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Nombre del plan : Conoce el Centro Histórico
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: este plan consiste en recorrer peatonalmente los atractivos turísticos y sitios de interés
de la zona del centro histórico, en ellos encontraras muchos datos curiosos que quizás te sean
desconocidos, conocerás y aprenderás sobre los inicios de nuestra ciudad y la forma como llego el
comercio a nuestra ciudad.
Parque cultural del caribe(calle 36 N°46-66)
Monumento las mariposas amarillas(calle 36 con vía 40)
Plaza de la aduana (vía 40 N°36-136)
Plaza del Rio Grande de la Magdalena de la Intendencia fluvial (calle 30 n°46 -10)
Antiguo edificio fluvial SCPT : (calle 30 n°46-10)
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Nombre del plan : Parque Muvdi
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: este plan consiste en recorrer peatonalmente toda el área del parque Muvdi , un lugar
que abrió sus puertas al público después de 15 años y así mismo realizar diferentes actividades recreativas que posee, tales como montar bicicletas, patinar , caminar, observar la ciudad , hacer picnic
entre otros. En este lugar podemos pasar un día muy divertido con nuestros familiares o grupo de
amigos.

Nombre del plan : Conoce la localidad Metropolitana
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Es una de las 5 localidades en que se encuentra dividida administrativa y políticamente
la cuidad de barranquilla. Ubicada al noroccidente con la acera este de la carretera de la circunvalar
empalmando con la acera este de la calle murillo. Dentro de esta localidad podemos realizar un
pequeño tour para conocer sus sitios de interés, pasar un día divertido en familia y amigos; este plan
consiste hacer un recorrido peatonal de los siguientes lugares :Centro Comercial Metrocentro (calle
45 murillo con Cra 2), Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (calle 45 con Cra 1), Monumento de
Shakira (calle 45 con Cra 1) y el Velódromo Rafael Velásquez (parque metropolitano)

Nombre del plan :Conoce el Centro Histórico 2
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: plan consiste en hacer un recorrido peatonal por lugares del centro histórico pero en la
zona más centrada, en este recorrido visitaremos sitios de interés y/o atractivos turísticos de la localidad en el conoceremos la infraestructura, historias, anécdotas y datos que han sido importantes
para la cuidad como para el país.
Torre Manzur ( Cl 34 con Cra 45 esquina)
Paseo Bolívar ( Cl 34 entre Cra 38 y 46)
Edificio Scatda ahora Edificio Avianca (Callec34 con 3r 45 esquina)
Antiguo Cine Rex (Cl 35 con Cra 39)
Antigua Gobernación (Cl 35 con Cra 39 )
Iglesia San Nicolás y Plaza (Cra 42N°33- 35 )

Nombre del plan : Museos del Centro Histórico
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: este plan consiste en el recorrido peatonal por uno de los grandes museos que
compone la cuidad en ellos puedes encontrar gran conocimiento sobre nuestra cultura , historia ,
folclor , literatura y tradiciones
Museo – Biblioteca Meira Del Mar ( Cra 38 b N° 38-21)
Museo del Atlántico ( Cra 39 entre cl 35 y 36)
Museo el torito (Cl 36 No.46 – 66)
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Nombre del plan : Pasea en Transmetro
Categoría: Recorrido Panorámico
Descripción: este plan consiste en hacer un recorrido panorámico por las vías troncales principales
que recorre cotidianamente este medio de transporte, siendo ejes del recorrido vía principales
como: la carrera 46 “Olaya Herrerá” y la Calle 45 “Murillo”
Estación “Pedro Ramaya” tomando la ruta R1 ; en esta ruta pasaremos por lugares conocidos de
la cuidad como : El Estadio Metropolitano , Centro Comercial Metro Centro , Iglesia Chiquinquirá ,
Banco de la República , Catedral Metropolitana , Plaza De La Paz , Parque Suri Salcedo , Coliseo
Cubierto Elías Chewing , Estadio Romelio Martínez, Estatua Del Joe Arroyo y Feria Artesanal.
Finalmente llegamos a la estación Joe Arroyo.
Nota: este recorrido se puede hacer en el orden que se ha explicado o de igual manera de forma
viceversa.
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Nombre del plan : Misa en la Catedral
Categoría: Cultural - religioso
Descripción: la Catedral Metropolitana de Barranquilla es un iglesia católica dedicada a la santísima
virgen María Reina con un diseño arquitectónica estilo modernista cuya construcción tomo 27 años
y fue diseñada por arquitecto italiano. Este plan consiste en asistir a uno de sus servicios religiosos
en las horas de la tarde “5pm” después del servicio la familia o el grupo de amigos puede pasar
una tarde agradable en la plaza de la paz y allí pueden realizar diferentes actividades tanto para
adultos y niños, entre estas; patinar, conversar en zonas verdes, observar grupos de talentos break
dance. Vale la pena resaltar que en la Plaza de la Paz, se encuentra un CAI de la Policía Nacional.

