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VALLE
DE
ABURRÁ
Se disfruta de sus 
inmensas montañas, 
riquezas hídricas y 
maravillosos paisajes, se 
combina el sector de 
servicios, la industria textil 
y de moda, los negocios 
internacionales, los 
grandes centros 
educativos y sistemas de 
transporte masivo.

MUNICIPIOS DISTANCIA
DESDE MEDELLÍN

Medellín
Barbosa
Bello
Caldas
Copacabana
Envigado
Girardota
Itagüí
La Estrella
Sabaneta

0 Km 
42 km
10 km
22 km
18 km
10 km
26 km
11 km
16 km
14 km



Medellín
Ciudad cautivadora, por su clima agradable, la 
amabilidad de su gente, la gastronomía y sus paisajes 
montañosos.

Territorio de gente trabajadora, optimista y persistente. 
Desde sus inicios, se ha caracterizado por tener 
personas amables y el humor campesino de los 
habitantes que se refleja en las trovas antioqueñas y los 
bailes típicos.

¿QUÉ HACER?
Disfrutar de diversas vistas panorámicas y sus 
espacios verdes convierten los recorridos por la ciudad 
en una experiencia que seduce. Lugares como el Jardín 
Botánico, el parque de los Pies Descalzos y los parques 
bibliotecas, dan cuenta del desarrollo en educación e 
infraestructura de la capital antioqueña.

Propone el disfrute y aprovechamiento de las zonas 
naturales de la ciudad y los espacios rurales es sus 5 
corregimientos, avistando aves, visitando fincas 
silleteras, fincas con cultivos de flores, fincas 
productoras y los siete cerros tutelares.



Medellín
IMPERDIBLES

Escaleras
Eléctricas

Museo Casa
de la Memoria

Parque
Ecoturístico Arví

Cerro
Nutibara

Basílica Menor
de Nuestra Señora
de la Candelaria 

Plaza de Botero
y Museo de
Antioquia 

Catedral
Metropolitana 

Tranvía de
Ayacucho

Museo Cementerio
San Pedro



Envigado
Es la tierra de representantes de la cultura y el 
arte Antioqueño; la vida cultural se expresa en su 
arquitectura y sus personajes como Fernando 
González y la Maestra Débora Arango entre otros.

IMPERDIBLES
Casa museo Fernando González “Otra Parte” 
Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo
Casa Débora Arango
Parroquia Santa Gertrudis
Recorridos por fincas silleteras 

¿QUÉ HACER?
La tradición silletera se podrá experimentar en las 
veredas Perico y Pantanillo, podrá encontrar fincas 
en las que puede participar de la elaboración de 
una silleta, aprender y conocer de la cultura 
cafetera en espacios que ofrece la Vereda El 
Vallano. Así mismo podrá realizar avistamiento de 
aves endémicas en el Parque Ecoturístico El 
Salado.



Sabaneta
También llamado "El vallecito de encanto" un 
municipio donde se respira patrimonio y 
naturaleza, un lugar por descubrir, lleno de 
costumbres, oficios, expresiones, olores y 
sabores.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Casa de la Cultura La Barquereña
Casa José Félix de Restrepo 
Finca La Doctora
Teatro Leonor Díaz Montoya 
Finca Fidelena 
Templo de Santa Ana “Santuario María 
Auxiliadora”
Ecoparque Recreativo la Romera

¿QUÉ HACER?
La religión, el comercio y la gastronomía son las 
opciones para que visite este municipio.



Bajo
Cauca

Turismo de 
naturaleza



BAJO
CAUCA

Cáceres
Caucasia
El Bagre
Nechí
Tarazá
Zaragoza

230 km
285 km
284 km
358 km
222 km
259 km

MUNICIPIOS DISTANCIA
DESDE MEDELLÍN

Tierra de gente cálida 
como su clima, que se 
dedica principalmente a la 
ganadería y a la minería, se 
puede apreciar gran 
variedad de fauna, flora y 
amplia oferta de 
balnearios. Es una zona de 
unión entre la Costa 
Atlántica y Antioquia 
donde disfrutará de la 
ciénaga en todo su 
esplendor.



Caucasia

Es la tierra de representantes de la cultura y el 
arte Antioqueño; la vida cultural se expresa en su 
arquitectura y sus personajes como Fernando 
González y la Maestra Débora Arango entre otros.

IMPERDIBLES
Casa museo Fernando González “Otra Parte” 
Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo
Casa Débora Arango
Parroquia Santa Gertrudis
Recorridos por fincas silleteras 

¿QUÉ HACER?
La tradición silletera se podrá experimentar en las 
veredas Perico y Pantanillo, podrá encontrar fincas 
en las que puede participar de la elaboración de 
una silleta, aprender y conocer de la cultura 
cafetera en espacios que ofrece la Vereda El 
Vallano. Así mismo podrá realizar avistamiento de 
aves endémicas en el Parque Ecoturístico El 
Salado.

Destino con variedad de sitios naturales, riqueza 
cultural, invita a quienes van de paso al mar o 
regresen al interior a extender su visita y conocer 
las diferentes actividades cotidianas relacionadas 
con los que haceres de los habitantes del 
municipio.

¿QUÉ HACER?
Disfrutar de La agricultura, la pesca y la ganadería, 
complementada con un recorrido por los diferentes 
lugares emblemáticos y degustación gastronómica.

IMPERDIBLES
Área de reserva urbana Cañafístula
Valles de las quebradas Cacerí
Quebradona
El Cedro
Corregimiento Vijagual
Hacienda La Catalina
Ciénagas y humedales 



Magdalena
Medio

También llamado "El vallecito de encanto" un 
municipio donde se respira patrimonio y 
naturaleza, un lugar por descubrir, lleno de 
costumbres, oficios, expresiones, olores y 
sabores.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Casa de la Cultura La Barquereña
Casa José Félix de Restrepo 
Finca La Doctora
Teatro Leonor Díaz Montoya 
Finca Fidelena 
Templo de Santa Ana “Santuario María 
Auxiliadora”
Ecoparque Recreativo la Romera

¿QUÉ HACER?
La religión, el comercio y la gastronomía son las 
opciones para que visite este municipio.

Turismo de 
naturaleza



MAGDALENA
MEDIO
Considerada el corazón de 
Colombia y reserva 
turística nacional por la 
belleza de sus paisajes y la 
variedad de sus destinos, 
no solo por su ubicación 
sino por ser un cruce 
estratégico de vías 
terrestres y fluviales, 
importantes formaciones 
kársticas. Además del 
agroturismo de la zona 
entorno a los cultivos de 
cacao, café y caña de 
azúcar, dando a conocer 
también su historia 
ferroviaria.

