleja en las grandes ciudades del país 
que han desarrollado infraestructura, adoptado tec-
nología de punta y logrado precios competitivos a 
nivel regional para convertirse en destinos ideales, 
y en los municipios más pequeños, donde la exper-
ticia en servicio al cliente ha permitido transformar 
el pasado y la historia de Colombia en materia prima 
para lograr eventos únicos. En cuanto a la gente, 
Colombia está orgullosa de tener personas trabaja-
doras y dispuestas a dar lo mejor para dejar el nom-
bre de nuestro país en alto. 

Además de la alegría, el ritmo y el sabor que carac-
teriza a nuestro país, Colombia es reconocida por 
el profesionalismo, la amabilidad y la creatividad al 
momento de emprender proyectos. Aquí trabajamos 
para materializar nuestros sueños y hacer de este el 
lugar ideal para cumplir los de los demás. Quien nos 
visite trayendo consigo una idea, encontrará a todos los 
aliados que necesita para volverla realidad. 

Índice

Infraestructura deportiva
Pág. 34

Detrás de cámaras de una 
gran convención

Seminario Mary Kay 2020

Pág. 04

Viajes de incentivo
Inolvidables experiencias de trabajo

Pág. 28

Infraestructura para 
congresos y convenciones
Escenarios ideales para grandes eventos 

Pág. 10

Bodas
Pág. 16

fotógrafos de bodas cuentan su experiencia  
en cuatro destinos románticos

Travel Solutions: Crystal Award

Pág. 22

Excelencia en viajes
de incentivo

Fuente cifras: Estudio de contribución económica del turismo de reuniones en Colombia, por STA Consultores para ProColombia y Fontur.
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Detrás de cámaras
convenciónde una gran 

Muchas manos hacen posible que los congresos y convenciones 
organizados en Colombia alcancen elevados estándares de calidad. La 
preproducción y montaje de este evento de belleza y cuidado femenino es el 
escenario para reconocer el trabajo de ese valioso capital humano.

Seminario Mary Kay 2020

Por Jorge Francisco Mestre

09
t u r i s mo  d e 
r e u n i o n e s
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Bogotá es la sede de una amplia variedad de con-
gresos y convenciones. Venues con amplios aforos 
y completos equipamientos operan en la ciudad. Al 
interior de esas estructuras convergen a diario miles 
de personas reunidas en torno a una actividad o un 
sueño común. Alrededor de ellas, otros cientos de 
personas trabajan para hacerlo posible. Durante 
una soleada mañana de febrero, mientras la ciudad 
se mueve a su intenso ritmo, el Centro de Conven-
ciones Ágora se prepara para el inicio del Seminario 
Mary Kay 2020. 

Faltando solo 24 horas para el inicio, Silvia 
Gómez, supervisora de eventos especiales y recono-
cimientos de Mary Kay, circula entre los miembros 
del equipo que interviene cada detalle. Una vein-
tena de personas trabaja sobre un grupo de paneles 
impresos en el primer piso con los colores caracte-
rísticos de la marca de maquillaje y belleza. A pocos 
metros está la señal de registro, por ahora solitaria, 
pero lista para recibir al día siguiente a las dos mil 
mujeres asistentes al evento. 

“El concepto de este evento es celebrar no solo 
la historia que lleva la marca en Colombia, también 
aplaudir la transformación y empoderamiento que han 

Colombia el puesto 29, superando a países como 
Chile, Rusia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Un lugar 
que el país se ha ganado gracias a sus más de 500 
venues, repartidos en 27 centros de convenciones, 
455 hoteles con salones y 117 locaciones no tradi-
cionales en varias ciudades. A ello se suma el trabajo 
esmerado de operadores expertos enfocados en que 
la organización sea impecable y sortee cada aspecto 
para que los invitados puedan, simplemente, disfru-
tar de la programación del evento sin preocuparse 
por nada.

Ágora es un ejemplo de esta industria en 
Colombia. El edificio fue el resultado de un con-
curso en el que participaron más de 110 firmas 
nacionales e internacionales. El proyecto ganador 
fue el presentado por Estudio Herreros de España y 
por el arquitecto colombiano Daniel Bermúdez. Es 
una propuesta que apunta a lo alto: 12.000 metros 
cuadrados útiles dentro del edificio dispuestos 
entre grandes zonas de circulación y permanencia, 
18 salones con capacidades que van desde veinte 
personas hasta las 4.000 que caben en el auditorio, 
ubicado en el quinto piso; cuenta con ascensores 
comunes y de carga, con capacidad de hasta 6 tone-

alcanzado miles de mujeres en nuestro país gracias a 
la oportunidad que la marca les ha brindado”, cuenta 
Silvia Gómez, y luego señala: “la experiencia que que-
remos que se lleven nuestras invitadas es de recono-
cimiento, éxito y celebración”.  Son 2.002 consultoras 
de belleza que vienen de distintos lugares del país y 60 
invitadas especiales, directoras ejecutivas de Colombia 
y de otros lugares que han acompañado el crecimiento 
de esta marca.

El proceso ha implicado 360 días de planeación, 
la participación de más de 70 personas en logística 
y un personal de 250 proveedores. Entre las necesi-
dades específicas más relevantes de un evento como 
este, la locación resulta vital: la ubicación dentro de 
la ciudad que cuente con espacios modernos y segu-
ros, equipados con las herramientas tecnológicas 
acordes con el público y la temática.

Colombia está cada vez mejor preparada en ese 
sentido. La International Congress and Convention 
Association (ICCA), en su Statistics Report Country & 
City Rankings de 2018, un escalafón que mide cuán-
tos congresos internacionales se realizaron en 165 
países y que se utiliza para calcular las ventajas com-
petitivas de esas naciones en el sector, le otorgó a 

ladas, y escaleras eléctricas y convencionales, tiene 
una cocina principal en el primer sótano del edifi-
cio y dos cocinas satelitales por piso que le permiten 
preparar y distribuir alimentos para un volumen de 
asistentes gigantesco, entre otras facilidades. 

Además, Ágora Bogotá conecta de forma 
directa con el recinto de Corferias, la casa de Expoar-
tesanías y la Feria Internacional del Libro, dos de las 
ferias más grandes que dan vida a la ciudad anual-
mente. La ciudad y sus municipios aledaños, ofrecen 
además espacios como el Centro de Convenciones 
Tequendama, el Centro de Convenciones Compen-
sar Avenida 68, el Centro de Convenciones Shera-
ton, el Castillo Marroquín, el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis y la Catedral de Sal de Zipaquirá, 
entre otros. De hecho, esto le permitió a Bogotá cap-
tar 46 de los 147 congresos tipo ICCA que se hicie-
ron en Colombia durante 2018, lo que posicionó a la 
capital en el sexto lugar a nivel latinoamericano en lo 
que respecta a dicha categoría de eventos, siguién-
dole la pista a Buenos Aires, Lima, São Paulo, San-
tiago de Chile y Ciudad de Panamá. 

Los congresos y convenciones realizados en 
Colombia son posibles gracias a la sinergia transver-
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y se ensambla en las cocinas satelitales de cada piso 
para poder servir. El objetivo y el reto es nunca cas-
tigar la agenda. Y aquí  juega un rol muy importante 
la seguridad que nos da la experiencia”.

