


AG
EN

DA Artista: Pierre Daguet. Óleo sobre lienzo. 
Lugar: Museo de Arte Moderno de Cartagena- Ondina.  
Género:  Exposición 
Esta obra hace parte de su serie sobre el mar “A quien, (decía), estoy 
unido con un salvaje amor”. Su inspiración fueron las cristalinas aguas  
y los corales y peces de las Islas del Rosario, donde vivió gran parte de 
su vida cartagenera. 
El maestro Daguet jugó un papel muy importante en el Arte del Cari-
be, bajo su influencia se formó toda una generación de artistas que 
han ocupado un lugar destacado en la historia del arte colombiano 
como: Darío Morales, Alfredo Guerrero, Heriberto Cogollo, etc., quie-
nes hicieron parte del famoso “Grupo de los 15”. 
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Artista: Artista: Juan Cortés  
Género: Exposición 
Lugar: NH Cartagena, Centro Callejón de los Estri-
bos, Esquina de la Artillería, Carrera 2 N°. 33-3 
Por primera vez en la Galería NH Cartagena se 
exhibe el Arte Electrónico de Juan Cortés 
“Principio de Incertidumbre” logrando 
conjugar el equilibrio de la ciencia y 
el arte, explorando el caos y el 
misterio de la naturaleza. En 
esta exposición se logra apre-
ciar una serie de potentes imá-
genes visuales y acústicas, di-
señadas a partir de visualiza-
ciones de longitud del espectro 
electromagnético de Bogotá. 
Entre las principales obras encon-
tramos Horizonte II, 2012, Orden 
Natural, 2016 y Signo Natural I, 2015. 
Grietas y rupturas en el suelo, corrientes 
acuáticas del pacifico colombiano, datos cli-
máticos de paramos y desiertos colombianos Son los 
temas que se aprecian en la exposición. 

Principio de Incertidumbre 
SEPTIEMBRE

Lugar: Galería La Presentación, Casa MuseoArte y Cultura 
Calle Estanco del Aguardiente del Centro Histórico. 
Género: Muestra colectiva 
Artistas: Vicky Barona, Mario Zabaleta y Viviana Moncayo, artistas plásticos colombia-
nos formados en escuelas de Bellas Artes de Cali, Cartagena y Bogotá respectivamente.  
La pintura abstracta es una reacción conceptual frente a la percepción de la realidad, 
una mirada espiritual, una manera de ordenar, comprender y transmitir la experiencia 
profunda e íntima del universo. La abstracción es el lenguaje común de este colectivo 
de pintores, es la unidad expresiva de la exhibición en medio de una colorida diversidad 
de búsquedas, preocupaciones, estilos, técnicas, texturas y huellas particulares de cada 
artista. 
Mario Zabaleta: expondrá su colección “La Paradoja del Instante”. Ha participado en  
exhibiciones individuales y colectivas como Identidades –París- o la Segunda Bienal de 
Grabado Latinoamericano del Caribe en 1998, en la cual obtuvo Mención de Honor. Su 
obra, una reflexión sobre la alternancia humana entre el caos y la calma,  ha sido reco-
nocida con varios premios como el del II Salón de Arte Joven Pierre Daguet en 1985 o el 
“Alejandro Obregón” en 1997.  
Vicky Barona: trae desde Cali su reciente creación: “Terrazacra”, resultado de una reflexi-
va  inmersión en la deriva de la Tierra y de las fusiones entre los elementos de la natu-
raleza que han producido la vida. Su obra fue seleccionada como  imagen de la campa-
ña de Nissan Murano 2016-2017.  
Viviana Moncayo: hizo estudios de escenografía y grabado en Italia y Argentina. Ha ex-
puesto en Colombia, Estados Unidos, Italia, España, Bélgica, Alemania, Polonia y Japón. 
Ante la ausencia del sentido del oído, la obra de esta artista bogotana es exploración y 
manifestación de su experiencia en la comprensión del sonido. En esta muestra colecti-
va, el arte abstracto es la expresión de una pintura que va más allá de los límites de la 
recepción  visual  de la realidad y trasciende la percepción de los sentidos. 