Caracolí
Maceo
Puerto Berrío
Puerto Nare
Puerto Triunfo
Yondó

146 Km
138 Km
192 Km
191 Km
180 Km
319 Km

MUNICIPIOS DISTANCIA
DESDE MEDELLÍN



Puerto triunfo
Por su clima húmedo tropical y estar ubicado en la 
autopista Medellín – Bogotá, casi en la mitad del 
recorrido de las dos ciudades este destino ha tenido 
un importante desarrollo turístico.

IMPERDIBLES
El Faro
El Malecón
Parque Temático Hacienda Nápoles
Río Cocorná
Reserva Natural de Río Claro 
Río Magdalena

¿QUÉ HACER?
El corregimiento de Doradal reúne sus principales 
atractivos como: ríos, zonas naturales, amplia oferta de 
hoteles y hosterías que ofrecen zonas de descanso y 
diversión. Así mismo podrá visitar el Parque Temático 
hacienda Nápoles y la Reserva Natural Cañón del Río 
Claro.



Puerto Berrio 
Este destino posee uno de los puertos más 
importantes del país sobre el río magdalena, con 
amplia historia ligada al transporte fluvial y el 
ferrocarril de Antioquia, hoy es una ciudad intermedia 
con amplia actividad comercial y producción 
ganadera.

IMPERDIBLES
Cañón de la quebrada Guardasol: forma cascadas en 
su recorrido que caen en charcos profundos 
Cañón del río Alicante
Quebradas Guardasol y Alejandría
Caverna de Los Guácharos
Finca Sierra Morena
Caverna del Indio: hallazgo de algunos vestigios de 
poblamiento indígena encontrados en el lugar
Cerro Alto de La Virgen

¿QUÉ HACER?
Disfrutar del ambiente natural, el clima, navegación 
por el emblemático río magdalena, observando 
exóticos paisajes y degustar su gastronomía.



Caracolí
Territorio que históricamente su desarrollo se dio 
de la mano del ferrocarril de Antioquia, está justo 
al lado de la carrilera entre Medellín y Puerto 
Berrio.

IMPERDIBLES
Estación del Ferrocarril
Finca El Sol
Hacienda La Reina - vereda Sardinas: hallazgos 
de gran valor arqueológico
Altos La Cruz, El Cristo, La Virgen, El Sol y El 
Algarrobo
Cavernas del Nus
Cavernas Las Iglesias
Caminos reales 
Río Nus

¿QUÉ HACER?
Aventurarse a un encuentro con la naturaleza y la 
cultura de un pueblo que conserva las tradiciones 
Antioqueñas, conocer las Cavernas del Nus y 
realizar recorridos en motorrodillo.



Norte

Turismo de 
naturaleza

Turismo Cultural



NORTE

Caracolí
Maceo
Puerto Berrío
Puerto Nare
Puerto Triunfo
Yondó

146 Km
138 Km
192 Km
191 Km
180 Km
319 Km

Reconocida por su 
producción lechera. La 
historia, la fe, la cultura y el 
campo; definen el encanto y 
la diversidad de esta 
subregión que ha sido cuna 
de varios personajes como: el 
padre Marianito, el poeta 
Epifanio Mejía, el poeta y 
escritor Porfirio Barba Jacob.

Angostura
Belmira
Briceño
Campamento
Carolina del Príncipe
Donmatías
Entrerríos
Gómez Plata
Guadalupe
Ituango
San Andrés de Cuerquia
San José de la Montaña
San Pedro de los Milagros
Santa Rosa de Osos
Toledo
Valdivia
Yarumal

139 km
64 km
181 km
139 km
104 km
49 km
60 km
91 km
112 km
190 km
38 km
129 km
42 km
74 km
177 km
159 km
120 km

MUNICIPIOS DISTANCIA
DESDE MEDELLÍN



San Pedro de
los Milagros
Destino con múltiples templos y capillas, lo han 
convertido en epicentro de devoción religiosa y 
expresiones artísticas. 

IMPERDIBLES
Embalse de Riogrande II
Paisajes naturales y culturales 
Alto de las Cruces
Cerro Quitasol 
Camino Antioqueño veredas Tambo – Alto Medina
Corredores Ecológicos
Circuito Turístico del Norte, San Pedro – Entrerríos, 
Picacho – San Pedro

¿QUÉ HACER?
Conocer la cultura alrededor de la producción láctea, 
Los domingos se convierten en el escenario ideal 
para conocer la tradición gastronómica del municipio.



Entrerrios

Este destino posee uno de los puertos más 
importantes del país sobre el río magdalena, con 
amplia historia ligada al transporte fluvial y el 
ferrocarril de Antioquia, hoy es una ciudad intermedia 
con amplia actividad comercial y producción 
ganadera.

IMPERDIBLES
Cañón de la quebrada Guardasol: forma cascadas en 
su recorrido que caen en charcos profundos 
Cañón del río Alicante
Quebradas Guardasol y Alejandría
Caverna de Los Guácharos
Finca Sierra Morena
Caverna del Indio: hallazgo de algunos vestigios de 
poblamiento indígena encontrados en el lugar
Cerro Alto de La Virgen

¿QUÉ HACER?
Disfrutar del ambiente natural, el clima, navegación 
por el emblemático río magdalena, observando 
exóticos paisajes y degustar su gastronomía.

La experiencia principal de Entrerríos empieza en el 
camino que conduce de San Pedro a Santa Rosa de 
Osos, un espacio que recibe con regocijo a los 
viajeros que, durante un fin de semana, deciden visitar 
la zona Norte del Departamento.

IMPERDIBLES
Vereda el Peñol - Piedra del Peñol
Estadero paisaje de la vega - salida a San Pedro km 3
Ciénaga de los Logros - Vereda El Filo
Represa Riogrande II – Ubicada en las veredas 
Riochico y Riogrande
Puente Colgante – vía Entrerríos y DonMatías
La Truchera – Vereda Toruro

¿QUÉ HACER?
Visitar la cabecera municipal para que conozca El 
Templo Parroquial Nuestra Señora de los Dolores y 
tenga la oportunidad de dejarse contagiar por el 
sonido de las campanas, el Museo del Cuero y la 
casa de Don Francisco Paula Pérez, otra opción para 
los que disfrutan el senderismo es conocer el 
Páramo Entrerríos.



Santa Rosa
de Osos
Reconocido por el patrimonio arquitectónico, artístico y la 
profesión de su fe.

