


EL PESEBRE MÁS GRANDE DEL MUN-

Aventura 
imperdible 
Cartagena es testigo fiel de las grandes 
eventualidades que se originan en Colombia y por 
primera y única vez, en diciembre, se complace en ser 
el escenario de El Pesebre Más Grande del Mundo. 

G
anador de cuatro Guinness Ré-

cords en las categorías: el pese-

bre más grande del mundo en 

Colombia, mayor número de fi-

guras en un pesebre, mayor número de bue-

nos deseos y mayor número de replicas hu-

manas con movimiento en un nacimiento.  

Turistas y cartageneros se encantarán con 

este grandioso pesebre a escala real deco-

rado con casas, figuras animatrónicas, ani-

males de la época y 90 actores en vivo que 

representarán importantes personajes de la 

historia del nacimiento de Jesucristo.  

Con un precio  de $10.000 general y $15.000 

acceso rápido sin fila, podrán ser los invitados 

de honor de personajes famosos como: José, 

María, Rey Herodes, los Reyes Magos, entre 

otros y disfrutar la experiencia de trasladarse 

siglos atrás y presenciar cómo era el palacio 

del Rey Herodes, el templo de los fariseos, el 

muro de los lamentos, la fuente de los deseos 

y demás atracciones.  

Estar en Cartagena en esta época decem-

brina te brinda  la oportunidad de conocer-

la réplica  de Belén en la época de Jesucris-

to.  

Sus ocho mil metros cuadrados de reco-

rrido y 37 escenas recrean la original histo-

ria del nacimiento de Jesús.  

Plan recomendado para agendar. Recó-

rralo con fascinación

Horario: 4:00 p.m. - 10:00 p.m. 
Precio: $10.000 y 15.000 

Ubicación: Chambacú  
Recorrido: 8 mil m2 

Escenas: 37  
Fecha: del 8 de diciembre al 9 de enero 

de 2017  
Boletas: taquillas del pesebre e instala-

ciones de El Universal 
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Cada año, el Hotel Sonesta Cartagena, que en noviembre conmemoró 5 años de apertura,  
celebra con extraordinarias fiestas el fin de año. FOTO CORTESÍA.

La Navidad es motivo de unión y en 
este hotel la puedes celebrar con una 
exclusiva cena  y  música ambiental. 
Habrá rifas, premios y muchos rega-
los. 
Haz parte de la celebración del  31 de 
diciembre y disfruta en una mesa re-
servada para ti y tu familia de la am-
bientación musical con saxofonista 
de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. y el  DJ en 
vivo de 10:00 p.m. a 3:00  a.m.  
De aniversario:   
El Hotel Sonesta Cartagena conme-

moró su 5to aniversario en noviem-
bre con una operación exitosa y con 
el respaldo de la cadena GHL Hoteles. 
Dispone de 118 habitaciones, actual-
mente construyendo una nueva to-
rre con 73 habitaciones que abrirá en 
junio. 3 piscinas, cancha de tenis y 
dos salones con capacidad hasta 
para 150 personas. Ubicado en la 
Zona Norte con acceso directo a la 
playa. Este mes inaugura la nueva 
imagen del restaurante de playa el 
cual se llamará Kanoa. 

HOTEL SONESTA CARTAGENA

EN LOS HOTELES DE LA CIUDAD

Disfrute Navidad 
y San Silvestre 
En el mes de diciembre, Cartagena es testigo de los espléndidos e 
impecables eventos que los mejores hoteles realizan. La invitación es a 
que disfruten de la la mejor música y exquisitas cenas.  

La cena de ensueño se realizará el 24 de di-
ciembre en este hotel que reúne a las familias 
a partir de las 7:00 p.m. en el Salón Nueva Gra-
nada y Pabellón La Santa María, Centro Inter-
nacional de Convenciones y Exposiciones Las 
Américas. Incluye Novena de Aguinaldo con 
Celebración Eucarística en la Plaza Mayor. En-
tre las Estrellas es el nombre de la Fiesta de 
San Silvestre frente a las playas del  Hotel Las 
Américas. Tito Nieves, Silvestre Dangond, Twis-
ter El Rey son los protagonistas principales de 
la fiesta que inicia a las 8:00 p.m. Y

HOTEL LAS AMÉRICAS
El 24 de diciembre el hotel 
estará ofreciendo una cena 
en el llamativo restaurante 
Bucaneros que incluye plato 
fuerte y la bebida gaseosa. 
Para la noche de San Silves-
tre ofrecerá una cena tipo 
buffet, amenizada musical-
mente, en los alrededores 
de la piscina y entregará 
una copa de champaña y 
uvas. 