Lenguajes Abstractos
SEPTIEMBRE
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20- 25 DE SEPTIEMBRE 

Festival Ambulante 

THE PEACEMAKER 
Miércoles 21 de Septiem-
bre  
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Universidad Tecno-
lógica de Bolívar  
Director: James Demo. País: 
Estados Unidos 

OVARIAN PYSCOS  
Martes 20 de septiembre 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Fundación Universi-
taria Colombo Internacio-
nal. Directores: Joanna So-
kolowski y Kate Trumbull-
Lavalle. País: Estados Uni-
dos 

DEATH BY A THOUSAND CUTS 
Jueves 22 de Septiembre  
Hora: 9:00 a.m.  
Lugar: Universidad de Car-
tagena- Claustro San Agus-
tín.  Directores: Juan Mejía 
Botero, Jake Kheel. País: Re

WHEN TWO WORLDS COLLIDE  
Jueves 22 de septiembre   
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Centro de Forma-
ción de la Cooperación Es-
pañola. Directores: Heidi 
Brandenburg, Matthew Or-
zel. País: Perú 

WALLS 
Miércoles 21 de Septiembre 
Hora: 6:30 p.m. en el Centro 
de Formación de la Coopera-
ción Española  
Jueves 22 de Septiembre.  
Hora: 10:00 a.m.  Universidad 
Tecnológica de Bolívar 
Directores: Pablo Iraburu y Mi-
gueltxo Molina. País: España.

INMORTAL  
Miércoles 21  
Hora: 10:00 a.m.  
Lugar: Institución Univer-
sitaria de  Bellas Artes  y 
Ciencias  
Directores: Homer Etmi-
nani  
País: Colombia  (74min)

MAPPLETHORPE:  
LOOK AT THE PICTURES 
Viernes 23 de Septiembre  
Hora: 10:00am Institución 
Universitaria de  Bellas Artes  
y Ciencias.  Directores: Fen-
ton Bailey  y Randy Barbato  
Valor: 0$ País: Estados Uni-
do 

THE FEAR OF 13  
Miércoles 21  
Hora: 3:00 p.m.  
Lugar: Institución Universi-
taria de  Bellas Artes  y 
Ciencias  
Director: David Sington   
País: Reino Unido (95min) 

SONITA  
Jueves 22  
Hora: 3:00 p.m.  
Lugar: Institución Universita-
ria de  Bellas Artes  y Ciencias  
Director: Rokhsareh 
Ghaem Maghami  
País: Alemania (90min) 

PLAZA DE LA SOLEDAD  
Viernes 23 de Septiem-
bre  
Hora: 6:30pm  
Lugar: Centro de Forma-
ción de la Cooperación 
Española-CFCE   
Directores: Maya Goded   
País: México (85min)

THE CASE OF THE THREE 
SIDED DREAM 
Miércoles 21 de Septiem-
bre.  Hora: 4:00 pm  
Lugar: Fundación Univer-
sitaria Colombo Interna-
cional.  Directores: Adam 
Kahan, País: Estados Uni-
dos.

INSIDE THE CHINESE CLOSET  
Viernes 23 de Septiembre  
Hora: 9:00am  
Lugar: Universidad de Carta-
gena- Claustro San Agustín 
Director: Sophia  Luvará  
País: Países Bajos (70min)

ALT TLACHIONOLLI  
Jueves 22  
Hora: 10:00 a.m.  
Lugar: Institución Universi-
taria de  Bellas Artes  y 
Ciencias  
Director: Alexander Hick  
País: México  (76min)

CAÑONAZO TROPICAL  
Viernes 23 de Septiembre  
Hora: 6:30pm  
Lugar: Cinemateca de Car-
tagena   
Director: Felipe García 
Peña    
Valor: 0$ 
País: Colombia  (110min)

GHOSTLAND   
Viernes 23 de Septiembre  
Hora: 10:00am  
Lugar: Universidad Tecno-
lógica de Bolívar 
Director: Simon Stadler 
País: Alemania (86min)

THE SHOW OF SHOWS  
Domingo 25  
Hora: 8:30 p.m. 
Lugar: Plaza de la Santísi-
ma Trinidad-Getsemaní  
Director: Benedikt Er-
lingsson. País: Islandia 
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Entrada: gratis 
Festival itinerante con una muestra de 

22 documentales. En algunas plazas 
del Centro Histórico, centros culturales 

y universidades. 

