
 

ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES DE TURISMO DEL VALLE DEL CAUCA EN EL 

ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

 

 

Autores 

LADY TATIANA ROSERO VILLEGAS 

JULIANA VALENCIA LLANOS 

 

Director del proyecto 

Edgar Sarria Campo 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ICESI 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS  

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

Santiago de Cali 

2018 

 



 

 

Tabla de Contenido 
Resumen 4 

Abstract 4 

Objetivos 5 

Objetivo general: 5 

Objetivos Específicos: 5 

Marco Teórico 6 

TIPOS DE TURISMO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA 7 

TIPOS DE TURISMO EN EL VALLE DEL CAUCA 7 

TIPOS DE TURISMO EN BOLÍVAR 8 

TIPOS DE TURISMO EN BOYACÁ 9 

TIPOS DE TURISMO EN ATLÁNTICO 9 

TIPOS DE TURISMO EN CALDAS 10 

TIPOS DE TURISMO EN CUNDINAMARCA 11 

TIPOS DE TURISMO EN AMAZONAS 12 

TIPOS DE TURISMO EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 13 

TIPOS DE TURISMO EN QUINDÍO 13 

TIPOS DE TURISMO EN CASANARE 14 

TIPOS DE TURISMO EN ANTIOQUIA 15 

TIPOS DE TURISMO EN META 16 

TIPOS DE TURISMO EN VICHADA 16 

TIPOS DE TURISMO EN ARAUCA 17 

TIPOS DE TURISMO EN NARIÑO 17 

PARTICIPACIÓN DEL PIB SECTOR TURISMO 20 

Participación por Departamento 20 

Participación por País 20 

Municipios del Valle del Cauca 21 

Cali: 21 

Alcalá: 21 

Andalucía: 21 

Ansermanuevo: 21 



 

Argelia: 22 

Bolívar: 22 

Buenaventura: 22 

Bugalagrande: 22 

Caicedonia: 23 

Calima El Darién: 23 

Candelaria: 23 

Cartago: 24 

Dagua 24 

El Águila: 24 

El Cairo: 24 

El Cerrito: 24 

El Dovio: 25 

Florida: 25 

Ginebra: 25 

Guadalajara de Buga: 25 

Guacarí: 25 

Jamundí: 25 

La Cumbre: 26 

La Unión 26 

La Victoria 26 

Obando 26 

Palmira 26 

Pradera 27 

Restrepo 27 

Riofrío 27 

Roldanillo 27 

San Pedro 27 

Sevilla 28 

Toro 28 

Trujillo 28 

Tuluá 28 

Ulloa 28 



 

Versalles 29 

Vijes 29 

Yotoco 29 

Yumbo 29 

Zarzal 29 

Mapa interactivo del Valle del Cauca 30 

Ideas de negocio 30 

Aprendizajes 30 

Bibliografía 31 

 

 

  



 4 

Resumen 
El siguiente trabajo muestra la situación actual del turismo en Colombia, tanto a nivel interno como 

a nivel externo, a través del análisis realizado en algunos departamentos, teniendo como enfoque 

primordial el Valle del Cauca. Como resultado de lo anterior, se ha logrado la identificación y 

definición de ocho tipos de turismo en el país, así como la presencia de cada uno de estos en los 

municipios del departamento estudiado. La tarea principal fue conocer cuáles son las 

oportunidades de turismo que tiene el Valle del Cauca en el ámbito nacional e internacional.  

Palabras claves:  

Turismo, oportunidades, ámbito nacional, ámbito internacional. 

Abstract 
 

The following work shows the current situation of tourism in Colombia, both internally and 

externally, through the analysis carried out in some departments, with the Valle del Cauca as its 

main focus. As a result of the above, the identification and definition of eight types of tourism in 

the country has been achieved, as well as the presence of each of these in the municipalities of the 

department studied. The main task was to know which tourism opportunities that Valle del Cauca 

has in the national and international ambit. 

Keywords:  

Tourism, opportunities, national ambit, international ambit.  
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Objetivos 

Objetivo general:  

Analizar las oportunidades turísticas que tiene el departamento del Valle del Cauca en el ámbito 

nacional e internacional.  

 
Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar qué tipos de turismo existen y definirlos. 

2. Describir los tipos de turismo existentes en los principales departamentos de Colombia. 

3. Realizar una matriz comparativa sobre los tipos de turismo a nivel departamental.  

4. Analizar la contribución turística por departamento al PIB. 

5. Comparar la contribución turística de España, Italia y Colombia a cada PIB correspondiente. 

6. Identificar los tipos de turismo existentes en los municipios del Valle del Cauca. 

7. Elaborar un mapa interactivo de las oportunidades de turismo por cada municipio del Valle 

del Cauca. 

8. Proponer ideas de negocio que puedan impulsar el turismo vallecaucano.  
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Marco Teórico 
Para empezar, es importante tener claridad acerca del significado que la palabra turismo denota.  

El turismo se define como cualquier actividad relacionada con viajar y desplazarse por al menos 24 

horas fuera del lugar de residencia.  

● Turismo cultural: el cual comprende el turismo gastronómico, religioso, de museos, ferias, 

festivales y arquitectura. 

● Turismo ecológico:  va más ligado a los parques naturales que poseemos.  

● Turismo de salud: aquel que se realiza con fines estéticos o por alguna necesidad médica. 

● Turismo deportivo: viajes que se realizan para ver o participar en un evento o actividad 

deportiva.  

● Turismo de sol y playa: turismo tradicional en las costas marítimas.  

● Turismo de reuniones: empresas que envían a sus trabajadores a congresos, juntas y 

reuniones.  

● Turismo nocturno: turismo que se disfruta al caer la noche.  

(“¿Cuáles son los tipos de turismo que existen? - Entorno Turístico,” 2018) 

● Turismo de mochilero: viajar con un maletín y resolver problemas durante el viaje con 

poco dinero o rebuscando las cosas.  
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Tipos de turismo en los departamentos de Colombia 
Tipos de turismo en el Valle del Cauca 

Existen diferentes motivaciones para viajar, estas se pueden agrupar en diferentes categorías tales 

como: el turismo de salud, ecológico, cultural, etc.  En el Valle del Cauca encontramos los siguientes 

tipos de turismo: 

1. Turismo cultural: hay un turismo religioso como se puede ver en el número de peregrinos que van a 

ciudades como Buga por su basílica), histórico y las ferias y fiestas típicas vallecaucanas. Ejemplo: 

película “Casa Blanca” en el centro cultural de Cali- entrada gratuita.  

2. Turismo ecológico:  se puede ver el avistamiento de aves en Cali del 16 al 18 de febrero de 2018. 

3. Turismo de salud: en el Valle del cauca, específicamente en la ciudad de Cali es frecuente encontrar 

turistas que vienen a realizarse algún tipo de cirugía estética. 

4. Turismo deportivo: se practican deportes náuticos en el Lago Calima, se realizan competencias de 

skateboard en Cali, además la ciudad posee el Estadio Pascual Guerrero (uno de los más grandes de 

Colombia). 

5. Turismo de sol y playa: turismo tradicional en las costas marítimas como Buenaventura, Ladrilleros 

y Pianguita. 

6. Turismo de reuniones:  el Valle del Cauca alberga un gran número de congresos y ferias empresariales 

durante todo el año, por ejemplo: algunos congresos se realizan en el “Centro de Eventos Valle del 

Pacífico”.  

(“Valle del Pacífico Centro de Eventos | Valle del Pacífico,” n.d.) 