HOTEL DANN

Disfruta del mejor ambiente decem-
brino el 24 de diciembre con una es-
pectacular Cena Navideña en este  
hotel de la Zona Norte.  A partir de 
las 7:00 p.m. en el  Blue Restaurant 
Bar & Lounge, goza de la fantástica 
música en vivo, la agradable visita 
de Papá Noel, ‘La Dulce Tentación’, -
variedad de dulces y frutas- y el ex-
quisito Buffet Navideño que Holiday 

Inn® trae para celebrar en familia y 
con amigos. Recibe el 2017 con la 
magia y el encanto que la maravillo-
sa Noche de Fantasía  trae para ti en 
el jardín y espejo de Agua desde las 
8:00 p.m. y deléitate de la trilogía de 
ceviches en shots, exquisitos platos 
fuertes al estilo mediterráneo, uvas 
de la buena suerte, premios rifas y 
más…te encantará. 

HOLIDAY INN® CARTAGENA MORROS

El 24 de diciembre puedes amenizar la 
fiesta con una espléndida Cena  Navide-
ña  en el Restaurante del Buffet , desde 
las 7:30 p.m. el hotel  te recibe con un 
cóctel de bienvenida y la mejor música 
en vivo. Para los niños un granizado de 
bienvenida, menú infantil y recreación. 
Las fiestas de San Silvestre las celebras 
en los salones Piso 21 a partir de las 7:30 
p.m. con cena buffet,  uva de los deseos, 
sexteto musical, DJ y show sorpresa, cal-
do de amanecida, cotillones y más.

HOTEL CAPILLA DEL MAR 

Para la Navidad, el hotel ha 
dispuesto para el 24 una en-
cantadora noche con una 
exquisita cena que se servirá 
en el Restaurante 1621 en 
los pasillos del Claustro y en 
el pozo colonial.  
El Caribe en todo su esplen-
dor será la inspiración de las 
Fiestas del 31 de diciembre. 
La música de los grandes ar-
tistas del Son Cubano y de la 
salsa como Tito Puentes y 
Celia Cruz animará el am-
biente a través de la presen-
tación de bailarines. La cena 
será un exquisito recorrido 
gastronómico a través de di-
ferentes estaciones temáti-
cas. Luego de recibir el año 
nuevo y del espectáculo de 
juegos pirotécnicos los invi-
tados se divertirán en la gran 
fiesta dispuesta en el Salón 
Santa Clara que tendrá como 
artista principal al Checo 
Acosta quien alternará con 
sesiones en vivo con el reco-
nocido DJ Nicolás Rojas. 

HOTEL SOFITEL  
LEGEND SANTA CLARA
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Cartagena 
decembrina

T
odos desean pa-

sar el fin de año 

en Cartagena y 

no es para me-

nos, en el Centro Histórico 

se disfrutan más las noches 

decembrinas,  y bajo la luz 

de la luna se despide al año 

viejo y se le da bienvenida 

al nuevo. Hay 43 puntos 

iluminados que desde el 7 

de diciembre podrán visi-

tar los cartageneros y los 

turistas. 
Este paraíso caribeño 

ofrece los mejores escena-

rios para reunirse en fami-

lia el 31 de diciembre en las 

plazas, parques, en las mu-

rallas, calles y en el mínimo 

rincón del Centro Históri-

co. Desde esos lugares y 

con los paisajes de la ciu-

dad de fondo se vislum-

bran las luces artificiales 

que anuncian el nuevo 

año.  

Cartagena es única por su 

sabor caribeño y la magia 

que irradia a toda hora; 

Cartagena es seductora, 

Cartagena es romántica; 

Cartagena invita a recorrer 

sus calles coloniales en 

este, el mejor mes del año. 

