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Sin embargo, el uso desmedido que el 
hombre ha hecho de estos servicios ha 
provocado la inestabilidad en los ecosiste-
mas y esto se refleja en una problemática 
social. Por lo tanto, la demanda del hombre 
sobre los ecosistemas no debe superar la 
oferta que estos brindan, para así, alcanzar 
un desarrollo sostenible el cual involucra el 
equilibrio social, ambiental y económico. 

Según el Convenio de Diversidad Biológica 
(CDB), el uso sostenible de los recursos se 
entiende como la utilización de componen-
tes de la diversidad biológica de un modo y 
a un ritmo que no ocasione la disminución a 
largo plazo de la biodiversidad y mantenga 
las posibilidades de satisfacer las necesida-
des y las aspiraciones de las generaciones 
actuales y futuras. Es deber del hombre mi-
tigar el impacto ecológico negativo y procu-
rar la conservación de la biodiversidad. 

TURISMO SOSTENIBLE EN COLOMBIA
Teniendo en cuenta lo anterior y recono-
ciendo el papel que juega el turismo en 
el desarrollo sostenible del país, el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo 
orienta desde sus políticas sectoriales el  
adecuado aprovechamiento de los recur-
sos naturales y culturales, propende por 
la exaltación de las singularidades y la 
participación activa de las comunidades 
de destino en un marco de prosperidad 
y bienestar para  todos los colombianos 
tanto en su condición de anfitriones como 
de turistas. El turismo sostenible se con-
vierte en una herramienta muy potente de 
conservación y gestión, en la medida en 
que facilita el intercambio respetuoso entre 
visitantes y residentes; la valoración y ma-
nejo responsable de los recursos natura-
les y del patrimonio cultural; la promoción 
de la responsabilidad social en los empre-
sarios vinculados al turismo; la generación 
de condiciones justas y equitativas entre 
los actores involucrados; la potenciación 
de capacidades en las poblaciones loca-
les y el fortalecimiento de capital social en 
los diversos destinos turísticos.

La sostenibilidad no es una opción, es un 
imperativo para todas las formas de turis-
mo y para aquellos territorios con voca-
ción que quieran apostarle a un manejo 
responsable y de largo plazo de la activi-
dad, de tal manera que dejemos un lega-
do mayor del que recibimos de nuestros 
antecesores a las generaciones futuras.

En Colombia se encuentra una gran varie-
dad de los ecosistemas representados a 
nivel mundial, que van desde manglares, 
sabanas, bosques andinos y tropicales y 
páramos hasta nevados. Esta diversidad 
ecosistémica permite que haya una varie-
dad de fauna y flora propia de cada región, 
que hacen de este un país biodiverso y 
con especies únicas a nivel mundial. 

COLOMBIA

AVES. Primer lugar 
en especies de
aves en el mundo.

RÍOS Y MARES. 
Único país con 
dos océanos y el 
río más grande 
del mundo: el 
Amazonas

ANFIBIOS. 
Tercer país con 
mayor número de 
especies.

PLANTAS. 
Segundo lugar con 
más diversidad de 
plantas del planeta.

Colombia
Siendo Colombia el 0.7% de la superficie continental del planeta, 
alberga el 10% de la biodiversidad a nivel mundial, ocupando el se-
gundo puesto después de Brasil. 

BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA
Como biodiversidad se entiende toda la variación de formas de vida y se manifiesta 
en la diversidad genética, de poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y 
paisajes.1 La biodiversidad brinda a la población humana servicios para su bienestar, 
tales como aire, agua, alimentación, medicina, construcción, combustibles y energía, 
para llevar a cabo actividades productivas que permiten un desarrollo económico.

Colombia cuenta con una gran rique-
za cultural producto de los procesos 
históricos de mestizaje, que han dado 
como resultado la presencia  de comu-
nidades negras, con un 29% del total 
de la población2 y de grupos indígenas 
con 3,4% del total nacional, distribuido 
en 87 pueblos con aproximadamente 
64 lenguas nativas pertenecientes a 
22 familias lingüísticas3; todo lo cual 
ha dado como resultado un variado 
legado en tradiciones, costumbres y 
manifestaciones, convirtiendo a este 
territorio en un destino privilegiado para 
propios y visitantes.

1 Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Departamento Nacional de
Planeación e Instituto Alexander von Humboldt. Política Nacional de Biodiversidad.
2 Departamento Nacional de Planeación, 2010.
3 Portal oficial de turismo de Colombia: www.colombia.travel., consultada septiembre 8 de 2010.
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Bienvenidos
a Cundinamarca

12 Información General

Cundinamarca es el departamento que por su ubi-
cación geográfica ocupa el corazón de Colombia, 
rodea a la ciudad más importante del país, Bogotá 
Distrito Capital, y tiene el privilegio que le dio la natu-
raleza de contar con todos los climas y paisajes que 
ofrecen los pisos térmicos. 

Pero no sólo es centro geográfico, también es el epicentro de la 
actividad económica, del poder político y de las instituciones que 
gobiernan al país. Parte de su atractivo es que desde este depar-
tamento se toman las grandes decisiones de la nación.

Aunque la capital del departamento se caracteriza por tener un 
clima frío, Cundinamarca ofrece temperaturas desde el cálido 
ambiente en el valle del río Magdalena y el piedemonte de los 
Llanos Orientales, hasta el gélido páramo, como el del Sumapaz 
y Chingaza; lo que hace de éste un destino de tierras fértiles y 
ecosistemas biodiversos.

Todos los caminos conducen a Cundinamarca, si se tiene en 
cuenta que por rodear a la capital, el departamento está atra-
vesado por las principales vías nacionales que comunican el 
centro el país con todos los rincones del territorio nacional, en 
todas las direcciones. Esta circunstancia hace que llegar y salir 
de Cundinamarca sea muy fácil y agradable, pues se caracteriza 
por contar con paisajes hermosos, monumentales montañas y 
diversos climas. 

El departamento ofrece un abanico de posibilidades para cono-
cer y disfrutar, entre las que se encuentran parques naturales, 
riqueza hídrica y arqueológica, maravillas naturales, una vasta 
oferta gastronómica y cultural; lo cual le permite al visitante en-
contrar un sinnúmero de atractivos para disfrutar en todas las 
épocas del año. 

Por su gran extensión y diversidad, pocos días no serán suficien-
tes para conocerlo, así que el visitante sentirá la necesidad de 
regresar para disfrutar de sus múltiples regiones.
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Cundinamarca
Laguna de los Tunjos en el Páramo del Sumapaz en Usme 

Información General

La ubicación geográfica del departamento en el 
centro del país y a lo ancho de la cordillera Oriental 
le permite tener toda una diversidad de pisos térmi-
cos, lo cual da origen a una variedad de ecosiste-
mas, desde las nieves perpetuas, pasando por los 
páramos, climas fríos, templados, hasta los valles 
cálidos del río Magdalena. 

Este determinismo geográfico origina va-
riedad de cadenas productivas en los sec-
tores agropecuarios, diversidad de etnias, 
culturas, folclor, música, gastronomía, arte-
sanías, creencias, mitos, valores, religiones 
e idiosincrasias.
 
La simbiosis entre los recursos naturales 
y culturales se abre como un abanico de 
oportunidades para el desarrollo de las 
diferentes tipologías de turismo: ecoturis-
mo, agroturismo, turismo de salud y ter-
malismo, aventura, religioso, acuaturismo; 
todos ellos hacen de la región un excelen-
te destino turístico para visitar y recorrer. 

Ecoturismo y paisaje

Cundinamarca posee un maravilloso pai-
saje, patrimonio de sus habitantes, para 
el disfrute de propios y extraños, que se 
extasían con sus sabanas, valles, mon-
tañas, páramos, subpáramos, serranías, 
cascadas, ríos, mesetas, caídas de agua, 
piscinas naturales y senderos. Igualmen-
te, con el avistamiento de flora y fauna. 
Escenarios de naturaleza propicios para 
caminatas, camping, ciclotravesías, ob-
servación y fotografía.

Deportes y aventura
Varios municipios del departamento ofrecen 
las condiciones propicias para la práctica de 
deportes extremos y experiencias cargadas 
de adrenalina. Diversas prácticas, como el 
rafting, rappel, kayak, ciclotravesías, para-
pente, motocross, escalada en roca, espe-
leología, paracaidismo, vela y torrentismo 
(descenso de una peña con arnés, en me-
dio de un torrente de agua o cascada) son 
algunos de los más destacados. 

Nimaima, Suesca, Utica, Vileta, la Calera, 
Guatavita y Sopó son los municipios don-

Quebrada La Berbería en Nimaima
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Cascada de Sueva en Gachetá

Información General

de se pueden practicar estos deportes. 
Para una práctica guiada, existen diver-
sos operadores turísticos que ofrecen 
dichas actividades con altos estándares 
de seguridad, con el fin de que sea una 
experiencia inolvidable.

Parques naturales

Los amantes de la naturaleza encuentran 
en los parques naturales un destino ideal 
para contemplar y disfrutar de cientos de 
kilómetros de áreas verdes. Son reservas 
que cuentan con gran riqueza de fauna 
y flora, y diversidad animal. También, 
ofrecen grandes fuentes hídricas para el 
departamento. Algunos de éstos marcan 
importantes momentos de la historia, ya 
que fueron epicentro de leyendas y ritos 
sagrados en la prehistoria. Entre los más 
destacados se encuentran la Reserva 
Forestal Protectora Productora Laguna 

del Cacique Guatavita, Parque Forestal 
Embalse del Neusa, Parque Nacional 
Natural Chingaza, Parque Natural Suma-
paz, Parque Embalse del Sisga, Parque 
Arqueológico Piedras del Tunjo, Parque 
Puente Sopó, Parque Natural Chicaque y 
Embalse de Tominé.

Rafting en Nimaima

Acuaturismo

Son abundantes los cuerpos de agua de 
los que dispone el departamento para la 
práctica del acuaturismo en todas sus 
modalidades: velero, esquí náutico, ka-
yak, regatas, pesca deportiva, paseo en 
lancha por espejos de agua, en las lagu-
nas de Fúquene, Cucunubá, Suesca, el 
Coco, Ubaque; y en los embalses de To-
miné, el Hato, San Rafael, Neusa, Sisga, 
Chingaza, la Regadera y el Guavio.

Aguas termales 

Tierras ricas en fuentes de aguas minera-
les que surgen del suelo a diferentes tem-
peraturas: hipotérmicas, mesotérmicas, 
hipertérmicas y con una riqueza fisicoquí-
mica para múltiples usos. Son muy co-
nocidas y frecuentadas por sus poderes 
curativos y tratamiento para aliviar enfer-
medades. Se destacan los nacimientos 
de Agua de Dios, Anapoima, Chipaque, 
Choachi, Cota, Gachetá, Machetá, Tabio, 
Tenjo, Tibirita, Nimaima, Suesca, Pandi, 
Guasca, La Calera, Nemocón, Chocontá, 
Puente Quetame, Paratebueno.

Maravillas de Colombia

Orgullo del país son dos atractivos ad-
mirados por los extranjeros: la Catedral 
de Sal de Zipaquirá y la Mina de Sal de 
Nemocón. La Catedral es un atractivo 
religioso construido en el corazón de 
una mina de sal subterránea, único en el 
mundo y patrimonio cultural. La obra es 
considerada una de las más importantes 
para la arquitectura y la ingeniería colom-
bianas. La Mina de Sal de Nemocón nos 
deja ver bajo tierra los espejos de sal-
muera, las estalactitas y estalagmitas, y 
cuenta con un museo arqueológico con 
piezas únicas en el mundo. 

Arte rupestre

Cundinamarca fue territorio de los muis-
cas y de los panches. Los primeros eran 
gobernados por el zipa antes de la llega-
da de los españoles. Posee un patrimo-
nio de arte rupestre, donde se encuen-
tran huellas de los primeros habitantes 
de Cundinamarca, a través de petroglifos 
y jeroglíficos, que son representaciones 
gráficas grabadas o pintadas en piedra. 
Estos hallazgos se ubican en Cajicá, Ca-
chipay, Chía, El Colegio, Facatativá, Ma-
drid, Nemocón, Sasaima, San Antonio del 
Tequendama, Soacha, Zipaquirá, Suesca, 
Sutatausa, Sibaté, Tibacuy, Machetá, San 
Francisco, Une, Nilo y La Mesa. Réplica de figura muisca en Facatativá
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2.517.215 hab.     14 ºC      2.475 m. s. n. m.  
Latitud 5°01´ norte y longitud 74°01´oeste

Paisaje de la sabana en Bojacá

Embalse de Tominé en Guatavita

Información General

Geografía, límites e hidrografía
El Departamento de Cundinamarca está 
dividido en 15 provincias, dentro de los 
cuales se encuentran sus 116 municipios 
y la ciudad capital. Cundinamarca abarca 
una extensión de 24.210 km2, sin contar 
su capital. Limita con cinco departamen-
tos: al norte con Boyacá, al oriente con el 
Meta, al sur con Huila, al occidente con 
Caldas y Tolima.

Ubicado en el centro del país, el De-
partamento de Cundinamarca presenta 
un territorio con relieves bajos, planos y 
montañosos, como se caracteriza la to-
pografía andina de la cordillera Oriental. 
Además, gracias a las importantes vías 
que lo atraviesan, está comunicado con 
casi todas las regiones. 

Naturaleza, flora y fauna
Verdes paisajes son los protagonistas de 
este departamento. Espectaculares re-
cursos hídricos, diversos pisos térmicos 
y una riqueza absoluta en flora y fauna 
acompañan cualquier recorrido que se 
realice entre sus diversos municipios.

Gracias a su variada topografía, que va 
desde los 300 a más de 3.500 m. s. n. m., 
es posible contar con variedad de climas, 
inferiores a 12 ºC y hasta más de 25 ºC.
 
Gracias a la diversidad de climas, y a sus 
tierras ricas y fértiles, la actividad econó-
mica de muchos de los municipios del 
departamento se constituye en la pro-
ducción agrícola, como el café, la caña, 
la papa, el maíz, el plátano, las hortalizas, 
las flores y las frutas.

A lo largo y ancho del territorio se en-
cuentran áreas húmedas, en las que es 
posible disfrutar de ríos, lagunas y hume-
dales, que embellecen los paisajes de 
cada municipio.

Cundinamarca cuenta con dos parques 
nacionales naturales: Chingaza y Suma-
paz, refugio de gran número de especies 
de fauna y flora. Ambos presentan eco-
sistemas de páramo, pero el primero pre-
senta un ecosistema de selva andina y su-
bandina, y el segundo tiene representada 
la zona andina, donde hay franjas de ve-
getación de bosque altoandino y bosque 
andino. En el caso de estas dos áreas pro-
tegidas se encuentran especies como el 
venado y la danta de páramo. Y flora como 
el musgo de pantano y los frailejones. 

Fauna silvestre en el Humedal La Conejera en Suba
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de Cundinamarca

Puente del Común en Chía

Información General

Cundinamarca es una región biodiversa, 
tierra privilegiada por la naturaleza, hoy 
destino atractivo por los amantes del 
ecoturismo y quienes simplemente dis-
frutan estar en medio de estos hermosos 
espacios naturales.

Población
Los cundinamarqueses son, en su mayo-
ría, mestizos y blancos, aunque también 
hay población de origen indígena. De 
acuerdo con el más reciente censo de-
mográfico, en el departamento habitan 
2.280.037 personas, sin contar con los 
pobladores de la capital.

Clima
Debido a su posición geográfica, el depar-
tamento cuenta con diversidad pisos tér-
micos; posee todos los climas, con tempe-
raturas que oscilan entre 12 ºC y 28 ºC.

El piso térmico cálido cubre, aproximada-
mente, el 27% del departamento y se pre-

senta tanto en el valle del río Magdalena 
como en el piedemonte llanero; el piso tér-
mico templado se extiende en un 28% de 
la región, hasta cubrir los flancos oriental y 
occidental; el piso térmico frío se encuen-
tra en la sabana de Bogotá y alrededores; 
el páramo, con temperaturas iguales o 
menores a 12 ºC, abarca buena parte de 
la región del Sumapaz y las montañas que 
rodean el altiplano de la capital.

Parques naturales
Cabe resaltar que el departamento cuen-
ta con importantes parques y reservas, 
que sobresalen por sus atractivos natu-
rales. Tratándose de parques nacionales, 
Cundinamarca cuenta con dos de desta-
cada belleza: el Parque Nacional Natu-
ral Chingaza, que abarca 76.600 ha. de 
paisajes solitarios y nublados, donde se 
pueden observar diversas especies. Este 
parque es considerado una fábrica de 
agua, la demostración más grande son 
las lagunas de Siecha y Chingaza.
 
Otra de sus importantes reservas es el Par-
que Nacional Natural del Sumapaz, que 
comparte con los departamentos de Meta 
y Huila. Está ubicado entre la cordillera 
Oriental y el piedemonte llanero, y es uno 
de los principales ecosistemas de páramo 
que existen en el país. Por ser un ecosis-
tema tan rico y protegido, cuenta con in-
numerables fuentes de agua, razón por la 
cual ha sido objeto de conservación.

Habitantes de Funza

Paisaje en Sopó

Cundinamarca ha sido cuna de diversas civiliza-
ciones desde la prehistoria. Los primeros indicios 
señalan que esta zona fue poblada hace 12.000 
años, por hombres primitivos que se dedicaban a 
la caza y la recolección, provenientes del valle del 
río Magdalena, quienes tenían su asentamiento en 
los abrigos rocosos del Tequendama. 

Los estudios arqueológicos indican que 
Cundinamarca fue poblada por tribus 
muiscas de la familia lingüística chibcha 
hace tres mil años, en lo que se conoce 
como el periodo Clásico. Se trataba de 
agricultores que siglos después fueron 
invadidos por otros pueblos de origen ca-
ribe, provenientes del norte del país. 

Durante la Conquista y la Colonia, los habi-
tantes de esta región tuvieron que sacar su 
casta guerrera para enfrentar a los espa-
ñoles, en luchas con aborígenes coman-
dados por el zipa, un legendario cacique 
de la zona que gobernaba los pueblos co-
nocidos hoy como la sabana norte.

El territorio cundinamarqués, además, 
fue escenario de cumbres de los con-
quistadores españoles Gonzalo Jiménez 
de Quesada, Nicolás de Federmán y Se-
bastián de Belalcázar. A finales del siglo 
XVIII y comienzos del XIX, desde el de-
partamento se definió el rumbo del país, 
con la transición de la Gran Colombia al 
Estado soberano de Cundinamarca. Las 
luchas entre centralistas y federalistas tu-
vieron lugar aquí, así como el proceso de 
reconquista español. 

Fueron Antonio Nariño y Camilo Torres, en 
Cundinamarca, los protagonistas del force-
jeo por la definición del modelo de nación 
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independiente y libre del régimen español 
que se pretendió establecer a partir de 
1810, cuando se gestó la Independencia. 

Pero fue a finales del siglo XIX cuando 
comenzó a delimitarse el territorio cun-
dinamarqués, como se conoce actual-
mente, a partir de la Constitución Política 
de 1886. A partir de allí se constituyó la 
República de Colombia, gobernada en-
tonces desde Tocaima por el presidente 
Manuel Antonio Sanclemente, quien no 
soportaba el frío del altiplano. 

Ya en el siglo XX, Cundinamarca pasó a 
ser gobernada desde Bogotá, que es su 
capital administrativa, aunque la Gober-
nación no tiene injerencia en la adminis-
tración de la ciudad. Durante el Gobierno 
de Gustavo Rojas Pinilla, a mediados del 
siglo XX, Bogotá se convirtió en distrito 
especial, y 40 años después, en distri-
to capital, aunque sigue siendo la sede 
administrativa del departamento, bajo un 
régimen autónomo e independiente en 
política y recursos. 

Iglesia Principal de Sesquilé

Monumento a Policarpa Salavarrieta en Guaduas

Cronología

En 1538, la sabana de Bogotá fue 
escenario del encuentro de los 
conquistadores Gonzalo Jiménez de 
Quesada, Nicolás de Federmán y 
Sebastián de Belalcázar.

En 1548 se constituyó la Real Audiencia, 
perteneciente al Virreinato del Perú. 

Desde 1564 se nombraron presidentes.

El 20 de julio de 1810 se dio la gesta 
de la independencia en territorio 
cundinamarqués. 

En 1831 se separó la Gran Colombia, y 
Cundinamarca se constituyó en uno de 
sus departamentos.
 
En 1886, gracias a la nueva Constitución 
Política, Cundinamarca se convirtió en 
departamento, a partir de la creación de 
la nueva República de Colombia.

La Constitución de 1991 la ratificó como 
distrito capital; así, la convirtió en ente 
independiente y de primer orden en el país. 

Por tratarse de una tierra de ancestros indígenas, 
cuna de los muiscas, la cultura y las tradiciones en 
Cundinamarca están marcadas por los usos y cos-
tumbres aborígenes, latentes en su música andina, 
en sus artesanías y hasta en su gastronomía. 

Cultura y
Tradiciones

Las tradiciones ancestrales se reflejan en 
los nombres indígenas de sus municipios, 
de los platos típicos y de muchos de los 
atractivos turísticos. El nombre del de-
partamento deriva del vocablo indígena 
cundirumarca, que significa “tierra o altura 
donde habita el cóndor”.
 
Las costumbres de los cundinamarqueses 
están marcadas por el desarrollo de una 
cultura alrededor de la actividad agrícola, 
principal fuente económica de los muiscas 
o moscas. Durante la Conquista y la Co-
lonia, las costumbres aborígenes y espa-
ñolas se fueron mezclando dentro de un 

intenso proceso de mestizaje, lo que dio 
como resultado muchas de las costumbres 
que hoy prevalecen en el departamento en 
gastronomía, música, danza y religión. 

La población cundinamarquesa se distin-
gue por ser sencilla, tradicionalista, hospi-
talaria y discreta, con creencias, mitología 
y leyendas que tienen su origen en una 
civilización muy desarrollada y gobernada 
por caciques. La leyenda de ‘El Dorado’ 
recoge pasajes históricos de la cultura 
muisca y de los tesoros ocultos en la la-
guna del cacique Guatavita.

Típica habitante de la meseta cundiboyacense
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Las fibras vegetales y animales, y la madera, constitu-
yen la materia prima de las artesanías que se elaboran 
en los municipios del departamento. La diversidad de 
sus climas ha hecho que los pueblos de Cundina-
marca sean tierras privilegiadas, donde los nativos 
con sus propias manos han explotado estos elemen-
tos para crear artesanías que hoy en día hacen parte 
de los atractivos para los visitantes.

Artesanías
Fabricación de canastos en mimbre en Silvania

Materiales como el mimbre y fique de ori-
gen vegetal y lana virgen de procedencia 
animal son algunos de los elementos que 
se trabajan como parte de las tradiciones 
artesanales en Cundinamarca, transmiti-
das de generación en generación.

El tejido de mimbre cuenta con alta de-
manda, por ser una fibra ligera, pero a su 
vez resistente, ideal para la fabricación 
de muebles, como camas, cunas, sillas, 
juegos de sala, canastos, entre otros. 
Otra fibra natural de origen animal muy 
trabajada en las zonas frías del depar-
tamento es la lana virgen, que viene en 
colores como el blanco y el gris, pero que 

los artesanos le dan color con tinturas ar-
tificiales, para combinar y tejer coloridos 
sacos, ponchos, gorros, bufandas, rua-
nas, cobijas, entre otros. 

El fique es otra de las fibras más utiliza-
das para elaborar artesanías muy ape-
tecidas, con el tiempo se han ido com-
binando con otros materiales, como el 
cuero, para crear bolsos y tapetes. Otro 
recurso usado por civilizaciones antiguas 
para construir refugios es el barro, el cual 
hoy es convertido en hermosas expresio-
nes, como vasijas decorativas, vajillas, 
jarrones y diversas formas que permiten 
crear ambientes muy autóctonos.

Fiestas y
Eventos
Todos los municipios de Cundinamarca a lo largo 
del año realizan eventos que atraen numerosos tu-
ristas, entre los que se destacan:

Reinado Nacional del Turismo (Girardot): 
es una de las principales fiestas del país 
que se realiza en el municipio de Girardot, 
en octubre. Establecida desde 1969, par-
ticipan candidatas de diferentes departa-
mentos, quienes se disputan la corona 
para trabajar e impulsar el turismo de su 
región. En el marco de su celebración se 
realizan actividades como regatas por el 
río Magdalena, desfile de carrozas, cabal-
gatas y fiestas en el centro de Girardot.

Reinado Departamental de la Molienda: el 
municipio de Villeta se convierte, en ene-
ro, en escenario de esta importante fiesta, 
que busca promover el consumo de la 
panela; así, recibe a candidatas represen-
tantes de los principales departamentos 
productores de panela. Durante el reina-
do se puede disfrutar de los desfiles en 

carroza en traje de fantasía, muestras fol-
clóricas y desfile de trajes típicos.

Festival de Bandas Folclóricas: evento cul-
tural de cobertura nacional, que realizan 
los municipios de la Vega, en octubre, y Vi-
lleta, en agosto, para incentivar los valores 
artísticos en las categorías, infantil, juvenil 

Comparsa folclórica en festividades de Bojacá

Danzas en las festividades de Gachipay



y mayores. Durante tres días con desfiles y 
rondas las poblaciones se engalanan con 
este tipo de agrupaciones, que interpretan 
ritmos cadenciosos y alegres.

Celebración del Corpus Christi (Anolai-
ma): fiesta religiosa en la que se le rinde 
tributo al cuerpo y la sangre de Cristo. 
El evento, que dura tres días, tiene lugar 
el siguiente jueves al octavo domingo 
después de la Pascua. Esta celebración 
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Las raíces de la gastronomía de la región datan 
de la época de los muiscas, quienes basaban su 
alimentación en el maíz y la papa. En su mayoría 
sopas, a las cuales se les fueron sumando nuevos 
ingredientes con el tiempo, además de variedad de 
legumbres, carnes de res, pollo y cerdo.

Gastronomía
Típico ajiaco

Otras fiestas

Anapoima. Concurso Nacional de 
Bandas Musicales, en octubre.

Cáqueza. Festival Cultural, Feria de 
Ganadería y Fiestas del Campesino, en 
diciembre.

Chía. Fiestas de la Diosa Chía, en octubre.

Guatavita. Festival del Dorado.

La Calera. Festival Gastronómico y 
Turístico, en septiembre.

La Mesa. Festival Folclórico, en 
septiembre.

Nocaima. Exponocaima y Reinado 
Departamental de la Panela, en 
diciembre.

Ricaurte. Fiesta de la Virgen de la 
Inmaculada Concepción, en diciembre.

Suesca. Semana Cultural Roca de las 
Aves, en marzo.

Villapinzón. Reinado del Cuero, en 
diciembre.

Zipacón. Festival Departamental de 
Danzas, en noviembre.

Uno de los platos más conocidos en los 
ámbitos nacional e internacional es el 
famoso ajiaco, plato que viene desde la 
época de los chibchas, aunque hoy en día 
no es la misma receta original, pues esa 
era una composición de diversos ingre-
dientes que la hacían una sopa bastante 
espesa. La de hoy es una sopa donde la 
base principal es la papa, por eso son 
usadas sus tres clases: pastusa, criolla 
y sabanera. Además de mazorca, pollo y 
guascas, que le dan un sabor auténtico. 
Se sirve acompañado de crema de leche 
y alcaparras. Y como complemento se 
come arroz y aguacate.

Otra sopa es la mazamorra chiquita, la 
cual lleva como ingredientes costilla de 
res, menudo, murillo, cebolla larga, arve-
ja verde, habas, zanahoria, papa pastusa 

y criolla, harina de maíz, y se acompaña 
con arroz blanco. El cuchuco de trigo con 
espinazo es, sin lugar a dudas, otra de 
las sopas más apetecidas, a base de 
trigo, papa sabanera y criolla, arvejas, 
habas y espinazo de cerdo.

Caminata por las calles de Bogotá

Festividades en Villeta

se caracteriza por un derroche de crea-
tividad, donde los campesinos instalan 
arcos de frutas en los que participa toda 
la familia, como acción de gracias por la 
fertilidad de sus tierras. 

Plato de fritanga o picada



Es muy típico encontrar en casi todos 
los municipios restaurantes donde se 
ofrecen diversos platos, pero quizá uno 
de los más apetecidos el fin de semana 
es la fritanga, buscada por su diversidad 
de ingredientes y porque es un plan para 
compartir en familia. Se sirve en una ban-
deja, plato grande o canastilla, y se arma 
a gusto de cada persona. La componen 
la morcilla, longaniza, papa criolla, cho-
rizo, chicharrón y plátano maduro. En 
algunos lugares se acompaña con gua-
camole y un poco de ají.
La sobrebarriga a la criolla es una carne 
fibrosa que se cose y se sirve acompaña-
da de papas “chorriadas” (adobadas en 
salsa), con ‘hogao’, como se conoce al 
aderezo casero hecho con cebolla larga, 
ajos, tomate y especias. Para la hora del 
desayuno, la alternativa es la changua, 
un caldo de agua leche, huevos, peda-
zos de calaos, cebolla y cilantro. 

