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❯❯ La LLegada Las montañas de 
Colombia son una presencia inolvida-
ble. Al aterrizar en Bogotá, la capital, la 
cordillera de los Andes atraviesa las nubes 
y te da la bienvenida. De este a oeste, 
imponentes y majestuosas, se comportan 
como una frontera natural, una muralla 
verde que enmarca una metrópolis de 
nueve millones de habitantes. La costa del 
Caribe tampoco escapa el embrujo de las 
alturas. La Sierra Nevada de Santa Marta, 
junto al mar, es la montaña con nieve más 
alta del mundo. En una semana, es posible 
visitar a los indígenas que la consideran 
el corazón del mundo y deslumbrarse 
con la variedad de playas poco habitadas 

a su alrededor. Cascadas, bocas de ríos, 
ruinas y pequeños tesoros de arquitectura 
colonial se encuentran a pocas millas de 
distancia. Como en las telenovelas que 
inspira, Colombia está en un proceso 
constante de transformación para dejar 
atrás la reputación cuestionable que here-
dó del narcotráfico y adoptar con orgullo 
su biodiversidad. 

❯❯ La historia Con una geografía 
compleja —tiene costas en el Pacífico y 
el Caribe, forma parte del Amazonas y 
de los Andes, tiene desiertos y llanos— 
desde tiempos precolombinos, Colom-
bia ha sido un lugar de paso, un país de 
mezclas y de intereses variados, y a veces 
conflictivos. Tres grandes etnias indígenas 
dominaban antes de la llegada de los espa-
ñoles y hoy en día se conservan más de 58 

dialectos derivados. 
Gracias a sus reservas 
de oro y recursos 
naturales, fue una de 
las grandes colonias 
españolas y jugó un 
rol fundamental en la independencia de 
los países bolivarianos. Cartagena de In-
dias, la romántica ciudad amurallada que 
aún se conserva como tal, fue uno de los 
puertos más importantes de la colonia, y 
ahora, es un destino turístico del jet set. El 
país tiene la cuarta economía más fuerte 
de América Latina y la mayor biodiversi-
dad por kilómetro cuadrado en el mundo.

❯❯ La estadÍa En Bogotá, para 
aquéllos que buscan una experiencia más 
íntima y lujosa, Casa Medina (hotelcharles 
toncasamedina.com), es la opción clásica. 

CoLoMBia
Una aventura biodiversa. 

un país de telenovela
Con una geografía inCreíble, una riqueza eCológiCa insuperable y un turismo en alza, 
Colombia se ha Convertido en un destino obligado en amériCa latina. Por aNgeLa LaNg
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El edificio es patrimonio arquitectónico y 
su ubicación es insuperable. Para disfrutar 
de la Candelaria y la arquitectura colonial, 
no hay nada mejor que el Hotel de la 
Ópera (hotelopera.com.co). En el último 
piso, el restaurante tiene una vista espec-
tacular a la plaza mayor, las montañas y las 
tejas de barro. Las cadenas hoteleras como 
Hilton, Sheraton y Marriott también 
están ubicadas estratégicamente por las 
principales ciudades del país. 

Santa Marta, en la costa, cuenta con 
numerosas bahías a su alrededor, en las 
que se encuentran los Ecohabs (ecohab 
santamarta.com/ecohabs-tayrona), un 
alojamiento de lujo que replica las vivien-
das de los indígenas dentro de una reserva 
natural, y los ecolodges, alojamientos 
ecológicos en la vía a la Sierra. Costeño 
Beach (costenosurf.com) es un paraíso de 
surfistas sin electricidad en la noche. Gi-
tana del Mar (gitanadelmar.com.co), es el 
proyecto de una pareja que se cansó de su 

vida en Estados Unidos y decidió crear un 
hotel boutique sobre la playa que te invita a 
desconectarte y disfrutar de las caminatas, 
ríos y sus alrededores. 

La capital y el Caribe son destinos 
populares porque combinan los placeres 
del paladar, la naturaleza y los paisajes. 
Aerolíneas comerciales como Delta, 
Continental y Jet Blue tienen vuelos 
directos a Bogotá desde Estados Unidos, 
y aerolíneas colombianas, como Avianca 
y Viva Colombia, vuelan a Santa Marta.

❯❯ La aveNtUra Bogotá, con su 
clima impredecible, sus edificios de 
ladrillo rojizos y sus numerosos árboles 
y parques, tiene un encanto agreste. 
Por todos lados encuentras ciclorutas. 
La ciudad reutiliza los espacios de 

forma muy original: el edificio del 
Museo Nacional (con una curaduría 
excelente) solía ser una prisión, el centro 
comercial Hacienda Santa Bárbara era 
la casona de una antigua hacienda, el 
Museo Casa de la Moneda —donde se 
encuentra la Colección Botero—, era 
un monasterio. En los últimos años, 
Bogotá se ha convertido en una meca 
de fiestas y restaurantes. En Usaquén, al 
norte, encuentras Abastos, de comida 
típica colombiana, y La Mar, con algunos 
de los mejores platillos peruanos. En la 
Macarena, en el centro, puedes reservar 
en Leo Cocina y Cava, sitio destacado 
a nivel internacional y bailar salsa en 
el Bembé. No te puedes ir sin visitar 
Andrés Carne de Res (andres carnederes.
com), con decoración kitsch, shows en 
vivo, un gran DJ y muchos colombianos 
dispuestos a gozar (en este sitio se baila 
hasta el amanecer). Tras la agitada vida 
urbana, tomas un vuelo de una hora y 

llegas al mar. Santa Marta 
es una ciudad pequeña 
con vestigios coloniales. 
Es el lugar donde murió 
Simón Bolívar. Lo mejor 
se encuentra en sus 
alrededores. En el Parque 
Nacional Natural Tayrona, 
en la falda de la Sierra 
Nevada, puedes hacer 

diferentes tipos de caminatas, hay ruinas 
ancestrales, playas desoladas y ecosistemas 
que albergan más de 300 tipos de pájaros. 
La aventura más osada es subir a Ciudad 
Perdida, un conjunto de ruinas sagradas 
escondido en la Sierra. Una especie de 
Machu Pichu colombiano, al que se llega 
en una caminata de tres días subiendo y 
dos bajando. Etnowiwa (etnotourwiwa 
.blogspot.com) la agencia de los indígenas 
de la zona, es una opción excelente  
para escalar. Los guías son nativos y en  
el camino, mientras cruzas ríos y 
subidas, te enseñan sobre sus tradiciones, 
costumbres y rituales. ¡Buen viaje!  SM

SANTA MARTA 
La histórica ciudad cuenta  
con hermosas playas  
caribeñas e impactantes 
montañas andinas.BOGOTÁ 

Una rica combi-
nación cultural 
y geográfica ha-
cen de la capital 
colombiana el 
inicio perfecto 
de una travesía 
inolvidable.