IMPERDIBLES
Vereda El Caney: valor paisajístico, cultural, antiguas explotaciones 
mineras y fuentes de agua 
Corregimiento Hoyorrico: patrimonio paisajístico veredas la cejita y 
la cabaña
Cascada de la chorrera – Riogrande
Riogrande: vereda con mayor diversificación de productos 
agropecuarios y la realización de días de campo 
Vereda Malambo: Por su valor paisajístico y cultural

¿QUÉ HACER?
Conocer los centros católicos, partirá desde la Glorieta de Los 
Osos, símbolo del Municipio; en el recorrido se aprovechará para 
visitar el Parque Pedro Justo Berrío, la Plaza principal Simón Bolívar, 
el Monumento a Barba Jacob, el museo del comercio, y termina con 
la visita a la Casa Museo Miguel Ángel Builes. Para finalizar podrá 
degustar el “Pan de Queso” producto gastronómico tradicional.



Donmatias
Conocido como la fábrica de confecciones más 
grande de Colombia.  

IMPERDIBLES
Lagos en la vereda la Frisolera
Planta hidroeléctrica Riogrande I
Sendero ecológico en la vereda Ríochico
Ecoparque Chupadero Los Salados
Cuevas de explotación minera, veredas 
Romazón - Miraflores y tumbas indígenas en 
Ríochico
Miradores naturales 

¿QUÉ HACER?
Recorrido que incluye el Parque Principal para 
conocer la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la 
Casa Museo Luis López de Mesa que cuenta la 
historia y la cultura de Donmatías, a través de 
máquinas de confección y otras colecciones 
que demuestran el empuje de sus habitantes.



Nordeste

Turismo de
naturaleza

Angostura
Belmira
Briceño
Campamento
Carolina del Príncipe
Donmatías
Entrerríos
Gómez Plata
Guadalupe
Ituango
San Andrés de Cuerquia
San José de la Montaña
San Pedro de los Milagros
Santa Rosa de Osos
Toledo
Valdivia
Yarumal



NORDESTE

Destino con múltiples templos y capillas, lo han 
convertido en epicentro de devoción religiosa y 
expresiones artísticas. 

IMPERDIBLES
Embalse de Riogrande II
Paisajes naturales y culturales 
Alto de las Cruces
Cerro Quitasol 
Camino Antioqueño veredas Tambo – Alto Medina
Corredores Ecológicos
Circuito Turístico del Norte, San Pedro – Entrerríos, 
Picacho – San Pedro

¿QUÉ HACER?
Conocer la cultura alrededor de la producción láctea, 
Los domingos se convierten en el escenario ideal 
para conocer la tradición gastronómica del municipio.

Tierras que permiten 
disfrutar y relajarse a 
través del paisaje con 
sembrados de caña, 
quebradas y jardines.

Anorí
Cisneros
Remedios
San Roque
Santo Domingo
Amalfi
Segovia
Vegachí
Yalí
Yolombó

173 Km
88 Km
190 Km
108 Km
69 Km
144 Km
200 Km
147 Km
130 Km
94 Km 

MUNICIPIOS DISTANCIA
DESDE MEDELLÍN



Cisneros

La experiencia principal de Entrerríos empieza en el 
camino que conduce de San Pedro a Santa Rosa de 
Osos, un espacio que recibe con regocijo a los 
viajeros que, durante un fin de semana, deciden visitar 
la zona Norte del Departamento.

IMPERDIBLES
Vereda el Peñol - Piedra del Peñol
Estadero paisaje de la vega - salida a San Pedro km 3
Ciénaga de los Logros - Vereda El Filo
Represa Riogrande II – Ubicada en las veredas 
Riochico y Riogrande
Puente Colgante – vía Entrerríos y DonMatías
La Truchera – Vereda Toruro

¿QUÉ HACER?
Visitar la cabecera municipal para que conozca El 
Templo Parroquial Nuestra Señora de los Dolores y 
tenga la oportunidad de dejarse contagiar por el 
sonido de las campanas, el Museo del Cuero y la 
casa de Don Francisco Paula Pérez, otra opción para 
los que disfrutan el senderismo es conocer el 
Páramo Entrerríos.

La historia del ferrocarril, la naturaleza y la tradición 
panelera son los componentes que caracterizan al 
municipio de Cisneros y lo hacen atractivo para el 
visitante.

IMPERDIBLES
Estación del tren (Monumento Nacional)
Monumento al Ferrocarril de Antioquia (Locomotora 
ubicada en el centro de la cabecera municipal) 
Estación el Limón (límites con Santo Domingo)
Estación Ferroviaria
Máquina 45 
Puente de Hierro
Puente Colgante la Clavellina

¿QUÉ HACER?
Realizar caminata ecológica desde la Estación 
Cisneros hasta la Estación Limón, recorriendo por los 
balnearios de la quebrada Santa Gertrudis, Puente 
Sapo y llegando a la Cascada La Chorrera, otra opción 
será disfrutar el recorrido en carro-motor entre las 
estaciones de Santiago y Cisneros.



Santo
Domingo
Tierra literaria, cuna del representante más 
importante del costumbrismo y primer novelista 
colombiano.

IMPERDIBLES
Estación Santiago
Casa Natal De Tomas Carrasquilla 
Capilla Del Sagrado Corazón 
Estación Botero 
Estación Porcesito 
Alto De La Cruz 
Puente Alto

¿QUÉ HACER?
Recorrido literario por la Casa Museo Tomás 
Carrasquilla – Centro, para conocer la cultura 
del Departamento y del patrimonio del Municipio

Reconocido por el patrimonio arquitectónico, artístico y la 
profesión de su fe.

IMPERDIBLES
Vereda El Caney: valor paisajístico, cultural, antiguas explotaciones 
mineras y fuentes de agua 
Corregimiento Hoyorrico: patrimonio paisajístico veredas la cejita y 
la cabaña
Cascada de la chorrera – Riogrande
Riogrande: vereda con mayor diversificación de productos 
agropecuarios y la realización de días de campo 
Vereda Malambo: Por su valor paisajístico y cultural

¿QUÉ HACER?
Conocer los centros católicos, partirá desde la Glorieta de Los 
Osos, símbolo del Municipio; en el recorrido se aprovechará para 
visitar el Parque Pedro Justo Berrío, la Plaza principal Simón Bolívar, 
el Monumento a Barba Jacob, el museo del comercio, y termina con 
la visita a la Casa Museo Miguel Ángel Builes. Para finalizar podrá 
degustar el “Pan de Queso” producto gastronómico tradicional.



Turismo cultural

Occidente

Conocido como la fábrica de confecciones más 
grande de Colombia.  

