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BARRANQUILLA 
“La	Puerta	de	Oro	de	Colombia”	

	

Barranquilla,	 capital	 de	 la	 sabrosura,	 la	 alegría	 y	 la	 amabilidad,	 	 ha	 venido	 posicionándose	 a	 nivel	
nacional	e	 internacional	 como	un	destino	corporativo	de	alto	nivel	donde	 la	 cultura,	 los	negocios	y	el	
entretenimiento	se	unen	para	crear	experiencias	 inolvidables.	A	 través	de	 los	años,	 se	ha	consolidado	
como	la	capital	de	la	Costa	Caribe	colombiana	y	una	de	las	principales	ciudades	industriales	del	país.			

La	Ciudad	es	reconocida	como	la	Puerta	de	Oro	de	Colombia	por	haber	sido	la	puerta	de	entrada	y	salida	
del	comercio	del	País	desde	épocas	tempranas	y	por	ser	pionera	en	la	Aviación,	las	telecomunicaciones,	
el	desarrollo	portuario	,	entre	otros	grandes	acontecimientos.	Barranquilla	es	el	lugar	de	nacimiento	de	
grandes	artistas,	es	 la	Ciudad	sede	de	la	Selección	Colombiana	de	Fútbol	y	el	 lugar	de	la	fiesta	cultural	
más	importante	del	país:	el	Carnaval	de	Barranquilla	merecidamente	designado	como	Obra	Maestra	del	
Patrimonio	Oral	e	Inmaterial	de	la	Humanidad	por	la	UNESCO.	

Generalidades		

Ubicación	y	población	

Ubicada	 en	 el	 Departamento	 del	
Atlántico,	en	el	norte	de	Colombia	y	
de	Suramérica.	Barranquilla	está	en	
la	 orilla	 occidental	 del	 río	
Magdalena	 a	 7,5	 Km	 de	 su	
desembocadura	 en	 el	 mar	 Caribe.	
Actualmente	 la	 cuarta	 ciudad	 más	
poblada	 de	 Colombia,	 contando	
con	aprox.	1.288.271	de	habitantes	
(DANE,	2017).	



	

	
 

Tasa	de	Cambio	

La	moneda	Colombiana	es	el	peso.	Hay	billetes	de	$1.000,	$2.000,	$5.000,	$10.000,	$20.000,	$50.000	
y	$100.000,	 y	 monedas	 de	 $50,	 $100,	 $200,	 $500	 y	 $1.000.	 Es	 aconsejable	 cambiar	 dólares	 y	 otras	
monedas	extranjeras	a	pesos	en	casas	de	cambio	en	aeropuertos,	hoteles	y	bancos.	Nunca	debe	hacerse	
en	la	calle.	Se	recomienda	consultar	la	página	web	del	Banco	de	la	República,	que	diariamente	publica	la	
tasa	representativa	del	mercado	(dólar	oficial):	
http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-del-peso-colombiano-trm	

	
A	continuación	puedes	usar	el	conversor	de	moneda:	
http://www.colombia.travel/es/informacion-practica/convertidor-de-moneda#ctsections	

	
Clima	
	
El	clima	en	la	ciudad	de	Barranquilla	es	destacado	como	tropical	seco,	con	una	temperatura	promedio	
de	27°.		Es	una	ciudad	que	no	se	reconocen	los	diversos	tipos	de	estaciones,	pero	normalmente	cuenta	
con	dos	periodos	en	el	año:	El	primero	es	el	que	abarca	desde	diciembre	hasta	mayo,	destacado	por	ser	
de	gran	sequedad.	Este	periodo	coincide	con	el	invierno	boreal,	por	el	cual	se	presentan	fuertes	vientos,	
provocando	un	ambiente	fresco	para	sus	habitantes.	Por	otro	 lado,	se	encuentra	el	periodo	de	 lluvias,	
cubriendo	normalmente	los	meses	entre	abril	hasta	noviembre,	y	este	es	interrumpido	por	un	periodo	
seco	entre	junio	y	Julio.		
	