HOW TO LET GO  
OF THE WORLD 
Domingo 25 de Septiem-
bre  
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Cine Colombia Plaza 
Bocagrande  
Director: Josh Fox  
País: Estados Unidos 

LIFE, ANIMATED  
Domingo 25 de Septiem-
bre.  Hora: 11:40 a.m. 
Lugar: Crepes & Waffles- 
San Pedro     
Director: Roger Ross Wi-
lliams. País: Estados Unidos.



Comer, beber, amar. 
Martes, 6 de 
septiembre 
Premios y/o 
nominaciones: 1994 
nominada al Oscar 
Mejor película de 
habla no inglesa. 1994 
NationalBoard of 
Review Mejor película 
de habla no inglesa. 
Director: Ang Lee 
Reparto: Sihung Lung, 
Kuei-Mei Yang, Chien-
Lie Wu, Yu-Wen Wang. 
Año: 1994  (123 min.) 
País:Taiwán.

DEL 6 AL 27 DE SEPTIEMBRE

Cineclub Cámara de Cine
Muestra de películas y cortometrajes.To-

dos los martes. 6:30 p.m. lugar: Cámara 

de Comercio de Cartagena, su organiza-

dor junto con el Festival Internacional de 

Cine de Cartagena de Indias.

El cocinero, el ladrón, su 
mujer y su amante 
Martes, 13 de septiembre 
Premios/nominaciones: 
Festival de Cine 
Fantástico de Sitges: 
Mejor director, música, 
actor (Gambon). 
Director: Peter 
Greenaway 
Reparto: Richard 
Bohringer, Michael 
Gambon, Helen Mirren, 
Alan Howard, Tim Roth, 
Ciaran Hinds.  
Año: 1989  (REINO UNIDO) 
123 MIN

Como agua para chocolate 
Martes, 20 de septiembre 
Premios y/o 
nominaciones: 1991 
Premios Ariel, 10 premios 
incluyendo Mejor película 
y director.  
Director: Alfonso Arau 
Reparto: Marco Leonardi, 
Lumi Cavazos, Regina 
Torné, Ada Carrasco, Yareli 
Arizmendi, Mario Iván 
Martínez, 
ClaudetteMaille. 
Año: 1992 (105 min). 
País: México

22 DE SEPTIEMBRE

Jazz bajo la cúpula 
Concierto por la reivindicación de Pe-

dro Claver y los Derechos Humanos 

Artistas: Banda Open Mind Groove, DJ 

Kike Serrano  y la Cantante Mary Múnera. 

Día: Jueves 22 de septiembre 7.30 p.m.  

Costo: $60 mil. 

El Centro Cultural Pedro Claver conti-

núa las actividades  que pretenden sensibi-

lizar y  llamar la atención de los colombia-

nos sobre el patrimonio, la paz y el papel 

que jugó Pedro Claver en lucha por los De-

rechos Humanos. 

El concierto se realizará dentro de la  

Iglesia San Pedro Claver, tiene entre otros 

fines, recaudar fondos para la restauración 

de la Cúpula, un monumento ícono de la 

ciudad ante el mundo por su estilo y belle-

za.

PROGRAMACIÓN 

La iglesia San Pedro Claver en conmemoración al 
Mes de la Paz trae el concierto por la reivindica-
ción de Pedro Claver y los Derechos Humanos 
además una programación para agendar  del 01 
al 29 de Septiembre.  
 
Programación 
Diálogo de Derechos Humanos y Paz desde la 
Declaración de los Derechos Humanos  el 1 de 
Septiembre a las 4:00pm  en el Santuario San 
Pedro Claver. 
Las Exposiciones  Identiti y Afrocolombianos: La 
Libertad y sus Rutas  a partir del 1 de Septiembre 
a las 8:00am  en el Santuario San Pedro Claver. 
Ruta de los Derechos con Acompañamiento de la 
Defensoría de los Pueblos los días 5,6,7,8 y 10 de 
Septiembre en Arroyo de Piedra, Pontezuela, 
Santa Rita y Faldas de la Popa.  
Atrio de los Gentiles: Acuerdos, Víctimas y Terri-
torios el 8 de Septiembre a las 4:00pm en la Pla-
za San Pedro Claver.  

