
CALI
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

GUÍA TURÍSTICA 

Conocida por su gran variedad 
étnica, valor histórico y vida cultural, 
Cali ha conseguido destacarse del 
resto de las ciudades de Colombia. Es 
distinguida como “capital de la salsa” 
y cuenta con un sinfín de detalles 
vibrantes que la convierten en un 
destino acogedor para todos sus 
visitantes. Nuestro nuevo hotel City 
Express Plus se encuentra a un lado 
del centro comercial Chipichape, por 
lo que podrás acceder fácilmente a 
las principales áreas productivas y 
comerciales de la ciudad.



PASEOS Si sólo cuentas con unas horas para dar un recorrido, 
estos lugares se encuentran muy cercanos al hotel. 
Además, podrás solicitar transporte para realizar 
traslados máximos a 10 km a la redonda sin costo, 
con previa reservación en recepción.

CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE

Si el motivo principal de tu viaje es de negocios y entre 
todos tus compromisos deseas un momento para relajarte 
y comer, el centro comercial Chicipache es la opción 
ideal. En este espacio encontrarás una amplia gama 
de tiendas de las marcas más exclusivas y excelentes 
restaurantes tanto de comida local e internacional para 
que tengas distintas opciones de las cuales elegir

IGLESIA DE ERMITA

Cali es una ciudad llena de historia 
y para comenzar a descubrirla 
debes de visitar la Iglesia de Ermita, 
construida en 1942. Su estilo 
neogótico la ha convertido en un 
sitio sumamente llamativo debido al 
contraste que crea con los edificios 
ubicados a su alrededor. Además, en 
su interior podrás descubrir distintas 
obras artísticas religiosas y presenciar 
el altar elaborado de mármol blanco 
y los vitrales con imágenes de los 
santos apóstoles.

A 15 minutos del hotel 

A 5 minutos del hotel 



MUSEO DEL ORO CALIMA

Este museo se encuentra ubicado en el 
centro histórico de la ciudad y aquí podrás 
descubrir una colección de 454 objetos 
prehispánicos de orfebrería, cerámica, 
piedra, concha y otros materiales de 
comunidades que antiguamente habitaron 
la región. Es uno de los puntos turísticos 
más emblemáticos de Cali y una parada 
obligatoria para todos sus visitantes.

BARRIO DE SAN ANTONIO

Este es uno de los barrios más famosos y preferido por 
los locales donde podrás encontrar todos los tesoros 
culturales e históricos que forman parte del atractivo 
turístico de Cali. San Antonio es caracterizado por sus 
calles estrechas de edificios con arquitectura colonial, 
balcones de madera y sumamente coloridas. Toma todo 
el tiempo que necesites para descubrir cada uno de sus 
rincones y disfrutar de la faceta más antigua de Cali.

PASEOS

A 10 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS La belleza de la capital del Valle de la 
Cauca es única. Sus rincones y atrac-
ciones logran cautivar a los turistas 
desde un inicio y, más allá de los si-
tios de interés cercanos, existen dis-
tintos paseos que no puedes dejar 
de tomar en especial si tu estancia 
está formada por varios días.

PARQUE NACIONAL NATURAL  
LOS FARALLONES DE CALI

Si te consideras una persona 
aventurera y están en búsqueda de 
una actividad en la que puedas tener 
mayor contacto con la naturaleza 
no puedes dejar de visitar el Parque 
Nacional Natural de los Farallones, 
formaciones rocosas ubicadas en la 
cordillera occidental de Colombia. 
En esta reserva puedes encontrar 
una inmensa variedad de especies 
únicas como el oso de anteojos, el 
oso hormiguero, gallitos de roca, 
pericos, entre otras. Además, al 
mismo tiempo podrás disfrutar de 
escenarios y vistas panorámicas que 
te robarán el aliento.

 City Express Plus Cali

Pance  
(Parte Del Parque)

Distancia: 29.2 km.
Tiempo: 1 hr. 10 min. aprox.

CALI



EXPERIENCIAS

JARDÍN BOTÁNICO DE CALI

Ubicado a menos de 30 minutos del hotel 
se encuentra el Jardín Botánico de Cali, 
un verdadero espectáculo visual en el que 
podrás disfrutar de la vegetación nativa del 
bosque eco tropical y senderos temáticos 
con combinación de plantas de distintos 
ecosistemas. Entre sus catorce hectáreas 
de bosque descubrirás especies como 
guayacanes y chiminangos, 100 especies 
de mariposas y 120 clases distintas de 
aves. Si tienes tiempo comienza a caminar 
por su sendero principal, piérdete en cada 
una de sus secciones y disfruta de un 
momento a solas con la naturaleza.

HACIENDA EL PARAÍSO

A una hora del hotel y al norte de Cali 
encontrarás la Hacienda El Paraíso. El 
paisaje del Valle del Cauca es uno de 
los más hermosos y crea el escenario 
perfecto para esta casa campestre del 
siglo XIX con auténtica arquitectura 
de la región que guarda la historia 
de amor de la novela ‘María’, escrita 
por Jorge Isaacs. Desde aquí podrás 
presencias las plantaciones de azúcar 
y vistas increíbles debido a su cercanía 
a la sierra; además su clima cálido y 
frescura del aire cautiva a los visitantes 
a tal grado que no dudan en volver 
durante su siguiente visita a Cali.