7. Turismo nocturno: Cali cuenta con zonas nocturnas, como, por ejemplo: Granada, El Peñón y Ciudad 

Jardín. En la noche los turistas pueden disfrutar del gran número de bares y discotecas.  

8. Turismo de mochilero: 30% de los turistas de Cali son mochileros, jóvenes extranjeros que se 

hospedan en hostales. Buscan vivir la experiencia de la salsa.  

(“Turismo mochilero le da visibilidad a Cali en el exterior,”2018) 
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 (“Parques Nacionales Naturales en el Valle del Cauca,” 2017) 

Tipos de turismo en Bolívar  
1. Turismo cultural: la ciudad de Cartagena de Indias cuenta con su tradicional ciudad amurallada, 

Castillo de San Felipe y el cerro de la Popa. También otros municipios de este departamento ofrecen 

sus atractivos turísticos, como Mompox: centro histórico de Santa Cruz de Mompox, Iglesia Santa 

Bárbara, plaza de mercado y la piedra de Bolívar (monumento). 

2. Turismo ecológico: turismo natural y artesanal entre los distintos municipios de Bolívar como parques 

naturales santuarios de fauna y flora en los Montes de María y montañas. La filigrana en oro de 

Mompox, San Basilio de Palenque y Turbaco.  

(“Bolívar, riqueza natural para el turismo en tiempos de paz | El Heraldo,” n.d.) 

3. Turismo deportivo: gracias a la salida al mar que tiene la capital de Bolívar, se facilitan los deportes 

náuticos, y triatlones internacionales como el Ironman 70.3 2017.  

4. Turismo de sol y playa: Bolívar es favorecido por el corredor del caribe, donde se puede encontrar un 

gran número de playas turísticas. También cuenta con islas cercanas para visitar como: las islas del 

Rosario, isla Múcura, isla Playa Blanca, playa Santa Clara y la tradicional playa de Bocagrande en 

Cartagena. 

 (“10 Mejores sitios de interés en Departamento de Bolívar,” n.d.) 

5. Turismo de reuniones: se realizan congresos en el “centro de convenciones de Cartagena de Indias”.  

6. Turismo nocturno: Cartagena es reconocida por su vida nocturna, la ciudad amuralla contiene una 

gran cantidad de bares y discotecas.  

7. Turismo mochilero:  Cartagena cuenta con la llegada de un gran número de turistas de todas las clases. 

Entre esos los extranjeros mochileros, que llegan buscando estadías en hostales y viajar con pocos 

recursos.  
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Tipos de turismo en Boyacá 
1. Turismo cultural: se puede visitar el tradicional Puente de Boyacá (monumento declarado Patrimonio 

Cultural de la nación), en cuanto a su gastronomía este departamento es famoso por las arepas de la 

Mona Monguí de Ráquira y las gallinas criollas. 

2. Turismo ecológico: Boyacá cuenta con un gran número de actividades ecológicas, en las cuales se 

pueden realizar visitar al Cañón de Chicamocha, al Parque nacional natural el Cocuy, al Lago de Tota, 

visitar Paipa, el Santuario de Fauna y Flora en Guatapé, las aguas termales Güicán, el lago Aquitania, 

Cascada Santa Sofía, el Lago Tenza, Jardín Tibasosa y el lago Chivor, además del desierto de 

Candelaria.  

3. Turismo de salud: las aguas termales Güicán son un gran atractivo para los visitantes en materia de 

salud.  

4. Turismo deportivo: este departamento en el ámbito deportivo es famoso por la práctica de deportes 

extremos en Miraflores, la práctica de parapente en el cañón del Chicamocha, el camping y el 

senderismo en el lago de Tota y el santuario de fauna y flora Guatapé. 

5. Turismo de sol y playa: la famosa playa de Boyacá llamada “Playa Blanca” es la más conocida en 

este departamento.  

(“Sitios Turísticos en Boyacá | Viaja por Colombia,” n.d.) 

Tipos de turismo en Atlántico  
1. Turismo cultural: este departamento tiene un atractivo cultural gracias a la piedra pintada por 

indígenas en Tubará, el Museo Julio Flórez en Usiacurí, el muelle de Puerto Colombia, la granja eco-

campestre en Galapa, una pintura de Obregón en Juan de Acosta, las arepas de huevo de Luruaco, los 

chicharrones en Baranoa, el mirador de La cruz en Sabanalarga, el pesebre de Repelón, las compuertas 

del canal del Dique en Manatí y los manantiales de Piojó.   

(“Ruta cultural para visitar el Atlántico | El Heraldo,” n.d.) 
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2. Turismo ecológico: en cuanto a este turismo encontramos: Bocas de cenizas, parque Isla salamanca, 

Parque nacional natural El Tuparro, Reserva natural y ecoturística “El Horeb”. 

(“Las 10 mejores cosas que hacer en Departamento del Atlántico 2018 – TripAdvisor - Lugares para 

visitar en Departamento del Atlántico,” n.d.) 

3. Turismo de salud: Barranquilla tiene muchas empresas importantes del sector salud; grandes, 

medianas y pequeñas, que están encadenadas lo suficientemente bien para fomentar el turismo en 

salud y que este sea exitoso en los mercados internacionales.  

(“Barranquilla y Cali, unidas para incentivar el turismo de salud - Colombia-Inn,” n.d.) 

4. Turismo deportivo: El deporte en este departamento se lleva a cabo principalmente en Barranquilla, 

donde lo más común es encontrar la práctica deportiva del fútbol y el béisbol.  

(Departamento del Atlántico, n.d.) 

5. Turismo de sol y playa: se puede realizar en la Playa de Santa Verónica. 

6. Turismo nocturno: encontramos un gran número de bares y discotecas, como: La Troja, Trucupey, 

Frogg Club y el Karaoke Canta Gallo. 

Tipos de turismo en Caldas 
1. Turismo cultural: en Caldas existen un gran número de municipios emblemáticos por su arquitectura 

colonial, su gastronomía, paisajes y productos típicos de la región. Algunos de estos municipios son 

Anserma, Villamaría y el Nevado. También encontramos la feria de Manizales que se desarrolla en 

los primeros días de enero. Además, existe la ruta Arriera, un recorrido histórico sobre la colonización 

paisa y la historia en general del departamento, por ejemplo: la Hacienda el Sinaí en Chinchiná. 

(“Pueblear por Caldas iniciativa para incentivar el turismo en el departamento - Otras Ciudades - 

Colombia - ELTIEMPO.COM,” n.d.) 

2. Turismo ecológico: se pueden realizar visitas al Nevado del Ruiz, tomar café y recorrer las haciendas 

cafeteras, montar en el Cable aéreo de Manizales para ver el paisaje, recorrer los Nevados Santa 
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Isabel, pasear en la Reserva Ecológica Rio Blanco, en el Bosque de Palma de Cera en Salamina y en 

el ecoparque los Yarumos en Manizales  

(“Las 10 mejores cosas que hacer en Departamento de Caldas 2018 - TripAdvisor - Lugares para 

visitar en Departamento de Caldas,” n.d.) 

3. Turismo deportivo: en cuanto a deportes los caldenses son reconocidos, aparte de su interés en el 

futbol, por la práctica de deportes como baloncesto y ciclismo; por importantes representantes como: 

Rubén Darío Gómez y Luis Alberto Gonzales, también cuentan con el estadio de futbol Palo Grande 

para ver jugar al Once Caldas y recorrer su museo. 