Las luces navideñas com-

plementan la atmósfera, 

por ello, no olvide incluir 

dentro del recorrido de-

cembrino a las principales 

plazas, parques y sitios em-

blemáticos del Centro, to-

dos fueron decorados e ilu-

minados  para que turistas 

y nativos los aprecien has-

ta los Reyes Magos. Visíte-

los, recórralos,  y disfrúte-

los.
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AG
EN

DA Lugar: Hotel Sofitel Legend Santa Clara  
Hora: 600 p.m. 
Como ya es tradicional en diciembre, el Hotel Sofitel Legend 
Santa Clara se une a la Fundación Tocando Puertas y ofrecerá el 
22 de diciembre para todo el público un concierto de villanci-
cos con el coro infantil de la Fundación que interpretarán las 
más tradicionales canciones navideñas a partir de las 6:00 p.m. 
en el Salón Santa Clara (Antigua Capilla). El evento, que será 
gratuito, se convertirá en un espacio de solidaridad en el cual 
se invitará a los cartageneros, huéspedes del hotel y visitantes 
a donar un juguete para los niños de escasos recursos de la ciu-
dad, para lo cual el hotel dispondrá de un gran árbol de Navi-
dad. Luego del concierto, se hará un brindis navideño. 

Concierto de Navidad
DICIEMBRE 22

Lugar: Plaza de la Trinidad, Getsemaní 
Género: concierto 
Hora: 6:00 p.m. 
Entrada libre 
La Fundación Mamonal, le dará la bienvenida a la 
Navidad, con un concierto denominado Cartagena 
nuestra, Diciembre alegre, en el que estarán en 

escena los integrantes de su proyecto de forma-
ción musical ¡Uy, qué nota!, acompañados por 
grandes artistas cartageneros. Niños, niñas y jó-
venes de instituciones educativas oficiales cuya 
formación musical y acompañamiento psicopeda-
gógico ha sido apoyado por empresas afiliadas y 
aliadas.

Cartagena nuestra, Diciembre alegre
DICIEMBRE 4

Exposición: Aguadoras en Azul 
Artista: Jorge Elías Triana 
Lugar: Museo de Arte Moderno de Cartagena 
En esta ocasión el turno es para el reconocido pintor, Jorge Elías Tria-
na, con su exitosa exposición de 1995, Aguadoras en Azul, disponible 
para que todos se acerquen al museo y aprecien las maravillas artísti-
cas que Triana retrata a través de lo romántico, sentimental y un  to-
que un racional y equilibrado en un óleo sobre tela.  

Aguadoras en azul
DICIEMBRE

Lugar: Centro de Formación de la Cooperación 
Española 
-El retablo de las maravillas 
Artistas: David Rubín y Miguelanxo Prado 
Hora: lunes y viernes 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y sá-
bado, domingo y festivos 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Entrada Libre.  
Obra que conecta la biografía de Miguel de Cer-
vantes a través del cómic y la ilustración. 
-Mujeres pintando el Caribe 
Artistas: Jacqueline Char, Cecilia Herrera, Marta 

Santos y Marta Zúñiga.  Inauguración: 7 de diciem-
bre 
Cuatro artistas plásticas buscan mostrar el cui-
dado del ecosistema y la riqueza natural, la 
puesta en valor del género y su implicación en 
relaciones afectivas, la resiliencia de la mujer y 
su papel en la búsqueda de la paz. Gracias 
apartes de un relato pictórico y afectivo, re-
crean las inquietudes existenciales y creativas 
del universo compartido y que cada una lo re-
presenta de manera singular.

Exposiciones
DICIEMBERE

Palabras que son cuerpos 
Lugar: Centro de Formación de la Cooperación Española 
Hora: 5:30 p.m. 
El Centro de Formación de la Cooperación Española invita a una tarde de 
música y poesía, de palabra y gestualidad, como cierre de las activida-
des culturales del año y de su primer ciclo de Café de letras. En este es-
pacio los asistentes podrán conversar y compartir a la luz del arte. Como 
en Le chat noir, el célebre cabaré francés del siglo XIX, o el kabarette sa-
títico alemán y el café cantante español del siglo XX, la palabra se hace 
fiesta de los sentidos. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cabaré literario
DICIEMBRE 15

