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Nombre del plan : Día de diversión en el Buenavista
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Este plan consiste en hacer un pequeño recorrido en unos de los mejores centros comerciales que tiene Barranquilla, tiene lugares de recreación para todo tipo de edad. Restaurantes,
comida rápida, heladería, almacenes de calzado y de todo tipo de ropa. Es un buen plan para divertirse, podemos comprar la tarjeta para montar en los juegos que tiene un valor de 6.000 pesos,
más una recarga de 30.000 mil, acompañada de una merienda. Se encuentra ubicado en la (Cra 53
N° 94-50 y 51).
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Nombre del plan : Disfruta la gastronomía tradicional en La Tiendecita
Categoría: Recorrido Peatonal

s
a
r
r
a
B

Descripción: Este plan consiste en visitar unos de los lugares tradicionales, en la ciudad de Barranquilla, ubicada en la (Cra 44 N°62-04). Unos de los mejores restaurantes donde podemos deleitarnos “chicharrones, arepa de huevo y jugo de corozo”.
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Nombre del plan : Tarde de sancocho
Categoría: Recorrido Peatonal
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Descripción: Este plan consiste en una tarde de almuerzo en el restaurante Tremendo Guandú que
se encuentra ubicado en la (Cra 43 N°74-141). Es uno de los mejores sancochos de la costa.
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Nombre del plan : Tarde de cometa en Barrio Montecristo
Categoría: Recorrido Peatonal
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Nombre del plan : : Tarde de Cabritos
Categoría: Recorrido Peatonal
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Descripción: Este plan consiste en asistir con grupo de amigos o familiares a uno de los eventos realizado todos los años en el mes de agosto, en el cual se congrega jóvenes y adultos para realizar
el arte factos llamado “Cometa” uno de los juegos o tradiciones propios de la infancia. Parqueadero
del estadio “Tomas Arrieta” (Cra 54 con calle murillo y la vía 40).

Descripción: A orillas de los caños ubicados al lado del Antiguo Edificio de la Intendencia Fluvial, hoy
sede de la Secretaria Distrital de Cultura, Patrimonio y Turismo, donde su plaza y su parque es todo
un homenaje al rio magdalena y en sus diferentes espacios encontramos variedad en la vegetación
del rio, además de ser considerada como el nuevo corazón cultural de la cuidad se ubica el “Cabrito
Express”, lugar para degustar de uno de los platos típicos de la cocina barranquillera, como lo es, el
“Bocachico en Cabrito” (pescado de río o estanque el cual por su sabor es muy apetecido, y se rellena con diversas verduras). Esto se encuentra ubicado en la (Calle 30N°46-10).

Nombre del plan : : Recorrido Eclesiástico
Categoría: Religioso
Descripción: Para la época de la semana Santa, se recomienda realizar la siguiente recorrido
eclesiástico, que incluye las siguientes iglesias.
Iglesia de San Nicolás De Tolentino Y Plaza (Carrera 42 Nº 33-35)
Iglesia de San Roque Y Plaza (Calle 30 No. 36-41)
Iglesia de San José Y Plaza (Calle 40 No. 38-50)
Iglesia Nuestra Señora Del Rosario (Calle 42 No. 45-70)
Iglesia de Nuestra Señora De Chiquinquirá (Calle 45 No. 30-52)
Iglesia de Nuestra Señora Del Carmen (Carrera 50 No. 55-176
Iglesia Inmaculada Concepción (Calle 67 con Carrera 56)
Iglesia de Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro (Carrera 46 No.66-33)
Catedral Metropolitana María Reina (Cra. 45 No. 53-122)
Iglesia Bautista Central (Calle 47 No. 43-159)
Se recomienda pausa y merendar

Nombre del plan : : Visita el Lago del Cisne
Categoría: Ecoturismo
Descripción: Este plan consiste en conocer un sitio natural muy importante que tenemos los barranquilleros, a tan solo 3 Km de la carretera entre Puerto Colombia y Barranquilla, El Lago del Cisne es
un sitio tranquilo y con una paisaje maravilloso para pasar un tiempo relajados en familia o entre
amigos. Mientras que simultáneamente disfrutan de buen picnic o bebidas refrescante.