IMPERDIBLES
Lagos en la vereda la Frisolera
Planta hidroeléctrica Riogrande I
Sendero ecológico en la vereda Ríochico
Ecoparque Chupadero Los Salados
Cuevas de explotación minera, veredas 
Romazón - Miraflores y tumbas indígenas en 
Ríochico
Miradores naturales 

¿QUÉ HACER?
Recorrido que incluye el Parque Principal para 
conocer la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la 
Casa Museo Luis López de Mesa que cuenta la 
historia y la cultura de Donmatías, a través de 
máquinas de confección y otras colecciones 
que demuestran el empuje de sus habitantes.



Podrá disfrutar de la 
panorámica del Río Cauca, 
Parque Nacional Natural 
Paramillo.Conocer lugares 
coloniales que se 
heredaron de los 
españoles, además 
recorrerá los cultivos de 
anís, trapiches paneleros, 
moliendas de caña y 
construcciones típicas de 
la época convertidas en 
hermosas haciendas 
agrícolas.

Abriaquí
Anzá
Armenia
Buriticá
Caicedo
Cañasgordas
Dabeiba
Ebéjico
Frontino
Giraldo
Heliconia
Liborina
Olaya
Peque
Sabanalarga
San Jerónimo
Santa Fe de Antioquia
Sopetrán
Uramita

172 Km
81 Km
50 Km
88 Km
98 Km
112 Km
174 Km
48 Km
140 Km
95 Km
43 Km
79 Km
71 Km
207 Km
115 Km
36 Km
56 Km
50 Km
139 Km

OCCIDENTE
MUNICIPIO DISTANCIA



Municipio que se ofrece especialmente para quienes 
están en la ciudad de Medellín y el área 
metropolitana, por su cercanía y condiciones para el 
descanso durante fin de semana.

IMPERDIBLES
Parque los Tamarindos
Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria
Fruteras Sector Leticia
Las Angosturas
Salto de Matasano

¿QUÉ HACER?
A solo 30 minutos, caminando desde el casco 
urbano de San Jerónimo, se encañonan las aguas de 
la quebrada La Guaracú, formando lo que se conoce 
como “Las Angosturas” y que consisten en 
estrechos cauces que durante años ha labrado la 
quebrada a su paso por entre las rocas. Así, por entre 
remansos, pozos y pequeños rápidos de potente 
caudal se camina entre el agua, permitiendo vivir una 
inolvidable experiencia.

San Jerónimo

Anorí
Cisneros
Remedios
San Roque
Santo Domingo
Amalfi
Segovia
Vegachí
Yalí
Yolombó



Destino con amplia oferta hotelera que ha 
potencializado la zona rural, especialmente el 
Corregimiento Guayabal para convertirlo en el 
escenario de prácticas de turismo de aventura de los 
visitantes que llegan a la región.

IMPERDIBLES
Cerro el Alto Mirador de Sopetrán
Parque Lineal La Quebradita
Cordón Ecológico de La Sopetrana
Humedal La Bramadora
Cuchilla de Quirimará
Casa de la Cultura
Vereda Morron: Vestigios arqueológicos como tiestos, 
hachuelas, piedras pulidas

¿QUÉ HACER?
Parapente, ciclomontañismo y cabalgatas, serán 
acompañadas de caminatas ecológicas que 
permitirán el avistamiento de flora y fauna. 

Sopetran



Es uno de los 3 pueblos patrimonios del 
Departamento de Antioquia, reconocido como 
destino turístico.

IMPERDIBLES
Catedral Metropolitana La Inmaculada Concepción
Puente de Occidente 
Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde 
Hotel Mariscal Robledo
Iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá 
Casa de las Dos Palmas 
Museo Juan del Corral
Iglesia Santa Bárbara 
Talleres orfebres, filigrana

¿QUÉ HACER?
Donde la Historia se puede Tocar. Recorrido por los 
sitios más emblemáticos de la “ciudad Madre” 
Santa Fe de Antioquia, Ruta de la Filigrana.

Santa Fe de
Antioquia

Lore
m 
ipsu
m 
dolo



En este destino resalta la conservación 
arquitectónica y cultural de un pueblo tradicional 
Antioqueño, que cuenta con recursos que permiten 
entrar en contacto con la naturaleza y vivir una 
experiencia única de agroturismo en torno al vino. 

IMPERDIBLES
Puente Colgante de Occidente
Iglesia La Virgen de Nieves
Corregimiento de Sucre
Cascada El salto
Viña Sicilia

¿QUÉ HACER?
Recorrer el municipio de Olaya desde el Puente de 
Occidente, entrando al corregimiento de Sucre 
para realizar un recorrido cultural para compartir las 
historias y leyendas del municipio. Finalizando en la 
cabecera municipal por una visita a los principales 
atractivos como la Iglesia Nuestra Señora de Las 
Nieves, Parque Principal y calles del municipio.

Olaya



Oriente

Turismo de
naturaleza



Abejorral
Alejandría
Argelia
Cocorná
Concepción
El Carmen de Viboral
El Peñol
El Retiro
El Santuario
Granada
Guarne
Guatapé
La Ceja del Tambo
La Unión
Marinilla
Nariño
Rionegro
San Carlos
San Francisco
San Luis
San Rafael
San Vicente Ferrer
Sonsón

108 Km
90 Km
146 Km
79 Km
72 Km
54 Km
67 Km
33 Km
57 Km
70 Km
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ORIENTEOriente MUNICIPIO DISTANCIA

Subregión con grandes 
atractivos, además de la 
riqueza arquitectónica, 
urbanística e histórica, 
donde se pueden admirar 
museos y edificaciones de 
valor patrimonial por su 
arquitectura y urbanismo 
complementado con los 
aromas y colores del 
entorno rural, la cultura 
gastronómica, y las 
artesanías.



Reconocido como un municipio de fe, en el que el 
arte religioso hace parte de la cotidianidad de sus 
habitantes. 

IMPERDIBLES
Parque Recreacional y Turístico: Quebrada Pozo 
con el Río Negro
Parque Recreativo y deportivo Regional
Camino Real 
Quebrada Cimarronas
Parque Los Higuerillos
Parque María Auxiliadora
Reserva forestal El Hato
Centro Cultural Valerio Antonio Jiménez

¿QUÉ HACER?
Para los admiradores del arte religioso, Marinilla es 
un paraíso, aquí conocerá una Sala Museo con 
variada colección de 2586 cruces, cristos y 
crucifijos, provenientes de todos los rincones y con 
simbologías anterior a la era cristiana. 

Marinilla



Es uno de los 3 pueblos patrimonios del 
Departamento de Antioquia, reconocido como 
destino turístico.