Nombre del plan : Picnic en el Suri Salcedo
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: este plan consiste en hacer un picnic en uno de los parques más bonitos modernos de
la cuidad en el compartiremos con las familiares o amigos un rato agradable , al aire libre , en este
plan se puede incluir conocer La Troja , monumento al Joe Arroyo , estadio Elías Chewing , estadio
Romelio Martínez , feria artesanal

Nombre del plan : Recorrido por barrio El Prado
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: este plan consiste en hacer un recorrido peatonal por uno de los barrios más reconocidos de la ciudad de Barranquilla, el cual fue declarado como patrimonio histórico de la nación,
modelo de urbanismo y vanguardia arquitectónica, e impuso un nuevo modelo de concebir las
urbes modernas y sus áreas residenciales; en este plan podremos observar detalladamente la
forma peculiar del diseño arquitectónico de cada una de las casas que hacen parte de este barrio.

Nombre del plan : Tarde de Futbol
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: este plan consiste en realizar un partido de futbol entre amigos o familiares en una de
las canchas deportivas más conocidas de la cuidad, puedes realizar diferentes actividades como
hacer ejercicios, trotar, caminar entre otros.
Ubicación: Cancha “El Pibe Valderrama” – Junto al Estadio Metropolitano
Nota: Solicitar permiso de accesibilidad días previo, ante la Alcaldía Distrital

Nombre del plan : Tarde de Tenis
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Este plan consiste en pasar una tarde de tenis con un grupo de amigos o familiares en
una de las canchas del parque Sagrado Corazón ubicado en el Barrio Ciudad Jardín, es el parque
más grande de Barranquilla y en excelente estado de conservación, está dotado de juegos infantiles, cuenta además con amplias zonas verdes, arboles como: Mata ratón, Almendra, palmera, es
un lugar donde muchas personas y colegios practican actividades deportivas, en él se encuentra el
monumento “Sagrado Corazón”; después de realizar dichas actividades podemos disfrutar de un
concierto al parque en su Concha Acústica.

Nombre del plan : Diviertete en el Patinodromo!
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: El patinodromo es un escenario deportivo inaugurado en 1992 por el Gobernador Nacional y la administración Departamental para la realización de los juegos Nacionales en Barranquilla .En donde se lleva a cabo campeonatos locales, Regionales y Nacionales de patinaje. Este
plan consiste en pasar una tarde con un grupo de amigos o familiares en el complejo deportivo,
conociendo el entorno y practicando patinaje.
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Nombre del plan : Plan ultratumbas!
Categoría: Recorrido Peatonal
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Nombre del plan : Amante de la Naturaleza
Categoría: Recorrido Peatonal
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Descripción: Este plan consiste en hacer un recorrido peatonal de uno de los campos santos con los
que cuenta la ciudad de Barranquilla, El Cementerio Universal, situado en la localidad Norte–Centro
histórico de la cuidad reposan los restos de destacadas figuras contribuyentes a la historia de la
ciudad, región y país, desde la literatura, las artes, la historia, la política, la industria, entre otras áreas.
Por ejemplo, el último secretario y persona cercana a Simón Bolívar, Manuel Ujueta y Bisais; el compositor colombiano de origen italiano Pedro Biava; Alejandro Obregón y uno de los hacedores
históricos del Carnaval de Barranquilla, Emil Castellanos; podremos conocer muchas anécdota
acerca de los que allí descansan como es el famosos “Luchito”. observar en el tranquilos parques
fuera y dentro del cementerio y admirar la maravillosa y diversas forma arquitectónica de las tumbas
que en el residen.