El tamal es un plato típico de diversas re-
giones del país, lo que cambia es su for-
ma y sus ingredientes. En Cundinamarca 
se preparan a base de masa de maíz, con 
carne y pollo, se envuelven en una hoja y 
se cocinan a vapor.

Postres y delicias
Cuajada de melao: queso blando sin sabor, 
bañado con dulce de panela derretido.

Brevas con arequipe: fruto cocinado en 
almíbar, acompañado de arequipe.

Oblea: es una especie de hostia grande, 
delgada y circular, preparada a base de 

Datos
Útiles
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Cómo llegar
Para llegar al corazón del país es posi-
ble transportarse por sus principales ca-
rreteras, para disfrutar de sus diversos 
paisajes y climas, o vía aérea hacia el 
aeropuerto principal y más importante de 
Colombia, El Dorado, de Bogotá. 

Por aire
El Aeropuerto Internacional El Dorado es 
el más importante de Colombia y de gran 
relevancia para la región, por su ubicación 
geográfica en el país. Se encuentra ubica-
do al occidente de la capital, por la calle 26. 
Operan vuelos nacionales e internacionales 
desde y hacia diferentes países del mundo 
y todas las ciudades del país, que conectan 
vía terrestre con los diferentes departamen-
tos de Cundinamarca. Actualmente se en-
cuentra en remodelación y modernización, 
lo cual le permitirá ampliar su capacidad en 
pasajeros y carga. A su vez, cuenta con una 
extensión de operaciones de la aerolínea 
Avianca, el terminal Puente Aéreo, donde 
operan de manera exclusiva las llegadas y 
salidas nacionales de dicha aerolínea.

Por tierra
Las principales vías del país conducen a 
Cundinamarca, lo cual facilita la comuni-
cación desde cualquier parte del territorio 
nacional y sus departamentos limítrofes: 
Boyacá, Meta, Huila, Caldas y Tolima. 
Viajar por las carreteras del departamen-
to es una experiencia agradable, pues en 
pocos kilómetros se pueden experimen-
tar los diferentes climas y, con esto, la 
variedad de paisajes.

El Terminal de Transporte, ubicado al oc-
cidente de Bogotá, es el lugar a donde 
llegan todas las rutas de buses nacio-
nales. Está dividido en cinco módulos, 
que se clasifican por colores de acuerdo 
con cada destino. Sur del país (amarillo), 
oriente y occidente (azul), norte y desti-
nos de Suramérica (rojo), servicio de taxis 
interdepartamentales (verde) y la llegada 
de pasajeros (morado).

Cuándo viajar
A Cundinamarca se puede llegar en cual-
quier época. Sin embargo, es importante 

Amanecer en Tenjo

Tamal con chocolate

harina, que se hornea y acompaña con 
arequipe o salsas dulces.

Almojábana: pan pequeño redondo ela-
borado con harina, queso o cuajada, con 
un exquisito sabor.

Bizcochos resobados: propios de La Vega, 
tienen forma circular, a manera de una cin-
ta unida, y huecos en el centro. Son pre-
parados con harina y huevos, y decorados 
con azúcar en el exterior.

Masato: bebida fermentada a base de 
arroz, maíz o piña. Se le agregan clavos 
y canela.

Masato y almojábana



Datos clave
Indicativo: (1)

Oficinas de turismo
Instituto Distrital de Turismo 
     Cl. 70 No. 7 - 40,      (1) 2450341 
Línea de atención al turista: 
     01 8000 127400
     www.bogotaturismo.gov.co

Emergencias
Policía de Cundinamarca 
    Cra. 58 No. 9 - 43 (Puente Aranda - 
Bogotá),      PBX (1) 5968686 ext. 6111, 
directo      (1) 2603500 - 4203710.

Defensa Civil Seccional Cundinamarca 
     Cra. 56 No. 10 - 29, 
     (1) 4202181. 
      sec.cundinamarca@defensacivil.gov.co

Sistema integrado del número único de 
seguridad y emergencias de Bogotá 
(NUSE):      123.

destacar que las temporadas secas y llu-
viosas se alternan a lo largo del año. Las 
épocas de sequía se dan de diciembre a 
marzo y los más lluviosos son abril, mayo, 
septiembre, octubre y noviembre. Pero esto 
puede variar por los fenómenos climáticos 
conocidos como el Niño y la Niña.

Cómo movilizarse
El departamento cuenta con buena infra-
estructura vial, que le permite una fácil 
comunicación entre sus diferentes munici-
pios. El Terminal de Transporte de Bogotá 
cuenta con una sede en el sur de la ciudad 
y se encuentra en proyecto el del norte.

A través del servicio de transporte perma-
nente que prestan las diferentes empre-
sas se garantiza la comunicación entre la 
capital y los municipios del departamento 
y rincones del país. 

Peajes
Bogotá-Tunja: existen dos posibilidades, 
por la autopista Norte se encuentran tres 
peajes (Andes, El Roble y Albarracín), pa-
sando por los municipios de Tocancipá, 
Gachancipá, Sesquilé, Chocontá, Villa-
pinzón. Por la calle 80 son dos peajes 
(Casablanca y Sáchica), pasando por 
Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tausa, Su-
tatausa, Ubaté, Susa, Chiquinquirá, Tinja-
cá, Sutamarchán, Sáchica y Cucaita.

Bogotá-Honda: existen dos posibilida-
des, por la calle 80 se encuentran tres 
peajes (Siberia, Caiquero y Bicentenario), 
pasando por los municipios de El Rosal, 
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La Vega, Villeta y Guaduas. Por la calle 
13 son también tres peajes (río Bogo-
tá, Jalisco y Bicentenario), pasando por 
Mosquera, Madrid, Facatativá Albán, Sa-
saima, Villeta y Guaduas.

Bogotá-Villavicencio: en esta ruta se en-
cuentran tres peajes (Boquerón, Puente 
Quetame y Pipiral), pasando por los mu-
nicipios de Chipaque, Cáqueza, Queta-
me y Guayabetal. 

Bogotá-Flandes: existen dos posibilida-
des, por la autopista Sur se encuentran 
dos peajes (Chuzacá y Chinauta), pasan-
do por Soacha, Granada, Silvania, Fu-
sagasugá, Chinauta, Boquerón, Melgar, 
Girardot. Por la calle 13 hay tres peajes 
(Mondoñedo, San Pedro y Pubenza), pa-
sando por Mosquera, La Mesa, Anapoi-
ma, Apulo, Tocaima y Girardot.

Qué llevar
Por su diversidad de climas y actividades 
es importante tener en cuenta el destino 
para definir el tipo de ropa y objetos que 
serán necesarios para tener una estadía 
más placentera.

Alojamiento
Cuenta con diversos tipos de alojamien-
tos, para todos los presupuestos, en los 
diferentes municipios. En los destinos 
de clima cálido se encuentra una mayor 
oferta, desde sencillos alojamientos has-
ta lujosos hoteles, con todas las comodi-
dades y actividades para la recreación de 
sus visitantes. Otro tipo de alojamientos 

más privados son las fincas de recreo 
que se alquilan en varios municipios.

Restaurantes
Uno de los atractivos turísticos del de-
partamento es la variada y nutritiva oferta 
gastronómica. Se pueden encontrar pla-
tos típicos hasta cocina internacional, que 
se ofrecen en sus diversos restaurantes 
localizados sobre las principales vías de 
salida de Bogotá o en las poblaciones. 
La Provincia del Valle de Ubaté ofrece una 
gama de quesos y productos lácteos. Hay 
cadenas de restaurantes, como La Vara, 
muy conocido por su comida típica.

Puntos de información turística
Los visitantes que llegan a Cundinamar-
ca, especialmente a la capital, pueden 
encontrar lugares específicos donde les 
darán todos los detalles necesarios para 
planear su viaje a los diferentes atractivos 
de los alrededores de Bogotá. 

Informes: 
PIT Terminal de Transporte Salitre
     Transversal 66 No. 35 - 11, módulo 5, 
local 127,     (1) 2954460, 
     pitterminal@idt.gov.co.
PIT Terminal de Transporte del Sur
     Autopista Sur, calle 57 Q Sur 
No. 75F - 68, local 67,     (1) 7753897, 
     pitterminalsur@idt.gov.co.
PIT Muelle Nacional Terminal de Pasaje-
ros Aeropuerto El Dorado,
     (1) 4147014, 
     pitmuellenacional@idt.gov.co.
PIT Muelle Internacional Terminal de 
Pasajeros Aeropuerto El Dorado, 
     (1) 4138238, 
     pitinternacional@idt.gov.co.
PIT Puente Aéreo Avianca, 
     (1) 4147935.

Salud
El departamento de Cundinamarca cuen-
ta con una red de hospitales y centros de 
salud con atención de urgencias y con-
sultas ambulatorias. En los municipios 
más grandes es posible acceder a ser-
vicios de salud privada, que complemen-
tan la atención que ofrecen los hospitales 
departamentales de segundo y tercer ni-
veles. Dicha red está conectada con los 
hospitales y clínicas de Bogotá, en caso 
de requerir asistencia más especializada 
o de alta complejidad.

Distancias entre Bogotá y los 
principales municipios
Girardot
Zipaquirá
Fusagasugá
Facatativá
La Vega
Villeta
Anapoima
Guaduas
Cajicá
Nemocón
Chía
Suesca

134 km
55 km
64 km
42 km
54 km
91 km
87 km
126 km
39 km
65 km
35 km
68 km

Parque Arqueológico Piedras de Chivo Negro en Bojacá

Parque Principal de Cogua
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espacios naturales, y promover en los 
visitantes actitudes adecuadas para el 
desarrollo de actividades al aire libre que 
sean reconocidas como prácticas de tu-
rismo responsable y sostenible.

A nivel internacional, un gran número de 
países han sido pioneros en la definición 
e implementación de estrategias para la 
disminución de impactos ambientales 
derivados de las actividades al aire libre y 
del turismo de naturaleza. 

En este sentido, muchos países en Améri-
ca han venido adoptando el programa de 
“No Deje Rastro – Sin Dejar Huellas”1, que 
busca proveer al turista de herramientas 
para llevar a cabo sus actividades al aire 
libre de una forma más organizada, mini-
mizando su impacto y comprometiéndo-
se con el cuidado ambiental. El programa 
“No Deje Rastro” se ha convertido en la 
vía de articulación con operadores turís-
ticos, administradores de áreas naturales 
protegidas y el público en general, para 
promover el uso responsable de las áreas 
silvestres a través de la aplicación de téc-
nicas de mínimo impacto. Para esto, se 
han identificado siete principios, los cua-
les en el fondo se basan en promover la 
necesidad de pensar antes de actuar y 
actuar de forma ética y consciente.

Siete principios básicos
Los actores del turismo encontrarán en 
siete principios básicos una guía que, 
junto con la razón y el deseo de actuar 
éticamente, permitirán un desarrollo sos-
tenible.
 
1. Prepare y planifique con anticipación. 
2. Viaje y acampe sobre superficies 
durables. 
3. Disponga adecuadamente los desechos. 
4. Deje lo que encuentre. 
5. Minimice el uso e impacto de las fogatas. 
6. Respete la vida silvestre. 
7. Sea considerado con otros visitantes y 
con los habitantes locales. 

Estos 7 principios son los fundamentos 
a partir de los cuales los participantes 
de las actividades de turismo inician la 
práctica del turismo responsable y ético.  
Para garantizar las buenas prácticas, la 
mejor recomendación que pueden seguir 
es pensar y cuestionarse antes de actuar, 
buscando respuestas que nos indiquen 
con claridad si nuestras acciones al viajar 
a sitios naturales son ambientalmente éti-
cas o no. Su conciencia ambiental le dará 
la respuesta a esta pregunta y cuando re-
grese a casa debería tener la certeza de 
que los sitios que visitó quedaron mejor 
que como los encontró.

1 NOLS – National Outdoor Leadership School (Escuela Nacional de Liderazgo al Aire Libre) y Leave No Trace  Center for Outdoor 
Ethics de Estados Unidos – www.lnt.org
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Consejos
para el viajero
Cada vez más personas salen de los caminos tra-
dicionales del turismo y se adentran en los parques 
naturales, las reservas de la sociedad civil y áreas 
comunitarias.

Minimizando el impacto del turismo
El turismo de naturaleza se ha ganado un 
espacio titular como estrategia nacional 
para mostrarle al viajero todas las belle-
zas naturales que tiene el país, para así 
conseguir proteger estos lugares, defen-
derlos de malos usos y trabajar en pro de 
la conservación.  Sin embargo el turismo 
puede también amenazar estas áreas si 
los visitantes y administradores de los re-
cursos no toman las medidas adecuadas 
y actúan de forma respetuosa con el en-
torno, minimizando su impacto.

En manos de los visitantes está el lograr 
hacer del eco turismo una alternativa para 
viajar de una forma profundamente res-
petuosa de la cultura y las riquezas am-
bientales del país. El viajero ético debe 

conocer profundamente los límites que 
buscan por encima de todo el respeto del 
entorno, aprender sobre los ecosistemas, 
disfrutar y visitar los maravillosos secretos 
que ofrece el país.

En la medida que la afluencia de visitan-
tes a estos espacios naturales aumenta, 
los impactos negativos sobre el medio 
ambiente y por ende sobre la belleza 
paisajística son evidentes, si no existe 
un plan estratégico de cuidado y manejo 
adecuado del entorno. En este contexto, 
los diferentes actores de la industria tu-
rística, tales como operadores turísticos, 
autoridades municipales y departamen-
tales y autoridades ambientales, entre 
otros, juegan un papel muy importante 
que consiste en mantener y cuidar los 
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Bogotá
Hoy

Bogotá La Capital

Bogotá es más que la capital de Colombia; es una 
ciudad creativa, moderna, diversa, multicultural; una 
urbe que va a la vanguardia de las grandes capitales 
del mundo; un destino que ofrece actividades para to-
dos los gustos y una gran oferta turística, con cultura, 
historia, diversión, gastronomía, religión, rumba, com-
pras y las mejores condiciones para los negocios.

La ciudad más importante y grande del 
país alberga gran parte de la actividad 
política y económica nacionales. Es pre-
cisamente en el centro de la ciudad don-
de se encuentran la sede administrativa 
del Gobierno; basta con ubicarse en la 
Plaza de Bolívar para conocer la Alcaldía 
Mayor, el Palacio de Justicia, el Capitolio 
Nacional (sede del Congreso) y la Cate-
dral Primada. Además, a pocos metros 
se puede llegar a la sede presidencial, la 
Casa de Nariño. 

Una ciudad de contrastes, así es Bogotá. 
En ella es posible encontrar grandes y mo-
dernas construcciones muy cerca de aque-
llas que evocan la época colonial y que le 
dan un toque especial a la ciudad. Zonas 
como la Candelaria, en el centro histórico, 
y Usaquén, al norte, se caracterizan por su 
arquitectura colonial y republicana de pin-
torescas y hermosas casas. 

La primera es una de las zonas culturales 
más importantes de la capital. En este 
tradicional sector es posible empaparse 
de cultura a través del circuito de mu-
seos, exhibiciones de arte, iglesias, res-
taurantes y sitios de impactante belleza. 
Además, con guías especializados, se 
puede recorrer sus calles, escuchar his-
torias y, por qué no, sumergirse en ellas 
para revivirlas. 

Entre los atractivos de la ciudad se des-
tacan sus más de 50 museos. En Bogotá 
se encuentra el museo más importante 
del mundo en su género, el Museo del 
Oro, que guarda cerca de 34.000 piezas 
de orfebrería y 20.000 objetos líticos, ce-

rámicos, textiles y piedras preciosas de 
diversas culturas.

El Museo Nacional es otro importante cen-
tro cultural, declarado monumento nacional, 
con más de dos siglos de existencia. Cuenta 
con 20.000 piezas de valor histórico y un nú-
mero similar de objetos de diversas culturas. 

En el 2007 Bogotá fue Capital Mundial del 
Libro, en parte, gracias a su red de biblio-
tecas. Además de servir como centros de 
lectura, las bibliotecas distritales se han 
convertido en lugares donde se fomenta 
el arte, la recreación y el acceso a la infor-
mación de los bogotanos y los visitantes; 
sin contar con que embellecen espacios 
de la ciudad con su imponente arquitectu-
ra. Bogotá es una ciudad verde, color que 
le dan sus montañas, las áreas verdes, 
los parques y las zonas de recreo, que se 
mezclan con su arquitectura moderna. 

Desde hace unos años la ciudad es sede 
de importantes eventos de reconocimien-
to internacional, entre los que se desta-
can el Festival Iberoamericano de Teatro, 
la Feria Internacional del Libro, los festiva-
les musicales ‘Al Parque’ y el Festival de 
Cine, entre otros. 

A todo lo anterior se agrega una variada 
oferta gastronómica, reconocida internacio-
nalmente. En toda la ciudad se han confor-
mado zonas con destacados restaurantes 
de comida típica e internacional. Sobresa-
len la Zona G, la Zona T, la Zona Rosa, el 
Parque de la 93, La Macarena, Usaquén 
y la Zona C, en la Candelaria, además de 
restaurantes en los alrededores. 

Centro Internacional
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Generalidades
Bogotá

7.000.000 habs.        2.640 m. s. n. m.
14 °C promedio
Latitud 4°36’norte, y longitud 74°04’oeste

Panorámica de la ciudad

Bogotá La Capital

Cómo llegar
A la capital colombiana se puede arribar por 
vía aérea, por medio del Aeropuerto Eldora-
do, desde donde operan vuelos nacionales 
e internacionales. También por vía terrestre, 
usando las diferentes carreteras que comu-
nican a la capital con las regiones del país.

Por aire
A Bogotá se llega por el aeropuerto más 
grande e importante del país: Eldorado, 
ubicado al occidente de la ciudad, en el 
extremo de la avenida El Dorado, tam-
bién conocida como Calle 26. Allí se con-
centra la mayor parte de operaciones, 

llegada y salida de vuelos nacionales e 
internacionales, y sus conexiones. Desde 
Eldorado operan los vuelos internaciona-
les de Avianca y los nacionales e interna-
cionales de las demás aerolíneas; desde 
el terminal anexo, Puente Aéreo, operan 
exclusivamente las llegadas y salidas na-
cionales de Avianca.

Por tierra
Para quienes visitan la ciudad, llegar o sa-
lir es muy fácil. Por el norte se encuentra 
la autopista Norte, que comunica con al-
gunos municipios de Cundinamarca, Bo-
yacá y Santander. En el extremo opuesto 
se ubica la autopista Sur, que conduce a 
los departamentos del Tolima, Quindío y 
Valle, o a la Costa Pacífica, entre otras re-
giones del suroccidente del país, incluso 
hacia Ecuador. Por el noroccidente, la au-

topista Medellín conduce hacia esa ciu-
dad y a los departamentos de Antioquia 
y Caldas. También es una alternativa de 
salida hacia la Costa Caribe por la troncal 
del Magdalena Medio. Para viajar a los 
Llanos de la Orinoquia es preciso tomar 
la salida por el oriente de la ciudad.

El Terminal de Transporte Terrestre se en-
cuentra ubicado al occidente de la ciudad, 
en el sector de Ciudad Salitre; desde allí, 
empresas intermunicipales ofrecen rutas 
a todos los destinos nacionales y algunos 
de Suramérica. Se encuentra dividido en 
cinco módulos de colores: amarillo, sur 
del país; azul, oriente y occidente; rojo, 
rutas hacia el norte del país y destinos 
hacia Suramérica; verde, servicio de taxis 
interdepartamentales; morado, llegada de 
pasajeros y abordaje de taxis y de vehí-
culos de servicio urbano. Recientemente 
fue inaugurado un segundo terminal de 
transportes terrestres en el sur de la ciu-
dad, que ofrece servicio para destinos en 
el sur del país.

Cómo movilizarse en Bogotá
Trasladarse de un sector a otro en Bogotá 
es muy fácil, gracias a los diferentes me-
dios de transporte público. Uno de ellos 
es el sistema metropolitano de transporte 
masivo, Transmilenio, una red de buses 
articulados que presta el servicio desde 
los portales, y recoge y deja pasajeros úni-
camente en sus estaciones a lo largo de la 
ruta. Además, a los diferentes portales lle-
gan buses alimentadores, procedentes de 
sectores colindantes a dichos terminales. 

También es posible tomar el servicio de 
transporte público colectivo y sus más de 
498 rutas, cubiertas por buses, busetas, 
colectivos o microbuses. Más de 50.000 
taxis autorizados prestan servicio en la 
ciudad. Al subir a un taxi, el conductor 
debe activar el taxímetro, instrumento 
digital que marca las unidades que le 
determinan al pasajero la tarifa exacta 
por pagar, de acuerdo con la distancia y 
tiempo del recorrido. 

Es importante tener en cuenta que en 
Bogotá rige una restricción al tránsito de 
vehículos entre semana, conocida como 
‘Pico y Placa’, que prohíbe la circulación 
de carros dos días por semana, de acuer-
do con el último número de la matrícula. 



4140 Bogotá La Capital

La restricción opera de lunes a viernes, 
entre 6:00 a. m. y 8:00 p. m. 

Muchos ciudadanos o visitantes eligen 
la bicicleta como un medio de transpor-
te, gracias a la facilidad que prestan los 
344 km de ciclorrutas en diversos secto-
res de la ciudad.

Clima
La ciudad cuenta con una temperatura 
promedio de 14 ºC, que puede variar en-
tre 8 ºC y 20 ºC, dependiendo de la épo-
ca del año. Con el cambio climático, los 
ciclos de tiempo seco y lluvias han cam-
biado mucho, de manera que antes de 
viajar es preciso enterarse del clima; sin 
embargo, es común tener días de intenso 
sol y noches de mucho frío o lluvia.

Historia
Los muiscas fueron los primeros pobla-
dores de estas tierras. Con la llegada de 
los españoles, la ciudad de Santafé fue 
fundada en 1538 por Gonzalo Jiménez 
de Quesada. Desde entonces fue la ca-
pital del Nuevo Reino de Granada, cuyo 
gobierno se confió en 1550 a la Real Au-
diencia. Fue sede de numerosas órdenes 
religiosas fundadoras de conventos y 
centros educativos. Durante la época de 
la Colonia contó con importantes institu-

Biblioteca Pública Virgilio Barco

ciones de educación superior que aún 
existen. Desde 1740, Santafé fue sede vi-
rreinal, carácter que conservó hasta el fin 
de las guerras de Independencia. En 1783 
fue el epicentro de la Expedición Botánica, 
bajo la dirección de José Celestino Mutis. 
Uno de sus importantes aportes fue la 
construcción del Observatorio Astronómi-
co Nacional, entre 1802 y 1803. 

La ciudad también fue escenario de la 
Independencia del 20 de julio de 1810. 
Luego de las guerras de Independencia, 
en 1819 acogió al Libertador Simón Bolí-
var como primer presidente de la Repú-
blica de Colombia. Durante ese mismo 
año cambió su nombre por Bogotá y en 
1821 se eligió como capital de la nueva 
República. Entre 1850 y 1859 se desarro-
llaron las actividades investigativas de la 
Comisión Corográfica a cargo de Agustín 
Codazzi, dirigidas a indagar la historia, 
geografía, cartografía y economía de las 
diversas regiones del país. 

A partir de 1882 se inició aquí la construc-
ción de la red de ferrocarriles, obra que 
le permitió conectarse con el resto del 
país. El 9 de abril de 1948, con el ase-
sinato de Jorge Eliécer Gaitán, ocurrió 
el denominado Bogotazo, un episodio 
histórico que tuvo gran repercusión en la 

vida política y social del país. Durante el 
gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-
1957) se inició la era de la televisión, se 
construyó el Aeropuerto Eldorado, entre 
otras grandes obras de infraestructura. 
A principios de 1960, Bogotá ya era una 
ciudad moderna. En 1973 su población 
llegaba a los 2.500.00 habitantes.

Cultura y tradiciones
Bogotá es una ciudad de contrastes, de 
inmigrantes, de diferentes colores y sa-
bores; un destino de mestizaje cultural, 
es aquí donde esta un pedacito de cada 
región: Bogotá es Colombia. 
Originalmente, fue una ciudad típicamen-
te andina, que cultivaban las artes y mú-
sica del interior del país. Su crecimiento 
demográfico y desarrollo económico y 
social la fueron transformando en una 
gran urbe, en la que convergen todas las 
culturas del país. Por eso, es fácil encon-
trar diversas manifestaciones culturales, 
que van desde el vallenato hasta los rit-
mos del Pacífico y la salsa.

Bogotá es una ciudad multiétnica y mul-
ticultural por definición. Es la más densa-
mente poblada del país y la mayoría de 
sus habitantes han nacido en otras regio-
nes o son hijos de inmigrantes. Por eso, 
aquí hay espacio para todo y para todos, 
una capital amable, culta y divertida.
 
A simple vista se puede ver la diversidad, 
en sus razas, acentos, gastronomía, mú-
sica y manifestaciones culturales. Bogotá 
parece darles gusto a todos, incluso en 
su clima, pues es posible vivir días de ve-
rano con un sol resplandeciente, tardes 
de fuerte invierno y noches secas y frías. 
Popularmente se dice que Bogotá ofrece 
las cuatro estaciones en un solo día. Toda 
esta diversidad produce un encanto es-
pecial en visitantes y habitantes. 

Gastronomía
La ciudad cuenta con una amplia oferta 
gastronómica nacional e internacional, 
que es posible disfrutar en diferentes 
puntos de la ciudad. Pero sobresalen las 
denominadas zonas G, M, C, T, la Zona 
Rosa y el Parque de la 93, donde se con-
centran los restaurantes más importantes 
y exclusivos de la ciudad. Aquí es posible 
degustar los platos más exquisitos de la 
comida criolla e internacional, que hoy 

pueden compararse con las mejores me-
sas de las grandes capitales del mundo. 

La tradición culinaria de la región data del 
tiempo de los muiscas, quienes basaban 
su alimentación en la papa y el maíz, por 
lo que es típico el consumo de sopas 
como el ajiaco, el mondongo y el puche-
ro, entre otras. Además de tradicionales 
platos, como el tamal, los asados y la 
fritanga. En cuestión de postres sobresa-
len la cuajada con melao, las brevas con 
arequipe y las obleas. 

En general, en Bogotá es posible encon-
trar platillos y comidas para todos los 
gustos y presupuestos. 

Economía
Como centro económico del país, Bogotá 
basa sus actividades comerciales principal-
mente en la industria, el comercio y los ser-
vicios financieros y empresariales. Se desta-
ca la producción de vehículos, maquinaria, 
equipos, imprentas, químicos, alimentos, 
bebidas, tabaco, textiles y maderas. 

Ha logrado abrirse al mundo como una 
excelente plaza para hacer negocios e in-
versiones. Entre muchos otros aspectos, 
gracias a su ubicación geográfica y a su 
aeropuerto internacional, uno de los tres 
principales puertos de carga y pasajeros 
de Latinoamérica.
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Puntos de información turística (PIT)

Centro Histórico
    Cra. 8 con calle 10, esquina. Palacio 
Liévano, primer piso,      (571) 2837115. 
      pitcentrohistorico@idt.gov.co

Quiosco de la Luz
     Cra. 7 con calle 26. Parque de la Inde-
pendencia,      (571) 2842664.
      pitquiosco@idt.gov.co

Centro Internacional
      Cra. 13 No. 26 - 62,       (571) 2862248. 
      pitcentrointernacional@idt.gov.co

Corferias
    Cra. 40 No. 22C - 67. Recinto ferial, 
pabellón 4, primer piso,
      (571) 3810000 Ext. 1380.
      pitcorferias@idt.gov.co

Muelle nacional
      Terminal de Pasajeros Muelle Nacional 
- Aeropuerto El Nuevo Dorado,
      (571) 4147014.
      pitmuellenacional@idt.gov.co

Muelle internacional
     Terminal de pasajeros muelle interna-
cional - Aeropuerto El Nuevo Dorado,
      (571) 4138238 
      pitinternacional@idt.gov.co

Puente Aéreo
      Avenida El Dorado. Puente Aéreo Avianca - 
Área interna de llegada de pasajeros,
      (571) 4147935.

Terminal de Transporte - Salitre 
      Transversal 66 No. 35-11. Módulo 5, local 
127,       (571) 2954460. 
      pitterminal@idt.gov.co

Terminal Sur
     Autopista Sur, calle 57 Q Sur No. 75F - 
68. Local 67,      (571) 7753897. 
      pitterminalsur@idt.gov.co

Avenida Chile
     Cra. 11 con calle 72, plazoleta exterior,
      (571) 2480181.
      pitavenidachile@idt.gov.co

Hacienda Santa Bárbara
        Cra. 7 No. 115 - 60. Patio de la Pirámide, 
segundo nivel, zona antigua,
      (571) 2149233. 
      pithaciendasantabarbara@idt.gov.co
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La inversión extranjera en Bogotá se in-
crementa año tras año, con la llegada de 
grandes cadenas hoteleras, multinacio-
nales y transnacionales. La construcción 
de centros comerciales es otra actividad 
importante de la economía de la ciudad, 
la cual se consolida como pionera en 
esta actividad. 

Además, la capital cuenta con el primer 
centro de acopio y comercialización de la 
producción agrícola y agroindustrial de Co-
lombia; así, se posiciona como una de 
las más importantes de Latinoamérica.