IMPERDIBLES
Catedral Metropolitana La Inmaculada Concepción
Puente de Occidente 
Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde 
Hotel Mariscal Robledo
Iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá 
Casa de las Dos Palmas 
Museo Juan del Corral
Iglesia Santa Bárbara 
Talleres orfebres, filigrana

¿QUÉ HACER?
Donde la Historia se puede Tocar. Recorrido por los 
sitios más emblemáticos de la “ciudad Madre” 
Santa Fe de Antioquia, Ruta de la Filigrana.

En este municipio podrá apreciar el resultado de una 
sociedad que ha trabajado unida por conservar su 
esencia en medio de los cambios que ha afrontado 
desde que se realizó el traslado de su cabecera 
municipal al lugar donde se encuentra actualmente, 
manteniendo la fe intacta.

IMPERDIBLES
Embalse Peñol – Guatapé 
Centro Vacacional la Península 
Corredor vial Marinilla – Peñol - Guatapé
La Piedra del Marial
La Piedra del Ermitaño
La Cascada del Amor
Templo en Piedra 

¿QUÉ HACER?
Recorrer un museo que permite acercarse a la vida 
del municipio desde su fundación en 1714, conocer 
las culturas y tradiciones de su pueblo, apreciar una 
foto aérea del embalse cuya figura se relaciona con la 
de un dragón. 

El Peñol
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Es uno de los municipios más turísticos del 
Departamento de Antioquia.  Las visitas a Medellín de 
nacionales y extranjeros normalmente incluyen una 
escapada a este pueblo que se ha vuelto un ícono y 
destino obligado en los recorridos por Colombia.

IMPERDIBLES
l Teleférico 
El Barco 
Embalse Peñol – Guatapé
Peñón de Guatapé
La Isla del Sol
Calle del Recuerdo
Templo de Nuestra Señora del Carmen
Museo Histórico (Palacio Municipal)
El Malecón

¿QUÉ HACER?
Recorrido guiado que cuenta la historia del municipio 
plasmada en los zócalos, sus personajes, sus 
costumbres y la tradición detrás de la elaboración de 
este elemento distintivo.

Guatapé



Es un municipio donde se puede aprovechar el 
turismo de naturaleza en todas sus expresiones: 
Ecoturismo, Turismo rural y turismo de aventura.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Charcos ubicados en los ríos Guatapé, El 
Bizcocho, Churimo y Arenales 
Cascadas de Cuervos, Quebradona y Peñoles 
Bosque el Charco de las Empresas Públicas de 
Medellín
La Cuchilla, lugar de origen del pueblo de San 
Rafael - plaza principal del pueblo
Cementerio Indígena La Dorada
 
¿QUÉ HACER?
Recorrer un museo que permite acercarse a la vida 
del municipio desde su fundación en 1714, 
conocer las culturas y tradiciones de su pueblo, 
apreciar una foto aérea del embalse cuya figura se 
relaciona con la de un dragón.

San Rafael



Destino para explorar de la biodiversidad, la cultura 
y memoria, conocido como la costica dulce de 
oriente.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Sendero Ecológico la Viejita y la Cascada
Sendero Ecológico sobre la quebrada a la Iraca
Cascada con su sendero Ecológico
Piedra del Tabor
Valle de San Miguel
Páramo de Santa Rita
Iglesia de San Carlos de Borromeo
Parque principal Simón Bolívar

¿QUÉ HACER?
Visitar el Parque Principal, entrar la Iglesia Nuestra 
Señora de Los Dolores y recorrer el Jardín de la 
Memoria como un homenaje a las víctimas del 
conflicto armado, que llama a la reflexión a la 
reconciliación y a la no repetición.

San Carlos



Territorio para disfrutar del entorno rural a partir del 
proceso del fique.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Corredor de la fe - Marinilla - San Rafael: Cascadas, 
embalses, charcos, cordilleras y cerros, piedras y 
parques
Centro urbanos y San Vicente
Valle San Nicolás
Alto del Chuscal
Cerro El Capiro
Quebrada La Pereira
Afluente del río Negro – Nare
Páramo de Sonsón, Argelia y Nariño

¿QUÉ HACER?
Visitar la piedra de San Vicente para complementar 
la experiencia de naturaleza del municipio.

Reconocido como un municipio de fe, en el que el 
arte religioso hace parte de la cotidianidad de sus 
habitantes. 

IMPERDIBLES
Parque Recreacional y Turístico: Quebrada Pozo 
con el Río Negro
Parque Recreativo y deportivo Regional
Camino Real 
Quebrada Cimarronas
Parque Los Higuerillos
Parque María Auxiliadora
Reserva forestal El Hato
Centro Cultural Valerio Antonio Jiménez

¿QUÉ HACER?
Para los admiradores del arte religioso, Marinilla es 
un paraíso, aquí conocerá una Sala Museo con 
variada colección de 2586 cruces, cristos y 
crucifijos, provenientes de todos los rincones y con 
simbologías anterior a la era cristiana. 

San Vicente
Ferrer



Está ubicado en una subregión caracterizada por su 
gran riqueza hídrica y natural. Siendo esos recursos 
los que hacen que los visitantes encuentran el 
principal atractivo del municipio.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Recorrido por la Casacada La Cuba, La Planta, 
Río Dormilón y Samaná
Visita al Parque Principal e Iglesia 
Parque Heliconias
Visita trapiche panelero artesanal / 
comunitario

¿QUÉ HACER?
Muy cerca al caso urbano, a 15 minutos por el 
sendero ecológico La Planta, se encuentra una 
cascada de más de 20 metros de altura que 
forma el charco más grande de la región de 
aguas y embalses del Oriente Antioqueño.

En este municipio podrá apreciar el resultado de una 
sociedad que ha trabajado unida por conservar su 
esencia en medio de los cambios que ha afrontado 
desde que se realizó el traslado de su cabecera 
municipal al lugar donde se encuentra actualmente, 
manteniendo la fe intacta.

IMPERDIBLES
Embalse Peñol – Guatapé 
Centro Vacacional la Península 
Corredor vial Marinilla – Peñol - Guatapé
La Piedra del Marial
La Piedra del Ermitaño
La Cascada del Amor
Templo en Piedra 

¿QUÉ HACER?
Recorrer un museo que permite acercarse a la vida 
del municipio desde su fundación en 1714, conocer 
las culturas y tradiciones de su pueblo, apreciar una 
foto aérea del embalse cuya figura se relaciona con la 
de un dragón. 

San Luis



Su entorno natural y la posibilidad de encontrar 
espacios para conocer la cultura y la historia de los 
antioqueños lo convierten en un destino para que 
los turistas aprovechen su estadía y visiten los 
principales atractivos del municipio.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Cerro El Capiro
Parque Ecológico Lago Santander
Centro Histórico de Rionegro
Centro Histórico de San Antonio de Pereira
Casa de la Convención y edificación del SENA
Casa de la Maestranza
Casa Familia Uribe Escalante
Casa Provincial (Antiguo Colegio de Varones)
Escuela Julio Sanín y Casa de la Cultura 
Casa Antigua finca La María

¿QUÉ HACER?
Visitar el corregimiento de San Antonio de Pereira 
para conocer y degustar la gastronomía tradicional.