Colombia se ha convertido con los años en un 
ejemplo de capacidad de servicio para todo tipo de 
audiencias, ha sido sede de eventos de gran enverga-
dura como el Hay Festival, el Festival Internacional 
de Música y el Festival Internacional de Cine en Car-
tagena de Indias o el Festival Internacional de Cine 
de Cali, por citar solo algunos del segmento cultu-
ral en dos ciudades colombianas. Y eso sin contar 
los muchos otros eventos que han tenido lugar en el 
país en los últimos años como el Congreso Latinoa-
mericano de Transporte Público y Urbano en 2018 y 
la Cumbre Mundial de Ciudades en 2019, realizados 
en Medellín, o la XVI Cumbre Mundial de Premios 
Nobel de Paz y el One Young World, el encuentro 
más relevante de líderes juveniles en el mundo, rea-
lizados en Bogotá en 2018 y 2017 respectivamente. 
Todas pruebas de la vibrante vida y amplia experien-
cia que cuenta el país en términos de realización de 
festivales, convenciones y grandes eventos. 

Kamila señala que el trabajo detrás de un evento 
de estas dimensiones empieza mucho antes de la 
producción misma. “Tienes que estudiar, conocer 
sus necesidades para poder crear un vínculo. Tu 
cliente se tiene que dar cuenta que de verdad puede 
contar contigo y que está dejando en buenas  manos 

la producción.  Eso sucede en la negociación, que es 
el paso anterior a esto que estás viendo”.

Mientras damos una vuelta por uno de los 
comedores donde una decena de meseros disponen 
la numerosa cubertería, le pregunto si no le parece 
difícil establecer un vínculo cálido en una negocia-
ción con un desconocido. “No creas, tener todo pre-
parado y dar cuenta de que ya has tenido dificultades 
de coyuntura es lo que hace que el cliente sienta que 
no hay nada que no pueda prever y trabajar contigo. 
Los colombianos somos muy ingeniosos, recursi-
vos, y podemos resolver todo tipo de situaciones. El 
objetivo es que sienta que cada peso que pagó valió 
la pena y por lo general, logramos la recompra. Que-
dan encantados. Por ejemplo, con Mary Kay ya esta-
mos hablando del año que viene y del que sigue”. 
      Al final de nuestra conversación le pregunto por 
qué cree que los clientes vuelven, sabiendo que 
es un mercado difícil, donde la competencia es 
internacional. “La experiencia que se llevan. Eso no 
se logra solo con equipos o infraestructura. La brindas 
con eso y con el servicio impecable, claro, pero sobre 
todo con la calidez y la intimidad que construyes con 
ellos. Y eso es algo que encuentras aquí en Colombia, 
es algo muy nuestro”.

 

sal que existe entre distintos actores como meeting 
planners, hoteles y organizadores profesionales de 
congresos en el país. Esta sincronía parte de una pre-
misa simple: en la industria de eventos colombiana 
no sobrevive el proveedor más fuerte, sino el que 
mejor se complementa con los demás. Y a efectos de 
la experiencia a garantizar, ningún detalle es menor. 
En el caso del Seminario Mary Kay 2020, encontra-
mos por ejemplo el testimonio de Elvira Rocha, la 
empresaria detrás de Hana, la floristería encargada 
del evento. “Aquí tenemos que montar 400 arreglos 
aproximadamente. Y de todo tipo: centros de mesa, 
muros, floreros para las salas, cosas muy diferentes. 
Para todo tengo 16 empleados. Montamos todo en 
3 días porque las flores son muy exigentes y esos tie-
nen que ser los tiempos para garantizar la calidad y 
la belleza de todos los arreglos. Y en Colombia hay 
un gran potencial para esto, se consigue de todo gra-
cias a la diversidad de climas y regiones. Solo aquí 
estamos usando más de diez flores distintas: rosas, 
godetias, claveles, clavelinas, ramas de eucalipto, 
solidásteres, anturios. Es fantástico, y eso que en 
esta oportunidad hubo tanta exportación por San 
Valentín que había poco para escoger”.

El centro del Seminario Mary Kay 2020 está 
en el auditorio del quinto piso de Ágora. Tres días 
antes del evento una veintena de operarios en el 
extremo oriental del espacio, frente a uno de los dos 
ventanales que cruzan la totalidad de la fachada, 

apenas iniciaba el montaje de la tarima y las luces. 
Entonces, parecía mucho más fácil percibir la ver-
satilidad del auditorio, un salón enorme que ofrece 
múltiples ubicaciones para todo tipo de luces, 
cabinas de sonido, pantallas y decoración a ubi-
car en piso y suspender en rieles a techo, y donde 
nada parece restringir la imaginación de los pro-
ductores. Un espacio versátil, una tarima móvil, un 
equipo creativo. A 24 horas del inicio del evento de 
Mary Kay, ya hay dos mil sillas, una tarima amplia 
con varios accesos frontales y traseros con escaleras 
iluminadas, tres pantallas al fondo, y dos más sus-
pendidas a techo en la mitad del auditorio, además 
de una treintena de luces, proyectores, y otro tanto 
de equipos de sonido; en este punto, el equipo de 
logística ensaya el baile de las luces y realiza las 
pruebas de sonido junto con el equipo de Mary 
Kay que repasa lo que será la presentación de sus 
homenajeadas. 

Se trata de un esfuerzo sin descanso y de tiem-
pos precisos. Así lo describe Kamila Caselles, coor-
dinadora comercial de Ágora Bogotá: “Por ejemplo, 
este evento tiene programados 2.065 almuerzos, y 
van a la mesa. Es el nivel de complejidad más alto 
de servicio. Parece sencillo, pero pensar en esos 
volúmenes es otra cosa. No es un self-service con 
una barra. Hay que cumplir con tiempos de entre-
gas y temperaturas, sin errores. Se cocina abajo, se 
sube por los ascensores destinados para alimentos 
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tradicionales

Cali
Capacidad: 6.000 personas

Cartagena de Indias
Capacidad: 1.508 personas

Bucaramanga
Capacidad: 1.700 personas

Escenarios ideales 
para grandes eventos
Colombia es un país de encuentros. No solo contrasta diversidad cultural y natural en 
un solo lugar, también convoca visitantes de distintos orígenes en torno a intereses 
comunes, miles de visitantes que se dan cita en múltiples congresos y convenciones. 

Esta dinámica, extendida a lo largo de varias regio-
nes, ha propiciado la construcción de una infraes-
tructura que responde a un crecimiento constante.

Colombia cuenta con 530 venues al servicio 
de estos eventos, entre ellos hay centros de even-
tos y convenciones, hoteles con salones y recintos 
feriales. Eventos organizados en el país como la XVI 
Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, el Con-
sejo Mundial de la FIFA y One Young World reunie-
ron a más de 5.000 asistentes, generaron cerca de 
2.500 empleos y dejaron claro que el país tiene las 

capacidades necesarias para llevar a cabo reuniones 
de gran magnitud. 

Si nuestro país es el destino elegido para su 
próximo evento, el paso a seguir es contactar a Pro-
Colombia o a los burós de convenciones locales, 
dispuestos a brindar ayuda especializada y a comu-
nicarle con las empresas y actores más afines a sus 
necesidades. Por ahora, conozca qué tienen para 
ofrecer las ciudades más importantes del país y dele 
rienda suelta al sueño de hacer un congreso o con-
vención en Colombia.