Alojamiento
Los visitantes encuentran en la ciudad 
una diversa oferta hotelera que se adap-
ta a las necesidades de los viajeros en 
diferentes sectores. A unos diez minutos 
del Aeropuerto Eldorado, en la zona de 
Ciudad Salitre, se encuentran hoteles de 
reconocidas cadenas internacionales. 

Hacia el norte, en la zona financiera de 
la calle 72, la Zona Rosa, el Parque de la 
93, la calle 100 hasta la calle 127 se loca-
lizan desde pequeños hasta modernos y 
lujosos hoteles, ideales para viajeros de 
negocios o para quienes tan solo desean 
disfrutar de la ciudad. También para quie-
nes buscan opciones más sencillas hay 
oferta de habitaciones en zonas como 
Chapinero, la Candelaria y Teusaquillo, 
con tarifas más económicas. De esta 
manera, Bogotá cuenta con hoteles para 
todos los presupuestos y necesidades, 
con más de 14.000 habitaciones.

Entretenimiento y diversión
La capital ofrece una diversa oferta de 
atractivos para disfrutarla en todas sus 
facetas. De día o de noche cuenta con 
diversas alternativas y lugares para visi-
tar. Bogotá es una ciudad para caminar, 
correr o simplemente descansar en sus 
múltiples parques, viajar a través de la 
historia por sus museos, asistir a sus múl-
tiples espectáculos, comer en sus exquisi-
tos restaurantes, comprar en sus grandes 
centros comerciales, disfrutar de sus es-
pacios verdes o de un día soleado, por las 
calles capitalinas. 

Pocas son las zonas definidas, pues en 
todas las esquinas se conjugan sectores 
con formas de vida y de movimiento que 

ofrecen alternativas de diversión y espar-
cimiento para niños, jóvenes y adultos. 
Una ciudad casa vez más accesible que, 
pensando en las personas con algún tipo 
de discapacidad, ha reformado sectores 
y adecuado lugares para que todos pue-
dan acceder al entretenimiento, la educa-
ción, y la cultura o simplemente moverse 
por la ciudad.

Vida nocturna
La vida nocturna bogotana es muy inten-
sa, en diferentes zonas se encuentran 
bares, cafés, restaurantes y discotecas 
donde se puede degustar el mejor café, 
cenar, ir de copas y disfrutar de la rumba. 
Entre los lugares de diversión que se des-
tacan al norte de la ciudad está la Zona 
Rosa, de la calle 82, el Parque de la 93, 
la avenida Pepe Sierra y Usaquén, don-
de se encuentran establecimientos que 
frecuentan jóvenes y adultos, pues hay 
planes de esparcimiento para todos los 
gustos. Hacía el sur, la rumba se concen-
tra en la avenida Primera de Mayo, con 
lugares más populares, pero donde igual-
mente la rumba no para. De esta manera, 
la ciudad ofrece una amplia oferta para 
todos los gustos, edades y bolsillos.

Conectividad
La ciudad cuenta con una posición des-
tacada en materia de tecnología y conec-
tividad. Conectarse a Internet es posible 
desde todos los puntos de la ciudad. Los 
hoteles cuentan con accesibilidad desde 
sus centros de negocios o habitaciones 
directamente. De igual forma en la calle, 
los centros comerciales ofrecen en su 
mayoría wifi gratuito para sus visitantes, 
al igual que muchos restaurantes y cafés. 
Además, la ciudad cuenta con un avan-
zado enlace satelital, microondas y red 
de fibra óptica, lo cual permite una fácil 
comunicación nacional e internacional en 
lo que se refiere a voz e imagen.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Unicentro Norte
      Avenida15 No. 123 - 30, zona exterior,
      (571) 6374482.
      pitnorte@idt.gov.co

Datos útiles

Oficinas de información turística
Instituto Distrital de Turismo
Línea de atención turística:
      018000 127400
      www.bogotaturismo.gov.co

Emergencias
Línea de atención de emergencias:
       123
Línea de información de Bogotá:       195
Bomberos:      119
Policía de Carreteras:      767
Gaula Policía Nacional:      165
Defensa Civil:      144 
DAS. Línea de emergencia:      153
Secretaría de Movilidad de Bogotá:
      195

Salud
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 
      Cra. 32 No. 12 - 81,
      (571) 3649090
      http://www.saludcapital.gov.co

Cruz Roja 
      Avenida carrera 68 No. 68B - 31,
      (571) 5400500 / 4281111

Transporte
Aeropuerto Internacional Eldorado,
      (571) 2663405
Terminal de Transporte de Bogotá 
      Diagonal 23 No. 69 - 60,
      (571) 4233600

Distancias en kilómetros desde
Bogotá hacia las principales
capitales departamentales

Cali         484 km

Medellín         400 km

Ibagué         204 km

Pereira        334 km

Manizales         290 km

Bucaramanga       379 km

Santa Marta       918 km

Cartagena         1.060 km
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Museo del Oro

Atractivos
Bogotá

01.

02.Plaza de Bolívar

Monumento a los Caídos

Bogotá La Capital

Cerca de 34.000 piezas de orfebrería y 
más de 20.000 objetos, entre cerámicas, 
textiles, y piedras preciosas, pertenecien-
tes a las culturas quimbaya, calima, tayro-
na, sinú, muisca, tolima, tumaco y mala-
gana, sustentan el reconocimiento de 
dicha colección como la más importante 
de su género en el mundo. El almacén, 
una de las instalaciones más reconocidas 
del museo, alberga libros y cartillas sobre 
orfebrería colombiana, ediciones de lujo 
sobre la historia y actualidad nacionales, 
réplicas de las joyas pertenecientes a la 
colección original del museo, y artículos 
para el recuerdo, entre ellos lápices, bo-
rradores, corbatas, pañoletas y tazas. 
     Cra. 6 No. 15 - 88.

Este escenario capitalino, uno de los más 
representativos en el ámbito nacional, se 
ha convertido en testigo privilegiado de 

anécdotas, relatos, crónicas y aconteci-
mientos que durante siglos enmarcaron 
el rumbo de la historia nacional. Lugar de 
representaciones civiles, marciales y reli-
giosas, mercado público, circo de toros y 
sitio de ajusticiamiento, entre otros acon-
tecimientos, respaldan su reputación 
como atractivo y patrimonio memorístico 
del país. La ‘Plaza de la Constitución’, 
como también fue llamada hasta me-
diados del siglo XIX, concentra también 
aquellas construcciones que evidencian 
el panorama arquitectónico capitalino a 
través de los siglos XVII al XX. Se des-
tacan, entre otras edificaciones, la Casa 
Museo de la Independencia, la Catedral 
Primada, el Capitolio Nacional y el Pala-
cio de Justicia. 
      Entre las carreras 7 y 8, y entre las calles 
10 y 11.

Museo del Oro pectoral Calima

Plaza de Bolívar

03.Santuario de Monserrate
A 3.200 m. s. n. m., y coronando la cima 
del cerro, se levanta este escenario, uno 

Santuario de Monserrate

de los epicentros de oración y peregrina-
je más representativos del país. Su cons-
trucción, en terrenos que desde 1640 fue-
ron ocupados por ermitas y monasterios, 
lo erige además como referente histórico 
de Bogotá.

Así, 3.957 escalones, 14 estaciones del 
viacrucis y una travesía en medio de sen-
deros hacen parte del ascenso hasta el 
santuario. El transporte en teleférico y 
funicular complementa las alternativas de 
acceso y permite, a su vez, obtener una 
vista panorámica de la ciudad. Ya en la 
cumbre, el templo actual exhibe la confi-
guración típica de las basílicas menores. 
En su altar principal yace el Señor Caído 
de Monserrate, representación elaborada 
en el siglo XVII por el maestro santafere-
ño Pedro de Lugo y Albarracín. 
     Cra. 2 Este No. 21 - 48.
Cerro de Monserrate.
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En 1988, Fanny Mickey y Ramiro Oso-
rio decidieron celebrar los 450 años de 
la fundación de Bogotá. Fiesta y teatro, 
bajo el lema “Un acto de fe”, serían los 
ingredientes principales del homenaje. 
En adelante, el arte se tomaría la esce-
na capitalina para consolidar uno de los 
eventos culturales más reconocidos a es-
cala mundial. Calles, parques y recintos 
se inundan cada dos años con el arte de 
las comparsas, las danzas, la mímica y 
la actuación. 

04.Festival Iberoamericano 
de Teatro

Guitarras eléctricas, frases que expresan 
el deseo de las nuevas generaciones, la 
energía inagotable de la juventud y la ca-
lidad de su música definen la escena del 

05.Festival de Rock
al Parque

Obra El Inspector en el Festival Iberoamericano de Teatro

festival, reconocido como uno de los más 
importantes en Latinoamérica. En julio, la 
capital colombiana se llena de música, 
artistas, conversatorios, cultura y nuevos 
espacios de convivencia. Se realiza cada 
año en el Parque Simón Bolívar. 

06.Museo Botero
La colección artística, producto de las 
obras donadas por el maestro Fernando 
Botero, se cuenta entre las más reconoci-
das en el ámbito nacional. Así, 123 obras, 
con técnicas de dibujo, acuarela, óleo, 
pastel y escultura, sustentan la importan-
cia del atractivo como epicentro turístico 
y cultural de la capital. Adicionalmente, el 
museo alberga más de 85 representacio-
nes, pertenecientes, en su mayoría, a au-
tores que enmarcaron el rumbo artístico 
de los siglos XIX y XX, entre ellos Picas-
so, Renoir, Dalí, Matisse y Bonard.
     Cl. 11 No. 4 - 41.

Varios procesos de edificación consoli-
daron uno de los escenarios culturales 
más reconocidos del país: construcción 
militar amurallada, entre 1874 y 1905; pe-
nitenciaría, hasta 1946; y sede del Museo 
Nacional, desde 1948, son algunos da-
tos que evidencian la importancia de este 
atractivo como referente de la historia 
colombiana. Sus instalaciones albergan 
más de 20.000 piezas, entre vestigios ar-
queológicos, representaciones artísticas 
y objetos pertenecientes a comunidades 
ancestrales. Las historias, recuerdos y 
evidencias del pasado le valieron al mu-
seo la distinción como monumento na-
cional, en 1975. 
     Cra. 7 No. 28 - 66.

07.Museo Nacional 
de Colombia

Museo Botero

Ecología, biodiversidad y conservación 
es la imagen que se evidencia a través 
de las 19 ha. que componen su exten-
sión. Este foco de naturaleza, bautizado 
en homenaje al sabio español, promueve 
además el cuidado e investigación de la 

Museo Nacional de Colombia

08.Jardín Botánico José 
Celestino Mutis
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flora colombiana y especies nativas de 
la sabana de Bogotá. El sistemático, los 
circuitos de invernadero y las representa-
ciones de bosques andinos, robledales, 
bosques de niebla y zona de coníferas se 
cuentan entre los escenarios más atracti-
vos del lugar. El jardín botánico, fundado 
en 1955, tiene además lago, cascada, la-
boratorios, túneles de propagación y aula 
ambiental, entre otros escenarios. 
     Avenida (calle) 63 No. 68 - 95.

Tan sólo veinte años después de la fun-
dación de Bogotá comenzaba su proce-
so de construcción. Posterior al terremo-

09.Iglesia de San Francisco

Jardín Botánico José Celestino Mutis

to de 1785, que afectó gran parte de su 
estructura, se sucedieron procesos de 
restauración y reconstrucción, liderados 
por el arquitecto Fray Domingo de Petrés 
y el ingeniero Domingo Esquiaqui. La or-
namentación de la iglesia resume la labor 
artística de talladores, escultores, artesa-
nos y pintores. Se destaca, por ejemplo, 
el Altar Mayor, elaborado por Ignacio 
García de Ascucha y Lorenzo Hernández 
de la Cámara; el artesonado mudéjar y 
las obras de bulto, catalogadas entre las 
más valiosas de la imaginería virreinal es-
pañola del siglo XVII. 
     Avenida Jiménez con carrera 7ª.

Diversión, conocimiento, investigación, má-
quinas y experimentos se combinan en esta 
experiencia interactiva. Así, 17.000 m2, de 
los cuales 10.000 m2 se encuentran a 8 m 
de profundidad, albergan un mundo en el 
que la ciencia y la creatividad son protago-
nistas. Este museo de tercera generación, 
el más importante de su tipo en América 
Latina, comprende más de 200 exhibicio-
nes, distribuidas en nueve salas. El univer-
so, la vida, la biodiversidad de la sabana 
de Bogotá, el ser humano, la tecnología y 
las moléculas en movimiento constituyen 
algunas de las temáticas que los visitantes 
podrán disfrutar alrededor de sus insta-
laciones. Maloka está contiguo al Centro 
Comercial Salitre Plaza, en el occidente de 
la capital.
     Cra. 68d No. 24A - 51.

Iglesia de San Francisco

10.Maloka, Centro
Interactivo de
Ciencia y Tecnología

Maloka
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El recinto, bautizado en homenaje a la re-
ligiosa italiana, se erige en la actualidad 
como epicentro de historia y arte religio-
so. La edificación, cuyo origen se remon-
ta hasta mediados del siglo XVII, también 
hizo parte del convento de clausura de 
las hermanas Clarisas. Ornamentos inte-
riores, tallas, esculturas, retablos, lienzos, 
pinturas murales y arte mobiliario hacen 
parte de la escena religiosa. Desde el 
punto de vista arquitectónico, se destaca 
la planta rectangular con muros en mam-
postería, los portones de estilo renacen-
tista y la espadaña en ladrillo. 
     Cra. 8 No. 8 - 91.

11.Iglesia Museo 
de Santa Clara

En 1539, y por orden de Gonzalo Jimé-
nez de Quesada, se levantaba la primera 
iglesia de la capital en la Plaza de Bolívar. 
Desde aquel año, y hasta 1806, la historia 
de la catedral se debatía entre restaura-
ciones, remodelaciones y demoliciones. 
Finalmente, en 1807, ya en su cuarta edi-
ficación, los planos y dirección de Fray 
Domingo de Petrés verían nacer uno de 
los recintos católicos más apreciados del 
país. De su arquitectura resaltan la planta 
rectangular, sus tres naves, la fachada de 
dos cuerpos y las torres de orden jónico.

La de Santa Isabel de Hungría, una de las 
doce capillas que se ubican en la catedral, 
se destaca por albergar los restos morta-
les de personajes ilustres de la historia 
local y nacional, entre ellos Gonzalo Jimé-
nez de Quesada, Antonio Nariño y Grego-
rio Vásquez de Arce y Ceballos. En 1823 
fue consagrada como catedral primada.
     Plaza de Bolívar - esquina nororiental.

Iglesia Museo de Santa Clara

12.Catedral Primada 
de Colombia

Su construcción, bajo la presidencia de 
Tomás Cipriano de Mosquera, inició en 
1847. Décadas más tarde, en 1926, se 
concluyó el escenario que según los críti-
cos constituye la obra más representativa 
del periodo republicano en el país. La in-
fluencia jónica, neoclásica y renacentista, 

13.Capitolio Nacional

su edificación en piedra rubia y las tres 
filas de seis columnas que componen 
el frontis, son los principales aspectos 
arquitectónicos que sustentan su recono-
cimiento. El Salón Elíptico, lugar donde 
se reúne el Congreso, y los salones de 
deliberación de la Cámara de Represen-
tantes y el Senado de la República hacen 
parte de los escenarios que alberga este 
recinto, testigo por excelencia del discu-
rrir político nacional. 
     Cl. 10 No. 7 - 50.

Catedral Primada de Colombia

Este corredor, que discurre entre las 
carreras 3.ª y 9.ª, alberga monumentos 
y edificaciones que documentan el pa-
trimonio histórico y arquitectónico local. 
Escenarios de la vida política, cultural 
y social se cuentan entre los atractivos 
principales de una zona que propone el 
reencuentro con el pasado bogotano. 
     Cl. 10, entre carreras 3 y 9.

14.Calle 10

Este escenario constituye el complejo 
cultural más importante del país y uno 
de los más modernos en América Latina. 
Cerca de 44.000 m², dedicados al estu-

15.Biblioteca Luis Ángel 
Arango. Conjunto 
Cultural del Banco de 
la República

dio y la investigación, respaldan su im-
portancia como núcleo de difusión peda-
gógica y cultural. Así, 850.000 títulos de 
libros, 23.000 publicaciones periódicas y 
cerca de 1,2 millones de volúmenes con-
figuran el acervo literario del recinto. Del 
conjunto cultural se destaca, en el cos-
tado sur, la Casa de Moneda, el Museo 
Botero y el Museo de Arte del Banco de la 
República; la manzana norte, por su par-
te, alberga la Casa Republicana, la Sala 
de Exposiciones Temporales, la Sala de 
Conciertos y la Colección de Instrumen-
tos Musicales. 
     Cl. 11 No. 4 - 14.

16.Eje Ambiental - Paseo
de la Avenida Jiménez
de Quesada

Este escenario, bautizado en homenaje al 
fundador de Bogotá, marca el límite norte 
del centro histórico. El sendero peatonal, 
construido sobre el curso del río San 
Francisco, se erige como un referente de 
la evolución histórica capitalina. Un espe-
jo de agua, la Plazoleta del Rosario, la ca-
rrera 7.a, el Parque de los Periodistas y el 
Sistema de Transporte Masivo-Transmile-
nio enmarcan el recorrido de visitantes y 
locales a través del corredor. 
      Avenida Jiménez, desde la carrera 10.ª 
hasta la carrera 3.ª.

Capitolio Nacional
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En 1800, José Antonio Portocarrero com-
praba los terrenos para la construcción 
de una quinta campestre. Veinte años 
después, el gobierno de la Nueva Grana-
da adquiría el inmueble para obsequiár-
selo a aquel que, en adelante, se conver-
tiría en el más ilustre de sus huéspedes: 
Simón Bolívar. La construcción permane-
ce en la actualidad como testigo y docu-
mento de las estadías, celebraciones, jor-
nadas de planeación militar y reuniones 
políticas del prócer de la Independencia. 
Colegio de señoritas, fábrica de bebidas, 
curtiembre y hospital serían los espacios 
destinados para la edificación.
 
Posteriormente, en 1922, el gobierno na-
cional la convertiría en el escenario que, 
aún hoy, es reconocido como el hogar 
del héroe latinoamericano. Los salones 
de ‘Manuelita’, el Gran Salón, la Sala de 
Juego, la Alcoba del Libertador y la Al-
coba de José Palacios se conservan en 
medio de un atractivo lleno de misterios, 
relatos y anécdotas de gloria. 
     Cl. 20 No. 2 - 91 Este.

17.Museo Quinta de Bolívar

El recinto, ubicado en la Casa de la Mone-
da, alberga una colección de piezas artís-
ticas religiosas elaboradas con oro, plata, 
esmeraldas, diamantes, rubíes, perlas y 
amatistas. La exhibición, de carácter per-

19.Sala de las Custodias

Las iglesias de Jesús y de San Ignacio, 
ubicadas en Roma, inspirarían en 1605 la 
edificación del primer templo de la Com-
pañía de Jesús en territorio neogranadi-
no. El templo, parte del complejo jesuíti-
co que integraban también el Seminario 
Mayor de San Bartolomé y la Casa de las 
Aulas, representa “una muestra invalua-
ble de la expresión manierista”, según los 
críticos del arte religioso.

De su estructura resaltan los arcos cie-
gos de la fachada, las hornacinas de la 
portada, las representaciones católicas 
de las bóvedas y techumbres, la imagi-
nería del Altar Mayor y el altar tallado de 
Nuestra Señora de Loreto. 
     Cl. 10 No. 6 - 35.

18.Iglesia de San Ignacio

Don Jorge Miguel Lozano de Peralta, en 
1784 se erigía como el dueño de una 
edificación colonial santafereña. La pres-
tancia económica del “nuevo inquilino” le 
entregaría el título de marqués, distinción 
otorgada en 1787 por la Corona espa-
ñola. Aquel recinto, habitado también a 
mediados del siglo XX por las hermanas 
Adoratrices, constituye en la actualidad la 
sede del Museo Arqueológico del Banco 
Popular. Las exhibiciones, algunas de 
carácter permanente, reúnen expresio-
nes tradicionales de las culturas tumaco, 
quimbaya, calima, muisca, tayrona, tie-
rradentro y chimila, entre otras.
     Cra. 6 No. 7 - 43.

manente, incluye custodias que según los 
especialistas se encuentran entre las más 
valiosas de su género a escala internacio-
nal. La lechuga y Las Clarisas representan 
algunas de las obras ornamentales más 
reconocidas del lugar. 
     Cl. 11 No. 4 - 93.

Eje Ambiental - Paseo de la Avenida Jiménez de Quesada

Custodia La Lechuga en la Sala de las Custodias

20.Museo Arqueológico
Casa del Marqués
de San Jorge
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Este santuario cultural capitalino, creado 
en 1955, alberga una de las colecciones 
más reconocidas por la crítica especiali-
zada. Pintura, escultura y dibujo gráfico, 
entre otras manifestaciones, acompañan 
la escena artística del lugar. Sus insta-
laciones se engalanan además con las 
obras de Fernando Botero, Alejandro 
Obregón, Enrique Grau, Edgar Negret, 
Eduardo Ramírez Villamizar, Luis Caba-
llero, Beatriz González, entre otros. La 
oferta del museo incluye seis salas de 
exposiciones, dos patios para esculturas, 
biblioteca, librería y almacén.
     Cl. 24 No. 6 - 00.

21.Museo de Arte Moderno

Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge

Desde su creación, en 1957, contaba 
con algunas obras procedentes del pri-
mer salón de arte moderno instalado en 

Museo de Arte Moderno

22.Museo de Arte del
Banco de la República

la ciudad. En la actualidad, más de 3.500 
obras, pertenecientes a artistas recono-
cidos y jóvenes promesas del arte co-
lombiano, hacen parte de la colección. 
El museo exhibe, en orden cronológico, 
el discurrir del arte nacional, continental y 
mundial. En la Sala de las Custodias, por 
ejemplo, se exponen La lechuga y Las 
Clarisas, piezas artísticas religiosas que 
datan del siglo XVIII. 
     Cl. 11 No. 4 - 93.

Museo de Arte del Banco de la República

La hacienda El Chicó, donada por Mer-
cedes Sierra de Pérez, se ha convertido 
también en escenario de cultura local. 
Esta casona, cedida a la Sociedad de 
Mejoras y Ornato de Bogotá, se instala, 
además, como uno de los espacios más 
representativos de la arquitectura rural 
del siglo XVIII. Cuenta con salones en los 
cuales se exhiben óleos, esculturas en 

23.Museo El Chicó
‘Mercedes Sierra
de Pérez’

madera policromada y dorada, miniatu-
ras, mobiliarios, enseres y utensilios. La 
edificación, levantada sobre la carrera 
7.a, cuenta también con parques infanti-
les y jardines interiores. 
     Cra. 7.ª No. 93 - 01.

Un recorrido a través de sus instalaciones 
implica también el redescubrimiento de la 
evolución policial. Las salas del museo, or-
ganizadas cronológicamente, exhiben una 
colección de uniformes en miniatura y un 
diorama, acondicionado con efectos narra-
tivos, musicales y luminotécnicos. El mu-
seo, construido entre 1923 y 1926, expone 
también documentos informativos sobre la 
institución, uniformes, insignias y heráldi-
cas que distinguen a sus miembros. 
     Cl. 9 No. 9 - 27.

24.Museo Histórico
de la Policía Nacional

Su colección reúne piezas y objetos que 
documentan la historia de las Fuerzas 
Militares del país. Entre los atractivos del 
museo se destacan tres salas especiali-
zadas y dedicadas al reconocimiento de 
una labor que se extiende a través de los 
siglos. La Sala del Ejército, por ejemplo, 
alberga una recopilación que expone la 
evolución armamentista, desde la pólvo-
ra hasta las armas de fuego. La Sala de 
la Armada y la Sala de la Fuerza comple-
mentan los atractivos del lugar. 
     Cl. 10A No. 4 - 32.

Museo Histórico de la Policía Nacional

25.Museo Militar
de Colombia

Museo Militar de Colombia

Su origen data de 1620, cuando el rey Fe-
lipe III ordenó la fundación de la Casa de 
la Moneda. El acuñamiento de moneda 
de oro, objetivo fundamental de la iniciati-
va, se convertía, según los historiadores, 
en el primer proyecto de su tipo en el ám-
bito continental.

El edificio, de arquitectura neogranadina, se 
destaca por la fachada, el zaguán, el patio 
principal, la pila y el jardín. La exposición de 
carácter permanente alberga una muestra 
de la Colección Numismática del Banco de 
la República. Cerca de 8.000 piezas, entre 
monedas, medallas, billetes y elementos 
de acuñación, hacen parte de la colección.
     Cl. 11 No. 4-93.

26.Colección Numismática 
Casa de la Moneda



5756 Bogotá La Capital

Cada año, en agosto, la capital colom-
biana se convierte en foco del ámbito 
editorial. Escritores, críticos, literatos y, en 
general, los enamorados de las letras, se 
congregan en uno de los eventos cultura-
les más reconocidos a escalas nacional 
e internacional. Conferencias, conver-
satorios, debates, tertulias y ciclos de 
cine, entre otros atractivos, hacen parte 
de un escenario que promueve la lectura 
y el conocimiento.
      Centro Internacional de Negocios y Ex-
posiciones - Corferias. Cra. 40 No. 22 - 67.

27.Feria Internacional
del Libro

28.Parque Metropolitano
Simón Bolívar

Este espacio de encuentro y reunión capi-
talina se instala en los predios que antes 
ocupó la hacienda El Salitre. Procesos 
sucesivos de adecuación y reconstruc-
ción, desde 1961 hasta la actualidad, 
definieron el panorama de este escenario 
deportivo y recreativo, uno de los más 
concurridos por visitantes y lugareños. 
El Templete Eucarístico, inaugurado en 
1968 con motivo de la visita de Su Santi-
dad Juan Pablo II; proyectos de arboriza-
ción, entre 1981 y 1984; y adecuaciones 
locativas, entre 1986 y 1993, hacen parte 
de las obras que, aún hoy, consolidan al 
parque como referente turístico local.

El atractivo, bautizado para conmemo-
rar los 200 años del Libertador, cuenta, 
además, con una plaza de eventos que 
puede albergar a 60.000 personas, par-
que infantil, lago, concha acústica, ciclo-
rrutas, parqueaderos, baños y zona de 
comidas. 
      Entre las calles 53 y 63, y entre la carre-
ra 50 y la avenida 68.

Relatos locales aseguran que, en 1935, 
el padre Salesiano Juan del Rizzo llegaba 
a la entonces solitaria zona suroriental de 
la ciudad. Su intención evangelizadora in-
cluía el homenaje a la infancia de Jesús. 
Como producto de la iniciativa, se trasla-
dó hasta la localidad una imagen del Divi-

29.Santuario del Niño
Jesús del 20 de Julio

no Niño. Desde entonces, el barrio 20 de 
Julio, donde está ubicado el santuario, se 
ha convertido en epicentro de fervor cató-
lico. En el templo se destaca la figura del 
Cristo resucitado sobre el Altar Mayor, las 
lámparas de la nave principal y los vitra-
les instalados en las naves laterales. 
     Cl. 27 sur No. 5A-27.

Su diseño, del arquitecto colombiano Ro-
gelio Salmona, parte de una estructura 
circular rodeada por espejos de agua. 
La edificación de tres niveles se comu-
nica por rampas que alcanzan el exte-
rior y ofrecen un recorrido por terrazas 
interconectadas. Salas especializadas, 
hemeroteca, cubículos para investigado-
res, actividades de lectoescritura y mani-
festaciones artísticas se cuentan entre los 
servicios que ofrece la biblioteca.
     Avenida (carrera) 60 No. 57 - 60.

Parque Metropolitano Simón Bolívar

Santuario del Niño Jesús del 20 de Julio

30.Biblioteca Pública
Virgilio Barco

Biblioteca Pública Virgilio Barco
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Desde el 26 de mayo de 2010 se abrie-
ron las puertas de un nuevo escenario 
pedagógico y cultural en la capital colom-
biana. Ambiente virtual, infraestructura y 
tecnología son los aspectos característi-
cos en este espacio turístico de Bogotá. 
El atractivo, bautizado en homenaje a su 
fundador, cuenta con diez salas especia-
lizadas, entre ellas Bebeteca, Sala infantil, 
Ludoteca, Sala General de Lectura, Sala 
de Internet y Multimedia, Sala Bogotá, 
Sonoteca y Videoteca. 
     Avenida (calle) 170 No. 67 - 51.

31.Centro Cultural y
Biblioteca Pública Julio
Mario Santodomingo

Se localiza en la casa que habitó el virrey 
Juan Sámano. Recinto cultural dedicado 
a la exhibición de la historia capitalina. 
Investigadores e historiadores locales y 
nacionales han recopilado una de las co-
lecciones más reconocidas y apreciadas 
por el público capitalino. Documentos, 
literatura y material cartográfico, entre 
otros elementos, constituyen el testimo-
nio del patrimonio memorístico local. 
     Cra. 4 No. 10 - 02.

