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un destino soñado
Hace casi dos años, la realidad que conocíamos cambió
y tuvimos que adaptarnos a nuevos hábitos y formas
de relacionarnos, que priorizan el cuidado de la salud.
Este tiempo retador y decisivo que ha traído consigo la
pandemia nos ha enseñado sobre resiliencia, empatía
y solidaridad pero, sobre todo, nos ha mostrado las
posibilidades y desafíos que como Caja de Compensación
tenemos para seguir brindando bienestar a nuestros
aﬁliados, a sus familias y a la comunidad en general.
Entendimos que estar bien atraviesa múltiples
dimensiones, más allá de la física y la emocional.
Comprendimos que, después de meses de conﬁnamiento,
es momento de reencontrarnos con los amigos, de retomar
los planes aplazados, de compartir nuevas experiencias con
los que amamos y de ponerle fecha a los sueños que se
quedaron en pausa.
Por eso, decidimos que nuestra última revista del año
estuviera dedicada a una actividad que recarga cuerpo
y alma; a un verbo que combina con muchos destinos y
que, en este caso, le hace honor a cada rincón de nuestro
departamento: ¡Viajar!
Esta edición que hoy tienen en sus manos es una bitácora
de viaje por Antioquia, un homenaje a este territorio
diverso que se convierte en escenario perfecto para el
turismo cultural, deportivo, religioso, natural, gastronómico
y de aventura, entre muchos otros.
Decidimos hacer un recorrido por las nueve subregiones
que conforman nuestro departamento para explorar su
potencial turístico, aquellos aspectos que las hacen únicas
y todas las actividades que ustedes podrán disfrutar
cuando las visiten.

Un viaje por Antioquia

¿Qué tal aprovechar este tiempo de descanso para conocer
los museos más representativos de Antioquia? ¿O para
recorrer los municipios cafeteros por excelencia? ¿Y si los
primeros días del año nos vamos para los parques y hoteles
que nuestra Caja tiene en el Suroeste, el Occidente y en
el Oriente antioqueño? ¿Por qué no armar una ruta para
descubrir la gastronomía del Bajo Cauca o del Nordeste?
¿Y si miras el mapa que encontrarás al ﬁnal de esta edición,
y eliges un destino que nunca hayas visitado?
¡Las posibilidades son inﬁnitas! Viajar por Antioquia es
contagiarse de la energía de las montañas, sentir en la piel
brisas del mar, bañarse con agua de río y alegrarse con los
rayos del sol. Viajar es mucho más que ir de un lugar a otro:
es aprender a convivir con lo desconocido; es acercarte
a otros sabores, otros paisajes, otros sonidos y otras
conversaciones; es reconectarte con tu familia o amigos, o
disfrutar de tu propia compañía si decides viajar solo.
En medio de un periodo de reactivación como el que
vivimos, viajar por Antioquia se convierte en una forma
de cultivar nuestro bienestar físico, mental, intelectual y
social, mientras contribuimos a que miles de familias que
encuentran en el turismo la fuente de sus ingresos, puedan
retomar su actividad económica. Viajar es, entonces, una
de las formas de estar bien y un sueño que podemos
lograr juntos.
Los invitamos a emprender este viaje que hemos
preparado para ustedes y sus familias, a encontrar en cada
página un próximo destino y a permitirnos ser parte de
esta experiencia inolvidable por nuestro departamento.
Desde nuestra Agencia de Viajes estamos listos para hacer
que el sueño de viajar sea una realidad para todos y para
que la reactivación de cada una de las nueve regiones sea
una oportunidad para descubrir esa Antioquia diversa,
multicultural y mágica.
Empecemos, entonces, el recorrido para terminar este año
y empezar el próximo con nuevas historias desde los 125
municipios que conforman este departamento que no deja
de inspirarnos.
¡Que sea un viaje inolvidable!
Feliz descanso y felices ﬁestas para todos nuestros
lectores.

Alejandro Gómez Bedoya
↘ Jorge
Director Comfenalco Antioquia
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Sus 9 regiones son mágicas,
con una incuantiﬁcable
variedad de especies de
ﬂora y fauna que pueden
habitar en los 4.080 metros
sobre el nivel del mar
del Páramo del Sol, en
Urrao; o a nivel del mar en
municipios como Turbo,
Necoclí, San Juan de Urabá
y Arboletes.
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ntioquia es rica,
muy rica. Y no solo
por su desarrollo
económico, sino también
por la diversidad que hay
en ella. Blancos, mestizos,
afrocolombianos, indígenas
y rom (gitanos) constituyen
una amalgama de saberes,
sabores, costumbres
y tradiciones que han
terminado por conﬁgurar
una identidad.
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Un viaje por Antioquia

Antioquia,
un territorio

Valle de Aburrá

diverso

Municipios: 10
Extensión: 1.166 km2 / 1,83 % del
área departamental.
Referentes turísticos: Plaza
Botero, Museo de Antioquia,
escaleras eléctricas de la
Comuna 13, Feria de las Flores y
la Cultura Silletera, Parque Arví
y corregimiento de Santa Elena,
Ecoparque El Salado, Refugio de
Vida Silvestre Alto de San Miguel,
corregimiento de San Félix.
Ser el corazón del departamento, a donde muchos llegan buscando
oportunidades, le da una característica especial: la diversidad que
allí habita. En esta región, el Parque Club Comfenalco Guayabal,
Acuaparque Ditaires y el Parque Ecoturístico El Salado esperan por ti.

Suroeste

Oriente
Municipios: 23
Extensión: 7.021 km2 / 11,2 % del
área departamental.
Referentes turísticos: peñón de
Guatapé, Calle de la Cerámica,
zócalos de Guatapé, calles
de Concepción, río Samaná,
río Melcocho, salto del Buey,
termales de Nariño, Hotel y
Parque Ecológico Piedras
Blancas, y Hotel y Centro de
Convenciones Recinto Quirama.

Territorio rico en paisajes y fuentes hídricas que generan el 29 %
de la energía del país. Está dividido en cuatro zonas: bosques,
embalses, páramo y Valle de San Nicolás.

Municipios: 23
Extensión: 6.513 km2 / 10,4 %
del área departamental.
Referentes turísticos: Centros
históricos Jardín y Jericó, Museo
de Antropología y Artes de
Jericó, Festival de Cine de Jardín,
petroglifos de Támesis, cerro
Tusa, farallones del Citará,
páramo de Urrao, Chorros de
Tapartó, cueva del Esplendor
y Ecoparque Mario Aramburo
Restrepo.

En esta región huele a café, abunda el carbón y sobrevive la
arriería. Nuestro Camping Los Farallones, en La Pintada, y el
Hotel Hacienda Balandú, en Jardín, son excelentes opciones para el
descanso y el disfrute.
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Magdalena
Medio

Un viaje por Antioquia

Nordeste
Municipios: 6
Extensión: 4.777 km2 / 7,6 % del
área departamental.
Referentes turísticos: Reserva
Natural Río Claro, Parque
Temático Hacienda Nápoles, río
Magdalena, río La Miel, cuevas
de los Guácharos, Cavernas del
río Nus, cañón del río Alicante,
mirador de Puerto Triunfo.

Municipios: 10
Extensión: 8.544 km2 / 13,6 %
del área departamental.
Referentes turísticos: Túnel
de La Quiebra, balnearios de
Cisneros y antigua estación
del Ferrocarril de Antioquia,
embalses de Porce, paisajes
de Anorí, Casa Museo Tomás
Carrasquilla.

El río grande de la Magdalena es la arteria y límite de esta región
cuya esencia es el agua, el bosque tropical y la minería de
piedra caliza.

Minería, ganadería, producción de cacao y biodiversidad son
algunas características de esta región que anteriormente fue clave
para el desarrollo del Ferrocarril de Antioquia.

Occidente

Norte

Municipios: 17
Extensión: 7.392 km2 / 11,8 %
del área departamental.
Referentes turísticos: páramo
de Belmira, represa de río
Grande, salto de Guadalupe,
peñón de Entrerríos, ﬁncas y
cultura lechera, industria textil
en Donmatías, Basílica Menor del
Señor de los Milagros, Santuario
del Beato Padre Mariano de
Angostura, pandequesos y
derivados lácteos.

Municipios: 19
Extensión: 7.291 km2 / 11,6 % del
área departamental
Referentes turísticos: Centro
histórico y Semana Santa de
Santa Fe de Antioquia, Puente
de Occidente, corregimiento
de San Nicolás de Barí, Bocas
de Fuego, páramo de Frontino,
Gruta del Santo en San Jerónimo
y Parque Los Tamarindos.
La llamada Ruta del Sol y de la Fruta tiene en Santa Fe de Antioquia su capital y más importante activo turístico. Sin embargo, hay
otros municipios con mucho por descubrir en tu próximo viaje.

Ganadería, agroindustria lechera y bellos paisajes: eso ofrece esta
bella región dividida en cuatro zonas: meseta de los osos, río Porce,
río Cauca y vertiente Chorros Blancos.

Urabá

Bajo Cauca

Ganadería, pesca y minería son claves en la economía de esta
región cuya oferta turística se centra en la aventura y
la conservación de los recursos naturales.

it

io
or

d i verso ·
Te
r

r

it

r

Un mar de riquezas y alegrías es el apelativo de esta región vibrante
que busca consolidarse como la mejor esquina de América.

Municipios: 6
Extensión: 8.485 km2 de
extensión / 13,5 % del área
departamental
Referentes turísticos: río Cauca,
balnearios en Tarazá, cultura
ganadera y corralejas
de Caucasia.
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Municipios: 11
Extensión: 11.664 km2 / 18,5 %
del área departamental
Referentes turísticos: Parque
Nacional Natural Los Katíos,
río Atrato, volcán de lodo de
Arboletes, río Mutatá, ciénaga
La Marimonda, río Rosado,
manglares de Damaquiel,
ensenada de Rionegro, ciénagas
de Tumaradó y Parque De
Los Encuentros.
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Urabá,
vista aérea
de Urabá

un mar de riquezas y alegrías
El Urabá antioqueño es una mezcla
de colores, aromas y texturas que
van desde verdes montañas hasta
hermosas playas. Esta región brinda
opciones perfectas para los amantes
de la naturaleza y la aventura. Sea
en agua dulce o salada, las buenas
experiencias están garantizadas. ¿Nos
acompañas?

Un paseo
entre bananeras
Comenzamos en Carepa, a donde
se llega en un vuelo directo desde
Medellín o también por rutas terrestres
nacionales. Este municipio pertenece al
eje bananero, desde el embarcadero El
Zungo se transporta la fruta a diversas
partes del país y del mundo.
Si estás de visita en Carepa, puedes
disfrutar de una tarde de diversión
en el Parque De Los Encuentros, de
Comfenalco Antioquia, con piscinas,
juegos, zonas deportivas y restaurantes.
Está en la vía que conduce al municipio
de Apartadó, el siguiente destino de
nuestro viaje.
Apartadó es el corazón del Urabá,
abrazado por el océano y la selva, entre
grandes ríos. Ya se empieza a evidenciar

más la gastronomía caribeña con
frutos del mar mezclados con cosechas
propias como el plátano, el ñame, el
coco, la yuca y la piña.
En este mágico lugar se puede
experimentar el etnoturismo, gracias
a la diversidad de culturas indígenas y
afrodescendientes, como el resguardo
Ibudó, al que se puede visitar y conocer
su lengua materna, sus danzas y su
medicina ancestral.
El trayecto desde Apartadó hasta Turbo
lo adorna el verde de las plantaciones de
banano y plátano, muy características de
la región, y los impresionantes túneles
naturales a lo largo de la carretera.

Apartadó es el
corazón del eje
bananero del
Urabá, abrazado
por el océano y
la selva, situado
entre grandes ríos
cristalinos.
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El puerto de Turbo marca la dirección
hacia algunos de los municipios
costeros de Urabá: Necoclí, San Juan
de Urabá y Arboletes. Esto hace
que nuestro departamento tenga la
segunda línea costera más grande de
Colombia, después de La Guajira.
Playa Linda, en Necoclí, a unos
cuantos minutos del casco urbano,
exhibe un mar con aguas más claras
y playas de arena blanca, para
relajarse y ver el paisaje. Recorre
los maravillosos manglares de la
ensenada de Rionegro en lancha
o bote.

A menos de dos horas de trayecto
de Necoclí nos encontramos con las
playas de San Juan de Urabá. Arena
delicada y decenas de palmeras
completan el paisaje de este
municipio que recibe su nombre por
el río que lo baña.
¿Qué tal una excursión a una isla
misteriosa que aparece y desaparece
entre la vegetación de los manglares
de Damaquiel? Los guías de la zona la
conocen muy bien. Nuestro recorrido
termina en Arboletes, sus hermosas
playas, sus ríos de aguas frescas y
su famoso volcán de lodo, son un
infaltable en este viaje.
Urabá es mucho más que zona
bananera, su gente es encantadora y
servicial, su música contagiante y sus
costumbres únicas. ¡Ven y ya no te vas
a querer ir!

Sea en agua dulce o salada,
las buenas experiencias
están garantizadas en el
Urabá antioqueño.
o
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Las raíces africanas se dejan sentir por
todos lados. Su cadena de volcanes
de lodo y sus playas, en especial
La Martina y Acuarium Central, y el
Parque Nacional Natural Los Katíos
son atractivos naturales que
no puedes dejar de visitar.

La costa de Urabá,
un contraste de agua
dulce y salada.
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Al llegar a Turbo, donde se encuentra
el puerto principal de transbordo
marítimo hacia Panamá, entendemos
la razón de su nombre: el agua
del mar es turbia, debido a la
desembocadura del imponente
río Atrato en el Caribe.
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¡Antójate

del Urabá antioqueño!
Muchos destinos del Urabá son desconocidos,
y aún más los proyectos que se adelantan y las
alternativas que tienes para conocerlos ¡Aquí te
contamos sobre ellos!
Playas exóticas y vírgenes, un río que se tiñe de rosado
en Semana Santa, ensenadas, ciénagas y cerros...Son
diversos los destinos que el Urabá tiene para ofrecerte, y
uno de los propósitos de nuestra Caja de Compensación es
contribuir al progreso de la región y acompañarte para que
la disfrutes.

Con el propósito de
participar y promover
iniciativas que fomenten el
turismo en el Urabá, Osman
Mora Guisao, nuestro
Gerente Regional, forma
parte de la Corporación
Turística Urabá Darién
Caribe. Gracias a esta
gestión conjunta, se han
logrado grandes avances:
Hemos proporcionado
formación que ha hecho

posible una mejor
cualiﬁcación de los hoteles
de la zona, y diez de ellos
han obtenido el sello
de calidad “Check in
$&35*<$"%0ý
COVID-19 bioseguro”.
En Necoclí creamos
escenarios de gestión para
potencializar el talento
regional, impulsando a
coreógrafas de bailes
típicos de la región, como

el bullerengue, para que
junto a las cantaoras de
esos ritmos ancestrales,
enamoren a los visitantes
con muestras culturales
y artísticas.
En Turbo, gracias a
distintas alianzas, somos
dinamizadores de la oferta
turística del territorio y
propiciamos, por medio
de convenios especiales,
emprendimientos
turísticos como fuente
de ingreso para las
comunidades de
este puerto.
Además, los grandes
desarrollos viales, como
la construcción del Túnel
del Toyo, que acercará a
Medellín con el mar Caribe,
harán más irresistibles
todas las propuestas
turísticas que estamos
preparando para
nuestros aﬁliados.

U

Uno de los
propósitos de
nuestra Caja de
Compensación
es ayudar
a que esta
región crezca
y acompañarte
para que la
disfrutes.
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Antójate de conocer
el Urabá antioqueño

Ahora que sabes sobre nuestros esfuerzos para desarrollar el turismo en la región, te
*/7*5".04"$0/0$&3-041-"/&4:#&/&<$*0426&$3&".041"3"5*$0.0"<-*"%0%&
Comfenalco Antioquia.

Hoteles

Excursiones terrestres

Tenemos alianzas con
hoteles en Necoclí,
Arboletes, San Juan de
Urabá, Turbo y Apartadó,
en los cuales puedes
disfrutar descuentos
que harán mucho más
cautivante la idea de
conocer esta hermosa
tierra.

Necoclí es un destino muy
apetecido por turistas
aventureros, naturalistas
y amantes de la cultura
caribeña; por eso contamos
con excursiones terrestres
desde Medellín, con
alojamiento y alimentación
incluida, para que no
tengas que preocuparte a
la hora de viajar.

Planes aéreos y
parques
Para nuestros aﬁliados
tenemos una tarifa
diferencial por categoría
(A, B y C) para parques
como el de los Encuentros,
en Carepa, con zonas
húmedas y actividades
deportivas para toda la
familia.

Tenemos alianzas con
hoteles en Necoclí,
Arboletes, San Juan de
Urabá, Turbo y Apartadó.
Si quedaste con ganas de conocer el Urabá antioqueño y
quieres más información sobre descuentos y planes, puedes
comunicarte a nuestras líneas 510 85 55 o 444 71 10.

↘ Fuente: Osman Mora Guisao, Gerente Regional
Urabá de Comfenalco Antioquia.
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Suroeste

Suroeste,

una región que huele a café
Sus 23 municipios son una fábrica de paisajes en los que los palos de café son
protagonistas. Allí tenemos una oferta turística para todos los gustos.

El café, producto que le
ha dado reconocimiento
a Colombia en el mundo,
tiene un capítulo especial
en el Suroeste de Antioquia,
donde los 23 municipios
que integran la región están
ligados a su producción.
En varios de ellos se pueden
vivir auténticas experiencias
cafeteras en ﬁncas que
comparten sus procesos
de siembra, cosecha,
despulpado, secado y
tostión.

↘

Además de café,
el Suroeste también
se disfruta por su
arquitectura colonial,
de la que El Jardín es
uno de sus principales
exponentes. Catalogado
como uno de los municipios
más bonitos de Antioquia,
allí se destacan la Basílica
Menor de la Inmaculada
Concepción, el Hospital
Gabriel Peláez y, en general,
todo el centro de la
localidad, declarado Bien de
Interés Cultural de
la Nación.

El Suroeste también
se disfruta por
su arquitectura
colonial, de la que
El Jardín es uno
de sus principales
exponentes.

