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¡HOLA!

Queremos darte la bienvenida a nuestro país y a nuestra ciudad
bonita. Esta guía contiene información turística básica. Estamos
trabajando para que este congreso sea una experiencia inolvidable
para ti.

Comité Organizador

La Niebla Parque Restaurante

km 12 vía a Pamplona



Cartagena



SOBRE NUESTRO PAÍS

CAPITAL: Bogotá D.C

LENGUA OFICIAL: Español

MONEDA: Peso colombiano(COP)

ZONA HORARIA: Bogotá-Lima (UTC-5)

POBLACIÓN: 49.957.575 Habitantes

PRESIDENTE: Iván Duque Márquez

La alegría, la calidez y el patrimonio cultural de los
colombianos se reflejan en sus carnavales y ferias,
en donde la música tienen un papel importante.
Nuestras raíces también se reflejan en las
artesanías, sitios arqueológicos, pinturas y
esculturas, por ejemplo de nuestro embajador
cultural, el maestro Fernando Botero.

Chiva Rumbera



WHEATER

Desde desiertos hasta picos nevados, Colombia es privilegiada
en tener todos los pisos térmicos. Lo anterior se traduce en
una variedad de paisajes. Con sólo viajar un par de horas por
tierra podrás encontrar una gran diversidad de climas,
haciendo de esta una gran experiencia para los amantes de la
naturaleza.

Cálido: Avistamiento de ballenas en el Pacífico, 
delfines rosados en el Amazonas y el Parque 

Nacional Tayrona.

Templado: Deportes Extremos en San Gil
Frío: Santuario de Flora y Fauna Quimbaya.
Páramo: Escalada y acampada en el Parque Nacional 
Chingaza. 

Glacial: Parque Nacional los Nevados y Cocuy.
Selva: Selva del Amazonas, Bahía Solano en Chocó.
Estepa: Departamentos de La Guajira, Meta y Guaviare
Desierto: Flamencos rosados, Punta Gallinas.

CLIMA



CULTURECULTURA
SÍMBOLOS 

NACIONALES

MÚSICA

CÓNDOR DE LOS ANDES CAFÉ DE COLOMBIA PALMA DE CERA ORQUÍDEA



En instalaciones domésticas se manejan 110V en
corriente alterna a 60 Hz (110V CA, 60Hz).

Existen billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000,
20.000, 50.000 y 100.000 COP

Las ciudades capitales disponen de
cajeros en centros comerciales y vías
que operan 24 horas.

La mayoría de hoteles, restaurantes y
locales comerciales aceptan tarjetas Visa
y Master Card. Además, en menor
proporción se acepta American Express.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
CAJEROS AUTOMÁTICOS

Además de las grandes cadenas,
pequeños locales en las principales
ciudades y en sitios turísticos aceptan
estas tarjetas.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

TARJETAS DÉBITO

TARJETAS CRÉDITO



Área Metropolitana



THE BEAUTIFUL CITY

Bucaramanga, una combinación de tradiciones y
modernidad. Adjetivos como la Ciudad Bonita, La
Ciudad de los Parques o Ciudad Cordial respaldan la
imagen de Bucaramanga como centro de desarrollo,
progreso e infraestructura, como lo reconoce el
Banco Interamericano de Desarollo, otrogándole el
calificativo de una de las ciudades más sostenibles
de América Latina.

DISTANCIA A BOGOTÁ: 394 km

ALCALDE: Rodolfo Hernández Suárez.

POBLACIÓN: 530,900 Habitantes

LUGARES PARA VISITAR: Parque San Pío, Parque

del Agua, Iglesia de la Sagrada Familia,

Parapente en Ruitoque.

LA CIUDAD BONITA

Catedral de la Sagrada

Familia



HOW TO GET IN

El Aeropuerto Internacional Palonegro recibe vuelos desde
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Ciudad de
Panamá.

El aeropuerto se localiza a 25 km de Bucaramanga y opera
de 5:30 am a 23:30. Para llegar a Bucaramanga se puede
tomar un taxi que cuesta 32.000 COP a cualquier punto de
la ciudad. Para ahorrar dinero se pueden tomar taxis
compartidos por alrededor de 14.000. Operan aerolíneas
como LATAM, AVIANCA, COPA y Viva Colombia.