32.Museo de Bogotá

La Casa de las Aulas, como también ha 
sido identificada en el ámbito local, exhi-

33.Museo de Arte Colonial

Museo de Arte Colonial

be aquellas características típicas de los 
claustros educativos hispanoamericanos. 
En el siglo XVII, y junto con la Iglesia de 
San Ignacio, hizo parte del conjunto ar-
quitectónico perteneciente a la Compañía 
de Jesús. La edificación, otrora sede de 
la Biblioteca Pública Nacional y el Museo 
de Ciencias Naturales, en dos plantas 
conserva las galerías, el patio, la fuente 
central y el Mono de la Pila, elementos 
que documentan la escena arquitectóni-
ca original. Las salas del museo exhiben 
también una muestra de expresiones 
coloniales de las escuelas santafereña, 
andaluza, flamenca y quiteña.
     Cra. 6 No. 9 - 77.

Sus instalaciones atestiguan algunos de 
los pasajes más representativos de la 
historia política, social y académica de 
Colombia: vivienda del canónigo Fran-
cisco Porras Mejía, a finales del siglo 
XVI; anexo del Colegio San Bartolomé, 
desde 1605; y sede de la Real Biblioteca 
Pública, a partir de 1767. Sin embargo, 
la estadía del Libertador Simón Bolívar 
representa el capítulo más importante en 
la existencia del atractivo.

El anecdotario local señala que el prócer 
escapó por una de las ventanas durante 
la Noche Septembrina. Aquel ventanal 
se conserva, aún hoy, como testimonio 
de la lucha emancipadora nacional. El 
palacio, reconstruido tras el levanta-

34.Palacio de San Carlos

miento popular del 9 de abril de 1948, 
es actualmente la sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
     Cl. 10 No. 5 - 51. Este escenario capitalino, alguna vez per-

teneciente al Convento de Santa Clara, 
representa un conjunto arquitectónico de 
cuatro casas, que, por su diseño, crean la 
impresión de una sola unidad compuesta 
por tres niveles. La obra, promovida por 
Gabriel Echeverry, constituye uno de los 
ejemplos más innovadores de la arquitec-
tura contemporánea a escala nacional.

En su parte exterior sobresale el trabajo 
en piedra de las columnas y dinteles, y 
los ornamentos en hierro que acompa-
ñan el diseño de las puertas y ventanales. 
Sus instalaciones son actualmente sede 
del Ministerio de Cultura. 
     Cra. 8 No. 8 - 43.

Palacio de San Carlos

36.Palacio Echeverry

35.Planetario de Bogotá
Desde 1969, la capital de la República 
cuenta con un escenario en el que se 
combinan la educación, la investigación, 
los avances científicos y el descubrimien-
to del “mundo exterior”. El recinto, sede 
del Centro de Difusión Científica de Astro-
nomía y Astronáutica de la ciudad, hace 
parte de un complejo arquitectónico que 
incluye las sedes del Museo de Bogotá, la 
Galería Santa Fe y la Sala Oriol Rangel.

Una cúpula de 25 m de diámetro, consi-
derada la más grande de América Latina; 
las proyecciones de la bóveda celeste, y 
las jornadas de observación telescópica 
hacen parte de sus atractivos. 
     Diagonal 27 No. 6 - 81.

Planetario de Bogotá
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La construcción de este recinto cultural, 
entre 1886 y 1895, se desarrolló sobre el 
sitio que antes ocuparon el coliseo Ra-
mírez y el teatro Maldonado. La obra del 
arquitecto italiano Pietro Cantino experi-
mentaría varios procesos de restauración, 
hasta consolidar, en 1988, la imagen que 
hoy se exhibe. Su estructura combina 
elementos renacentistas en la fachada y 
características interiores típicas del esti-
lo barroco. Se destacan, por ejemplo, el 
aula central, los palcos en madera, el te-
lón de boca, la lámpara central y la sala 
de visitantes.
     Cl. 10 No. 5 - 32.

37.Teatro de
Cristóbal Colón

Fundada en 1777, es la más antigua de 
su género en América. La ‘Real Bibliote-
ca Pública de Santafé de Bogotá’, como 
fue bautizada inicialmente, conserva el 
patrimonio bibliográfico y hemerográfico 
de Colombia.

Los historiadores aseguran que la prime-
ra colección literaria que albergó el recin-
to pertenecía a los padres jesuitas, de allí 
su importancia como referente histórico 
de la capital. La sede actual de la biblio-
teca, inaugurada en 1938, cuenta con 
varias colecciones, pertenecientes, en su 
mayoría, a personalidades reconocidas 
en el ámbito público nacional, entre ellos 
José Celestino Mutis, Rufino José Cuer-
vo, Marco Fidel Suárez, Miguel Antonio 
Caro, Eduardo Santos y Germán Arcinie-
gas. Adicionalmente, más de 30.000 vo-
lúmenes, publicados entre los siglos XV y 

Teatro de Cristóbal Colón

38.Biblioteca Nacional

XVIII, componen un acervo bibliográfico 
que relata el pasado de la nación y de 
su capital. 
     Cl. 24 No. 5 - 60.

Este espacio, ubicado en la manzana 
sur de la biblioteca, reúne algunos de los 
escenarios más representativos del com-
plejo cultural. Los atractivos más con-
curridos del lugar son el Museo Botero, 
la Casa de la Moneda, la Colección de 
Arte Latinoamericano e Internacional del 
Banco de la República y las salas de ex-
posiciones temporales. La oferta se ser-
vicios incluye, además, auditorio, talleres, 
cafetería y restaurante. Se encuentra en 
la Biblioteca Luis Ángel Arango.

Biblioteca Nacional

39.Casa de Exposiciones 
de la Biblioteca
Luis Ángel Arango

Aseguran los cronistas de la época que, 
a finales del siglo XV, ésta y otras cons-
trucciones aledañas eran propiedad del 
genealogista y escribano español Juan 
Flórez de Ocáriz. La vivienda, adquirida 
y restaurada por la Alcaldía Mayor de Bo-
gotá, en 1979, se instala como uno de los 
referentes arquitectónicos e históricos de 
la capital.

40.Casa de los Comuneros

Casa de los Comuneros

La casa representa, sin duda, el prototipo 
de la arquitectura doméstica y comercial 
de la época. Tiendas, ubicadas en el pri-
mer piso; una casa de habitación, en el 
segundo nivel; zaguán, patio y traspatio; 
y una construcción del siglo XX, cono-
cida como la Casa Inglesa, constituían 
los espacios característicos de la edifi-
cación. En la actualidad, la “Casa de los 
Comuneros”, bautizada para conmemo-
rar la rebelión de 1782, y “Comuneros II”, 
contigua a la vivienda original, constitu-
yen las sedes de la Secretaría Distrital de 
Cultura, Recreación y Deporte. 
     Cra. 8 No. 9 - 83.

Un espacio de 9.500 m2, colmado de cul-
tura, pedagogía, investigación, entreteni-
miento y recreación, definen la escena de 
este atractivo capitalino. La edificación, 
en homenaje al Premio Nobel colombia-
no, fue diseñada por el arquitecto Rogelio 
Salmona e inaugurada en 2008. Cuenta 
con más de 80.000 libros en español, 
galería, auditorios, almacén de discos, 
restaurante y café. Los predios actuales 
del centro cultural, hasta 1920 fueron 
sede del Claustro de La Enseñanza, y 
hasta el 9 de abril de 1948, del Palacio 
de Justicia. 
     Cl. 11 No. 5 - 60.

41.Centro Cultural Gabriel
García Márquez

La edificación, cuyo origen se remonta a 
1582, se erigía inicialmente como sede 
del Colegio San Luis. Posteriormente, la 
comunidad de los Agustinos Calzados 
establecía allí el Seminario Mayor de Teo-
logía y el Colegio Agustiniano. El Colegio 
San Nicolás de Bari, en 1770; el Batallón 

42.Claustro de San Agustín

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Auxiliar del virrey Sámano, en 1791; el 
Congreso Neogranadino, el Batallón de 
Vargas, la Escuela Militar de Cadetes, el 
Ministerio de Guerra y el Batallón Guardia 
Presidencial se instalaron en el claustro a 
través de los años y evidenciaron, ade-
más, la relevancia del lugar como esce-
nario histórico, político, militar y religioso. 
De su arquitectura se destacan el patio 
circundado por columnas y arcadas de 
piedra, la fachada lisa y la portada de ac-
ceso al zaguán. 
     Cra. 8 No. 7 - 21.

6362 Bogotá La Capital

Las aulas del Seminario Mayor de San 
Bartolomé atestiguaban las jornadas 
educativas de algunos de los personajes 
más representativos en la historia nacio-
nal. Antonio Ricaurte, Antonio Nariño y 

Claustro de San Agustín

43.Colegio Mayor de
San Bartolomé

Francisco de Paula Santander se cuentan 
entre los alumnos ilustres de aquel enton-
ces. Reformas y ampliaciones sucesivas 
levantaron, sobre este mismo escenario, 
la edificación que se aprecia en la ac-
tualidad. La fachada en piedra, ubicada 
sobre la carrera 7.a; el torreón de la ban-
dera, situado en la esquina de la calle 9.a; 
y el busto de Camilo Torres, ubicado en 
la plazoleta, sobre la calle 10, configuran 
los atractivos más llamativos del lugar. 
     Cra. 7 No. 9 - 96.

Se levanta sobre los terrenos que en 
épocas coloniales ocuparon institucio-
nes gubernamentales, como el Cabildo 
Mayor de Santafé, el Archivo de los Re-
gidores, el Despacho y Palacio Virreinal, 
y la Alcaldía de la ciudad. El terremoto 
que sacudía a la capital en 1827 y que, 
de paso, destruía los inmuebles ya rese-
ñados, daría paso a la construcción de 
las Galerías Arrubla.

En 1900, un incendio arrasaba las instala-
ciones del complejo comercial, pero ello 
representaba, sin embargo, el nacimien-
to de la edificación actual. Inaugurado en 
1905, y remodelado en 1967, este atrac-
tivo se caracteriza por el estilo francés, 
su estructura rectangular, los tres pisos y 
las esquinas coronadas por buhardillas. 
El edificio, localizado en la manzana oc-
cidental de la Plaza de Bolívar, es la sede 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
     Cra. 8 No. 10 - 65.

44.Edificio Liévano

Sobre este escenario se asentaban, si-
glos atrás, las órdenes religiosas de San 
Francisco y Santo Domingo. Sus insta-
laciones evocan la escena de conquis-
tadores, encomenderos, políticos y co-
merciantes que atravesaban diariamente 
la plazuela. La ‘Plaza de las Hierbas’ o 
la ‘Plazuela de San Francisco’, como 
también fue llamado por los lugareños, 
conserva los rasgos arquitectónicos 
que enmarcaban las edificaciones repu-
blicanas de la capital, pero incorpora, a 
su vez, elementos contemporáneos que 
identifican los procesos de expansión y 
construcción urbanística.

Desde el parque, bautizado en honor al 
general Francisco de Paula Santander, 
se pueden apreciar los templos de San 
Francisco, la Veracruz y la Tercera, el Joc-
key Club, el Museo del Oro y el Banco de 
la República. 
     Cra. 7 con avenida Jiménez.

45.Parque Santander

Edificio Liévano

Por más de cuatro décadas este espacio 
de la capital se ha instalado como núcleo 
de modernización y recuperación del 

46.Plazoleta del Rosario

Plazoleta del Rosario

centro de Bogotá. El área de la plazole-
ta, declarada sitio de interés público en 
1968, cuenta con tres vías perimetrales, 
y construcciones que, aseguran los po-
bladores, hacen parte de su tradición. La 
estatua de Gonzalo Jiménez de Quesa-
da, el Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y establecimientos públicos, 
como bares y cafés, hacen parte de un 
atractivo que combina historia, cultura, 
reunión y entretenimiento. 
     Eje Ambiental, entre carreras 6 y 7.

El escenario, núcleo de actividad reli-
giosa, fue levantado durante la primera 
década del siglo XVII. Los terrenos de la 
hacienda Burburata, sobre el camino que 
conducía hasta la población de Tunja, se 
convertirían entonces en la sede actual 
del atractivo, reconocido por su aporte 
a la historia capitalina. Del convento, es-
tructura original allí erigida, se conservan 
la iglesia y parte del claustro. La recoleta, 
en inmediaciones del Centro Internacio-
nal, exhibe un panorama en el que la mo-
dernidad de las construcciones aledañas 
contrasta con el ambiente colonial y apa-
cible de sus instalaciones. 
     Cra. 7 con calle 26.

47.Recoleta de San Diego
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Este barrio, uno de los más tradicionales 
de la capital, se instala en la actualidad 
como referente de historia y eventos lo-
cales. ‘Usaquén’, derivación de Usaques, 
comunidad muisca asentada en la región, 
siglos atrás constituía el lugar de paso 
obligatorio para acceder, desde Bogotá, 

Recoleta de San Diego

48.Usaquén

hacia las poblaciones del norte colombia-
no. Como parte del documento arquitec-
tónico que aún se conserva en la locali-
dad, sobresalen la Estación del Ferrocarril 
del Nordeste, las fachadas multicolores, 
los jardines floridos, la iglesia de Santa 
Bárbara y la sede original de la Alcaldía.

Escenarios contemporáneos, entre ellos 
bares, restaurantes, tiendas y cafés; y 
eventos tradicionales, como los Toldos 
de San Pelayo y el Mercado de las Pul-
gas, complementan una oferta turística 
para todos los gustos. 
      Calle. 116 a calle 112, entre las carreras 
2 y 7.

La edificación, recinto de las Carmelitas 
Descalzas, data del siglo XVII. El anecdo-
tario local señala que en 1861, por orden 
del general Tomás Cipriano de Mos-
quera, las religiosas fueron expulsadas 
del país. A partir de allí, días sucesivos 
de saqueos borrarían para siempre el 
recuerdo de los ornamentos que carac-
terizaban el lugar. De su estructura, utili-
zada hasta 1880 como cuartel y hospital 
militar, se conservan los muros exteriores 
del templo, y la cripta, una extensión se-
micircular que se comunica con la calle 
‘Camarín del Carmen’, y en cuyo interior 
se localizaba el Altar Mayor del templo. 
Aprovechando los restos del monasterio, 
tras su demolición, a comienzos del siglo 
XX, se levantó un teatro con capacidad 
para 500 personas, y de paso, uno de los 
atractivos emblemáticos de la capital. 
     Cl. 9 No. 4 - 93.

49.Camarín del Carmen

Su construcción, entre 1600 y 1700, 
constituye uno de los referentes más sig-
nificativos del arte barroco neogranadino. 
Procesos de restauración, posteriores al 
terremoto de 1827, definieron la estruc-
tura que hoy puede ser apreciada por vi-
sitantes y lugareños. De su parte externa 
se destaca la portada, característica del 
manierismo santafereño. En su interior 
sobresalen la talla en madera del cancel 
de la entrada, la techumbre mudéjar, el 
púlpito y el templete del altar. Los murales 
de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, 
y las bases de las columnas, adornadas 
con inscripciones iconográficas, exhiben 
las manifestaciones típicas del arte reli-
gioso santafereño. 
     Cra. 7 No. 10 - 20.

Calle Camarín del CarmenIglesia Santa Bárbara en Usaquén

50.Capilla del Sagrario

En 1765 nacía Antonio Nariño, hombre 
que, en adelante, escribiría algunas de 
las páginas más gloriosas de la Indepen-
dencia nacional. Allí mismo, sobre el sitio 

Capilla del Sagrario

51.Casa de Nariño

Casa de Nariño

que alguna vez ocupara la casa natal del 
prócer bogotano, se levantaba el Palacio 
de Nariño o Palacio de la Carrera, como 
fue bautizada la edificación original. 
Este recinto, sede gubernamental desde 
1908, experimentó procesos sucesivos 
de adecuación, que hasta 1979, fecha 
de su última remodelación, definieron el 
estilo neoclásico que se aprecia en la 
actualidad. La casa privada, el despacho 
del primer mandatario, el Salón Amarillo, 
el Salón de los Gobelinos y el Salón de 
los Espejos hacen parte, entre otros, de 
los espacios más representativos. 
     Cra. 8 No. 7 - 26. Acceso restringido.

Construido en el siglo XVIII, se erige 
como el primer cementerio de la capital 
colombiana. El anecdotario local señala 
que las inhumaciones, realizadas hasta 
entonces en los atrios de las iglesias, de-
bían trasladarse a espacios particulares. 
El cementerio se convertiría, entonces, 
en uno de los lugares más tradicionales 
de la ciudad. La portada, la capilla, el tra-
zado elíptico, las criptas, los mausoleos, 
las ermitas, los monumentos y las piezas 
artísticas se cuentan entre los atractivos 
más emblemáticos del lugar.
 
Declarado monumento nacional en 1984, 
está conformado, además, por el Cemen-
terio Civil, el Cementerio de los Pobres y 
el Cementerio de los Paupérrimos, esce-
narios que fueron sumándose paulatina-
mente a la necrópolis original. 
     Cra. 20 No. 20 - 80.

52.Cementerio Central
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Finalizando el siglo XIX, y cerca de la 
Plaza de Bolívar, se levantaba el primer 
teatro municipal de la ciudad. El proce-
so de edificación culminaba en 1940 
con la creación del Teatro Colombia. Las 
presentaciones de teatro, ballet, ópera y 
zarzuela; las revistas musicales, y el auge 
del cine, incorporado a la escena cultu-
ral del siglo XX, configuraban aquellos 
elementos que, en adelante, harían del 
recinto un foco de entretenimiento y di-
námica social.

Desde 1972, y con la adquisición por 
parte de la Administración Distrital, fue 

Cementerio Central

53.Centro Cultural Teatro
Municipal Jorge
Eliécer Gaitán

refaccionado y puesto al servicio del pú-
blico como Teatro Municipal Jorge Eliécer 
Gaitán. El teatro, con capacidad para 
1.745 espectadores, es además sede de 
la Banda Sinfónica de Bogotá y del Coro 
Santa Fe de Bogotá. 
     Cra. 7 No. 22 - 47.

Su proceso de construcción, entre 1686 
y 1703, definió las características arqui-
tectónicas que pueden ser apreciadas 
en la actualidad. Del claustro religioso de 
destacan los siguientes elementos: los 
arcos de medio punto peraltados sobre 
columnas dórico-toscanas y los dinteles 
en madera que soportan el peso de la 
estructura. La Candelaria y las iglesias de 

Centro Cultural Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán

54.Iglesia de la Candelaria

las Aguas y San Ignacio representan los 
tres conjuntos conventuales eximidos de 
las demoliciones que tuvieron lugar en la 
capital en el siglo XX. 
     Cra. 4 No. 11 - 62.

Desde 1644, fecha inicial de su construc-
ción, se han incorporado ornamentos, 
adecuaciones y representaciones artísti-
cas que se conservan como documen-
to de la tradición religiosa capitalina. La 
capilla lateral dedicada a San Antonio, la 
nave central rematada por una cubierta 
de par y nudillo, la fachada de cuerpo 
liso, la hornacina con la imagen de la Vir-
gen de las Aguas, las imágenes decora-
tivas del Altar Mayor, el campanario y el 
lienzo de la Virgen del Rosario se cuentan 
entre los atractivos principales del recinto 
católico. En el costado sur de la iglesia se 
localiza el claustro original de Los Domi-
nicos, sede actual de la entidad guberna-
mental Artesanías de Colombia. 
     Cra. 3 No. 18A - 66.

55.Iglesia de Nuestra
Señora de las Aguas

Aunque los documentos diocesanos re-
señan las postrimerías del siglo XIX como 
fecha de su establecimiento, sólo hasta 
1938 culminaron los procesos de edifica-
ción y adecuación de las instalaciones. 

Iglesia de Nuestra Señora de las Aguas

56.Iglesia de Nuestra
Señora del Carmen

Diariamente, cientos de fieles, entre vi-
sitantes y lugareños, se reúnen para ex-
presar su devoción y pedir el favor de la 
Santísima Virgen, bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Carmen.

En la estructura, de estilo gótico, se des-
tacan los vitrales con profusión de imáge-
nes florales, y la torre de 57 m de altura, 
visible desde varios puntos del Centro 
Histórico de la ciudad. 
     Cra. 5 No. 8 - 36.

Sus orígenes se remontan hasta 1575. 
Crónicas locales señalan que en 1862 un 
incendio afectó sus instalaciones, lo cual 
obligó el inicio de nuevas reparaciones. 
El proceso de adecuación se extendería 
hasta 1988, fecha que consolidaría la 
imagen actual del recinto. En la estructu-
ra se destacan las tres naves, el púlpito, 
el Altar Mayor, las pechinas decoradas 
con ángeles, el retablo de la Virgen de 
Chiquinquirá, el altar de Santa Rita, el 
coro y la sillería.

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen

57.Iglesia de San Agustín
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La huida a Egipto, obra del pintor bogota-
no Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, 
y la imagen en relieve de la Virgen de la 
Altagracia, entre otras, hacen parte de la 
colección mural que, según archivos co-
loniales, pretendían la divulgación de la fe 
en la Nueva Granada. 
     Cra. 7 No. 6 - 25.

Iglesia de San Agustín

Este recinto católico, erigido en honor al 
misionero italiano, constituye uno de los 
escenarios más reconocidos por los fieles 
de la comunidad católica nacional. El ar-
tesonado, obra del ensamblador Francis-
co de Ascucha; expresiones artísticas reli-
giosas, pertenecientes al templo de Santa 
Inés, antes de ser demolido en 1957; el 
retablo del presbiterio, los altares latera-
les y los zócalos en madera se cuentan 

58.Iglesia de San Alfonso
María de Ligorio

entre los elementos representativos de su 
edificación. La imagen del Señor de los 
Milagros de Buga, ubicada en una de las 
capillas laterales del templo, constituye 
uno de sus atractivos más concurridos. 
     Avenida 28 No. 38 - 27.

59.Museo de Trajes
Regionales de Colombia

La casa que alguna vez habitó Manuelita 
Sáenz, compañera del Libertador Simón 
Bolívar, es la sede actual de este espacio, 
en el que se rescatan y divulgan algunas 
de las piezas más representativas de la 
tradición y cultura nacionales. El museo, 
en funcionamiento desde 1972, exhibe los 
trajes típicos de las regiones colombianas 
y los grupos étnicos asentados allí. La co-
lección, que evidencia el desarrollo de los 
tejidos ancestrales hasta nuestros días, 
incluye telas, encajes, sombreros, textiles 
precolombinos y contemporáneos, es-
tampados, cestería y artesanías.
     Cl. 10 No. 6 - 20.

Museo de Trajes Regionales de Colombia

Esta casona de estilo republicano propo-
ne el reencuentro con las comunidades 
y escenarios que definieron la historia 
local y nacional del siglo XIX. Para ello, 
el museo rescata aspectos relacionados 
con la vida cotidiana, el paisajismo, las 
costumbres y la literatura. Muebles, artí-
culos decorativos, artesanías, archivos, 
documentación, escritos y piezas orna-
mentales se exponen y conservan como 
evidencia del pasado. La Botica de los 
Pobres, salas de exposición temporal, 
biblioteca y auditorio para la proyección 
audiovisual complementan la oferta de 
este atractivo capitalino. 
     Cra. 8 No. 7 - 93.

60.Museo del Siglo XIX

61.Observatorio
Astronómico Nacional
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Su instalación, el 20 de agosto de 1804, 
surgió como resultado de la Real Expedi-
ción Botánica del Nuevo Reino de Grana-
da, realizada por José Celestino Mutis. El 
observatorio, uno de los primeros en el 
continente americano, prestó sus servicios 
por casi 180 años. De su estructura se des-
tacan la torre octágona de 17 m de altura, 
el ático y un agujero en una de las bóvedas, 

que permite el paso de los rayos del sol y el 
establecimiento de líneas meridionales.
     Carrera 8 con calle 8. Interior del Pala-
cio de Nariño.

Observatorio Astronómico Nacional

Museo del Siglo XIX
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La Vega
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Pacho
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Ricaurte

San Antonio del Tequendama
San Bernardo

Sasaima
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Ubalá
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Zipacón

Zipaquirá
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Principales
Municipios y 
Atractivos
de Cundinamarca

Agua de Dios

Chorros de Quesada

11.338 hab.
400 m. s. n. m. 
4° 22´ norte, 74° 40´ oeste

27 ºC

Principales Municipios y Atractivos de Cundinamarca

En Cundinamarca se encuentran municipios de tie-
rras fértiles, diversos climas, múltiples atractivos y dife-
rencias tan marcadas que los hacen tan interesantes 
como la historia que hay detrás de ellos. 

Viajar por Cundinamarca es sumergirse en 
un abanico de destinos, que ofrecen una 
multiplicidad de atractivos para todo tipo 
de visitantes, para quienes disfrutan del 
frío extremo, del calor o simplemente de 
los poderes curativos que otorga el clima 
templado de muchos municipios.
 
Viajar por estas tierras se convierte en toda 
una aventura, al recorrer las carreteras se 
pueden apreciar sus imponentes y diver-
sos paisajes, y vivir, en un recorrido de po-
cos kilómetros, la diferencia que presenta 
cada destino, su gente, clima y arquitectu-
ra. También, los atractivos turísticos, cultu-
rales, históricos, naturales, gastronómicos, 
de deportes extremos, turismo de salud, 
entre otros.

Conocer cada rincón lleva semanas o 
meses, porque su gran extensión invita 
a no perderse un solo detalle de esta tie-
rra, donde gente amable, trabajadora y 
pujante han hecho de este departamen-
to un centro turístico por excelencia. 

Se encuentra ubicado en la provincia del 
Alto Magdalena, a 114 km de Bogotá. Este 
municipio cuenta con una riqueza natural 
que se puede contemplar en sus paisajes 
y clima cálido de 27 ºC, aproximadamen-
te. Sus principales atractivos son el cerro 
de la Cruz y el Parque Natural Manadulce.

Atractivos turísticos
 
Chorros de Quesada 
Nacimiento de aguas termales, con una 
temperatura de menos de 20 ºC. El lugar 
cuenta con una piscina de agua natural 
tratada, restaurante y cancha de tejo. Se 
encuentra ubicado por la vía a Nilo y a 
sólo cinco minutos del municipio.

Parque Natural Manadulce
Es una reserva natural que cuenta con 
senderos ecológicos, donde se desa-
rrollan caminatas de contemplación. Du-
rante el recorrido, los visitantes pueden 
disfrutar del cañón del Mana Dulce, la 
Ceiba. Entre sus principales puntos de 
atención se encuentran la cueva de la 
Chimbilacera, nombre que recibe por ser 
hábitat de los murciélagos; el Puente de 
Piedra, y el Mirador del Indio Malachí. El 
parque cuenta con guías. Está ubicado 
en la vereda Belén, a 7 km del casco ur-
bano del municipio. 

Paisaje en Sesquilé



Puente de los Suspiros
Estructura ubicada sobre el río Bogotá, 
en la vía que de Tocaima conduce a Agua 
de Dios. Su nombre se debe a las dramá-
ticas escenas que se vivieron en el sitio. 
Allí los enfermos de lepra se despedían 
de sus seres queridos, al ser recluidos en 
el Lazareto de Agua de Dios, y fue com-
parado en su época con el Muro de las 
Lamentaciones del antiguo Israel. 
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Parque Natural Manadulce en Agua de Dios

Puente de los Suspiros

Ubicada a 87 km de Bogotá, se encuen-
tra la tierra conocida como “sol y agua de 

Anapoima
12.539 hab.
710 m. s. n. m. 
4° 33´ norte, 74° 32´ oeste

26 ºC

la eterna juventud”, con uno de los climas 
más agradables y saludables del depar-
tamento, y el país; cuenta, además, con 
dos fuentes termales: Santa Ana y Santa 
Lucía. Es un destino visitado los fines de 
semana por los capitalinos que van en 
busca de descanso y esparcimiento.

Atractivos turísticos

Ecoparque El Gaitero
Centro para la recreación y el descanso. 
Cuenta con piscinas normales y piscinas 
de aguas mineralizadas naturales. En el 
lugar se puede realizar pesca deportiva, 
caminatas, entre otras actividades. Ade-
más, dispone de habitaciones para alojar-
se o de camping, para el que lo prefiera. 
Entre otros servicios, cuenta con restau-
rante y bar. Se encuentra ubicado en la 
inspección de San Antonio de Anapoima.

Iglesia Principal de Anapoima

Situado a 71 km de Bogotá y con un cli-
ma templado de 17 ºC, Anolaima es un 
municipio célebre por su profunda tradi-
ción religiosa, en el que se celebra con 
especial fervor el día del Corpus Christi, 
el siguiente jueves al octavo domingo 
después de Pascua. Además, es un des-
tino conocido como la ciudad frutera de 
Colombia, ya que su clima es ideal para 
la producción de frutas tropicales.

Atractivos turísticos 

Celebración del Corpus 
Christi y Día del Campesino
En Anolaima, los preparativos del Corpus 
Christi comienzan con muchos días de 
anticipación: arreglan y limpian las casas, 
las calles y la plaza principal. El evento 
dura tres días. Dicha festividad se inicia 
con quema de pólvora y música interpre-
tada por la banda del municipio.