Rionegro



Destino donde encontrará una mezcla de adrenalina 
con diversos paisajes. Un salto de agua en el que se 
puede sentir la nebulización natural, ofrecerá a los 
visitantes una experiencia inolvidable.

IMPERDIBLES
Cerro El Corcovado
Salto del Río Buey 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Basílica 
Menor - Parque Principal)
Parque Principal o Plaza de Bolívar
Museo de Arte Religioso Capilla Nuestra Señora de 
Chiquinquirá
Teatro Juan de Dios Aranzazu
Casa de La Cultura Gregorio Gutiérrez González
Cerro del Capiro

¿QUÉ HACER?
Caminatas ecológicas por los senderos del parque 
servirán de escenario para reflexionar.

La Ceja



Municipio del departamento de Antioquia conocido 
como la cuna de la libertad, debido a que allí se 
realizó la primera liberación de esclavos del país. 

IMPERDIBLES
Parque Lineal del río Pantanillo
Embalse de la Fe
Carrizales Parte Alta (vereda Carrizales)
Reserva Ecológica San Sebastián 
Talleres de madera
Parque principal
Iglesia Nuestra Señora del Rosario

¿QUÉ HACER?
Concentrándose en la Reserva San Sebastián de la 
Castellana y por medio de una caminata ecológica, 
complementada con una actividad sensorial de 
conexión con la naturaleza y el ser interior. 

Destino para explorar de la biodiversidad, la cultura 
y memoria, conocido como la costica dulce de 
oriente.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Sendero Ecológico la Viejita y la Cascada
Sendero Ecológico sobre la quebrada a la Iraca
Cascada con su sendero Ecológico
Piedra del Tabor
Valle de San Miguel
Páramo de Santa Rita
Iglesia de San Carlos de Borromeo
Parque principal Simón Bolívar

¿QUÉ HACER?
Visitar el Parque Principal, entrar la Iglesia Nuestra 
Señora de Los Dolores y recorrer el Jardín de la 
Memoria como un homenaje a las víctimas del 
conflicto armado, que llama a la reflexión a la 
reconciliación y a la no repetición.

El Retiro



Hace 120 años en el Carmen de Viboral comenzó 
una práctica que representa la cultura y la 
identidad de un pueblo a través de la elaboración 
de la cerámica.

IMPERDIBLES
Corredor La Fe – Marinilla - San Rafael
El Parque Lineal del Río Negro 
La Quebrada La Mosca 
Cañones de Los Ríos Melcocho y Santo Domingo
Casa de la Cultura
Calle de la Loza

¿QUÉ HACER?
Conocer las técnicas de elaboración de la 
cerámica del Carmen, la decoración, esmaltado y 
horneado en un taller del municipio (industrial y 
artesanal).

Territorio para disfrutar del entorno rural a partir del 
proceso del fique.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Corredor de la fe - Marinilla - San Rafael: Cascadas, 
embalses, charcos, cordilleras y cerros, piedras y 
parques
Centro urbanos y San Vicente
Valle San Nicolás
Alto del Chuscal
Cerro El Capiro
Quebrada La Pereira
Afluente del río Negro – Nare
Páramo de Sonsón, Argelia y Nariño

¿QUÉ HACER?
Visitar la piedra de San Vicente para complementar 
la experiencia de naturaleza del municipio.

Carmen de
Viboral



Está ubicado en una subregión caracterizada por su 
gran riqueza hídrica y natural. Siendo esos recursos 
los que hacen que los visitantes encuentran el 
principal atractivo del municipio.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Recorrido por la Casacada La Cuba, La Planta, 
Río Dormilón y Samaná
Visita al Parque Principal e Iglesia 
Parque Heliconias
Visita trapiche panelero artesanal / 
comunitario

¿QUÉ HACER?
Muy cerca al caso urbano, a 15 minutos por el 
sendero ecológico La Planta, se encuentra una 
cascada de más de 20 metros de altura que 
forma el charco más grande de la región de 
aguas y embalses del Oriente Antioqueño.

Suroeste

Turismo Cultural Turismo de 
naturaleza



Su entorno natural y la posibilidad de encontrar 
espacios para conocer la cultura y la historia de los 
antioqueños lo convierten en un destino para que 
los turistas aprovechen su estadía y visiten los 
principales atractivos del municipio.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Cerro El Capiro
Parque Ecológico Lago Santander
Centro Histórico de Rionegro
Centro Histórico de San Antonio de Pereira
Casa de la Convención y edificación del SENA
Casa de la Maestranza
Casa Familia Uribe Escalante
Casa Provincial (Antiguo Colegio de Varones)
Escuela Julio Sanín y Casa de la Cultura 
Casa Antigua finca La María

¿QUÉ HACER?
Visitar el corregimiento de San Antonio de Pereira 
para conocer y degustar la gastronomía tradicional.

Cuenta con una amplia 
riqueza paisajística, 
arquitectónica y tradición 
antioqueña. Está 
enmarcada entre el cañón 
del Río Cauca y el Río San 
Juan. Aquí se combina la 
cultura del café, la arriería, 
la aventura, el folclor, la 
historia, el arte religioso, la 
gastronomía y la diversidad 
artesanal.

Amagá
Andes
Angelópolis
Betania
Betulia
Caramanta
Ciudad Bolívar
Concordia
Fredonia
Hispania
Jardín
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Tarso
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Valparaíso
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Destino donde encontrará una mezcla de adrenalina 
con diversos paisajes. Un salto de agua en el que se 
puede sentir la nebulización natural, ofrecerá a los 
visitantes una experiencia inolvidable.

IMPERDIBLES
Cerro El Corcovado
Salto del Río Buey 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Basílica 
Menor - Parque Principal)
Parque Principal o Plaza de Bolívar
Museo de Arte Religioso Capilla Nuestra Señora de 
Chiquinquirá
Teatro Juan de Dios Aranzazu
Casa de La Cultura Gregorio Gutiérrez González
Cerro del Capiro

¿QUÉ HACER?
Caminatas ecológicas por los senderos del parque 
servirán de escenario para reflexionar.

El municipio de Venecia posee entre sus recursos naturales 
una formación montañosa de 1.850 metros, conocida como 
Cerro Tusa, ícono entre caminantes cuyo ascenso se ha 
convertido en una meta.