Gerente 
Gerardo Araújo Perdomo 
Coordinador 
Gonzalo Zúñiga Asmar 
gzuñiga@universal.com.co 
Directora de publicidad 
Claudia Méndez 
cmendez@universal.com.co 
Editora 
Milena Conrado Barrios 
mconrado@universal.com.co 
Periodista 
Karelys Bernúdez 
Diseño Editorial 
El Universal 
Foto Portada  
Fernando Parra 
Locación 
Centro Histórico
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Un chinchorro, parecido a la hamaca, 

pero más ligero, da la bienvenida al lu-

gar; más adelante se aprecian instru-

mentos musicales tambores, maracas, 

guacharacas, güiros, entre otros instru-

mentos que conformaban ‘el toque de 

los siete’; agrupación de siete instru-

mentos que deleitaban a los nativos con 

grandes festines llenos de música folcló-

rica ancestral.  El cuarto afro, es otro es-

pacio que merece ser visitado, en él se 

encuentran  prendas representativas de 

la región como el sombrero de palma, 

especial cuando se iba a un festín y  el 

sombrero vueltiao, para ir a pescar.   

En la sala dedicada a representar la zona de 

trabajos, encontramos un gran bote emblemá-

tico de los pescadores del sector, al ser un corre-

gimiento costero, sus ancestros  se dedicaban a 

la pesca. En este espacio apreciamos trasma-

llos, atarrayas, balizas y demás instrumentos 

para la pesca representativos de la región.  

Esta tierra en aquel entonces era un co-

rregimiento de artesanos rodeados de ar-

boles de Totumo, fruto funcional que per-

mite elaborar cualquier utensilio domesti-

co y en el recorrido se aprecian saleros, re-

millones para colar café, cucharas, platos, 

coladores, bateas para rallar yuca y maíz 

verde…. Algo que destaca este recorrido es 

que los afrocolombianos de aquel entonces 

recurrían a solventarse en cualquier mo-

mento, las tinajas y los calabazos eran las 

neveras  y termos favoritos de la zona. El 

recorrido finaliza en una especie de cabaña 

que describe a la perfección las casas ances-

trales en aquel tiempo, con piso de barro y 

techo de palma. Dentro de ésta reposa una 

hamaca grande y un par de taburetes que 

en ocasiones se convertían en camilla para 

las parteras. Un pilón de arroz y un fogón 

de leña te reciben de manera grata en Kora-

libe, el pequeño rincón de la tierra del repo-

so cómo solía ser llamada Punta Canoa. 

Es Horario: Lunes a viernes de 
9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:30 
p.m. a 4:30 p.m.  
Lugar: Punta Canoa, Zona Norte 
Precio: sin estipular 

 Cartagena es una ciudad llena de ancestralidad y en Punta 
Canoa, Zona Norte, está un espacio que recoge toda esa 

historia, la Casa Museo Afrodescendiente, Koralibe, 
dedicado a los turistas y nativos interesados en conocer 

cómo vivían los afrocolombianos en los años 40, también 
invita a viajar por el tiempo mientras se recorre cada rincón. 

Lugar ancestral
KORALIBE
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SEBASTIÁN SÁNCHEZ, ARGENTINO 

Sazón costeña,
Desde su primera visita a la encan-

tadora Cartagena,  la arepa con hue-

vo, acompañada de una rica y refres-

cante Kola con limón, conquistaron a 

Sebastián Sánchez, chef pastelero de 

Buenos Aires, Argentina. 

Aprovechando su visita, una de las 

tantas que ha realizado a esta ciudad, 

conversamos con él en el lanzamiento 

de la nueva pastelería Artezano en Juan 

Valdez.  

Para él no hay nada más placentero 

que la sazón de la Costa, “la mejor de 

Colombia”-afirma con convicción.  

Fue hace 10 años cuando llegó a Bogo-

tá y con un socio montó un restaurante 

costeño, y gracias a la enseñanza de una 

de las cocineras aprendió a preparar 

arepas con huevo, carimañolas, posta 

negra, arroz con coco y de camarón…   

Diez años después reconoce que el 

amor por esta ciudad nació debido a las 

recomendaciones de su familia adopti-

va de Colombia quienes le hablaban de 

la belleza de Cartagena y lo comprobó. 

Al llegar quedó encantado con la her-

mosura, romanticismo y por supuesto, 

con la comida típica costeña. 