Tipos de turismo en Cundinamarca  
1. Turismo cultural: en el turismo cultural encontramos diferentes tipos de celebraciones. La más 

reconocida es la Villeta. Esta es reconocida como el homenaje a los campesinos que se han dedicado 

a la labor de la producción de la panela y sus derivados, en la provincia del Guavila. Así mismo 

encontramos otras celebraciones como: la celebración Viota (Cafeteros), la celebración de Chaguaní 

(Solteros), Guatavita (Festival del Dorado) y Anapoima (Festival del Corpus Christi). Esta última, va 

más ligada a las creencias. Por el lado gastronómico: el festival Manta, que resalta los platos de gallina 

y arepa campesina.  

2. Turismo ecológico: encontramos la Laguna del Cacique de Guatavita y Gachalá (Festival Nacional 

Náutico y Ecoturístico del Guavio).  

(“Turismo,” n.d.) 

3. Turismo deportivo: se realiza la Ceremonia Beltrán (Canoa); además de ser deportivo, también es 

cultural y religioso en honor a la Virgen de la Canoa. También, el municipio de Tobia es reconocido 

por las aventuras y la practica de Canotaje. 

4. Turismo de reuniones: según la página Bogotá Turismo: “Bogotá ocupa el 5º lugar entre las mejores 

ciudades para hacer negocios en América Latina (América Economía, 2016). Sede de un creciente 
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número de multinacionales e importantes ferias, exposiciones, congresos y convenciones durante todo 

el año” Este representa una gran parte del turismo de la región, los lugares de reuniones más 

reconocidos son: Usaquén, la nueva gran manzana; centro empresarial ciudad salitre, áreas para los 

negocios; conferías, mercado de exposición y Zona franca de Bogotá, en franco desarrollo, entre otras.  

(“Turismo de Negocios | Instituto Distrital de Turismo,” n.d.) 

5. Turismo de mochilero: el municipio de Tobia es frecuentemente recurrido por mochileros para la 

práctica de canotaje.  

(¿“Eres mochilero? ¡Estos lugares te van a interesar!  - sitios turísticos de Colombia y el mundo,” 

n.d.) 

Tipos de turismo en Amazonas  
1. Turismo cultural: se puede visitar santuarios naturales y tribus indígenas (por ejemplo: Los Ticunas, 

Huitotos, Camsás, Yaguas, Nukaks, Tucanos e Ingas). También existe la posibilidad de probar las 

comidas típicas como: Mojojoy (larvas de cucarrones) y Fariña (harina de yuca en granos). 

Artesanías.  

2. Turismo ecológico: apreciar la fauna, flora, escalar árboles, navegar el río amazonas y observar los 

delfines rosados y el caimán negro. Observar aves (674 especies), visitar la Isla de los Micos, ver los 

lotos más grandes del mundo (1,50 metros de diámetro), y visitar el Parque ecológico Mundo 

Amazónico (Leticia).  

(“Amazonas, Colombia - Refugio de naturaleza y cultura,” n.d.) 

3. Turismo de salud: disfrutar del aire puro.  

4. Turismo deportivo: prácticas deportivas en la naturaleza. Por ejemplo: canopy, kayak y caminatas 

ecológicas.  

(“Amazonas, Colombia - Refugio de naturaleza y cultura,” n.d.) 
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Tipos de turismo en San Andrés y Providencia  
1. Turismo cultural: se recomienda visitar la Cueva del pirata Morgan, además probar la comida típica 

(pescado, agua de coco, arroz con coco) y conocer la lengua nativa (criollo sanandresano). San Andrés 

cuenta con la primera iglesia Bautista de San Andrés).   

2. Turismo ecológico: se realizan Tours ecológicos, visitas a los ecosistemas de arrecifes, a 12 bosques 

de manglares, al géiser (hoyo soplador), visita al acuario, y al jardín botánico de San Andrés. 

3. Turismo de salud: se puede explorar el aire libre y los spas. 

4. Turismo deportivo: este departamento brinda la posibilidad de bucear, hacer snorkeling, ir a la piscina 

natural, realizar excursiones de pesca, hacer parapente y windsurf. 

5. Turismo de sol y playa: se cuenta con un gran número de playas (playa principal de San Andrés, playa 

de Johnny Cay, playas en providencia). 

6. Turismo nocturno: la vida nocturna en San Andrés cuenta con bares, discotecas y restaurantes. 

7. Turismo de mochilero: existe la posibilidad de hacer camping y se cuenta con un gran número de 

hostales. 

(“Las 10 mejores cosas que hacer en San Andrés 2018 - TripAdvisor - Lugares para visitar en San 

Andrés,” n.d.) 

Tipos de turismo en Quindío  
1. Turismo cultural: Quindío cuenta con el Centro cultural y el Museo Quimbaya, Panaca, Parque 

nacional del Café, Parque Recuca (visita guiada por la cultura del café) y recorrido por las calles de 

Salento. 

2. Turismo ecológico: este departamento tiene el Jardín botánico del Quindío, Parque de la vida, Parque 

natural de la Biodiversidad PANABI (parque para disfrutar de la fauna y flora, hidromasajes y 

aromaterapia), Valle del Cócora (palma de cera, el árbol más grande del mundo) y el Parque de los 

Nevados.    

(“Corporación de Cultura y Turismo de Armenia: Sitios de Interés Turístico,” n.d.) 
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3. Turismo deportivo: se puede realizar Canopy, visitar Campo aventura (cabalgatas, ciclo montañismo, 

caminatas ecológicas), Parque nacional de la acuicultura y pesca deportiva (seis lagos de pesca 

deportivo). 

4. Turismo de mochilero: Quindío tiene una gran cantidad de hostales. 

(“Las 10 mejores cosas que hacer en Departamento de Quindío 2018 - TripAdvisor - Lugares para 

visitar en Departamento de Quindío,” n.d.) 

 

Tipos de turismo en Casanare  
1. Turismo cultural: se puede realizar la ruta cultural (típicos asentamientos), la ruta histórica (conocer 

la historia del departamento y sus poblaciones), ver bailar joropo y carranga, visitar el resguardo de 

los indios Sikuani (venden artesanías), recorrer el museo de la ganadería Fudno en Yopal y Tilodirán 

(asentamiento nativo donde dan a conocer su tradición de forma oral y la cultura del llano). 

(“Turismo - Gobernación de Casanare,” n.d.) 

2. Turismo ecológico: existe una ruta ecológica (recorrido fluvial en lancha a motor), se puede visitar 

lugares coomo, La Guatoca (piscina natural), la laguna del Tinije, la quebrada de la Niata (pozos de 

aguas naturales), la Calaboza (sendero ecoturístico) y ver los típicos garceros en Yopal. 

 (“Yopal, Corazón Llanero | Sitios Turísticos en Casanare | Viaja por Colombia,” n.d.) 

3. Turismo deportivo: Casanare ofrece la posibilidad de realizar rally de aventura, visitar el parque 

extremo en Yopal y practicar rafting. 

4. Turismo nocturno: existen bares, discotecas y centros comerciales en Aguazul.  

(“Turismo en Departamento de Casanare 2018 - Viajes a Departamento de Casanare, Colombia - 

Opiniones y consejos - TripAdvisor,” n.d.) 
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Tipos de turismo en Antioquia  
1. Turismo cultural: Antioquia es rico en su turismo gastronómico, especialmente reconocido por su 

famosa bandeja paisa y la arepa antioqueña. En cuanto a sitios culturales, sus pueblitos Santa Fe de 

Antioquia, Jardín y Jericó son municipios declarados Bien de Interés Cultural Nacional. Además, el 

puente colgante José María Villa no se queda por fuera de esta categoría.  