Durante este tiempo, los campesinos ins-
talan sus arcos de frutas en acción de gra-
cias por la fertilidad de sus tierras, la familia 
participa en su construcción, y se esfuerza 
para que sea el mejor. Esta manifestación 
se ha ido transmitiendo de generación en 
generación.

La plaza se encuentra engalanada con 
preciosos colores, dados por los frutos. 
El campesino espera los actos religiosos 
del Corpus Christi y se hace un recorrido 
alrededor de la plaza principal. Hacia el 
medio día comienza el desfile de compar-
sas y carrozas. En la noche hay juegos 
pirotécnicos y bailes populares con or-

Anolaima
12.689 hab.
1.657 m. s. n. m. 
4° 46´ norte, 74° 27´ oeste

20 ºC

Ecoparque El Gaitero en Anapoima

questas, en la plaza principal. Para finali-
zar, se conmemora la misa y la procesión 
de San Isidro Labrador, patrono de los 
agricultores. Este día también se realizan 
actos culturales. 

Ubicado a 110 km de Bogotá, al surocci-
dente del departamento, se encuentra este 
municipio, que pertenece a la provincia 
del Tequendama. Los primeros poblado-
res fueron los panches, cuyo asiento era 
el sitio llamado Las Juntas, por estar en la 
confluencia de los ríos Apulo y Bogotá. 

En Apulo convierten la maleza en objetos 
artesanales, es así como del chusque (una 
especie de caña) hacen canastos, cunas, 
fruteros, bolsos y sombreros, entre otros 
objetos. Con una temperatura aproximada 
de 26 °C, el municipio cuenta con atracti-
vos turísticos como el cerro Guacaná y la 
Casa de Gobierno, más conocida como el 
antiguo Hotel Apulo.

Atractivos turísticos

Arte de la cestería 
Uno de las principales actividades arte-
sanales del municipio es la cestería en 
chusque. Fibra natural que se da en la 
zona y que antiguamente era usada para 
la elaboración de canastos, con el fin de 
que los pobladores cargaran el mercado 
diario y diferentes productos. Actualmen-
te, estos objetos son elaborados como 
artículos decorativos para el hogar o para 
cunas y anchetas.

Apulo
7.799 hab.
420 m. s. n. m. 
4° 31´ norte, 74° 36´ oeste

26 ºC

Arte de la cestería



Situado a 82 km de la capital y con un cli-
ma de 20 °C, Arbeláez es un municipio que 
hace parte de la provincia del Sumapaz. En 
sus inicios se denominaba Hato de Fusa-
gasugá y era habitado por los sutagaos.

Es un destino montañoso y reconocido 
por su tranquilidad, que lo convierte en 
un lugar ideal para quienes van en bús-
queda de descanso. En su casco urba-
no, Arbeláez esconde históricos episo-
dios relacionados con la Guerra de los 
Mil Días, pues tuvo que ser reconstruido 
a comienzos del siglo XX.
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Arbeláez
12.107 hab.
1.417 m. s. n. m. 
4° 15´ norte, 74° 24´ oeste

20 ºC

Atractivos turísticos

Las Diabladas
Festival que se celebra todos los años, 
del 16 al 24 de diciembre, desde 1908. 
Algunas personas se disfrazan de dia-
blos y el juego consiste en no dejarse 
pegar del diablo, por eso llevan en sus 
manos una vejiga de toro, previamente 
secada e inflada, para espantar a los 
pobladores. Esta festividad dio inicio al 
concurso en el que, el 30 de diciembre, 
niños, jóvenes y adultos se disfrazan de 
animales, los recrean e interpretan a su 
modo durante el desfile que comienza en 
el parque Gómez Otero y que termina en 
el palacio municipal.

Ferias y fiestas
En agosto se realizan las ferias y fiestas 
de la población, que atrae a locales y 
visitantes. Son muy conocidas por sus 

Parque Principal de Arbeláez

exposiciones equinas, corridas de toros, 
verbenas populares y demás actividades 
típicas del municipio.

Bojacá
14.433 hab.
2.598 m. s. n. m. 
4° 44´ norte, 74° 21´ oeste

14 ºC

Es la cuna del turismo religioso de Cundi-
namarca. Según datos históricos, Bojacá 
fue fundado en 1537, por Gonzalo Jimé-
nez de Quesada. Durante la Conquista 
existían las poblaciones aborígenes de 
Bobacé, Cubiasuca y Chunzaque, de cuya 
unión surgió la hoy Bojacá, que en lengua 
chibcha quiere decir “cercado morado”.

Ubicado en la provincia de Sabana de 
Occidente, se encuentra a 40 km de Bo-
gotá y su temperatura promedio es de 
14 °C. Su mayor atractivo es de aspecto 
religioso, ya que en Bojacá se encuentra 
la casa de Nuestra Señora de la Salud, 
patrona del municipio y adorada por fie-
les nacionales e internacionales.

Atractivos turísticos

Santuario de 
Nuestra Señora de la Salud
La Iglesia Doctrinera de Bojacá acoge a 
Nuestra Señora de la Salud de Bojacá, 
a quien se le atribuyen innumerables mi-
lagros y casos de sanación. En días de 
eucaristía, los sábados, domingos y festi-
vos, acuden nacionales y extranjeros para 
pedir un nuevo milagro o dar gracias por 
los favores recibidos. El testimonio de sus 
milagros son las placas de mármol que 
se encuentran en el monumento detrás 
del templo, donde las familias plasman 
sus agradecimientos.

Parque Principal de Bojacá

No sólo los visitantes van en busca de sa-
lud, también lo hacen para bendecir sus 
carros. Nuestra Señora de la Salud fue traí-
da por el español José Pérez, de Granada, 
en 1739. De acuerdo con su testamento, al 
morir fue llevada al convento de los padres 
Agustinos, donde hoy se encuentra. 

El convento Agustino es una joya arqui-
tectónica del siglo XIII, construido al estilo 
románico, con arcos rebajados sobre co-
lumnas de piedra, con capitel y paredes 
labradas. La fachada es de gran sencillez 
y en su interior cuenta con figuras escultó-
ricas, tres naves e importantes obras de 
pintura de la época colonial; cabe resaltar 
que sus altares fueron tallados en madera 
dorada en el siglo XVII. Se encuentra ubi-
cado en el casco urbano, en el marco del 
parque principal. 

Parque Arqueológico 
Piedras de Chivo Negro
Se encuentra ubicado a 15 minutos en la 
vía que conduce de Bojacá a Madrid. En 
el lugar se encuentran enormes monoli-
tos cuyo origen es desconocido. Según 
la leyenda dichas piedras son meteoritos 
donde los chibchas plasmaron sus pintu-
ras rupestres y era uno de sus sitios de 
adoración al Sol y la Luna.

Santuario de Nuestra Señora de la Salud en Bojacá

Camino Real Bojacá 
el Ocaso 
Camino empedrado muy bien conserva-
do, que inicia su recorrido en Bojacá, en 
el bosque de niebla, y va descendiendo 
a clima templado por un bello paisaje, 
alrededor de haciendas y puentes. Muy 
apetecido por los caminantes, el recorrido 
dura aproximadamente tres horas.

Parque Arqueológico Piedras de Chivo Negro

Chachipay
9.922 hab.
1.600 m. s. n. m. 
4° 42´ norte, 74° 29´ oeste

22 ºC

Municipio ubicado en la provincia de Te-
quendama, a 60 km de Bogotá. La región 
se sustenta de la producción de frutas, 
follajes, cafetales, entre otros. Sus casas 
coloniales, paisajes naturales y un clima 
templado de 22 ºC, en promedio, lo con-
vierten en un destino de descanso.

Iglesia Principal de Gachipay 
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Atractivos turísticos

Cultivos de flores exóticas
Una de las principales actividades econó-
micas del municipio es la producción de 
flores exóticas, como los anturios y el bas-
tón del rey; verdes pastos y follajes que se 
utilizan para adornos florales. Es posible 
encontrar estas flores en cultivos y viveros 
a lo largo y ancho del municipio, donde 
comercian las diferentes especies. 

Municipio ubicado a 39 km de Bogotá, con 
una temperatura promedio de 14 °C. En 
lengua chibcha significa “cercado y forta-
leza de piedra”. Como es típico de la saba-
na, se pueden apreciar atractivos paisajes. 
La región es reconocida por sus fábricas 
de tapetes y tejidos. 

Cuenta con una diversidad de atractivos 
turísticos, empezando por sus casonas co-
loniales, que, a pesar de los años, se con-
servan intactas; sus parques, zonas para 
prácticas de deportes de alto riesgo y áreas 
verdes. Es una de las estaciones del Tren 
Turístico de la Sabana. También se encuen-
tra una gran oferta de restaurantes, fábricas 
de helados, lácteos y postres.

Atractivos turísticos

Parque de la Estación del Tren
Es un lugar de interés histórico del muni-
cipio. Fue un proyecto impulsado por la 
familia Gómez Dávila y ejecutado por el 
Ministerio de Obras Públicas, en 1925.

Cajicá
52.244 hab.
2.558 m. s. n. m.  
4° 55´ norte, 74° 01´ oeste

14 ºC

Anturios cultivados en Gachipay

Casa de la Cultura
Construcción de la época de la Colonia, 
ubicada en el marco de la plaza. Entre sus 
características se pueden destacar pa-
redes gruesas, patios internos y tejas de 
barro. Actualmente, se desarrollan activi-
dades de formación artística y musical. 

Parque de la Estación del Tren en Cajicá

Casa de la Cultura

Industria de tapetes
Cajicá es un municipio reconocido en los 
ámbitos nacional e internacional por la 
elaboración de alfombras y tapetes. Ésta 
ha sido una actividad de tradición familiar 
que, con el pasar de los años y la discipli-
na de su gente, ha logrado convertir pe-
queñas empresas en grandes industrias 
exportadoras. A pocas cuadras de la plaza 
del pueblo es posible encontrar grandes y 
pequeños almacenes que venden diver-
sos diseños, formas y tamaños para todos 
los gustos, y de muy buena calidad.

Industria de tapetes
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A 46 km de la capital se encuentra el muni-
cipio, que en lengua chibcha quiere decir 
“cercado o región sin bosque”. Los primi-
tivos pobladores fueron los gúchipas, de 
la nación Chibcha, dependientes del ca-
cique Ebaque. Cáqueza cuenta con una 
temperatura de 19 °C. La región atrae tu-
ristas por su gastronomía, con productos 
derivados del cerdo. 

Cáqueza
16.930 hab.
1.746 m. s. n. m.  
4° 25´ norte, 73° 56´ oeste

21 ºC

Ubicado a 35 km de Bogotá, hace parte 
del área metropolitana. De origen preco-
lombino, fue un asentamiento indígena en 
la época muisca. Chía en lengua chibcha 
traduce “Luna”, de allí su identidad como 
“ciudad de la Luna”.

Por su cercanía con la capital, es muy vi-
sitado por los bogotanos, especialmente 
los fines de semana, para almorzar, comer 
un postre, ir de rumba o simplemente dis-
frutar de los paisajes sabaneros. Entre los 
atractivos turísticos se destacan el Castillo 
Marroquín, la Capilla de la Valvanera, el 
Puente del Común y el Parque Natural la 
Montaña del Oso.

Chía
114.881 hab.
2.562 m. s. n. m.   
4° 51´ norte, 74° 03´ oeste

14 ºC

Iglesia Principal de Cáqueza

Atractivos turísticos

Puente del Común
Construcción que data de 1792 y repre-
senta la arquitectura colonial. Para agri-
cultores, ganaderos y personas del Co-
mún representaba la única opción para 
atravesar el río Bogotá y comerciar los 
productos entre el norte y el noreste del 
departamento, no sin antes pagar un im-
puesto conocido como el pontazgo. Fue 
declarado monumento nacional en 1967. 

Castillo Marroquín
Es una fortificación símbolo de la edad 
medieval, construido en 1903. Entre sus 
características arquitectónicas se des-
tacan sus fortalezas y torres. En otras 
épocas sirvió como residencia al enton-
ces presidente José Manuel Marroquín, y 
como casa de recreo a otros presidentes. 
Allí se firmó la venta de Panamá, en 1904. 
Actualmente, es un recinto para la reali-
zación de eventos. En su interior se en-
cuentra mobiliario de la época y algunas 
pinturas. Está ubicado sobre la autopista 
Norte, en el sector La Caro. 

Capilla de La Valvanera
Iglesia que acoge la Virgen de la Valvanera, 
ubicada en un mirador al occidente del mu-
nicipio. Dentro de ella se aprecian algunas 
estructuras de estilo gótico, como el rose-

Castillo Marroquín en Chía

Puente del Común

tón y la torre. Es un atractivo religioso muy 
visitado por turistas de toda la región y por 
extranjeros. En épocas de Navidad y Sema-
na Santa se realizan peregrinaciones desde 
el centro del municipio. Desde allí se puede 
apreciar parte de la sabana de Bogotá.

Capilla de La Valvanera
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Ubicado a 27 km de Bogotá se encuen-
tra este municipio, que en lengua chib-
cha significa “bosque de nuestro padre”. 
Cuenta con un clima de 13 ºC. Entre sus 
principales atractivos están el cerro el Bo-
querón y Aguas Calientes.

Chipaque
8.421 hab.
2.400 m. s. n. m.    
4° 26´ norte, 74° 02´ oeste

13 ºC

Atractivos turísticos

Santuario de Marilandia
Es una reserva ecológica, a la cual se atri-
buyen varias apariciones de la Virgen Ma-
ría; por ello, se encuentran capillas y mo-
numentos construidos en memoria a estos 
acontecimientos. En la reserva de bosque 
nativo hay una transición entre clima cá-
lido y frío, y hermosas quebradas que la 
atraviesan. Se pueden hacer caminatas 
en medio de la naturaleza, lo cual invita al 
recogimiento espiritual. Se encuentra ubi-
cada en la vereda de Quente Alto.

Iglesia Principal de Chipaque

Santuario de Marilandia

Ubicado a 39 km de Bogotá, detrás del ce-
rro de Monserrate y Guadalupe, su clima es 
de 18 ºC, aproximadamente. Fue habitado 
en épocas precolombinas por los chibchas, 
quienes le dieron el nombre de Chiguachí, 
en lengua indígena quiere decir: “nuestro 
monte Luna”.

Entre los atractivos que ofrece el munici-
pio se encuentran La Chorrera, termales 
Santa Mónica y el páramo de Cruz Verde. 

Choachí
10.923 hab.
1.923 m. s. n. m.      
4° 32´ norte, 73° 56´ oeste

18 ºC

Atractivos turísticos

Termales de Santa Mónica
Complejo turístico, cuyos nacimientos de 
aguas termales alimentan piscinas natu-
rales que disfrutan visitantes y habitantes 
de la región. Estas aguas son de tipo te-
lúrico, no magmáticas, es decir que no 
vienen de ningún volcán, sino que han ad-
quirido su temperatura a través del tras-
paso por las capas tectónicas de la tierra. 
El lugar cuenta con alojamiento, spa, res-
taurante, áreas de recreación y senderos 
ecológicos. Los termales se encuentran a 
2,5 km del casco urbano.

La Chorrera
Caída de agua natural, considerada como 
una de las más largas del país, pues su 
chorro mide cerca de 590 m de altura. 
Sus alrededores están conformados por 
un bosque de niebla. En el lugar se reali-
zan caminatas; se recomienda que se ha-
gan en compañía de un guía de la región. 
Se puede contemplar el paisaje, la fauna 
y flora, variedad de mariposas de colores 
y aves, conejos de monte, entre otros. Se 
ubica al oriente del municipio, entre las 
montañas Alto Grande y El Amarillo. 

Iglesia Principal de Choachí

La Chorrera

Chocontá
22.804 hab.
2.655 m. s. n. m.        
5° 08´ norte, 73° 41´ oeste

13 ºC

Ubicado a 75 km de Bogotá se encuen-
tra este municipio, que en lengua chibcha 
significa “labranza del aliado bueno” y fue 
plaza fuerte de los zipas. Con una tempe-
ratura de 13 ºC, Chocontá ofrece varios 
atractivos turísticos, como sus paisajes 
naturales y la represa del Sisga. Además, 
es un destino rico en nacimientos de 
aguas medicinales, el más visitado se co-
noce como termales Los Volcanes.

Atractivos turísticos

Aguas termales 
El municipio cuenta con dos importantes 
fuentes de aguas termales, recurso natu-
ral atractivo por sus propiedades minera-
les y punto de encuentro para aquellos 
que buscan aliviar o curar enfermedades 
de la piel, artritis o dolores reumáticos. 

Termales Los Volcanes, ubicado a 12 km 
de la represa del Sisga, cuenta con dos 
piscinas de aguas mesotermales o calien-
tes, de 35 °C a 50 °C, clasificadas como 
cloruradas por el gran contenido de este 
elemento, además de yodo y potasio. Muy 
cerca se encuentran los termales Nápoles, 
atractivo ubicado dentro de un complejo 
turístico, que además posee una piscina 
pequeña de lodos.

Termales de Santa Mónica en Choachí
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Represa del Sisga
Reserva hídrica rodeada de vegetación 
nativa, bosques plantados, cultivos y pra-
deras para pastoreo de ganado vacuno 
y ovino. En su flora se destacan el pino 
ciprés y el pino pátula, árboles representa-
tivos del bosque alto andino, como el siete 
cueros, alisos, encenillo, retamo espinoso, 
charme, cucharo, frailejón, musgos, hon-
gos y líquenes. La represa fue construida 
como primera obra de este tipo para re-
gular el río Bogotá, con el fin de evitar las 
inundaciones. 

Está ubicado en la provincia de Sabana 
Centro, a 31 km de Bogotá. Cogua en 
lengua muisca significa “apoyo del ce-
rro”. Con una temperatura aproximada 
de 14 ºC, la región cuenta con hermosos 
paisajes y uno de los atractivos más fre-
cuentados por los capitalinos: el Parque 
Forestal Embalse del Neusa. 

Aguas termales en Chocontá

Cogua
20.682 hab.
2.600 m. s. n. m. 
5° 03´ norte, 73° 58´ oeste

14 ºC

Atractivos turísticos

Parque Forestal 
Embalse del Neusa
Es una reserva natural de la que hace par-
te el embalse, en un área de 3.700 ha., 
rodeada de bosque y plantaciones fores-
tales de pino y eucalipto. Allí se encuen-
tra una gran variedad de fauna y flora. El 
Neusa es un destino ecológico ideal para 
el descanso y el esparcimiento. Se pue-
den realizar caminatas al aire libre, prac-
ticar deportes acuáticos y paseos en lan-
cha por el embalse. Además, dos zonas, 
Laureles y Chapinero, están habilitadas 
para realizar días de camping o asados.

El parque cuenta con restaurantes que 
venden la especialidad de la zona, la tru-
cha en diferentes preparaciones, y hotel 
con todas las comodidades. Se localiza 
sobre la cordillera Oriental, en jurisdicción 
de los municipios de Cogua y Tausa.

Ubicado a 26 km de Bogotá se encuentra 
el municipio conocido como la ciudad o la 
capital indígena colombiana, pues la ma-

Iglesia y Parque Principal de Cogua

Cota
22.879 hab.
2.566 m. s. n. m.  
4° 48´ norte, 74° 05´ oeste

14 ºC

yoría de los chibchas vivieron más cerca 
a ese territorio que de Bogotá. En lengua 
chibcha, Cota quiere decir “desgreñado, 
crespo, encrespado”. Figura en el itinerario 
de Nemqueteba (Dios de la mitología muis-
ca), quien desde la cueva del mohán, en la 
colina de Cetime, predicó el culto al Sol y 
enseñó a cultivar la tierra y a tejer algodón.

El municipio es muy visitado por los capi-
talinos los fines de semana, por su variada 
oferta de restaurantes. Entre los atractivos 
se destaca un Spa, en medio de la natu-
raleza y del hermoso paisaje que rodea la 
región, con sus grandes montañas y clima 
frío de la sabana.

Iglesia Principal de CotaRepresa del Sisga
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Aunque su nombre es El Colegio, común-
mente se le conoce como Mesitas del Co-
legio. Se llama así porque el primer pueblo 
se formó bajo el auspicio del Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario de Santafé, 
en 1653. Desde la parte alta del área rural 
del municipio es posible tener una vista to-
tal de los imponentes paisajes de la región. 
Se encuentra ubicado a 61 km de Bogotá y 
su temperatura promedio es de 23 °C.

Atractivos turísticos

Festival Internacional
de Teatro Callejero
Es una gran fiesta en torno al teatro, en la 
que participan artistas del departamento y 
de diferentes ciudades del país para expo-
ner sus obras y espectáculos en las calles 
de la población o recintos cerrados. Duran-
te el Festival se presenta teatro callejero, 
zanqueros, papayeras, grupos de teatro, 
títeres, entre muchos otros espectáculos 
que están abiertos a todo tipo de público. 

El Colegio
21.328 hab.
990 m. s. n. m.  
4° 33´ norte, 74° 25´ oeste

24 ºC

Iglesia Principal de El Colegio

Centros recreativos
El municipio cuenta con diversos centros 
recreativos, con piscina y otros servicios; 
algunos ofrecen alojamiento, para disfru-
tar del clima de la región. 

Primera turbina de Colombia
Es la primera turbina generadora de elec-
tricidad que se tuvo en el país. Se ubica 
en el parque principal de la población, 
donde puede ser visitada por los turistas.
En la provincia de la Sabana Occidente, 
a 42 km de Bogotá, se encuentra el mu-
nicipio, cuyo nombre en lengua chibcha 
significa “cercado fuerte al fin de la llanu-
ra”, lo que resume la posición geográfica 
del lugar. Ubicada a 2.586 m. s. n. m., el 
municipio tiene una temperatura prome-
dio de 19 °C.

Facatativá
122.320 hab.
2.586 m. s. n. m.  
4° 48´ norte, 74° 21´ oeste

19 ºC

En Facatativá la actividad industrial está 
representada por grandes fábricas de ali-
mentos, productos de belleza, aseo y flo-
res, importantes generadoras de empleo 
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y desarrollo en la sabana. Entre sus prin-
cipales atractivos se destacan las Piedras 
del Tunjo, importante patrimonio para la 
población, además del alto de la Tribuna y 
el cerro de Manjui.

Atractivos turísticos

Piedras del Tunjo
Es una antigua reserva pictográfica que 
perteneció a los muiscas, quienes pobla-
ban la región antes de la Conquista. En 
1946 fue declarado Parque Arqueológico. 
Allí se pueden encontrar abrigos rocosos, 
pinturas rupestres y paisajes con gran ri-
queza ambiental. A través del sendero se 
pueden recorrer las pictografías más im-
portantes que forman parte del patrimonio 
e identidad locales de los facatativeños. El 
parque cuenta con un lago artificial, que 
los visitantes pueden recorrer en bote, para 
disfrutar así del paisaje. Ubicado en el área 
urbana, a 1 km del parque principal.

Catedral Arquidiocesana
Es el templo que pertenece a la Diócesis 
de Facatativá, la cual fue creada por el 
papa Juan XXIII. La Diócesis se constituyó 
al dividir la Arquidiócesis de Bogotá y se-
gregar las parroquias de Funza, Mosque-
ra, Madrid, Bojacá, Zipacón, Tenjo, Faca-
tativá, Albán, Guayabal de Síquima, Tabio, 
Subachoque, El Rosal, San Francisco, La 
Vega, Sasaima, Villeta y Quebradanegra. 

Fusagasugá
124.110 hab.
1.728 m. s. n. m. 
4° 20´ norte, 74° 21´ oeste

19 ºC

Su importancia religiosa se debe a que de 
ella dependen las demás parroquias de 
los municipios aledaños. Se caracteriza 
por estar construida en piedra, con dos to-
rres y tres naves. Se encuentra en el marco 
de la plaza principal.

La provincia del Sumapaz tiene todos los 
pisos térmicos y climas, desde el páramo 
hasta el tropical. En la mitad de ella se 
encuentra el municipio de Fusagasugá, 
con una temperatura media de 19 ºC y 
sitio obligado de descanso en el recorri-
do que de Bogotá conduce hacia el sur 
y occidente del país. Es conocida como 
la “ciudad jardín”, gracias a que su clima 
primaveral es propicio para el cultivo de 
exóticas flores tropicales. Desde Fusaga-
sugá, el turista puede disfrutar del impo-
nente paisaje montañoso que caracteriza 
la cuenca del río Sumapaz.

Atractivos turísticos

Ecoparque Chinauta
Es un centro agro-ecoturístico de conser-
vación, investigación y recreación. En un 
área de 12.800 m² se puede aprender 
sobre los animales y la naturaleza. Sus di-

Ecoparque Chinauta en FusagasugáCatedral Arquidiocesana de Facatativá



ferentes espacios permiten al visitante co-
nocer y compartir con los vacunos, aves, 
cerdos, llamas o ranas. Cuenta con pisci-
na, restaurante, entre otros servicios. Se 
encuentra ubicado en la vía que conduce 
de Bogotá a Melgar, en el kilómetro 70.
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Complejo turístico de 
aventura y ecoturismo
Para los aventureros en este sitio se pue-
den hacer deportes de aventura, como el 
canoping, y caminatas por el entorno na-
tural, entre otras actividades. Cuenta con 
centro de convenciones, restaurantes y 
habitaciones para el hospedaje. Se en-
cuentra ubicado en el kilómetro 59 de la vía 
Girardot, sobre la avenida Panamericana.

Jardín Mariposario
Los Arreboles
El jardín se encuentra ubicado a 900 m 
de la carretera principal. La experiencia 
del visitante es sensorial, estética y edu-
cativa. El lugar cuenta con una colección 
de palmas de la región, jardín acuático, 
jardín de bonsáis, el gran jardín de mari-
posas, jardín de los aromas, miradores, 
entre otros atractivos.

Ecoparque Chinauta en Fusagasugá

Vivero de Orquídeas 
Ospina Pérez
Lugar con fines científicos, educativos y 
comerciales. Allí se encuentran diferentes 
plantas ornamentales de interior y exte-
rior, orquídeas y bromelias, entre otras 
especies. El visitante puede recrearse y 
encontrar un escenario para la observa-
ción floral a través de las diferentes espe-
cies de plantas ornamentales, y descubrir 
la variedad de formas, colores, aromas y 
tamaños. Está ubicado en el kilómetro 1 
de la vía San Miguel.

Agua Bonita
Es una inspección del municipio en la que 
se encuentran tumbas arqueológicas. Allí 
se puede hacer un recorrido por un guía. 
Se encuentra ubicado entre Fusagasugá 
y Sibaté, por la antigua carretera.

Jardín Mariposario Los Arreboles

Agua Bonita

A 142 km de Bogotá se encuentra este 
municipio, que hace parte de la provincia 
del Guavio. El pueblo, que en el lenguaje 
indígena significa “vasija de barro”, fue 
habitado desde tiempos inmemoriales 
por los indios chíos, de la comunidad 
chibcha. En sus montañas también hay 
riquezas mineras, como se comprobó 
cuando se halló una gran esmeralda de 
858 quilates, hoy convertida en el símbo-
lo de la región del Guavio. 

Cuenta con hermosos paisajes, donde el 
agua es el elemento que se encuentra en 
toda su geografía, en cascadas, lagunas 
y riachuelos. Por este motivo, la tierra fue 
escogida como el lugar ideal para cons-

Gachalá
5.766 hab.
1.712 m. s. n. m.   
4° 41´ norte, 73° 31´ oeste

19 ºC

truir uno de los proyectos hidroeléctricos 
más importantes de América, el embalse 
del Guavio. Esta megaobra de ingeniería 
abarca los municipios de Ubalá, Gacha-
lá, Gachetá, Gama y Junín.

Atractivos turísticos

Embalse de la Represa
del Guavio 
Es una central hidroeléctrica, reconocida 
como una obra maestra de la ingeniería. Es 
la segunda en funcionamiento más grande 
de Colombia. Aunque fue construida para 
generar la energía que abastece gran parte 

del país, hoy es un gran atractivo turístico, 
por ser escenario de diferentes activida-
des recreativas. Cada año, en agosto, se 
realiza el Festival Náutico del Guavio, en el 
que se realizan exhibiciones de parapente, 
regata de vela, triatlón, esquí y pruebas de 
motonáutica recreativa.

Iglesia Principal de Gachalá

Gachancipá
12.944 hab.
2.568 m. s. n. m.  
5° 00´ norte, 73° 52´ oeste

12 ºC

Ubicado a 52 km de Bogotá, por la ca-
rretera Central del Norte, se encuentra el 
municipio de Gachancipá, que hace parte 
de la provincia Sabana Centro. Su nom-
bre en lengua chibcha significa “alfarería 
del zipa”. Cuenta con una temperatura de 
12 ºC. Es un municipio que guarda tradi-
ciones y costumbres en torno a eventos 
religiosos, con base en su fundación y en 
la construcción de templos. Sus principa-
les atractivos son el Santuario de Nuestra 
Señora de Lourdes y la iglesia principal.

