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Un país lleno de alegría, vida y con un futuro brillante como los ojos de su gente.
Descúbrala.

Columnistas

Colombia: pasión en su máxima expresión

Economía

Colombia, una tierra de pasión, colores y sabores. Su
tierra y su gente en perfecta combinació
invitan a miles de personas cada año. Su rico idioma,
su generosa historia y la personalidad envolvente que
tiene este país, hará que, una vez que haya venido, n
quiera irse, o en todo caso, no pueda esperar a
regresar.

Espectáculos
Cultural
Deportes
Actualidad
Mundo
Negocios
Turismo

La tierra y la gente de Bogotá, en
perfecta combinación, atraen e
invitan a miles de personas cada
año.
Calendario
Exhibition Flowers 2006: del 2 al 6
de octubre. Feria ColombiaplastBogotá (Manufacturas): del 26 al 28
de octubre.
Ferial 2006- Medellín
(Agroindustria): del 7 al 20 de
diciembre.

EL EJE CAFETERO
Ubicado en los departamentos de Quind
Caldas, el Eje Cafetero es una región m
colorida arquitectura y prósperas haciendas
perfectamente acondicionadas para poner al turista en
contacto con la naturaleza.
Posee, además, un clima agradable y una topograf
de suaves colinas sembradas de cafetales.

BOGOTÁ
En el centro de la ciudad, se encuentra la Plaza de
Bolívar, la más importante de la capital. A su alrededo
se encuentra la Catedral Primada, el Palacio
Arzobispal, el Capitolio Nacional (donde sesiona el
Congreso de la República) y el edificio Li

de la alcaldía de la ciudad).

Por otro lado, en Barranquilla, llamada también la Puerta de Oro de Colombia, fue fundada en
1629. La ciudad cuenta con una gran variedad de hoteles, restaurantes y sitios nocturnos,
donde la música y la alegría de los barranquilleros reviven cada noche.
Asimismo, la ciudad de Cartagena, está ubicada en la bahía natural más hermosa de Am
Sus principales centros turísticos son las playas de El Laguito y Boca Grande, destinos para
los amantes del sol y los deportes náuticos.

Recomendar

Imprimir

LA PRIMERA. El diario que inspira respeto - Copyright Editora Not
All Rights Reserved - Aviso Legal - Contacte con nosotros

http://www.ednoperu.com/edicionNota.php?IDnoticia=31024&EN=566

08/12/2006