(“Análisis de atracción de inversión extranjera a países de la Alianza del Pa...: Discovery Service 

para Universidad ICESI,” n.d.) 

2. Turismo ecológico: sitios como la Cueva del Esplendor, el Salto del Ángel o la Reserva Natural del 

Loro Orejiamarillo resaltan el turismo ecológico creciente en este departamento.   

(“Turismo Ecológico - Jardín Antioquia,” n.d.) 

3. Turismo deportivo: en cuanto a deportes, Antioquia es la principal sede deportiva del país. Por 

ejemplo, se realizaron los Juegos Suramericanos 2010, el Suramericano de Clavados 2013, el 

suramericano de Rugby 2010, el Panamericano de Softbol 2012, el Grand Prix de Atletismo 2013 y 

fue una de las sedes de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. En julio de 2013 la ciudad acogió el 

Mundial de Arquería, en agosto se realizó el Campeonato Panamericano Juvenil de Atletismo y 

además fue confirmada como sede del Mundial de BMX en 2016.  

(“Medellín es la respuesta en deportes | Marca País Colombia,” n.d.). 

4. Turismo de sol y playa: sus hermosas playas sobre el Mar Caribe son un gran atractivo, pero además 

no se puede dejar de conocer sus ríos de aguas frescas y su famoso Volcán de Lodo, gigantesco, 

cercano al mar y recomendado por sus propiedades curativas. Su infraestructura turística ha 

aumentado en los últimos años y se ha convertido en uno de los destinos más solicitados  

(“Medellín Travel | Conoce las playas de Antioquia que están muy cerca a Medellín,” n.d.) 

5. Turismo de reuniones: los congresos y eventos empresariales suelen realizarse en El tesoro, o en el 

reconocido centro de eventos Loft.  
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Tipos de turismo en Meta  
1. Turismo cultural: Villavicencio es considerada la capital de Los llanos Orientales, es el lugar donde 

la cultura llanera florece. Es común que los viajeros intenten aprender sobre el Joropo la tradición 

ganadera y la música llanera. En cuanto al turismo gastronómico encontramos La Hayaca, La 

Cachama, La Mamona y muchos más platos.  

(“Villavicencio, Colombia,” n.d.) 

2. Turismo ecológico: en cuanto al turismo ecológico el departamento del Meta cuenta con diferentes 

parques naturales, como: Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, el Parque Nacional 

Natural Chingaza, Parque Nacional Natural Sumapaz, Parque Nacional Natural Tinigua y el Parque 

Nacional Natural Sierra de La Macarena; Además, comprende, los paisajes de altillanura con 

vegetación de sabana y bosque primario. Es importante resaltar que lugares como caño cristales tienen 

gran peso en este tipo de turismo, así como el parque Las Malocas y el bioparque los Ocarros.  

(“Instituto de Turismo del Meta - Información General,” n.d.) 

3. Turismo deportivo: en cuanto a deportes es común hablar acerca de las caminatas y recorridos en 

bicicleta, que se realizan en la sierra de La macarena.  

4. Turismo nocturno: el turismo nocturno del Meta está compuesto básicamente por bares y discotecas, 

como: Los Capachos, El Burgués Pub, Luxor bar, etc. 

 (“Mejores opciones de vida nocturna en Villavicencio,” n.d.) 

 Tipos de turismo en Vichada  
1. Turismo cultural: se realiza el Festival de "El Carraíto" y el Festival de "El Curito"(en La Primavera 

– Vichada), el Festival de la Yuca Amarga en Santa Rosalía. En cuanto a las celebraciones y 

festividades indígenas están: Chaparral, Santa Marta, Cachicamo y Campo Florido en Cazuarito, y 

por último el festival de Santa Rosalía en Santa Rosalía. En cuanto a la gastronomía Se ofrecen platos 

típicos como la “Mamona”, (carne asada al carbón lentamente) y la variedad de pescados en diferentes 

recetas tradicionales. 
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2. Turismo ecológico: el departamento es internacionalmente conocido por las bondades de sus ocho 

(8) bienes naturales, como ríos, lagunas y playas. Entre ellas: Bocas del Río Meta, Laguna el Pañuelo 

y el Parque Nacional Natural El Tuparro.  

(Bassotti Director et al., n.d.) 

3. Turismo de sol y playa: este departamento cuenta con la playa Río Orinoco, Playa Río Tomo, Playas 

del Río Bita y Playas del Río Meta. 

Tipos de turismo en Arauca  
1. Turismo cultural: existe el museo de la Cultura, el Puente Internacional José Antonio Páez (une a 

Colombia con Venezuela), también existe la posibilidad de ver bailar el joropo, ver faenas de campo, 

ver coleo, degustar las comidas típicas como el Picadillo y la Mamona, y por último visitar la Catedral 

Santa Bárbara. 

2. Turismo ecológico: se recomienda visitar las fincas ganaderas y el Malecón turístico por el río Arauca. 

(“Camina por el malecón ecoturístico, Colombia,” n.d.) 

3. Turismo deportivo: Arauca cuenta con el acu aparque Las Toninas: tiene canchas deportivas, piscina 

olímpica y atracciones acuáticas. 

Tipos de turismo en Nariño 
1. Turismo cultural: en cuanto a la cultura nariñense es importante resaltar el Carnaval de Negros y 

Blancos, ya que este es Patrimonio Cultural de la Nación, la fiesta de la virgen en la laguna de la 

Cocha (fiestas de honor y actos litúrgicos a la Virgen de Lourdes) y la fiesta de las Guaguas de Pan 

(En Nariño la palabra Guagua hace referencia a un niño). (“Fiestas Populares - La Cultura de Nariño 

- La Región - Nariño - 2.4.2 Indicación Geográfica Protegida - 2.4 Garantía de Origen - 2.1 Sobre el 

Café - Micrositios,” n.d.) En cuanto a gastronomía, El Cuy asado es lo más representativo 

(considerado por los indígenas “Cuytiaco” como el animal sagrado de la fertilidad).  

(“Turismo en Departamento de Casanare 2018 - Viajes a Departamento de Casanare, Colombia - 

Opiniones y consejos - TripAdvisor,” n.d.) 
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2. Turismo ecológico: en cuanto al ecoturismo, Pasto cuenta con dos santuarios de fauna y flora (Galeras 

y el de la isla de La Corota), el parque ambiental Chimayoy y la laguna “La Cocha”. Esta se 

caracteriza por su belleza y es considerada la segunda laguna más grande de Sur América.  

(“Turismo Ecológico,” n.d.) 

3. Turismo de salud: “Pasto cuenta con cinco Instituciones que se encuentran habilitadas, certificadas 

y/o acreditadas o en vía de acreditación que cumplen con todos los requisitos de calidad para ofrecer 

servicios de salud de exportación a nacionales y extranjeros. Estas son: Hospital Departamental, 

Hospital Infantil, Hospital San Pedro, Clínica Hispanoamérica y Clínica Bellatriz, siendo esta última 

la única institución especializada en el área de cirugía plástica estética, dermatología y odontología, 

como un concepto integrado.”  

(“Turismo Médico Pasto, Colombia - Health Tourism Colombia,” n.d.) 

4. Turismo deportivo: en Nariño se practican deportes de aventura, como: Torrentismo, Ciclismo 

recreativo, Ciclismo de Trocha, Parapente y Buceo.  

(“Turismo Médico Pasto, Colombia - Health Tourism Colombia,” n.d.) 