Desde entonces se la pasa entre Bue-

nos Aires, Bogotá  y Cartagena, “ciudad 

increíble cuyo mar la recarga de ener-

gía”.  

Visitar la zona insular, caminar por las 

noches el sector amurallado y degustar 

un plato típico en un buen restaurante, 

son para Sebastián, grandiosos planes 

que se deben hacer si se está aquí. 

“Admiro que Cartagena cuide la esen-

cia; su gente se siente orgullosa de ser 

costeña; los cartageneros son más tran-

quilos, viven los días, se los gozan, bai-

lan, sonríen, cantan. La felicidad de to-

dos es increíble por más desigualdad 

social que haya.  Precisamente esa esen-

cia de felicidad de los costeños es dif ícil 

encontrarla a nivel mundial”.

 la mejor de Colombia
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DICIEMBRE GASTRONÓMICO
Diciembre es el mejor mes para cenar en familia o con amigos y Cartagena, el mejor escenario para 

que deleites exquisitos platos en sus reconocidos restaurantes. 

Centro Histórico 
Si te encuentras en el Centro Histórico inicia la ex-
periencia gastronómica en el Restaurante PaloSan-
to - Calle de Las Damas. Allí disfrutarás de la frescu-
ra de los pescados y mariscos elaborados gracias a 
tradicionales recetas cartageneras y  mediterrá-
neas. Sigue a la Calle Santo Domingo e ingresa al 
restaurante Perumar y ordena un auténtico ceviche 
donde cada trozo de pescado se desgrana en el 
zumo de limón y contrasta a la perfección con el pá-
lido filo de una cebolla.   
Si tus gustos se inclinan por las carnes, el restauran-
te Quebracho en la Calle Baloco  te espera con el sa-
bor de la pampa argentina y sus jugosas y tiernas 
carnes, selectos pescados y mariscos y la especiali-
dad de la casa, el lechoncito al asador. Otra pro-
puesta de la misma especialidad es el Señor Toro, 
reconocido en la Calle Santo Domingo, por la coc-
ción de sus carnes al vacío, técnica vigente de alta 
cocina mundial.  
Si tu idea son los sushis, acércate a la Calle del Cole-
gio. Allí el pequeño, pero acogedor y hermoso res-
taurante Masaki Sushi Wok te sorprenderá. Cada 
plato se convierte en una grata experiencia de sa-
bores y de contrastes. La frescura y suavidad de los 
mariscos y lo crujiente de las texturas del resto de 
ingredientes originan una encantadora y exquisita  
“explosión” de sabores. Sencillamente, deliciosos.  
En la Calle Vélez Daníes, justo en el Hotel Movich Car-
tagena de Indias, encuentras las delicias del restau-
rante Alyzia Restaurant by Movich. En este esplendi-
do lugar sus platos se inspiran en la costa mediterrá-
nea de países como Italia, Francia, España y Grecia, 
generando impacto por su gran presentación van-
guardista, sin dejar de lado los sabores y productos 
cartageneros. 

Getsemaní 

Diagonal al Centro de Convenciones encuentras La 
Cocina de Socorro. Allí el sabor típico de todos los 
frutos del mar se convierten en exquisitos platos 
como la cazuela de mariscos, la posta cartagenera  
y el delicioso pargo a la parrilla.  Ingresa al corazón 
de Getsemaní y en la esquina de la emblemática 
Plaza de La Trinidad el Restaurante Con-Fussion te 
ofrece diversas opciones gastronómicas y distintos 
ambientes en un solo lugar; Comfort Food, Barra 
Oriental y Cevichería se destacan dentro de las op-
ciones. Su carta incluye sushi, niguris,  sashimi,  
arroces especiales, ensaladas y deliciosas pizzas. 

Bocagrande 
Los restaurantes del Hotel Cartagena Plaza te esperan con sus opciones de menú a la carta 
y platos tipo buffet.  Delicias locales e internacionales estarán dentro de las opciones gastro-
nómicas para tu disfrute en desayunos, almuerzos o cenas. Deleita tu paladar con la mejor 
comida nacional e internacional en sus espacios modernos en el segundo piso del hotel.

