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COSTA CARIBE

Se pueden degustar multitud de platos
como sancochos de sábalo, de bocachico, trifásico, de
guandú, de gallina, de costilla, de rabo, de mondongo,
de fríjoles (cabecita negra, zaragoza), mote de queso,
Santa Marta cuenta con un legado histórico,
rundown; pescados como la mojarra, el bocachico, el
representado en la arquitectura y en las calles del centro
sábalo, el lebranche, el pargo, la sierra, el chivo;
histórico, un recorrido ideal para visitar la Catedral, los
mariscos como el camarón, langosta, langostinos, ostras,
museos y el Malecón de Bastidas, donde además de
chipichipi; la carne en posta, guisada, asada, puyada;
conocer se puede gozar de un romántico atardecer. El
el chicharrón; animales de monte en distintas
centro histórico que encierran las murallas de Cartagena
preparaciones como el chivo, carnero, icotea, ñeque,
es el alma de esta ciudad, que le sirvió de inspiración a
guartinaja, pisingo, mono, armadillo, tortuga, tapir,
Gabriel García Márquez, ganador del premio Nobel de
venado, saíno; el friche; el ñame; la butifarra; todo tipo
Literatura en 1982. Aquí, además de palpar la historia de
de arepas, entre las que sobresale la arepa de huevo;
siglos en calles empedradas, se puede explorar el
la carimañola; las empanadas, entre las que sobresale la
Castillo de San Felipe, asombrarse con un recorrido por
empanada con huevo cartagenera; los pasteles de masa
iglesias antiguas y, cerca, hasta nadar y flotar en un
o tamales y el pastel (de arroz); el patacón; los buñuelos
volcán de lodo.
de frijol cabecita negra, los bollos de maíz, de angelito,
de yuca y de plátano; los diabolines, las almojábanas, los
queques, el quibbe, la tajada de plátano maduro frita,
el queso costeño, el suero atollabuey.

COSTA PACIFICA

Arepas y torta de ñame blanco chocoano, buñuelos,
sopas de pescado, arroz atollado de carne ahumada,
bacalao de pescado seco-liso, bocachico con escamas,
aguacates rellenos, ceviche de camarones o langostinos, Colegio Carrasquilla Quibdo, Edificio Palacio Episcopal
empanadas de pescado, cazuela de mariscos, pescado Quibdó, Escuela Modelo Quibdó., Santuario de La Iglesia
con lulo chocoano, pescado encurtido, pargo frito en
de Santa María la Antigua y Darién.
Las Fiestas de San Pacho, en el Chocó, a partir del 20 de
salsa de mostaza, aborrajados de pescado, ensalada de Plaza Caycedo en Cali, Biblioteca Centenario, Museo del
septiembre.
Sobresale en la región la Marimba de Chonta, el cual es
calamar, camarón o langostinos, empanadas de jaiba o
Oro Calima, Museo de la Caña de Azucar, Cerro de
El Festival del Currulao, en Tumaco.
el instrumento más reconocido de la región y el
camarón, crema de cabezas de langostinos, sopa de
El Carnaval del Fuego, en Tumaco.
Las Tres Cruces, Iglesia La Ermita
instrumento insigne, los sombreros de palma y los
lentejas con pescado ahumado, pusandao (sopa) de
Centro Histórico de Popayán en donde se encuentran
La Procesión de la Virgen de Atocha en Barbacoas.
objetos hechos con la palmera cocotera.
bagre, pargo o corvina, cazuela de mariscos, arroz con museos, iglesias y sitios de interés histórico y cultural,
El Festival folclórico del Litoral Pacífico en Buenaventura.
Artesanias del Valle de Cauca, Nariño, ruanas de la
calamares en su tinta, calamares rellenos, chaupiza
Feria de Cali del 25-30 de diciembre.
Puente el Humilladero.
región de los Pastos.
(pescado muy pequeño), frijol tapajeño, huevos de
Las fiestas de La Purísima en Guapi.
Centro Histórico de Pasto en donde se encuentran
piando, caldo de gazapo, quebrao (sancocho de carne
El Carnaval de Negros y Blancos en Pasto - Nariño.
museos, iglesias y sitios de interés histórico y cultural,
serrana salada en cecina), sopa de almejas, sopa de
Santuario de Las Lajas en Ipiales, Museo del Oro de
cangrejo, arroz atollado con jaibas o con almejas, tortuga
Pasto.
en carapacho (en jaiba), plumuda con plátano, patacones
y el tradicional tapao de pescado, el plato insigne de la
región del Pacífico.