La Terminal de Transportes de Bucaramanga es el destino
de aquellos que ingresan en bus desde Bogotá u otras
ciudades del país. Se localiza en el Suroccidente de la
ciudad.

LLEGAR A BUCARAMANGA

Aeropuerto Palonegro

Estación de Buses.



Bucaramanga tiene cerca de 180 parques distribuidos en toda
la ciudad donde las familias se reúnen y toman lugar diferentes
actividades culturales. Es la capital del Departamento de
Santander, reconocida por su industria del calzado, moda
infantil, cuero y marroquinería, joyería, muebles, petróleo,
entre otras. La ciudad cuenta con zonas francas del sector
servicios y salud, destacándose el Hospital Internacional de
Colombia.

THE CITY OF PARKS

Parque La FloraParque del Agua

Parque Santander

Parque San Pío

LA CIUDAD DE LOS PARQUES



En otro costado (parte inferior de la
fotografía), se encuentra la Sede UIS Bucarica.
Enfrente se halla el Club del Comercio,
importante pieza arquitectónica de estilo
neoclásico y centro de reunión de la élite
tradicional bumanguesa. Enfrente de la
Catedral de la Sagrada Familia se ubica el
moderno Centro Internacional La Tríada, que
aloja restaurantes, servicio de hotel y oficinas
de intercambio comercial.
La temperatura promedio es de 25°C y puede
alcanzar máximos de 30 °C.

PARQUE SANTANDER

Es considerado por muchos como el parque más importante de la ciudad, por el significado histórico y
comercial de las edificaciones que lo rodean. Por uno de sus lados se encuentra la Catedral de La Sagrada
Familia, fundada en el año de 1.887.

Sede UIS Bucarica



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, UIS

El quehacer universitario de la UIS se desarrolla en 8 sedes: Bucaramanga (Campus Principal, Facultad de Salud y
Bucarica), Piedecuesta (Guatiguará), Barbosa, Barrancabermeja, Málaga y Socorro. El campus universitario principal
está ubicado en un área de 337.000 m2 en la zona nororiental de la meseta.

Auditorio Luis A. Calvo

Para rendir tributo al compositor
santandereano Luis Antonio
Calvo, la UIS bautizó con el
nombre del maestro a su máximo
recinto cultural. Este fue diseñado
como auditorio múltiple, con
excelentes especificaciones
acústicas y el acondicionamiento
técnico para diversos
requerimientos escénicos.
Es el más hermoso, completo e
importante recinto cultural del
oriente colombiano, ofrece
permanentemente a la
comunidad universitaria y a la
ciudadanía en general una variada
programación.



El Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio
de Cultura lo declaró Monumento Nacional por su
antigüedad, autenticidad, singularidad,
representatividad, valor estético, arquitectónico,
histórico y documental. Su utilización como hotel
terminó a finales de 1999, fecha a partir de la cual se
convierte en sede empresarial y cultural de la
Universidad Industrial de Santander.

SEDE UIS BUCARICA

El edificio de la Sede Bucarica fue diseñado
por el arquitecto español Germán Tejeiro
de la Torre, y el 10 de diciembre de 1945 se
inaugura como Hotel Bucarica.

Vitral en el interior de la Sede UIS

Bucarica



Bucaramanga está rodeada por los municipios
de Girón, Floridablanca y Piedecuesta que
conforman el área Metropolitana. Su
economía gira en torno a la industria del
calzado y el cuero. El sector turismo ha
tomado fuerza en los últimos años dada la
apertura de nuevos atractivos turísticos

Al noroeste del casco urbano del municipio de
Piedecuesta, en el valle de Guatiguará, se
localiza la Sede de Investigaciones UIS
Guatiguará.

El ÁREA METROPOLITANA

Sede de Investigaciones de la 

Universidad Industrial de Santander



SHOPPING
Bucaramanga y su área Metropolitana tiene diversas
opciones para los amantes de las compras. Pueden
encontrarse centros comerciales modernos y mercados.
El Barrio San Francisco es el lugar mas popular para la
compra de zapatos y carteras de calidad y a buen precio.
Cacique, Parque Caracolí, La Florida, De la Cuesta,
Megamall y La Quinta son los principales centros
comerciales. La Mayoría opera de 9 am a 9 pm.