El Bosque 
En esta privilegiada tierra tienes el placer de degustar la verdadera sazón 
caribeña. Con casi 40 años de tradición, Rancho Grande  continúa delei-
tando a sus comensales en la avenida principal de El Bosque en un her-
moso bohío con comida típica a la hora del desayuno, almuerzo o cena.
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SEÑOR TORO PERÚ MAR
Los restaurantes Perú Mar  Centro y Bocagrande hacen que 
la experiencia por la comida peruana sea única. El autentico 
ceviche de este prestigioso restaurante hace que los peces 
transparentes tengan todos los colores de la luz, piel delicio-
sa, blanca dorada, que fosforece en el pálido filo de una ce-
bolla, donde cada trozo de fresco pescado se desgrana en el 
zumo de limón, fuego líquido que arde dulcemente en el ri-
guroso paladar. Garantía de la auténtica cocina de Perú.

Único restaurante especializado en la cocción de carnes al 
vacío, técnica vigente en la alta cocina mundial. Las carnes 
preparadas con esta técnica lucen apetitosamente dife-
rentes, especiales y lo podrán comprobar en un ambiente 
sobrio, moderno y vanguardista, haciendo que la expe-
riencia de comer carne sea saludablemente y deliciosa-
mente mágica. Te esperamos en la Calle Santo Domingo.

QUEBRACHO

Su exquisita e inigualable cocina gourmet lleva a su pala-
dar todo el sabor y generosidad de la comida Argentina. 
Por eso, en su menú se ofrecen todas las tiernas y jugosas 
carnes hasta los más selectos pescados y mariscos delica-
damente asados a la brasa. Déjese seducir y atrapar por su 
maravilloso ambiente y su música en vivo a cargo de un 
solista que interpreta desde románticos tangos, hasta 
música folclórica.

LA COCINA DE SOCORRO

 Este  restaurante es un sitio obligado para quien está de 
visita en Cartagena,  aquí podrá, sin duda alguna, disfru-
tar de la gastronomía típica caribeña. Su exquisita carta 
tiene para ofrecer cazuela de mariscos, posta cartagene-
ra, pargo a la parrilla, entre otros, todos con la inigualable 
sazón que caracteriza a este tradicional restaurante, que 
hace parte del patrimonio gastronómico de la ciudad y es 
conocido nacional e internacionalmente. 



Tour Bocachica 
Es importante recordar que los fuertes en Bocachica están abiertos 
sin ningún costo para todo el público de lunes a domingo.

artagena encanta por sus islas y en 

Tierra Bomba, Bocachica ofrece 

un nuevo plan turístico que com-

prende la visita a los fuertes, paseo 

entre túneles de manglares y un 

rato de esparcimiento a la orilla de 

la playa. 

*** 

El tour lo inicié en el muelle de 

La Bodeguita, de allí partí a un 

viaje de 45 minutos por la Bahía 

hasta llegar a la orilla del puerto 

principal de Bocachica, donde 

me recibieron dos guías de turis-

mo de la isla, quienes se conocen 

la historia de principio a fin.  

 

Visita a los fuertes  
Este tour me permitió visitar la 

Batería Ángel San Rafael. Para 

llegar realicé una caminata de 10 

minutos mientras observé a po-

cos metros algunas salidas del 

túnel subterráneo que conecta-

ba antiguamente con la Batería 

Santa Bárbara, derrumbada por 

la batalla entre ingleses y nativos. 

Esta Batería está ubicada en el 

punto más alto de la isla, el Ce-

rro del Horno, conocido como 

La Popa. Sin duda, el mejor lugar 

para apreciar la isla y la Bahía de 

Cartagena. En forma de media 

luna y con entrada libre, en 25 

minutos conocí dos cortinas de 

cañones, un pozo seco y la en-

trada del túnel de 600 metros.  

20 minutos de caminata me lle-

varon al Fuerte de San Fernando, 

cuya figura se asemeja a una he-

rradura. Sin ningún costo me re-

gistré e ingresé a conocer sus 

dos baluartes –Reina y Rey-. 31 

bóvedas, algunas de doble pared; 

nueve puestos de vigilancia, 

cada uno con un uso e historia 

diferente; un pozo húmedo y 

merlones inclinados… aprecié 

en este importante lugar de la 

historia de Cartagena.  