5. Turismo de sol y playa: en cuanto al turismo de sol y playa la isla el morro es uno de los sitios más 

turísticos en Tumaco y una de las más hermosas islas del pacífico.  

(“El Morro / Destinos Turísticos en Nariño - Pasto, Las Lajas, La Cocha, Tumaco,” n.d.) 

6. Turismo nocturno: durante la vida nocturna en Nariño es muy común escuchar hablar de la Avenida 

Mistares (restaurantes y bares) y la Carrera Sexta (Ipiales Nocturno).  

(“Los Mejores Lugares Para Disfrutar La Vida Nocturna En Ipiales - Viajar por Colombia,” n.d.) 
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Matriz de clasificación de los tipos de turismo por departamentos  
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CULTURAL X X X X X X X X X X X X X X X

ECOLÓGICO X X X X X X X X X X X X X X X

SALUD X X X X X X X

DEPORTIVO X X X X X X X X X X X X X X

SOL Y PLAYA X X X X X X X X

REUNIONES X X X X

NOCTURNO X X X X X X X X

MOCHILERO X X X X X

TIPOS DE 
TURISMO

Conocer, comprender, y 
disfrutar diferentes razgos y 
elementos distintivos de un 

lugar.

DESCRIPCIÓN

DEPARTAMENTOS

Viajar con un maletín, y 
resolver problemas durante el 

viaje con poco dinero o 
rebuscando las cosas.

Apreciar la sostenibilidad, se 
preserva y se aprecia del 

medio ambiente.

Viajar a otra ciudad o país 
para recibir una atención 

médica o tratamiento. 

Práctica de cualquier tipo de 
reporte o la participación en 

un evento deportivo. 

Turismo tradicional sobre días 
de esparcimiento en las 

costas marítimas.

Empresas que envían a sus 
trabajadores a congresos, 

juntas, reuniones.

Turismo que se disfruta al 
caer la noche.
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Participación del sector turístico en el PIB  
Participación por departamento  

 
Fuente: (“Cuentas nacionales departamentales,” n.d.) 

Participación del sector turístico en el PIB por país 

  
Fuentes:(“Temas - Italia - knoema.com,” n.d.) 

(“El turismo incrementa su peso en la economía y en el empleo,” n.d.) 
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(“PIB, Metodología año base 2015 | Banco de la República (banco central de Colombia),” n.d.)  

Municipios del Valle del Cauca 
Cali: 

1. Turismo cultural: Cali cuenta con el parque artesanal Loma de la Cruz, colina de San 
Antonio, Iglesia La Ermita (una de las más antiguas de Cali), monumento de Las Tres 
Cruces, Cristo Rey, complejo religioso La Merced, estatua y mirador de Sebastián de 
Belalcázar, plaza de toros de Cañaveralejo (se usa durante la feria de Cali del 26 al 30 de 
diciembre), ver el espectáculo Delirio (la salsa típica de la ciudad) y Caliwood museo del 
cine.  

2. Turismo ecológico: el zoológico de Cali es uno de los más hermosos en Colombia, además 
se puede realizar visitar al tradicional río Pance, recorrer el parque nacional natural 
Farallones de Cali y ecoparque de las Garzas.  

3. Turismo de salud: esta ciudad cuenta con un gran número de centros médicos por 
excelencia para realizar cirugías estéticas, entre los cuales se destacan: Imbanaco y Valle 
del Lili.  

4. Turismo mochilero: existe un gran número de hostales en el barrio San Antonio. 

5. Turismo nocturno: Cali cuenta con bares y discotecas en zonas como Granada y Peñón. 

6. Turismo deportivo: se puede visitar el Acuaparque de la Caña, ir al estadio Pascual 
Guerrero y al complejo deportivo “canchas panamericanas”.  

Alcalá: 
1. Turismo cultural: este municipio cuenta con la Iglesia Parroquial, la Plaza principal, 

posibilidad de visitar el parque del Samán, y degustar el plato típico: sopa de tortilla; 
además se pueden ver costumbres paisas y paisajes cafeteros. 

2. Turismo ecológico: se puede visitar el Balneario natural quebrada de los Ángeles (afluente 
del río la Vieja) y la Vereda piedra de Moler (piscinas naturales en el río la Vieja). 

3. Turismo deportivo: se puede visitar la Vereda el Dinde (pesca deportiva). 

Andalucía:  
1. Turismo cultural: en Andalucía la comida típica es la gelatina blanca y negra, esta se 

encuentra en el parador turístico de la gelatina (parador blanco), además está la Iglesia San 
Vicente y el festival nacional de danza folclórica (se realiza en el mes de junio 27-28). 

2. Turismo ecológico: se pueden visitar los cultivos de cítricos. 

3. Turismo deportivo: es una buena alternativa para montar bicicleta, por la poca cantidad de 
vehículos. 

Ansermanuevo:  
1. Turismo cultural: las artesanías bordadas y calados son tradicionales de este municipio, se 

realizan las fiestas de la Virgen (en junio), las fiestas patronales de Santa Ana (patrona del 



 22 

municipio), se recorre la ruta de la panela en los diferentes trapiches y se puede probar la 
comida típica: el Blanqueado (se hace con panela, maní y coco). 

2. Turismo ecológico: posibilidad de visitar los cultivos de cítricos, y la Pedrera: balneario 
del río Catarina con piscinas naturales, paisaje cultural cafetero y recorrer la Vereda 
Catalina: balneario de agua natural. 

3. Turismo deportivo: se puede realizar parapentismo, ciclismo de montaña, cometa y 
ultraliviano en vereda la Puerta. 

Argelia: 
1. Turismo cultural: en Argelia hay artesanías hechas en bejuco (una planta), un mirador 

turístico La Cruz, el parque principal Simón Bolívar, el museo Arqueológico (muestra la 
historia del municipio), la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y la comida típica: tamales 
trifásicos (res, pollo y cerdo). 

2. Turismo ecológico: existen caminatas ecológicas en todas las veredas del municipio para 
disfrutar de la fauna y flora y cascada en las montañas del palacio de la cordillera. 

3. Turismo deportivo: el parque Recreacional (piscinas y canchas múltiples de deporte) es 
una buena opción para aquel que quiera realizar deportes. 

Bolívar:  
1. Turismo cultural: el puente Marucha tiene valor histórico y arquitectónico. Adicionalmente 

su comida típica es el sancocho de gallina, los chorizos, las marranitas, el dulce de breva, 
el desamargado, el manjar blanco y las torrejas. Además, se puede visitar el famoso 
Santuario del Divino Ecce Homo. 

2. Turismo ecológico: en Bolívar se puede realizar embalse de Guacas. Es un corregimiento 
donde se pueden realizar caminatas ecológicas, camping y avistamiento de aves. 

3. Turismo deportivo: se puede practicar ciclo montañismo y pesca deportiva en embalse de 
Guacas. 

Buenaventura:  
1. Turismo cultural: el plato típico es el pescado y los mariscos (ceviches, cazuelas, arroces) 

y en cuanto a las bebidas típicas son a base de chontaduro. 

2. Turismo ecológico: en cuanto a este turismo encontramos el ecoparque de las iguanas 
verdes en Pianguita, la posibilidad de realizar el avistamiento de ballenas jorobadas en el 
segundo semestre del año y navegar los ríos. 

3. Turismo deportivo: se pueden practicar deportes acuáticos en todas las playas. 

4. Turismo de sol y playa: este municipio cuenta con playas como La Bocana, Ladrilleros, 
Juanchaco, Bahía Málaga, San Cipriano, Chucheros y Maguipi. 