La Quinta

Cacique

Parque Caracolí San Francisco

DE COMPRAS



Viaducto Provincial

Mas allá de parques y centros comerciales, Bucaramanga tiene varias
opciones para locales y visitantes. El Ecoparque Cerro del Santísimo
fue inaugurado en Junio del 2015 y es la perfecta combinación de la
naturaleza y una gran vista de la ciudad. Cuenta con auditorio, tiendas
y pronto contará con un aviario.
Ruitoque es el lugar perfecto para los que aman la adrenalina. Por
cerca de 50.000 COP puedes practicar parapente en unos de los
mejores voladeros de Colombia. Acualago es el destino ideal en días
soleados, muchas atracciones acuáticas están disponibles en dicho
parque. El Viaducto Provincial es el puente urbano mas largo de
Colombia y también se encuentra en la ciudad.

Ruitoque Acualago

Ecoparque Cerro el Santísimo

ACTIVIDADES





Santander, el departamento donde se encuentra Bucaramanga es reconocido por sus sopas y carnes. La tenacidad
de la región es reflejada en platos exóticos y curiosos. Cabrito es el plato de carne más común y puede prepararse
de distintas formas: asado, al vapor, oreado y generalmente se acompaña de yuca al vapor y arepa santandereana.

El Mute es una sopa que guarda todos los sabores de Santander y la Región Andina colombiana. Prepararla
requiere experiencia, es casi un patrimonio al igual que el fogón de leña donde una mezcla de carnes, verduras y
maíz blanco son hervidos.

Las Hormigas Culonas, son el plato más extraño y excéntrico de Santander. Son hormigas de la especie Atta y sólo
las reinas son comidas. Esta es una tradición que viene desde los Indios Guane y su captura se hace en el periodo
de Abril a Mayo. Para prepararlas se remueven las alas y luego se tuestan o se fritan. Algunas personas creen que
son afrodisiacas y se acompañan con maíz. Este producto se exporta a Canadá, Gran Bretaña y Japón.

Mute Santandereano Cabrito Hormigas Culonas

PLATOS TÍPICOS



Las Obleas y El Bocadillo son parte del lado dulce de Santander, una
región rica en frutas como la guayaba, mora, naranja, mandarina,
piña, mango, maracuyá, lulo, uchuva, feijoa y muchas más.
Floridablanca, por ejemplo, tiene una calle entera dedicada a las
obleas. Este postre consiste de galletas rellenas de arequipe y dulces
de frutas. Adicional a esto se puede agregar queso, crema,
mermeladas, etc. Respecto al Bocadillo, este se prepara de la
guayaba y se acompaña de leche o queso. Se utiliza para el relleno de
panes. La Arepa Santandereana también es importante en la oferta
gastronómica de Santander. Esta se hace de maíz amarillo y yuca.

Bocadillo

Arepa Santandereana Oblea

DULCES Y OTRAS DELICIAS



Dirección: Carrera 33 N°34-10

Bucaramanga, Santander,

Teléfono: +57 (7) 6320640 

Dirección: Calle 28 # 28-09, 

Girón, Santander

Teléfono: +57 (7) 6467195 

RESTAURANTES TRADICIONALES



Dirección: Carrera 30 No 65-08

Bucaramanga, Santander y

Cerro del Santísimo (Floridablanca)

Teléfono: +57 (7) 6575386 

Dirección: Carrera 34 #44-44

Parque San Pío

Bucaramanga, Santander

Teléfono: +57 (7) 6435630





SAN GIL

Parque Natural el Gallineral



LA TIERRA DE LA AVENTURA

San Gil es la capital turística de Santander. Rodeada de pueblos coloniales, ríos
y montañas la Perla del Fonce recibe visitantes de muchos países cada año. Se
localiza a 90 km de Bucaramanga y 320 km de Bogotá. Los deportes extremos
son el ícono de San Gil. Canotajes, parapente, espeleología, rapel, paseos en
bicicleta, escalada en roca y muchos otros pueden practicarse por cerca de
70.000.

El pueblo dispone de hoteles y hostales, centros de artesanías, parques
naturales y centros comerciales modernos. Un pasaje en bus desde
Bucaramanga cuesta 15.000 COP (solo ida)

¿Qué hacer?

• Visitar el Parque 

Gallineral.

• Realizar actividades de 

aventura  alrededor de 

los elementos agua, 

tierra y aire.