IMPERDIBLES
Cerro Bravo
Cerro Tusa
Río Cauca
Corredor del Río Cauca 
Monumento a la Madre
Parque de Bolívar
Parque la Inmaculada
Parque Tomás Chaverra
Parque San José
Parque de la Cruz
Cerro Tusa – Cultura indígena “Los Zenufanáes”

¿QUÉ HACER?
El ascenso guiado a la cima comprende un recorrido por las 
historias de ofrendas, ritos y pagamentos que tuvieron lugar en 
esta pirámide natural.

Venecia



Posee una vocación productiva claramente cafetera 
por lo que la dinámica comercial y social se mueve 
en torno a la cultura que se genera alrededor de 
este producto.

IMPERDIBLES
Monumento a La Madre 
Museo Casa Anzoátegui
Parque Cristo Rey
Parque Ecológica Cerro Combia 
Parque Principal Jaime Isaza Cadavid 
Parroquia Santa Ana
Cerro bravo (Reserva forestal)
Plaza de Toros torrejones
Escultura Torso de Mujer

¿QUÉ HACER?
Visitar fincas productoras de café de la región con 
proceso tecnificado para que el turista pueda 
apreciar las dos formas en que se obtiene el café en 
Colombia.

Fredonia



Es uno de los pueblos patrimonio de Antioquia, su 
historia está ligada con la colonización antioqueña.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Balneario natural Las Playas en las veredas La Aguada y 
La Selva
Puente Iglesias
Balneario natural “Los Chorros de Quebradona”
La Casa de la Cultura
Cerro Las Nubes
Morro El Salvador con el Jardín Botánico
Museo de la Santa Madre Laura
Museo MAJA

¿QUÉ HACER?
Visitar el Morro El Salvador, para que, en contacto con la 
naturaleza, se pueda tener una visión completa del 
municipio que vio nacer a Laura Montoya un 26 de mayo 
de 1874. Conocer La Casa Natal de la santa Laura 
Montoya.

Hace 120 años en el Carmen de Viboral comenzó 
una práctica que representa la cultura y la 
identidad de un pueblo a través de la elaboración 
de la cerámica.

IMPERDIBLES
Corredor La Fe – Marinilla - San Rafael
El Parque Lineal del Río Negro 
La Quebrada La Mosca 
Cañones de Los Ríos Melcocho y Santo Domingo
Casa de la Cultura
Calle de la Loza

¿QUÉ HACER?
Conocer las técnicas de elaboración de la 
cerámica del Carmen, la decoración, esmaltado y 
horneado en un taller del municipio (industrial y 
artesanal).

Jericó



Hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de 
Colombia y cuenta con un reconocimiento a nivel 
regional y nacional en turismo cultural, gracias a la 
conservación de sus tradiciones y la arquitectura de 
pobladores que valoran su pasado.  

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Resguardo Indígena de Cristianía
Parque principal
Puente Pizano
Cueva del Esplendor
Basílica Menor Inmaculada Concepción
Casa de la Cultura

¿QUÉ HACER?
Visitar la Basílica Menor Inmaculada y el Parque 
libertador, conocer la historia sobre la que se 
construyó la iglesia, sus características 
arquitectónicas y artísticas, el valor de cada piedra y 
el esfuerzo de sus habitantes, será el abrebocas de 
un encuentro cultural en Jardín.

Jardín



Municipio con importante reconocimiento por el arte 
rupestre que se conserva; especialmente por la 
contribución de alrededor 93 rocas con 613 petroglifos, 
que hoy permiten a los visitantes acercarse a una cultura 
ancestral, a través de la simbología que se representa en 
ellas.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Parque Caldas 
Parque Las Nieves 
Quebrada La Peinada
Altiplano Erosional o Fuentes de agua que surten los ríos 
San Antonio y Río Frío
La Casa de la Cultura Hipólito de J. Cárdenas  
La Casa de la Cultura del Corregimiento de Palermo
Museo Arqueológico y petroglifos

¿QUÉ HACER?
Una de las alternativas será recorrer las principales 
veredas del municipio en las que se encuentran los 
petroglifos.

Tamesis



El municipio de Venecia posee entre sus recursos naturales 
una formación montañosa de 1.850 metros, conocida como 
Cerro Tusa, ícono entre caminantes cuyo ascenso se ha 
convertido en una meta.

IMPERDIBLES
Cerro Bravo
Cerro Tusa
Río Cauca
Corredor del Río Cauca 
Monumento a la Madre
Parque de Bolívar
Parque la Inmaculada
Parque Tomás Chaverra
Parque San José
Parque de la Cruz
Cerro Tusa – Cultura indígena “Los Zenufanáes”

¿QUÉ HACER?
El ascenso guiado a la cima comprende un recorrido por las 
historias de ofrendas, ritos y pagamentos que tuvieron lugar en 
esta pirámide natural.

Conserva viva las tradiciones de caballistas y 
arrieros, ligada con el desarrollo de Antioquia y la 
región cafetera del país.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Reserva de Los Farallones del Citará 
Parque Principal
Cascada Cola de Caballo
Casa de la Cultura "Ernesto María González Vélez" 
Templo Parroquial 
Convento de las Hermanas Concepcionistas
Resguardo indígena Hermeregildo Chakiama 

¿QUÉ HACER?
La tradición cafetera se mezcla con la chalanería, 
para recorrer los paisajes del municipio y visitar las 
fincas productoras de café, simultáneamente 
podrá degustar la gastronomía antioqueña.

Ciudad
Bolivar



Viviendo lo más autóctono de la cultura cafetera del 
suroeste antioqueño, conociendo una fábrica de 
uno de los medios de transporte principales del 
Departamento “LA CHIVA”.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Quebrada la Chaparrala 
Farallones del Citará
Centro urbano de Buenos Aires: Cascada Chorros 
Blancos y La Cueva de la Armonía
Centro urbano de Tapartó: Los Chorros y La 
Cascada El Cóndor
Centro urbano de Santa Rita: Las Minas de Oro del 
Chaquiro, 
Parque Simón Bolívar
Plaza de mercado Municipal 

¿QUÉ HACER?
Propone una experiencia donde el visitante es 
partícipe de la dinámica de compra y venta del café 
que se realiza en el parque Simón Bolívar los 
domingos.

Andes



Turismo Cultural Turismo de 
naturaleza

Urabá



Hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de 
Colombia y cuenta con un reconocimiento a nivel 
regional y nacional en turismo cultural, gracias a la 
conservación de sus tradiciones y la arquitectura de 
pobladores que valoran su pasado.  