Marcha Cultural y de la Reconciliación con la Ma-
dre Naturaleza el 10 de Septiembre 7:00am en 
las Faldas de la Popa. 
Retiro de Parejas del 12 al 15 de Septiembre 
todo el día  en la Casa de Ejercicios Espirituales 
Villa Claver.  
El Emprendimiento:  un Amigo Para la Paz el 
martes13 de Septiembre de 08:00 am a 
06:00pm en Santa Rita. 
Diálogo de Derecho: el Jazz y los Derechos Hu-
manos el 15 de Septiembre en el Santuario de 
San Pedro Claver. 
Cena Romántica para Parejas el 15 de septiembre 
a las 7:00 pm  en el Santuario de San Pedro Claver. 
La Paz: una Opción Posible  el 23 de Septiembre 
de 4:00pm a 6:00pm en el Santuario de San Pe-
dro Claver. 
Cine Foro: Documental Pizarro el 23 de Septiembre a 
las 7:30 pm en la Parroquia San pedro Claver. 
Diálogo de Derecho de la Zona Norte 29 de Septiem-
bre a las 4:00pm en Santuario San Pedro Claver.

El olor de la papaya verde 
 
Martes, 27 de septiembre 
Premios y/o 
nominaciones: 1993 
Nominada al Oscar Mejor 
película de habla no 
inglesa 
Director: Tran Anh Hung 
Reparto:Lu Man San, Yen-
Khe Tran Nu, ThiLoc 
Truong, AnhHoa Nguyen. 
Año: 1993 
País: Vietnam (103 min) 
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PROGRAMACION
13 DE SEPTIEMBRE 

Acto de Apertura  
Rituales Religiosos Africanos 
Conversatorio “Verdades y mentiras de 
la historia del pueblo afro en Colom-
bia”  
9 a.m. en la Casa Aikú Crespo Presen-
tación del Libro: Antología de Muje-
res Poetas Afrocolombianas. Tomo 2. 
Guiomar Cuesta. 
2. p.m. Museo Histórico de Cartagena 

Inauguración del Festival. 
4. p.m. 
Homenaje a Mary Gruesso Romero 
5.p.m. 
. Premiación del Concurso de Poesía 
“Premio Candelario Obeso”. 
. Recital de participantes del Concurso 
6- p.m. 
Lugar: Teatro Adolfo Mejía 

Recital Poético  
Recital de Tambores  
8. p.m. Plaza de la Trinidad 
 

14 DE SEPTIEMBRE 

Encuentro Étnico Cultural 
9. a.m a 12 m. Institución Educativa 
Arroyo de Piedra 

Encuentro Étnico Cultural 
10: a.m. Institución Educativa Fernán-
dez Baena  

Conversatorio: “Traumas sicosocia-
les pos esclavización” 
10: a.m. Universidad de Cartagena. 
Paraninfo 
Recital Poético 
Universidad de Cartagena. Paraninfo 
11: a.m.  

Presentación libro Mabungú.  
Triunfo. Poemas en Palenque-español 
de María T. Ramírez Nieva.  
2 p.m.  
Conversatorio “Las voces de los gri-
tos desde los fogones crepitantes de la 
oralitura y la literatura afrocaribe”. 
3 p.m. 
Conversatorio sobre la vida y obra de 
la homenajeada Mary Gruesso Romero 
4 p.m. 
Recital Poético 
5 p.m. 
Museo Histórico de Cartagena. 
Recital Poético: La poesía con espíri-
tu de mujer. 2. p.m. 
Conferencia: “Desarrollo socio econó-
mico de Colombia: Una visión del lide-
razgo afrocolombiano. 3 p.m. 
Centro de Formación de la Coopera-
ción Española 

 

7 p.m.Recital Poético: Homenaje a 
las Poetas del Mundo.  
9. p.m. 
Recital Musical.  
Galería Libro- Café 