Centro de Eventos Valle del Pacífico

Centro de Convenciones Cartagena de Indias

Neomundo Centro de Convenciones
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Medellín
Capacidad: 5.000 personas

Pereira, Paisaje Cultural Cafetero
Capacidad: 7.000 personas

Bogotá
Capacidad: 4.000 personas

barranquilla
Capacidad: 6.000 personas

Centro de Convenciones Plaza Mayor Expofuturo

Ágora Bogotá Puerta de Oro, Centro de Eventos
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Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín 
medellín 
capacidad: 3.000 personas 

Recinto del Pensamiento 
Manizales 
capacidad: 250 personas 

Las Américas Convention Center
cartagena 
capacidad: 1.800 personas 

Teatro Municipal Enrique Buenaventura 
cali 
capacidad: 1.021 personas 
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Bodas
Fotos y textos: Lagus Media, Ojo de Oz, Jesús Rincón y Diana Zuleta

Hay muchas razones para casarse en nuestro país. Varias regiones ofrecen 
impresionantes paisajes, belleza arquitectónica e infraestructura a la medida 
para este tipo de eventos. Decenas de fotógrafos especializados son testigos 
y responsables de la memoria de ese romántico momento que cambia vidas. 
Aquí cuentan por qué cada destino colombiano es ideal para tu boda. 

4 fotógrafos revelan los destinos 
más románticos de Colombia
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Cartagena es el lugar elegido por muchísimas 
parejas para casarse. Es una ciudad mágica, llena 
de cultura y vida. Cada rincón tiene su encanto… 
su sabor caribeño se siente en el ambiente, en su 
gente, en su música y en su gastronomía. Es un des-
tino pintoresco con historia, arquitectura, playas y 
hermosos atardeceres. 

Hacer fotos en Cartagena es una delicia porque 
su arquitectura y paisaje son increíbles, conmue-
ven... en cada esquina encuentras inspiración. Las 
murallas generan sensaciones fuertes, puertas con 
aldabas se convierten en fondos coloridos con bue-
nas texturas, una foto con buena profundidad de 
campo permite apreciar los matices de la ciudad. 
Todo esto está dispuesto en un área de unos pocos 
kilómetros, como una locación viva y en movi-
miento, pero que también ofrece apuestas seguras 
para el ojo fotográfico y una luz natural que, al caer 
la tarde, genera una gama conmovedora y román-
tica, ideal para un matrimonio inolvidable. 

Cartagena tiene también múltiples facetas. Al 
otro lado de la imponente ciudad amurallada se siente 
el rumor de las olas. Esos fondos marinos representan 
toda otra franja de posibilidades para la organización 
de bodas y, por supuesto, para el trabajo fotográ-
fico. Somos muchos los fotógrafos, wedding plan-
ners, equipos creativos, de catering y de servicios que 
encontramos en la dinámica de las bodas una activa y 
constante forma de trabajar en Cartagena. En lugar de 
competir, aprendemos juntos y esa experiencia acaba 
beneficiando al cliente, en este caso: los organizado-
res y, en especial, los novios.

Puedes hacer unas lindas fotos tanto de día 
como de noche y el ambiente de alegría y fiesta que 
se respira se presta para que las parejas siempre 
tengan la mejor actitud... nos encanta poder trans-
mitir esa emoción en cada una de las fotos que 
creamos. Las fotos de tu boda son al final el único 
recuerdo tangible que le queda a los novios de un 
día mágico e irrepetible.

Cartagena de Indias
Lagus Media
@lagusmedia

Fo
to

gr
af

ía
: L

ag
us

 M
ed

ia

bodas –  019

Las calles adoquinadas, la arquitectura colonial, el 
clima casi perfecto y la actitud acogedora de su gente 
hacen de Barichara un pueblo encantador. Su ubica-
ción en el departamento de Santander es ideal por-
que tiene fácil acceso desde Bucaramanga y salida a 
otras zonas turísticas que igualmente ofrecen para-
jes hermosos y llenos de historia.

Por estas razones, resulta comprensible que 
en los últimos años este destino turístico esté cre-
ciendo y, especialmente, que se esté posicionando 
como un lugar soñado para bodas. Cada vez son más 
las parejas que eligen unir sus vidas en este román-
tico lugar. Como fotógrafo, para mí resulta positivo 
que un destino como este se vuelva recurrente: la 
infraestructura crece junto a las necesidades espe-
cíficas de estos visitantes y la experiencia permite 
identificar locaciones, horarios y dinámicas que 
contribuyen a un registro perfecto de ese momento 
también perfecto e inolvidable.

La fotografía tiene la magia de inmortalizar 
cada instante. Ese privilegio de sumar la mirada 
propia a un recuerdo que será conservado por otros 
también implica una enorme responsabilidad. En 
nuestras manos está que ese día único, donde los 
novios comparten con su familia y amigos, en el 
que se respira una atmósfera cargada de amor, ale-
gría y muchas emociones, luzca exactamente así en 
las imágenes. 

Barichara lo hace más fácil. No solo es fotogé-
nica como fondo para las parejas y sus acompañan-
tes, también es estimulante, divertida y relajada para 
quienes la visitan y esa buena energía y bienestar de 
los retratados se revela plenamente en las fotos. 

Encontramos amor y emociones en cada rincón 
de este bello pueblo, nos perdemos por sus paisajes 
y arquitectura única, y los novios disfrutan de este 
paraíso durante todo su día inolvidable. La cámara 
quiere a Barichara.

Barichara
Ojo de Oz  Nicolás Zuluaga
@ojodeozbodas
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Describiría Santa Marta como un destino turístico 
por excelencia. Y si me preguntan por el lugar per-
fecto para una boda, también diría que toda esta 
zona ofrece un sinnúmero de posibilidades para 
esa ocasión única. Cuenta con grandes playas, sol, 
espacios abiertos, ambientes tropicales, y también 
tiene zonas de abundante vegetación, riqueza cultu-
ral, el alucinante Parque Nacional Natural Tayrona 
y la grandiosa Sierra Nevada de Santa Marta. Pero 
definitivamente lo principal que viene buscando la 
mayoría de las personas es la playa, y el paisaje no 
los defrauda: arenas blancas, horizontes azules, el 
sol siempre presente y una vitalidad playera que con-
trasta con la atmósfera apacible de la montaña. Cada 
atardecer en Santa Marta es distinto al anterior. La 
luz se comporta con la misma libertad que la gente 
de la región. Relajados y festivos, los habitantes 
locales complementan la experiencia de visitar este 
destino paradisíaco y hacen de cada boda una cele-
bración excepcional. Acostumbrados al encuentro 
constante con visitantes de todo el mundo que vie-
nen a la bahía, tanto la amabilidad como el servicio 

resultan naturales. Las bodas también se han vuelto 
una forma de encuentro frecuente en esta ciudad, y 
tanto los fotógrafos como los wedding planners se 
han ido amoldando a ello.   

