
14 / viernes

L
os viajes en pausa, el 
distanciamiento social 
y las constantes restric-
ciones de viaje, crean 

una nueva realidad. No obstan-
te, investigaciones muestran 
que reanudar los viajes, cuando 
sea seguro hacerlo, está aún en 
la mente de muchos colombia-
nos.   

Incluso hoy, con las restriccio-
nes gubernamentales vigentes 
en todo el país, los colombianos 
continúan pensando en sus pla-
nes de viaje y armando sus listas 
de deseos. Cartagena de Indias, 
Santa Marta, Bogotá, Medellín y 
San Andrés son algunos de los 
destinos nacionales más elegidos  
por los colombianos para viajar 
cuando sea posible hacerlo.  

No se trata solo de elegir un 
destino, sino de crear la expe-
riencia completa. Después de un 

largo periodo de restricciones y 
días en casa, tener la oportuni-
dad de vivir nuevas aventuras 
podrá ir de la mano de atractivos 
naturales que se disfrutan por 
las largas carreteras del país.   

Los viajes en carro ofrecen ma-
yor flexibilidad y aventura, la 
oportunidad de explorar el país 
desde la inmensidad de la natu-
raleza hasta los detalles de la cul-
tura local de cada lugar. No es de 
sorprender que los colombianos 
disfruten conducir por vías tran-
quilas y llenas de color y más 
cuando planean la ruta con ante-
lación.  

 Según la investigación de Boo-
king.com, la elección de destinos 
nacionales ha crecido entre los 
viajeros colombianos en el últi-
mo año, en 2020, la proporción de 
listas de deseos de viajeros enfo-
cados en destinos nacionales es 

del 69 %. Mientras que en 2019, 
esta cifra fue del 58 %. 

 Para aquellos que buscan aven-
turas por tierra, las tres opciones 
de viajes más recomendadas por 
los visitantes internacionales en 
Colombia, de acuerdo con datos 
de alquiler de carros son: 

Cartagena de Indias – Santa 
Marta: con una distancia aproxi-
mada de 236 km que se recorren 
en más de 4 horas, esta ruta co-
necta las principales ciudades 
del Caribe colombiano. Iniciando 
desde Cartagena, la ciudad vieja 
amurallada, y pasando por Ba-
rranquilla, reconocida por su 
carnaval se llega a Santa Marta, 
donde se une el agua salada del 
Mar Caribe con la dulce corrien-
te del río Magdalena.  

Bogotá – Medellín: es un trayec-
to de experiencias y colores, los 
viajeros disfrutan de las grandes 

montañas colombianas en la ruta 
que une a dos de las ciudades 
más importantes  del país. Un re-
corrido que permite conocer la 
Ruta del Sol, troncal que comuni-
ca el país desde interior hasta la 
Costa Caribe. Los paisajes des-
lumbran por donde sea que viaje, 
este trayecto permite a los viaje-
ros hacer todas las paradas de-
seadas y así evidenciar la dife-
rencia cultural que hay en los 
más 404 km de distancia.  

Pereira – Medellín: viaje entre 
montañas y olores, un trayecto 
por la zona cafetera del país. Es 
uno de los recorridos más fre-
cuentados por los colombianos 
gracias a su diversidad cultural y 
aroma a café. Se caracteriza por 
su carretera montañosa y curva 
que por más de 4 horas de reco-
rrido llenan de colores las aven-
turas en automóvil.

TURISMO

Cartagena - Santa Marta, 
el recorrido por 
carretera preferido        
en la Costa Caribe

LOS COLOMBIANOS ESTÁN 
ATENTOS A LAS 

TENDENCIAS Y LOS 
DESTINOS TOP PARA 

RECORRER EN CARRO Y 
CONOCER EL PAÍS CUANDO 

SEA SEGURO HACERLO