Tipo	de	ropa	a	utilizar		
	
Lo	 más	 recomendado	 para	 vestir	 en	 Barranquilla	 es	 seleccionar	 prendas	 muy	 cómodas	 y	 frescas,	
teniendo	en	cuenta	que	las	temperaturas	son	elevadas.		Para	conocer	la	ciudad	se	sugiere	utilizar	ropa	
de	algodón,	camisetas	básicas,	blusas,	shorts,	bermudas,	 jeans.	Para	los	aventureros,	una	gorra	estaría	
perfecta,	 el	 sol	 es	 un	 poco	 fuerte.	 Las	 noches	 son	 un	 poco	 menos	 calurosas,	 puedes	 vestirte	 más	
elegante,	si	vas	a	salir	a	tomar	algo,	pero	sin	perder	la	frescura	y	la	comodidad,	es	la	clave.	
	

Sitios	turísticos		

Si	estás	en	Barranquilla,	no	puedes	dejar	de	conocer:	

El	 gran	 Malecón	 de	 Puerta	 de	 Oro:	 Es	 un	 escenario	 a	 cielo	
abierto,	 contando	 con	 zonas	 verdes,	 jardines,	 senderos	
peatonales,	 bancas,	 iluminación	 y	 vías	 de	 circulación	 para	
bicicletas.	 Cuenta	 dos	 niveles	 de	malecón	 turístico	 frente	 al	 Río	
Magdalena,	 presente	 en	 el	 margen	 izquierdo	 de	 la	 gran	 arteria	
fluvial.	

Embarcación	 La	 Mita:	 Experiencia	 en	 el	 Río	 Magdalena,	 la	 cual	
comienza	 zarpando	desde	el	muelle	del	Malecón	Puerta	de	Oro,	

hacia	Bocas	de	Cenizas	o	el	Puente	Pumarejo,	finalizando	en	el	punto	de	partida.	Tiene	una	duración	de	



	

	
 

aproximadamente	una	hora	y	media.	Para	su	ingreso,	los	adultos	deben	pagar	COP	$50,000	y	los	niños	
COP	$25,000.	

La	 ventana	 al	 mundo:	 	 Ubicada	 en	 la	 Avenida	 Circunvalar,	
aproximada	 a	 la	 rotonda	 de	 la	 Vía	 40.	 Es	 un	 monumento	
multicolor	de	47,5	metros	de	altura.	El	monumento	destaca	la	
definición	de	Barranquilla	como	“Puerta	de	Oro”	de	Colombia,	
ya	 que	 las	 dos	 estructuras	 que	 lo	 conforman,	 se	 conectan	 a	
través	 de	 una	 ventana,	 donde	 se	 puede	 encontrar	 una	 línea	
de	tiempo	gráfica	que	detalla	la	evolución	de	la	ciudad.		

Casa	del	Carnaval:	Es			un	espacio				dedicado	a			presentar	los			
momentos			más	significativos	del	Carnaval	de	Barranquilla,	ubicado	en	la	Carrera	54	#49B	-	39.	Ofrece	
herramientas	audiovisuales,	fotográficas	y	didácticas	para	dar	a	conocer	el	significado	e	historia	de	esta	
fiesta	 representativa.	 Contiene	 	 	 un	 	 	 Centro	 de	 	 	 información	 y	 	 	 documentación,	 en	 donde	 se	
encuentran	más	de	2500	 registros	 relacionados	con	 las	 fiestas.	El	 ingreso	a	 la	 casa	es	completamente	
gratuito;	el	ingreso	a	la	sala	interactiva	tiene	un	costo	aproximado	a	COP$5,000.	

Museo	del	Caribe:		Ubicado	en	la	calle	36	#46	-	66.	Es	un	espacio	
que	 fomenta	 la	 identidad	 de	 la	 región	 Caribe,	 por	 medio	 de	
representaciones	 culturales	 e	 históricas.	 Está	 compuesta	 en	
diversas	 salas	 dedicadas	 a	 temáticas	 como	 la	 naturaleza,	 la	
palabra,	 la	 acción,	 la	 expresión,	 la	 gente,	 entre	otras.	 	 La	boleta	
general	 tiene	 un	 precio	 de	 COP$14,000,	 la	 boleta	 especial	 COP	
$7,000	 (Personas	en	condición	de	discapacidad)	y	para	recorrido	
guiado,	el	precio	corresponde	a	COP$19,000	(Grupos	mínimos	de	
5	visitantes).			