SAN ANDRES

La gastronomía archipelagica está basada en el pescado
como el pargo rojo, caracol, langosta y cangrejo. Estos
platos vienen generalmente acompañados con coco,
Casa Cultural del Banco de La Republica, Casa Museo
plátano, yuca y leche de coco. El plato más tradicional es
Isleña, Casa Cultural Bazarte, Iglesia Bautista de Loma
el rondón, una especie de cazuela de pescado y caracol
Hill
cocidos lentamente en leche de coco, con yuca, ñame,
pescados y el dumpling, una torta hecha a base de
harina de trigo

El Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio
cultural, Oral e Inmaterial de la humanidad declarada por
la Unesco en 2003.
La Semana Santa en Mompox, Bolívar, población
declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la
Humanidad por la Unesco en 1995.
El Festival Son de Negros en Santa Lucía, Atlántico.
Las Fiestas del Mar en Santa Marta.
Sobresalen el sombrero vueltiao, declarado Símbolo de El Festival Internacional de Teatro del Caribe en Santa
Marta, del 1 al 8 de septiembre.
Colombia por el Congreso Nacional, la mochila arhuaca,
las hamacas de San Jacinto, las abarcas tres puntá y las
El Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar,
declarado Patrimonio Cultural de la nación en 2002.
prendas wayú, las artesanías de Sampués.
El Festival del Arroz en Badillo, Cesar, del 3 al 5 de junio.
El Festival Tierra de compositores en Badillo, Cesar, del
23 al 25 de diciembre
En Cartagena se celebran las Fiestas de La
Independencia del 11 de Noviembre. De igual forma se
realiza el Festival Internacional de Música en el mes de
enero y el HAY Festival en el mismo mes, en donde se
hace una exaltación a la cultura y la literatura.

Las artesanías son variadas principalmente realizadas
con cascara de coco y con madera utilizando vividos
colores con gran influencia de colonias jamaiquinas.

El Carnaval del Coco se realiza en el mes de noviembre
del 27 al 30, se celebra el onomástico de San Andrés se
efectúa el «Reinado del Coco», certamen en el cuál
participan varios países de la costa atlántica e islas
vecinas. A este se le suma el Festival de la Luna
Verde (The Green Moon festival) dedicado en gran parte
a la música reggae y calipso. También se celebra el
carnaval del coco para celebrar el cumpleaños de San
Andrés.
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Museo del Oro. Pertenece al Banco de la república, es
uno de los muchos museos del mismo tipo que se
encuentran en diferentes ciudades del país, el museo
recoge las raíces prehispánicas de la región de Caldas.
Exhibe piezas de orfebrería de la Cultura Quimbaya y
En Tacuara encuentra artesanía típica y tradicional del Eje
una importante muestra de cerámica.
Cafetero. Objetos decorativos y funcionales, tallas en
Samoga, Museo Interactivo Ciencia Juego Tecnología. El
madera, organizadores, juguetes, indumentaria, dulces y
Los frijoles servidos con carne, arroz, patacones,
museo motiva a la juventud en el estudio de la ciencia; en
más.
aguacate, huevo, chorizo, chicharrones y plátano maduro
los niños a conocer la ciencia a través del juego; a los
crean la cocina paisa llamada “bandeja paisa”. Las truchas
adultos que la ciencia puede ser tratada en forma lúdica. Las "Cañazas" o "Tacuaras" son un género de plantas de la
con patacón en Salento son imperdonables. La
Ubicado al frente del estadio Palogrande, pertenece a la
familia del Bambú o Guadua. Se considera como una de
mazamorra de maíz endulzada con panela o el agua de
Universidad Nacional.
las plantas nativas más representativas de los bosques
panela con queso son bebidas típicas
Museo de Arqueología. Pertenece a la Universidad de
andinos. El Eje Cafetero colombiano es rico en ésta
Caldas, está conformado por más de 3.700 piezas, en un
especie, materia prima que permite en gran medida el
90% son objetos cerámicos, un 3% piezas orfebres, un 5%
desarrollo de productos artesanales en la región.
son liticos y un 2% orgánicos
Museo de Geología. De la Universidad de Caldas, creado en
1984, está compuesto por rocas, minerales y una rica
colección de fósiles.