Nuestro oficio de tomar fotos para bodas –y de 
supervisar atardeceres– representa algo sin prece-
dentes: el encuentro de dos vidas, una familia que 
nace y reúne a amigos de toda la vida y a sus dos 
familias; nos da una responsabilidad de capturar 
esos instantes de unión y celebración con honor, 
disfrute y con mucha pasión. Practicar este oficio 
en esta zona de Colombia resulta ser un privile-
gio porque, además de sus paisajes, en este des-
tino existe el encuentro de 4 culturas indígenas 
diferentes que le permiten a los novios hacer cere-
monias con los mamos –jefes de cada etnia–  de 
limpiezas espirituales antes de la boda, y ceremo-
nias de aseguranza y bodas indígenas que pueden 
volver el acto del matrimonio un momento mucho 
más especial y único para los novios que disfruten 
salir del molde de las celebraciones tradicionales.

Santa Marta
Jesús Alberto Rincón
@jesusrinconfoto

wedding planner: @party4uevents
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Villa de Leyva es una maravilla visual para cualquier 
fotógrafo. Sus calles empedradas, la armonía de sus 
casas blancas, su paisaje desértico de tonos cálidos y 
su gente de ruana y sombrero hacen que este emble-
mático pueblo colombiano sea uno de los destinos 
más apetecidos por los fotógrafos para expresar su 
creatividad. Recorrer su plaza principal y perderse 
entre las callecitas de casas coloniales tomando 
fotos es como hacer un viaje en el tiempo, es un 
lugar mágico. 

Retratar una boda es compartir un día muy 
especial con personas que se aman y que están al 
límite de sus emociones, ese día hay miles de son-
risas y lágrimas de alegría y esas son las fotos que 
siempre busco tener, esos momentos preciosos 
que duran segundos y que volverán a la memoria en 
forma de fotos. 

Cuando una boda es en un lugar maravilloso 
como Villa de Leyva, nuestro trabajo consiste en 

capturar esa perfección, cuando el espacio natural 
es así de sorprendente no son necesarios muchos 
adornos, la composición de la fotografía la hace el 
paisaje. Además, las personas que escogen Villa de 
Leyva como su destino de bodas por lo general tie-
nen alma viajera, aprecian la esencia de los lugares, 
la sensibilidad del arte y la cultura de los pueblos 
auténticos. Es necesario que los novios dediquen 
tiempo suficiente para las fotografías de pareja, 
que recorran el lugar el día de la boda y días antes 
para ampliar el registro en sitios aledaños como los 
pozos azules, los viñedos o el desierto. 

Cuando hay un buen fotógrafo, además de 
tomar las fotos normales esperadas –como el beso 
de la ceremonia, el primer baile de los recién casa-
dos y las fotos de grupos familiares– se encarga tam-
bién de hacer un registro documental y emotivo en 
el que se vea la verdadera esencia de amor y felicidad 
de los novios y sus invitados.  

Villa de Leyva
Diana Zuleta
@dzuletawp
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Una empresa antioqueña obtuvo el Premio a la Excelencia en Viajes de 
Incentivo, uno de los más importantes reconocimientos de este medio  
en el mundo. Su historia es la de muchos proyectos que abren el país  
al mundo con creatividad, talento y mucho trabajo. 

viajes de  

grandes eventos

Travel Solutions:
Crystal Award

Excelencia enincentivo

Texto: Ángel Unfried 
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 Bogotá fue el destino escogido para el viaje de incentivo de la empresa mexicana Inmunotec. Aquí el cerro tutelar 
de Monserrate.

 El centro histórico de la capital colombiana cuenta con gran riqueza arquitectónica y una amplia oferta cultural que convoca 
visitantes de todo el mundo.

Una agencia de viajes significa hoy algo muy dis-
tinto que hace apenas un par de décadas. En medio 
de los profundos cambios que ha tenido la manera 
de viajar, algunas agencias han desaparecido y otras 
se han transformado. Al frente de Travel Solutions, 
Sergio Velásquez ha vivido estos cambios como una 
experiencia familiar que lo vincula con todo lo que 
ha aprendido de su padre y que lo enfrenta, como 
empresario, con todo lo nuevo que le ha enseñado 
este negocio cambiante acerca de cómo abrirse al 
mundo. Este año, Travel Solutions recibió el Crys-
tal Award en la categoría Excelencia en Viaje de 
Incentivo: Latinoamérica y el Caribe. El premio a 
este viaje es en el fondo el reconocimiento a un 
trabajo abonado por años.

La historia inicia con Viajes Génesis, la empresa 
fundada por el padre de Sergio en Medellín, en 1989. 
“A mi padre le gustaba mucho innovar y probar con 
varias líneas de negocio. Génesis estaba enmarcada 
en el tema del turismo receptivo, pero tuvo difi-
cultades para prosperar en su momento, entonces 
iniciamos en paralelo un proyecto que llamamos 
Certámenes y Eventos, que tenía muchos frentes de 
trabajo, entre ellos estaba ser mayorista de turismo, 
agencia de viajes, operador de eventos, todo lo que 
tiene que ver con turismo receptivo, hasta publicá-
bamos una revista... la agencia era muchas cosas a 
la vez con poco presupuesto”.

Sergio habla con emoción y acento suave-
mente antioqueño sobre esa Génesis en la que todo 
comenzó, y matiza con orgullo las referencias al 
ingenio y constancia que desplegaron junto a su papá 
para abrirse camino. Cerca del año 2002, la visión que 
habían tenido comenzaría a encontrar eco en un con-
texto ideal para un proyecto enfocado en la creciente 
dinámica empresarial de la Medellín de esos años.

El potencial empresarial de la ciudad llegaba a un 
punto muy alto, pero Medellín no figuraba en los cír-
culos de turismo como un destino atractivo para viajar 
por la historia aún reciente de problemas de seguridad. 
En medio de este distanciamiento entre la situación de 
la ciudad y su imagen ante el mundo, los gobiernos 
locales e inversionistas privados se la estaban jugando 
para posicionarla como un destino de eventos, con-
venciones y negocios. Además de los esfuerzos asocia-
dos con la cultura ciudadana y la renovación urbana, 
proyectos de infraestructura como la construcción del 
centro de eventos Plaza Mayor, apuntaban a una rede-
finición del perfil de la ciudad.

A medida que Medellín fue ganando terreno 

en los itinerarios del turismo de reuniones, Sergio 
Velásquez identificó el lugar que su empresa podía 
ocupar en ese esquema: “Cuando empezamos a ver 
los diferentes actores que hacen parte de la cadena 
del turismo de reuniones notamos la importancia 
del operador de turismo receptivo y sentimos que 
la ciudad no contaba con ese tipo de operadores; sí 
existían, pero no eran muchos y estaban completa-
mente desconectados del resto de la cadena. Para 
llenar ese vacío, reuniendo la experiencia que traía-
mos de Génesis y de Certámenes y Eventos, el 1 de 
mayo de 2005 fundamos Travel Solutions”.

La experiencia salió a relucir. Una de las princi-
pales formas en las cuales un proyecto de este tipo 
halla su lugar es la gestión interinstitucional: esa 
comprensión de que son necesarias muchas manos y 
la participación de una larga cadena de aliados para 
desarrollar una experiencia capaz de reunir diferen-
cias y acortar distancias. En ese proceso de estable-
cer relaciones, tocaron las puertas de ProColombia 
y Cotelco, se acercaron a la Cámara de Comercio 
de Medellín y allí encontraron oportunidades que 
supieron aprovechar. La lista de viajes que empe-
zaron a organizar desde entonces es muy larga. En 
varias de estas experiencias empezarían a poner a 
prueba las destrezas y a enfrentar los desafíos que, 
aún sin saberlo, los prepararían para uno de sus via-
jes más exitosos: el que organizaron en 2018 y que 
los haría merecedores del Crystal Award.