Iglesia Principal de Gachancipá
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Atractivos turísticos

Santuario de Nuestra 
Señora de Lourdes 
Es una gruta construida en honor a la 
Virgen de Lourdes. Se dice que en este 
lugar, entre 1948 y 1949, unos trabajado-
res encontraron una laja con la imagen 
de Nuestra Señora de Lourdes. Luego 
fue adecuado y organizado un altar en 
homenaje a los favores recibidos por la 
santa. Los primeros sábados de cada 
mes se ofrece el Santo Rosario de albo-
rada. El lugar es destino de caminantes 
y fieles que se encomiendan a la Virgen 
y escriben su nombre en las lajas que se 
encuentran alrededor del Santuario. 

Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Gachancipá

Iglesia principal
Es el templo parroquial, construido en 
1610. Está decorado con filigrana de oro 
incrustado en la madera y adornado de 
figuras alegóricas, en las que se admiran 
imágenes pintadas por artistas de la épo-
ca. De las joyas es notable el palio, bor-
dado en ceda de oro. El templo parroquial 
conserva su autenticidad colonial con un 
altar mayor de estilo barroco y mudéjar.

Ubicado a 100 km de Bogotá se encuen-
tra este municipio, que en lengua chibcha 
quiere decir “detrás de nuestras labran-
zas”, haciendo referencia a su depen-
dencia de Guatavita y por estar detrás de 
ésta. Con una temperatura de 14 ºC, la 
población cuenta con diferentes atractivos 
turísticos, entre los que se destacan el ce-
menterio, la cascada Golpe de Agua y la 
Central Hidroeléctrica del Guavio, la cual 
abarca los municipios de Ubalá, Gachalá, 
Gachetá, Gama y Junín.

Atractivos turísticos

Fuentes Termales la Rivera
Finca recreativa que cuenta con un na-
cimiento de aguas termales. El lugar 
cuenta con piscina, hotel y restaurante. 
Este centro se encuentra dividido por el 
río Guavio, ya que del lado derecho se 
encuentra el nacimiento de las aguas y al 
lado izquierdo, toda la infraestructura, por 
eso se dice que lo comparten los muni-
cipios de Gacheta y Junín. Se encuentra 
ubicado en caserío de Puente Licio. 

Gachetá
10.805 hab.
1.745 m. s. n. m.   
4° 49´ norte, 73° 38´ oeste

20 ºC

Cascada de Sueva
Caída natural rodeada de vegetación y bos-
que de niebla. Es un hermoso lugar, ideal 
para realizar caminatas en medio de este frío 
entorno natural. Se encuentra ubicada a una 
altura de 2.200 a 2.800 m. s. n. m., en la ins-
pección de Sueva, entre Gacheta y Junín. 

Cementerio Municipal
Lugar sagrado para la población, que por 
su arquitectura se ha convertido en un 

Fuentes Termales la Rivera
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A orillas del río Magdalena y fundado en 
1844, fue erigido como municipio en 1852. 
Su nombre se dio en honor al prócer de la 
Independencia Atanasio Girardot. Es uno 
de los más importantes puertos fluviales 
del interior del país y polo de desarrollo 
turístico de Cundinamarca; no en vano es 
la sede del Reinado Nacional del Turismo 
cada año. Este municipio, apetecido por 
su clima cálido, cuenta con una nutrida 
oferta hotelera y múltiples alternativas va-
cacionales. A tan sólo dos horas de Bogo-
tá, el visitante encuentra una temperatura 
de 28 °C, ideal para los deportes náuticos 
y para disfrutar de un buen paseo por el 
imponente río Magdalena.

Atractivos turísticos

Tren Turístico
Atracción que sale de la estación del tren 
y hace el recorrido Girardot-Pubenza (ins-
pección de Tocaima). Durante el recorri-
do, los turistas pueden recordar y vivir el 
tiempo del ferrocarril, cuando transitaban 
a diario mercancías y pasajeros. Además, 
durante el recorrido es posible admirar el 
paisaje y observar el río Magdalena des-
de el puente férreo. 
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atractivo turístico. El lugar data del siglo 
XIX; llama mucho la atención porque está 
construido sobre un lecho rocoso, levan-
tado sobre grandes piedras de mármol. 
Desde allí es posible tener una panorámi-
ca del municipio. 

Girardot
102.492 hab.
289 m. s. n. m.  
4° 18´ norte, 74° 48´ oeste

33 ºC

Cementerio Municipal de Gachetá

Mirador La Morada del Viento 
Cerro aledaño al municipio, desde donde 
se puede ver una panorámica de Girardot. 
Ideal para pasar un día de sol, disfrutar de 
la piscina, comer en el restaurante y usar 
la zona de juegos para los niños. Ubicado 
en el kilómetro 3 de la vía Nariño. 

Tren Turístico

Embarcadero Turístico
Junto al río Magdalena se puede disfru-
tar de un agradable paisaje del afluente, 
con su actividad portuaria. Una vez allí, 
se puede pasar un día conociendo la 
rutina de los barcos y lanchas mientras 
transportan turistas o dar un paseo por la 
Isla del Sol. Además, cuenta con piscina 
y restaurante para probar los platos típi-
cos de la región. Allí es posible subirse 
a bordo del barco yuma, el cual cuenta 
con restaurante y hace los recorridos a 

Mirador La Morada del Viento

la Isla del Sol, pequeño territorio en me-
dio del río Magdalena. También se puede 
viajar con Yuma hasta Ricaurte. Se puede 
acceder por la carrera 12, desde el Ca-
mellón del Comercio. 

Puente Férreo
Enrique Olaya Herrera
Fue inaugurado el 6 de enero de 1950, 
desde entonces se convirtió en un atrac-
tivo de gran valor histórico y cultural. Esta 
estructura metálica fue una de las prime-
ras construidas para el paso del tren en 
el país. Actualmente, opera como camino 
peatonal que une los municipios de Gi-
rardot y Flandes, lo que permite obtener 
una gran vista del lecho del río Magdale-
na durante su trayecto.

Ubicado a 126 km de Bogotá se encuentra 
el municipio de Villa de Guaduas, declara-
do monumento nacional. Su importancia 
histórica se debe a que fue la tierra en que 
nació la heroína de la Independencia de 
Colombia Policarpa Salavarrieta, y lugar 
de residencia de virreyes en la época de 
la Colonia. Ubicada en la provincia del 
Bajo Magdalena, el municipio tiene una 
temperatura promedio de 23 ºC. Cada 
año, el pueblo es escenario de desfiles 
de carrozas históricas y alegóricas a Poli-
carpa Salavarrieta, que se constituye en la 
festividad más importante del municipio, 
por su valor histórico y cultural.

Atractivos turísticos

Casa de Policarpa 
Salavarrieta
Hogar de la que fue la heroína de la Inde-
pendencia de Colombia, Policarpa Sala-
varrieta. Hoy convertida en museo, consta 

Guaduas
35.671 hab.
992 m. s. n. m.   
5° 04´ norte, 74° 35´ oeste

23 ºC

Puente Férreo Enrique Olaya Herrera

Ig
le

si
a 

Pr
in

ci
pa

l d
e 

G
ua

du
as



9796 Principales Municipios y Atractivos de Cundinamarca

de dos habitaciones, sala, cocina y patio. 
Entre las reliquias que se pueden apreciar 
se encuentra la réplica de la cama original 
de la Pola, su cuna original, algunos artí-
culos de la cocina, como molinos, pilones, 
cucharas y jarras, que datan del siglo XVIII. 
La residencia Salavarrieta está ubicada en 
la calle la Pola. 

Salto de Versalles
Es una caída de agua de más de 40 m de 
altura, que forma un pozo de aguas cris-
talinas. En su torno se creó la leyenda de 
Guampu y Calia, una pareja de indígenas 
panches, hijos de familias enemigas, que 
se encontraban frecuentemente en este si-
tio. Al ser descubiertos, el río se creció has-
ta inundar la zona, lo cual acabó con parte 
de las tribus, incluyendo a los enamorados. 
Está ubicado a 20 minutos, en vehículo, por 
la vía que conduce a Guaduero.

Mirador de Piedra Capira 
Es un cerro que sirve de mirador para ob-
servar el valle del Magdalena, los nevados 
del Ruiz, de Santa Isabel y del Tolima. Allí 
se encuentra una cruz que puso en 1930 
la familia Moreno, oriunda de esta zona 

Mirador de Piedra Capira en Guaduas

Salto de Versalles en Guaduas

Guasca
13.810 hab.
2.710 m. s. n. m.    
4° 52´ norte, 73° 52´ oeste

13 ºC

Casa de Policarpa Salavarrieta en Guaduas

(Ceniceros). Hoy es sitio de peregrinación 
religiosa y destino de los amantes de la 
contemplación paisajística. Está ubicado 
en la vereda de Ceniceros, a 15 minutos en 
automóvil del casco urbano de Guaduas.

Municipio de origen precolombino, cuyo 
nombre significa “rodeado de cerros”. Ubi-
cado a 51 km de Bogotá, se encuentra a 
una altitud de 2.700 m. s. n. m. y su tempe-
ratura promedio es de 13 ºC. Este destino 
alberga la historia de los muiscas, quienes 
protegieron y adoraron esta región por su 
riqueza natural, en un rito que se convirtió 
en la leyenda de ‘El Dorado’. Guasca guar-
da uno de los sitios más sagrados para 
esta comunidad: las lagunas de Siecha. 
Actualmente, es un destino muy visitado 
para la práctica de pesca deportiva, eco-
turismo y deportes de aventura.

Atractivos turísticos

Laguna de Siecha
Es un conjunto de tres lagunas ubicadas 
en la jurisdicción del municipio, más co-
nocidas como Fausto, América y Siecha. 
Esta última, la mayor de las tres, traduce 
en la lengua antigua de los muiscas “la 
casa del varón”. 

Durante la época colonial, las tres lagu-
nas fueron sometidas a procesos de dre-
nado, con el fin de extraer piezas de oro. 
En 1856 fue encontrada en las aguas de 
una de las lagunas, una pieza de oro que 
fue llamada “la balsa de Siecha”, pero fue 
sacada del país y años después desapa-
reció en un incendio.

Por ser un área protegida, es un destino 
dirigido a personas que están interesadas 
en recrearse mediante la contemplación 
del paisaje, el páramo, sus formaciones 
montañosas, las lagunas, su flora y su fau-
na; además de conocer de cerca la cultura 
muisca. Son permitidas acciones como el 
montañismo guiado, avistamiento de pa-
tos de páramo, águilas, colibríes y azule-
jos. Está ubicada al oriente del municipio, 
en el kilómetro 10 de la vía Chingaza.

Capilla de Siecha
Es un templo construido durante el perio-
do colonial, cerca de las lagunas, con el 
fin de evangelizar a los nativos, quienes 
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con el tiempo dieron origen a la población 
de Guasca. Con los años, la población fue 
trasladada a la cabecera urbana y la capi-
lla quedó abandonada.

Reserva Biológica Encenillo
Es una reserva de 186,79 ha., creada con 
el propósito de conservar los bosques de 
los encenillos ubicados en las montañas 
de Guasca. Allí es posible hacer sende-
rismo, ciclomontañismo o acampar, entre 
otras actividades. Se ubica en el sector 
Pueblo Viejo, de la vereda La Trinidad. 

Laguna de Siecha en Guasca

En la provincia del Guavio, a 57 km de 
Bogotá, se encuentra el municipio don-
de nació la leyenda de El Dorado. Era la 
capital religiosa de los chibchas del zi-
pazgo, en cuya laguna sagrada, templo 
máximo de su veneración a la diosa Chie, 
celebraban la más pomposa de sus cere-
monias, que dio origen a este mito. Gua-
tavita en lengua chibcha quiere decir “fin 
de la labranza o punto de la sierra”.

Guatavita es un municipio blanco que 
conserva su arquitectura colonial, incluso 
las construcciones recientes se mimetizan 
entre las viviendas de teja española para 
guardar rigurosamente su llamativo estilo.
 
El municipio cuenta con una gran varie-
dad de paisajes naturales enmarcados 
en sus paramos, que albergan innumera-
bles espejos de agua, flora y fauna nati-
va. Recibe muchos visitantes nacionales 
y extranjeros, que llegan allí atraídos por 
estas leyendas y por las actividades que 
se pueden realizar.

Capilla de Siecha en Guasca

Guatavita
6.819 hab.
2.680 m. s. n. m. 
4° 56´ norte, 73° 50´ oeste

14 ºC

Atractivos turísticos

Clubes náuticos
A la orilla del embalse de Tominé se en-
cuentran diferentes clubes naúticos dedi-
cados a la vela, el remo y el esquí náutico. 
Éstos ofrecen a sus visitantes servicios de 
alojamiento y restaurante. 

Reserva Biológica Encenillo

Festival de El Dorado
Es el evento cultural más importante y 
representativo de la región; se realiza en 
septiembre, año tras año, con el propósito 
de rescatar la cultura y resaltar el legado 
muisca. Durante el Festival se presentan 
danzas, exposiciones de pintura y fotogra-
fía, conciertos musicales, desfiles de carro-
zas, comparsas, entre otras actividades.

Museo Religioso
Es una galería donde se encuentran va-
rios objetos que son vestigios religiosos 
del pueblo original; también es cono-
cido como Museo de las Reliquias de 
Guatavita. Entre sus principales objetos 
se encuentran túnicas, baúles, estatuas 
de santos, imágenes y otros recuerdos. 
Hace parte del conjunto de la iglesia. 

Club náutico en Guatavita

Museo Religioso en Guatavita
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Museo Indígena
Exhibición aborigen en la que se reseña la 
leyenda de El Dorado y se describe cómo 
era este rito celebrado por los indígenas 
alrededor de la laguna. En otra área se 
encuentran utensilios y cerámicas perte-
necientes a la cultura muisca, encontra-
dos en el territorio de Guatavita.

Museo Indígena en Guatavita

Embalse de Tominé
Es un sistema de almacenamiento de 
agua que abarca los municipios de Ses-

quilé, Guatavita y Guasca. Es centro de 
actividades para los amantes de los de-
portes náuticos. A su alrededor funcionan 
más de siete clubes náuticos y deporti-
vos, y se encuentran servicios de paseos 
en lanchas y cabalgatas.

Ubicado a sólo 16 km de Bogotá, por 
la vía que parte desde la Circunvalar, se 
encuentra este municipio, de gran interés 
para los visitantes.

Los fines de semana es muy frecuentado 
por sus hermosos paisajes e innumera-
bles restaurantes, que ofrecen una im-
ponente vista de Bogotá. Es destino de 
diversas actividades, desde cabalgatas 
y caminatas ecológicas, hasta deportes 

La Calera
26.077 hab.
2.718 m. s. n. m.  
4° 43´ norte, 73° 58´ oeste

13 ºC

extremos, como parapente, recorridos en 
cuatrimotos y jornadas de 4 x 4.

Atractivos turísticos

Parque Natural Nacional
de Chingaza
Se encuentra ubicado en la cordillera 
Oriental de los Andes, entre los departa-
mentos de Cundinamarca y Meta. Cuenta 
con una extensión de 76.600 ha., ubica-
das en el macizo de Chingaza, un ramal 
de la cordillera Oriental que se despren-
de hacia las llanuras de la Orinoquía. En-
tre los atractivos del parque se encuentra 
el imponente paisaje de páramo y selva 
andina. Además de sus frailejones, que 
conforman un hermoso y singular con-
junto con las árnicas y los musgos de 
pantano, que son maravillas para la con-
servación de la humedad ambiental. En 
la visita es posible observar venados cola 
blanca, la danta de páramo y el cóndor.

Laguna de Chingaza
Está ubicada dentro de la reserva nacio-
nal. El nombramiento de reserva cobija 
4.058 ha. del parque, en las que están 
la cuenca del río Frío y 20 lagunas, entre 
ellas la laguna de Chingaza. De allí sale 
el 30% de los 15 metros cúbicos por se-
gundo de agua que utiliza diariamente 
Bogotá para subsistir. Allí también nace 
el río Guatiquía, que surte el acueducto 
de Villavicencio (Meta).

Frailejones en el P.N.N. de Chingaza en La Calera

La Mesa
29.566 hab.
1.200 m. s. n. m.    
4° 37´ norte, 74° 27´ oeste

22 ºC

El nombre aborigen de la meseta era “Do-
yma”, se llamó así hasta comienzos del 
presente siglo. Sus primitivos pobladores 
fueron los panches, cuyo centro principal 
era Tocaima.
 
En sus comienzos, este municipio fue la 
plaza comercial más importante del cami-
no real que comunicaba a Santa Fe con el 
suroeste de Cundinamarca, Tolima, Huila, 
Quindío y Valle del Cauca. Allí confluían 
mercaderes de tierra fría y tierra caliente.

Embalse de Tominé en Guatavita
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Ubicado a 69 km de Bogotá, cuenta con un 
clima agradable de 20 ºC y es un destino 
reconocido por sus fincas de descanso y 
lugares de recreo. Entre sus atractivos se 
destaca el salto de las Monjas, el mirador 
de Rincón Santo y el mirador Los Naranjos.

Se ubica en la provincia del Gualivá, a 54 
km de Bogotá, en un recorrido de aproxi-
madamente 40 minutos por la vía a Me-
dellín. Éste, uno de los municipios más 
antiguos y visitados del occidente de 
Cundinamarca, conocido en sus oríge-
nes como San Juan de la Vega, presenta 
una temperatura ideal para el descanso. 
La población cuenta con múltiples atrac-
tivos ecoturísticos, como el parque Jeri-
có, la laguna del Tabacal, el Cerro Butulú 
y las cascadas del Moro. La Vega ofrece 
un paisaje primaveral a 1.200 m. s. n. m.

La Vega
13.853 hab.
1.230 m. s. n. m. 
4° 59´ norte, 74° 20´ oeste

22 ºC

Iglesia Principal de La Mesa

Atractivos turísticos

Parque Ecológico Jericó
A 33 km de Bogotá, por la autopista Mede-
llín, vía a la Vega, se encuentra este lugar 
de 120 ha. de diversión, aventura y sano 
esparcimiento familiar. Allí se puede practi-
car la pesca deportiva, dar paseos a caba-
llo o caminar por senderos, para relajar los 
sentidos en medio de los paisajes. Dentro 
del Parque también hay un minizoológico 
de aves y otro de animales de pelo y lana, 
además de un  parque infantil.

Parque Ecológico Jericó

Laguna del Tabacal
Además de su vegetación, su mayor atrac-
tivo es una isla flotante, que se mueve de 
acuerdo con la hora del día. Cuenta con 
un parque en cuyos linderos hay un sen-
dero empedrado, que bordea la laguna. 
El espacio cuenta con muchas especies 
animales, como mojarras, tortugas, morro-
coyes, y en vegetación cuenta con la mata 
de loto, la mata de balar, los licones, el bu-
ganbil, el caucho, la guadua y la ceiba. Se 
encuentra ubicada a 7 km del casco urba-
no de La Vega.

Fundada el 26 de julio de 1600, Nemocón 
es un poblado de origen precolombino, 
ubicado a 65 km de Bogotá. Nemocón sig-
nifica “lamento o rugido de guerrero”, era el 
sitio en donde los zipas venían a lanzar sus 
gemidos y a entonar sus himnos de tristeza 
en la forma ritual. Desde tiempos prehispá-
nicos, sus habitantes explotaban la sal.
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Laguna del Tabacal

Nemocón
12.613 hab.
2.585 m. s. n. m.   
5° 04´ norte, 73° 52´ oeste

13 ºC

Mina de Sal en Nemocón

Entre sus principales atractivos se en-
cuentran la Mina de Sal, el Museo de la 
Sal, el Parque de las Siete Leyendas y el 
desierto de la Tatacoita.

Atractivos turísticos

Mina de Sal
Es una ciudad de sal subterránea, a 80 m 
de profundidad, con más de 500 años de 
antigüedad. Un lugar que guarda un sen-
tido cultural, histórico, científico, temático 
y turístico. 

Parque Principal de Nemocón



En la mina se han construido varios espa-
cios en los que se exhiben las piezas de un 
museo único en el mundo; todos objetos 
relacionados con la explotación subterrá-
nea de la sal. Entre éstos se destaca la 
‘Cámara de los espejos naturales de sal-
muera’ (antiguos tanques de saturación), 
escenario en el que los cristales de la sal, 
con las luces, techos y paredes, producen 
un efecto mágico de espejo natural. Por su 
parte, en la ‘Cámara de los enamorados’ 
se encuentra un cristal de sal de 1.600 kg, 
tallado en forma de corazón. En la ‘Cáma-
ra de la capilla’ se encuentra una gran es-
fera tallada en roca de sal de 1.300 kg, que 
revive la tradición minera.
 
Una obra natural y única se puede apreciar 
en la ‘Cámara de las estalactitas y estalag-
mitas’, donde se encuentran estas forma-
ciones únicas, que crecen de 1 a 3 cm por 
año y dejan figuras similares de helechos, 
lámparas, raíces y copos de nieve. Está 
ubicada a 500 m del parque principal. 

Museo de la Sal
Es una casa colonial en torno a la cual se 
fue construyendo y trazando la población, 
hace más de 300 años. Actualmente, es 
sede del Museo de la Sal. Allí se encuen-
tran cerca de 135 objetos, por medio de 
los cuales se da a conocer la explotación 
de la sal desde una época anterior a la 
ocupación muisca, conocida como herre-
ra; la influencia de la sal sobre los muis-
cas, la circulación de la sal en las primeras 
décadas de la Conquista española; la 
formación del domo salino, y el desarrollo 
histórico de la mina de sal de Nemocón. 
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Desierto de Tatacoita
Es un lugar árido, especial para realizar 
ecoturismo y deportes de aventura, como 
ciclomontañismo, motocross y camina-

tas. Se encuentra ubicado en la zona ru-
ral, a 6 km de Nemocón, en la vía Checua 
sobre la vía a tierra negra.

Museo de la Sal en Nemocón

Nocaima
7.856 hab.
1.200 m. s. n. m.   
5° 04´ norte, 74° 22´ oeste

24ºC

Municipio rodeado de montañas y ve-
getación nativa, ubicado a 66 km de 
Bogotá, por la autopista a Medellín. Su 
temperatura, de 23 °C, y la riqueza na-
tural lo convierten en un lugar ideal para 
disfrutar del contacto con la naturaleza, 
en sus quebradas, ríos, lagunas y mira-
dores. Entre sus principales atractivos se 
destaca la laguna el Vergel, las cascadas 
Barandillas, el alto de Puerta Grande y las 
quebradas de las Calderas. 

Municipio ubicado en la provincia del 
Gualivá. Se encuentra a 82 km de Bo-
gotá y cuenta con un clima templado de 
20 ºC, aproximadamente. Es uno de los 
destinos más visitados por los amantes 
de los deportes extremos, atractivo que 
comparte con el corregimiento de Tobia, 
ubicado entre los municipios de Nimai-
ma, Útica, La Peña y Quebradanegra.

Tanto en la cabecera municipal como 
en Tobia se han constituido empresas 
prestadoras de servicios para la práctica 
de diversos deportes extremos, como 

Desierto de Tatacoita en Nemocón

Nimaima
6.177 hab.
1.100 m. s. n. m.   
5° 08´ norte, 74° 22´ oeste

23ºC

Iglesia Principal de Nocaima



rafting, rappel, kayak o escalada artificial. 
También, para actividades menos extre-
mas, como caminatas ecológicas, caba-
llos, camping, ciclotravesías y todas aque-
llas que permiten un contacto directo con 
la naturaleza.

Su ubicación geográfica le ha permitido 
desarrollar el turismo extremo, pues está 
bañado por tres ríos: Negro, Pinzaima y 
Villeta. Además, cuenta con un gran nú-
mero de cascadas, donde se puede prac-
ticar descenso o rappel, mientras que en 
el río Negro se puede disfrutar del canota-
je, clasificado en los rangos tipo 3 y 4.

Entre los atractivos turísticos se destacan 
la cascada de Barandillas, la quebrada La 
Berbería y el Parque Ecológico las Salinas. 
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Atractivos turísticos

Cascada de Barandillas
Es una caída natural de agua, de aproxi-
madamente 70 m de altura. A su alrede-
dor se puede observar un hermoso pai-
saje con especies nativas. Las aguas de 
la quebrada del Tigre ofrecen un hermo-

so espectáculo. En este lugar se realizan 
caminatas ecológicas y se practican de-
portes de aventura, como el torrentismo, 
el rappel y el canyoning. Este atractivo 
natural está ubicado en los límites de Ni-
maima y Nocaima.

Iglesia Principal de Nimaima

Quebrada La Berbería
Depresión natural, rodeada de vegeta-
ción nativa. Su principal atractivo es la 
formación rocosa en forma de rodade-
ro, que cae en un pequeño pozo de la 
quebrada. Allí se puede practicar el ca-
ñoning. La quebrada se encuentra en la 
vereda Loma Larga, a diez minutos, en 
automóvil, del casco urbano.

Cascada de Barandillas en Nimaima

Cascada del Escobo
Es una caída natural de agua, con una 
altura aproximada de 40 m. La caída de 
agua forma al final un gran pozo de aguas 
cristalinas. Allí se puede practicar el to-
rrentismo, el rappel y el cañoning. Está 
ubicada en la vereda Resguardo Alto.

A 88 km de la capital se encuentra el 
municipio de Pacho, territorio que estuvo 
habitado por dos tribus aborígenes des-
cendientes de los chibchas: los rutes y los 
gotaques. Sus gobernantes eran uzaques; 
el último de ellos fue Pacho, cuyo nombre 
en su lengua significaba “padre bueno”. 

El municipio es conocido por ser uno de 
los pioneros en la industria siderúrgica, 
donde se inició la explotación de yaci-
mientos de hierro y plomo. De esta forma 
se estableció su fundición en la Ferrería, 
donde se fabricaron los rieles para los 
ferrocarriles de la Sabana y Girardot, y 
numerosos productos de la industria.

Pacho tiene un clima cálido de 19 ºC, 
gran riqueza y paisajes naturales. Tam-
bién es conocido por la producción de la 
naranja pachuna.

Pacho
26.403 hab.
2.136 m. s. n. m.   
5° 07´ norte, 74° 09´ oeste

19ºC

Atractivos turísticos

Horno de la Ferrería
Allí se fundía el hierro y el plomo. Su cons-
trucción se inició en 1833, por parte de 
expertos franceses, y duró cuatro años. El 
horno fue declarado patrimonio histórico 
de Cundinamarca y de Colombia, por la 
Academia de Historia, en 1996. Actual-
mente sólo quedan las ruinas de la cons-
trucción. Se encuentra ubicado en el barrio 
La Ferrería, a 1 km del parque principal. 

Horno de la Ferrería

Alcaldía de PachoQuebrada La Berbería en Nimaima



Ubicado a 195 km de Bogotá, con una 
temperatura de 25 °C, la población se 
inició como un pequeño caserío llamado 
Palanquero, a comienzos del siglo XX, a 
raíz de la construcción del ferrocarril de 
Cundinamarca; luego se le dio el nombre 
de Puerto Liévano y, finalmente, Puerto 
Salgar. Es considerado puerto multimodal 
por la convergencia del transporte fluvial, 
férreo, aéreo y carreteable. Sus sitios de 
interés son su puente sobre el río Magda-
lena, obra de alta ingeniería, con una lon-
gitud de 800 m, y el Aeropuerto Germán 
Olano. En agosto de cada año celebra el 
festival y el reinado del Magdalena.

Atractivos turísticos

Laguna del Coco
Recurso hídrico muy cerca del casco ur-
bano. Allí es posible disfrutar de paseos 
en lancha, montar en el gusano o alquilar 
botes. También es posible bañarse en su 
agua cristalina.
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Está ubicado a 87 km de Bogotá, en la 
provincia del Sumapaz. El municipio tiene 
una temperatura cálida de 23 ºC, en pro-
medio. Sus principales atractivos son el 
Puente Natural y las Piedras del Helechal. 

Atractivos turísticos

Puente Natural 
Es una formación natural en piedra sobre 
el río Sumapaz. Se encuentra a 146 metros 
sobre el nivel de las aguas. Sobre este an-
tiguo paso fue construido el puente San 
José de Pandi, una estructura que une a 
las poblaciones de Pandi (Cundinamarca) 
e Icononzo (Tolima). Su construcción tuvo 
como propósitos hacer una vía más segu-
ra, que mejorara la comunicación de las 
poblaciones, y convertirse en plataforma 
de observación para los turistas.

Puerto Salgar
17.392 hab.
117 m. s. n. m.    
5° 30´ norte, 74° 34´ oeste

30ºC

Pandi
5.584 hab.
1.024 m. s. n. m.    
4° 11´ norte, 74° 28´ oeste

24ºC

Piscina azufrada
Sitio de gran atractivo, de donde brotan 
aguas azufradas con un gran poder medi-
cinal; se encuentra junto al río Sumapaz. El 
lugar cuenta con restaurante y hospedaje. 
Está ubicada a 4 km del casco urbano.

Ricaurte
8.908 hab.
284 m. s. n. m.    
4° 16´ norte, 74° 46´ oeste

27ºC

Piscina azufrada en Pandi

Se encuentra a orillas del río Magdalena, a 
142 km de Bogotá. Con una temperatura cá-
lida de 27 ºC, en promedio, está rodeado de 
verdes colinas, humedales, quebradas natu-
rales, aguas azufradas y bosques nativos. El 
turismo es su principal actividad económica, 
por contar con una buena infraestructura 
hotelera, centros vacacionales y fincas de 
descanso muy visitados por los capitalinos. 
Además, entre sus atractivos se destaca el 
río Magdalena y el humedal El Yulo.

