
MEDELLÍN
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

GUÍA TURÍSTICA 

También conocida como “la ciudad de 
la eterna primavera”, Medellín está lle-
na de detalles que cautivan a todo tipo 
de viajeros gracias a su increíble ofer-
ta cultural y ritmo con el que están su-
mergidas cada una de sus zonas. Si el 
motivo principal de tu próximo viaje a 
Colombia es de negocios, te fascinará 
nuestro hotel City Express Plus Me-
dellín ya que, gracias a su privilegiada 
ubicación, podrás desplazarte fácil-
mente de un lado a otro sin ninguna 
preocupación y también descubrir los 
rincones más icónicos de Antioquía.



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 DE CONVENCIONES PLAZA MAYOR

Inaugurado en 1975, este es el centro de convenciones 
más grande e importante de Medellín. En un inicio su 
función principal era promover aspectos industriales y 
comerciales de la región. Con el tiempo fue adoptando 
un carácter tanto cultural como económico, ya que se 
buscaba consolidar a la ciudad como un destino turístico 
de negocios y ferias. En 2001 empezó la expansión de 
Plaza Mayor, la cual sería integrada con el antiguo centro. 

MUSEO EL CASTILLO

El Castillo es uno de los museos más 
emblemáticos de Medellín. Su diseño 
fue inspirado en el estilo gótico 
medieval de los castillos del Valle de 
Loira en Francia y, además de sus 
majestuosas exhibiciones con obras 
de arte y esculturas, los visitantes 
también pueden recorrer sus 
jardines y acercarse de una manera 
completamente diferente a la belleza 
y esplendor del mundo artístico.

A 15 minutos del hotel 

A 10 minutos del hotel 



PLAZA BOTERO

Al pensar en el arte de Colombia, es difícil 
que el nombre de Fernando Botero no 
aparezca en nuestras mentes. Conocido 
por su icónico estilo de expresar figuras 
con grandes dimensiones, parte de las 
obras del artista pueden ser conocidas en 
este maravilloso parque. En él se albergan 
hasta 23 esculturas de bronce donadas por 
el mismo Botero, haciendo de este espacio 
uno de los sitios culturales preferidos 
tanto por los visitantes como los locales.

PARQUE EL POBLADO

El Poblado es uno de los barrios más populares de 
Medellín. Actualmente es considerado el sector más 
caro y exclusivo de la ciudad, por lo que el diseño de las 
propiedades invita a los turistas a disfrutar de un magnífico 
espectáculo visual. Aquí mismo se encuentra el Parque 
El Poblado, el sitio preferido para todo aquél que desea 
pasar un momento relajante y simplemente caminar hasta 
perderse en sus pensamientos y la tranquilidad del lugar.

PASEOS

A 20 minutos del hotel 

A 5 minutos del hotel 



EXPERIENCIAS Las bellezas de Medellín son como en nin-
gún otro lado y, si tu viaje está formado 
por varios días, debes de aprovecharlos 
para explorar distintos lugares ubicados 
a las afueras de la ciudad y descubrir los 
encantos que  tiene guardados.

JERICÓ

Medellín también cuenta con sus 
propios Pueblos Mágicos y a menos de 
tres horas en coche podrás descubrir 
Jericó, uno de los destinos más 
bellos de Antioquía. Este municipio 
es considerado uno de los Pueblos 
Patrimonio de Colombia gracias a sus 
tradiciones y bellos paisajes. Sus calles 
empedradas y fachadas coloridas 
invitan a los visitantes a perderse entre 
ellas y además podrás visitar desde 
distintos museos hasta algunas de sus 
22 iglesias.

MEDELLÍN
City Express Plus  
Medellín

Jericó

Distancia: 
87.8 km.
Tiempo: 

2 hr. 47 min. aprox.



EXPERIENCIAS

SANTA FÉ DE ANTIOQUÍA

Muchos están convencidos de que este es el lugar más 
hermoso de Colombia, y es difícil pensar lo contrario ya 
que su arquitectura colonial y pequeñas calles empedradas 
dan un encanto único al pequeño pueblo. La mejor forma 
de recorrer el lugar es a pie, así podrás descubrir cada 
uno de sus rincones y visitar sitios como sus iglesias y el 
Puente Colgante de Occidente, que atraviesa el río Cauca. 
Por último, después de la larga caminata aprovecha apra 
descansar y disfrutar de un café en uno de sus distintos 
restaurantes ubicados en la plaza central.