Bugalagrande:  
1. Turismo cultural: en Bugalagrande se encuentran las típicas haciendas vallecaucanas y la 

capilla colonial: Nuestra Señora de la Concepción del Overo, se encuentran artesanías 
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tradicionales, como: la alfarería (elaborar objetos en barro o arcilla), además se puede 
visitar la estación del Ferrocarril (monumento arquitectónico nacional); se celebran las 
fiestas del Retorno y festival de Bandas(agosto) y festival de danza (en marzo). El plato 
típico es: pandebono, pandeyuca, empanadas de cambray, cuaresmeros, dulce 
desamargado, masatos, champús, trabuco, salpicón, manjar blanco y arroz con leche.  

2. Turismo ecológico: se pueden encontrar balnearios naturales. 

3. Turismo deportivo: para disfrutar de este turismo, encontramos Cañari: lagos de pesca. 

Caicedonia:  
1. Turismo cultural: en Caicedonia se realiza la fiesta de la Virgen del Carmen, las fiestas de 

la Hospitalidad (en agosto), la novena navideña (en diciembre) y el festival de música 
religiosa (en Semana Santa). También se encuentra el museo arqueológico, donde hay 
objetos y piezas en cerámica precolombinas. Por ultimo, la comida típica es el pollo a la 
carreta.   

2. Turismo ecológico: hay paisajes cafeteros y el parque de las Heliconias: para realizar 
caminatas ecológicas. 

3. Turismo deportivo: Caicedonia cuenta con el Lago de Rogi, el lago Primavera, el club de 
Caza y Pesca, los lagos Bella Vista: lagos de pesca deportiva; el parque Recreacional: 
canchas múltiples de deporte y piscinas. 

Calima El Darién:   
1. Turismo cultural: Se celebra el Concurso Departamental de Bandas Marciales, el festival 

de Música Colombiana (marzo), la feria Equina (mayo), el festival del Retorno (agosto). 
Además, Calima tiene un museo Arqueológico y la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro.  

2. Turismo ecológico: para realizar turismo ecológico, está el Barco Bonba que recorre el 
embalse, realizar paseo a caballo y usar las zonas de camping.  

3. Turismo deportivo: se pueden realizar deportes acuáticos en el Lago como: windsurf, 
kitesurf, vela y regatas.  

Candelaria:  
1. Turismo cultural: la comida típica es la lechona y las rellenas, esto se encuentra en el 

Corredor Turístico Gastronómico. Además, está la iglesia principal Nuestra Señora de 
Candelaria, las artesanías y el parque Municipal Simón Bolívar.  

2. Turismo deportivo: para esto se encuentra El Carmelo: corregimiento recreativo lleno de 
lagos de pesca deportiva. 

3. Turismo nocturno: este municipio cuenta con la Ruta de la Rumba y el Sabor: empieza en 
el corregimiento de Juanchito lleno de discotecas típicas de la región. 
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Cartago:   
1. Turismo cultural: encontramos la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles, la Catedral 

Nuestra Señora del Carmen, y el lugar histórico: Ruinas de Ujarras; además está el museo 
Casa del Virrey y los bordados artesanales. 

2. Turismo ecológico: encontramos el Jardín Botánico Lankester, los paisajes cafeteros, el 
parque Nacional del Café y el mirador Colina Iluminada. 

 

Dagua 
1. Turismo cultural: existe el Encuentro de Música Andina, las Ferias del Retorno (del 1 al 4 

de noviembre): donde se realizan cabalgatas, concursos, corridas de toros, desafíos de 
gallos y boxeo. Y por ultimo, se realizan las Ferias de la Piña. 

2. Turismo ecológico: se puede realizar una visita al río San Juan donde hay piscinas 
naturales. 

3. Turismo deportivo: en Dagua se hace pesca deportiva, exposición de ponys y búfalos. 

El Águila:  
1. Turismo cultural: en este municipio hay artesanías en cestería, tallado en madera y 

blanquías; Además se realiza la fiesta del Campesino (junio). Por ultimo, la comida típica 
es el pan de mora y naranja. 

2. Turismo ecológico: en cuento a este turismo, se encuentra el Parque Natural Tatama, el 
mirador la Palma donde se puede apreciar los Nevados y el cerro Tatama, la Zona Llano 
Grande para realizar avistamiento de aves y apreciar el paisaje cultural cafetero. 

3. Turismo deportivo: se puede visitar el Santuario de Zabaleta para realizar pesca deportiva. 

El Cairo: 
1. Turismo cultural: en El Cairo se realizan las fiestas del Retorno y las ferias Ganaderas. La 

comida típica es la comida paisa y dulce de papaya.  

2. Turismo ecológico: existen senderos ecológicos con gran variedad de fauna y flora, un 
hermoso paisaje cafetero y la Reserva natural La Argentina. 

3. Turismo deportivo: Reserva Natural Altamira para realizar pesca deportiva.  

El Cerrito:  
1. Turismo cultural: en este municipio se sitúa la tradicional Hacienda el Paraíso, donde 

transcurre la famosa historia de María de Jorge Isaac. La comida típica son los panderitos, 
la sopa de tortillas, el desamargado, el pastelillo de coco, el bizcochuelo, cuaremeros, la 
sopa de mondongo cerriteño. Por ultimo, se encuentra la Capilla del Rosario. 

2. Turismo ecológico: se puede visitar el Museo de la Caña. 
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El Dovio:  
1. Turismo cultural: se realiza la Feria Comercial, Ganadera y Turística. Esta se celebra el 

último lunes de cada mes. El Mirador Loma de la Cruz: se usa en peregrinaciones 
religiosas. 

2. Turismo ecológico: se puede visitar la cascada el Salto, el río Garrapatas y la reserva natural 
La Riviera. 

3. Turismo deportivo: el Río Lindo ideal para la pesca. 

Florida: 
1. Turismo cultural: existe la Hacienda la Industria: Patrimonio Arquitectónico Nacional, 

también está la Hacienda Casa Perodias: fue una casa usada durante la comercialización de 
esclavos; la Hacienda la Aurora: ahí estuvo ubicado el primer consulado americano.  

2. Turismo ecológico: Florida cuenta con la reserva forestal Los Robles y con el balneario 
turístico la Olla: tiene piscinas naturales. 

Ginebra:  
1. Turismo cultural: la comida típica es el sancocho de gallina, el atollado, los tamales, el 

fiambre, y la producción de uva Isabel. Se celebra el famoso festival Mono Núñez y el 
festival de Música Andina. 

2. Turismo deportivo: existen lagos de trucha. 

Guadalajara de Buga: 
1. Turismo cultural: este municipio cuenta con construcciones históricas que datan del siglo 

XVII y XVIII. Además, en este municipio esta ubicada la famosa Basílica Del Señor de 
los milagros. En cuento a la comida típica, es el sancocho de gallina, el pandebono y 
aborrajado. 

2. Turismo ecológico: se puede visitar el Jardín Botánico. 

Guacarí:  
1. Turismo cultural: aquí se encuentra la casa Cural más antigua del Valle del Cauca y de 

Colombia, también la Iglesia San Juan Bautista (casa cultural), el árbol de Guacarí 
(plasmado en la moneda de 500 pesos), el Museo de arte Religioso, el cementerio indígena, 
las Haciendas de Jericó y Pichichí y el Festival Latinoamericano de Danza Folclórica. 

2. Turismo ecológico: se puede visitar la Laguna Madrevieja Videles, la Laguna de Sonso 
junto al río Cauca, el reservorio de aves residentes y migratorias, y el parque ecológico 
Esmeralda. 