Allí también es imperdible
el paseo a la Cueva del
Esplendor, el almuerzo en
las trucheras y el postre
en Dulces del Jardín.
Para que tu experiencia
sea aún más agradable,
puedes hospedarte en
nuestro Hotel Hacienda
Balandú, que cuenta con
24 habitaciones (entre ellas
dos suites), restaurante,
fonda típica, granja, lago,
piscina climatizada, sauna,
turco, jacuzzi y múltiples
canchas y juegos.
Para llegar a El Jardín
hay que pasar por Andes,
la llamada capital del
Suroeste, y donde además
de comercio hay múltiples
opciones de turismo natural.
Nuestro Ecoparque Mario
Aramburo Restrepo, por
ejemplo, tiene dos piscinas,

tres toboganes, restaurante,
zona de camping y canchas
deportivas.
Tan bello como El Jardín es
Jericó, reconocido por su
tradición guarnielera y por
la Santa Madre Laura, que
nació allí. Su arquitectura
es muy bella pero las vistas
que se aprecian desde el
Mirador de las Nubes, te van
a enamorar.
Otro plan que puedes
realizar en Jericó, declarado
diócesis desde 1915, es un
tour por su infraestructura
religiosa, que comprende
una catedral, un santuario,
tres iglesias y once capillas.
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Río Frío, las cascadas y el
organal del río San Antonio
son otros espacios para
destacar de Támesis. Estas
últimas son cavernas que
cubren parte del recorrido
del río, una especie de
techo de roca sobre el
aﬂuente. A su alrededor

ón

Cristofer Martínez, de
Montaña Travel, cuenta
que Támesis tiene un
atractivo diferenciador en la
región y es el arte rupestre,
“caminos prehispánicos y
una cantidad de petroglifos
tanto en la zona urbana
como en la rural”. Son más
de 1000 ﬁguras las que
están en unas 100 rocas
que se volvieron referente
para los visitantes.

gi

De la montaña puedes
bajar a la ribera del Cauca
para visitar La Pintada.
Allí, nuestro Camping Los
Farallones se convierten
en otro de los espacios
para el descanso y
el disfrute con sus 31
habitaciones, 16 villas,
restaurante, mirador,
parador, zona de hamacas,
zona húmeda, canchas y
juegos infantiles.
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podrás caminar y hacer
recorridos para avistar
diversas especies.
Por su parte, Venecia tiene,
quizás, el atractivo natural
más valioso de la región y
uno de los más importantes
de Antioquia: el cerro Tusa,
una pirámide natural
que inspira y enamora
tanto, que en su honor se
celebran las festividades
municipales cada año.

Venecia tiene,
quizás, el atractivo
natural más valioso
de la región y uno de
los más importantes
de Antioquia:
el Cerro Tusa.

Otro municipio bordeado
por río es Urrao, asentado
en el maravilloso Valle
del Penderisco. Sandra
Montoya, de Penderisco
Travel, cuenta que allí
el parque es el principal
referente y, a su vez, el
punto de partida para los
diferentes atractivos.
“Se pueden hacer recorridos
a caballo y visitar distintos
lugares, como la Reserva
del Colibrí”, dice Montoya,
quien también reﬁere el
Mirador del Aeropuerto,
“desde el que se alcanza a
ver todo el Valle
del Penderisco”.

» Foto: www.fullmonty.com.co

Aunque el Suroeste cada
vez es más apetecido como
destino turístico, la región
no pierde su esencia, que
transita entre la minería,
la producción agrícola, la
arquitectura y las más bellas
tradiciones.

↘

| 11

Suroeste

El Suroeste antioqueño:

Zona del río San Juan
verdes montañas y aroma a café

una oferta para aprovechar y repetir
Con solo moverte unos kilómetros puedes experimentar desde el frío extremo
en el Páramo del Sol, en Urrao, hasta el calor del cañón del río Cauca, en
La Pintada. Recorramos juntos el Suroeste antioqueño, ¡una región mágica!

Hispania
También llamada “Tierra
de Samanes” gracias a esos
gigantescos árboles que le dan
sombra a su parque principal.
*R. SJ

Andes
Tierra cafetera y de tertulias
en su parque principal. Disfruta
de un día acuático y de una
noche de historias en nuestro
Ecoparque Regional Mario
Aramburo Restrepo.
*R. SJ

Jardín

Su parque principal, los balcones
de estilo republicano y sus
jardines colgantes son su sello
característico. Visita la Cueva
del Esplendor y la garrucha en
Serranías.
R. SJ

Amagá
La historia de antaño e interesantes relatos se pasean
por este municipio, por sus minas de carbón, las ruinas
de la ferrería, el viaducto del tren y el cementerio.

Zona del río Penderisco
cerros, ríos y senderos

R. S

Urrao

El Páramo del Sol y el Parque
Nacional Natural Las Orquídeas
son sus mayores atractivos
naturales. No olvides probar el
queso dulce y las granadillas de
la zona.
R. P

Titiribí
El parque principal,
con una curiosa forma
de herradura, y el
Circo Teatro Atanasio
Girardot son los
atractivos patrimoniales
de este municipio.
R. S
» Foto:www.fullmonty.com.co

Fredonia
Zona del río Sinifaná
caminos con historia, carbón
y naturaleza

Fincas cafeteras, milenarios caminos de herradura
y reservas naturales hacen de Fredonia un destino
perfecto para el ecoturismo y el turismo rural.
R. S
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Caramanta
Sus caídas de agua y senderos
ecológicos son el hogar
del gallito de las rocas, una
emblemática ave de la región.
R. C

Venecia
El cerro Tusa, la pirámide natural más alta del mundo, es una visita
que deﬁnitivamente debes hacer si vienes a Venecia.
R. S

Jericó
La mejor panorámica de Jericó es la que ofrece el morro
El Salvador, con la estatua de Cristo Rey, protector de este
pueblo patrimonio de Colombia.
R. C

Pueblorrico

R. C

La Pintada
Vive una aventura de conexión
con la naturaleza en el Camping
Los Farallones, de Comfenalco
Antioquia.
R. C

Tarso

Zona del río Cartama
turismo natural y de aventura

De este pueblo de encanto
debes llevarte las imágenes
del mural de barranquismo y la
vista panorámica desde el cerro
El Gólgota.

El alto La Germania y la piedra del Oso son dos alturas
para contemplar el hermoso paisaje de este municipio del
Suroeste antioqueño.
R. C

R.SJ: Zona del río San Juan
R.P: Zona del río Penderisco
R.S: Zona del río Samaná
R.C: Zona del río Cartama

Montañas del Suroeste
Sus cerros se convierten en privilegiados balcones
para contemplar el montañoso paisaje de Támesis y
en la oportunidad de respirar aire puro.

↘

Fuente: Nicolás Fernando Agudelo Zapata,
Gerente Regional Suroeste de Comfenalco Antioquia.
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Occidente

Naturaleza y patrimonio histórico en el

Occidente
»

antioqueño

El olor a fruta madura, las tonalidades alegres y un
clima más cálido nos avisan que ya estamos entrando al
Occidente de Antioquia. La naturaleza, el patrimonio y
la cultura son ejes centrales de la vocación turística de
este pujante territorio.

Te invitamos a hacer un breve recorrido por
el pasado, la biodiversidad y una rica cultura.
Vive la emoción de explorar el Occidente del
departamento.

En Olaya, date una pasadita por el Viñedo Sicilia. Además
de conocer sobre la producción de vino, también tiene spa
y hospedaje en un hotel boutique con arquitectura colonial.
Luego, seguimos hacia Liborina, un pueblo de historia, cultura
religiosa, iglesias, plazas y calles empedradas.

Entrando por la puerta de oro
de occidente
Partimos de Medellín por carretera. Se puede
ir en carro particular, en bus o usando el Metro
también, llegando a la estación Caribe y, desde allí,
tomando un bus intermunicipal a San Jerónimo en
la Terminal de Transporte del Norte.
Las montañas en el paisaje solo son interrumpidas
por el trayecto bajo tierra del Túnel de Occidente y,
en un parpadeo, ya llegamos a nuestro destino:
San Jerónimo.
Visitar la Gruta del Santo San Jerónimo,
3&'3&4$"34&&/46426&#3"%"404&3$"<$6-503
por un día, son de las mejores experiencias en
este destino. Ya estando por esos lados, por qué
no disfrutar de un día de sol en el Parque Los
Tamarindos, de Comfenalco Antioquia. Tiene
piscinas, toboganes, río lento y muchas atracciones
para que vayas con tu familia y amigos.
Seguimos nuestro paseo hacia Sopetrán. Si eres
amante de las frutas, este es el lugar para deleitarte
con sus variedades. No dejes de visitar su parque
principal y bajar un poco la temperatura en sus
piscinas y centros vacacionales.

A medida que avanzamos en nuestro viaje, parece que
entramos a una máquina que nos lleva cientos de años
atrás. Llegamos a un lugar muy querido y visitado por
colombianos y extranjeros: Santa Fe de Antioquia.

» La naturaleza, el patrimonio y la cultura son ejes
centrales de la vocación turística de esta región.
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↘

Historia, patrimonio y tradición que cautivan
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A tan solo diez
minutos del
casco urbano, se
encuentra el Puente
de Occidente, un
monumento nacional,
probablemente, su ícono
arquitectónico más importante.
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Este es un pueblo
patrimonio de Colombia
que conserva
sus callejones
empedrados,
iglesias, fachadas
coloniales
pintadas de
blanco con
pórticos y
balcones
adornados con
=03&4þ¡Todo un
deleite visual!

Una cosa es cierta: ¡resulta imposible no
enamorarse del Occidente antioqueño! Su clima
tropical seco, el ambiente festivo de su
gente, su gastronomía exquisita,
su historia y belleza natural
lo hacen un destino
imprescindible para
visitar y repetir.

tr

A medida que avanzamos en nuestro viaje, parece que
entramos a una máquina que nos lleva cientos de años
atrás. Llegamos a un lugar muy querido y
visitado por colombianos y extranjeros:
Santa Fe de Antioquia.
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» Foto: TurAntioquia,
operador turístico

Terminamos nuestro breve recorrido en Cañasgordas,
llamada así porque los colonizadores de esta zona
llamaban “cañas” a las guaduas, y por su tamaño las
denominaban “cañas gordas”. En las veredas La Balsa y
Morotó se pueden encontrar construcciones y artesanías
elaboradas en este material.
La comunidad emberá katío recuerda allí el origen indígena
de la zona. Hay incluso un cementerio indígena con más de
1100 años de antigüedad.

Santa Fe de Antioquia es un pueblo
patrimonio de Colombia con callejones
empedrados, fachadas coloniales y
balcones con flores.
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El Occidente
antioqueño,

¡mucho más que días de sol!

Uno de los destinos más queridos por los antioqueños también
tiene para ofrecer a sus visitantes muestras patrimoniales y
tradiciones memorables. ¡Conócelas!
Este hermoso territorio tiene todas las condiciones para desarrollar productos turísticos para el deleite de nuestros
aﬁliados. Su clima, su cercanía a Medellín, sus recursos naturales y la riqueza cultural son algunos de los atributos
que convierten a esta región en una de las preferidas por los antioqueños.

↘ Te acercamos a un Occidente diferente
Además de nuestro Parque Los Tamarindos, un centro de alegría y diversión en
el municipio de San Jerónimo, nuestra Caja de Compensación quiere promocionar
este pedacito de tierra antioqueña desde una perspectiva distinta.
Buscamos que nuestros aﬁliados y no aﬁliados vean este territorio como
un destino que ofrece más que días de sol y piscina. Por eso, le apostamos
a estrategias que exalten sus otros atractivos culturales, naturales y
gastronómicos.
Estamos desarrollando iniciativas con los prestadores de servicios turísticos
locales para ampliar la oferta de alojamiento que en esta zona tiene diversas
posibilidades, como hoteles boutiques, glamplings, hosterías, centros
vacacionales y ﬁnca hoteles.
También estamos creando alianzas con otros operadores locales de turismo,
con el ﬁn de brindar más opciones a los visitantes, como paseos en bote,
recorridos históricos, muestras culturales, senderismo, cabalgatas y mucho más.

En Comfenalco Antioquia le
apostamos a estrategias que exalten
otros atractivos culturales, naturales
y gastronómicos de Occidente.
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Un impulso a la reactivación turística
de la región
A las acciones con los empresarios locales se suman mesas de trabajo con
los gremios, alcaldías y corporaciones de esta zona para que, con paso ﬁrme
y ofreciendo tranquilidad a nuestros aﬁliados, sigamos avanzando en la
reactivación turística.
En los municipios con mayor demanda de turismo, hemos logrado la
certiﬁcación del sello de bioseguridad ċ )&$,*/$&35*<$"%0ý  Ģ?G
bioseguro”, y ‘Safe Zone Internacional’ para establecimientos de alojamiento.
Además, los proyectos viales que se desarrollan en la zona acercan más estos
beneﬁcios a nuestros aﬁliados. Con la doble calzada del Túnel de Occidente
será más rápido conocer estas hermosas tierras de Antioquia.

Hemos logrado la certificación del
sello de bioseguridad “Check in
certificado, COVID-19 bioseguro”
y ‘Safe Zone Internacional’ para
establecimientos de alojamiento.
Nuestra Agencia de Viajes ofrece programas regionales que incluyen
transporte, alimentación y actividades con tarifas preferenciales para
nuestros aﬁliados.
Comunícate a la línea de Viajes Comfenalco: 510 85 55 o 444 71 10, ¡y comienza
desde ya a planear tu visita a Occidente!
Ana María López Acosta, Jefa de la Unidad de Turismo de Comfenalco
↘ Fuente:
Antioquia.
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EL NORTE

antioqueño:
» una fábrica de paisajes
Ganado, neblina y cultivos componen los más hermosos paisajes en esta región de vocación
turística y agroindustrial.
Gildardo de Jesús Patiño, de 61 años, ha vivido toda su
vida en San Pedro de los Milagros, uno de los municipios
más tradicionales del Norte de Antioquia. Allí se dedica a
la ganadería y a la agricultura, pero también a hablar con
orgullo sobre lo que un visitante no debe dejar de hacer al
llegar a esta región de vocación lechera.

Para empezar, cuenta que San Pedro de los Milagros,
Entrerríos, Donmatías, Belmira y Santa Rosa de Osos son
algunos de los municipios más tradicionales y turísticos
de la región Norte (que en total suma 17 municipios),
que aporta 2,4 de los 3,5 millones de litros de leche que
se producen en Antioquia cada día, según datos de
Corantioquia.

San Pedro de los Milagros, Entrerríos, Donmatías, Belmira y Santa Rosa de
Osos son los municipios más tradicionales y turísticos de la región Norte.

Con una temperatura promedio de 16°C, el Norte
es tradición, cultura, paisajes, ganadería y riquezas
naturales. Para este recorrido, que iniciaremos en Medellín,
don Gildardo sugiere llevar ropa abrigada y la mejor actitud
para aprender y disfrutar.
Si vas por el corregimiento San Félix, de Bello, no olvides
parar a degustar un buen pan chocha; luego continúa hacia
San Pedro de los Milagros, el primer municipio del Norte
que te recibe. De ahí puedes pasar a Entrerríos, Donmatías,
Santa Rosa de Osos... Si vas por Barbosa, en menos de una
hora estarás deleitándote con los paisajes de Donmatías.

¡Mucho por hacer!
Una de las grandes pasiones de Gildardo es el cuidado
de los animales, labor a la que se dedica todas las
madrugadas. En su ﬁnca, la jornada inicia a las 5:00 a.m.,
con el primer ordeño del día, y luego transcurre entre los
tanques de enfriamiento, los equipos de ordeño y la planta
de procesamiento de la leche.
Después de la leche, la papa es el producto estrella de su
ﬁnca, aunque en los demás municipios del Norte, según
cuenta, también se cosecha maíz, fríjol, zanahoria, lechuga,
arveja y tomate de árbol.
“En San Pedro hay mucho por hacer”, dice Gildardo, quien
suele gozarse las Fiestas de la Leche y el Quesito, que
además de conmemorar las tradiciones del pueblo, sus
productos y la gastronomía, se caracterizan por sus
concursos, artistas invitados y actividades deportivas,
como pesca y torneos de fútbol.
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Después de dejar San Pedro, uno de los paisajes más bellos
de la región es el que ofrece el embalse del río Grande, donde
la pesca deportiva es una de las principales actividades. Allí la
parada es ﬁja para tomar las más bellas fotos. Ya en Entrerríos,
conocido como “La Suiza colombiana”, hay que visitar el
peñón de Entrerríos, una piedra de 72 metros de altura, que se
asemeja a la que hay en el Oriente.

Fábrica de agua y cuna de la fe
En el Norte, uno de los principales atractivos es el
majestuoso páramo de Belmira, una fábrica de agua
ubicada entre los 2.400 y los 3.350 metros sobre el nivel
del mar. Sus 34.000 hectáreas están en jurisdicción de
Belmira, Entrerríos, San Andrés de Cuerquia y San Pedro de
los Milagros. Ver el agua brotando de sus frailejones es una
experiencia única.
En Santa Rosa de Osos lo primero que debes hacer al llegar
es comerte un buen pandequeso con aguapanela. Luego
puedes disfrutar sus Fiestas del Atardecer o, si vas en otra
época del año, hacer turismo religioso. Se destaca el tour
por las parroquias, empezando por la Catedral Nuestra
Señora de Chiquinquirá, la Basílica de Nuestra Señora
de la Misericordia, la Capilla del Señor de la Humildad, la
Parroquia Nuestra Señora del Socorro y la Capilla de la
Sagrada Familia.
Donmatías no es ajeno a la dinámica económica del Norte,
pero tiene otra propia: la textil. Cerca de 240 fábricas o
talleres se dedican a la producción de prendas, sobre todo
denim, para grandes empresas, pero también para marcas
propias. De hecho allí se celebran las Fiestas de la Confección
y la Cultura, con actividades musicales, gastronómicas,
empresariales y comerciales.

Norte

Donmatías se
caracteriza por
la producción
textil. Cerca de
240 fábricas
o talleres se
dedican a la
producción de
prendas.
Una vuelta por el Norte se queda
incompleta si no se disfruta
su gastronomía. ¿Qué tal unos
deliciosos pandequesos con
aguapanela en Santa Rosa de Osos?,
¿o una buena cuca de Entrerríos?,
¿o un chorizo con arepa y limón en
los Llanos de Cuivá?
Las opciones son muchas, así que no
lo pienses más y programa tu visita al
Norte del departamento. Te esperan
comida deliciosa, bellos paisajes,
festividades con identidad y, sobre
todo, mucha tranquilidad.
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Una mirada al

Norte,
su tierra fértil y
belleza asombrosa

Entre el clima frío y templado, encontramos en el Norte del
departamento un turismo que nos acerca a la cultura del
campo y sus productos.

El frío de sus montañas se compensa con la amabilidad
de su gente. La enorme riqueza hídrica de esta zona
de Antioquia es uno de sus atractivos turísticos más
importantes, con sus embalses, como el de Río Grande,
decisivos en la generación de energía.
El agua hace fértil estas tierras y brinda alimento
fundamental para la cría de ganado y la producción de
leche, de la que nace la famosa ruta lechera, un atractivo
que el Norte ha sabido aprovechar y potenciar.
Turismo rural y ecológico para toda Antioquia
Ofrecer experiencias que acerquen a los visitantes de
las ciudades a la manera como se obtienen ciertos
productos del campo, en este caso la leche, es transmitir
conocimiento valioso y brindar momentos inolvidables
para muchos de ellos.
En este sentido, desde Comfenalco Antioquia tenemos
convenios con empresas que ofrecen tours para que
nuestros aﬁliados conozcan los municipios de San Pedro
de Los Milagros, Belmira, Entrerríos y Santa Rosa de
Osos, con visitas a ﬁncas lecheras en las que podrán ver
y participar en un ordeño.
También hemos visto otros potenciales que tiene este
territorio como las 34358,75 hectáreas que abarca
el páramo de Belmira-Santa Inés, por ello estamos
acompañando a este municipio para perﬁlar estrategias
relacionadas con el ecoturismo, y así dar a conocer estas
maravillas naturales.