 
Paseo por los manglares  

Al acercarme al muelle de los 

manglares, ubicado a la derecha 

del Fuerte San Fernando, saqué 

mi cámara y emprendí mi viaje 

en bote con un guía turístico. Es-

cogí el más corto de los dos re-

corridos, el de 30 minutos. Du-

rante el trayecto aprecié diversi-

dad de especies de animales. La 

parada obligada la hice en una 

estación de dulces típicos, donde 

degusté el de cereza con coco, el 

predilecto de los visitantes. 

 

Baño de playa 
El Tour Bocachica lo terminé a 

la orilla de la playa, degustando 

una mojarra frita con crocantes 

patacones.   

Los atractivos de esta isla y la 

amabilidad de los nativos me de-

jaron con ganas de regresar. De-

finitivamente, un nuevo plan 

para agendar. ¡Recomendado!.

C

Más información del tour: domipado2012@hormail.com 
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!!
Para visitar el lu-
gar es clave ir con 
Ropa cómoda 
Hidratación 
Sombrero o gorra 
Gafas de sol 
Protector solar y 
buen entusiasmo. 

TENGA EN 
CUENTA...
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Un día en el 
Aviario Nacional

 

E
 l Aviario Nacional de Co-

lombia te conecta con la  

naturaleza y en diciembre 

visitarlo es una obligación.  

Esta hermosa y reluciente avifauna, 

ubicada a 50 minutos de la ciudad en 

la Isla Barú, es considerada una de 

las más grandes de Colombia, al po-

seer 21 exhibiciones de 160 especies 

con aproximadamente 2000 ejem-

plares. Durante el recorrido te  ena-

morarás de la belleza de las aves em-

blemáticas, migratorias e influyentes 

del país.  

Este plan ecoturístico es uno de los 

favoritos para los visitantes naciona-

les y extranjeros, quienes aprenden 

sobre el avistamiento de las aves, su 

alimentación y su convivencia en su 

habitad. Una aventura que dif ícil-

mente dejarás pasar.  
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Ambientes especiales:  
Lago de pisingos y Lago 
 de aves migratorias  
En esta exhibición aposentan Pisin-
gos,  a las orillas del lago se aprecian 
cómo anidan entre las hojas o toman 
el sol y así secar sus alas. El  lago de 
aves migratorias está en una exposi-
ción abierta especial. Los llamativos 
son el Chavarrí y el Pato Carretero, la 
especie más común de migración al 
norte del país, que de momento ha 
decidido quedarse en el lugar, a cam-
bio de la alimentación que reciben.  
Su especial avifauna, la abundante-
mente vegetación, el clima fresco  y 
demás curiosidades que encontrarás 
antes, durante y después del recorri-
do, posicionan al Aviario Nacional 
como sitio predilecto para visitar. ¡No 
te arrepentirás!  

1
Recorrido por las estaciones

Explora el territorio de las aves   
En este parque ecológico apreciarás tres ecosistemas: selva 
húmeda, litoral y desierto y dos zonas ambientadas: lago de 
pisingos y lago de aves migratorias, en un  sendero unidirec-
cional que se eleva a seis metros permitiendo observar el 
comportamiento de las aves en los diferentes estratos del 
bosque -suelo, medio y copas de los árboles-.

2
Vista la selva húmeda  
En un aviario de inmersión 
contemplarás la llamativa 
cascada, el hermoso ria-
chuelo y una espesa vegeta-
ción acompañada de 36 es-
pecies silvestres en especial, 
el Águila Arpía, capaz de 
cargar 20 kilos, reconocida  
como el ave rapaz más po-
derosa del país. También, las 
aves más pequeñas del 
mundo, las Tangaras, que 
posicionan a Colombia 
como un país de mayor di-
versidad de avifauna en el 
mundo. 

3
Litoral  
Se le conoce a este ecosistema cómo la 
transición de un habitad terrestre a mari-
no. En esta exhibición radial la vegeta-
ción está conformada por manglares, en 
donde aposentan alrededor de 50 espe-
cies, convirtiéndose en un aviario de 
gran  diversidad biológica. Las aves que 
llaman la atención son los flamencos, al 
permanecer siempre unidos son consi-
derados expertos en protección y cuida-
do de sus crías.