 
15 DE SEPTIEMBRE 

9 a.m. Presentación del trabajo Inves-
tigativo: “Kondolo pa bibimejó. Can-
tarlo para vivir mejor. Oratura y Orali-
tura de San Basilio de Palenque”.  
10 a.m.Presentación de libro Ánfora 
de Luz de Guiomar Cuesta.  
11 a.m. Origen y Resistencia de los 
peinados afrodescendientes como es-
trategia pedagógica.  
Centro de Formación de la Coopera-
ción Española 
10.a.m. Recital poético  
11 a.m. Conversatorio “Traumas sico-
sociales pos esclavización”.  
Tecnológico Comfenalco 
Encuentro Étnico Cultural 
9: a.m. Institución Educativa Caño del Oro 
10 a.m. Conferencia sobre la Poética 
de nuestro Poeta Getsemanisense  Pe-
dro Blas Julio Romero 
11 a.m. Saludo e Intervención de la 
vice Ministra de Cultura 
11.30. Recital poético 
Universidad de Cartagena 
2 p.m. Saludo e intervención de la Vi-
ceministra de Cultura 
2.30 p.m. Presentación del libro: 
“Traumas sicosociales pos esclaviza-
ción” de Sergio Mosquera, Chocó, Co-
lombia. 
3.30 p.m. Recital Poético Encuentro 
Caribe con la palabra 
Centro de Formación de la Coopera-
ción Española 
5 p.m. Presentación de Libro  “Mari-
posas de Abril” 
De Jenny  de la Torre 
6 p.m. Recital Poético 
Conversemos de religiones Africanas 
7 p.m. Biblioteca Parque Espíritu del 
Manglar 
 

16 DE SEPTIEMBRE 
9:00 A.M. Talleres sobre Tambores 
10 a.m. Conversatorio sobre “Congos 
y Bullerengues” 
11 a.m. Recital Poético  
12 m. Musical 
Institución Educativa de Bayunca 
7: p.m. Acto  de Clausura. Muelle de la 
Bodeguita 
El cronograma de actividades está su-
jeto a cambios por confirmación y/o 
cambios de invitados.

Cantos 
Ancestrales

Festival de 
Poesía Negra y

Poetas y artistas de la 

cultura afro de talla internacional 

estarán presentes en la cuarta versión del 

Festival de Poesía Negra y Cantos Ancestrales, 

espacio artístico y académico que permite un cre-

cimiento cultural de lo afro. Contempla una agenda 

cultural de lo Afro, que matiza recitales de poesías, jor-

nadas académicas en colegios y universidades, presentacio-

nes de grupos musicales y de danzas.  

22 poetas de países como Tailandia, Venezuela, Puerto Rico, 

Costa Rica, República Dominicana y Colombia, que partici-

parán en el festival, junto con músicos de Venezuela, Cuba y 

Colombia.  

En esta versión del festival la escritora, narradora oral y 

poeta colombiana, Mary Grueso Romero será home-

najeada por su trabajo artístico desde Colombia 

para el mundo en pro de la Cultura Afro. 

Organiza: Fundación Nuevo Amanecer 

Afro. 

DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE 
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BONCHE GASTRO BAR 

Goce, parche y diversión 
a mejor música independiente de 

artistas nacionales e internaciona-

les, deliciosos cocteles, exquisita co-

mida y un agradable ambiente inte-

rior y exterior, hacen de Bonche 

Gastro Bar el sitio ideal para depar-

tir de martes a domingo desde las 

5:00 de la tarde. 

Como su nombre lo indica es el 

bar de moda para ir con amigos y  si 

no, allí puedes armar un “bonche”. 

Para llegar es muy sencillo, sólo ne-

cesitas disponer de entusiasmo y 

acercarte a Getsemaní e ingresar, ya 

sea por la  Calle de Las Chancletas o 

por la de Plaza del Pozo - esquina. 

La amplia carta de cocteles inclu-

yen los especiales, cómo el Gentle-

man Mike y los tres Gen Tonic, 

Cherry, Juice y Hot Apple. El Gin Pa 

Ti, Botran Madrina, De Otro Mun-

do, El Patroncito, Costeño, Refres-

cante y Crack Ten… logran que el 

ambiente se vuelva un 3*1 de diver-

sión, parche y goce.  