La leche, un producto representativo del que nace la
famosa ruta lechera, es un atractivo que el Norte ha
potenciado.
Queremos que te enamores del territorio
Para fortalecer y visibilizar a los diferentes municipios que
conforman la zona Norte de Antioquia, desarrollamos un
programa llamado Los Días de las Familias. Con nuestros
aﬁliados realizamos estos encuentros de recreación y
esparcimiento, con el ﬁn de transmitir su cultura, su historia
y otros intereses sobre el territorio.
Asimismo, estamos llevando rocolas a municipios como
San José de la Montaña, para invitar a las poblaciones
vecinas a que se acerquen a esta actividad y conozcan
la oferta cultural y de entretenimiento en este lado del
departamento.
Unidos por la recreación y el turísmo del norte

Queremos consolidar en el Norte una ruta
turística referente para el departamento.
Más que promocionar diversos destinos, queremos
fortalecer en el Norte una sola ruta turística de la región.
Para cumplir este propósito nos estamos articulando
con los colectivos de cada municipio, para analizar los
recorridos que ya tienen planteados y acompañarlos en
ese proceso de cocreación, fomentando la economía y la
integración de esas poblaciones alrededor del turismo.

Equipo regional Norte
↘ Fuente:
Comfenalco Antioquia
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El Nordeste:

una mezcla de naturaleza,
cultura e historia

Los 10 municipios de esta región son sinónimo de diversidad.
En sus montañas hay bosques, cascadas, literatura y la rica
historia de un ferrocarril que marcó su desarrollo.

En los 8.544 kilómetros de extensión que tiene el Nordeste
antioqueño hay bosques, cascadas, cultura, historia,
agricultura y biodiversidad, solo por mencionar algunos de
los miles de tesoros que podrás descubrir visitando cada
uno de sus diez municipios.
."-<ý/03Èý *4/&304ý&.&%*04ý"/026&ý"/50
Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí y Yolombó comparten
la vocación minera y agrícola que ha movido sus
economías, pero también el potencial ambiental, histórico y
agroindustrial.
Uno de los referentes de la región es Cisneros, reconocido
por sus ríos y balnearios, pero también por su historia con
el Ferrocarril de Antioquia, a la que debe su origen. De
hecho una de las antiguas locomotoras adorna el centro
del pueblo y la vieja estación es uno de sus principales
atractivos.

Uno de los referentes de la región es Cisneros,
reconocido por sus ríos y balnearios, pero
también por su historia con el Ferrocarril
de Antioquia.
Uno de los planes que puedes hacer allí tiene que ver,
precisamente, con ese pasado. “El recorrido empieza en
Santiago, corregimiento de Santo Domingo, y nos vamos
por el Túnel de la Quiebra, compartimos la historia de
la construcción y hacemos un recorrido por las fuentes
hídricas”, cuenta Davier Usme Restrepo, de la promotora
de turismo Expedición Cisneros.
Otra visita imperdible es al corregimiento El Limón, “donde
está la cascada La Chorrera y se tiene una vista panorámica
soñada, se ve el cañón del Nus”, agrega Usme sobre otros
atractivos de Cisneros, que también invita a conocer y
disfrutar la dulzura de sus trapiches.

Cultivos: de todo un poquito
La panela también es importante en Amalﬁ, otro referente
del Nordeste. Wilmar Vélez, presidente de la Asociación de
Juntas de Acción Comunal -Asocomunal- de ese municipio,
resalta que los trapiches son importantes en la economía
de la localidad y la región, así como un abrebocas para
que los visitantes se antojen de otros atractivos.
Además de la leyenda del tigre que le ha dado
reconocimiento a Amalﬁ, el municipio tiene dos cerros
que vale la pena conocer: el Alto del Cristo y el Alto de
la Virgen, a los que se puede ascender y tener una vista
privilegiada de esta localidad reconocida por su perfecto
trazado en cuadrícula y su relación con la bicicleta.
&426&."-<&4&-4&(6/%0.6/*$*1*0%&/5*026*"
(el primero es La Ceja) con más bicicletas por habitante.
La Universidad de Antioquia estima que hay unas 15.000.
Por esa cultura y el fomento de su uso, en 2014 el
municipio fue reconocido en el marco del Foro Urbano
Mundial ONU-Hábitat.

."-<&4&-
segundo municipio
de Antioquia con
más bicicletas
por habitante. La
Universidad de
Antioquia estima que
hay unas 15.000.
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“La fuente de San Ignacio, que es uno de los ríos más
cortos del mundo, es donde nace el agua del municipio
y a la vez uno de sus atractivos. Se puede hacer un
recorrido en sus alrededores”, destaca Vélez.
Otra riqueza de Amalﬁ es que tiene diferentes pisos
térmicos que permiten disfrutar productos como café,
cacao, caña de azúcar, plátano, y avistar jaguares, iguanas,
serpientes, águilas y demás; todo un espectáculo para los
amantes de la fauna.

Biodiversidad en cada rincón
En los últimos años, los atributos naturales de Anorí han
ganado protagonismo. Jorge Elías Ortiz Lopera, presidente
de Asocomunal, destaca sus aguas y dice que “La Serrana
es uno de los sitios más atractivos para el visitante. Están
también el río Anorí y la parte baja del río Nechí”.

na

tu

ra

l

El

cu

ltur

a e historia

a e historia

ltur

·

cu
a,
z
le

Por los lados de Santo Domingo, un imperdible es la
Casa Museo Tomás Carrasquilla, donde vivió el célebre
escritor costumbrista inmortalizado con obras como
Frutos de mi tierra, La marquesa de Yolombó y En la
diestra de Dios Padre.
Como puedes ver, aunque la región se ha destacado por su
vocación minera en localidades como Remedios y Segovia,
los municipios del Nordeste antioqueño siguen apostando
por mostrar su biodiversidad, historia y cultura. ¿Qué
esperas para visitarlos?

N

mezcla de

El
N

o

rd

es

te

a mezcla de
: un
na

o

una

a,

N

r

s
de

:
te

ez

↘

A eso se suma “la biodiversidad, que permite observar
cientos de especies de aves, y es un municipio rico en
variedad de orquídeas”, agrega Ortiz. Las posibilidades de
exploración allí son muy amplias porque incluso –destaca
el líder anoriceño– “aún hay montañas vírgenes que se
pueden visitar hasta ciertos puntos”.

us
Vías del

Los 157,4 kilómetros de las llamadas Vías
del Nus dinamizarán el turismo en la región
Nordeste. Los túneles, dobles calzadas
y retornos facilitarán la visita a los diez
municipios ya que reducirán los tiempos de
viaje desde Medellín.

tu

ra
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El turismo:
un puente entre el Nordeste
y el Magdalena Medio

»

Dos subregiones que muestran su cara más positiva para propios y visitantes.

A estos dos territorios del
departamento de Antioquia los unen,
más que la geografía, un profundo
sentido de pertenencia hacia su
biodiversidad y la búsqueda de la
mejor forma de mostrarla al resto del
país y del mundo.
Como Caja de Compensación
hemos acompañado ese propósito,
fomentando, con nuestros servicios,
el bienestar y el disfrute de quienes
decidan conocer esta zona tan diversa
de Antioquia.

Con nuestra Unidad de Turismo
hemos trabajado en mesas de este
sector de la economía en el Nordeste
y el Magdalena Medio antioqueño,
para apalancar la consolidación de
una oferta integral en términos de
estrategias de atracción para este
territorio.

Apalancar la
consolidación de una
oferta integral en
términos de turismo
de atracción para
este territorio.

Progreso y calidad de vida
que enriquecen la región
La conexión de cuarta generación
que pone a dos horas de Medellín
las subregiones del Nordeste y el
Magdalena Medio antioqueño es un
excelente impulso para el turismo,
lo que representa más industria,
empresas e inversión en esta zona del
departamento.
Queremos que los antioqueños vean
en estos dos territorios con climas
agradables, con una biodiversidad
asombrosa para conocer y también
para interactuar con ella en diferentes
actividades que como Caja ponemos
a su alcance.

Fortalecimiento de la oferta
turística del Nordeste y
el Magdalena Medio
En el proceso de formalización de
los productos turísticos de estas
subregiones estamos brindando
acompañamiento a operadores
de servicios y clústers, desde la
capacitación en el fortalecimiento de
habilidades blandas y en el desarrollo
empresarial de las competencias a
los proveedores.

Néstor David Yepes, Gerente Regional del Nordeste y
↘ Fuente:
Magdalena Medio Comfenalco Antioquia.
» Fotos: www.fullmonty.com.co
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El encanto de

una región
» Foto: www.fullmonty.com.co

bañada por el río Magdalena

Los seis municipios del Magdalena Medio antioqueño tienen atractivos naturales, gastronómicos e
históricos ligados al llamado río de ríos de Colombia.
El río Magdalena baña cuatro de
los seis municipios antioqueños
que surgieron y se desarrollaron
alrededor de las dinámicas del
llamado río de ríos de Colombia.
Las vidas de Puerto Berrío,
Puerto Nare, Puerto Triunfo,
Yondó, Caracolí y Maceo están
íntimamente ligadas a esta artería
de Colombia, cuyas aguas nacen en
el Huila y 1.540 kilómetros después
llegan a Bocas de Ceniza, Atlántico,
donde se encuentran el río y el
mar Caribe.
Por eso el turismo en esta región
está ligado al agua del Magdalena
y sus aﬂuentes. Si haces el viaje
por la autopista Medellín–Bogotá,
la Reserva Natural Cañón del
Río Claro te da la bienvenida,
pues aunque está en jurisdicción
de San Francisco y Sonsón, es
parte de la cuenca media del
Magdalena, debido a que sus aguas
desembocan allí.

En Río Claro puedes practicar
actividades de aventura, hacer
senderismo, avistar aves y otras
especies.
Si viajas por Barbosa, atravesando
el Nordeste, Maceo y Caracolí son
la entrada a la región. Caracolí tiene
historia con el Ferrocarril de Antioquia,
pues allí aún hay rieles que conectan
diferentes zonas y se conserva la
ediﬁcación que albergó la antigua
estación del tren.

Entre
cavernas
Un buen plan en el Magdalena
Medio es explorar las cavernas
del Nus, atractivo que Caracolí
comparte con Puerto Nare y el
cual permite disfrutar de hermosos
paisajes y avistar diferentes
especies de ﬂora y fauna.

Un buen plan en el
Magdalena Medio es
explorar las cavernas
del Nus, atractivo que
Caracolí comparte
con Puerto Nare.

En el Cañón del río Alicante, entre
Maceo y Puerto Berrío, también
hay cavernas y abrigos rocosos que
custodian parte de la historia de la
región.
Omar Alexander Ríos, guía turístico
del Eco Refugio Alicante, detalla
que entre las cavernas se cuentan la
de los Guácharos, la Guarda Sol y la
del Tigre.
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Ríos relata que la visita a estos lugares subterráneos es una oportunidad única
para disfrutar de una gran variedad de aves. “Tenemos registro de 368 especies,
entre ellas hay endémicas de la región, otras en peligro de extinción y unas más
en situación de vulnerabilidad”, aﬁrma.

En la ribera
Por su parte, Mauricio Garcés Gómez, director de la Corporación de Turismo
Valle del Magdalena Antioqueño, de Puerto Triunfo, cuenta que un ingrediente
que enriquece la biodiversidad de los municipios de la región es que están a la
ribera del río.
En esta localidad, de la que hace parte el corregimiento Doradal, está ubicada la
Hacienda Nápoles, un inmenso parque zoológico en el que habitan diferentes
especies animales, entre ellas la más grande colonia de hipopótamos por fuera
de África.
Los otros dos puertos, Nare y Berrío, también tienen una oferta de atractivos
naturales que se complementan con una gastronomía en la que predominan
pescados como el bagre. En Puerto Nare, por ejemplo, un buen plan es sentarse
en el Parque Alfonso López Pumarejo a apreciar el río Magdalena mientras se
degusta un buen pescado ribereño.
En Puerto Berrío aún hay vestigios del desaparecido Ferrocarril de Antioquia,
que tuvo allí su epicentro. Otro referente es el imponente Hotel Magdalena,
que hoy alberga instalaciones del Ejército, pero que en su mejor época fue
considerado uno de los más lujosos del país.

En Puerto
Berrío aún hay
vestigios del
desaparecido
Ferrocarril de
Antioquia, que
tuvo allí su
epicentro.

» Foto: www.fullmonty.com.co

Yondó cierra este circuito natural, con sabor a pescado y rico en historia, con
una obra representativa que une los departamentos de Antioquia y Santander:
el puente Guillermo Gaviria Correa, que con una extensión de un kilómetro,
conecta el territorio yondosino con Barrancabermeja, la capital petrolera de
Colombia. Un lugar ideal para ver el Magdalena desde otra perspectiva.
Aunque fue erigido como municipio en 1979, Yondó existe desde la década de
1941, cuando la compañía Shell fundó Campo Casabe, habitado por empleados
provenientes de varios departamentos hasta que la compañía se fue de allí.
El municipio también ofrece un recorrido por el túnel verde de la vía que lleva
a Barrancabermeja, ideal para quienes aman los recorridos en bicicleta; planes
más tranquilos como visitar la laguna del Miedo, o uno más espiritual que es
conocer la Iglesia de la Santísima Trinidad.
El Magdalena Medio antioqueño es, sin duda, una región llena de encantos que
inspiran y te permiten establecer una conexión especial con la naturaleza que
rodea el más importante río de Colombia.
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una región con atardeceres de ensueño

Los seis municipios de esta región custodian una riqueza natural que se puede explorar y disfrutar
con todos los sentidos.
El Bajo Cauca huele a esperanza. La región ha sabido
levantarse, una y otra vez, para avanzar y ofrecer sus
mejores atributos: paisajes envidiables, un clima
apetecible y una gastronomía que combina la esencia
de Antioquia y la magia del sur de Córdoba.
A 285 kilómetros de Medellín, Caucasia se erige como el
centro de la región. Junto a ella, otros cinco municipios
—Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza— preservan
la magia de una zona reconocida por la ganadería y la
explotación aurífera, pero que ha empezado a jugársela
por otras opciones.
Por ejemplo, Tarazá, Cáceres y El Bagre están apostándole
al cultivo del cacao. Un producto al que se acercaron
con el apoyo de Cooperación Internacional, y el cual les
ha permitido diversiﬁcar su economía al igual que otros
municipios del Norte de Antioquia y del sur de Córdoba.

Tarazá, Cáceres y El Bagre le apuestan al
cultivo del cacao. Un producto al que se
acercaron con el apoyo de Cooperación
Internacional y que les permite
%*7&34*<$"346&$0/0.È"þ

Clima cálido
y biodiversidad
Los 28 ºC de temperatura promedio del Bajo Cauca son
ideales para disfrutar no solo de bebidas frescas, sino
también de decenas de ríos, lagunas, ciénagas y
espacios naturales.
La región ha crecido gracias a los esfuerzos de
comunidades indígenas, afrodescendientes y demás
personas llegadas de municipios vecinos y ciudades
principales, lo que propicia un intercambio cultural que
pasa por la gastronomía, la música, las tradiciones y
los rituales.
La cercanía a ríos, quebradas y lagunas son un
complemento ideal para los recorridos naturales que
hagas. Los seis municipios de la región tienen su propia
paleta de colores en los atardeceres y amaneceres. Al salir
y ocultarse, el sol ofrece bellos matices que engalanan
el verde de las montañas y llanos, y se combinan con el
reﬂejo de los ríos Cauca y Nechí, que dan vida a la
dinámica bajocaucana.
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Aguas e historia
El Bajo Cauca es el punto que une Antioquia y la
costa Atlántica. Ese atributo lo han sabido aprovechar
quienes se dirigen al mar, prueban la oferta hídrica de los
municipios de la región y luego continúan su viaje más
animados o, por qué no, hasta cambian sus planes y
se quedan.
Si quieres disfrutar del río, Tarazá es un lugar idóneo. Las
aguas que llevan el mismo nombre del municipio son un
atractivo para lugareños y visitantes, que pueden navegar
en canoas y nadar en balnearios como Piedras y La Perra.
Además, este pueblo es el punto de encuentro para las
celebraciones de las Fiestas del Río o el tradicional Festival
de la Danza.
En El Bagre se pueden conocer y disfrutar quebradas como
Villa Abajo, Villa Bomba, Las Neveritas, La Lucha, Luis Cano,
Las Dantas, Santa Isabel y la piscina natural Las Claritas.
En Nechí el agua también es protagonista con algunos
paraísos como la piscina Madre de Dios y la Ciénaga de El
Sapo, entre otros.
Cáceres, fundado en 1576, es uno de los pueblos más
antiguos del departamento. De hecho, el corregimiento de
Puerto Bélgica conmemora cada año el Día de la Herencia
Paisa; y cuando el nivel del río baja, se celebran las Fiestas
del Río Cáceres, con corralejas, festivales de canto, música
y danza.
Este municipio también es conocido por la Reserva Natural
Bajo Cauca-Nechí, que aunque toca los territorios de Anorí,
Caucasia y Zaragoza, el 49 % de su extensión se encuentra
en Cáceres.

Zaragoza, por su parte, ofrece atractivos en ciénagas y
otros aﬂuentes, pero el detalle que más seduce es el Cristo
de Zaragoza, una pieza de madera proveniente de España y
con 300 años de historia.
El recorrido por la vibrante región del Bajo Cauca seguro te
dejó exhausto y con apetito. ¿Qué tal un buen sancocho de
pescado y un guarapo bien helado para recargar energías y
continuar? Nos vemos en el malecón.

Gastronomía

paisa y costeña
Su localización en el límite departamental te
permite disfrutar desde una buena bandeja
paisa hasta variedades ribereñas como
el viudo de pescado, cocinado al vapor y
acompañado de yuca o plátano; arroz con
coco, bollos de plátano o yuca, mote de
queso, entre otras delicias gastronómicas.

Bajo Cauca
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Calidez humana y naturaleza en el

↘
En esta región hay algo que brilla
más que el oro, y es su gente y la
riqueza natural que asombra a
sus visitantes.
La alegría y hospitalidad con la que los pobladores de esta
región reciben a sus turistas es tan deslumbrante como los
paisajes que tienen para mostrar. Su gente encarna una
interesante mezcla entre las costumbres de la costa y
las de los habitantes del interior, algo que los
hace únicos.
Ubicada en las cuencas de los ríos Cauca y Nechí, con un
clima predominantemente cálido, la región del Bajo Cauca
antioqueño está tomando fuerza en el ecoturismo y
el turismo rural.