Descripción: Este plan consiste hacer un recorrido del jardín botánico de la ciudad de Barranquilla,
ubicado en el barrio la Victoria, que abarca una superficie aproximada de 7 hectáreas, de gran importancia ecológica. Es una de las dos únicas reservas naturales que aún existen dentro del
perímetro urbano del distrito; posee abundante vegetación, manantiales de aguas cristalinas (5 ojos
de agua), especies nativas vegetales y animales. En el lugar hay una sede de la policía ambiental y
ecológica, una cancha de futbol, una pista de BMX. El jardín botánico constituye un” hogar de paso”
para que los animales recuperados por maltrato, se recuperen y luego sean llevados a un mejor
hábitat, allí temporalmente están viviendo Aves, Babillas, Hicoteas, Serpientes, Caballos, Lechuza y 1
Oso Hormiguero

Nombre del plan : Día de GYM en el Parque las Mercedes
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Este plan consiste en pasar una mañana muy ejercitada con un grupo de amigos o familiares en el parque las mercedes, ubicado en el barrio (Las Mercedes), cuenta con altas zonas
verdes, atracciones y juegos para niños, canchas de microfútbol, canchas de tenis, diversas especies
de plantas y un gimnasio biosaludable para todas las personas que quieran hacer uso de estos.

Nombre del plan : Biblioteca Departamental
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Este plan consiste en hacer una recorrido por totas las instalaciones de la biblioteca departamental, allí podemos hacer varios tipos de actividades con un grupo de amigos o de familiares,
como leer un libro, entrar a la sala de internet, actividades cultural y observar artículos propios de la
exposición alusiva a la poeta MEIRA DEL MAR.

Nombre del plan : Leamos en la Plaza Grande del Rio Magdalena!
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Este plan consiste en pasar una tarde leyendo nuestros libros favoritos acompañados
de nuestros amigos o familiares en la plaza grande del Rio Magdalena de la Intendencia Fluvial ;
este es un lugar de alto contenido histórico, que pertenece a nuestras raíces porque la navegación
fluvial hace parte de la formación de Barranquilla y de su crecimiento, la plaza cuenta con conexión
a WiFi totalmente gratuita.

Nombre del plan :Malecón Bicentenario
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Este plan consiste en hacer un recorrido peatonal por toda el área del Malecón Bicentenario. Un espacio público donde es posible caminar por zonas verdes; El malecón se extiende desde
la intersección de la prolongación de la avenida Olaya Herrera y la calle sexta para luego internarse
en la isla hacia el norte, paralela al río, hasta el caño de la Tablaza, donde termina en una glorieta.
Este plan se puede realizar un día domingo y festivos, tomando como transporte Transmetro, la cual
tiene una ruta desde las 2pm hasta las 6 pm.

Nombre del plan : Un día en vokaribe
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Es una emisora comunitaria y ciudadana al servicio de los y las habitantes de los barrios
de la localidad Suroccidente de la ciudad de Barranquilla, Su programación es básicamente realizada y producida por y para los vecinos y vecinas de este sector de la ciudad. Se puede sintonizar
en la frecuencia 89.6 FM y llegará a todos los habitantes del Suroccidente de Barranquilla, sin que
esto impida que se produzcan y construyan canales de conectividad con el resto de la ciudad y de
las comunidades internaúticas ,este plan consiste en tener una experiencias con un grupo de
amigos o familiares en el cual podremos tener la oportunidad de ser por un día Locutores con esto
intercambiamos saberes, experiencias, voces, y dar nuestras opiniones sobre temas de interés, y
conoceremos la historia , objetivo y misiones de esta emisora.

Nombre del plan :alegrías en Nueva Colombia
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Este plan consiste en hacer un recorrido peatonal por el barrio Nueva Colombia de la
cuidad de Barranquilla unos de los lugares propios en la creación de varios dulces típicos como lo
son la Alegría, el Caballito, la Cocada, Enyucados entre otros, el fin de este plan es conocer la
manera particular de la realización de este tipo de dulces y aportarle al conocimiento propio de
nuestra gastronomía.