En Bonche también  puedes dis-

frutar deliciosas alitas picantes, ricas 

lasagnas, exquisitas croquetas de 

pescado  y ceviches, pero sin duda la 

Bonche Hamburguesa se lleva la co-

rona en el bar, gracias a sus 190 gra-

mos de carne envueltos en 100 gra-

mos de tocineta y sus 100 gramos de 

queso, Mozzarella o Cheddar el am-

biente se controvierte en un goce 

total.  

Bonche Gastro Bar te trae  todos 

los jueves a uno de los mejores DJ 

en mezclas de Reggae, Hip Hop  y  

Rock de la ciudad, logrando que los 

dos ambientes se mantengan con la 

mejor vibra. 

 Los viernes, se presenta una banda 

local y permite que el goce sea aún 

mejor. Bailar, parchar y disfrutar de la 

mejor música independiente es el ob-

jetivo principal que logra reali-

zar Bonche Gastro Bar al 

complementarse con su músi-

ca, comida y licores.  

Sus dueños, José y Verónica, 

hacen que te sientas como en 

el mejor plan de amigos que 

puedas  disfrutar y se acercan 

a tu mesa para atenderte de la 

mejor manera posible.  

Bonche Gastro Bar, un sitio 

ideal si lo que buscas es dis-

frutar de la mejor comida, 

música, ambiente y cócteles 

en un solo lugar. 
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RESTAURANTE LA 
LANGOSTA SAN DIEGO
El Centro Histórico de Cartagena tiene el privile-
gio de contar con una nueva sede del restaurante 
La Langosta en San Diego. Funciona en una bellí-
sima y valiosa casa colonial, calle Tumba Muer-
tos, que llama la atención por su arquitectura, 
elegancia y techos altos, apropiada para los am-
bientes que conforman este reconocido restau-
rante: salón comedor con aire acondicionado, pa-
tio estilo sevillano con fuente de agua y campa-
nario,  sala estilo lounge,  terraza mirador en el 
3er piso al aire libre y pronto, una cava de vinos. 
Su especialidad son las langostas, pero los co-
mensales pueden ordenar la gran variedad de 
mariscos, además de frescas carnes y múltiples 
opciones vegetarianas. El menú de degustación 
es de 6 tiempos con 2 copas de vino. El restauran-
te indicado para eventos y bodas inolvidables. 

RESTAURANTE  SUSHI CARIBE 
El Centro Comercial Nao tiene la fortuna 
de tener en la plazoleta de comidas al 
Restaunte Sushi Caribe que se distingue 
por su exquisita mezcla de sabores asiá-
ticos con el inconfundible toque caribe-
ño. 
Allí en el tercer nivel de este centro co-
mercial ubicado sobre la Avenida San 
Martín, se disfruta de los recomendados 
del chef, David Franco, el delicioso Cari-
be Wok -arroz salteado con vegetales 
frescos cortados en julianas, camarón, 
palmitos de cangrejo, aderezado con 
salsa soya, teriyaki, nampla, leche de 
coco, salsa de ostras y aceite de ajonjolí- 
o el rico Caribe Maki, acompañado de 
un agradable Ceviche Caribe. Si se te an-
toja un Tentación Roll Philadelphia Roll 
Mar y Tierra Wok o Beef wok, el Restau-
rante Sushi Caribe te espera.

DELICIAS GOURMET
La Langosta San Diego y el Restaurante Sushi Caribe, dos 
nuevas propuestas para comensales de paladares exigentes. 
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SEÑOR TORO

 PERÚ MAR

SUSHI  CARIBE LA LANGOSTA SAN DIEGO

QUEBRACHO
Ciudad amurallada. calle Baloco, No 2-69 
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
En la Cocina de Socorro es posible degustar el auténtico sa-
bor típico e todos los frutos del mar. Este  restaurante es un 
sitio obligado para quien está de visita en Cartagena,  aquí 
podrá, sin duda alguna, disfrutar de la gastronomía típica ca-
ribeña. Su exquisita carta tiene para ofrecer cazuela de ma-
riscos, posta cartagenera, pargo a la parrilla, entre otros, to-
dos con la inigualable sazón que caracteriza a este tradicio-
nal restaurante, que hace parte del patrimonio gastronómi-
co de la ciudad y es conocido nacional e internacionalmente. 