Pero vamos despacio: en 2005, el mismo año de 
su fundación, Travel Solutions fue el operador del 
tour para la Asamblea de Confecámaras, un evento 
que reunió 2.350 personas. Posteriormente estuvie-
ron al frente de la operación del Foro de Conviven-
cia Ciudadana al que vinieron 200 alcaldes de todas 
las regiones del país; en este proyecto enfrentaron 
un reto particular: tenían preparada una expe-
riencia en las comunas, donde en ese momento se 
estaba construyendo la Biblioteca España. Como 
parte de la ruta, antes de subir a la comuna, planea-
ron llevar a todo el grupo en un vagón del Metro de 
Medellín reservado exclusivamente para ellos; un 
esfuerzo de gestión, logística y precisión que logra-
ron sortear con éxito. Esta experiencia contribuyó 
a que fueran los elegidos para coordinar cuatro 
eventos simultáneos alrededor de la inauguración 
de esa misma biblioteca en 2006. Coordinaron la 
agenda paralela de los escritores y miembros de las 
academias de la lengua reunidos en este encuentro 
al que asistió el rey de España. Les seguirían foros 
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con expresidentes, asambleas de la OEA y del BID, 
eventos de la Cancillería y del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores; una larga y variada lista de retos, 
cada uno distinto al anterior.

Precisamente en ello radica el siempre sorpren-
dente trabajo de operar viajes de incentivo: es un 
proceso constante de redescubrimiento del entorno 
cercano a través de los ojos frescos, curiosos y con 
miradas diversas de nuevos visitantes. En Colom-
bia, el turismo de negocios cuenta a su favor con una 
infraestructura creciente de hotelería, servicios y 
venues; a lo largo de los años se ha consolidado un 
entramado de rutas y conectividad que aprovecha la 
estratégica ubicación de Colombia en el continente 
y que sortea la rica y compleja topografía entre las 
regiones del país; experimentados operadores que 
han organizado por años grandes eventos interna-
cionales están preparados para responder ante las 
particularidades de cada nuevo reto. Sin embargo, 
la variable muy colombiana que potencia todos estos 
puntos es el excepcional capital humano. Ese es el 
más significativo diferencial que ofrecen las agen-
cias colombianas, no solo Travel Solutions, también 
los muchos operadores que a lo largo y ancho del país 
agencian experiencias innovadoras para invitar a des-
cubrirlo con nuevos ojos. No se trata solo de una dis-
posición al buen servicio con amabilidad y carisma, 
sino de una enorme creatividad que parece revestir 
de un velo completamente distinto cada ciudad, para 
cada viaje, a partir del cuidado por los detalles.

Todas estas fortalezas convergen en la organi-
zación del viaje de incentivo para los empleados de 
la empresa mexicana Inmunotec: el cual les mere-
ció el premio a la excelencia en los Crystal Awards. 
“El viaje de incentivo de Inmunotec es un evento 
que ProColombia tenía mapeado desde su oficina 
en México desde hace mucho tiempo, a esa inten-
ción de que este inmenso grupo de empleados 
viniera a Colombia se sumó la tarea del Bureau de 
Convenciones de Bogotá. El paso siguiente fue con-
tactar a Travelier, quienes tenían el rol de meeting 
planners del proyecto”. En este punto, resuelta la 
gestión estratégica, Sergio Velásquez pasa la batuta 
a la persona clave que hizo posible esta compleja y 
minuciosa organización: Alexandra Madrid.

Lo más difícil de este proyecto fue articular 
sus dimensiones y todo lo que implica coordinar 
un grupo tan grande. “En total vinieron 1.050 per-
sonas de las 1.200 que habían confirmado y las 
separamos en dos grupos para hacer viajes back-

to-back. Ese es el lado del cliente, solo los viajeros, 
pero también hay que tener en cuenta la coordina-
ción de 10 personas de su staff y nuestro equipo, 
conformado por casi 80 entre logísticos, guías, 
coordinadores”, recuerda Alexandra.

La decisión de escoger Bogotá como destino y 
no Medellín respondió a la sólida oferta hotelera y 
de servicios con los que cuenta la capital para res-
ponder a las necesidades de un grupo tan grande. 
Las condiciones de una metrópoli juegan a favor en 
estos casos, como afirma Alexandra: “Bogotá con su 
gastronomía, esencia de lugares e infraestructura 
de ciudad capital permite que todo sea mucho más 
fácil para un evento de estos. A mí me encanta por-
que siempre hay planes, cultura, comercio; si quieres 
salir, la ciudad va a responder generosamente”.

Respecto a la elección de la ciudad, la gerente 
comercial y de mercadeo del Convention Bureau de 
Bogotá coincide en las ventajas que ofrece la capi-
tal: “Una de las fortalezas de la capital en términos 
de viajes de incentivo es que se reúnen todas las cul-
turas del país, entonces uno tiene acceso a millo-
nes de experiencias que pueden hacer un pequeño 
resumen de muestras folclóricas, musicales y de 
todo tipo, que se ven en el resto de Colombia. Ade-
más, Bogotá está absolutamente concentrada en el 
tema de experiencias más allá de atractivos turís-
ticos, entonces hay catas de licores, se puede vivir 
la experiencia cafetera, algo que muchos pensarían 
que solo se puede hacer en el Eje Cafetero pero que 
es posible en Bogotá dada la cercanía con hacien-
das especializadas. Adicionalmente, nos hemos 
concentrado en el legado de los eventos y por eso 
hay unos tours maravillosos en este momento, que 
apoyan emprendimientos sociales, que han nacido 
como respuesta al proceso de paz en el país”.

Tras más de un año de preparativos y con el 
apoyo de un grupo de estudiantes del Sena, la expe-
riencia comenzó en noviembre de 2018. El recorrido 
por la ciudad tuvo varios ejes, entre ellos el centro his-
tórico, con espacios arquitectónicos y de gran valor 
cultural como Monserrate, el Chorro de Quevedo y 
la Plaza de Bolívar. La capital es también el eje de un 
circuito regional que integra puntos cercanos como 
Zipaquirá. Justo en la Catedral de Sal de este muni-
cipio, el equipo del viaje vivió una de las más emoti-
vas anécdotas: “Estábamos realizando el montaje, el 
sonido, ya estaba todo listo y el cliente venía entrando 
a la Catedral, un ingreso de 20 a 30 minutos. Justo 
en ese momento la Catedral de Sal sufrió un bajón 
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 La Catedral de Sal de Zipaquirá, construida al interior de una mina, es un espacio alucinante en el cual los viajeros de 
Inmunotec vivieron emotivas experiencias.

de energía, se fue la luz en las naves. Fueron minu-
tos de mucha tensión, pero cuando llegaron los clien-
tes, casi 600 personas, entre ellos toda la gerencia de 
Inmunotec, las luces se encendieron y sentimos que la 
tensión se había transformado en una nueva energía. 
Esa misma noche uno de los participantes en el viaje 
le propuso matrimonio a su pareja durante la cena”. 
Son estas historias y estos momentos emotivos los 
que enriquecen y hacen inolvidable una experien-
cia como esta: un viaje de incentivo bien preparado 
crea una nueva narrativa que permite ver un destino 
conocido con ojos totalmente distintos o descubrir un 
nuevo destino de manera inolvidable.