Hotel	 el	 Prado:	Gran	parte	 de	 la	 riqueza	 histórica	 y	 cultural	
de	 Barranquilla,	 abarca	 en	 este	 hotel,	 reconocido	 por	 ser	 el	
primer	 hotel	 turístico	 de	 Latinoamérica.	 Se	 pueden	 realizar	
visitas	 nocturnas	 a	 este,	 y	 a	 su	 vez,	 comer	 de	 las	 mejores	
pizzas	en	Barranquilla	dentro	de	sus	instalaciones.		

Castillo	de	Salgar:	Es	una	edificación	que	conserva	rasgos	de	
la	 arquitectura	 colonial,	 siendo	 un	monumento	 histórico	 de	
Puerto	 Colombia.	 Fue	 construido	 por	 los	 españoles	 en	 la	

época	 de	 la	 Colonia	 siendo	 a	 su	 vez,	 un	 punto	 estratégico	 en	 los	 tiempos	 de	 independencia	 por	 su	
posición.	Es	actualmente	la	sede	del	Restaurante-Bar	Fuerte	de	Santa	Bárbara.		

Artesanías:	Para	conocer	de	cerca,	la	experiencia	de	la	creación	de	artesanías,	es	fundamental	visitar	el	
Municipio	 de	 Galapa	 y	 Usiacurí.	 Uiacurí	 es	 un	municipio	 ubicado	 a	 38	 kilómetros	 de	 Barranquilla.	 Es	
reconocido	 por	 la	maestría	 de	 sus	 habitantes	 para	 trabajar	 la	 palma	de	 Iraca	 y	 artesanías.	 	 Entre	 sus	
atractivos	se	encuentran	la	Iglesia	Santo	Domingo	de	Guzmán,	los	pozos	medicinales,	la	casa	del	poeta	
Julio	Flórez	y	la	Musa	Tejedora.		

Por	su	parte	en	Galapa,	tendrás	la	oportunidad	de	visitar	el	museo	MUGA	que	cuenta	con	la	colección	
arqueológica	municipal	más	grande	del	Atlántico,	son	más	de	5000	piezas	de	cerámica,	lítica,	orfebrería	
y	 óseas	 pertenecientes	 a	 las	 culturas	 Tairona,	 Zenú	 y	 Mocaná.	 Así	 como	 vivir	 la	 experiencia	 de	 ser	
artesano	por	un	día,	en	el	taller	artesanal	El	Congo	Real.		



	

	
 

Playas:		Las	 playas	 más	 populares	 del	 departamento	 son:	
Puerto	 Velero,	 Sabanilla,	 Caño	 Dulce,	 Santa	 Verónica	 y	
Puerto	 Colombia.	 	 Entre	 los	 lugares	 representativos	 con	
oferta	de	playa	 se	 incluye	el	Hotel	 Pradomar	que	 con	más	
de	70	años	de	historia,	hace	parte	de	la	identidad	y	cultura	
costeña,	 está	 ubicado	 en	 la	 primera	 linea	 de	 la	 playa	 en	
Puerto	Colombia	a	sólo	20	mis	de	Barranquilla	para	disfrutar	
de	un	ambiente	de	brisa,	arena,	mar	y	tranquilidad.		

	
Restaurante	La	Cueva:	Es	un	antiguo	bar	de	cazadores	que	se	volvió	famoso	por	los	artistas,	escritores,	e	
intelectuales	 de	 renombre	 que	 lo	 frecuentaron	 y	 visitaron,	 entre	 los	 contertulios	 más	 ilustres	 de	 La	
Cueva	 figuran	 el	 premio	 Nobel	 de	 literatura	 Gabriel	 García	 Márquez	 y	 el	 pintor	 colombo	 -	 español	
Alejandro	Obregón.	Restaurante	 ideal	para	deleitarse	con	los	platos	 típicos	de	 la	 región	que	revive	 las	
expresiones	artísticas	del	Caribe	colombiano.	