Nombre del plan : Visitemos Bellas Artes
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Este plan consiste en hacer un recorrido peatonal por todas las instalaciones de “Bellas
Artes” una institución artística creada hace 70 años, en esta también funciona el museo antropológico de Barranquilla, el cual cuenta con una colección de piezas de culturas indígenas que
habitaron la región.
Este plan lo puedes realizar con un grupo de amigos o familiares, así se divertirán y conocerán más
sobre nuestra cultura.
Dirección: Cl 68 con Cra 54
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Nombre del plan :Conoces el parque Los Fundadores?
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Este plan consiste en hacer un recorrido por el parque los fundadores, donde podemos
pasar tiempo con nuestro grupo de amigos o familiares, haciendo diferentes actividades como admirar los diferentes monumentos que en él se encuentran , como lo son: Diego de Castro , monumento a los Fundadores de la Aviación o si lo prefieren, leer un libro en sus zonas verdes, o tomarte
fotografías y la compartirlas en las redes sociales, haciendo uso de la red gratuita de WIFI.

Nombre del plan : Plan Manuel Carrera
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Este plan consiste en hacer un recorrido peatonal con un grupo de amigos o familiares
para conocer dos grandes edificaciones creadas por el Maestro Carrera. Y si eres amante de la arquitectura, seguro te encantara.
El edificio García : edificación situada en la calle 47 n°44 – 189, parecido a un crucero , construido
en 1939, destacada por ser el primer edificio con ascensor de la capital del Atlántico y por el aporte
cultural de una de las personas que han hecho de ese espacio su casa o lugar de trabajo
El antiguo Teatro Colon: ubicado en la carrera 45 N°37-68 , escenario de algunos videos grabados
por el joe arroyo , fue una discoteca del centro histórico de barranquilla

Nombre del plan :Plan Vitrina
Categoría: Recorrido Peatonal
Descripción: Este plan consiste en hacer un recorrido peatonal con un grupo de amigos o familiares
por el centro comercial Buenavista 1 y 2 uno de los centros comerciales más innovadores de la
cuidad, en el que podrás actualizarte y conocer la nuevas tendencias de la moda.

Nombre del plan : Al aire libre
Categoría: Ocio
Descripción: Este plan consiste en pasar tiempo con los amigos o familiares, realizando cualquier
tipo de actividad al aire libre y en zonas verdes, este plan se puede realizar en el parque la Electrificadora unos de los parques recuperados por la Alcaldía de Barranquilla , podrán conversar al aire
libre , manejar bicicletas , compartir alimentos, hacer ejercicios entre otros.

Nombre del plan : Carreras de saco y mucho mas!!!
Categoría: Diversión
Descripción: este plan consiste en pasar una tarde con grupo de amigos o familiares en el parque
los Andes ,uno de los parques recuperados por la Alcaldía de Barranquilla , en una de sus estructurales canchas de futbol podemos realizar una carrera de saco, recordando así, uno de los juegos
más tradicionales y divertidos, como tambien disfrutar de todas las atracciones que posee este
parque.

Nombre del plan : ciclo ruta en la Castellana
Categoría: Deporte
Descripción: Este plan consiste en pasar una tarde muy ejercitada y divertida en el Parque la Castellana , uno de los parques recuperados por la Alcaldía de Barranquilla, está ubicado sobre la calle
99 entre carrera 56 y 65 , haciendo uso de la ciclo-ruta que en él se encuentra.
Nota: Llevar nuestra propias bicicletas.
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Nombre del plan : Tiempo con Dios
Categoría: Religioso
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Nombre del plan : Todomono
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Descripción: Este plan consiste en asistir a uno de los servicios que ofrece la Iglesia Central Bautista,
una de las iglesias más antiguas de la cuidad y con arquitectura neogótica, dejando a un lado las
atracciones del mundo y dedicándole un poco de tiempo a nuestras creencias religiosas y a nuestro
padre celestial.