Un turismo protector de sus
tradiciones y de su entorno
El Bajo Cauca busca convertirse en una región sostenible
ambientalmente y replicadora de la cultura del campo.
La apuesta es por un turismo ecológico en sitios
representativos como el municipio de Cáceres,
muy cerca de Caucasia, en donde puedes practicar
actividades como senderismo y avistamiento de aves.
Las excursiones por las ciénagas de Nechí son otra
oportunidad para que veas de cerca la grandeza de nuestra
fauna y ﬂora, y lo importante de su conservación para las
próximas generaciones.
El turismo rural es otro excelente plan, y lo puedes vivir
en el municipio de Tarazá, donde familias campesinas
brindan alojamiento o pasadías en casas rurales para
que los visitantes participen de las tareas cotidianas
del lugar.
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¡Con Comfenalco Antioquia
vive el Bajo Cauca!
Si quieres conocer todo esto que te contamos y mucho más, nuestra Caja de Compensación
tiene convenios con parques recreativos, hoteles y prestadores de servicios turísticos que te
acercan a estos destinos.
Nicolás Acuña Dumar, Gerente Regional, nos cuenta que nuestros aﬁliados pueden disfrutar de
pasadías en la Parcela Ecológica Palma Real, entre Caucasia y el municipio de Planeta Rica. Un
espacio verde, con piscina, en el que puedes deleitarte con el sol y las delicias gastronómicas de
esta zona del departamento.
En Caucasia también tenemos alianzas con diferentes hoteles, para ofrecerte tarifas especiales y
que tu estadía sea amena e inolvidable. 45&#&/&<$*0-016&%&440-*$*5"3&//6&453"(&/$*"
de Viaje, en las líneas de atención en Medellín: 444 71 10 o 510 85 55.

Lo que viene
para esta región

La región del Bajo
Cauca antioqueño
toma fuerza en el
ecoturismo y el
turismo rural.

En Comfenalco Antioquia seguimos construyendo
bienestar y acercándote a todas las regiones de nuestro
departamento. Por eso estamos permanentemente
haciendo nuevos convenios para que nuestros aﬁliados
puedan disfrutar de la magia de estas regiones.
Con la nueva vía entre los municipios de Zaragoza y El
Bagre cada vez más conﬁgura una Ruta del Oro que, como
lo asegura nuestro Gerente Regional, va a acercar nuestra
región con otras zonas más alejadas del departamento y
con Medellín.
Vienen grandes cosas en materia de turismo para el Bajo
Cauca, y estamos listos para contribuir y hacerlo posible.
¿Lo mejor? ¡Te haremos parte de cada logro!

Nuestra Caja de Compensación tiene en el
Bajo Cauca convenios con parques recreativos,
hoteles y prestadores de servicios turísticos.

Nicolás Acuña Dumar, Gerente Regional Bajo Cauca
↘Fuente:
de Comfenalco Antioquia.
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Los infaltables de la

‘Vuelta a

Oriente’

En una de las regiones con
mayor oferta turística, este
recorrido se ha popularizado por
los múltiples planes y opciones
gastronómicas que incluye.

En el Oriente, Guatapé es el municipio turístico por excelencia. También
San Rafael, San Carlos y San Luis con sus ríos y balnearios. Y Cocorná
no se queda atrás con sus hosterías, ecohoteles y actividades al
aire libre. Pero hay un plan que ha ganado fama por la cantidad de
actividades posibles en poco tiempo y por sus múltiples opciones
gastronómicas: la ‘Vuelta a Oriente’.

»

Naturaleza y tradición
Para iniciar este recorrido, que generalmente incluye a municipios como El Retiro, La Ceja,
El Carmen de Viboral, San Antonio de Pereira (Rionegro), El Santuario, Marinilla y Guarne,
debes salir temprano y con buen tiempo y apetito.
El paseo inicia tomando la vía Las Palmas, pasando por las glorietas de La Fe y Don
Diego, por la inevitable Cervecería Torrealta, para llegar a la primera parada: el Salto del
Tequendamita, en El Retiro. Una caída de agua de 20 metros por la que transcurre la
quebrada La Chuscala. Allí puedes desayunar mientras aprecias este bello atractivo natural.
El camino continúa hacia La Ceja, que te recibe con su perfecto trazado, su tradición
bicicletera y un parque renovado. Para seguir deleitando la vista, puedes tomar la vía a
Abejorral y dejarte sorprender por el Salto del Buey, una caída de agua de 80 metros que
está en un ecoparque con 10 saltos, cascadas, manantiales y nacimientos de agua rodeados
por exuberante ﬂora y fauna.
De nuevo en La Ceja, ¿qué tal un gustico en la quesería Lácteos San Sebastián? Luego se
continúa por la vía a Rionegro y se desvía por la vereda El Canadá para llegar a El Carmen
de Viboral, municipio célebre por su loza decorada a mano. En la Calle de la Cerámica se
puede degustar el tradicional chorizo de punta y contemplar las 30 bellas fachadas que
diseñó el académico y artesano José Ignacio Vélez Puerta.

En la Calle de la Cerámica se puede degustar el tradicional
chorizo de punta mientras se aprecian las 30 bellas fachadas.
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“Esta obra, que se ha convertido en referente de la arquitectura urbana en Colombia,
recibió el premio ‘Somos Patrimonio’ del convenio Andrés Bello a nivel Iberoamericano, y
fue incluida en el libro Ciudad y Arquitectura Urbana en Colombia como una de las más
signiﬁcativas en esta área”, escribió Vélez Puerta.
De El Carmen de Viboral puedes ir a San Antonio de Pereira, en Rionegro, el cual es célebre
por su vida nocturna, sus postres, empanadas, wafﬂes con helado, alitas picantes y demás
delicias para mecatear.
La primera jornada puede concluir en nuestro hermoso Hotel Recinto Quirama, a 10
minutos de San Antonio. El clima de la zona es perfecto para pasar la noche viendo las
estrellas mientras disfrutas un buen vino caliente.

»

Artesanía y ﬁque
El bello paisaje con el que te despertarás es un buen aliciente para iniciar la segunda
jornada de la ‘Vuelta a Oriente’. El punto de partida: El Santuario, a 30 minutos de allí,
pasando por Rionegro y tomando la autopista Medellín-Bogotá.
En el parque principal, unos tradicionales buñuelos santuarianos, acompañados con
manzanilla, son el abrebocas de una jornada que promete. Te recomendamos visitar
el Museo Histórico General José María Córdova, que rinde homenaje al prócer de la
Independencia que nació en Concepción y murió en este municipio.
El almuerzo te espera en el vecino municipio de Marinilla, a menos de 10 minutos, el cual
se ha posicionado como destino gastronómico con las cartas de restaurantes como Con
Tradición, Elemental y Terrasole.
Allí mismo puedes visitar el Museo del Cristo, que con 2.760 cruciﬁjos de los cinco
continentes es considerada la más importante colección de su tipo en Colombia y el mundo.
Luego el plan es ir al taller y almacén de los Arbeláez, una familia de luthiers que
fabrica guitarras y otros instrumentos de cuerda desde 1860.

En Marinilla puedes visitar el Museo del Cristo, que con 2.760
cruciﬁjos de los cinco continentes, es considerada la más
importante colección de su tipo en Colombia y el mundo.

El algo o la cena pueden ser en Guarne, donde a media
cuadra del parque se sirve un hígado que, según Gilberto
Herrera, “no se encuentra en ninguna parte de Colombia”.
La tradición la inició en 1957 don Ramón, su padre, quien

desarrolló una receta que 64 años después sigue siendo
preparada por sus hijos.
No hay duda de que la ‘Vuelta Oriente’ es un plan que,
como dicen por ahí, deja la “barriga llena y el corazón
contento”.
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EL ORIENTE
ANTIOQUEÑO,
una región con vocación turística

Agua, páramo, bosques y valle, cuatro zonas que ofrecen una
amplia variedad de atracciones para conocer y deleitarse.

»

La riqueza hídrica que se
maniﬁesta en sus embalses,
caídas de agua y ríos
cristalinos; sus cadenas
montañosas en Sonsón y
Nariño; los bosques llenos
de vida en San Luis y San
Francisco, y la cultura e
historia de su Valle de San
Nicolás, hacen del Oriente
una región con una gran
vocación turística.

Cuatro zonas con mucho para ofrecer
La región del Oriente está dividida en cuatro zonas, cada una con atractivos que invitan a conocer y a disfrutar:

Zona de Embalses
Uno de los municipios más visitados de este lado del departamento es
Guatapé. Su embalse ofrece actividades acuáticas y de disfrute de la
naturaleza. A media hora de allí se encuentra la Piedra del Peñol.

Zona del Páramo
Exuberantes y verdes paisajes, entre montañas y páramos. También se vive
la cultura de la arriería, además de la belleza de las calles y casonas de sus
pueblos, como Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón.

Zona de Bosques
Atractivos naturales como los ríos Melcocho, Dormilón, Santo Domingo y
Samaná; y caídas de agua en San Luis, San Francisco y Cocorná.

Zona del Altiplano
Es la más cercana al Valle de Aburrá, con un mayor desarrollo económico y
una infraestructura turística más desarrollada en lo histórico y patrimonial,
como Rionegro; artesanías, con las cerámicas de El Carmen de Viboral; y la
belleza del paisaje, con el cultivo de Hortensias en Santa Elena.

Como Caja de Compensación nuestra función ha sido acompañar el desarrollo de
-"3&(*Ò/:$3&"34&37*$*04563È45*$041"3"461-*3-"4/&$&4*%"%&4%&/6&45304"<-*"%04
al buscar un lugar para disfrutar su tiempo libre.
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La región del Oriente está dividida
en cuatro zonas, cada una con
atractivos que invitan a conocer y
a disfrutar.

Nuevas oportunidades para
construir bienestar en la región
Al tratarse de una región pujante y comprometida con su desarrollo, el Oriente atrae el
interés de muchos. Cada vez más personas quieren vivir y trabajar allí, lo que representa
un reto y, al mismo tiempo, una gran oportunidad que como Caja de Compensación
asumimos para seguir brindando bienestar, así nos lo cuenta Natalia Echeverri López,
Gerente Regional de Comfenalco Antioquia en Oriente.
En ese sentido, buscamos acompañar la promoción turística de ese territorio a través de
nuestros hoteles y centros recreativos, como el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas
(Santa Elena), el Hotel y Centro de Convenciones Recinto Quirama (El Carmen de Viboral)
y la Unidad de Servicios de Rionegro.

Construiremos un nuevo parque recreativo
y cultural en Guarne, cuya primera etapa
iniciará próximamente.
De igual manera, buscamos alianzas y convenios para fortalecer las alternativas para
nuestros aﬁliados, y participamos en escenarios de debate y construcción de políticas
públicas y privadas que favorezcan el sector, como el Festival de Cine en Rionegro,
El Carmen de Viboral y Guatapé, o la Vuelta a Antioquia en ciclismo.
Nuestra Gerente Regional también nos da una gran noticia: ya es un hecho la adquisición
de un terreno de 65.000 m² en Guarne, donde construiremos un nuevo parque recreativo
y cultural, cuya primera etapa iniciará próximamente.
Así, seguimos contribuyendo a la vocación turística de Oriente y a ampliar la diversidad de
sus atractivos para atraer a nuevos visitantes como tú, para que lleguen, disfruten y repitan

Natalia María Echeverri López, Gerente Regional
↘ Fuente:
Oriente de Comfenalco Antioquia.
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Valle de Aburrá

Valle de Aburrá

↘

El ecoturismo es uno de los
grandes atractivos de la región
y con estas imágenes te vas a
antojar más de descubrirla. ¿Ya
separaste la fecha para este plan?

6 planes para conectarte
con la naturaleza en el

1/6
El viaje para respirar uno de los aires más puros del Valle de
Aburrá inicia en el Alto de San Miguel, una reserva natural de
800 hectáreas ubicada en el municipio de Caldas, donde puedes
practicar senderismo y apreciar el nacimiento del río Medellín.

2/6
La ruta Sur - Norte continúa en La Estrella, catalogado como uno
de los municipios verdes de Colombia. Allí puedes caminar hacia la
reserva El Romeral y descubrir la magia de la Laguna Encantada.

4/6
Desde el cerro El Morrón,
en la vereda Cabuyal de
Copacabana, la vista del norte
de Medellín atrae a varios
caminantes y peregrinos,
quienes también dejan sus
peticiones en la estructura
metálica en forma de cruz que
corona la cima.
» Foto:www.fullmonty.com.co

5/6
Te invitamos al Parque
Ecoturístico El Salado, en
la vereda El Vallano, de
Envigado. Un espacio rodeado
de naturaleza y aire fresco,
donde puedes practicar
actividades de aventura, como
pruebas de habilidad, caminar
por sus senderos ecológicos,
entre otras experiencias.

3/6
El verde sigue predominando
en la ruta del Sur. En Sabaneta
puedes visitar la reserva
La Romera, considerada el
ecosistema natural más
importante de esta localidad,
por ser un corredor biológico
y albergar una amplia
biodiversidad.

6/6
En el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas, anímate a hacer
turismo ecológico y, por qué no, a hospedarte en una de las
habitaciones de nuestro hotel o en la zona de camping, y disfrutar
de todo lo que tenemos preparado para ti y los que más quieres.

¡Con estos seis destinos
vas a disfrutar como nunca!
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Un turismo con

PROPÓSITO
en Medellín y el Valle de Aburrá

C

uando hablamos del Valle de Aburrá, inmediatamente
nuestra mente evoca una mezcla de palabras: diversión,
entretenimiento, cultura, gastronomía, compras y
naturaleza. Desde el sur hasta la punta norte de esta
subregión, hay un turismo que busca enviar un mensaje
positivo sobre este lugar enmarcado por montañas, ideal
para todos los gustos.

Un trabajo en equipo para promover el área
metropolitana del Valle de Aburrá
En las diferentes gerencias regionales del Valle de Aburrá y de la Unidad de
Turismo de Comfenalco Antioquia hemos estado trabajando de la mano del
Bureau Medellín, las alcaldías, las cámaras de comercio, las redes de turismo y
la Gobernación de Antioquia, para impulsar el turismo social y con propósito en
esta gran zona. Así nos lo cuenta Ana María López Acosta, Jefa de la Unidad de
Turismo de Comfenalco Antioquia.
Al estar unidos todos estos entes no solo se fortalecen los diez municipios que
conforman el área metropolitana, sino también las subregiones que la rodean.
El objetivo es lograr un turismo más competitivo en el país y con
proyección mundial.
Además, como lo expresa Mónica María Vanegas Mejía, Gerente Regional Medellín
de Comfenalco Antioquia, estamos desarrollando recorridos acompañados de
guías que dan a conocer diferentes espacios y lugares representativos, no solo
para la población local, sino también para extranjeros que visitan la ciudad.
Es así como cada vez toman fuerza los recorridos de transformación que se
vienen llevando a cabo en la ciudad, como el Grafﬁti Tour de la Comuna 13, el de
Moravia y la vuelta en La Sierra. Con estos dos últimos tours se busca ofrecer a los
turistas una nueva visión de estos barrios y conocer sus propuestas como huertas
comunitarias y conversatorios para compartir su historia.

Desde el sur hasta la
punta norte de esta
subregión hay un
turismo que espera
enviar un mensaje
positivo sobre este
lugar enmarcado
por montañas.
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De sur a norte, tienes toda una oferta de actividades y destinos para
↘
cautivar a propios y visitantes.

Centros recreativos
y parques más cerca
de ti
Nos hemos esforzado para brindarte
opciones y centros de esparcimiento
que te permitan disfrutar tu
tiempo libre.
En Medellín y su área metropolitana,
nuestra Caja de Compensación cuenta
con lugares mágicos que reciben con
los brazos abiertos a todos aquellos
que nos visitan:
• Parque Club Comfenalco Guayabal,
en Medellín, con zonas húmedas,
actividades de recreación y prácticas
deportivas para disfrutar tu día.
• Acuaparque Ditaires, en Itagüí,
con piscina, sauna, turco y
actividades deportivas.
• Parque Ecoturístico El Salado, en
Envigado, con senderos ecológicos,
actividades de aventura y zonas
de pícnic.

↘

Desde Comfenalco
Antioquia estamos
creando nuevos
productos, como
circuitos y tours
regionales, para
entregarte una
oferta variada.
En Comfenalco Antioquia estamos
creando nuevos productos, como
circuitos y tours regionales, con el
ﬁn de entregarte una oferta variada
y diferenciada, asegura emocionada
nuestra Jefa de la Unidad de
Turismo. Espera muy pronto más
detalles de esta iniciativa de nuestra
Caja de Compensación.
Queremos hacer del Valle de Aburrá
un lugar para mostrar nuestra
biodiversidad, nuestra cultura y
tradiciones. Entregarle al mundo
una versión diferente, alejada de los
estereotipos negativos que se han
construido, y más acorde con lo que
queremos reﬂejar como ciudad.

Fuente: Mónica María Vanegas Mejía, Gerente Regional Medellín, y Ana María
López Acosta, Jefa de la Unidad de Turismo de Comfenalco Antioquia.
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LA MAGIA
de Santa Elena,
.²4"--²%&464=03&4

U

n atardecer bajo la niebla de Santa
Elena, tomando el té frente a las
tablas del grupo de teatro Polichinela,
es una escena tan mágica como la de
un campesino cultivando sus ﬂores en
pleno amanecer.
En este corregimiento de Medellín
se dibujan, en un mismo paisaje, las
tradiciones silleteras, representadas
en sus habitantes, con las imágenes
de turistas locales e internacionales
que han encontrado una forma de vida
tranquila a pocos kilómetros de
la ciudad.
Santa Elena tiene olor a ﬂores, a
vegetación de clima frío, a comida
típica antioqueña y a un café en
el parque.
En ese escenario natural se desarrollan
prácticas como el teatro, la danza, el
circo y la música popular y tradicional
que, según Ana María Gallego Yepes,
coordinadora de la Casa de la Cultura
de Santa Elena, enriquecen el territorio.

"/5" -&/"5*&/&0-03"=03&4ý
a vegetación de clima frío, a
comida típica antioqueña y a
un café en el parque.
Ruta para conocer Santa Elena
Ana María reconoce la importancia
de la manifestación cultural silletera,
como parte del patrimonio inmaterial
del corregimiento, la cual se puede
descubrir en las ﬁncas ubicadas en
Barro Blanco, El Plan y El Placer,
reconocidas dentro y fuera del país.