• Conocer la historia de 

Charalá y el Socorro 

(lugar importante en la 

independencia de 

Colombia)

Catedral de San Gil Cueva La Vaca

Río Fonce



CAÑON DEL CHICAMOCHA



SAN GILPARQUE NACIONAL DEL

CHICAMOCHA (PANACHI)

PANACHI como es conocido por sus iniciales, se localiza a 50 km de Bucaramanga, Desde el 2006 cuando
fue abierto, es una de las atracciones turísticas del departamento de Santander y de Colombia. El parque
cuenta la historia y muestra las tradiciones de Santander a través de monumentos, museos y plazas de
artesanías. El año pasado se dio la apertura del Acuaparque Nacional del Chicamocha que se localiza al
frente de PANACHI. Este parque ofrece refrescantes piscinas y toboganes con una gran vista del cañón.

Actividades y atracciones: Teleférico, parque de las cabras, parque de las avestruces, plaza de las
costumbres, circuito de buggies, parapente, mirador 360°, restaurantes tradicionales, museo Guane,
Monumento a la Santandereanidad, columpio extremo.

TeleféricoAcuaparquePANACHI



CEPITÁ Y MESA DE LOS

SANTOS

Cepitá es el corazón del Cañón del Chicamocha. Se
encuentra en el fondo del cañón, sobre la orilla del río
Chicamocha. El patrimonio se conserva en sus calles de
piedra, casas vieja con tejados de barro. Tiene una
temperatura media de 28°C que permite disfrutar de
piscinas naturales que según los pobladores tienen
propiedades curativas. Por su parte, La Mesa de los Santos
es el tope del cañón y como muchos otros territorios, fue
lugar de los Indios Guane. La Mesa de los Santos cuenta
con una estación del teleférico de PANACHI llamada La
Plazuela. En esta estación se encuentran tiendas de
recuerdos, una iglesia, pista de buggies y restaurantes
tradicionales.
Desde la Plazuela es fácil llegar al Mercado Campesino
Acuarela, donde los habitantes venden sus productos el día
Domingo y donde se pueden disfrutar postres tradicionales
y deportes acuáticos. Cepitá

Mesa de Los Santos



TELEFÉRICO

El Teleférico inaugurado en enero del 2009 ha generado gran expectativa en
Colombia y el mundo por ser el único que atraviesa un Cañón de 6.3
kilómetros de recorrido. A diferencia de otros sistemas de teleférico en el
mundo, el del Parque Nacional del Chicamocha se caracteriza por su longitud,
la magnífica vista y la altura. La temperatura en el Parque es de 28°C durante
el día. La temperatura Estación Plazuela Mesa de los Santos 18°C.

Estación Plazuela Mesa de los Santos

de Teleférico Parque Nacional Chicamocha



FINCA EL ROBLE

Finca El Roble

Mesa de los Santos

La Hacienda cafetera El Roble ubicada en La Mesa de Los Santos se encuentra cerca a
Bucaramanga y al Cañon del Chicamocha, es la productora del mejor café orgánico de
Colombia, y tiene plantación de café orgánico bajo sombra más grande de Colombia,
con 300 hectáreas de cultivo protegido por más de 50.000 árboles.

Hay más de 120 especies registradas, y hay tours por la Hacienda a caballo, o
caminando por el coffee garden, la zona de invernaderos y semilleros. También vale
la pena hacer la cata profesional de café, donde te enseñan como distinguir aroma,
cuerpo, sabor, acidez, características que determinan la calidad del café.



BARICHARA



UN MONUMENTO NACIONAL

En el centro de Santander, los viajeros pueden experimentar actividades
complementarias. Por un lado, el silencio y la calma son la esencia de
Barichara, un pueblo de calles empedradas que pertenece a la red
Nacional de Pueblos Patrimonio de Colombia con clima cálido y seco.

Es muy fácil tomar fotos fabulosas en este lugar. Dar un paseo a pie por
las calles pavimentadas con piedra arcillosa permitirá encontrar plazas y
casas que no se han dejado tocar por la modernidad y conservan su
esencia. Desde sus miradores se puede apreciar el valle del Río Suárez
en donde se puede practicar canotaje. Muy Cerca de Barichara se
encuentra Guane, la casa de nuestros antepasados.

Artesanías

Vista de Barichara

Cascáda de Juan Curi
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