Descripción: Este plan consiste en hacer un recorrido con un grupo de amigos o familiares por una
tienda muy peculiar de la ciudad de Barranquilla llamada “Todomono” ubicada en la calle 76#5354 , la cual es buscadora de historias de la cuidad en donde podrán conocer y si lo desean, comprar todos los artículos tradicionales de la regio Caribe

Nombre del plan : Conoce Bocas de Ceniza
Categoría: Entretenimiento
Descripción: Si en alguna ocasión no posees el dinero suficiente para pasear en los trencitos de
Bocas de Ceniza, conoce el lugar de una manera distinta.
Este plan consiste en pasar un día en el barrio las flores haciendo una de las actividades favoritas
de muchas personas como es la “ Fotografía” ; escogemos este lugar porque es uno de los más bonitos que posee la cuidad, acompañado de rio y playa, zonas verdes y un excelente panorama, en
donde pueden salir las mejores recuerdos familiares o de amistad plasmados en una imagen.
Nota: levar alimentación necesaria si desea, protección solar ,elementos necesarios para la sección
de fotos
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Nombre del plan : Festival de dulces “Semana Santa”
Categoría: Recorrido Peatonal
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Nombre del plan : Ruta Barranquillita
Categoría: Recorrido Panorámico
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Nombre del plan : Bandera mas Grande (calle 17)
Categoría: Recorrido Peatonal
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Nombre del plan : Fundación S.O.S. Apoyo animal
Categoría: Recorrido Peatonal
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Descripción: Este plan consiste en hacer una visita con un grupo de amigos y/o familiares a uno de
los festivales de dulces realizados en la Plaza de la Paz, evento que año tras año reúne a los mejores expositores de los barrios, el Bosque, Nueva Colombia, el Valle, la Manga, entre otros. 60 mujeres son las encargadas de complacer el gusto de las personas con una variedad de dulces tradicionales y muy apetitosos como el de mango, el de arequipe con panela, tres leches, ñame, papaya
y otros ingeniosos productos de la gastronomía criolla

Descripción: Este plan consiste en hacer un recorrido por una de las vías de transporte Transmetro
“Barranquillita”, el cual daremos inicio en la estación “Joe Arroyo” tomando como ruta B1, en la vía
pasaremos por sitios reconocidos y llenos de historia de la ciudad, tales como, Estadio Elias Chewwing, Estadio Romelio Martínez, feria permanente artesanal, parque Suri Salcedo, Iglesia Perpetuo
Socorro, Barrio Abajo, Iglesia del Rosario, Parque cultural, entre otros.

Descripción: Este plan consiste en hacer un recorrido por el romboy de la 17, en el apreciaremos el
monumento a la aviación, la bandera mas grande de Colombia, esta ubicada en la entrada de la
ciudad dando como bienvenida a los recien llegados que ingresan por el puente pumarejo, tiene un
asta de 70 mts sobre una base de 4 mts y medidas de 30 mts de largo y 20 de ancho.

Descripción: Este plan consiste en pasar una maña con un grupo de amigos o familiares en la Fundación S.O.S. Apoyo animal, fundación sin animo de lucro en donde podrás compartir y ayudar a los
animalitos abandonados en la calle que se encuentran en muy malas condiciones. (Calle 52#53-68)
Nota: Podrás llevar aportes como comida, medicamentos, dinero y si es el caso poder adoptar.
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Nombre del plan : Recorrido Urbano La Vía 40
Categoría: Recorrido Panoramico
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Nombre del plan : Cine a la Calle
Categoría: Recorrido
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Descripción: Este plan consiste en hacer un recorrido por la vía 40 en donde admiraremos sitios
reconocidos de la ciudad como lo son el Centro de Eventos Puerta de Oro, Club de Pesca, Barrio las
Flores, entre otros.

Descripción: Este plan consiste en disfrutar con un grupo de amigos o familiares el Festival Internacional de cortometrajes que es llevado a cabo de manera completamente gratuita en espacios abiertos de la ciudad, tales es el caso Plaza de la Paz, parques, Aduana, entre otros.

Nombre del plan : Exposición miniatura
Categoría: Recorrido
Descripción: Este plan consiste en visitar con un grupo de amigos y familiares un pequeño museo
ubicado en el Centro Comercial Americano, en donde nos enseña sobre nuestra tradición, folclor, y
personajes elaborados en la punta de agujas y alfileres.