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.

Ven y disfruta de una mezcla de sabores asiáticos con un 
toque caribeño, disfruta un delicioso Caribe Wok o un deli-
cioso Caribe Maki acompañado de un delicioso Ceviche Ca-
ribe en el corazón de Bocagrande, el Centro Comercial Nao 
ubicado, sobre la avenida San Martín con quinta esquina 
en la plazoleta de comidas tercer nivel. Platos preparados 
por el reconocido chef David Franco.

La nueva sede del restaurante La Langosta está en San Diego y te invita a disfrutar de sus festivales: de Ceviche, de Cazue-
las, de Paellas, de Langostas y de Pescados. Por $80.000 p/p te antoja  el paladar con una degustación de 6 tiempos y dos 
copas de vino. Gracias a su hermoso patio estilo sevillano con fuente de agua,  campanario al aire libre y un mirador en el 
tercer piso, La Langosta San Diego te  brinda la oportunidad de celebrar una mágica boda de ensueño, al tener como due-
ño a uno de los mejores preparadores de bodas de la ciudad certificado como Wedding Planner, además de personalizar 
la ceremonia hace que disfrutes de una comida exquisita. 
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Av. V
enezuela

CENTRO

GETSEMANI

SITIOS TURÍSTICOS, LOS PROTAGONISTAS

L
os emblemáticos sitios turísticos del Centro 

Histórico son protagonistas principales en el 

juego de realidad aumentada Pokémon Go. 

Con dispositivo móvil en mano, cientos de 

personas se adentran a sus hermosas y colo-

niales calles para cazar pokemones, donde se presume 

se encuentran algunos ejemplares “legendarios”. 

La Guía Turística Dónde hizo un recorrido por estos 

lugares, lo mejor es que podemos aprovechar este jue-

go mientras apreciamos la belleza de este mágico 

lugar. A pie, en patines o en bicicleta, todo vale 

si se trata de recorrer el sector amurallado 

con la excusa de capturar  los poke-

mones. 

Los protagonistas de este popular 

juego: Teatro Adolfo Mejía, Mu-

seo Naval del Caribe, Plaza de la 

Aduana, Torre del Reloj, U. de 

Cartagena, fortificaciones,  

Gertrudis de Fernando Bote-

ro, entre otras plazas, escultu-

ras y monumentos. El sitio tu-

rístico, el de mayor preferencia 

para capturar estas especies es la 

Plaza Santa Teresa, frente al Museo 

Naval, y de paso,  donde más pokemo-

nes encontramos. 

“Pokémon Go Tour”
Arma tu propia ruta y aprovecha este juego como la 
excusa perfecta para conocer el sector amurallado.

TEATRO 
ADOLFO 
MEJÍA.

MUSEO 
NAVAL DEL 
CARIBE.

PLAZA MIGUEL 
CERVANTES 
SAAVEDRA.

MONUMENTOS 
A LOS PEGASOS.

MONUMENTO A LAS 
PALENQUERAS.

ESCULTURAS DEL 
CENTRO HISTÓRICO.

GERTRUDIS, 
PLAZA 
SANTO 
DOMINGO.

PLAZA DE LA ADUANA.

MANUEL DÁVILA FLÓREZ.

PARQUE DE LA MARINA.

ESCULTURAS 
DE PLAZA 
SAN PEDRO.
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9 mejores 
planes en 
septiembre
Septiembre, Mes del Amor y la 
Amistad en Colombia y  en 
Cartagena lo puedes disfrutar.

1 2 3
5
6

7 8
9

Recorrido en bicicleta: este es  
uno de los planes con mayor 
frecuencia que se realiza. Se re-
comienda  iniciar por el Centro 
Histórico, recorrer Getsemaní  
devolverse al Centro y  llegar a 
Bocagrande a disfrutar de la 
vista al mar . 

Caminar por el sector 
amurallado: no te 
puedes perder la ma-
gia que  te ofrece el 
sector amurallado y 
las vistas de la arqui-
tectura colonial.

