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COLOMBIA
Un país de contrastes. Un destino para 2011
* Sol y playa, historia y cultura, ciudades con múltiples actividades, ferias y ﬁestas y turismo corporativo
evidencian que Colombia es un país de contrastes con una amplia y diversa oferta turística
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olombia es un destino turístico
de crecimiento constante en los
últimos años. Desde 2007, el
incremento de viajeros ha sido imparable, desde 1,2 millones de turistas
hasta los 2,4 alcanzados en 2009. El
optimismo es tal que incluso se ha
fijado en 5 millones la cifra de turis-

tas a alcanzar en los próximos cuatro
años. Para ello, las conexiones aéreas
es uno de sus puntos fuertes: cuenta
con 578 vuelos semanales directos,
tanto desde las principales ciudades
de España (Madrid y Barcelona), como
desde el resto de Europa, el Caribe y
el continente americano, que acercan
a Colombia al resto del mundo.

Sol, playa y
entretenimiento
Para este año, el turista no se puede perder los
1.600 kilómetros de litoral en el Caribe y 1.300
kilómetros en el océano Pacífico, con más de
300 playas, para todos
los gustos. Cartagena
de Indias, San Andrés y
Santa Marta, concentran
una oferta única en la
zona Caribe, donde se
puede disfrutar de playas
seguras, parajes naturales exóticos y excelentes zonas de shopping,
restaurantes de alta gastronomía, hoteles cinco
estrellas y los famosos
“ecohabs” en el Parque
Nacional de Tayrona, en
Santa Marta.
Estas mismas ciudades son los principales
puertos de entrada vía
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crucero, en los que amarran algunas
de las compañías cruceristas internacionales más importantes. En total se
han contabilizado 208 cruceros hasta
el próximo mes de Mayo, final de la
temporada crucerista.
Colombia es un país perfecto para
visitar grandes ciudades que cuentan toda la historia y el arraigo de
un pueblo apasionado. Bogotá, Cali,
Medellín y Cartagena, son algunas
ciudades que albergan imponentes
museos y rutas históricas de los personajes de la independencia colombiana. Son también el escenario de
eventos culturales como el Festival
Musical de Cartagena, el Festival
Internacional de Cine de Cartagena
de Indias, el Hay Festival –que llena la
conocida como “ciudad Heroica”de los
principales intelectuales y autores-,
el Festival Iberoamericano de Teatro y
la Feria Internacional del Libro, entre
otros muchos.
Sus museos presentan significativas colecciones de arte universal, Medellín se llevan a cabo ferias
internacionales como Colombiamoda
y Colombiatex y proliferan alegres
locales nocturnos, como el afamado
Andrés carne de res, y elegantes restaurantes.
Los grandes centros de convenciones, Colombia cuenta con espacios mágicos como museos históricos,
baluartes y haciendas tradicionales
para complementar la experiencia.

