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CARTAGENA DE INDIAS
La más bella ciudad estilo colonial en el Caribe Colombiano
Cartagena fue una de las más importantes plazas militares de la América Española, fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia, siendo el principal puerto de la monarquía hispánica en el
Caribe, codiciada por los imperios rivales, que sometieron a múltiples ataques de los que pudo
defenderse gracias a sus extraordinarias edificaciones situadas en una zona estratégica en la
bahía que la hacia imposible de llegar los ataques por mar.
Enmarcada por una hermosa bahía, Cartagena es una de las ciudades mas bellas y mejor
conservadas de América declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad, por su majestuoso
arquitectura colonial, especialmente por sus baterías de los siglos XVII y XVIII

L

a ciudad histórica conserva
sus plazas, calles, estrechas de bellas casonas,
iglesias y monasterios que son cuidados con mimo, siendo restaurados
gran parte de sus fachadas y contornos . lo que la ha hecho que fuera
declarada Patrimonio Histórico de la
Humanidad. Pasear por sus calles y
admirar tanta belleza arquitectónica
te hace sentirte en los tiempos de
nuestra época colonial y que ha
hecho en la actualidad ser el principal
centro turístico de Colombia y una de
las más importantes ciudades de reuniones e incentivos.
Las emblemáticas e históricas
murallas de Cartagena de Indias sirven de marco a uno de los principa-
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Playas de Cartagena de Indias, al fondo los edificios de la ciudad moderna
La estatua de la India Catalina

les centros turísticos con playas,
hoteles, restaurantes y discotecas;
que la hacen tanto de día visitándola
detenidamente como en las mágicas
noches, uno de los mejores destinos
del Caribe.
Cuenta con una amplia infraestructura hotelera, algunas instaladas en
distintos conventos como el Sofitel
Santa Clara y otros tipo familiar en
antiguas casonas del casco turístico,
como el hotel La Merced uno de los
más bellos y cuidados establecimiento con solo ocho habitaciones. Un
moderno Centro de Convenciones y
gran número de restaurantes y lugares de diversión.
Durante la visita a la ciudad, se
debe visitar el cerro de la Popa, y el
Convento, este es una bella arquitec-

tura colonial del siglo XVII que ha
sido reconstruido en 1964. El Castillo
San Felipe, el Portal de los Dulces o
Pórtico de las Damas Negras, bajo la
arcada de la Plaza de los coches.
Plaza de la Aduana, el Museo de las
Fortificaciones, el Museo del Oro,
Museo Naval, Iglesia de San Pedro
Claver, del siglo XVII,. Casa de la
Candelaria, en la actualidad un restaurante, Plaza de Bolivar.
La
Catedral, el Palacio de la Inquisición,
del siglo XVII, en él se encuentra el
Museo Colonial y la Academia de
Cartagena. Iglesia de Santo Domingo,
construida en 1539, es el templo más
antiguo de la ciudad. Convento de
Santa Clara, actualmente hotel
Sofitel. Las Bovedas, de finales del
siglo XVIII, que fueron construidas en

Cualquier calle ofrece al visitante una
arquitectura sencilla pero espectacular

uno de los muros de la ciudad para
alojar tropas y munición; en la actualidad en cada bóveda hay una tienda
de artesanía típica. Museo de Arte
Moderno, Centro de Convenciones,
Teatro Heredia, una joya bombonera
de los que actualmente quedan
pocos. Casa de Rafael Nuñez, una de
las grandes figuras del siglo XIX
colombiano y que fue presidente de la
República cuatro veces. Y no dejar de
contemplar y admirar la estatua de la
india Catalina, escultura de bronce y
obra del español Eladio Gil. Esta indígena vino a Cartagena con el fundador Pedro Heredia para hacer las
labores de interprete, su historia es
muy humana.

Teatro Heredia
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Otras de las ofertas turística en el
poder hacer un paseo al caer la tarde
por la Bahía en un Galeón, amenizado con música durante todo el recorrido de la bahía y finalizando en un
encantador restaurante el “Club de
Pesca”, y poder disfrutar de una
espléndida gastronomía del país.
Para los amantes del ecoturismo,
cerca de Cartagena de Indias se
encuentra el Parque Nacional Natural
Corales del Rosario y de San
Bernardo, un archipiélago conformado por 27 pequeñas islas, en su
mayoría privadas pobladas por manglares y rodeadas de aguas cristalinas, ideales para el baño y el buceo,
con arrecifes coralinos que albergan
infinidad de peces, crustáceos,
moluscos, anémonas y estrellas de
mar.
El parque ofrece facilidades para
la practica de deportes náuticos Y en
la Isla de San Martín de Pajares se
puede visitar un acuario y contemplar

El folklore y danza del ayer

Iglesia de San Pedro Claver

Edificio del Reloj
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Como ir
Avianca: Madrid o Barcelona, Bogota y
enlace a Cartagena www.avianca.es
Iberia: Madrid-Bogota y enlace con
Avianca a Cartagena : www.iberia.com
Air Madrid: Madrid vuelo directo a
Cartagena. www.airmadrid.com

Donde dormir
Cartagena tiene gran cantidad de hoteles de diversas categorías como: Las
Américas, Santa Teresa, Capilla del
Mar, Almirante, Oceanía, Sofitel Santa
Clara, Caribe, Hilton, Las Chivas,
Intercontinental, Santa Teresa,
Almirante Estelar, …

En la visita a la ciudad no dejar de recorrerla en carruaje

el espectáculo habitual que ofrecen
los delfines, así como gran cantidad
de peces tropicales, también está
dedicado a la investigación.
Una de las visitas recomendadas
es Isla de Malagua, en las islas del
Rosario, en ella se encuentra el hotel
San Pedro de Managua. Para llegar
desde Cartagena, se realiza el recorrido en lanchas rápidas que te llevan
en 45 minutos aproximadamente. La
isla posee lagunas internas, bosques húmedos y una frondosa vegetación con gran variedad de fauna y
flora.
Como se puede apreciar Cartage-na
de Indias además de ofrecer al visitantes una encantadora ciudad colonial,

en su alrededores cuenta con la posibilidad de hacer deporte y aventura, con
unas amplias opciones en las zonas
aledañas a La Heroica, practicar
buceo, “windsurf”, “lightning” y “shipe”
ya que cuentan en todas las islas con
vientos que facilitan estas prácticas.
Colombia no es un país caro y se
puede visitar con un pequeño presupuesto. Hospedaje en hoteles confortables y comer en restaurantes, se puede
hacer desde 20 a 30 dólares diarios,
pero deben calcular más ampliamente
entre 50 y 70 dólares diarios. (El peso
Colombiano (COP) cambia $ 1 USA =
2340,1 COP

Donde comer
Existen gran número de restaurantes de
diversos precios y todos los hoteles tienen una excelente restauración, recomendando ir a cenar especialmente al
Club de Pesca-Manga en Fuerte San
Sebastián del Pastelillo,
Tel 660 5863 Fax 660 7981
www. clubdepesca.com

Mas Información:
Oficina de Comercio de Colombia
en España
Proesport.- Turismo de Colombia
C/ Claudio Coello, 8 4º izq.
28001 MADRID
Tel, 91 577 67 08
Fax, 91 577 97 35
www.colombiaespasión.com
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Esta es la Cartagena de Indias Colonial

Casa típica