“En ﬁncas como Los Londoño o La
Alquería se puede ver cómo un silletero
vive en el año, cómo interactúa con
la tierra y elabora una silleta, pero
también está el otro lado de Santa
Elena de ir a un café, comerse un
postre, estar en el parque, o practicar
senderismo”, dice.
A estas experiencias se suma una
nueva tendencia que ha nacido en la
localidad, relacionada con las prácticas
medicinales alternativas.
Se trata de un paseo medicinal con
actividades como visita a los huertos,
toma de ayahuasca, una bebida
indígena medicinal; sesiones de yoga,
meditación, temazcal o baños de
vapores con ﬁnes medicinales
y bioarmonía.
Para disfrutar del arte en el territorio,
Ana María sugiere visitar los teatros y
las carpas circenses ubicadas en las
veredas El Placer, Barro Blanco y
Piedra Gorda.
“Recomiendo conocer Santa Elena
más allá de la manifestación cultural
silletera, de llegar en chiva o de ir
solo en agosto. Es importante darse
la oportunidad de reconocer un
Santa Elena lleno de artistas que le
apuestan a la transformación social
%&-5&33*503*0Čý3&<&3&þ
En su opinión, una de las apuestas de
la Red Cultural de Santa Elena, con
el acompañamiento de la Casa de
la Cultura, es visibilizar esos nuevos

Este corregimiento le
abre paso a distintas
expresiones culturales que,
sin duda, te encantarán.
escenarios culturales para generar un
encuentro con las prácticas artísticas
emergentes y con nuevos habitantes
y nativos, que están alrededor de ellas,
para así vivir la pluriculturalidad.
La cultura y la magia de Santa Elena
son una invitación abierta durante todo
el año. ¡Anímate a vivir sus tradiciones y
las nuevas expresiones!

Celebramos las tradiciones
de Santa Elena
En Comfenalco Antioquia llevamos a
cabo el proyecto Rutas de Siembra,
cuyo objetivo es, según Lina Noreña
Álvarez, su coordinadora, fortalecer a
los productores de la zona de inﬂuencia
del Hotel y Parque Ecológico Piedras
Blancas, mediante un proceso de
capacitación en agricultura orgánica,
desarrollo empresarial, asociatividad
y cuidado ambiental, para que
logren comercializar sus productos y
se proteja la agricultura y la tradición
campesina.
“Asimismo, trabajamos en el diseño
de una ruta turística que le permitirá
a los visitantes vivir una experiencia
e inmersión en los cultivos, valorar el
agro, el medio ambiente, el legado de
nuestros ancestros y la alimentación
saludable. Bureau, entidad aliada del
proyecto, promoverá el producto
turístico de Rutas de Siembra, el cual
esperamos tener listo entre marzo y
abril de 2022”, concluye Noreña.
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10

municipios para ‘puebliar’
en Antioquia

‘Puebliar’ es caminar las calles
de uno y otro pueblo, tomarse
un café y dejarse sorprender por
la cotidianidad. Aquí 10 opciones
para ponerlo en práctica.

Si quieres desconectarte y descubrir nuevas costumbres, colores, olores y sabores,
¡sal a ‘puebliar’! Un delicioso plan que implica ir de pueblo en pueblo con la mente
abierta para dejarse sorprender.
» Empaca y recorramos estos 10 municipios.

1 | Concepción, detenido en el tiempo
Este municipio, declarado Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural
en 1999, tiene un hermoso parque principal. Allí nació José María Córdova,
su hijo más ilustre y prócer de la independencia. Caminar por sus calles
es llenarse de historia y paisajes. Para llegar allí hay que pasar por San
Vicente, tierra de labriegos y andariegos que busca posicionarse como
pueblo blanco.

Caminar por las calles
de Concepción es
llenarse de historia
y paisajes.

2 | Guatapé, pueblo de zócalos
Sus calles llenas de zócalos multicolor, el malecón y el embalse conforman
un paisaje inolvidable. Sus principales atractivos son la Plazoleta del
Zócalo, la Calle del Recuerdo y el Peñón de Guatapé, majestuosa roca de
220 metros a la que se accede subiendo 740 escalones. Para hacerse una
idea, la Torre Colpatria, por años el ediﬁcio más alto de Colombia, mide 196
metros. Para llegar a Guatapé hay que pasar por El Peñol y su réplica del
Viejo Peñol, que recuerda al pueblo inundado.

3 | Santa Rosa de Osos, la Atenas
Apodado la Atenas cultural del Norte, se destaca por sus
paisajes, iglesias y su amplia oferta gastronómica y cultural.
Su pandequeso es reconocido en Antioquia y Colombia.
Camino a ese municipio, Donmatías es parada obligada para
degustar su famoso chicharrón y caminar por la Calle Azul,
donde hay empresas textiles y almacenes.

4 | Carolina del Príncipe, pueblo de los balcones
La estatua de Juanes frente a la iglesia y los colores de sus
calles, casas y balcones son solo algunos atractivos de este
municipio. También son de interés sus senderos y su
clima, características que le han hecho ganar el apelativo
de Jardín Colonial de América. El embalse Troneras, los
caminos de herradura o los bosques de pinos son excelentes
planes. Para llegar allí hay que pasar por Gómez Plata, tierra
de la cordialidad.
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5 | El más bello Jardín
En el Suroeste hay un Pueblo
Patrimonio que llena de vida,
sobre todo si comienzas el viaje
hospedándote en nuestro Hotel
Hacienda Balandú. Se llama El Jardín
y en él se destacan su Basílica de la
Inmaculada Concepción y el centro

histórico. También sus trucheras,
cafés, la Cueva del Esplendor, la
garrucha, la Cueva de los Guácharos,
la cascada La Escalera y los Dulces del
Jardín. Antes de llegar, detente en la
capital comercial, Andes, y tómate un
buen café.

6 | Jericó, la Atenas del Suroeste
Llegamos a la cuna de la Santa Madre Laura, municipio culto, espiritual y con una
tradición centenaria: la del carriel. ¿Qué no te puedes perder en este Pueblo
Patrimonio de Colombia? El morro el Salvador, el Museo de Antropología y Arte,
el Jardín Botánico Los Balsos, Bomarzo Centro de Cultura y Turismo y las tiendas
de guarnielería y talabartería. Antes de llegar, visita Cauca Viejo, hermoso pueblo
turístico a orillas del Cauca.

8 | Sonsón, La ciudad que decidió no morir
Este municipio es tan extenso y diverso que cuenta con el Páramo de Sonsón,
a 3.120 metros sobre el nivel del mar, y con cálidos corregimientos vecinos del
Magdalena Medio. Su cabecera es un museo en el que resaltan los portones,
balcones y tribunas con tallas a mano. El Museo de Arte Religioso Tiberio de
J. Salazar guarda una colección de objetos de la antigua catedral. El Parque
Principal Ruiz y Zapata, con su Catedral Diocesana Nuestra Señora del
Chiquinquirá, exhibe su arquitectura republicana.

↘

En ‘A puebliar con Infolocal’
hay planes para todos.

9 | Santa Fe de Antioquia,
ciudad madre
Para llegar a la otrora capital de
Antioquia y hoy Pueblo Patrimonio
de Colombia, hay que pasar por San
Jerónimo y Sopetrán. Luego déjate
enamorar por su arquitectura, disfruta
el centro histórico y compra muchas
artesanías y dulces. Luego pásate por
la Catedral, los museos y el infaltable
Puente de Occidente.

En el Suroeste hay un
pueblo que te llenará
de vida, sobre todo
si comienzas el viaje
hospedándote en nuestro
Hotel Hacienda Balandú.

7 | Támesis, “la tierra del
siempre volver”
Este es el paraíso de los aventureros,
para quienes hay rápel, torrentismo,
tubing, escalada y caminatas.
Su cerro Cristo Rey es símbolo del
pueblo con una de las mejores vistas,
y ni qué decir de río Frío, su mejor
balneario.Camino a Támesis está
nuestro Camping Los Farallones, en La
Pintada, desde donde se admiran los
imponentes Farallones mientras
se disfruta una limonada.

10 | Urrao, paraíso escondido
Si eres amante de la montaña, visita
Urrao, no sin antes parar en Concordia.
Continúa atento porque el valle del
río Penderisco amerita tener activos
los sentidos. Visita el páramo del Sol
con sus frailejones, osos de anteojos
y bellos atardeceres. Y no dejes de
comerte un rico queso urraeño.
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Descubre otras formas de viajar a través de la
literatura, mientras acumulas historias en las que el
escenario es Antioquia. ¡Te invitamos a explorar esta
selección de 10 libros colombianos ambientados en
destinos maravillosos de nuestro departamento, y
recomendados por algunos expertos!

2. Tierra Nueva,
de Mario Escobar
Velásquez
1. Viaje a Pie,
de Fernando González
“El recorrido original lo
&910/&&-<-Ò40'0&/46
-*#30āċ&-7*"+&4&%&</&"4Èā
Medellín, El Retiro, La Ceja,
Abejorral, Aguadas, Pácora,
Salamina, Aranzazu,
Neira, Manizales, Cali,
Buenaventura, Armenia,
Los Nevados, a pie y con
morrales y bordones”
(Gónzalez, 2016, p.35)”.
Según Gonzalo Arango, “en
esencia se trata de un viaje
alrededor del mundo de
Fernando González. Y esto
sí tiene importancia, pues
con este hombre, con este
escritor, con este profeta, se
inician nuevos rumbos en
la literatura colombiana y
continental”.

Este libro nos transporta
a la vida y a la época de
colonización en el Urabá
antioqueño. En palabras
de la ﬁlósofa y escritora
colombiana Emma Lucía
Ardila, en Tierra Nueva
“aparecen de nuevo sus
dotes de observador
minucioso y su talento
descriptivo, capaces
de retratar de manera
inolvidable a las gentes,
a los animales y el paisaje
del Urabá de mediados del
siglo XX”.

3. Una vida de
cualquiera,
de Carmen Rosa De
Barth
Es una obra que habla
sobre la vida cotidiana en
el Suroeste antioqueño,
-".*/&3È"ý-"4</$"4:
la vida de los ingenieros
extranjeros que inﬂuyeron
en la modernización
vial, minera, petrolera y
aeroportuaria de Colombia.

4. Terrateniente,
de Rocío Vélez de
Piedrahíta
La vida de las haciendas
antioqueñas y cómo se
construyeron es el tema
central de esta obra que,
según la misma autora,
permite ver “cuánto
pueden las personas
llegar a encariñarse
con un terruño, cuán
profundamente echan
raíces en ese lugar y cómo
algunos dedican lo mejor
de su vida a mejorarlo y
cultivarlo”.

5. La Oculta,
de Héctor Abad Faciolince
En esta ocasión el escritor construye una historia que se desarrolla en La Oculta, una ﬁnca
enclavada en las montañas colombianas y que, en la vida real, está ubicada en el Suroeste
antioqueño, especíﬁcamente en Támesis. En la obra se pueden ver las transformaciones
de una familia y de un pueblo, a través de Pilar, Eva y Antonio, los últimos herederos de
este lugar.
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6. El mundo de afuera,
de Jorge Franco
La obra de Jorge Franco, ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2014, se
basa en la historia de Isolda Echavarría y su familia. En la novela se pueden
descubrir hechos y lugares como la vida de Isolda dentro de El Castillo, su
casa ubicada en Medellín —y que hoy es un atractivo turístico importante de
la ciudad— el secuestro de su padre, Diego Echavarría Misas, y su cautiverio
en Santa Elena.

7. Cuando pase el ánima sola,
de Mario Escobar Velásquez
Este libro lo hizo merecedor del Premio Nacional de Literatura Vivencias, de Cali, en 1979.
Al igual que en muchas de las obras del autor, en esta se recrean los paisajes del Urabá
antioqueño. 46/"/"33"$*Ò/--&/"%&3&=&9*0/&4&)*4503*"4%&-"7*%"363"-ý$0/5"%"4
desde la perspectiva de cada personaje.

8. Primero estaba el mar,
de Tomás González

9. La Casa de las dos Palmas,
de Mario Escobar Velásquez

s li

Desde el interior del país la vida junto al mar se idealiza. Esta
historia es un viaje de los personajes, J. y su novia Elena,
hacia ese destino de playa y atardeceres soñado que, con
el tiempo, les devela una realidad no tan idílica en el golfo
de Urabá.

Esta obra narra la edad adulta de uno de los descendientes
de colonizadores, quien decide reconstruir la casa, “en un
"$5026&4*(/*<$"5".#*¿/-"3&$0/4536$$*Ò/%&-")*4503*"
de la familia Herreros y la de su pueblo Balandú, fundado
por su padre y por su abuelo”, un lugar ﬁcticio inspirado en
los municipios de Jericó y Jardín, tal como se explica en el
10. Vida conquistada,
Boletín de Antropología, Vol. 25 N.º 42. 2011. Universidad de
de J. Enrique Ríos
Antioquia. Este libro relata la historia de Antioquia a ﬁnales
del siglo XIX y comienzos del XX.
El autor, conocido por estar al frente durante 45 años del
Noticiero Económico Antioqueño, narra su propia historia
desde su infancia hasta que se convierte en periodista, así
como los descubrimientos y memorias que acumula a lo
largo de su vida en lugares como Medellín y Puerto Berrío.
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Rubén Darío Vasco Mejía, librero del Fondo Editorial Universidad Eaﬁt.
↘ Fuentes:
Alejandra Yaneth Quintero Cardona, técnico administrativo Sala Antioquia, Biblioteca
Pública Piloto.
Daniel Rojas Arboleda, magíster en Escrituras Creativas, Universidad Eaﬁt.
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“Cabra”,

Asia en moto
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el primer colombiano
en llegar a Asia en moto

·
“
C
ab

”, e
ra

”, e
a
r

imer colombian
r
p
o
l

l pr

imer colombia
n
o
en

La vida de Daniel Andrés Cabrera Ospina, un bogotano de
31 años, conocido como “Cabra”, transcurre en dos ruedas.
&4%&@>?F/05*&/&6/-6("3<+01"3"7*7*3þ&4*%&
en una moto en la que se la pasa viajando ligero de
equipaje, como un nómada digital —es decir que trabaja
de forma remota y por internet, lo que le permite estar
siempre de viaje—, pues sabe que este vehículo le da la
posibilidad de llegar a lugares donde no llegaría ni en bus
ni en carro.

↘

Se define como un nómada digital y
sueña con recorrer todo el mundo
y llevar un mensaje de inspiración
y ejemplo. Conoce sus lugares
preferidos de Antioquia.

Su pasión por los viajes en moto empezó a los 15 años,
pero fue un tiempo después cuando lo dejó todo para
cumplir su sueño: “Renuncié a mi trabajo, vendí todo para ir
a dar la vuelta al mundo porque si no le dedicaba el 100 %
de mi energía no lo iba a lograr”, explica.
Uno de los viajes que más recuerda fue el que hizo a la
India: “Salí de Bogotá, recorrí todo Centroamérica, crucé
el Tapón del Darién con la moto en un barco”.

“En la moto tengo toda mi casa: mi ropa, mi computador,
mi dron, mi carpa. Mientras estoy en Colombia me quedo
en la casa de mi mamá en Bogotá; donde una hermana
en Medellín; donde unos amigos en Santa Marta y cuando
estoy viajando me quedo en hoteles, hostales, carpa o
donde amigos”, comenta “Cabra”, a quien no le puede faltar
un multitoma y un compresor de aire.

Pasó por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
El Salvador, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos,
Canadá.

Si bien, experiencias de viaje como la de “Cabra” son
muy interesantes, al salir en moto también puedes
recorrer los destinos de la mano de guías, operadores
de turismo locales y alojamiento formal. ¡Acércate a
la Agencia de Viajes de Comfenalco Antioquia, donde te
ayudamos a planear y a organizar tu estadía!

“Soy el primer colombiano en llegar en moto hasta la
India por el Sudeste Asiático. Y ya sé por qué: porque
fue de lo más difícil del mundo”, cuenta.

“En la moto tengo toda mi casa:
mi ropa, mi computador, mi dron,
mi carpa”.

Después cruzó a Asia, estuvo en Taiwán, Hong Kong,
Macao, Singapur, Camboya, Tailandia, Myanmar, hasta
llegar a la India.

Y es que se demoró un año y medio para hacer este
recorrido: salió de Bogotá en febrero de 2019, y llegó a
la India en abril de 2020, y tuvo que sortear situaciones
como la soledad y la burocracia.
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↘
“Lo más difícil para él fue
la soledad, uno tiene que
tener una fortaleza y una
inteligencia emocional muy
grande para afrontarla. Me
dio muy duro la burocracia,
porque nuestro pasaporte
es muy mal visto en el
mundo por el estigma que
tenemos, y me rechazaron
en la frontera de Canadá.
La economía fue otra
diﬁcultad porque cuando
llegué a Estados Unidos
el dólar estaba a 4.000
pesos”, recuerda.

“ESTA ES

MI VUELTA”
Esta es mi vuelta, su
proyecto personal,
nació con el sueño de
darle la vuelta al mundo
en moto y mostrarlo
en las diferentes
plataformas sociales,
entre esas YouTube, donde
documenta sus viajes
al detalle.
“Es un proyecto que ya
se volvió una comunidad,
y que tiene marcas,
plataformas, personas,
ropa, etc. Es un espacio
de integración para el
conocimiento de la vuelta
al mundo en moto, y se
enfoca en servir como
inspiración y ejemplo a
todas las personas que
quieren cumplir
sus sueños”.

Sigamos viajando

Sus destinos favoritos de nuestro

departamento
Esa travesía lo ha llevado por Antioquia, y aunque dice que lo que más le encanta del
departamento es su gente, por la energía que transmite, también ha tenido una conexión
especial con sus lugares.
“Soy amante de Jardín. Santa Fe de Antioquia me parece espectacular. Me
fascina Guatapé y, toda esa zona que la recorrí en la moto, tiene unos caminos
espectaculares. También me gusta mucho Rionegro y todo el Oriente, porque yo soy de
clima frío. El Norte antioqueño tiene unas carreteras para motos doble propósito que uno
disfruta mucho, pero Guatapé y El Peñol se llevan el premio”.
“Cabra” dice haber quedado cautivado con la arquitectura de estos pueblos antioqueños
y con el verde de los paisajes que se encontró en su recorrido por las carreteras del
departamento, además del colorido de Guatapé, su embalse y la majestuosidad de la
Piedra del Peñol.

“Soy amante de Jardín. Santa Fe de
Antioquia me parece espectacular.
Me fascina Guatapé y esa zona que
la recorrí en la moto tiene unos
caminos espectaculares”.
Aunque preﬁere viajar solo, por la posibilidad de descubrirse a sí mismo y desarrollar
muchas cualidades humanas y sociales necesarias para la vida, como la independencia y
la capacidad de adaptación, ahora lo hace acompañado de su novia, a quien conoció en
Myanmar y con quien regresó a Colombia.
Viajar con otra persona lo ha hecho ser más prudente a la hora de escoger los lugares de
hospedaje o el tipo de vehículo, aunque sigue con los elementos básicos en su mochila.
“Uno tiene que llevarse lo estrictamente necesario y olvidarse de lo accesorio,
entonces se vuelve una vida bastante sencilla, sin muchas cosas, y los recuerdos son más
momentos que cosas”, opina.
“Cabra” realiza conferencias en español e inglés, en las que enseña a su público a volver
realidad sus sueños. También le apasiona contar historias y hacer videos, pero lo que más
disfruta es conocer personas.
“Me encanta conocer personas, involucrarme en diferentes culturas, probar comidas,
entender por qué los seres humanos somos como somos”, puntualiza.

