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DE VIAJE IVIDA I 9

C arnaval 2 021, ‘o n lin e ’
y s in p erd er su e n c a n to
EL TRIBUTO A LA VIDA Y A LA TRADICIÓN SE PODRÁ VIVIR Y GOZAR VIRTUALMENTE.

En honor
al agro, la
despensa
y la vida
quindiana
■« Bogotá

BARRANQUILLA
EFE

El Carnaval de Barranquilla. Obra M aestra del
Patrimonio Oral e Intangi
ble de la Humanidad, que
este año no se realiza de
m anera presencial por la
pandemia, se apropió de
las red es sociales p ara
rendir un tributo a su vi
da y tradiciones.
Ante la imposibilidad
de realizar las tradiciona
les y multitudinarias con
centraciones, los organi
zadores usan los canales
virtuales para m ostrar a
todo al m undo especiales
folclóricos y m usicales
que preservan el valor
cultural de la fiesta popu
lar m ás im portante del
país y en la que participa
ban cada año m ás de dos
millones y medio de per
sonas. entre locales y visi
tantes.
La p residenta ProColombia. Flavia Santoro. di
jo que la idea es "mostrar
le al m undo cómo nos he
m os a d ap tad o y cóm o
continuam os trabajando
para m ostrar en el exte
rior lo mejor del país".
“Todos estos conteni
d o s m ultim edia hacen
parte de la transform a
ción digital que significa
un verdadero salto de ca
lidad y lleva a un nuevo
nivel e s ta m aravillosa
fiesta", dijo la funciona
ría.

En lo solo ‘carnovolero’. los participantes de lo transmisión esperan su turno poro grabar su pane del show que irá en redes, van exa rom ero

Para Carla Celia, direc
tora de la entidad organi
zadora de la fiesta, el Car
naval es un patrimonio vi
vo y dinámico.
“Por eso. a pesar de la
coyuntura actual, se ha
adaptado y la fuerza de
su gente h a perm itido
crear nuevos espacios,
experiencias y el aprove
cham iento de la tecnolo
gía para vivir y disfrutar
un carnaval d iferen te
desde Barranquilla y des-

Aliste su viaje
en pareja para
el próximo
San Valentín

Eventos
virtuales

•••

Los organizadores harán
que el Carnaval se haga
durante los 365 días del
año vía digital.

• ••

Se harán transmisiones
en redes sociales, videos
tras bambalinas, bailes y
conciertos.

- ■ Bogotá

Más de la m itad de los
v iajero s
co lo m b ian o s
(60%*) afirmó que planea
h acer algún viaje p a ra
compensar alguna celebra
ción que no pudo hacer en
2020 por el impacto de la
pandem ia. Por ello, la fe
ch a d e San V alentín es
ideal para este plan.
De acuerdo con Booking.
com. los destinos preferi
dos por los viajeros para

de cualquier p a rte del
mundo", agregó.
Para esta edición espe
cial del Carnaval de Ba
rranquilla se diseñó una
agenda pensada en sus
expresiones culturales y
en la reactivación de los
sectores creativos. Según
explicó la secretaria de
Cultura de Barranquilla,
María Teresa Fernández,
“será un Carnaval p ara
promover el bienestar, el
cuidado, el respeto y la

disfrutar de una experien
cia rom ántica y revivir la
llama del amor en el m ar
co de San Valentín, que se
celebrará el próximo 14 de
febrero, son Cartagena, Vi
lla de Leyva, Santa Marta,
Melgar y Barichara.
Así lo han program ado
los colombianos, a través
e la plataform a, para p a
sar este día de los enamo
rados en destinos locales
que lo tienen todo.
Desde un paisaje natural

responsabilidad a través
de transm isiones en pla
taformas digitales".
Este fin de sem ana loa
colombianos y el m undo
podrán vivir esta fiesta a
través de transm isiones
en te le v is ió n y vía
’streaming' de programas
especiales sobre la Bata
lla de Flores, la Gran Para
da y el Festival de Or
questas, con puestas en
escena de grupos folclóri
cos y danzas ancestrales.

Cortogeno, uno de los destinos románticos más buscados.

Ubicado en la entra
d a de M ontenegro.
Quindío, el restauran
te El Silo abrió sus
p u e rta s con u n a
apuesta clara: en tre
garles a los com ensa
les la n u ev a cocina
quindiana. Para esto,
ha hecho una puesta
significativa: el 75% de
sus insumos vienen de
proveedores locales
que cultivan su s ali
m entos de forma res
ponsable.
Se trata de la m ás rec ie n te a p u e s ta del
chef Julián Hoyos Vallejo. uno de los mejo
res de la región del Eje
Cafetero en 2017. “El
Eje Cafetero es un te
rritorio diverso y sa
broso. D esde El Silo
querem os trabajar pa
ra que solo el viaje a
com er merezca la pe
na". dijo Hoyos, quien
inquieto por los sabo
res de su cocina, ha
p reparado una carta
para destacar los sabo
res únicos de este des
tino de alto interés pa
ra los viajeros.
El Silo está a solo 11
kilóm etros de Arme
nia, lo cual hace que
sea de fácil acceso pa
ra locales y turistas.
Es un restaurante cam
p e s tre que cu en ta,
además, con su propia
huerta.

extraordinario, que se pue
de adm irar desde el bal
cón de la habitación, luga
res de in terés histórico,
playas y h asta p arq u es
asombrosos.
Si lo que quiere es rela
jarse y disfrutar con su pa
reja de restaurantes loca
les fantásticos donde se
puede cenar a la luz de las
velas, no olvide realizar la
debida planeación para te
ner un viaje especial que
no se olvidará nunca.