Resolver problemas, sortear dificultades y ver 
cómo la preparación se acompaña de buena fortuna 
es una parte satisfactoria, pero lo que más llena a equi-
pos como el de Alexandra Madrid en Travel Solutions 
es el agradecimiento y la emoción de los viajeros en ese 
momento en el cual no quieren regresar a casa. Como 
ella misma lo recuerda: “El día que salían hacia los 
aeropuertos, desde las 4:00 a.m., lloraban, nos abraza-
ban a todos los miembros del equipo y nos decían que 
muchas gracias, la mayoría con lágrimas se despidie-
ron de nosotros diciéndonos que ellos nunca hubieran 

creído que ese viaje iba a ser tan emotivo y tan especial, 
porque el trato que se les dio fue aparte de profesional, 
muy afectuoso. Esa es la gran satisfacción de cada uno 
de nuestros eventos, que la gente se vaya con un peda-
cito de nosotros y de Colombia”.

Esas sonrisas y lágrimas del final del viaje hacen 
parte de la cosecha abonada durante años gracias a 
una afortunada herencia de ética laboral y creativi-
dad que pasó de una generación a la siguiente, de 
Génesis a Travel Solutions, con muchos cambios, 
pero con una constante: la excelencia.



Experiencias inolvidables 
con su equipo de trabajo
En nuestro país, los negocios y el placer sí pueden mezclarse. Los viajes de incentivo 
representan experiencias gratificantes para los trabajadores y Colombia está llena 
de lugares ideales para vivirlas. ¿Cómo se organizan estos viajes? Aquí, un detrás de 
cámaras.

 Colombia ofrece experiencias culturales atravesadas por la música y el baile, 
ideales para viajes fuera de lo convencional. Cali, Valle del Cauca.

Cuando decida reconocer el desempeño de su 
equipo de trabajo con un viaje de incentivo está 
adquiriendo experiencias únicas diseñadas a la 
medida, que no podría conseguir de otra forma. Por 
ejemplo, sus trabajadores pueden visitar una ciudad 
como Cartagena por su cuenta y vivir este extraor-
dinario lugar, pero al llegar en un viaje de incentivo 
las posibilidades de esta experiencia se amplían: se 
abren oportunidades excepcionales como disfru-
tar cenas en barcos piratas o competir en carreras 
de obstáculos en la ciudad amurallada. Una ciudad 
única revela nuevas facetas en este tipo de viaje.

Colombia cuenta con una extensa oferta de cali-
dad de compañías dedicadas exclusivamente a via-
jes de incentivo, congresos y convenciones, turismo 
de reuniones y grandes eventos (Destination Mana-
gement Companies). La organización de cada viaje 
implica equipos grandes de personas que garantizan 
la perfección en cada plan: guías y acompañantes, 
transporte poco convencional como chivas y limu-
sinas, restaurantes, hoteles, músicos, bailarines, 
artistas y demás seres humanos que construirán 
una experiencia inolvidable. Una ciudad como Car-
tagena no solo cuenta con infraestructura hotelera 
ideal, espacios excepcionales y una variada oferta de 
experiencias, también hay expertos en dar un giro 
creativo a estas experiencias, y un equipo humano 
que comparte calidad en el servicio al igual que 
un conocimiento vivo de la riqueza diversa de esta 
ciudad. Los planes en cada ciudad son diseñados 
exclusivamente para usted y las necesidades de su 
empresa. En Colombia las posibilidades son infini-
tas. A continuación le presentamos tan solo algunas 
opciones dentro de las zonas más especiales del país. 

Bogotá

La capital de Colombia es el mejor ejemplo de que 
los negocios sí pueden mezclarse con el placer. 
En Bogotá, los hoteles, centros de convenciones y 
complejos empresariales fueron diseñados desde el 

principio como un organismo vivo para permitir al 
viajero cumplir con sus compromisos comerciales 
y al mismo tiempo pasar un buen rato entre calles 
que respiran arte urbano, restaurantes de alta gas-
tronomía o de comida callejera deliciosa, y espacios 
de entretenimiento nocturno con buena música y las 
mejores bebidas. 

La ciudad ofrece a sus visitantes la oportunidad 
de aprender y desarrollar habilidades fundamentales 
para el empresario del siglo XXI: liderazgo, comu-
nicación afectiva y creatividad. El contacto directo 
con las personas que caminan estas calles llenas de 
arte e ingenio sirven para despertar habilidades dor-
midas dentro de cada viajero. Bogotá tiene uno de 
los centros empresariales más grandes del país que 
ofrece una agenda constante de ferias de gran for-
mato, además de un catálogo amplio de museos y 
galerías de arte, y un número importante de univer-
sidades de alto nivel. 

La temperatura promedio de la ciudad es de 14 °C. 

Así sabe el corazón de Colombia
Dónde: diferentes restaurantes de Bogotá
Duración de la experiencia: 3 horas
Bogotá es hogar para personas de todos los rin-
cones del país. La gastronomía de la ciudad es un 
encuentro cultural de sabores deliciosos. Los platos 
típicos más característicos de Colombia están en las 
calles de la ciudad. Pruebe las recetas que dan sazón 
a nuestros días, visite plazas de mercado llenas de 
frutas tropicales, coma en los mejores restaurantes 
callejeros, y pruebe y beba las comidas y bebidas que 
se sirven en las mesas de los colombianos. Un plan 
para chuparse los dedos. 

El arte urbano se toma las calles 
Dónde: calles de Bogotá
Duración de la experiencia: 3 horas 
Las calles de Bogotá brillan con luz propia. Los muros 
de muchas de las avenidas de la ciudad son muestras 
vivas del mejor arte urbano. En este recorrido vea grafitis 

tan altos como un edificio y dibujos que lo dejaran con la 
boca abierta. Es la oportunidad perfecta para preguntar 
todo lo que siempre quiso preguntar: ¿cómo los hacen? 
¿Qué materiales utilizan? ¿Qué significan los grafitis que 
solo son letras? ¿Cómo consiguen los permisos? ¿Cómo 
puedo ser la próxima estrella del grafiti?

¡Una catedral 180 metros bajo tierra!
Dónde: Zipaquirá
Duración de la experiencia: 6 horas
Distancia desde Bogotá: 49 km; 1 hora
La Catedral de Sal de Zipaquirá es un recinto cons-
truido a 183 metros bajo tierra en una maravillosa 
mina de sal. Al interior de ella hay una riqueza artís-
tica tradicional invaluable, en un recorrido pensado 
para vivir la experiencia minera entre olores aromá-
ticos suaves y fuertes que despiertan los sentidos. 
Para terminar la jornada juegue un poco de tejo, un 
deporte inventado en el interior de Colombia y, por 
tanto, el más tradicional de la región. 

Cartagena

Es la ciudad turística más importante de la costa 
Caribe colombiana. El clima hace de Cartagena un 
sitio soñado para trabajar y descansar en igual pro-
porción. Las reuniones empresariales en Carta-
gena están rodeadas por un aura especial debido al 
rumor del mar que llega como un cuento al oído y al 

sol tibio y fresco que dora todas las superficies que 
alcanza. ¿Quién no quiere un incentivo de este tipo? 
Despertar con el mar Caribe en la ventana y descan-
sar en casas de factura colonial. 