Realizar un paseo en bote por 
los manglares:  escuchar el 
canto de los pájaros y obser-
var los criaderos naturales de 
peces, enamora. El  recorrido 
por el manglar de La Boquilla 
y sus túneles, dura alrededor 
de una hora. 

4
Conocer la zona insular: Tierrabom-
ba, Islas del Rosario y San Bernardo, 
te permiten disfrutar de sus innu-
merables planes como natación, 
snorkel y buceo. Partiendo del 
Muelle de la Bodeguita. 

Disfrutar de buena rumba:  en las 
noches puedes apreciar las mejores 
rumbas en Getsemaní, Calle del Ar-
senal y el Centro Histórico. Disfru-
tar del ambiente caribeño es el 
plan ideal si lo que buscas es gozar.  

Recorrido por las plazas del Centro Histórico:  Pasear por 
sus calles, observar las presentaciones folclóricas,  co-
merse un mango con limón y sal, cenar bajo la luna... 
mientras te sorprendes de los nombres creativos de al-
gunas calles de la ciudad. 

Comer frito en la esquina 
de San Diego: disfrutar de 
una empanada de huevo 
o de una carimañola  es 
uno de los planes que se 
disfruta más en esta enso-
ñadora ciudad.  

Martes y jueves  de cine en 
los centros culturales: en 
Cartagena puede ser posi-
ble, sólo necesitas acercar-
te un martes o un jueves a 
los centros culturales y dis-
frutar de la función. 

Conocer los fuertes: El Castillo San 
Felipe de Barajas y los fuertes de 
Bocachica son los ideales para 
acompañar la magia de vacacionar 
en Cartagena. 
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Cartagena tiene  

la magia por sí sola, hablar 

de ella es irradiar felicidad, 

escucharla  denota  pasión, 

evoca calor humano y  dis-

frute al máximo, es una 

ciudad turística, que brilla 

por sí sola. 

La Cartagena 
que fascina 

artagena emociona, fascina y apasiona. Envuelve a 

todo el que llegue y se atreva a conocer de su cultu-

ra, comida, ambiente y  su gente. Simplemente cau-

tiva. No necesitas, conocerla de siempre  para com-

prender  la magia instantánea que te entrega. Así es 

el Corralito de Piedra, una verdadera tierra fantás-

tica.  

Siempre tiene presente el Amor y la Amistad, sus 

calles, plazas y su comida, son la verdadera prueba 

de como es Cartagena, ella atrae y no porque sea 

bonita, atrae por la magia que tiene,  cautiva a todo 

el que la conoce, inspira amor, crea y comparte 

amor, esa es la esencia de Cartagena. Septiembre es 

el mes especial en donde Cartagena conquista, te 

atrapa y te invita en todo momento a salir y disfru-

tar de cada espacio cultural que ella tiene prepara-

do para ti. 

Cartagena tiene un amor único, que  invita a com-

partir con todo el que te encuentres y te ofrezca  

tranquilidad y serenidad. Pasar una noche en Car-

tagena, es algo único, especial  y mágico,  y no lo es 

porque sea una ciudad rumbera, lo es por la gente 

y el ambiente que te brinda. La fantástica además 

de cautivar, endulza a todo el que se asome y se dis-

ponga de estar en ella, sus playas, el sol y la brisa 

crean la mezcla perfecta para atraparte en el corra-

lito. 

Ese amor que te envuelve hace que no quieras irte 

nunca, pero a su vez inspira a un pronto regreso 

con la ilusión de encontrarte la misma magia cau-

tivadora de siempre. Logra que con solo pensar en 

ella sientas ese amor y pasión.  

Apreciar cada rincón, artesanía,  paseo,  hotel, res-

taurante le da un toque fantástico a Cartagena y 

termina en  pasión, sabor,  encanto,  dulzura, ele-

gancia,  armonía y disfrute, por eso Cartagena se 

convierte en una ciudad que enamora, por cada 

uno de los sentimientos que te evoca  hace que no 

quieras alejarte de ella. No te lo pierdas, disfruta 

cada momento de Cartagena y así descubres el 

amor que transmite cada día. 

artagena

todo el q

ra, comi

tiva. No

prender

el Corra

tica.  

Siempr

calles, p

de com

bonita a

C
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