El municipio cuenta con un número impor-
tante de hoteles por la vía que conduce al 
vecino municipio de Girardot, propiedades 
tan importantes como los hoteles Peñalisa 
y Bosques de Athan, de Colsubsidio; el 
Hotel Girardot Resort, el Hotel Campestre 
San Patricio, el Hotel San Marcos Pobla-
do, entre otros.

Puente Natural en Pandi



La provincia del Tequendama ha llevado va-
rios nombres: San Antonio, Zea y San Anto-
nio de Tena. Ubicado a 56 km de la capital, 
cuenta con una temperatura de 18 ºC.

Por sus tierras fértiles, San Antonio del Te-
quendama es conocido por la variedad de 
frutas, plantas ornamentales y aromáticas, 
así como de animales silvestres. Entre sus 
atractivos se encuentran los diversos pai-
sajes, el Zoológico de Santacruz, el Par-
que Natural Chicaque, entre otros. 

Atractivos turísticos

Fundación Zoológico
de Santa Cruz
Es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo 
fin es conservar las especies andinas en 
peligro de extinción, además de hacer 
investigaciones que contribuyan a la con-
servación de la fauna silvestre. El zooló-
gico cuenta con 136 especies de mamí-
feros, 144 de aves y 35 de reptiles, con el 
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San Antonio
del Tequendama

12.815 hab.
1.024 m. s. n. m.    
4° 37´ norte, 74° 20´ oeste

18ºC

85% de especies silvestres y el 15% de 
especies exóticas. La visita al zoológico 
se convierte también en una experiencia 
educativa, ya que se puede acceder a ta-
lleres educativos y conferencias sobre el 
medio ambiente. Está ubicado a 5 km del 
casco urbano del municipio.

Parque Temático
de las Orquídeas
Espacio dedicado a las orquídeas, donde 
se puede conocer todo acerca de estas 
flores, por medio de visitas guiadas. Su 
extensión es de 20.000 m²; así mismo, en 
un sendero de 1.300 m los visitantes pue-
den ver más de 6.000 especies de orquí-
deas, y en las cuatro terrazas se exponen 
orquídeas nativas y exóticas de distintos 
lugares del mundo. También es posible 
adquirir plantas e insumos de jardinería. 
El Parque se encuentra a 12 km del cas-
co urbano del municipio, 200 m adelante 
del sector llamado Bellavista.

Parque Natural Chicaque
Es una reserva natural privada dedicada 
a la conservación, la educación medio-
ambiental y el ecoturismo. Allí se encuen-
tran siete tipos de bosque, donde habi-
tan miles de especies de plantas, más 
de 300 especies de aves y más de 20 
especies de mamíferos. Además de bos-
ques de robles, caídas de agua, mirado-
res y senderos. En Chicaque también se 
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Parque Temático de las Orquídeas

pueden hacer cabalgatas entre la niebla 
y descansar en los refugios o cabañas. 
Ubicado en la vereda Chicaque, aproxi-
madamente a 10 km del casco urbano.

Parque Natural Chicaque

San Bernardo
10.518 hab.
1.600 m. s. n. m.  
4° 10´ norte, 74° 25´ oeste

20ºC

Está ubicado en la provincia del Suma-
paz, a 99 km de Bogotá. Es una región 
que se caracteriza por sus tierras fértiles 
y un clima cálido de 20 ºC, en promedio. 
Esta región posee un atractivo único que 
la diferencia en el departamento: el Mau-
soleo de San Bernardo.

Atractivos turísticos

Mausoleo de San Bernardo
Es una exhibición de cuerpos sin vida 
sorprendentemente conservados por el 
fenómeno de la momificación natural. La 
primera momia encontrada en San Ber-
nardo correspondía al cadáver intacto 
de una mujer que había sido sepultada 
en 1959, en la cripta del nuevo cemente-
rio. Años más tarde, en 1965, el cadáver 
momificado fue desenterrado de la crip-
ta. Desde ahí, en las exhumaciones se 
fueron encontrando con frecuencia más 

cadáveres con diferente grado de momi-
ficación. En 1994 se dio apertura al Pan-
teón de Momias. Actualmente, puede ser 
visitado para ver la exhibición, en vitrinas 
de vidrio, de los cuerpos de hombres, 
mujeres y niños momificados.

Son múltiples las alternativas de ecoturis-
mo y de caminatas ecológicas que se en-
cuentran en la provincia del Gualivá. Una 
de ellas está en el municipio de Sasaima, 
que a tan sólo una hora y diez minutos 
(80 km) de Bogotá, por una carretera en 
óptimas condiciones, ofrece un paisaje 

Sasaima
10.495 hab.
1.191 m. s. n. m.
4° 58´ norte, 74° 25´ oeste

22ºC

Mausoleo de San Bernardo

Parque Principal de San Bernardo



tropical en el que abundan el verde, los 
miradores y las cuevas en las que anti-
guamente habitaban los indígenas del 
occidente de Cundinamarca y que hoy 
son sitios turísticos.
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Atractivos turísticos

El Pueblito Boyacense
Es un hotel y centro recreativo que se 
asemeja en su construcción a un puebli-
to de Boyacá. Cuenta con capilla, parque 
y cabañas que recuerdan la provincia. El 
centro ofrece alojamiento en cabañas y 
habitaciones. Cuenta con canchas de 
futbol, microfútbol, baloncesto, voleibol 
de playa, tejo, minitejo, pesca deportiva, 
zona de camping, y salón de juegos con 
billar, billar pool, rana y juegos de mesa. 
Se encuentra a 8 km del municipio. 

Sendero Panche
Lugar labrado por roca ígnea, se carac-
teriza porque de sus rocas superiores se 
desprenden protuberancias alargadas que 
se forman con el goteo del agua. La histo-
ria de este lugar cuenta que, con la llega-
da de los españoles, los nativos panches 
construyeron fuertes de seguridad desde 
Sasaima hasta Tibacuy. Desde estos sitios 
vigilaban el movimiento ibérico y se guar-
necían de la caballería. También constru-
yeron algunas rancherías en estas alturas 
y en sus caminos labraron huecos, donde 
construyeron trampas para que cayeran los 
desconocidos y los enemigos. Se encuen-
tra al occidente, en la vereda Nariz Alta, en 
el cerro central, rodeado por los cerros de 
la Nariz y el alto de la Cruz; en sus estriba-
ciones se encuentra el sendero.Monumento a Sasaima

Piedra El Monolito Panche
Posee uno de los más grandes conjun-
tos de petroglifos del país. Se trata de un 
yacimiento rocoso, que emerge apenas 
unos pocos centímetros del suelo cir-
cundante. Contiene más de 400 figuras y 
gran variedad de motivos, distribuidos en 
más de 90 m². Su parte más baja suele 
estar cubierta por las aguas de la quebra-
da Talauta. Se encuentra ubicada a 2 km, 
por la vía que conduce a Bogotá. 

Centro Vacacional La Isla
Es un centro de recreación y descanso de 
la Universidad de la Salle. Cuenta con servi-
cios de alojamiento, piscina, senderos eco-
turísticos y restaurante. Se ubica a 200 m 
del parque principal, por la salida a Villeta.

Lagos de Pilacá
Lugar rodeado de una gran variedad de 
vegetación nativa. Allí se puede pasar 
el día realizando diferentes actividades, 
como pesca deportiva o caminatas eco-
lógicas. Está ubicado en el kilómetro 7, 
en la vía a Pilacá.

Centro Vacacional La Isla en Sasaima

Ubicado a 63 km de Bogotá se encuentra 
el municipio que en lengua chibcha signi-
fica “boquerón de la arroyada o agua ca-
liente”. Con una temperatura promedio de 
14 ºC, el municipio se encuentra rodeado 
por los cerros Covadonga y Las tres Vie-
jas. Comparte, junto con Guatavita, atrac-
tivos turísticos tan importantes como la 
laguna del Cacique Guatavita y la represa 
de Tominé. Entre otros lugares de interés, 
se destacan el cerro de las Tres Viejas y el 
Parque Agroecológico Macanú.

Sesquilé
12.152 hab.
2.595 m. s. n. m.
5° 02´ norte, 73° 48´ oeste

14ºC

Atractivos turísticos

Parque Agroecológico 
Macanú
Es un lugar abierto, donde se puede inte-
ractuar con los animales y la naturaleza. 

Parque Principal de Sesquilé

Pueblito Boyacense en Sasaima Lagos de Pilacá en Sasaima



En la granja experimental se pueden reco-
rrer, por senderos peatonales, las subes-
taciones de animales: ‘Perros’, ‘Conejos’, 
‘Gallinas’, ‘Codornices’, ‘Cabras’, ‘Ovejas’, 
‘Vacas’, ‘Terneros’, ‘Aves Ornamentales’, 
‘Caballos’ y ‘Búfalos’. También es posible 
degustar los productos de la granja, como 
queso, arequipe y cuajada. Además, se 
puede realizar un paseo general por la 
granja en el tren rústico.

Embalse de Tominé
Es un sistema de almacenamiento de 
agua que abarca los municipios de Ses-
quilé, Guasca y Guatavita. Es centro de 
actividades para los amantes de los de-
portes náuticos. A su alrededor funcionan 
más de siete clubes náuticos y deporti-
vos, y se encuentran servicios de paseos 
en lancha y cabalgatas.

Laguna del Cacique Guatavita
Es una zona boscosa que bordea la fa-
mosa laguna del Cacique Guatavita; está 
ubicada entre los municipios de Sesquilé 
y Guatavita. Cuenta con un área de 613 ha. 
y tiene una forma casi circular. Desde la 
época de la Conquista era vox populi que 
en el fondo de la laguna se encontraban 
tesoros indígenas, por ser un lugar sa-
grado de los muiscas, donde celebraban 
vistosas ceremonias que dieron origen a 
la leyenda de El Dorado. 
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Con apenas 75 años de existencia y 
27.000 habitantes, el municipio de Sil-
vania cuenta con una próspera industria 
artesanal y su zona rural se constituye en 
un santuario de flora y fauna. Conserva, 
además, el legado de los indígenas suta-
gaos, que habitaban la parte media de la 
provincia de Sumapaz, a la que se llega 
desde Bogotá por la autopista Sur, des-
pués de un recorrido de unos 30 minutos 
(65 km). Además del paisaje natural y de 
sus senderos ecológicos, en su casco 
urbano posee museos y construcciones 
de comienzos del siglo XX.

Silvania
21.782 hab.
1.470 m. s. n. m.   
4° 24´ norte, 74° 23´ oeste

20ºC

Atractivos turísticos

Artesanías en mimbre
El mimbre es una fibra natural que se da 
en la región y a partir de la cual se elabo-
ran diversas artesanías, como muebles de 
sala, camas, sillas, cunas, canastos, entre 
otros. Se pueden encontrar sobre la vía 
principal, en los almacenes de artesanos.

Embalse de Tominé en Sesquilé

Fabricación de canasto en mimbreLaguna del Cacique Guatavita en Sesquilé



Municipio ubicado a 18 km de Bogotá. En 
el tiempo de los chibchas fue principado 
de los zipas. Su nombre, de acuerdo con 
las raíces chibchas, se divide en sua, que 
significa “sol”, y cha, que significa “varón”, 
lo que traduce “la ciudad del dios varón”. 
Su importancia se debe a que es la puerta 
de entrada por el sur de la ciudad. Y, a su 
vez, es un importante polo de desarrollo 
de la región. 

Cabe destacar que Soacha fue hogar tem-
poral de ilustres personajes de la historia, 
entre ellos Francisco de Paula Santander, 
Simón Bolívar y Jorge Tadeo Lozano. Allí 
son famosas las garullas, las almojábanas 
y el masato, que se puede consumir en 
diferentes establecimientos de la plaza 
principal de la población.
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Soacha
466.216 hab.
2.256 m. s. n. m.  
4° 34´ norte, 74° 12´ oeste

12ºC

Atractivos turísticos

Salto del Tequendama
El salto del Tequendama es una cascada 
natural de Colombia, ubicada en la provin-
cia del Tequendama, en el Departamento 
de Cundinamarca. Está ubicada a 30 km, 
al suroeste de Bogotá. Después de hacer 
un apacible recorrido de más de 100 km 
por los verdes campos del altiplano cun-
dinamarqués y de la sabana de Bogotá, 
el río Funza (o Bogotá) cae desde una 
altura sobre el nivel del mar de 2.467 m, 
aproximadamente; 157 m de éstos caen 
sobre un abismo rocoso de forma circular, 
que forman la cascada. Se halla en una 
región boscosa de neblina permanente.

En la provincia de Sabana Centro, a 47 km 
de Bogotá, se encuentra el municipio que 
en lengua chibcha quiere decir “piedra o 
cerro fuerte”. Para las familias bogotanas es 
una tradición visitar Sopó el fin de semana, 
por su variada oferta gastronómica, inclui-
da la que se encuentra en la inspección de 
Briceño, donde se vende comida típica de 
la región en los paradores de la vía. Tam-
bién, se pueden consumir los derivados 
de la leche en la Cabaña de Alpina. Ade-
más, cuenta con espacios propicios para 
la práctica de deportes extremos, como 

Sopó
24.489 hab.
2.650 m. s. n. m. 
4° 55´ norte, 73° 55´ oeste

14ºC

Iglesia Principal de Soacha

el Parque Natural del Pionono. Entre otros 
atractivos se encuentran el Parque Puente 
Sopó y el Santuario Señor de la Piedra. 

las zonas recreativas se pueden alquilar 
botes para hacer un circuito de observa-
ción de flora y fauna; también, se puede 
visitar el Puente Sopó, el Camino de las 
Garzas, la plazoleta de comidas, las case-
tas con asador y el parque infantil. 

Parque Natural del Pionono
Es un cerro de 60 ha. de parque y 680 ha. 
de reserva. Fue bautizado así en home-
naje al Papa, quien rindió tributo al Señor 
de la Piedra de Sopó. En éste se practi-
can deportes extremos, como parapente 
y ciclomontañismo; también se pueden 
realizar caminatas guiadas y contemplar 
la naturaleza desde sus miradores. El 
parque presenta alturas entre los 2.800 
y 3.250 m. s. n. m. La zona de reserva 
forestal tiene por objetivo principal la re-
cuperación de flora y fauna nativas. 

Atractivos turísticos

Parque Recreacional de Sopó
Es una reserva con fines recreativos, creada 
en 1967, con una extensión de 15 ha. Dos 
años después se construyó el puente que 
cruza el río Teusacá, en el camino a Tunja, y 
de aquí se originó el nombre del parque. 

El lugar posee áreas naturales y protegi-
das, entre las que se encuentran un hume-
dal, veredas, jardines y un lago central. En 

Iglesia Principal de Sopó

Parque Natural del Pionono en Sopó

Parque Recreacional de SopóSalto del Tequendama en Soacha



Santuario Señor de la Piedra 
Es una capilla en la cual reposa una piedra 
donde se apareció la imagen de Jesús. La 
historia cuenta que en 1753 una lavandera 
encargada de los oficios parroquiales des-
cubrió, bajo los ramales de un roble, una 
piedra en la que le pareció ver estampada 
la imagen del señor. Con gran devoción la 
sacó del fondo de las aguas y la llevó a su 
casa. En la noche observó que despren-
día el mismo resplandor que había visto 
en la fuente. Entonces, decidió llevarla al 
párroco, quien al tocarla recobró la visión 
que había perdido años atrás; con el tiem-
po siguieron sucediendo hechos milagro-
sos para los habitantes de la población, 
hasta que se construyó un templo que es 
hoy centro religioso y de peregrinaje. Se 
ubica en el centro del pueblo.
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Valle del Sopó

La Cabaña de Alpina
Importante industria láctea en la que se 
encuentra una gran construcción de es-
tilo europeo, que se ha convertido en un 
símbolo de Sopó. Aquí los visitantes pue-
den adquirir todos los productos y dulces 
postres elaborados con los derivados de 

Santuario Señor de la Piedra en Sopó

la leche. Además, es posible disfrutar de 
sus amplias zonas verdes. 

Está ubicado en la provincia de Almeidas, 
a 68 km de Bogotá. Se deriva del vocablo 
chibcha “suehica”, que significa “roca de 
las aves”. En tiempos de la Conquista era 
el refugio de los chibchas, allí los malhe-
chores se escondían y recibían protección.

Suesca es especialmente conocido por 
contar con sitios ideales para practicar la 
escalada en roca, pero también cuenta 
con otros atractivos turísticos, como la 
laguna del mismo nombre, la Iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario y sus diver-
sos paisajes. 

Atractivos turísticos

Rocas de Suesca
Son una serie de farallones de roca arenis-
ca, ideales para practicar escalada en roca. 
Este fue el primer lugar en Colombia donde 
se inició la escalada, por ese motivo siem-
pre ha sido frecuentado por aficionados y 
profesionales de la práctica de este depor-
te. Las rocas miden unos 2 km de largo y la 
altura oscila entre los 20 y 130 m.

Suesca
16.024 hab.
2.584 m. s. n. m.  
5° 06´ norte, 73° 47´ oeste

14ºC

Rocas de SuescaLa Cabaña de Alpina en Sopó



En algunos lugares se encuentran cavida-
des en la roca que sirven como agarres 
(presas), producto de la actividad de la 
erosión, el viento y el agua. Su altura sobre 
el nivel del mar es de 2.600 m, aproxima-
damente, y su temperatura es de 14 ºC. 

Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario
Es el templo de Suesca, lleno de detalles 
históricos que demuestran la creatividad 
de los antepasados, como su altar de 
madera grabada al fuego y filigrana de 
oro. Su fachada es en piedra, tiene una 
nave central con un arco y dos capillas 
laterales. Fue construido en 1601, con la 
misión de adoctrinar a los indígenas. A 
pesar del tiempo, sigue conservando su 
estilo colonial. Adentro es posible apre-
ciar pinturas de artistas neogranadinos, 
como Gregorio Vásquez de Arce y Ceba-
llos, que hacen alusión a la fe cristiana y 
representan personajes de la Iglesia ca-
tólica. Está ubicada en el casco urbano.
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Termales de agua caliente
Lugar de nacimiento de aguas termales 
y medicinales; allí se encuentran una pis-
cina para adultos, una para niños y una 
zona de camping. Están ubicados a 50 
minutos del parque principal de Suesca. 

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Suesca

Monolitos 
Formaciones rocosas naturales de gran 
tamaño, en las que están plasmadas va-
rias figuras de arte rupestre. Se ubican en 
la parte más alta del municipio, en la vere-
da Piedras Largas, a 40 minutos en carro  
desde el parque principal de Suesca.

A 45 km de la capital se encuentra el mu-
nicipio que en sus inicios fue habitado 
por los chibchas, de allí el significado de 
su nombre “el boquerón de la labranza”. 

Tabio es un pueblo tranquilo, que cuen-
ta con una amplia y diversa oferta de 
todo tipo de objetos artesanales, como 
ruanas, sacos y gorros en lana virgen, 
además de bolsos tejidos y artesanías 
en madera; los productos de esta activi-
dad ya se exportan incluso a mercados 
internacionales. Como es típico en los 
municipios de la sabana, Tabio también 

Monolitos en Suesca

Tabio
24.487 hab.
2.569 m. s. n. m.
4° 55´ norte, 74° 06´ oeste

14ºC

cuenta con numerosos restaurantes para 
disfrutar de la gastronomía colombiana, 
tanto en la zona campestre como en el 
casco antiguo. Sus calles empedradas y 
su conservada arquitectura colonial invi-
tan a recorrer el pueblo en una agrada-
ble caminata. El municipio es conocido 
porque anualmente celebra el Festival 
del Torbellino, que atrae a turistas de los 
municipios aledaños y la capital.

Parque Principal de Tabio

Cría de ganado en Suesca



Atractivos turísticos

Termales El Zipa
Centro recreativo y medicinal, sus aguas 
contienen 12 minerales, que las hacen me-
dicinales y de gran ayuda en el tratamiento 
de varias enfermedades. En el complejo 
se pueden disfrutar de sus dos piscinas 
y un restaurante. Tabio era famosa entre 
los chibchas por sus aguas termales; en 
dicha fuente poseían un templo natural a 
donde el zipa de Bacatá acudía a celebrar 
las fiestas de la Diosa de las Aguas. 
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Termales El Zipa en Tabio

Festival del Torbellino
Es el festival en honor al baile tradicional 
del altiplano cundiboyacense. Se celebra 
entre finales de octubre y los primeros 
días de noviembre; cuenta con la parti-
cipación de delegaciones folclóricas de 
todo el territorio nacional. 

Tena
8.392 hab.
1.384 m. s. n. m.
4° 39´ norte, 74° 23´ oeste

22ºC

Se encuentra a 66 km de Bogotá, en la 
provincia de Tequendama. Antes de la 
conquista de los españoles, Tena estaba 
situada en los dominios de los muiscas, 
quienes la denominaban Zuca. Fue Jimé-
nez de Quesada quien, al contemplar la 
similitud del lugar con el valle de Tena en 
su lejana patria, decidió asignarle este 
nombre. Uno de sus principales atracti-
vos es la laguna de Pedro Palo, una de 
las mayores reservas de la región. 

Atractivos turísticos

Laguna de Pedro Palo
Reserva hídrica de la región, rodeada de 
paisajes y vegetación nativa. Cuenta con 
un área aproximada de 6 ha. Ofrece zonas 
para la práctica de montañismo, ecoturis-
mo por sus caminos reales y otros sitios 
de interés cultural o contemplativo. En la 
antigüedad, fue lugar de recreo de los zi-
pas, donde además se hacían ofrendas. 
En cuanto a sus leyendas, se relatan mu-
chas que aseguran que en ciertas épo-
cas del año se producía un fuerte oleaje, 
que obligaba a los habitantes del lugar a 
arrojar objetos para apaciguar la furia del 
monstruo que la habitaba. Se encuentra 
ubicada a 3 km del municipio.

A 102 km de Bogotá se encuentra ubicado 
el municipio que forma parte de la provin-
cia del Alto Magdalena. Por su clima cálido, 
con una temperatura de 26 ºC, Tocaima es 
uno de los destinos de descanso de los 
bogotanos. Se fundó en el epicentro de la 
nación de los panches, de los dominios de 
la tribu guacaná. Su nombre indígena fue 
tomado de un antiguo guerrero aborigen 
de la región.

A este municipio se le conoce como la 
“ciudad salud” de Colombia, gracias a 
los pozos azufrados. Entre otros atracti-

Tocaima
17.929 hab.
400 m. s. n. m. 
4° 28´ norte, 74° 38´ oeste

28ºC

Atractivos turísticos

Los Pocitos Azufrados
En esta finca se encuentran yacimientos 
de agua natural, azufrada y medicinal. Allí 
es posible cubrir el cuerpo de lodo medi-
cinal, para depurar la piel y dejar el cutis 
terso y rejuvenecido. El lugar cuenta con 
restaurante, donde se pueden degus-
tar platos típicos, como el sancocho de 
gallina, la mojarra dorada o el viudo de 
capaz. La finca se encuentra rodeada de 
paisajes de gigantescos árboles. Se ubi-
ca en la vereda Acuata, en el kilómetro 3 
de la vía a Jerusalén. 

Parque Principal de Tocaima 

Gran Pozo Azufrado
Es un complejo turístico en el que se en-
cuentran yacimientos de agua natural y 
azufrada. Cuenta con un entorno cam-
pestre, donde es posible aliviar las do-
lencias del cuerpo y encontrar la tranqui-
lidad. Por contar con este recurso mineral 
con propiedades medicinales, Tocaima 
recibe el nombre de “ciudad salud”. Tam-
bién es posible conocer allí los efectos 
del lodo medicinal, para cubrir todo el 
cuerpo, y los arboles mágicos de Tocai-
ma, como el árbol del amor y el árbol de 
la trilogía. Está ubicado a 3,5 km, en la vía 
Tocaima-Jerusalén. 

Museo Paleontológico
y Arqueológico
Ubicado en la Inspección de Pubenza, se 
encuentran allí restos de la prehistoria. El 
área paleontológica rescata la historia de 
los fósiles encontrados en esas tierras, 

Gran Pozo Azufrado  en Tocaima

Los Pocitos Azufrados en Tocaima

vos se destaca el Puente de los Suspiros, 
el Museo Paleontológico y Arqueológico 
de Pubenza y el Cerro de Guacaná. 



como el mastodonte bebé de 16.000 años 
de antigüedad, apenas hallado en el 2005. 
A este fósil se suman una tortuga acuáti-
ca y un cocodrilo prehistórico contempo-
ráneo del mastodonte, así como restos 
de serpientes, venados, entre otros. En 
el área arqueológica se recopila la histo-
ria de la fauna y flora, y de los primeros 
habitantes. De estos nativos figura la pre-
sencia de petroglifos encontrados en la 
cordillera, con talla de figuras geométricas 
y de animales.
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A 48 km de Bogotá, saliendo por la au-
topista Norte, se encuentra el municipio 
conocido como el “valle de las alegrías 
del zipa”, en razón a que éste celebraba 
sus triunfos sobre el zaque, a su regreso 
de los campos de batalla de Chocontá. La 
región que comprende Tocancipá se reco-
noce como una de las primeras civilizacio-
nes prehistóricas de Colombia y entre los 
más antiguos poblamientos de América.

Museo Paleontológico y Arqueológico en Tocaima

Tocancipá
28.732 hab.
2.605 m. s. n. m. 
4° 58´ norte, 73° 54´ oeste

16ºC

El municipio es reconocido por ser polo 
de desarrollo, debido al asentamiento de 
grandes e importantes empresas indus-
triales y de flores. Sus dos atractivos más 
reconocidos son el Parque Jaime Duque 
y el Autódromo de Tocancipá.

Atractivos turísticos

Parque Jaime Duque
Es un centro cultural y recreativo que 
ofrece gran variedad de atracciones te-
máticas. Desde lejos se puede divisar el 
emblemático monumento a Dios, el cual 
representa su mano sosteniendo el mun-
do, pesa 1,250 toneladas y mide 38 m. 
En el Jaime Duque es posible divertirse 
y al mismo tiempo aprender la historia de 
Colombia, las historias más importantes 
del mundo, estar en los monumentos re-
presentativos de diversos países; entre 
ellos el Taj Mahal, pues el parque cuenta 

con una reproducción a escala 1 a 1, con 
un área construida de 22.000 m. También 
es posible conocer el territorio nacional 
través del mapa gigante de Colombia. 
Entre otras atracciones se destacan el 
castillo medieval, el monorriel, el museo 
del hombre y el zoológico, donde se en-
cuentra toda clase de animales. 

Autódromo de Tocancipá
Epicentro de los deportes de motor en 
Colombia. Su pista está diseñada para 
diez tipos de circuitos, para las pruebas 
de velocidad. En el costado norocciden-
tal del autódromo se encuentra el Kartó-
dromo Juan Pablo Montoya, donde se 
programan competencias de todos los 
niveles, hasta las modalidades acadé-
mica y formativa. Para los amantes de la 
velocidad, todos los fines de semana hay 
programación en el autódromo.

Réplica del Taj Mahal en el Parque Jaime Duque 
en Tocancipá

Parque Jaime Duque



Ubicado a 107 km de la capital se encuen-
tra el municipio de Ubalá, en la provincia 
del Guavio. En lengua chibcha quiere decir 
“lugar de la falsa”, “lugar de la pendiente” 
o “al pie de la loma”. El municipio cuenta 
con importantes reservas de esmeraldas y 
cuarzos, entre otros minerales. En una ins-
pección de policía del municipio, Mambi-
ta, se encuentra la casa de máquinas de la 
Central Hidroeléctrica del Guavio, la cual 
abarca los municipios de Ubalá, Gachalá, 
Gachetá, Gama y Junín.

Ubalá
11.181 hab.
1.949 m. s. n. m.  
4° 44´ norte, 73° 32´ oeste

18ºC

Atractivos turísticos

Embalse 
de la represa del Guavio 
Es una central hidroeléctrica, reconocida 
como una obra maestra de la ingeniería. 
Es la segunda en funcionamiento más 
grande de Colombia. Aunque fue construi-
da para generar la energía que abastece 
gran parte del país, hoy es un gran atrac-
tivo turístico, por ser escenario de diferen-
tes actividades recreativas. Cada año, en 
agosto, se realiza el Festival Náutico del 
Guavio, donde se hacen exhibiciones de 
parapente, regata de vela, triatlón, esquí y 
pruebas de motonáutica recreativa.
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Iglesia Principal de Ubalá

El municipio de Ubaque está situado en 
el oriente del departamento, a 56 km de 
la capital. De clima medio, presenta una 
temperatura promedio de 18 ºC. Es cuna 
ancestral cultural de la civilización muis-
ca. En Ubaque vivió Tisquesusa, el último 
de los zipas. En la actualidad, se pueden 
observar vestigios de la cultura muisca, 
que emplearon el lenguaje chibcha en 
pictogramas y monumentos. Fue oratorio 
indígena y lugar de encuentro en su La-
guna Sagrada de Ubaque, donde termi-
naba el torneo anual de “correr la tierra”. 