 

 

Jamundí:  
1. Turismo cultural: la comida típica es el cholado, el arroz atollado con chucha y el sudado 

de chucha. Existe la exposición artesanal, y construcciones y fiestas religiosas como: la 
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iglesia Nuestra Señora del Rosario, la fiesta de adoración al niño Dios negro y el festival 
latinoamericano de música Andina (en noviembre). 

2. Turismo ecológico: está el Jardín Botánico, la Ruta ecológica a Pico de Loro y la 
posibilidad de realizar balsaje por el río Cauca. 

3. Turismo deportivo: se puede practicar en el Parque de la Alegría. Este cuenta con un 
complejo deportivo. 

La Cumbre: 
1. Turismo cultural: actualmente La Cumbre se consolida como un destino turístico 

gastronómico, siendo el sancocho de gallina el plato más destacado.  
2. Turismo ecológico: dado el clima templado del municipio, éste cuenta con diversidad en 

flores exóticas propias del espectacular clima del municipio, como, por ejemplo: 
Heliconias, Anturios y Orquídeas.  

(“Guía Turística de La Cumbre, Valle del Cauca,” n.d.) 

La Unión  
1. Turismo deportivo: “La Unión es un lugar donde muchos de los equipos profesionales de 

fútbol (Corporación Deportiva Independiente Medellín, Corporación Popular Deportiva 
Junior, Asociación Deportivo Cali, América de Cali) de nuestro país, escogen como cede 
para realizar su preparación de pretemporada”. 

2. Turismo cultural: La Unión es considerada la capital vitivinícola de Colombia, cuenta con 
muchos viñedos. Además, se cultivan gran variedad de frutas como: el melón, el tomate, 
el maracuyá, etc.  

(“Soy Valle Guía Turística - La Unión,” n.d.) 

La Victoria 
1. Turismo cultural: La victoria como destino turístico está enfocado principalmente al tema 

religioso siendo muy visitada la capilla de san José y nuestra señora de los santos. Por otro 
lado, se encuentran lugares como: el mirador Mira valle y el cerro de pan de azúcar, etc.  

(“Soy Valle Guía Turística - La Victoria,” n.d.) 

Obando 
1. Turismo cultural: Obando es un municipio cuyo atractivo turístico se basa principalmente 

en el sentido religioso, destacándose las fiestas de San José Patrono de la parroquia en 
marzo, entre otras. En cuanto a la gastronomía, se destacan platos como: el Polvorete 
(Bebida típica) y el Viudo de Pescado. 

2. Turismo Ecológico: el balsaje por el rio cauca es uno de los atractivos que más disfrutan 
los turistas por su encuentro con la naturaleza y el descanso. Otros atractivos ecológicos 
están en: La barca, Alto de morroazul, y madrevieja remolino. 

(“Soy Valle Guía Turística - Obando,” n.d.) 

Palmira 
1. Turismo cultural: Palmira cuenta con diferentes corregimientos como: Tienda Nueva, El 

Bolo, Tablones y la Buitrera; Entre ellos se destaca Rozo, por su fama en restaurantes que 
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ofrecen platos típicos como el fiambre vallecaucano, el sancocho de gallina y sus tostadas 
de plátano verde.  

(“▷ Sitios Turísticos de Palmira, Valle del Cauca,” n.d.) 

Pradera 
1. Turismo cultural: en cuanto al turismo cultural este municipio cuenta con diferentes 

festividades como: el Festival de arte en mayo y la feria del dulce en octubre, entre otros. 
En cuanto a la gastronomía son famosos sus sancochos en fogón de leña, champús, tamales, 
rellenas y postres de arroz de leche y panelas. En cuanto a la religión: es muy famosa la 
parroquia Nuestra señora de la inmaculada concepción.  

(“Soy Valle Guía Turística - Pradera,” n.d.) 

Restrepo 
1. Turismo ecológico: en este municipio se encuentra parte del embalse del Lago Calima, por 

lo cual cuenta con un gran turismo para amantes de la naturaleza; también está el parque 
temático calima y la reserva natural Rio Bravo. 

2. Turismo Deportivo: dado que posee una parte del embalse, este municipio se ha convertido 
en el epicentro de los Deportes Náuticos a nivel nacional.  

3. Turismo Cultural: Restrepo ofrece a Colombia sus fiestas de la virgen del Carmen. 
(“Guía Turística de Restrepo, Valle del Cauca,” n.d.) 

Riofrío 
1. Turismo ecológico: este municipio ofrece el eco parque Vayjú, un gran numero de ríos: 

Río Frío, Cuancua, Lindo, Volcanes y piedras. También se encuentra la reserva natural 
Piedra Pintada. 

2. Turismo cultural: en cuanto a la gastronomía en este municipio es tradicional el Bofe 
Ahumado, los Chorizos y las Empanadas que se encuentran en el parque del municipio.  

(“Soy Valle Guía Turística - Río Frío,” n.d.) 

Roldanillo 
1. Turismo Cultural: en cuanto a turismo cultural, Roldanillo cuenta con el Museo Rayo. Este 

constituye un gran atractivo turístico por su historia detrás del arte. Además, se encuentra 
la Capilla de la Ermita (S. XVII), el Museo Vial y numerosas iglesias y capillas. 

2. Turismo ecológico: este municipio cuenta con gran cantidad de áreas de bosque seco, tales 
como: los bosques de Arrayanes, los cuales son de gran importancia para el ecosistema. Ya 
que albergan gran cantidad de fauna silvestre.  

(“Soy Valle Guía Turística - Roldanillo,” n.d.) 

San Pedro 
1. Turismo Cultural: aquí se sitúa la Iglesia Emaus, el monumento Los Chancos y el 

monumento a la música. 
2. Turismo ecológico: se pueden visitar la reserva Arqueológica Laguna Madrevieja y los 

Senderos Ecológicos (Vereda Pósitos). Este municipio cuenta con gran diversidad de 
especies nativas y el nacimiento de la quebrada Artieta. 
 

 (“Soy Valle Guía Turística - San Pedro,” n.d.) 
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Sevilla 
1. Turismo cultural: en el centro de Sevilla se encuentra la Plaza de La Concordia (centro 

histórico), iglesias como: San Luis Gonzaga, y casas culturales: la Casa de la Cultura, la 
Casa de la Familia Toro y la Casa Amarilla (construida al estilo republicano). “En mayo 
los turistas asisten al Reinado Departamental del Café; a las Fiestas de la Concordia en 
abril, Festival de Bandola en agosto y al Festival del Campo en noviembre, con su música 
de carrilera”. En cuanto a gastronomía encontramos platos típicos como El Canastado, 
Galletas, Casadillas, Caramelo con maní, Melcochas y Bombones de coco con panela.  

2. Turismo ecológico: se encuentra gran diversidad de cultivos de café, banano, cítricos, caña 
panelera, maíz, yuca, hortalizas y plátano.  
 

(“Soy Valle Guía Turística - Sevilla,” n.d.) 

Toro 
1. Turismo cultural: se puede visitar la capilla de San Juan de El Bohío, la Parroquia de Toro, 

la Loma de la cruz, el museo de la cultura Quimbaya y la Casa de la cultura Diógenes 
Piedrahita. También cuenta con un gran número de platos típicos, como: Trabuco, 
Envueltos de Maduro, Pan de Horno, Bizcocho Hateño, Pandeyuca, Mantequilla de 
Corozo, Torticas de Yuca y Arracacha.  

2. Turismo Ecológico: se puede visitar la cueva del Duende, mirador natural Los Catios,  
(“Soy Valle Guía Turística - Toro,” n.d.) 