El centro histórico de Cartagena tiene más de 
500 años y está rodeado por una muralla colonial 
que envuelve de magia las calles empedradas. Por 
ellas transitan los vendedores de frutas tropicales, 
dulces típicos y bebidas heladas que parecen inmu-
nes al sol. Esto hace que la ciudad sea un destino 
ideal para potenciar la creatividad, escucha y aper-
tura a nuevas experiencias. No por nada es una de 
las principales ciudades para viajes de negocios del 
país. Cartagena conecta de primera mano a cual-
quier empresario o trabajador con el mundo. 

La temperatura promedio de la ciudad es de 28 °C. 

VivA la experiencia pirata
Dónde: calles de la ciudad y Castillo San Felipe
Duración de la experiencia: 4 horas
¿Se imagina navegando los mares con un parche 
en el ojo y un loro en el hombro? Recorra la bahía 
de Cartagena a bordo de una auténtica embarca-
ción pirata, vistiendo accesorios como sombreros y 
garfios, y siendo atendido por personal disfrazado. 
Durante el recorrido, encuentre algunos tesoros, 
disfrute de una jornada llena de comida, cócteles, 
música y shows en vivo como lo haría un verdadero 
capitán del siglo XVI. ¡Leven anclas!
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Carreras de observación en la ciudad amurallada
Dónde: centro histórico de la ciudad 
Duración de la experiencia: 2 horas 
Recorrer la ciudad amurallada de Cartagena es 
bueno, recorrerla en equipo es aún mejor. Participe 
junto a sus compañeros en carreras de observación 
para encontrar tesoros en diferentes puntos de la 
ciudad. Conozca la historia de este centro histórico 
en equipo, entre risas y bromas.

Noche en catamarán de lujo
Dónde: bahía de Cartagena
Duración de la experiencia: 3 horas
Disfrute de un plácido viaje nocturno por la bahía de 
Cartagena a bordo de un catamarán de lujo. Comience 
la noche con una bienvenida interactiva con palenque-
ras y comparsas musicales tradicionales llenas de color 
y vida. Después goce de la brisa, la luna y las estrellas 
mientras bebe cócteles y come alimentos frescos pre-
parados exclusivamente para usted. Durante el viaje 
estará acompañado por música en vivo. 

Medellín

La ciudad de las flores. La ciudad de la eterna pri-
mavera. Medellín es un sueño para los viajeros de 
negocios porque es la capital colombiana de la crea-
tividad y la innovación. En 2013, fue reconocida 
como la ciudad más innovadora del mundo y, como 
todo empresario sabe, nada de eso es posible sin un 

entorno propicio para el juego y el entretenimiento. 
El clima cálido y las flores en cada calle, plaza y 
parque despiertan los sentidos de los viajeros para 
hacer de la visita un gozo constante. 

Medellín es una ciudad que ofrece moda, 
tecnología y música al que decide descubrirla.  El 
entorno es ideal para los negocios y para cultivar la 
creatividad, transformación y responsabilidad social 
en los empresarios y trabajadores. En resumidas 
cuentas, Medellín es el centro empresarial del país 
porque logró entender mejor que cualquiera que un 
incentivo es una oportunidad de aprendizaje mez-
clado con diversión.

La temperatura promedio de la ciudad es de 24 °C. 

Bienvenidos a la ciudad de la moda colombiana
Dónde: calles de Medellín
Duración de la experiencia: 4 horas
La moda colombiana nació en Medellín. Conozca 
de primera mano el mundo del diseño, el mode-
laje, la fotografía y el maquillaje al visitar las 
boutiques de algunos de los mejores diseñadores 
de la ciudad. Aquí podrá ver el trabajo de artistas 
que rescatan la tradición artesanal e indígena 
del país y participan de procesos sociales para 
hacer de la moda una experiencia compartida 
por todos. 

Escalar la piedra del PeñOL
Dónde: Guatapé
Duración de la experiencia: 8 horas
Distancia desde Medellín: 85 km; 2 horas
Guatapé es uno de los pueblos más bellos de Colom-
bia. A tan solo un par de horas de Medellín, es la 
oportunidad perfecta para caminar entre calles 
empedradas y casas pintadas de todos los colores 
del arcoiris. En Guatapé está la piedra del Peñol, una 
roca de 220 metros de altura que usted y sus compa-
ñeros podrán subir a pie para potenciar el trabajo en 
equipo, la comunicación, hacer algo de ejercicio y de 
paso reír un poco.

DiseñE una auténtica silleta de flores
Dónde: Medellín
Duración de la experiencia: 4 horas 
Cada año Medellín se llena de flores de diversos colo-
res. El Desfile de Silleteros hace parte de una larga 
tradición en la cual las familias campesinas cultivan 
flores y las organizan con belleza sobre unas silletas 
que cargan en la espalda durante un par de horas. El 
espectáculo es asombroso. Usted puede conocer esta 
tradición y armar su propia silleta de colores con más 
de 80 variedades de flores de la región. 

Paisaje Cultural Cafetero

Gran parte del café de Colombia se cultiva en una 
zona compuesta por cuatro departamentos: Caldas, 

Risaralda, Quindío y norte del Valle del Cauca.
El Paisaje Cultural Cafetero es una sucesión de 

montañas que construyen un paisaje lleno de silen-
cio y tranquilidad. Esto hace de la región una loca-
ción atractiva para los negocios y los incentivos, 
porque como sabe todo buen empresario los mejo-
res negocios surgen con la cabeza fría, el corazón 
en calma y un buen café en la mesa. Al Paisaje Cul-
tural Cafetero lo componen paisajes espectaculares 
que renuevan las energías y aromas frutales y cafeta-
les que despejan la mente. Nada más vigoroso que 
amanecer con el olor del café fresco y las montañas 
en el horizonte. Esta región fuerte en artesanías y 
gastronomía es elegida por los mejores empresarios 
para potenciar la paciencia, la toma de decisiones, 
el compromiso y el espíritu de aventura. Un destino 
alejado del ruido para incentivar, reconocer y forta-
lecer el buen desempeño laboral. 

La temperatura promedio de la región es de 18 °C. 

Un café, por favor
Dónde: Armenia, Manizales o Pereira
Duración de la experiencia: 3 horas 
La cultura cafetera es tan rica y poderosa como el 
aroma de la planta de café. Viva de cerca el proceso 
de cultivo, recolección y procesamiento de uno de 
los mejores granos de café del mundo. Disfrute de 
una taza caliente, hecha con granos recién molidos. 
Y siéntase como un verdadero caficultor. 
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 Conocer una gran ciudad como Bogotá es un excelente incentivo para los amantes del entretenimiento 
y las nuevas experiencias.
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Monte A caballo como todo un arriero
Dónde: alrededores de Armenia, Manizales o Pereira
Duración de la experiencia: 6 horas
El arriero es el personaje tradicional de esta región. 
Lleva un poncho en el hombro, un sombrero de ala 
corta y un caballo como mejor amigo. Sea un arriero 
por un día. Disfrute de la paz de una buena cabal-
gata en paisajes alucinantes, asista a exhibiciones 
de caballos y goce de una buena comida montañera. 
Que no le quede faltando sino el acento. 