Gastronomía:	 Barranquilla	 es	 reconocida	 por	 su	 gran	
diversidad	 gastronómica.	 Además	 de	 los	 restaurantes	
tradicionales,	la	ciudad	cuenta	con	un	número	significativo	de	
restaurantes	 de	 comida	 japonesa,	 italiana,	 española,	
peruana,	 libanesa	 y	 china.	 Entre	 los	 restaurantes	 más	
reconocidos	 se	 encuentran:	 Cucayo	 y	 palenque	 (cocina	
típica),	Mistura,	 	 Anónimo,	 El	 Celler	 y	 Cocina	 33	 (Cocina	 de	
autor),		entre	otras	especialidades.	
	
Edificio	Antigua	 intendencia	 fluvial	 y	 Plaza	Grande	del	 Río	Magdalena:	 	 Se	 consideran	 ícono	 de	 alto	
valor	 patrimonial	 que	 se	 convierte	 en	 un	 centro	 estratégico	 de	 gestión	 cultural	 en	 la	 entrada	 a	 la	
Avenida	 del	 Río	 y	 al	 Centro	 Histórico.	 	 Su	 recuperación	 en	 el	 2014,	 significa	 el	 reencuentro	 de	 los	
Barranquilleros	con	el	río	Magdalena.	Ubicado	en	la	Carrera	46	con	Vía	40.		

Iglesia	 San	 Nicolás:	 	 Es	 una	 iglesia	 de	 culto	 católico	 romano,	 ubicada	 en	 el	 Centro	 Histórico	 de	
Barranquilla,	 en	 la	 Plaza	 de	 San	 Nicolás.	 Su	 construcción	 se	 realizó	 en	 el	 siglo	 XVII,	 y	 declarada	
actualmente	como	Bien	de	Interés	Cultural	de	Carácter	Nacional,	por	el	Ministerio	de	Cultura.	

Museo	Romántico	de	Barranquilla:	Es	una	mansión	histórica	que	ofrece	al	público	objetos	relacionados	
a	 la	 historia	 local,	 regional	 y	 nacional	 de	 Colombia,	 teniendo	 en	 cuenta	 colecciones	 de	 diversas	
temáticas:	 Arte,	 ciencia,	 tecnología	 y	 etnografía.	 Dentro	 de	 sus	 instalaciones	 se	 pueden	 encontrar	
aproximadamente	12,000	piezas	y	salas	dedicadas	a	la	historia	de	Barranquilla	y	las	colonias	extranjeras	
que	influyeron	en	ella.			

Operadores	turísticos	

Aviatur	
Mayra	Villanueva	Carrillo	
Celular:	(+57)	315 7210027 	
Email:	mayra.villanueva@aviatur.com	
http://eventos.aviatur.com.co/barranquilla2018/	



	

	
 

Munditur	S.A.S.	
Karol	Montero	
Celular:	(+57)	310	3627013	–	(+57)	310	6106593	
Email:		ventas2@munditursas.com	
http://www.munditursas.com/category/paquetes-en-colombia/barranquilla/	

	

Premium	Caribbean	tours	
Tatiana	Viña		
Celular: (+57) 318 7669589 
Email:	reservas@premiumctours.com	
http://www.premiumctours.com/index.php/donde-ir/caribe/barranquilla 
	

Ubicación	de	las	principales	clínicas		
	

• Clínica	del	Caribe:	Calle	80	No.	49C	-	65	
• Organización	Clínica	Bonnadona	Prevenir:	Carrera	49C	No.	82	-	54/65	
• Clínica	Atenas	Ltda.	I.P.S.:	Calle	80	No.	49C	–	10	
• Clínica	Bautista:	Carrera	38	No.	71	-10	Esquina	
• Clínica	General	del	Norte:	Calle	70	No.	48	–	35	
• Clínica	Altos	de	San	Vicente:	Calle	87	No.	49C	–	24	
• Clínica	Prevenir:	Carrera	49C	No.	82	–	54	
• Clínica	de	la	Costa:	Carrera	50	No.	80	–	90	
• Clínica	Reina	Catalina:	Calle	82	No.	47	–	12	
• Congregación	Clínica	La	Asunción:	Calle	70B	No.	41	-	93	

	

Entidades	de	emergencia	
	

Los	contactos	para	llamar	a	las	entidades	de	emergencia	en	Barranquilla,	son	los	siguientes:	

• Ambulancia:	132	
• Bomberos:	119	
• Policía:	123	