Trujillo 
1. Turismo ecológico: Trujillo tiene múltiples ríos y quebradas que en su mayoría 

desembocan en el río Cáceres y por consiguiente en el río Cauca esto hace que resalte un 
paisaje natural cafetero. Y la Finca Casa Balcón.  

2. Turismo Cultural: entre su gastronomía destaca el sancocho de gallina en leña y la carne 
asada en guasca de plátano. La parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Iglesia 
Nuestra señora del rosario y Nuestra Señora del Carmen.  

(“Soy Valle Guía Turística - Trujillo,” n.d.) 

Tuluá 
1. Turismo ecológico: se puede realizar en el corregimiento La Marina (Reservas Naturales, 

caminatas ecológicas, etc.), el Parque de la guadua “Guillermo Ponce de León París”, 
Jardín Botánico Juan María Céspedes, el Lago Chillicotte, el Semillero de Guadua y 
Bambú. 

2. Turismo Cultural: existe el Centro Recreacional Comfandi Tuluá, el Centro Recreacional 
Las Marías, la Capilla del ingenio San Carlos y la Capilla del Santo Aparecido.  

(“Soy Valle Guía Turística - Tuluá,” n.d.) 

Ulloa 
1. Turismo ecológico: se puede visitar el río Barbas, la Reserva Forestal de Barragán, el 

Manantial de Sucre, el Estadero Gota Fría, el Parque Recreacional, la finca ecoturística El 
Encanto, y por ultimo disfrutar del paisaje cultural cafetero. 

 (“Soy Valle Guía Turística - Roldanillo,” n.d.) 
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Versalles 
1. Turismo ecológico: en Versalles se puede recorre el sendero ecológico Aguas Lindas (aquí 

hay especies nativas, sonidos de la naturaleza, paisaje de la microcuenca y mirador 
turístico), el parque recreacional la Suiza y Cañón del Río Garrapatas. 

2. Turismo cultural: este municipio cuenta con la Casa Campesina, el Vitral de la parroquia 
Inmaculada y las Fiestas de la Neblina. 

Vijes 
1. Turismo cultural: en Vijes se puede visitar la piedra del Sol, las fiestas con cabalgatas y 

exposiciones de orquídeas. En cuanto a su gastronomía encontramos el arroz con 
longaniza, empanadas de cambray, el atollado, las galletas negras, los suspiros y pan de 
horno. Además, los turistas religiosos pueden visitar la iglesia Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá, la Capilla Nuestra Señora de Fátima (Mini Capilla) y la Capilla de 
Romerito.  

2. Turismo deportivo: se puede realizar pesca deportiva. 
3. Turismo ecológico: están los Toboganes (Piscinas naturales en roca), Pailones y charco de 

cristo (Piscinas naturales en roca), el mirador del Valle, lado Marbella, el lago Las Colinas, 
las Cascadas naturales y La cueva de La Gata. 

Yotoco 
1. Turismo ecológico: en Yotoco se encuentra la laguna del Sonso (Reserva Natural), 

Madrevieja Chiquique, la Reserva Bosque de Yotoco, el Humedal Chiquique, las Piscinas 
naturales río los Chorros. 

2. Turismo deportivo: para practicar deporte, este municipio cuenta con los lagos de pesca el 
Escondite, Picapiedra y Colombia.  

3. Turismo cultural: existe la Hacienda Hato Viejo, el Parque Central Boyacá y Valle del 
Dorado. Dentro de su gastronomía típica encontramos los chorizos y fritangas (con 
reconocimiento a nivel nacional). 

Yumbo 
1. Turismo de reuniones: Yumbo es reconocido por ser un municipio industrial, además en 

un centro económico, político y cultural de gran actividad. 
2. Turismo cultural: se realiza la fiesta de San Antonio de Padua, el Festival de Cometa, la 

Feria Industrial Comercial y Equina, y el Festival del Chivo. En el corregimiento de 
Mulaló, dentro de su gastronomía destaca el mondongo de Chivo. Además, se encuentra la 
iglesia del Señor del buen consuelo, la Capilla del señor de La Buena Esperanza, el Cerro 
de las Tres Cruces, el Parque Belalcázar, el Parque Bolívar y el cementerio Indígena. 

Zarzal 
1. Turismo cultural: se realizan las Fiestas de La Paila y el Encuentro de Coros. En cuanto a 
la cultura religiosa se encuentra la loma de La Cruz. 
2. Turismo deportivo: El Club de Caza, Pesca y Tiro Los Guacos y El Cartodromo      
Internacional Zarzal son buenas alternativas para disfrutar de este turismo.  
3. Turismo ecológico: en cuento a este turismo, se tiene el río La Paila, el Cerro Caré y la 
ciudad El Pan de Azúcar.  
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Mapa interactivo del Valle del Cauca 
 
 

OPORTUNIDADES TURÍSTICAS DEL VALLE DEL CAUCA POR MUNICIPIO 

Ideas de negocio  
 

1. Emprender una agencia turística especializada para los estudiantes extranjeros 
universitarios. En la cual se brinde información y proporcione varias opciones de paquetes 
turísticos. 

2. Digitalizar el mapa turístico de Cali y que este proporcione información más detallada 
(precios, horarios, etc.) acerca de las diferentes actividades y lugares.   

3.  Crear un espectáculo que fusiona la salsa y el circo. Y a su vez represente la cultura de 
cada municipio del Valle del Cauca. 

4. Crear un parque de atracciones permanente, que fomente el turismo de ocio. 
5. Iniciar una ruta a paisajes variados en el Valle del Cauca para personas interesadas en el 

turismo fotográfico. 
6. Crear un restaurante temático, en el cual se haga un recorrido gastronómico y decorativo 

de los principales municipios del Valle del Cauca.   
7. Implementar un recorrido en Segway por el Boulevard del río y por el parque de los poetas.  
8. Crear en Cali una agencia de niñeras certificadas, para aquellos padres que quieran disfrutar 

del turismo nocturno de la ciudad.  
9. Fundar una agencia de viajes para el turismo de conciencia, donde las personas interesadas 

en hacer trabajo social encuentren la forma de ayudar a poblaciones vulnerables. 
10. Instalar una cafetería, donde los clientes puedan disfrutar de los diferentes tipos de café 

colombiano. 

 

 

Aprendizajes 
 

Aprendizajes técnicos: 

• El Valle del Cauca tiene mucho por explotar, es uno de los departamentos más completos 
pues cuenta con los ocho tipos de turismo definidos en el trabajo.   
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• Cada año la participación del Valle del Cauca en cuanto a los aportes del turismo es mayor, 
por lo que se pueden utilizar varias ideas de negocio para así potencializarlo.  

• Bogotá es el lugar que más le aporta al PIB en cuanto a turismo, y no la Costa Caribe como 
normalmente se cree.  

• El Valle del Cauca tiene gran potencial en cuanto a algunos tipos de turismo, pero le hace 
falta desarrollar otros. 

Aprendizajes personales: 

• Métodos de investigación y tratamiento de datos. Se usaron e investigaron bases de datos 
( como el Dane) para realizar las gráficas. Además, se emplearon diversas fuentes 
incluyendo paginas gubernamentales y  turisticas.  

• Redacción y síntesis de información. Se agrupó y se resumió la información para cada 
departamento y municipio, redactándola de tal manera en que se viera un orden.  

• Conocimientos avanzados en Power Point, Word y Excel. Se utilizaron las herramientas 
avanzadas que estos tres programas ofrecen. 
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