Ubaque
6.445 hab.
1.867 m. s. n. m.
4° 29´ norte, 73° 55´ oeste

18ºC

Atractivos turísticos

Laguna de Ubaque
Lugar de reminiscencias aborígenes, allí 
residía el zipa Tisquesusa, gobernador 
de vastos territorios. El lugar fue centro 
de importantes ceremonias muiscas y 
templo de adoración del cacique Ebaque. 
Él, en su balsa muisca y rodeado de sus 
doncellas, atravesaba la laguna, mientras 
aboraba al Sol y a la Luna. Precisamente, 
esa inspiración que le causaba la Luna 
hizo que este indígena quisiera tanto a 
sus mujeres y a su región. El lugar llama 
la atención de los visitantes por las leyen-
das que lo rodean. Se ubica a 40 minutos 
del casco urbano.

Embalse de la represa del Guavio en Ubalá

Laguna de Ubaque



A 97 km de Bogotá se encuentra la “Villa 
de San Diego de Ubaté”, nombre oficial 
de este municipio, en honor a su fundador. 
Ubaté es un vocablo indígena que deriva 
de Ebaté, sangre derramada; fue habitado 
por una numerosa población chibcha. 

Ubaté es la capital lechera de Colombia, y 
aunque la producción de leche está muy 
tecnificada, la gran mayoría de la producción 
láctea de Ubaté es producto de la disciplina 
y la sabiduría de su gente campesina

Entre sus principales atractivos se en-
cuentran la Basílica Menor de Ubaté, los 
Chorros de Soagá y la Capilla de Santa 
Bárbara. En su zona rural, el municipio 
brinda un paisaje sabanero con una tem-
peratura media de 14 ºC, donde el verde 
reconcilia al visitante con la naturaleza. 

Atractivos turísticos

Basílica Menor del Santo Cristo
Es un templo de estilo gótico francés. 
En su interior se encuentra el patrono 
de Ubaté: el ‘Milagroso Santo Cristo de 
Ubaté’. Este antiguo santuario se en-
cuentra muy bien conservado.
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Ubaté
37.936 hab.
2.556 m. s. n. m. 
5° 18´ norte, 73° 49´ oeste

13ºC

Capilla de Santa Bárbara
Templo sagrado de estilo colonial, ubica-
do en la cima de una colina. Fue construi-
da en honor a Santa Bárbara, abogada de 
los truenos. Desde su mirador es posible 
apreciar la panorámica de la Villa de San 
Diego de Ubaté; con una vista de 360 gra-
dos, se pueden contemplar sus paisajes. 

Capilla de Santa Bárbara en Ubaté

A 95 km de Bogotá se encuentra esta po-
blación de origen criollo y mestizo, pues 
no se tienen rastros de origen indígena. 
Ubicada en la provincia de Almeidas, el 
municipio pertenece a la región del bos-
que andino y a la subregión de la cuenca 
alta del río Bogotá. Con una temperatura 
de 13 ºC, cuenta con atractivos como 
el nacimiento del río Bogotá, la laguna 
Mapa de Colombia y la cascada de la 
Nutria. También es común la confección 
de artículos en cuero.

Basílica Menor del Santo Cristo

Villapinzón
18.429 hab.
2.715 m. s. n. m. 
5° 13´ norte, 73° 35´ oeste

13ºC

Atractivos turísticos

Nacimiento del río Bogotá
A 3.400 m. s. n. m. se encuentra el na-
cimiento del río Bogotá. Su entorno se 
caracteriza por ser de clima frío, ecosis-
tema de páramo y bosque de niebla. Es 
un lugar ideal para realizar caminatas y 
observar los nacimientos de agua, cerros 
y demás riquezas de la naturaleza. 

Cascada de la Nutria 
Es una caída de agua de aproximadamen-
te 10 m de altura, la cual forma un pozo 
natural cristalino. Se ubica en la misma 
reserva del nacimiento del río Bogotá, a 
unos 800 m de la laguna del Valle. Es po-
sible acceder al lugar a través de un sen-
dero, pero no es permitido bañarse allí. 

Iglesia Principal de Villapinzón

Nacimiento del río Bogotá

Cascada de la Nutria 



Laguna Mapa de Colombia 
Es una laguna ubicada en la reserva del 
nacimiento del río Bogotá, en la laguna 
del Valle. La denominaron de esta forma 
porque su figura es similar al croquis de 
Colombia. Para acceder al sitio se reco-
rre un sendero desde el nacimiento del 
río Bogotá, de aproximadamente 800 m. 
Igualmente, se recomienda visitar el sitio 
con el acompañamiento de guías espe-
cializados de la región.
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Laguna Mapa de Colombia en Villapinzón

Talleres de marroquinería
El municipio es reconocido por contar 
con talleres en los que se confeccionan 
diferentes productos en cuero. Los visi-
tantes pueden encontrar, en el centro de 
la población, almacenes atendidos por 
sus artesanos. Allí se pueden adquirir 
chaquetas, cinturones o guantes en este 
material, a muy buenos precios. 

Capital de la provincia del Gualivá, está 
ubicado a 91 km de Bogotá. Su importan-
cia en el ámbito departamental se debe 
a que allí llegaron las primeras semillas 
de caña, de ahí nace su fama por la pro-
ducción de la panela, en cuyo homenaje 
se creó el Reinado Nacional de la Panela. 
Es un importante destino turístico del de-
partamento, en el que se pueden realizar 
diferentes actividades de ecoturismo y 
deportes extremos, o simplemente disfru-
tar de sus paisajes. Cuenta con una gran 
variedad de hoteles y restaurantes. Entre 

Villeta
25.024 hab.
850 m. s. n. m. 
5° 00´ norte, 74° 28´ oeste

26ºC

sus principales atractivos se destacan la 
Hacienda Cune, las fincas paneleras, el 
salto de los Micos y el alto de la Cruz. 

Atractivos turísticos

Fincas paneleras
El municipio cuenta con un gran número 
de fincas paneleras, donde el visitante 
puede conocer el proceso y la elabora-
ción de la panela; al final se pueden de-
gustar los derivados de la panela. 

Finca Chitavinda
Es una bella finca donde se puede ha-
cer una caminata, inicialmente, por un 
bosque nativo prístino, durante la cual 
se avista flora y fauna endémicas. El se-
gundo tramo del recorrido se realiza por 
el área de los cultivos comerciales de la 
caña de azúcar, donde se aprende sobre 
la cadena productiva de este cultivo. El 
recorrido termina en un trapiche tecnifi-
cado y muy higiénico, del que se extraen 
los diferentes productos de la panela de 
manera orgánica. La hacienda tiene pis-
cina, un gran salón social y en su cocina 
se degusta el típico fiambre.

Molienda de caña

Parque Principal de Villeta



Ubicado a 50 km de Bogotá, fue habitado 
por culturas indígenas que poblaron sus 
tierras como sitio de recogimiento para pa-
sar los días de tristeza y amargura, y, tam-
bién, festejar las alegrías del gran cacique 
zipa. Ofrece un clima templado, con 14 ºC. 
Sus principales atractivos son el bosque 
de niebla y el Túnel Férreo de Cisneros.

Zipacón
5.344 hab.
2.550 m. s. n. m.  
4° 45´ norte, 74° 22´ oeste

14°C

Atractivos turísticos

Museo del Disco
El presentador de televisión Carlos Pin-
zón inició un museo único del disco, don-
de se puede admirar toda la producción 
discográfica, desde su primer compo-
nente hasta la última tecnología. 
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Monumento a los 500 años del descubimiento de América

Es uno de los municipios más antiguos 
y con mayor desarrollo turístico del de-
partamento. Tuvo origen en el pueblo 
indígena prehispánico gobernado por el 
cacique zipa. En sus profundidades se 
encuentra uno de los principales atracti-
vos del país: la Catedral de Sal. Ubicada 
a 49 km de Bogotá, a Zipaquirá se puede 
llegar por carretera, que permite disfrutar 
de los paisajes sabaneros, o en el Tren Tu-
rístico de la Sabana, otro de los importan-
tes atractivos de Cundinamarca. El Tren 
Turístico sale desde Bogotá (estación de 
la Sabana), pasando por Usaquén, luego 
atraviesa Briceño, hace una parada en 
Cajicá y por último en Zipaquirá. 

Este es uno de los municipios más pobla-
dos del departamento, en su casco urba-

Zipaquirá
114.161 hab.
2.650 m. s. n. m.
5° 01´ norte, 74° 00´ oeste

14°C

no predomina la arquitectura colonial, un 
atractivo más que motiva a los turistas 
a recorrer este municipio. Cabe señalar 
que Gabriel García Márquez vivió años 
de su infancia en Zipaquirá, donde estu-
dió como internado en el Liceo Nacional, 
gracias a una beca. 

Atractivos turísticos

Catedral de Sal
Es un santuario religioso construido en el 
corazón de una mina de sal subterránea, 
único en el mundo y patrimonio histórico, 
cultural y religioso del país. Debido a las 
dimensiones de la obra, es considerada 
una de las más importantes de la arqui-
tectura e ingeniería colombianas. 

La Catedral se divide en tres secciones 
principales: la primera constituida por el 
‘Viacrucis’; la segunda, por la ‘Cúpula’, la 
‘Rampa de descenso’, el ‘Coro’, los ‘Balco-
nes’ y el ‘Complejo del nártex’; y, la tercera, 
por las naves de la Catedral. Adentro se 

encuentra una colección artística, espe-
cialmente de esculturas de sal y mármol, 
entre las que se destacan la Creación del 
hombre, tallada en mármol; los altares ta-
llados en roca de sal, la gran cruz de 16 m 
y el altar mayor; todo enmarcado en un 
ambiente con profundo sentido religioso, 
que atrae a turistas del mundo entero.

Parque Principal de Zipaquirá

Catedral de Sal



Museo Arqueológico
Es una galería que exhibe de forma perma-
nente más de 1.000 piezas arqueológicas 
de 14 culturas prehispánicas que estuvie-
ron asentadas en todo el país. Se ubica en 
el Parque Ignacio Villaveces López.
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Parque de la Sal
Es una obra de grandes dimensiones, que 
alberga la Catedral de Sal, la Plaza del Mi-
nero, el Museo de la Salmuera, tiendas, 
cafés y rutas ecológicas a través de sen-
deros naturales. En el parque, los visitan-
tes no sólo pueden admirar un encuentro 
inesperado entre el arte y la explotación 
minera, sino, también, obtener una lección 
de geología y de las diferentes formas de 
conservar los recursos naturales, paralelo 
al desarrollo de un país. Está ubicado en-
tre las montañas salinas de Zipaquirá. 

Estación del Tren
Es el segundo paradero del Tren Turístico 
de la Sabana, pues antes de Zipaquirá 
tiene una primera parada en Cajicá. Su 
construcción es de estilo neoclásico fran-
cés y fue declarada monumento nacional.

Museo Arqueológico de Zipaquirá

Panaca Sabana
Es el parque temático agropecuario. Cuen-
ta con siete estaciones temáticas: ganade-
ría, especies menores, porcicultura, cani-
na, equina, ecología y agricultura orgánica. 
En el parque, los visitantes tienen la opor-
tunidad de interactuar con los animales, 
participar de los shows, conocer un poco 
sobre el campo y el sector agropecuario. 
Se encuentra ubicado en el kilómetro 4 de 
la vía Briceño-Zipaquirá.

Muro de escalar

Estación del Tren en Zipaquirá Panaca Sabana en Zipaquirá

Muro de escalar
Es una estructura de 17 m de alto que 
propone seis rutas, cada una con diferen-
tes retos. Su diseño fue pensado en ‘La 
Ceiba’, un árbol ancestral de gran tama-
ño y fuerza que se encuentra en Colom-
bia, y simboliza la sabiduría y el tiempo. 
Se podría decir que es un muro-árbol 
muy particular. Fue diseñado para toda 
clase de escaladores, desde niños, hasta 
adultos aficionados y profesionales. 
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Ruta del Veraneo
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Ruta 01
Puente Férreo Enrique Olaya Herrera

Es la ruta más tradicional del turismo en Cun-
dinamarca; se caracteriza porque sus munici-
pios cuentan con fincas y centros recreativos 
para pasar un fin de semana y disfrutar del sol 
y de su clima cálido. 

Al salir de Bogotá por la autopista Sur, 
en el kilómetro 10 se encuentra la po-
blación de Soacha, famosa por sus ga-
rullas y masato, que se pueden degus-
tar en el parque principal. Siguiendo el 

trayecto, se pasa por la represa del Muña, 
hasta llegar al kilómetro 20, donde está el 
peaje Chusacá. Al iniciar el ascenso se 
encuentra el parque ecoturístico la Poma, 
y al bajar del alto de Rosas, en la dirección 

izquierda se puede observar la población 
de Granada, en el kilómetro 28, y en la di-
rección derecha, por la misma vía, se pue-
de hacer una parada para visitar el Centro 
Médico Valsana (a 28 km). Allí, gracias a 
los especialistas de medicina oriental, es 
posible adquirir conocimientos sobre esta 
cultura, degustar la comida vegetariana, 
hacer yoga y relajación.
 
Al continuar el recorrido se baja por la mis-
ma vía hasta llegar a la Inspección de San 
Raimundo, en el kilómetro 35, altura en la 
que se encuentran restaurantes y parado-
res para probar todos los derivados de la 
leche. Siguiendo el circuito, se desciende 
a la población de Silvania, en el kilómetro 
51, para admirar, a lado y lado de la carre-
tera, ventas de productos en mimbre. 

Al continuar por la vía se baja hasta llegar 
a uno de los municipios más grandes 
del departamento, Fusagasugá, en el 
kilómetro 60, conocido por sus jardines 
y la producción de flores. En esta pobla-
ción se empieza a sentir un agradable 
clima templado. Retomando la ruta, se 
llega a la Inspección de Chinauta, en el 
kilómetro 73, donde se encuentran va-
rios centros vacacionales, como el hotel 
de la aventura Madaura y el Ecoparque 
Chinauta, un 1 km antes del peaje de 
Chinauta (en el kilómetro 77). 

Un leve tramo de la ruta traspasa los 
límites del Departamento de Tolima, 
tocando las poblaciones de Boquerón 
(kilómetro 87) y Melgar (kilómetro 100), 
pero más adelante regresa a Cundina-
marca, a la población de Nilo, donde 
se encuentra el Parque Recreativo Pis-
cilago, en el kilómetro 105. Siguiendo 
la ruta se encuentra el municipio de Ri-
caurte, lugar que dispone de importan-
tes hoteles, y, finalmente, se llega a la 
población de Girardot, en el kilómetro 
134, puerto sobre el río Magdalena, de 
clima cálido, conocido por el Reinado 
Nacional del Turismo, el trencito turísti-
co y el plato típico del viudo de capaz.
 
Para regresar a la capital, el turista lo 
puede hacer por la más conocida vía 
La Mesa, y la diferencia no es superior 
a los 3 km. 

Vivero en Fusagasugá
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Al salir de Girardot se toma la vía La Mesa, 
hasta llegar al peaje Pubenza, a 15 km. 
Continuando por esta vía, 12 km después 
se llega a la población de Tocaima, para 
disfrutar de la lodoterapia y los beneficios 
de las aguas minerales. 

De allí, el turista sigue ascendiendo a la 
población de Apulo, a 13 km, en la que se 
puede observar el trabajo de la cestería 
o elaboración de canastos en chusque. 
Luego, se llega a Anapoima, a 12 km, 
población reconocida por su agradable 
clima y fincas de recreo; unos 11 km más 
adelante se llega al peaje San Pedro, 
para continuar al municipio de La Mesa, 
a 4 km, cabecera provincial de la región 
del Tequendama. 

En este recorrido se puede degustar la 
comida típica, en los restaurantes que 
se encuentran en la vía, y, luego de un 
descanso, regresar a la sabana de Bo-
gotá. Al llegar a Mosquera se podrá ver 
el desierto de Zabrinsky, para terminar 
su travesía en Bogotá. 

Para hacer este recorrido se recomienda 
contar por lo menos con dos días o, si lo 
prefiere, puede realizarlo en un puente 
festivo. Lago ornamental en Fusagasugá

Ruta panelera 
Ruta 02

y de aventura
Se toma la salida de Bogotá ubicada al occidente, 
por la calle 80. Así se encuentra una vía doble cal-
zada por la que se llega a una primera parada, el 
peaje de Siberia, en el kilómetro 3. Más adelante se 
encuentra el cruce de El Rosal, en el kilómetro 14; 
en este punto se debe continuar derecho hacia el 
parador alto del Vino, en el kilómetro 19, conocido 
por ser punto de encuentro y de descanso para 
los ciclistas que van por la vía. Allí se puede degus-
tar el masato, el pandeyuca y el pandebono. 

Continuando el recorrido por la ruta dulce 
se desciende 1 km desde el alto del Vino 
y, en dirección derecha, se puede parar 
en el Parque Ecológico de Jericó, a 39 
km, lugar ideal para realizar cabalgatas, 
caminatas, pesca deportiva, entre otras 
actividades. Desde allí se desciende al 
municipio de La Vega, a 49 km, que ofre-
ce como atractivo fundamental la laguna 

del Tabacal; también hay una serie de 
centros vacacionales para el día de 
sol y de recreación. Para darle gusto al 
paladar, no puede olvidar degustar los 
típicos roscones resobados y plato tí-
pico: el triveguno. El municipio también 
es famoso por el Festival de Tunas y el 
Festival de Bandas. 

Quebrada La Berbería en Nimaima 
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Siguiendo la ruta se encuentra el peaje 
Caiquero, a unos 2 km, y al descender a 
mano derecha, a unos 3 km, se encuen-
tra Tobia, Inspección del municipio de 
Nimaima, lugar conocido por la práctica 
de deportes extremos como el rafting, el 
canoping, el torrentismo, y la realización 
de caminatas y cabalgatas, entre otras 
actividades.

Al regresar a la vía principal, 2 km más 
abajo, por la antigua carretera a Villeta, 
se encuentra la finca Chitavinda, en el ki-
lómetro 70, propiedad agroturística en la 
que se puede conocer el proceso de la 
elaboración de los diferentes productos 
de la panela y todo lo que concierne al 
laboreo de los trapiches. 

Allí se pueden realizar caminatas ecológi-
cas para conocer el bosque nativo, avistar 
aves y conocer los cultivos de la caña de 
azúcar. Finalmente se llega a Villeta, en el 
kilómetro 91, municipio de agradable clima 
y cabecera provincial de la región del Gua-
liva. Ésta es una zona panelera por exce-
lencia, allí se realiza anualmente, en enero, 
el Reinado Nacional de la Panela. El mu-
nicipio cuenta con buenos hoteles para la 
comodidad y bienestar de sus visitantes.
 
Desde allí el turista puede visitar de re-
greso la población de Sasaima, a 8 km, y 
en ella recorrer los lagos de Pilacá, para 
realizar pesca deportiva, y hospedarse 
en el Pueblito Boyacense. Siguiendo en 
la ruta, a 10 km se encuentra el peaje Ja-
lisco, antes de subir por la población de 
Albán, a 2 km, para apreciar el bosque de 
niebla. En el recorrido se puede parar en 
la carretera para degustar las fresas con 
crema que se producen en la región. 

Por esta ruta, el turista puede hacer cami-
natas por el antiguo camino virreinal, que 
en la época de la Colonia utilizaban los 
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pobladores para viajar entre Santa Fe de 
Bogotá y Honda. 

Finalmente, se retorna a la sabana por la 
población de Facatativá, a 34 km, pobla-
ción ubicada en la cabecera provincial de 
la región de sabana occidente; allí se pue-
de conocer el parque temático Piedras 
del Tunjo, donde se observan enormes 
monolitos que usaron los antepasados 
aborígenes para realizar pinturas rupes-
tres. En el lugar también hay lagos para 
la recreación, zonas de recreo, senderos 
para caminatas, espacios verdes para el 
descanso y una oferta gastronómica deri-
vada de los productos del cerdo. 

Desde Facatativá, el viajero sigue la vía 
hasta llegar al peaje El Corso, a 15 km, 
con el fin de parar más adelante, en la 
población de Madrid, a 1 km; no se pue-
den dejar de probar las obleas de Villeti-
ca y los postres que se ofrecen en la re-
gión. Ya la ruta se aproxima a Mosquera 
y de allí a la capital, con un peaje en las 
inmediaciones del puente del río Bogotá. 
Este recorrido se aconseja para un fin de 
semana, con hospedaje en Villeta.

Trapiche panelero en Villeta
Piedras del Tunjo en Facatativá

Lagos de Pilacá en Sasaima



Rutas y Circuitos144 145

Saliendo de Bogotá se toma la autopista Nor-
te; en el kilómetro 3 se encontrará el peaje 
Los Andes. Al avanzar por la misma vía se 
encuentra el sitio denominado La Caro, en el 
kilómetro 5; en esa ruta se puede admirar el 
Castillo Marroquín (en el kilómetro 21), cons-
trucción a la usanza de los castillos medieva-
les, o visitar el Puente del Común (en el kiló-
metro 7), patrimonio histórico nacional legado 
de la Colonia. 

Ruta de los 
socavones salinos

Se continúa la ruta hacia el municipio 
de Chía, en el kilómetro 37, donde se 
aconseja subir al cerro de La Valvanera 
o degustar la variedad de platos típicos 
que se ofrecen en los restaurantes que 
se encuentran en diferentes puntos de 

helados de San Jerónimo, ubicado sobre 
la avenida principal. Más adelante se en-
tra al pueblo y se llega a la casa de la 
cultura y a la renovada estación del tren, 

Ruta 03
Catedral Metropolitana

a donde llega el tren con turistas nacio-
nales y extranjeros, atraídos por las be-
llezas que ofrece la región. 

Continuando el trayecto, se va por la sa-
bana hacia la capital salinera del país, 
Zipaquirá, a 49 km de Bogotá, para co-
nocer la Catedral de Sal, considerada 
la octava maravilla del mundo; visitar su 
parque principal, adornado por una her-
mosa arquitectura colonial y republicana, 
en el marco de su plaza. Luego de unas 
horas en la población, a media hora de 
camino se llega a la población de Nemo-
cón, municipio minero, donde se puede 
conocer la Mina de Sal, parque temático 
en el que se observan las estalactitas, las 
estalagmitas, los espejos de salmuera, y 
se puede conocer la elaboración y el pro-
cesamiento de la sal vigua. Además, es 
posible visitar el Museo Paleontológico y 
el Museo de la Sal. 

De regreso a la capital, el turista puede 
tomar la vía Briceño y detenerse en este 
parador turístico, para degustar la gas-
tronomía típica cundiboyacense; luego, 
puede visitar el Parque Jaime Duque y 
regresar nuevamente, por La Caro, a 
Bogotá. Este recorrido puede realizarse 
en un día.
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la zona, para probar platos de la comida 
nacional e internacional o comer un deli-
cioso postre. Luego se continúa la trave-
sía hacia Cajicá, a 39 km, para conocer 
los talleres donde se elaboran los tapetes 
y alfombras, o tal vez degustar los ricos 

Lago de Panaca Sabana en Zipaquirá
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Partiendo de Bogotá por la calle 13, se toma 
la vía hacia Facatativá, a 15 km, ruta por la 
cual el turista puede desplazarse a la pobla-
ción de Bojacá, ubicada al occidente de la 
ciudad. Allí, puede llegar y visitar el Santuario 
de Nuestra Señora de la Salud, muy concu-
rrido por quienes van en busca de un milagro 
para su salud o sólo a bendecir su carro; tam-
bién se puede ir al sitio denominado Piedras 
de Chivo Negro y, cuando sea hora de co-
mer, degustar la gallina criolla. 

Ruta de las
Ruta 04

promesas

Saliendo del municipio, se puede regresar 
por la vía a Funza, pasando por La Caro, 
hasta llegar a la población de Sopó, a 30 
km, y visitar el Santuario del Señor de la 
Piedra, la Capilla Doctrinera, en el centro 
de la población, y su valiosa colección de 
12 arcángeles, legado de la época de la 
Colonia. Para los amantes de los depor-
tes extremos se recomienda subir al cerro 

tedral de Sal de Zipaquirá, en homenaje 
a la patrona de los mineros, la Virgen de 
Aguaza, y continuar su promesa hacia el 
centro doctrinero de Sutatausa, patrimo-
nio histórico nacional legado de la Colo-
nia y constituido por la capilla doctrine-
ra, las capillas pozas y sus frescos, que 
adornan la nave central de la iglesia. Ade-
más, se puede conocer todo el proceso 
de evangelización de los indígenas.
 
De allí se llega a la población de Ubaté, a 
97 km, para visitar su imponente Basílica 
Menor, de arquitectura gótica renacentis-
ta, con una nave principal y dos laterales, 
un hermoso retablo del Santo Cristo de 
Ubaté y su altar adornado con mármoles 
de Carrara. Entre otros atractivos, se pue-
de visitar el cerro tutelar de Santa Bárbara 
para conocer la capilla y divisar la panorá-
mica de la población, cabecera provincial 
de la región que lleva su mismo nombre.

de Pionono y realizar parapente; también, 
se puede visitar el centro de producción de 
los derivados lácteos Alpina. 

Luego, se toma la vía principal hacia To-
cancipá, para visitar el Parque Jaime Du-
que, o hacia la población de Zipaquirá, 
para conocer el parque temático Panaca 
Sabana. De allí, se puede visitar la Ca-

Parque Natural del Pionono en SopóSantuario de Nuestra Señora de la Salud en Bojacá
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Saliendo de Bogotá por la calle 80 y a la altura 
de Siberia, a 3 km se desvía a mano izquierda 
para tomar una hermosa y angosta carretera, 
enmarcada por un verde y tranquilo paisaje. 
Luego de un trayecto aproximado de media 
hora se llega a la población de Tenjo, muy co-
nocido por sus mercados de las pulgas, la 
granja agrícola y el cerro tutelar de Juaica. 

Ruta del
Ruta 05

termalismo

De allí se pasa a la población de Tabio, 
a 38 km, hermosa población, gracias a 
su arquitectura, sus calles empedradas, 
sus artesanías y sus extraordinarias 
aguas termales, donde el turista podrá 
disfrutar de un delicioso baño y de un 
buen restaurante. 

De Tabio se regresa a Cajicá, para tomar 
la vía alterna para salir a la autopista Nor-
te, a la altura de Hatogrande, casa de los 

De Chocontá, el turista puede viajar a Sues-
ca, por la ruta del crucero a la Inspección 
de Hato Grande, donde encontrará el 
centro termal de aguas calientes. De ahí 
se regresa nuevamente por la carretera 
principal hacia Bogotá, se desvía a la altura 
de la entrada de la población de Sesquilé, 
en el sitito llamado la playa o restaurante el 
Carajillo, donde se puede visitar la laguna 
del Cacique Guatavita, bordear la represa 
del Tominé y llegar a la población de Guata-
vita. Ésta se caracteriza por su arquitectura 
colonial, sus artesanías, el museo indígena 
y la leyenda de El Dorado. De allí se puede 
seguir a visitar la población de Guasca, que 
tiene al servicio de aguas termales.
 
Finalmente, se regresa a La Calera y a Bo-
gotá. Remontando los cerros tutelares, de 
Monserrate y Guadalupe, que cuentan con 
una bella vegetación, se llega al páramo de 
Verjónen Choachí, el más cercano a Bogo-
tá, donde se pueden hacer caminatas eco-
lógicas, visitar cascadas y, luego del frío del 
páramo, llegar a la población de Choachí, 

presidentes, y enrutarse hacia la pobla-
ción de Chocontá. A la altura del embalse 
del Sisga, por la vía a Machetá, a 5 km de 
la vía Tunja, se encuentran dos excelentes 
aguas termales, una llamada Los Volca-
nes, con servicios de alojamiento, sauna, 
jacuzzi, masajes y una vista a una cas-
cada natural y a un bosque nativo; muy 
cerca está la fuente natural Nápoles, lugar 
que ofrece servicio de piscina, restaurante 
y alojamiento.

donde aguardan unas excelentes aguas 
termales, en el Centro Termal Santa Mó-
nica. Éste es un hotel de cinco estrellas, 
que cuenta con zonas húmedas, servicio 
de restaurante, sala de conferencias y ex-
celentes jardines, para finalmente regre-
sar relajados y renovados nuevamente a 
la capital. 

Si prefiere un recorrido más largo, en el 
que se combinen el termalismo y el lla-
no, puede tomar la ruta al Meta, parar en 
termales Guiterna, 1 km antes del peaje 
de Puente Quetame, y de allí enrutarse a 
la llanura cundinamarquesa, a la pobla-
ción de Partatebueno, donde encontrará 
una reserva ecoturística, con nacimiento 
de petróleo y aguas hipertermales. 

Otro fin de semana el viajero podrá tomar 
la ruta sur del departamento y disfrutar de 
las termales de Santa Ana y Santa Lucía, 
en Anapoima, o ir a Tocaima, que tiene 
dos muy buenos nacimientos termomine-
rales: el Gran Pozo y el Pocito Azufrado.

Embalse del Sisga en Chocontá
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