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Resguardo Indígena de Cristianía
Parque principal
Puente Pizano
Cueva del Esplendor
Basílica Menor Inmaculada Concepción
Casa de la Cultura

¿QUÉ HACER?
Visitar la Basílica Menor Inmaculada y el Parque 
libertador, conocer la historia sobre la que se 
construyó la iglesia, sus características 
arquitectónicas y artísticas, el valor de cada piedra y 
el esfuerzo de sus habitantes, será el abrebocas de 
un encuentro cultural en Jardín.

Se caracteriza por su 
biodiversidad en flora y 
fauna; el litoral del Urabá 
antioqueño, cuenta con su 
mar Caribe, “El mar de 
Antioquia”, con un Turismo 
de Naturaleza y Cultura. Las 
playas se encuentran en la 
zona norte de Urabá.

URABÁUrabá
Apartadó
Arboletes
Carepa
Chigorodó
Murindó
Mutatá
Necoclí
San Juan de 
Urabá
San Pedro de 
Urabá
Turbo
Vigía del Fuerte

312 Km
470 Km
297 Km
287 Km
310 Km
229 Km
391 Km
487 Km
383 Km
341 Km
302 Km

MUNICIPIOS DISTANCIA
DESDE MEDELLÍN



Ubicado entre Necoclí y Arboletes; el mayor atractivo de 
este municipio, son sus extensas playas y su mar caribe. 

IMPERDIBLES
El mar y la playa (especialmente el sector denominado 
“Mundito”) y las fincas 
productoras de plátano
Casa de la Cultura
Playa (Corregimiento de Uveros)
Cerro el Burro y Loma la Cansona en límites con el 
Municipio de Necoclí. 
Áreas con bosques naturales posean especies 
maderables (Ebano, Caoba, Choibá Cativo)
Nacimiento de la Quebrada Nabor

¿QUÉ HACER?
La reserva natural Cerro Zumba Fruta ofrece la 
oportunidad de caminar en un entorno natural para 
apreciar la flora y la fauna de la región.

San Juan
de Urabá



Uno de sus principales atractivos es sin duda el 
volcán de lodo.  Se resalta su tamaño y las 
propiedades curativas que se le atribuyen por sus 
componentes físico químicos.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Cerro de las Lajas
Iglesia (Parroquia) Inmaculada Concepción
La Playa de Recreo (Playas Urbanas)
Palacio Municipal "Jorge Eliécer Gaitán"
Playas del Río Hobo
Volcán de Arboletes

¿QUÉ HACER?
Navegar el río Hobo en bote a remo permite 
observar la biodiversidad de la zona y reconectar a 
través del canto de los pájaros y el sonido de los 
animales que se pueden encontrar durante el 
recorrido.

Arboletes



Tradicionalmente utilizado como puerto de salida para ir 
a Capurganá, Triganá y otras playas cerca de Panamá.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Ensenada de Rionegro
Ciénagas de El Salado y La Marimonda
Ensenada de Rionegro
Serranía de Abibe
Resguardo Caimán
Vertientes del río Mulato 
Cerro el alto del caballo
Resguardo indígena de la comunidad el Volao
Área habitada por comunidad Tule-Cuna
Territorio indígena de Caimán Nuevo

¿QUÉ HACER?
Disfrutar de recorridos ecoturísticos en los que se 
disfrutará conociendo las ensenadas y manglares, 
aprenderá sobre el cuidado de las tortugas que van a la 
zona para desovar, y las aves migratorias que llegan para 
aparearse.

Necoclí



Destino que ofrece una experiencia en el disfrute de la 
riqueza natural.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Vertiente de la Serranía de Abibe
Río Caimán Nuevo y Río León
Golfo de Urabá
Manglares en la bahía de Turbo y en el Delta del Río 
Atrato
Resguardos Indígenas de Caimán Nuevo y Dokerasavi
Parque Nacional Natural Los Katíos
Playas La Marítima
Sector Chucunate (caño Veranillo)
El Waffe (caño y embarcadero)
Casa de la Cultura
Museo del Hombre del Darién

¿QUÉ HACER?
Disfrutar del río Atrato y el centro ecoturístico Bocas 
del Atrato, así como una visita al proceso icónico 
alrededor de la cultura de las plantaciones de banano.

Turbo



El mayor reconocimiento que tiene Apartadó está 
dado por uno de los productos más apreciados en 
el país y en el mundo: El plátano y el banano.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Unidad deportiva con canchas de fútbol, 
microfútbol, baloncesto, voleibol, entre otros
Márgenes del Río Apartadó
Vertiente alta de la Serranía de Abibe
Resguardo Yaveraradó
Resguardo Contadural-Cañero 
Comunidad Las Playas o Ibudó
Comunidad La Palma
Comunidad Guineo Bajo

¿QUÉ HACER?
Un encuentro con las tradiciones Embera Katío y el 
compartir con las comunidades Afro permitirá al 
visitante conocer la riqueza cultural de Apartadó.

Apartadó



Hace honor al vocablo que le dio origen: “Mutadó” 
que, en lengua indígena Emberá, comunidad que 
tiene importante presencia en el territorio y que 
conserva su lengua y tradiciones, significa río de 
piedra.

ATRACTIVOS IMPERDIBLES
Casa de la Cultura
Coliseo de Boxeo
Placa deportiva del Hogar Juvenil Campesino
Pueblos indígenas y comunidades negras 
tradicionales
Patrimonio arqueológico de la región
Resguardo Chontadural
Resguardo indígena Jaikerazabi y Río 
Puenteadero

¿QUÉ HACER?
Disfrutar un día de los ríos mas azules de Colombia 
y compartir con la comunidad Jaikerazabi.

Ubicado entre Necoclí y Arboletes; el mayor atractivo de 
este municipio, son sus extensas playas y su mar caribe. 

IMPERDIBLES
El mar y la playa (especialmente el sector denominado 
“Mundito”) y las fincas 
productoras de plátano
Casa de la Cultura
Playa (Corregimiento de Uveros)
Cerro el Burro y Loma la Cansona en límites con el 
Municipio de Necoclí. 
Áreas con bosques naturales posean especies 
maderables (Ebano, Caoba, Choibá Cativo)
Nacimiento de la Quebrada Nabor

¿QUÉ HACER?
La reserva natural Cerro Zumba Fruta ofrece la 
oportunidad de caminar en un entorno natural para 
apreciar la flora y la fauna de la región.

Mutatá



Calle 29#41-105 Oficina 304 Edificio S.O.H.O
Medell ín ,  Colombia –  57 (4)  381 7 7 78

+57 316 5869881

Cotelco Antioquia

www.cotelcoantioquia.org/afil iados

Hospédate en un
Establecimiento     Cotelco

F O R M A L  ·  S E G U R O  ·  C O N F I A B L E