City Express Plus 
Cali

Hacienda 
El Paraiso

Distancia: 61.6 km
Tiempo: 1 hr. aprox.

CALI

CALIJardín Botánico 
De Cali

City Express Plus Cali

Distancia: 7.2 km.
Tiempo: 18 min. aprox.



LO MEJOR DEL LUGAR

EL CRISTO REY DEL CERRO  
DE LOS CRISTALES

A 1400 metros sobre el nivel del mar 
y en la parte más alta del Cerro de 
los Cristales se encuentra el Cristo 
Rey de Cali, un icónico monumento 
y símbolo de Paz. La figura fue 
instalada en 1953 para conmemorar 
el 50 aniversario de la “Guerra de 
los mil días”, en la cual tuvo murieron 
más de 100 mil muertos y hubo 
varios problemas a nivel económico. 
Actualmente es uno de los referentes 
turísticos más importantes de la 
ciudad y está permitido subir el cerro 
hasta llegar a la base de la estatua.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

GATO DEL RIO

EL GATO DEL RIO

Es una obra del pintor y escultor 
Hernando Tejada que donó a la 
ciudad y fue instalada en la ribera 
del río principal de la ciudad en 
1996. Ahora el gatito rojo se ha 
convertido en una de las figuras 
más características del lugar, 
representa la faceta cultural de 
Cali y es una parada obligatoria a 
todos aquellos que se encuentren 
paseando a las orillas del río.

Vale la pena una escapada para 
conocer algunos de los sitios 
en los que los locales y turistas 
encuentran el mejor escaparate.



GRANADA

RECOMENDACIONES IMPERDIBLES

BARRIO GRANADA

Además de su faceta cultural, 
Cali es famosa por su ambiente 
nocturno lleno de vida. Si hubiera 
una palabra definirla sería “salsa”, 
por lo tanto, no puedes irte sin 
haber disfrutado de una típica 
noche llena de baile y ritmo 
combinado con su exquisita 
gastronomía. En Barrio Granada se 
encuentran los mejores sitios tanto 
de música y danza como de comida, 
por lo que si deseas un rato para 
relajarte y disfrutar de Colombia, 
esta zona es la opción ideal.



ESTADIO OLÍMPICO 
PASCUAL GUERRERO

Dirección: Cali, Valle del Cauca, 
Colombia

RECOMENDACIONES
OTRAS

TEATRO JORGE ISAACS

Dirección: Cra. 3 #12-28, Cali, 
Valle del Cauca, Colombia

Horario: Varía según la 
presentación.

Teléfono: +5728809027

EL MUSEO DE LA CAÑA 
DE AZÚCAR

Dirección: Corregimiento 
Santa Elena, Valle del Cauca, 
Colombia

Horario: 9:00- 16:00 hrs.

Teléfono: +5725540809



ZOOLÓGICO  
DE CALI

Dirección: Cra. 2 west, Cl. 14, 
Cali, Valle del Cauca, Colombia

Horario: 9:00- 16:30 hrs.

Teléfono: +5724880888

MUSEO LA TERTULIA

Dirección: Oeste, Cra. 1 #5-105, 
Cali, Valle del Cauca, Colombia

Horario: 10:00- 19:00 hrs

MUSEO ARQUEOLÓGICO 
LA MERCED

Dirección: Cra. 4 #59, Cali, 
Valle del Cauca, Colombia

Horario: 9:00- 13:00 hrs- 
14:00- 18:00 hrs.

OTRAS RECOMENDACIONES



VISTA GENERAL

Museo Del Oro

Jardín Botánico

Centro Comercial Chipichape

Cristo Rey De Cali

https://g.page/MuseodelOroCalima?share
https://g.page/MuseodelOroCalima?share
https://www.google.com/maps/place/Jardin+Bot%C3%A1nico+de+Cali+(Administraci%C3%B3n)/@3.4486086,-76.5705103,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x72d709eb792bdde1!8m2!3d3.4486086!4d-76.5683216
https://www.google.com/maps/place/Jardin+Bot%C3%A1nico+de+Cali+(Administraci%C3%B3n)/@3.4486086,-76.5705103,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x72d709eb792bdde1!8m2!3d3.4486086!4d-76.5683216
https://goo.gl/maps/gf4KNFg1LdotMSbz5
https://www.google.com/maps/place/Centro+comercial+chipichape+cali/@3.4766973,-76.5297941,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x7c5b3899dfd11c5c!8m2!3d3.4766973!4d-76.5276054
https://www.google.com/maps/place/Centro+comercial+chipichape+cali/@3.4766973,-76.5297941,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x7c5b3899dfd11c5c!8m2!3d3.4766973!4d-76.5276054
https://www.google.com/maps/place/Cristo+Rey/@3.435922,-76.5670537,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x382e3539b65be38f!8m2!3d3.435922!4d-76.564865
https://www.google.com/maps/place/Cristo+Rey/@3.435922,-76.5670537,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x382e3539b65be38f!8m2!3d3.435922!4d-76.564865