GUATAPÉ

A tan solo dos horas desde el hotel se encuentra 
uno de los sitios más coloridos y naturales. Si 
crees que su belleza consiste en las fachadas 
coloridas y caminos empedrados que te hemos 
comentado anteriormente, aquí podrás descubrir 
algo completamente único. La Piedra del Peñol 
de Guatapé es un monolito de 220 metros de 
altura y se ha convertido en el elemento icónico 
del pueblo. Su inmensa forma lo ha dotado de 
identidad y, año tras año, los visitantes no dejan 
de sorprenderse tanto del magnífico ambiente 
natural del lugar como de las sorprendentes 
vistas que pueden presenciar al llegar a la cima.

Distancia: 62.4 km
Tiempo:  
1 hr. 40 min. aprox.

Santa Fé Antioquia

Guatapé

Distancia: 82.9 km
Tiempo: 1 hr. 59 min. aprox.

MEDELLÍN

City Express Plus  
Medellín

MEDELLÍN

City Express Plus Medellín



LO MEJOR DEL LUGAR

MUSEO DE ANTIOQUÍA

Medellín es una ciudad llena de 
cultura e historia y, si quieres 
aprovechar tu visita para adentrarte 
en su patrimonio, el Museo de 
Antioquía es la mejor opción. Fue 
fundado en 1881 y cuenta con una 
colección de más de 5,000 piezas 
desde arqueología hasta pinturas 
de artistas como Fernando Botero, 
otros artistas nacionales y piezas que 
cuentan la historia del arte tanto en 
Antioquía como en todo Colombia.



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

VIAJE EN METROCABLE

VIAJE EN METROCABLE

Olvídate de transportarte en 
taxi o en autobús, en Medellín 
la mejor y más divertida forma 
de hacerlo es a través de su 
sistema de Metrocable, uno de 
los sistemas de transportación 
más innovadores del mundo. 
Este teleférico se encarga de 
conectar las partes exteriores de 
la ciudad con el centro y, además, 
también se ha convertido en 
una de las opciones preferidas 
por los visitantes para conocer la 
ciudad desde las alturas, logrando 
disfrutar de una perspectiva 
completamente nueva.

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



IMPERDIBLES
RECOMENDACIONES

JARDINES BOTÁNICOS

JARDINES BOTÁNICOS  
DE MEDELLÍN

Más allá de su faceta artística y cultural, 
Medellín también cuenta con encantos 
naturales que merecen ser visitados. 
Los Jardines Botánicos de Medellín son 
unos de los espacios preferidos por los 
visitantes nacionales y extranjeros, ya 
que es la opción perfecta para alejarse 
un poco de la ciudad y descubrir un lado 
sumamente colorido. El recinto, además 
de contar con amplios jardines con más de 
mil especies vivas, también se destaca por 
ser un centro cultural y fomentar tanto la 
educación ambiental como botánica.



CENTRO  
DE ESPECTÁCULOS  
LA MACARENA

Dirección: Cra. 63 #44a-65, 
Medellín, Antioquia, Colombia

RECOMENDACIONES
OTRAS

CENTRO COMERCIAL 
SANTAFÉ

Dirección: Carrera 43A,  
Cl. 7 Sur, Medellín,  
Antioquia, Colombia

Horario: 10:00- 21:00 hrs.

ZONA INDUSTRIAL  
DE BELÉN

Dirección: Cl. 29b #56 62, 
Medellín, Antioquia, Colombia



MUSEO CASA  
DE LA MEMORIA

Dirección: Parque 
Bicentenario, Cl. 51 #36-66, 
Medellín, Antioquia, Colombia

Horario: 9:00 - 18:00 hrs. 
(Lunes cerrado y sábados  
y domingos de 10:00 -  
16:00 hrs)

Teléfono: +57 4 5202020

OTRAS RECOMENDACIONES

PARQUE ARVÍ

Dirección: Via a Piedras Blancas, 
Medellín, Antioquia, Colombia

Horario: 9:00- 18:00 hrs.  
(Lunes cerrado)

Teléfono: +57 4 4442979

CENTRO COLTEJER

Dirección: Cl. 52 #42, 
Medellín, Antioquia, Colombia

Horario: 7:00- 18:00 hrs.



VISTA GENERAL

Plaza Botero

Parque El Poblado

Centro de Convenciones Plaza Mayor

Museo El Castillo

• Museo de Antioquia 
21 min. del hotel.

• Jardines Botánicos  
de Medellín 
15 min. del hotel.

https://goo.gl/maps/gxDP418svFaTKZVT7
https://goo.gl/maps/hycRhf1dujsdRH3t8
https://goo.gl/maps/KMp8tbfYD2hgajLD6
https://goo.gl/maps/QorTvYzyPjqCYAh28
https://goo.gl/maps/Kmw9UgyimRbw9kce6