BOGOTA ZONA CENTRO

Dentro de los platos típicos bogotanos se puede destacar el
ajiaco santafereño, que es una sopa preparada con pollo,
papa de diferentes variedades, mazorca y guascas (una
especia), usualmente se le adiciona crema de leche y
alcaparras y se acompaña de aguacate.

MEDELLIN ANTIOQUIA

El plato antioqueño más célebre es la Bandeja paisa,
considerado por una importante corriente de opinión del
país como el plato nacional de Colombia, aunque esto
último no genera consenso. Se caracteriza por la
variedad de alimentos en un solo plato y guarda alguna
semejanza con la fabada asturiana. En su versión más
clásica se compone por lo general
de fríjoles, arroz, carne en polvo (carne molida),
chicharrón, chorizo, morcilla, tajadas fritas
de plátano maduro, un huevo frito, tajadas de
tomate rojo, aguacate, arepa y hogao

Museo Museo del Oro, Planetario Distrital, Museo de Arte
Moderno, Museo del 20 de Julio, Museo Militar, Plaza de
Bolívar, Biblioteca Luís Ángel Arango, Santuarios de
Monserrate y Guadalupe.

El Museo de Antioquia es el museo más importante de
Medellín, El Museo de Arte Moderno de Medellín,
(MAMM), fundado en 1978, El Museo Universitario
Universidad de Antioquia, ubicado en la Plazoleta Central
de la Ciudad Universitaria El Museo El Castillo fue
construido en 1930 en estilo gótico medieval y abierto al
público en 1972.

FESTIVIDADES

Feria de Manizales. Realizada cada año en la ciudad, tiene
raíces españolas ya que imita varias de sus costumbres.
En esta feria que atrae gran cantidad de turistas tanto
nacionales como extranjeros, se realiza el Reinado
Internacional del Café, así como numerosos eventos como
la temporada taurina, desfiles, exposiciones, entre otros. La
feria se realiza a principio de cada año, en el mes de enero.

Festival de Verano
En agosto, residentes y visitantes disfrutan de este
festival, durante el cual cada año se celebra el
cumpleaños de Bogotá. Actividades recreativas, lúdicas y
En Cundinamarca, la Laguna de Fúquene, provee
culturales de gran impacto congregan en el Parque
materias primas a la comunidad de artesanos que habitan
Metropolitano Simón Bolívar a millones de asistentes.
la región, antiguo territorio Muisca. A las orillas de este
Calificado como la fiesta más importante del tiempo libre
cuerpo de agua crecen el Junco (Schoenoplectus
que se celebra en Bogotá, el Festival de Verano fue
californicus) y la Enea (Typha angustifolia y typha latifolia),
considerado como “actividad de interés cultural” y “de
matorrales de hojas largas utilizados para la elaboración
interés social, cultural y deportivo dentro de un marco
de canastos, esteras y esterillas.
nacional”. En el marco de este festival se celebran eventos
como el Festival Internacional de Cometas, Teatro de
Verano, Rumbas bajo las estrellas y el Festival Distrital de
Porras, entre otras muchas actividades.

Medellín se viste de flores durante los primeros días de
agosto. El campo llega a la ciudad con la Feria de las
Flores, 10 días para gozar de la Eterna Primavera. Esta es
una fiesta que celebra la cultura silletera, declarada
Se dice que el carriel, símbolo cultural de ANTIOQUIA,
inicialmente conocido como GUARNIEL, por los artesanos
Patrimonio Inmaterial de la Nación. Es el Desfile de
Silleteros, un evento que cumple 60 años en 2017, el eje
que lo elaboran, con el tiempo adoptó su nombre del
central de la Feria. Es el momento en que el olor del
término inglés carry all ó cargar todo.
campo llega a la ciudad y en el que las flores adornan las
Tradicionalmente utilizado por los arrieros para cargar lo
necesario durante sus jornadas en el monte, surgió como calles de Medellín. Es un culto a la tradición, a la memoria
y a la naturaleza que nació en 1957 y que se remonta a
una adaptación de las alforjas en cuero utilizadas por los
principios del siglo XX cuando los campesinos de Santa
españoles durante la colonia.
Elena usaban sus silletas como medio de transporte de
diferentes productos.