↘

Fuente: Daniel Andrés Cabrera Ospina.
@estaesmivuelta
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Antioquia,
una tierra que se descubre en

sus tazas de café
Si tu pasión no es solo viajar, sino también
degustar una que otra taza de café en
el camino, te preparamos una ruta para
deleitar tus sentidos con los mejores
paisajes cafeteros en Antioquia y, por
supuesto, con sus frutos más exquisitos.

1. Andes. Reconocida como la capital cafetera y comercial
del Suroeste antioqueño, es un destino ideal para
conocer las ﬁncas y los paisajes que acogen este fruto
representativo de la región.
2. Betania. Allí puedes apreciar el monumento en honor a
los recolectores de café y tomar una deliciosa taza de café
orgánico.
3. Hispania. Este municipio tradicional de la región cafetera
está ubicado en el corazón del Suroeste. Además del
verdor de sus paisajes, tiene un parque perfecto para las
tertulias acompañadas de esta bebida que nos encanta.
4. Jericó. Si lo que buscas es un lugar que conjugue la
belleza y el colorido de la arquitectura colonial con el sabor
del café, este es un destino infaltable en tu lista.
5. Támesis. La Asociación Campesina de Cafés Especiales
(Ascafes) creó una escuela de barismo y cata para
promover el amor por la caﬁcultura, y una tienda de café
atendida por los hijos de los productores.
6. Betulia. Uno de los caﬁcultores de este municipio, Iván
Arango Arcila, fue el ganador en la categoría grandes lotes
del Concurso Nacional Colombia Tierra de Diversidad
versión 2021, que premia la calidad del café. ¿Qué puedes
encontrar en el café betuliano? Una bebida con notas
cítricas o de frutos rojos. ¡Delicioso!
7. Concordia. Allí se realiza la Feria del Café de Altura, en
la que puedes disfrutar una gran variedad de tazas de café
preparadas a partir de granos selectos.

Tour Cafetero
en Jardín
Uno de los tours que no te puedes perder
con nuestra Agencia de Viajes Comfenalco
Antioquia es el Tour Cafetero en Jardín,
un recorrido desde Medellín hacia este
hermoso municipio cafetero del Suroeste
y sus ﬁncas, además de la visita a Hispania,
donde puedes apreciar en sus calles las
raíces de la tradición antioqueña.
Infórmate en el teléfono: (604) 5108555.

8. Fredonia. En este municipio le apuestan a los cafés
especiales con sabores afrutados, dulces y excelsos.
Puedes visitar algunas ﬁncas o tomarte un tinto en el
parque.
9. Jardín. Es uno de los pueblos patrimonio de Colombia.
Los turistas pueden ser caﬁcultores por un día y coger,
beneﬁciar, escoger y secar el grano.
10. Abejorral. Uno de los municipios más cafeteros, por
fuera del Suroeste, es Abejorral, siendo el primer productor
en el Oriente antioqueño. Esta localidad cuenta con más de
16 marcas de café.
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> Anatomía
de una taza de
café antioqueño
Aroma y fragancia:

dulce, caramelo, sabor frutal con
notas a panela y mora.

Acidez:

media, alta cítrica.

Cuerpo:

delicado y buen balance.

Claves para
identiﬁcar un

buen café

Fragancia: es el olor del
café tostado que todavía
no ha sido mezclado con
el agua.

Aroma: se desprende
cuando el grano entra
en contacto con el agua.
Mientras mejor sea el café,
más intenso será su aroma.

Cuerpo: tiene que ver con
la consistencia y la densidad
del café en el paladar. Es
el que genera la sensación
de permanencia del sabor
luego de tomarlo.

Acidez: es un sabor
agradable e intenso
percibido en el área lateral
de la lengua. Un mayor nivel
de acidez se asocia a cafés
de buena calidad.

Federación Nacional de Cafeteros ↘ Fuente:
Comité de Cafeteros de Antioquia.
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museos que te van a
enamorar en Antioquia
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Si disfrutas recorriendo lugares
conociendo su historia, esta ruta de
10 museos antioqueños es para ti.

1. Museo Casa de la Memoria
Fue creado en 2006 como parte del Programa de Atención de Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Este
museo busca contribuir con ċ&4$&/"3*04%&%*²-0(04"#*&3504:1-63"-&4ý$3È5*$04:3&=&9*704ý"-"
$0.13&/4*Ò/:461&3"$*Ò/%&-$0/=*$50"3."%0:-"4%*7&34"47*0-&/$*"4%&&%&--È/ý/5*026*":%&-
país”, así como a la construcción de expresiones culturales y la realización de conmemoraciones, entre
otras iniciativas.
Horario: martes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados, domingos y festivos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
2. Museo Cementerio San Pedro
Este lugar fue reconocido como museo de sitio en 1998 y declarado Bien de Interés Cultural de
Carácter Nacional en 1999, convirtiéndose en el único espacio de la ciudad que funciona como
cementerio museo. Se trata de un lugar al aire libre para el ritual, el arte y la recreación de la
historia de Medellín. Su colección está conformada por piezas exhibidas y ﬁjas, como tumbas y
mausoleos (algunos importados desde Italia y otros creados por artistas locales), lo que invita a las
personas a moverse en el espacio.
Horario: lunes a domingo de 8:00 am a 4:30 p.m.
3. Museo de Ciudad (Cerro Nutibara)
Este museo está situado en el Cerro Nutibara y tiene como ﬁn divulgar el desarrollo urbanístico de
la ciudad a través de un programa de exposiciones temporales de arte, fotografía y arquitectura.
Como oferta de exhibición permanente se encuentra el Instrumento de Pensamiento Urbano,
un modelo a escala de la ciudad, donde se aprecia toda su extensión y conformación.
Horario: lunes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Bþ64&0 5/0(3²<$0*(6&-t/(&- 6*-&4ď&."#Đ
La colección del Memab está conformada por más de 2.000 piezas de distintas culturas,
elaboradas por nativos, dispuestas en seis salas de exhibición permanente: Amazonía-AntioquiaChocó, Caribe, Asia, África, Latinoamérica y Sala Arqueológica. En este lugar también se cuenta con
una sala temporal para exposiciones de artes visuales y temáticas, y se realizan actividades culturales,
procesos de formación y visitas guiadas.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
5. Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez
En el barrio Aranjuez, de Medellín, se encuentra la Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, un lugar
conformado por su residencia y estudio taller, donde reposa el legado artístico y cultural
del muralista. Allí podrás apreciar una colección de 3.200 obras, que se alternan en sus 13 salas
temporales, conformada por pinturas, murales, esculturas, fotografías, documentos y objetos que dan
cuenta de la vida y obra del autor, considerado uno de los artistas colombianos más destacados del
siglo XX.
Horario: lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
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6. Museo El Castillo
Si eres amante de la cultura, en el Museo El Castillo, ubicado en El Poblado (Medellín), encontrarás
la mayor colección de artes decorativas de la ciudad, mientras disfrutas de sus hermosos jardines.
Se trata de una construcción de 1930, de estilo gótico medieval, inspirada en los castillos del
Valle del Loira, en Francia, y que fue el hogar de la familia Echavarría Zur Nieden, una de las más
inﬂuyentes de la ciudad. Allí se ofrecen exposiciones permanentes y puedes observar antigüedades,
pinturas, esculturas, gobelinos, vitrales, mobiliario de ﬁnales del siglo XIX y principios XX, objetos de
cristal y porcelana, entre otros.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados, domingos y festivos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

7. Casa Museo Débora Arango Pérez
Casablanca, el lugar donde residió la pintora envigadeña Débora Arango es, desde 2018, un museo
donde se puede descubrir su legado estético como una de las mayores exponentes del
expresionismo en América Latina. Su memoria cultural, representada en sus pertenencias, obras e
intervenciones, está distribuida a lo largo de los 3.300 metros cuadrados del lote, de los cuales 579
conforman la casa con mobiliario, zócalos, murales y cerámicas intervenidas por la artista. Las visitas
se deben agendar con previa inscripción.

8. Museo de Arte de Rionegro (MAR)
El MAR abrió sus puertas en 2018, en los bajos de la Plaza de la Libertad. Allí se realizan exposiciones
sobre el patrimonio material e inmaterial, así como de artes plásticas y visuales contemporáneas.
Este es un espacio dinámico que le apunta a fortalecer la identidad cultural del país. Su
arquitectura permite a los visitantes desplazarse sin ingresar a las salas.
Horario: lunes a domingo y festivos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
9. Museo de Antropología y Arte de Jericó “Maja”
El “Maja” cuenta con dos sedes: una casa patrimonial construida hace más de 110 años, propiedad
del municipio; y la Casa José Tomás Uribe Abad, con arquitectura tradicional jericoana. La colección
del Museo Municipal está conformada por elementos de la memoria histórica y cultural local,
como obras de arte, mobiliario, planos, fotografías, correspondencia y objetos de uso doméstico, y
la colección del Museo Arqueológico alberga más de 2.000 piezas precolombinas.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sábados, domingos y
festivos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
10. Museo Juan del Corral, en Santa Fe de Antioquia
Este museo tiene dentro de su inventario 496 piezas que conforman su colección, como obras de
arte colonial, piezas arqueológicas y etnográﬁcas, documentos, y objetos históricos y tradicionales.
Recorre sus siete salas y disfruta también de exposiciones temporales. Horario*: lunes a viernes de
9:00 a..m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Sábados, domingos y festivos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Miércoles: cerrado.

*Los horarios están sujetos a la disponibilidad de cada institución.
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↘ EL MAR
DE
URABÁ
impulsa los sueños

de quienes lo protegen
Jhony, Urabá y Néstor tienen algo en común: su amor
por el mar de Urabá. Ese sentimiento los ha movido a
impulsar varias iniciativas para salvaguardarlo.
Una extensa línea costera de 515 kilómetros hila los sueños de Jhony Montoya
Vera, Urabá Ruiz Tabares y Néstor Sánchez Támara, tres enamorados del mar
de Urabá que han encontrado en esta esquina de Suramérica el lugar ideal para
impulsar sus proyectos de vida.
Jhony llegó de Medellín a Arboletes hace un año para ejercer su carrera como
administrador de empresas turísticas. En este tiempo se ha enamorado tanto
de la región, que hace seis meses fundó Salvando Mares, organización que
transforma en arte residuos sólidos como plástico y vidrio, y hoy lidera jornadas
de limpieza de playas e impulsa emprendimientos verdes y creativos.
Con el proyecto “buscábamos alivianar el mar y la playa del municipio”, dice
Jhony, a propósito del alto consumo de plásticos que hay en Arboletes debido a
que allí no hay agua potable y el suministro del líquido se da unas cuantas horas
por día y cada dos días.
Eso motivó las jornadas de limpieza de playas, que han contado hasta con 50
voluntarios beneﬁciando a Arboletes y vecinos como San Juan de Urabá. Hoy
cuentan con un centro de acopio en el que separan los residuos que luego
transforman en prendas, obras de arte y productos ecológicos.

» Cortesía: Salvando Mares

Salvando Mares,
organización que
transforma en arte
residuos sólidos
como plástico
y vidrio, lidera
jornadas de limpieza
de playas e impulsa
emprendimientos
verdes
Salvando Mares ha tenido acogida
y apoyo institucional, pero es una
iniciativa independiente. De hecho,
muchas acciones las impulsan con
la venta de productos como gorras
hechas con ﬁbras reciclables. También
han empezado a ofrecer actividades
como Viajes con sentido, que
apuestan por un turismo sostenible,
pedagógico y consciente.
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Concierto del Mar
Durante la conmemoración del Carnaval Novembrino, que se realizó entre el
10 y el 15 de noviembre, la emblemática Playa Dulce, en Turbo, vibró con la
presentación de dos leyendas de la música: la reconocida pianista Teresita
Gómez, y la matrona y referente del bullerengue Eustiquia Amaranto; ambas
acompañadas por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia.

↘

El mar de

Urabá

Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y
Arboletes tienen una extensa línea
costera de 515 kilómetros entre los
que hay 290 kilómetros de playas.
Allí se destacan atractivos como el
Parque Los Katíos, el muelle Pisisí
y las playas Duce, La Martina y Tié,
en Turbo; la ensenada de Río Negro,
el Cerro del Águila y las playas de
Bobalito, El Pescador y Totumo, en
Necoclí; el caño rosado de Uveros y
los manglares de Damaquiel, en San
Juan de Urabá, y el volcán de lodo y
las playas de Arboletes.

Una de las personas que hizo posible este evento fue Urabá Ruiz Tabares, un
gestor cultural, licenciado en Artes, profesor universitario y líder comunitario que
nació y creció entre Apartadó y Turbo.
Urabá, que antes se llamaba Jhonier pero cambió su nombre tras una búsqueda
personal, se soñó este espacio mientras adelantaba la investigación Cantadoras
de vida: Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes, donde vibra el
bullerengue, un estudio con el que buscaba entender la conexión entre el mar y
el tradicional género musical.
“El mar es un lugar de creación y mis procesos de creación están conectados con
el mar. Por ejemplo, yo dicto los cursos Bullerengue 1 y Bullerengue 2, que son
de expresión cultural, corporal. Y es precisamente en el mar donde realizamos
nuestras prácticas, donde esculpimos el cuerpo, donde entrenamos”,
concluye Urabá.

“El mar es un lugar
de creación”.
Urabá Ruiz Tabares
» Cortesía: Alcaldía de Turbo

Protectores de tortugas
El líder Néstor Sánchez Támara es uno de los fundadores de la Asociación de
Conservación Ambiental y Ecoturismo (Acaetur), que trabaja en la protección y
conservación de tortugas marinas en la Playa Bobalito, de la vereda Lechugal, en
Necoclí.
Una labor que realizan desde el 2009, cuando empezaron a tomar conciencia de
la importancia de proteger el ecosistema y en la cual han contado con apoyo y
capacitación de instituciones como Corpourabá, el Sena, la Fundación Chelonia y
Tortuguero Costa Rica.
“Transformamos las ideas y pasamos de ser cazadores de tortugas a ser
conservadores de esas especies. Hemos venido adquiriendo conocimiento,
capacitaciones sobre el manejo técnico de tortugas marinas para poder
empoderarnos de este proceso”, contó Néstor en una entrevista con la
Corporación Académica Ambiental Universidad de Antioquia.
Las de Jhony, Urabá y Néstor son tres historias ligadas a una región y a un mar
que enamora y moviliza sueños.

↘

Puerto

Antioquia

Este importante desarrollo portuario
estará a orillas del río León, justo
en Bahía Colombia, corregimiento
Nueva Colonia, de Turbo. Tendrá
una plataforma marina de 1.340
metros de muelle, un viaducto de
3.8 kilómetros y una plataforma en
tierra de 38 hectáreas. Desde el 2024
espera movilizar cerca de 7 millones
de toneladas de mercancías y generar
unos 17.000 empleos directos
e indirectos.
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↘

»

Los pueblos de Antioquia fueron
hechos, literalmente, con las manos
de sus habitantes. Y en ese proceso
se fueron perﬁlando vocaciones que
han trascendido de generación en
generación.
Acompáñanos en un recorrido por
9 municipios en los que las manos
cuentan historias.

»

1 · Orfebres en Santa Fe de Antioquia
Las calles 9, 10 y 11, y las carreras 8 y
9, brillan no solo por la limpieza de
sus calles, sino también por el oro que
artesanos hilan, tejen y moldean en sus
talleres de orfebrería. También conocida
como “el arte de la paciencia”, la
<-*(3"/"ď5¿$/*$"03'&#3&Đ&46/0%&
-040<$*04.²4*.1035"/5&4%&-"
localidad, conocida como una de las
cuatro ciudades del oro en Colombia.

2 · Guarnieleros en Jericó

»

Aunque este bello municipio del Suroeste
aumentó su fama por la Santa Madre
Laura, ya era célebre por sus carrieles,
que surgieron ante la necesidad de los
arrieros de tener un bolso para guardar
objetos durante sus viajes. Apolonio
Arango fue uno de los artesanos que
&.1&;Ò"&-"#03"3-04"</"-&4%&-4*(-0
XIX, y hoy familias como los Agudelo
mantienen viva la tradición. Un carriel
tiene 116 piezas que dan forma a 12
compartimentos y bolsillos.

3 · Ceramistas en El Carmen de Viboral
Arcilla, feldespato, caolín, caliza y cuarzo, entre otros, siguen moldeando una tradición
centenaria: la de la cerámica. La inició Eliseo Pareja en 1898, cuando llegó a El Carmen
proveniente de Caldas. Desde entonces empezó a ocupar un papel protagónico en la
economía. En 1970 el artesano Rafael Betancur inició la decoración a mano aportando
un valor agregado. Y aunque la apertura económica casi la extingue, la cerámica
carmelitana tomó un nuevo aire y hoy reluce con esplendor.

»
4 · Zocaleros en Guatapé
Un zócalo es la parte baja del muro o
pared de una vivienda, pero en Guatapé
el término representa tradición. El
historiador Álvaro Idárraga lo deﬁne
comoċ&-&-&.&/50.²44*(/*<$"5*70
de la identidad, memoria y
construcción colectiva”. Los zócalos
empezaron en 1919 y en los últimos años
se han extendido a todo el pueblo. Hoy
artesanos como Ignacio ‘Nacho’ López
embellecen el municipio con zócalos de
pañete, manuales, formales
o mamposteros.

Manos que cuentan

historias:

9 oﬁcios que sobreviven en Antioquia
Carrieles, zócalos, joyas, loza, zapatos, guitarras y ruanas, entre otros,
toman forma en las manos de artesanos de diferentes municipios.
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»
»
5 · Zapateros en Rionegro
En el cruce del pasaje de las zapaterías
y la carrera 50, una escultura hecha con
materiales reciclables metálicos rinde
homenaje al zapatero. Es del artista Juan
Manuel Guiral y exalta una tradición con
más de 200 años, que tuvo auge en los
años 60 y 70. Según Radio Nacional de
Colombia, en este municipio sobreviven
entre 20 y 25 zapateros artesanales.

»

6 · Carpinteros en El Retiro
Una fábrica de ataúdes fundada por
José ‘Pepe’ Botero a mediados del
siglo XX, impulsó la tradición maderera
de El Retiro. Las carreras 20 y 21
acogen unas cuarenta carpinterías y
ebanisterías adscritas a la Asociación de
Transformadores y Comercializadores de
la Madera José María Botero Pepe
—Asopepe—, aunque otros datos hablan
de 80. Allí, con maderas como cedro,
roble, piñón de oreja y teca toman vida
las creaciones guarceñas.