4
Desierto 
Cactus, tierras áridas, pedrego-
sas y troncos de palma seca am-
bientan perfectamente el habi-
tad natural de las 43 especies en 
aviarios radiales y de inmersión. 
La avifauna que llama la aten-
ción es la de los  Alcaravanes, fa-
mosos por ser expertos en ca-
muflaje; la pareja de Cóndor de 
los Andes, atractiva por poseer la 
mayor envergadura del país -3 
metros- y el rey del lugar,  Rey de 
Gallinazos, título que se gana 
porque al momento de alimen-
tarse los demás Gallinazos le ce-
den el paso. 
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RUMBAS EN CARTAGENA 

Las de mejor goce 
Diciembre es la época en la que todos los días parecen 

feriados. El clima está más fresco y las noches son más 

largas, en esta época, un buen plan para disfrutar el sa-

bor  Caribe de Cartagena  es salir a celebrar las noches de 

euforia decembrina que en cualquier discoteca, bar o 

pub se presencia.   

Las exclusivas mezclas de DJ, los cantantes en vivo y las 

temáticas rumbas que encuentras en esta fecha especial 

dan cita a partir de las 10:00 p.m.,  puede ser en la Calle 

del Arsenal, en Getsemaní, en el corazón del Centro His-

tórico o en los estupendos miradores con vista al mar de 

Bocagrande.  

Todos están cordialmente invitados al disfrute de la 

buena música crossover y caribeña de la ciudad. Carta-

gena se amolda a todos los ambientes, encuentras  rum-

bas que te ofrecen las tradicionales pistas de champeta 

criolla con mezclas de champeta urbana,  alegres y mo-

vidas pistas clásicas con  timbales de una buena salsa y 

exclusivos toques electrónicos que invitan a  gozar  “has-

ta que el cuerpo aguante”.   

Cartagena es perfecta para disfrutar, aprovechar, y con-

tagiarse del ambiente rumbero que caracteriza a su gen-

te, lo que hace que sea una de las ciudades con mejor 

movida en Colombia, sus exquisitos cócteles de bienve-

nida en cada rumba son muestra que en el sitio se pasa-

rá bueno.  

Buen ambiente, diversión y mucha energía  es lo que 

encuentras a los al rededores de las discotecas, todo es 

tan mágico que  es dif ícil no contagiarse de la excelente 

vida nocturna que La Heroica  entrega, inmediatamente 

disfrutar de las buenas rumbas  se convierte en un plan 

para anotar en la agenda si se llega a Cartagena. No te 

arrepentirás. En épocas de diciembre las rumbas se go-

zan mejor. 

Las mejores fiestas 
temáticas son las del  
Centro Histórico.

SITIOS RECOMENDADOS  
CALLE ARSENAL  

CENTRO HISTÓRICO 
GETSEMANÍ 
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Tendencia
Almacén Adrianitas y Joyería Caribe  
lanzaron sus últimas tendencias con 
estilos únicos y  modernos. 

23ESTILO CARTAGENA DE INDIAS- DICIEMBRE DE 2016

HOTEL LAS ÁMERICAS (CASA DE PLAYA)
Caribe Jewelry 
Lobby principal, Local 1 - +57 (5) 656 8612

www.joyeriacaribe.com  info@joyeriacaribe.com

GREENOCT16

Emeralds
For your greatest moments

HOTEL LAS ÁMERICAS (CASA DE PLAYA)
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Lobby principal, Local 1 - +57 (5) 656 8612rincipal, Local 1 - +57 (5) 656 8612

For your greatest momomentntss



Destino preferido
Cada día la Ciudad Heroica se reinventa y prepara para 

sus visitantes una nueva forma de disfrutarla. Toda Carta-

gena es patrimonio, y no solo hablamos de sus monumen-

tos, calles y plazas, sino de su gente y sus tradiciones. Las 

palenqueras vendiendo sus frutas, las recetas ancestrales 

transmitidas de generación en generación y los pueblos que 

la rodean, hacen que Cartagena se ratifique como uno de 

los destinos preferidos por los turistas. Te invitamos a dis-

frutar Cartagena desde los detalles y sus sabores tradicio-

nales. 

Embárcate en esta aventura de conocer otra Cartagena, la de 

las historias y el encanto, la de la tradición oral y los sabores au-

tóctonos e imprégnate de las historias que hacen de la ciudad 

un territorio lleno de magia y encanto, con esencia Caribe.
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