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¿Tiene alma
aventurera?: tres
planes para disfrutar
en el país
OO Hay muchísimos y bellos lugares por descubrir en Colombia. Si
quiere unas vacaciones inolvidables, apueste por algo diferente
NUESTRO país está cada vez más en
la mira de los amantes del turismo experiencial y de aventura, que buscan no
solo recorrer sitios hermosos sino además
sumergirse en su cultura y tradiciones,
descubrir todas sus maravillas naturales y
vivir unos días acompañados de actividades
deportivas extremas.
Y no es para menos; Colombia ofrece
los 365 días del año experiencias únicas
para todos los gustos, desde los amantes
del clima cálido y el sol abrazador, hasta
aquellos que gozan recorriendo páramos,
o incluso los que prefieren los destinos
selváticos llenos de animales y plantas
exóticos.
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Aunque cada región y departamento colombiano cuenta con múltiples ofertas para
este tipo de turismo, la empresa de viajes online Despegar presenta tres destinos dentro
del país que brindan turismo de aventura de
talla mundial y que han conseguido cautivar
a locales y extranjeros a través de los años.

El majestuoso Cañón del Chicamocha
Situado a 54 kilómetros de Bucaramanga, es considerado el segundo cañón más
grande del mundo gracias a sus más de
2.000 metros de profundidad. Este destino
y sus alrededores no sólo ofrecen vistas
increíbles sino que se han convertido en
parada imprescindible para
los amantes de
los deportes
extremos, entre ellos el parapente. Desde expertos
de talla mundial, hasta
novatos que
buscan su
primer vuelo, se dan
cita en este
departamento para
dejar que el
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TO DA una experie

viento golpee su rostro mientras observan
desde la altura su hermosa geografía.
Si piensa viajar a Santander y quiere vivir
esta experiencia, existen pasadías a precios
muy accesibles que incluyen transporte,
15 minutos de parapente en Ruitoque y
Torrentismo en las cascadas cañaverales
de la zona. El paquete incluye además alimentación, desplazamientos guía turístico
especializado y seguro de viaje.

Rafting por el río Ariari
Los Llanos orientales guardan una riqueza natural tan hermosa como variada.
Desde la música, hasta los atardeceres y la
gente misma, están dotados de una magia
que sorprende y enamora. Un buen plan
para organizar unas vacaciones de aventura en el Meta es llegar hasta Villavicencio,
disfrutar de esta cálida capital y desde allí
escoger las actividades para llevar a cabo.
Gracias a que abundan los ríos, el rafting
ha tomado gran fuerza. Existe una actividad
donde se recorren las cálidas aguas del
Río Ariari en su paso por el Municipio de
Cubarral, en un recorrido apto para el disfrute en familia. Por lo tanto las personas
que practican la actividad por primera vez
pueden hacerlo con tranquilidad. La dura-

ción promedio de la actividad, que puede
encontrar en el mencionado portal online,
en el río es de 2 horas y 30 minutos y está
dirigida por personal capacitado. Por el
equipamento no se preocupe, pues usted
usará elementos y equipos certificados y
debidamente revisados para su disfrute y
seguridad.

Playa, brisa...
y Kayaking en Santa Marta
Santa Marta es una ciudad que ofrece
actividades para todos los gustos. Sus hermosas playas, su moderna infraestructura
y su cercanía al Parque Tayrona la convierten en un destino con mil planes distintos.
Si lo suyo es practicar Kayaking, la
Ciénaga Grande es un destino para aprovechar. El plan de aventura se inicia en
Santa Marta donde un transporte lo llevará en dirección a La Barra. En este lugar
inicia la actividad en la Ciénaga Grande
de la Magdalena. El recorrido cruza entre
los manglares con paradas de descanso y
observación de flora y fauna.
Esta ruta de medio día pasa por los
municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo. Se
embarca en los kayaks para aguas planas
en el sector de La Barra y se navega a remo
por los manglares del espejo de agua.

Los 4 factores turísticos más atractivos de Latinoamérica
UN estudio realizado a viajeros de Argentina, Brasil, Colombia
y México, realizado por Booking.
com, develó las razones por las
cuales los latinoamericanos decidimos como preferencia viajar
por nuestro continente.
De acuerdo con el estudio, Colombia es elegida en primer lugar
por la diversidad natural (69 %),
seguido por su calidez ciudadana,
su historia y cultura (65 %), su
gastronomía (45 %) y sus destinos
arqueológicos e historia ancestral
(23 %). En términos comparativos,
Argentina es elegida por su oferta
gastronómica (63 %), mientras
tanto México es el más elegido
por su gente, historia, costumbres
y cultura (83 %), como también
por sus sitios arqueológicos y
civilizaciones antiguas (62 %). Por
último, Brasil (85 %) y Colombia

(69%) fueron las más elegidas por
su diversidad natural.
El 72 % de los colombianos
elige Latinoamérica por su calidez
y familiaridad, historia y cultura.
Además, el 66 % considera que la
diversidad natural (playas, montañas, cataratas, entre otros) son
factores que hacen único el continente, como también la gastronomía y tradiciones ancestrales.
Estas son las principales razones
por las que los Latinoamericanos
eligen viajar por América Latina.
Diversidad natural. Es la principal razón. La amplia oferta
natural con destinos de playas,
montañas, desiertos, cascadas, entre otros; es una de las principales
razones de viaje para el 72 % de
los turistas latinoamericanos. En
Argentina, el 83 % de los encuestados elige Latinoamérica por esta
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razón, seguido por los mexicanos
con el 68 %, los colombianos con el
66 % y los brasileros con el 60 %.
Gente, historia y cultura. Latinoamérica es conocida por
la calidez de sus habitantes y
por su riqueza cultura que se ve
reflejada en las diferentes fiestas
nacionales. El 71 % de los viajeros
latinos aseguraron que uno de
los principales atractivos de la
región era su gente, su historia,
sus hábitos y su cultura. Por su
parte, los colombianos son los más
interesados en conocer más sobre
las festividades tradicionales que
ocurren en Latinoamérica, como el
Carnaval de Rio en Brasil, el Día de
los Muertos en México, el Carnaval
de Oruro en Bolivia o la Fiesta de
la Virgen de Guadalupe en México.
Gastronomía. Esta sigue siendo
una razón de peso para viajar.

LA DIVERSIDAD natural,
entre ellos la posibilidad de
tener hermosas playas en
ciudades históricas, son un
atractivo de varios países
latinos./Foto cortesía
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45 % de los encuestados afirmaron
que el arte culinario es uno de los
principales atractivos turísticos de
la región. El estudio evidencia que
las comidas y las bebidas locales
siguen teniendo un peso relevante a
la hora de escoger un destino.
Riqueza arqueológica. Conocer Sitios arqueológicos y
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civilizaciones antiguas sigue siendo
una buena excusa para conocer
Latinoamérica. De acuerdo al estudio, entre las atracciones que más
llaman la atención se encuentran
sitios como el complejo arqueológico de Teotihuacán o las famosas
ruinas mayas de Chichen Itzá ubicadas en la península de Yucatán.