8 · Silleteros en Santa Elena
En el siglo XIX los campesinos usaban
silletas para transportar cargas y
personas, pero esto cambió con la
construcción de vías y la motorización
del transporte. Entonces los campesinos
de Santa Elena convirtieron este objeto
en herramienta de trabajo para llevar
ﬂores a la Placita de las Flores o la Plaza
de Cisneros, y desde 1957 es la base para
las más bellas y coloridas creaciones de
la Feria de las Flores. Hoy ser silletero es
un orgullo que se hereda, como lo hizo
Manuel Efraín Londoño, quien falleció
en 2019 siendo el silletero más antiguo,
no sin antes inspirar a varios hijos suyos
que hoy preservan su legado.

»
»

7 · Luthier en Marinilla
En 1860, siendo apenas un adolescente,
Isaac Arbeláez aprendió a hacer
guitarras, tiples y bandolas de la mano de
un ebanista español que había llegado
a San Vicente para trabajar en la iglesia.
En 1920 Lázaro, uno de sus hijos, se
trasladó a Marinilla y continuó una
tradición que ha trascendido a cuatro
generaciones. Hoy Luis Adolfo, hijo de
Luis y nieto de Lázaro, sigue fabricando
instrumentos de cuerda reconocidos en
el país y el mundo.

9 · Tejedores en Sonsón
Las ruanas perrileñas se resisten a desaparecer en Sonsón. Aunque el conﬂicto
armado desplazó a muchos habitantes de la vereda Perrillo, aún hay artesanos que
las elaboran con la misma técnica de hace 100 años. Según la Corporación Gruta,
doña Luz Mary es una de ellas, “portadora de todo el saber y quien se las arregla para
seguir fabricando ruanas perrileñas”. La perrileña es una ruana de lana virgen de ovejo,
pesada y perfecta para el frío del suroriente.
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ANTIOQUIA,

un destino que se conoce en

sus sabores

¿Estás listo para un viaje gastronómico?
Entonces alista el paladar para este
recorrido con el periodista Juan Pablo
Tettay De Fex.
@tettay

“Un plato de comida
siempre será un paisaje”.
Con este abrebocas, el
periodista gastronómico
Juan Pablo Tettay De Fex,
sugiere un recorrido por los
sabores más representativos
de los parajes antioqueños.

La cocina en los Andes
está narrada a través de la
agricultura antioqueña con
el fríjol, el maíz y la papa; en
Urabá se juntan los frutos
del mar con el banano y, a la
orilla del río, el pescado con
la yuca.

las preparaciones y los
guisos en el departamento;
el del comino, presente
también en toda nuestra
gastronomía; y el del café
porque es, indudablemente,
una bebida que hace parte
de nuestra cultura.

“No es sino ver un sancocho
en Colombia que se
hace al lado del río, y sus
ingredientes son muy
diferentes a los del que se
hace en la montaña o al lado
del mar”, aﬁrma Juan Pablo
y añade que la gastronomía
habla de las costumbres
alimentarias y está ligada
al territorio, a los productos
que se encuentran en el
lugar.

La gastronomía
habla de las
costumbres
alimentarias y está
ligada al territorio,
a los productos que
se encuentran en el
lugar.

Ruta gastronómica por
Antioquia
La ruta gastronómica del
Suroeste hacia Jardín es el
plan recomendado por el
periodista para disfrutar de
los sabores de Antioquia.

Y es que, según él, en
la comida se conoce
la biodiversidad de un
territorio, en la medida
en la que se utilizan los
ingredientes que están a
disposición, además de ser
el reﬂejo de la economía,
la sociología, la cultura, la
política y otros elementos de
ese imaginario.

“Cuando hablamos de
los Andes tenemos que
mencionar los productos
típicos como los fríjoles o
la bandeja montañera. En
el Urabá es curiosa esa
fusión entre la comida de
mar y la del interior del
departamento, y al lado
del río Cauca se encuentra
muy buen pescado de agua
dulce”, comenta.
Hay tres sabores que
Juan Pablo considera
infaltables para descubrir
a Antioquia: el del hogao,
al ser la salsa madre de

“Primero nos encontramos
con las obleas de Caldas,
que son muy famosas.
Después, en la carretera,
vemos establecimientos
de comida típica muy
importantes. Llegamos a
Bolombolo, donde están las
típicas tortas de pescado y,
de paso, entramos a Ciudad
Bolívar, que tiene una
panadería llamada Iberu, con
unas lengüitas deliciosas”.
Jardín es, en sus palabras,
un municipio que ha
evolucionado mucho en
temas gastronómicos y es la
cuna de uno de los mejores
cafés del mundo, a tal punto
que marcas internacionales
compran el grano en la
localidad.
Este es el destino ﬁnal de
este plan, con una oferta
rica en repostería, trucheras,
dulces y conﬁtes.

Otro de los sabores que
puedes probar en el
Suroeste, especíﬁcamente
en Andes, es el mataburro,
una bebida tradicional
de los arrieros y símbolo
del municipio, derivada
de la caña de azúcar, con
ingredientes como arroz,
clavos de olor, canela
y esencia de vainilla, y
preparada a fuego lento.
El mataburro no se consume
directamente, sino que
se mezcla en pequeñas
cantidades con leche, agua o
zumo de naranja.

↘

Jardín es un lugar
que ha evolucionado
mucho en temas
gastronómicos y es
la cuna de uno de
los mejores cafés
del mundo.
Lo más importante, eso sí,
es saber escoger dónde
comer: “Yo me ﬁjo mucho en
quién va. Si van los locales
es garantía de que es un
buen lugar, porque en los
restaurantes para turistas la
comida es más prefabricada.
Entonces preﬁero los sitios
en los que come la gente de
los pueblos”, ﬁnaliza.
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Comfenalco Antioquia promueve el

turismo social

»»» y comunitario

Nuestra Caja le apuesta a la democratización de este servicio, de modo que
todas las personas puedan viajar. También trabaja por la sostenibilidad de las
comunidades.
Aunque el turismo social y el comunitario tienen enfoques
diferentes, ambos le apuntan a beneﬁciar a las personas y a
las poblaciones. Y los dos tienen una gran importancia para
nuestra Caja en el departamento.
De acuerdo con Ana López Acosta, Jefe de la Unidad de
Turismo de Comfenalco Antioquia, el turismo comunitario
es un modelo de gestión donde la comunidad es la
protagonista de la experiencia turística, permitiendo
una interrelación profunda entre los visitantes y el destino,
mientras que el turismo social busca poner al alcance de
todas las personas el acceso a esta actividad.
“Nuestro turismo se enmarca más dentro del social porque
nuestra función principal es hacer realidad el sueño de
viajar de todas las personas. Si tienes escasos recursos
te mostramos que con un ahorro programado puedes
ir a conocer el mar, pero dentro de nuestros programas
tenemos algunos comunitarios”, explica.

“Nuestro turismo se enmarca más dentro del social
porque nuestra función principal es hacer realidad
el sueño de viajar de todas las personas ”.
» Ana López, Jefa de Unidad de Turismo de Comfenalco Antioquia

Así mismo, menciona
que este es un
derecho consagrado
en la Constitución,
especíﬁcamente en la Ley
300 de 1996 o Ley Nacional
del Turismo, donde se
deﬁne como “un servicio
público promovido por el
Estado con el propósito
de que las personas de
recursos económicos
limitados puedan acceder
al derecho del descanso
y al aprovechamiento
del tiempo libre,
mediante programas
que les permitan realizar
actividades de sano
esparcimiento, recreación,
deporte y desarrollo
cultural”.
Venciendo barreras
Nuestra Jefe de la Unidad
de Turismo es consciente
de las barreras con las que
se encuentran las personas
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Las buenas prácticas aplicadas
por Comfenalco Antioquia,
enmarcadas en un turismo
solidario y asequible, ofrecen
oportunidades de recreación
para las familias de bajos
recursos económicos.
a la hora de viajar, como
la falta de recursos o de
accesibilidad para quienes
tienen movilidad reducida,
de ahí que la apuesta sea
por la democratización para
acercar a todo el mundo a
la posibilidad de conocer
otros lugares sin ninguna
diferenciación de género,
física o económica.
“Cuando le preguntas a
la gente por qué no ha
viajado generalmente
da dos respuestas: por
miedo y por falta de plata,
entonces lo que hacemos
es una sensibilización para
mostrarle a las personas
que, de nuestra mano, lo
pueden hacer realidad,
porque las vamos a guiar
y acompañar en todo el
proceso”, indica.
Ana cuenta que, a través de
nuestros distintos canales
de comunicación, tenemos

la oportunidad de generar
en nuestros aﬁliados esa
sensibilización porque,
más allá de cumplir un
sueño, el turismo impacta
muy fuerte todas las
dimensiones del ser
)6."/0&*/=6:&&/46
crecimiento personal y
espiritual. Un viaje es la
oportunidad de cambiar la
vida entera.
Las buenas prácticas
aplicadas por nuestra Caja,
enmarcadas en un turismo
solidario y asequible, se
relacionan con la posibilidad
de ofrecer oportunidades
de recreación para las
familias de bajos recursos
económicos, incluir a
personas en situación de
discapacidad, víctimas del
conﬂicto, adultos mayores
y niños, y llegar a zonas
apartadas.

La comunidad como protagonista
Las prácticas sostenibles también se aplican al turismo
comunitario, al integrar a las poblaciones y promover la
economía solidaria, mediante un convenio en el que los
habitantes de las localidades ofrecen sus productos a
los turistas.
/&+&.1-0&4&-50633"'<?Aý6/3&$033*%0)*45Ò3*$0
por la Comuna 13 de Medellín, promovido por nuestra
Agencia de Viajes Comfenalco Antioquia, en el que los
visitantes pueden observar la transformación urbana de
este sector de la ciudad, mientras que las comunidades
dinamizan su economía, al poder ofrecer sus productos y
servicios, realizar la guía turística y participar de
manera activa.
Nuestra caja también realiza esta modalidad de viaje
en otros sectores de Medellín como la Comuna 8,
especíﬁcamente en La Sierra, y en comunidades de casi
todas las regiones del departamento, donde los habitantes
venden sus artesanías, ofrecen su gastronomía, y los
visitantes interactúan con todas las tradiciones locales.
Algunos de estos tours se enfocan en dar a conocer la
cultura cafetera del Suroeste, y la cultura bananera y
folclórica del Urabá antioqueño.
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planes para disfrutar en familia

en Antioquia

No te pierdas estos planes de un día que se
acomodan a todos los gustos y presupuestos.

1. Tour Vuelta a Oriente
Un recorrido por cuatro municipios en los que
puedes conocer lo más representativo de cada uno
de ellos, como los artículos de madera de El Retiro,
la ﬂoricultura de La Ceja, los postres de San Antonio
de Pereira y la cerámica de El Carmen de Viboral.

6. Tour Santa Fe de Antioquia colonial
En la Ciudad Madre, fundada en 1541, puedes
recorrer sus calles empedradas y apreciar su
arquitectura colonial, con casas de puertas altas,
visitar el Puente de Occidente y disfrutar de una
deliciosa gastronomía.

2. Tour Jardín - Cultivos de café
Además de caminar por las calles de Jardín,
apreciar sus fachadas y visitar La Casa de los
dulces, este tour incluye una visita a la Finca Hotel
Los Arrayanes —un lugar para aprender sobre los
cultivos, historia y cultura del café—y una parada
en Hispania, para conocer su árbol emblemático:
el samán.

7. Tour Sonsón
En esta ruta por La Ceja, La Unión y Sonsón,
puedes apreciar los paisajes agrícolas de la zona,
$0/0$&3-04$6-5*704%&=03&4:-"4&%*<$"$*0/&4
propias de la colonización antioqueña. En Sonsón
además de ser un destino cultural se visita el
mirador del Páramo para observar un asombroso
complejo natural protegido.

3. Tour El Peñol - Guatapé
Un tour que no te puede faltar si quieres apreciar
la majestuosidad de la Piedra del Peñol, hacer un
paseo en barco por la represa, y caminar por las
calles empedradas de Guatapé, deleitarte con su
colorido y observar sus zócalos.

8. Ruta lechera
Una visita a los municipios de San Pedro de los
Milagros, Belmira, Entrerríos y Santa Rosa de Osos
para apreciar sus paisajes fríos y su cultura
lechera. Disfruta la deliciosa variedad de productos
lácteos y la gastronomía propia de la región.

4. Tour Jericó
En este pueblo, detenido en el tiempo, no solo
puedes visitar el santuario y la casa natal de la
Madre Laura, sino también la calle del comercio
y sus tiendas de carrieles, deleitarte con la
gastronomía o tomar un café en el parque.

9. Tour Concordia
Disfruta de este bello municipio del Suroeste a
través del ritmo de versos de trova, sus cafetales y
sus manantiales.

5. Tour Hacienda Nápoles
Disfruta de este Parque Temático y su Sabana
Africana —donde habitan animales como
elefantes, cebras, antílopes, dantas, chigüiros,
leones y jaguares— y de atracciones acuáticas
como las cataratas Victoria, el río salvaje, el río
lento, entre otras.

¿A cuál plan te apuntas?

10. Tour Arboletes
Un destino ideal si te gusta disfrutar de la playa y el
mar, o saborear preparaciones típicas con plátano y
banano. De paso, puedes pasar por el río Hobo, el
volcán de lodo o el balneario Las Tinas.

¡Reserva ya con la

Agencia de Viajes
Comfenalco Antioquia!

↘

Fuente: Juan Pablo Londoño Arboleda,
Director comercial y operativo de la Operadora Turismo en Medellín.
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↘ antioqueños
Nueve destinos

para hacer turismo deportivo

Si eres de los que preﬁere viajar que hacer
ejercicio, pero luego te arrepientes por no hacer
deporte, aquí van 10 destinos para que te des
un vueltón por Antioquia mientras te mantienes
activo. ¡A disfrutar y moverse!

1. Trekking en el Parque Arví: con solo tomar el metro
hasta la estación Acevedo, pasarse al metrocable y hacer
transferencia a la línea que va al Parque Arví, estarás
rodeado de un paisaje boscoso y silencioso. Una vez allí,
podrás tomar alguna de las rutas de caminatas usuales
y recorrer disfrutando del aire puro. Estando allá,
también podrás entrar a nuestro Hotel y Parque Ecológico
Piedras Blancas. ¿Qué tal el plan?
2. El Tour de Antioquia en Occidente: No tienes que
ser Rigoberto Urán ni María Luisa Calle para conocer el
departamento en dos ruedas. El Occidente antioqueño
es uno de los destinos preferidos por quienes disfrutan
recorriendo Antioquia en bici, pues tiene carreteras
que no son muy exigentes. Puedes tomar varias rutas,
pero una bastante popular atraviesa el puente Paso Real
y continúa por el margen del río Cauca hasta Bolombolo.
Otra más parte de la bella Santa Fe de Antioquia, otrora
capital de Antioquia, y emprende hasta Anzá en lo que son
30 km, la mayoría de ellos planos.

El tejo fue declarado
patrimonio cultural e
inmaterial de Colombia
en 2018.

4. Ciclomontañismo por Támesis, Jericó y Jardín: Es un
terreno exigente que recompensa a quienes lo recorren
con las vistas verdes de la zona cafetera del departamento.
El circuito de Támesis, Jericó y Jardín es de los más
populares para los amantes del ciclomontañismo, no
importa cuál es tu punto de partida, el trayecto representa
generalmente una diﬁcultad media. De Támesis a Jericó, un
ejemplo, hay poco más de 24 km siguiendo la carretera a
río Frío.

5. Trekking de alta montaña en los páramos de
Belmira o Urrao: El trekking es caminar, pero un poco
3. A jugar tejo y divertirse en el Oriente: Si te gustan
más difícil porque es hacerlo en terrenos complejos. Por
más los planes tranquilos, en instalaciones cerradas y tal
eso los páramos son escenarios ideales para ello: una
vez con cerveza y amigos, una gran alternativa es el tejo,
altitud elevada, rutas con obstáculos naturales y terrenos
un deporte de competencia que además fue declarado
irregulares convierten estas caminadas en un reto
patrimonio cultural e inmaterial de Colombia en 2018.
satisfactorio para quienes lo intentan. El del Sol, en Urrao,
Como no es muy popular, se convierte en una excelente
opción para salir de la rutina y probar algo nuevo. En varios es uno de los mejores conservados ambientalmente en
Colombia. Su altura máxima es de 3987 msnm, suﬁciente
municipios encuentras pistas, pero en esta ocasión te
para que puedas divisar la gran cordillera occidental.
recomendamos las de Rionegro y Guarne.
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6. Kayak en Puerto Nare: En este deporte el esfuerzo
de todos los participantes es importante porque de él
depende que el pequeño bote que navega por el río
mantenga un ritmo constante y equilibrado. Estando allí
puedes aprovechar para hacer el recorrido ecológico
completo, visitando las cavernas de la cuenca del río Nare.
7. Deportes acuáticos en Guatapé: el municipio es el
epicentro del canotaje y el kayak competitivo en Antioquia.
Su represa es el centro de entrenamiento de la mayoría
de deportistas élite del departamento, pero no solo eso:
también es un atractivo turístico deportivo para quienes
apenas empiezan a acercarse a estas disciplinas, ya sea
como el inicio de carreras deportivas o solo como parte de
un ﬁn de semana de aventura y diversión.
8. Ciclomontañismo en Necoclí: Volvemos a montarnos
en una bicicleta, esta vez con más adrenalina. Se trata de
una actividad física que te permitirá recorrer el municipio,
mientras te enfrentas a la naturaleza y a sus terrenos
irregulares. Después, para relajarte, puedes darte una
pasadita por las playas antioqueñas, como La Martina y
El Pescador, y sumergirte en el famoso volcán de lodo de
Arboletes, ubicado a menos de dos horas de Necoclí.

En Necoclí, el
ciclomontañismo es una
actividad que te enfrenta
a la naturaleza y a sus
terrenos irregulares.

9. Un picadito de fútbol en cualquier pueblo: Para esta
última experiencia hay oferta en los 125 municipios de
Antioquia y solo es necesario un balón y un combo de
amigos para pasar un buen rato. Todas las regiones del
departamento tienen canchas y placas deportivas que
puedes usar sin costo, así que anímate y juega con los
habitantes del destino al que llegues o con tus compañeros
de viaje.

Para un picadito de fútbol
solo es necesario un balón
y un combo de amigos
en cualquiera de los 125
municipios de Antioquia.

Sigamos viajando
Te presentamos 10 lugares
y eventos representativos
del departamento para vivir
expresiones como el arte,
el cine, la música y
la literatura.