A sembrar árboles, ¡pero los más altos del mundo!
Dónde: Valle del Cocora, Quindío
Duración de la experiencia: 2 horas 
Sembrar un árbol es el acto más generoso posible. 
Es dar algo a cambio de nada. La Palma de Cera, 
árbol nacional de Colombia, es la especie más alta 
del mundo. Su altura máxima supera los 60 metros 
y puede vivir más de 200 años. Viva la experiencia 
de sembrar uno de estos majestuosos árboles en la 
mitad de un bosque lleno de ellos, a la par que dis-
fruta de una caminata ecológica de primer nivel.

¿Cómo funcionan los viajes 
de incentivo en tres pasos?

1. Elige entre reconocer un trabajo individual, uno colectivo 
o ambos en su empresa. En el primer caso, el viaje está 
encaminado a premiar el desempeño destacado de un solo 
trabajador durante el periodo laboral; y, en el segundo, a 
premiar la comunicación y la sinergia de todo un equipo de 
trabajo con desempeño superior. 

2. Define los objetivos a cumplir y los mecanismos de 
evaluación a nivel individual y/o colectivo; aquellos que los 
alcancen serán los seleccionados. Los viajes de incentivo 
son ideales para recompensar el desempeño laboral y la 
apropiación de los valores empresariales por parte de los 
trabajadores. Es una herramienta perfecta para sincronizar 
a la empresa con su equipo humano. Además, usted puede 
planear más de un viaje de incentivo y organizarlos en un 
tercer, segundo y primer puesto y así reconocer el trabajo 
de varios de sus trabajadores. 

3. Finalmente, los trabajadores seleccionados disfrutan 
de un viaje elegido por usted a destinos que fomentan la 
creatividad, el liderazgo y el espíritu colaborativo. Debe 
tener en cuenta que un viaje de incentivo requiere entre  
6 y 12 meses de planeación para que sea especial. 

¿Qué beneficios trae?
• Fomenta los valores asociados a la empresa. 
• Construye lealtad, compromiso y empatía entre los 
   trabajadores y la empresa.
• Refuerza la comunicación y el trabajo en equipo entre
   los trabajadores. 
• Mejora la motivación y el bienestar de los trabajadores. 
• Reduce el estrés laboral.
• Facilita el cumplimiento de metas empresariales. 
• Mejora la productividad de la empresa.
• Consolida una buena imagen de la empresa.   

conoZCA más  
información aquí.

 Del café se derivan múltiples experiencias como la visita a cafetales y el recorrido en un Willys. Eje Cafetero.
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Líder en Latinoamérica para viajes de incentivo
junto a Brasil y Argentina

del departamento 

En 2018 se realizaron

con estos eventos

67.951 eventos

Se generaron 218.315 
empleos directos e indirectos 

Cartagena es el 
gran atractivo

Colombia: un destino
para turismo de reuniones

de estos eventos 
fueron reuniones 

corporativas

de los viajes de 
negocios en Bolívar 

es de incentivo, 
congresos o 
seminarios

El 59,5%

6% 

de los eventos realizados 
son programas de incentivo

5,2%

Turismo de reuniones y las ganancias para el país

5,2 millones

2% del PIB nacional

de asistentes nacionales e 
internacionales

escogidas para estos 
eventos son hoteles 
con infraestructura

La industria de turismo de reuniones representa el 

de habitaciones ocupadas 
por noche

14% de las
locaciones 

El 70% de las 
locaciones

25% de estos

USD 2.451 millones;

Los centros de 
convenciones son el 

seleccionadas

asistentes son nacionales

Los eventos realizados en 2018 
generaron un gasto total de

es decir, un 0,43% del PIB

4 millones
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Infraestructura deportiva

C A L I

D I S C I P L I N A S

D I S C I P L I N A S

D I S C I P L I N A S

Estadio Olímpico 
Pascual Guerrero

Estadio de Béisbol 
Édgar Rentería

Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot

38.000

12.000

13 E S C E N A R I O S 
D I S T I N T O S

Fútbol

Béisbol

Fútbol, béisbol, baloncesto, tenis, 
natación, atletismo, ajedrez, 
ciclismo, patinaje, entre otras.

Declarada Capital Americana del Deporte en 2019 por la organización Aces Europe, la capital del Valle del 
Cauca tiene 4 unidades deportivas y más de 100 escenarios, de los cuales 47 son de alto rendimiento. 

B A R R A N Q U I L L A
Después de construir 13 nuevos escenarios deportivos para los XXIII Juegos Centro-
americanos y del Caribe y de remodelar algunos de los existentes, Barranquilla se 
consolida como una ciudad con una infraestructura deportiva atractiva y renovada. 

M E D E L L Í N
La capital de Antioquia cuenta con 886 escenarios deportivos donde convergen deportistas profe-
sionales y amateurs. En algunos de ellos se han celebrado justas como los Juegos Suramericanos de 
2010, la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011 y el Campeonato Mundial de Ciclismo BMX de 2016.

E S P E C T A D O R E S

E S P E C T A D O R E S

En los últimos años Colombia ha sido sede de importantes 
eventos deportivos de talla mundial. Los exigentes estándares 
de calidad han impulsado la construcción de escenarios a 
la medida de esta necesidad. Alrededor de estos espacios 
también se ha fortalecido una estructura de servicios para que 
los visitantes puedan vivir el deporte en primera fila.

D I S C I P L I N A S D I S C I P L I N A S

D I S C I P L I N A S D I S C I P L I N A S

D I S C I P L I N A S D I S C I P L I N A S

Pista BMX Daniel 
Eduardo Barragán

Estadio de Atletismo 
Rafael Cotes

Piscinas Panamericanas 
Hernando Botero O’Byrne

Velódromo Alcides  
Nieto Patiño

Unidad Deportiva de 
Belén Mariana Pajón

Unidad Deportiva 
María Luisa Calle

980 800
224

160

55

9

7.280 7.000

13 5E S C E N A R I O S 
D I S T I N T O S

E S C E N A R I O S 
D I S T I N T O S

Ciclismo BMX Atletismo de pista y campo

Natación, nado sincronizado, 
waterpolo, clavado, rugby subacuático

Ciclismo de pista

Natación, microfútbol, 
fútbol, atletismo, tiro con 
arco, BMX, entre otras.

Ciclismo, patinaje, ultimate, 
baloncesto y fútbol.

La Federación Colom-
biana de Fútbol y la 

Conmebol eligieron a la 
capital de Santander para 
ser la sede de la fase final 

del Torneo Preolímpico 
Sudamericano de Fútbol 

Sub-23, donde equipos de 
dicha categoría disputa-

rán cupos para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Distintas disciplinas 
deportivas: 

E S P E C T A D O R E S E S P E C T A D O R E S

c a n c h a s

EN SUPERFICIE DURA

EN ARENA O TIERRA

SINTÉTICAS

E S P E C T A D O R E S E S P E C T A D O R E S
BUCARAMANGA
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Cuando hablamos de grandes eventos, Colombia está en 
capacidad de atraer a personas que buscan reunirse para 

trabajar, intercambiar saberes, hacer negocios, incrementar la 
productividad de sus compañías, competir e incluso para casarse. 

Aquí trabajamos para materializar nuestros sueños y para que 
nuestro país se convierta en el lugar ideal para cumplir los de 

los demás. Quien venga acá con una idea, encontrará a todos los 
aliados que necesita para volverla realidad.

grandes eventos




