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Nombre del plan : La Casa del Carnaval
Categoría: Cultura y diversión
Descripción: En este Plan podemos conocer desde otra perspectiva una parte de nuestra cultura, este
plan consiste en visitar la Casa del Carnaval ubicada en (Carrera 54 N° 49b- 39) y así conocer la historia del carnaval de Barranquilla atraves de fotografías, Disfraces, Mascaras y una sala al estilo Elsa
Caridi. Luego de salir del lugar nos trasladamos hacia la plaza de la Paz (Cra 45 N°53-122) que es
un espacio público abierto en el que se reúnen diferentes manifestaciones culturales y sociales
como grupos de teatro, bailarines, incluso jóvenes que practican skateborard y patinaje; la plaza de
la paz se encuentra al frente de la Catedral Metropolitana María Reina que en sus escalones puedes
descansar y disfrutar de un Raspao u otros tipos de helado.

Nombre del plan : Disfruta un día en el Zoológico.
Categoría: Cultura y diversión
Descripción: Este plan te permite conocer un poco del reino animal, aprendiendo sobre más de 430
animales de los 119 especies que habitan en este lugar.
Experimenta los servicios de recorridos guiados, visitando zonas como granja y pericario que encuentras en el único zoológico existente en nuestra región caribe.
Dirección: (calle 77 N° 78-40)
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Nombre del plan : Deslúmbrate en el Museo del Caribe
Categoría: Cultura
Descripción: podrás aprender de la cultura barranquillera este complejo, que esta dedicado a promover el patrimonio natural, cultural e histórico del caribe colombiano. Dentro de el podemos observar sus instalaciones complementarias: la biblioteca infantil piloto del caribe, la Mediateca Macondo
especializada en la obra de Gabriel García Márquez, una sala múltiple, una gran plaza y zonas
verdes. Este plan te permite conocer mucho más sobre nuestra cultura y nuestros inicios.
Nota: si tiene sisben y el nivel es 1 y 2 ; precio de entrada $7.000 c/u.

Nombre del plan : Recorre la Feria Artesanal de la Cl 72
Categoría: Cultura y diversión
Descripción: Este plan consiste en recorrer este lugar lleno de artesanías y accesorios muy típicos
de nuestra región: aquí los visitantes pueden encontrar accesorios como sombreros, mochilas, camisas, collares, adornos, entre otras cosas, simultáneamente, puedes observar la estatua homenaje al
Joe Arroyo, la cual fue diseñada por el artista Yino Márquez, y se encuentra en el tradicional parque
de los Músicos

Nombre del plan : Día de Picnic
Categoría: Entretenimiento y diversión
Descripción: Con este plan puedes disfrutar de una tarde diferente al lado de tu familia, el plan consiste en visitar uno de los parques mas amplios de la ciudad, para hacer un divertido picnic, en el
parque Suri Salcedo ubicado en la (Cra 46 entre calles 71 y 72) podemos aprovechar niños se divierten con una variedad de juegos además tiene un área de entrenamiento y canchas de básquetbol.

Nombre del plan : Disfrutando del Malecón Bicentenario.
Categoría: Diversión
Descripción: Es un sitio donde los Barranquilleros y visitantes podemos disfrutar de un espacio
público y zonas verdes, en el que es posible conectarnos, sentir y vivir nuestro Rio Magdalena, el Malecón Bicentenario está ubicado en la isla la Loma parte de la intersección de la prolongación de la
Av. Olaya Herrera y la Calle 6. En el contemplaremos un lindo paisaje además de eso podemos refrescarnos con un Rico Cholado; que es popularmente conocido como «cholao», es una ensalada de
frutas típica del departamento del Valle del Cauca. Con una base de hielo raspado, se adicionan las
frutas, jarabes de diferentes sabores y leche condensada.
Nota: Tienen la opción de tomar un transmetro los domingos que es una ruta que los deja en toda
la entrada del Malecón por persona cada pasaje tendría un costo de $2.100.
Otra opción seria los días de semana tomar un bus hasta el Centro Histórico de Barranquilla y de ahí
tomar un Taxi hasta el Malecón Bicentenario.
Como también ir en su vehículo particular

Nombre del plan : Día de Playa, Brisa y Sol.
Categoría: Cultura y diversión
Descripción: Este Plan Consiste en pasar un tiempo de descanso en la playa de Sabanilla que es el
balneario más popular del departamento, este maravilloso sitio recibe cada año a turistas de todo
el país, que llegan atraídos por la belleza de la tranquilidad de las playas. Este destino turístico se
caracteriza por tener un oleaje intenso y ambiente soleado con brisa que encanta a los bañistas.
Situado en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia. En Sabanilla también vamos a encontrar
servicios de cabañas y restaurantes en el cual podemos disfrutar de un sancocho de pescado, plato
típico de nuestra región, entre otros. El transporte (bus)a la playa, se puede tomar a lo largo de la carrera 54 entre murillo y calle 72.

Nombre del plan : A comer “Chicharrón’’
Categoría: Gastronomía
Descripción: Este plan consiste en degustar de nuestra gastronomía, y el turno en esta oportunidad
es para el “Chicharrón’’, que es un apetitoso e inigualable alimento de sabor caribeño, son trozos
pequeños hecho con piel y carne de cerdo, son muy crocantes y los puedes acompañar con la deliciosa yuca que se cultiva en la región o con el conocido “Bollo Blanco’’, este plato típico de nuestra
región lo puedes encontrar en un restaurante ubicado en la (calle 45 con carrera 19), el cual es uno
de los restaurantes que más frecuentan las personas que quieren conocer un poco más sobre nuestra gastronomía.

Nombre del plan : Día de Pizza
Categoría: Gastronomía
Descripción: Este plan consiste en disfrutar de un espacio para conversar con 4 amigos o familiares,
mientras esperan por deleitarse con una deliciosa pizza; se recomienda ir al centro comercial Portal
del Prado ubicado en la (calle 53 N° 46-192) Hay podrán encontrar una de las pizzerías más frecuentadas por los barranquilleros y visitantes, como lo es “Fiorella” y luego saborear un delicioso helado
en cono de Mc Donald.

Nombre del plan : Día de Cine
Categoría: Entretenimiento
Descripción: Este plan consiste en ir entre semana a el cine del Centro Comercial Gran Plaza Del
Sol ubicado en (Carrera 32 No. 30 -152 Soledad), aprovechando los descuentos del 50 % que tiene
las entradas los días martes y miércoles, permitiendo el acceso a muchas personas ya que el precio
es mucho más cómodo, este plan puede ser entre amigos, compañeros y familia, lo pueden
acompañar con crispetas y gaseosa