»

C

ultural
en Antioquia
10 planes de turismo

1. Fiesta del Libro y la Cultura
Hace 15 años se realiza en
Medellín este encuentro que
reúne, en un mismo escenario,
a lectores, libreros, editores,
escritores, traductores e
ilustradores. La literatura es
el tema en común de una
amplia oferta académica,
cultural y comercial para
personas de todas las
edades. Este evento tiene
lugar entre los meses de
septiembre y octubre.

posicionado como uno de los
más importantes del mundo
en su género, por el alto nivel
de sus artistas así como por
la programación, montajes y
escenografías, además de su
carácter incluyente y diverso.
En el evento, realizado en
junio, se dan cita invitados
locales, nacionales e
internacionales, y es un
despliegue de orquestas,
agrupaciones, baile, clases de
danza, conciertos y recitales.

y que ascienden a cerca
de 4.244, se encuentran
pinturas, esculturas y bienes
gráﬁcos y documentales,
y objetos históricos como
armas, documentos, entre
otros. Dentro de las piezas
más representativas se
encuentran las del muestrario
de arqueología y colecciones
donadas al museo, como las
obras de la serie Viacrucis, la
pasión de Cristo, del maestro
Fernando Botero.

2. Festival de Cine Santa Fe
de Antioquia
En este municipio del
Occidente antioqueño se
realiza cada año este festival,
en el mes de diciembre. El
evento incluye actividades
como mesas de trabajo,
conferencias, talleres de
formación y una muestra
central de películas para
disfrutar al aire libre.

5. Museo de Arte Moderno de
Medellín (MAMM)
Si quieres tener un encuentro
con el arte moderno y
contemporáneo, no puedes
dejar de visitar este espacio
localizado en Ciudad del
Río, en Medellín. El MAMM
se dedica a la investigación,
conservación y divulgación
del arte, y se cataloga como
un "museo vivo, urbano
y actual", que ofrece
manifestaciones diversas. En
sus alrededores puedes hacer
un picnic, compartir con tu
familia, amigos y mascotas, o
deleitarte con la amplia oferta
gastronómica del sector.

7. Salón Málaga
En el centro de Medellín,
justo al lado de la estación
San Antonio del Metro, se
encuentra este lugar al que
puedes asistir si eres amante
de la tertulia, la bohemia
y la música de antaño, o
simplemente quieres hacer
un viaje al pasado, a través
de su ambientación, obras,
fotografías y música. En el
Salón Málaga, fundado hace
más de 60 años, se encuentran
rocolas, pinacoteca, sala de
exposiciones y escenario para
espectáculos de canto y baile
en vivo.

3. Festival de Cine de Jardín
Cada año los amantes del
séptimo arte pueden disfrutar
de muestras audiovisuales,
entre cortometrajes y
largometrajes, actividades
académicas y formativas.
El festival, que se realiza en
septiembre, cuenta con este
bello municipio como telón
de fondo.
4. Festival Internacional de
Tango de Medellín
El Festival Internacional
de Tango de Medellín está

6. Museo de Antioquia
Se trata del museo más
importante de Antioquia,
gracias a una colección
conformada por 5.000 piezas
que narran la historia y las
expresiones artísticas en
el departamento y el país.
Entre las obras que custodia,
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8. Feria de las Flores
En el mes de agosto Medellín
celebra su ﬁesta más
importante, en la que se exalta
la cultura campesina silletera
y la ﬂoricultura. Con ese tema
como eje se realiza el Desﬁle
de Silleteros, el cual llena de
ﬂores, colorido y creatividad
las calles de la ciudad.

A este espectáculo se suman
eventos como el Festival
Nacional de Trova, el Desﬁle
de Autos Clásicos y Antiguos
y la exposición Orquídeas,
Flores y Artesanías, entre otras
actividades, tablados
y conciertos.
9. Festival de Música
Religiosa de Marinilla
Desde hace más de cuatro
décadas se realiza este festival
en el que, entre marzo y abril,
se reúnen agrupaciones y
solistas con el ﬁn de celebrar
la Semana Santa, a través de
conciertos de música clásica
en los templos del municipio.
10. Festival Folclórico de la
Cuenca del Río San Juan
En este evento, realizado en
el mes de octubre, se reúnen
grupos de danza de Urabá,
para realizar presentaciones
de danza de laboreo, como la
pilandera, las gaitas, el bagre
y las danzas de esclavos; y
desﬁles en los municipios
y talleres dirigidos a los
asistentes. Algunos de los
ritmos de este encuentro son:
cumbia, mapalé, puya, porro,
currulao, bullerengue, gaita,
entre otros.

¡No te pierdas
estos espacios
para vivir la
cultura y el arte!
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Si solo tienes un día para disfrutar de nuestro departamento y estás en el
Valle de Aburrá, aquí va una lista de 10 ideas entre las que puedes elegir.
¡Toma nota y que no te falte plan para cuando quieras pasar un buen rato
con amigos o familia!

↘

↘

4. Un recorrido por la tradición en
El Carmen de Viboral: en este
municipio se fabrica una de las
cerámicas más tradicionales de
Colombia, Patrimonio Inmaterial
de la Nación. Los objetos coloridos,
decorados con dibujos que cuentan la
historia local y de la región, han dado
identidad a los carmelitanos desde
1898, cuando llegó la primera locería al
municipio.

ir

Los páramos son el hogar de
frailejones y fauna silvestre que
vale la pena contemplar.
descu
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5. Trekking en cerro Tusa: por su
curiosa forma piramidal cerro Tusa es
quizá la montaña más representativa
del Suroeste antioqueño. Si la vista
desde lejos es magníﬁca solo imagina
hacer trekking o excursionismo en
este lugar. O no, no lo imagines. Ve
y hazlo. Queda en el municipio de
Venecia y está a más de 1.800 metros
sobre el nivel del mar.

↘

↘

↘

br

2. Enamorarse del vuelo: En el
mundo hay unas 18.000 especies
de aves. De esas, unas 1.125 están en
Antioquia. Apreciarlas en su ambiente
natural es un gran plan, así que, de
seguro, los avistamientos en Santa
-&/"ý"/"'"&-ý/03Èý."-<0
Jardín te van a cautivar.

descu

1. Donde nace el agua: En Antioquia
hay seis páramos que puedes visitar.
El más cercano es Las Baldías,
ubicado en San Félix, en el norte del
área metropolitana de Medellín. A dos
horas queda el páramo Santa Inés,
en Belmira. Ambos son el hogar de
frailejones y fauna silvestre que vale la
pena contemplar.

3. ¡Listos para el día de sol! A las
afueras de Medellín hay sitios que
ofrecen planes de un día para meterte
a la piscina y broncearte un rato. El
Occidente antioqueño es una de las
zonas más apetecidas gracias a su
clima cálido, y nuestro Camping Los
"3"--0/&4&46/-6("31"3"*3"-"<+"
si quieres relajarte y descansar.

6. Aprender en la capital de la
montaña: Puedes darte una pasadita
por el Museo de Antioquia, donde
hay más de 5.000 piezas que dan
cuenta de la transformación del
departamento. Al terminar, puedes
tomar el Metro, bajarte en la estación
Universidad y entrar a ver uno de los
acuarios más grandes de Suramérica,
en el Parque Explora.

t
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¡Es hora de descubrir

tioquia · E
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Antioquia!
10 planes de un día que te van a encantar

ho
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↘

En el Museo de
Antioquia hay más
de 5.000 piezas que
dan cuenta de la
transformación del
departamento.

7. Contemplar Medellín desde las
alturas: El Valle de Aburrá cuenta
con maravillosos miradores en sus
bordes y cerros tutelares. Termina el
día viendo cómo se esconde el sol
en la ciudad y tomando un chocolate
caliente en el mirador de la vía Las
Palmas, o rodeado de naturaleza y aire
fresco en cerros como El Volador, El
Picacho y el Pan de Azúcar.

8. ¿Y si te vas para el Parque de
la Conservación Santa Fe? Es el
hogar de más de mil animales de 161
especies, la mayoría de ellas en peligro
de extinción. Te invitamos a visitarlo y
a conocer cómo los protegen, además
de los procesos que se llevan a cabo
para regresarlos a su hábitat natural. A
unos cuantos metros de la entrada te
topas con el Parque Club Comfenalco
Guayabal, un lugar ideal para pasar la
tarde.
9. Un vistazo al patrimonio religioso
de Medellín: Visita la Catedral
Basílica Metropolitana, una de las diez
iglesias más grandes del mundo, y
completa el recorrido religioso con la
Basílica Menor Nuestra Señora de la
Candelaria, ubicada en el Parque de
Berrío donde, además de maravillarte
con la arquitectura, aprenderás de
historia, pues a los pies de esta iglesia
se fundó Medellín.

↘

En el Parque de la
Conservación Santa
Fe viven más de mil
animales de 161
especies, la mayoría de
ellas en peligro
de extinción.

↘
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10. Viaja al pasado y disfruta el arte
de los pueblos prehistóricos: En
Támesis, a menos de tres horas de
recorrido por caminos verdes, puedes
encontrar los petroglifos: ﬁguras
hechas en la roca, catalogadas como
arte rupestre. Puedes ver este registro
del pasado en las diez veredas de
dicho municipio, pero en El Rayo están
la mayoría.

de
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Un turismo que

no deja a
nadie atrás
Lo llamaban el “Grand Tour". Los jóvenes de la aristocracia
inglesa completaban su educación con un trayecto por
la Europa del siglo XVIII. No eran viajes de placer, hacían
parte de la formación cultural y académica que las familias
más pudientes procuraban a sus hijos. Visitaban los lugares
sagrados de la cultura clásica en Grecia o Roma, paseaban
por la calles de Florencia, la cuna del Renacimiento,
de Turín y de Milán; recorrían París y terminaban sus
travesías en Berlín, Potsdam o Viena. El “Grand Tour" fue
el antecesor del turismo de masas, ese que hoy ya no está
limitado a grandes riquezas y que sigue siendo, en el fondo,
la oportunidad para adquirir una visión más amplia y rica
del mundo.
Es este tipo de turismo el que ha hecho del mundo
un mapa abierto a aquel que quiera recorrerlo. No
importa a dónde vayas: salir de lo conocido, de los
escenarios rutinarios, explorar cómo conviven otros en su
cotidianidad, escuchar acentos nuevos, descubrir palabras
que no conocías, sabores y olores que no te imaginabas,
enriquecerá tu espíritu y te dejará miles de enseñanzas.
Por eso, porque creemos que viajar no es un privilegio
y sí una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento
personal, estamos felices de tender los puentes y las
oportunidades que necesitas para cumplir tus sueños.
En Comfenalco Antioquia estamos seguros de que todos
tenemos derecho a ver el mundo desde perspectivas
desconocidas. Por eso, hacemos turismo con propósito,
uno social y que no deja a nadie atrás. “Cuando tú
compras un plan full con nuestra Agencia de Viajes, esa
rentabilidad que le queda a la agencia se reinvierte
en dar la oportunidad de viajar a familias con menos
recursos. Se les subsidia parte del plan”, cuenta Ana María
López Acosta, Jefa del Departamento de Turismo de
nuestra Caja.

En Comfenalco Antioquia estamos
seguros de que todos tenemos
derecho a ver el mundo desde
perspectivas desconocidas.
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En nuestra Agencia de Viajes puedes recorrer el
mundo mientras ayudas a que otros cumplan su
sueño de hacerlo.

Imagina tener la certeza
de que mientras tú estás
disfrutando en una playa,
hay otra persona, en otro
destino, que gracias a ti está
cumpliendo su sueño. El
pasado mes de septiembre
esto fue posible y alrededor
de 60 personas viajaron
por primera vez en avión
a conocer el mar. “Todo
fue subsidiado. Nuestra
razón de ser es cumplir los
sueños de viajar, acercar
a las familias a momentos
de felicidad”, resalta López.
Durante 2021, más de 5000
colombianos lograron
conocer paisajes únicos
gracias a que personas
como tú deciden viajar en
nuestra Agencia.

Es un turismo
con propósito,
uno social y que
no deja a nadie
atrás.
Como también lo aﬁrma
la Jefa del Departamento
de Turismo, “el mensaje es
claro: hay que permitirse
soñar. Nosotros tenemos
una asesoría para que las
personas puedan conocer
las posibilidades de cumplir
su sueño de conocer el
mundo”.

Nadie en Comfenalco
Antioquia viaja solo.
Si tienes alguna duda,
si tal vez no conoces
con exactitud cuáles
son los procedimientos
en un aeropuerto, qué
documentos debes tener
a la mano, todo aquello
que puede estresarte
y requiere tu atención
antes del viaje, nosotros
te acompañamos con
una asesoría paso a paso.
Cuando recorres nuevos
lugares con Comfenalco
Antioquia, ayudas a otros a
que también lo hagan. Aquí
puedes hacer parte de una
gran red solidaria y feliz de
turistas.

¡Toma la
decisión y
conoce el
mundo con
nosotros!
Escanea el código con tu
celular y descubre lo que
nuestra Agencia de Viajes
tiene para ti:
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HOTELES
COMFENALCO ANTIOQUIA

Del frío en Piedras Blancas al calor en Los Farallones, nuestros hoteles son tan diversos que invitan a vivir experiencias
únicas y a contemplar la naturaleza en sus diferentes formas
¡Conócelos y programa tus próximos días de descanso!

¡Un plan para todos los gustos!
Al Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas, ubicado
en el corazón del Parque Arví (Santa Elena), no
puedes llegar sin un buen saco o chaqueta, pues allí
la temperatura promedio ronda los 15 ºC. Lo contrario
sucede en el Camping Los Farallones (La Pintada),
donde no te pueden faltar las chanclas, el traje de baño
y un buen protector solar.

Al Hotel y Centro de Convenciones Recinto Quirama (El
Carmen de Viboral) asegúrate de llevar mucha curiosidad
para que contemples los más hermosos jardínes y la tradición
ceramista del pueblo que lo acoge. Y al Hotel Hacienda
Balandú (Jardín) llega con buen tiempo y sin afán, porque los
planes dentro y fuera de sus instalaciones son inagotables y
perfectos para la familia y los amigos.
¿Te antojaste? Entonces veamos en detalle qué ofrece cada
uno de nuestros hoteles para que programes la ruta viajera y
los disfrutes todos.

Hotel y Parque Ecológico

Piedras Blancas

Parque Arví

Sus 24 habitaciones con vista a la represa lo hacen un lugar
único para desconectarse, además disfruta del spa con
sala de masajes, turco, jacuzzi, deck, chimenea, senderos
ecológicos y mucho más.
¿Dónde se encuentra?
Vereda Piedras Blancas, de Guarne,
kilómetro 14 - Núcleo de Empresas Públicas
de Medellín.
Temperatura promedio: 15 ºC.
Más información: 510 8333 / 444 7110

Hotel Recinto

Quirama
El Carmen de Viboral

Este lugar con arquitectura colonial cuenta con 54
acogedoras habitaciones, ideal para el descanso. Conoce
además todos los hermosos espacios para tus eventos
sociales y empresariales.
¿Dónde se encuentra?
Vereda Quirama, en El Carmen de Viboral,
kilómetro 2 carretera San Antonio de
Pereira – La Ceja.
Temperatura promedio: 16 ºC.
Más información: 510 8333 / 444 7110
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Hotel Hacienda

Balandú

Jardín

En uno de los municipios más bellos de Antioquia
se encuentra este hermoso hotel que cuenta
con 24 habitaciones, fonda típica, granja, piscina,
juegos de salón y mucho más.

¿Dónde se encuentra?
Kilómetro 0,8 de la vía Jardín – Riosucio.
Temperatura promedio: 19 ºC.
Más información: 510 8333 / 444 7110

Hostería

Los Farallones

La Pintada

Los días soleados son perfectos para que
disfrutes este hotel que tiene 31 habitaciones y 16
villas, piscina, zona de juegos de mesa, gimnasio
y mucho más.

¿Dónde se encuentra?
Municipio La Pintada. Kilómetro 76, vía
La Pintada.
Temperatura promedio: 25 ºC.
Más información: 510 8333 / 444 7110

Que el próximo plan sea en uno de los
hoteles de Comfenalco Antioquia

¡TE ESTAMOS
ESPERANDO!
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¡En los

PARQUES la diversión se vive todos los días!

DE COMFENALCO ANTIOQUIA

Si lo tuyo es el agua, cuatro buenas opciones para visitar
un ﬁn de semana son el Acuaparque Ditaires, en Itagüí; el
Parque Los Tamarindos, en San Jerónimo; el Camping Los
Farallones, en La Pintada, o el Ecoparque Mario Aramburo
Restrepo, en Andes.
Si te gusta más el ecoturismo, podrías ir al Ecoparque Turístico El Salado, en Envigado, o al Parque Ecológico Piedras
Blancas, en el Parque Arví de Santa Elena.

En ellos encontrarás agua, deportes
extremos, ecoturismo y mucho más
para el disfrute con familiares o
amigos.

Pero si deﬁnitivamente quieres un plan más tranquilo, el Parque de Los Encuentros, en Apartadó, o el Parque Club Comfenalco Guayabal, en Medellín, son una excelente opción.
¿Y qué tiene cada uno de ellos? Te lo contamos en este
recorrido.

Acuaparque Ditaires
Itagüí

Parque Club Comfenalco Guayabal

Medellín

Espacios y actividades:
Canchas y placas polideportivas para tenis de
campo, voleibol, baloncesto y fútbol, 2 piscinas,
sauna, turco, gimnasio y mucho más.
Más información: 511 31 33, extensiones 2215,
2216, 2201

Parque Ecoturístico
El Salado

Envigado (sede en convenio
con la Alcaldía de Envigado)

Espacios y actividades:
Canopy (próximamente),
muro de escalar, pruebas
de habilidad, actividades
de yoga, programa de
avistamiento de aves y
mucho más.
Más información: 270 31 32

Espacios y actividades:
Piscina de olas, zona
de bronceo, toboganes,
piscinas de niños
y semiolímpicas,
programación recreativa,
juegos acuáticos y
mucho más.
Más información: 444 36 35
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Parque Los Tamarindos
San Jerónimo

Espacios y actividades:
6 piscinas, 3 toboganes, río
lento, 2 cabañas, sauna,
turco, jacuzzi, sendero
ecológico y mucho más.
Más información: 858 05 60

Parque De Los
Encuentros
Apartadó

Parque Ecológico
Piedras Blancas
Parque Arví

Espacios y actividades:
18 hectáreas de naturaleza
que guardan un mariposario
con 133 especies, un museo
entomológico con más de
9.000 insectos, restaurante,
zona de asados, picnic,
mascotas, alquiler de botes
y más.

Camping Los Farallones
La Pintada

Espacios y actividades:
Piscinas, zona de camping,
toboganes y mucho más.
Más información: 510 85 98

Ecoparque Mario
Aramburo Restrepo
Andes

Espacios y actividades:
Espacios y actividades:
Piscinas, toboganes, zona
de camping, canchas
deportivas y mucho más.
Más información: 511 31 33,
extensiones 3321 y 3322

Más información: 460 11 00

Conoce nuestra
guía de servicios
escaneando este QR con la
cámara de tu celular

Espacios y actividades:
Piscina, cancha de tenis,
baloncesto, fútbol, voleibol
y mucho más.
Más información:
828 38 38, extensión 3202

