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NOTA LOGÍSTICA
SEDE
El 3er Foro Regional se llevará a cabo entre el 7 y el 9 de mayo de 2019 en el Centro de
Convenciones Blue Gardens, ubicado en la Carrera 53 # 100-86 Barranquilla, Atlántico,
Colombia. El evento tendrá lugar en el 4to piso del centro, en el Salón Amadeus y salón Opera.
Blue Gardens es un complejo multifuncional mixto con más de 91,000 mt2 de área construida.
Es pionero en la ciudad y está diseñado bajo un concepto innovador por una de las más
reconocidas firmas de arquitectos.
Cuenta con una de las ubicaciones más estratégicas de Barranquilla, en la zona de mayor
crecimiento urbanístico y comercial de la ciudad. Está rodeado de conjuntos residenciales,
universidades, colegios, hoteles, centros empresariales y comerciales.

CIUDAD ANFITRIONA
Barranquilla, Colombia
Fundada en 1627, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla es, hoy en día, la
capital del departamento del Atlántico, Colombia. Está ubicada sobre la margen occidental del
río Magdalena a 7,5 km de su desembocadura en el mar Caribe. En 1993 fue organizada
constitucionalmente en distrito especial, industrial y portuario.

CLIMA
El clima habitual en la ciudad de Barranquilla para el mes de mayo, cuando tendrá lugar el
Foro Regional, será previsiblemente de temperaturas mínimas de 24° y temperaturas
máximas de 33°. Durante el mes de mayo, aún hay altas posibilidades de precipitaciones, por
lo que se recomienda venir suficientemente preparado para ambos tipos de climas.

SEGURIDAD
Se recomienda tomar las precauciones de seguridad normales que se sugieren en cualquier
ciudad para prevenir incidentes. Por ejemplo, use las cajas de seguridad de la habitación de
su hotel para guardar documentos y valores.
Se recomienda tomar únicamente medios de transporte de estaciones de taxi debidamente
identificadas. Los taxis pueden ser solicitados a través del hotel o mediante las aplicaciones

móviles Easy Taxi y Tappsi, que funcionan muy bien y son muy seguros. El valor del viaje tiene
un costo mínimo de 6.000 pesos para distancias cortas.
Está prohibido fumar en el transporte público.

Barranquilla cuenta con agua completamente apta para uso de bebida. Para las personas
que son más susceptibles a los cambios, se sugiere tomar agua embotellada o mineral. El agua
mineral puede ser adquirida en los supermercados, tiendas y restaurantes.
Barranquilla es una ciudad segura para extranjeros pero siempre es importante y
recomendable que usted tome atención de sus objetos personales y trate de no caminar solo
en las calles durante la noche y en lugares muy lejanos a su lugar de estadía.
El contacto de las entidades de emergencia en Barranquilla, son los siguientes:
•
•
•
•

Ambulancia: 132
Bomberos: 119
Policia: 123
Cruz Roja: 035 3661073

MONEDA LOCAL
La moneda oficial de Colombia es el Peso colombiano.
Tipo de Cambio Oficial*:
•
•
•

Dólar venta: $2,760.00
Dólar compra: 2,730.00
Euro compra: 3,450.00

Para realizar cambio de monedas, se sugiere realizarlas en la siguiente dirección:
•
•

Casa de Cambio “Mister Dollar Money Exchange” Calle 85 # 52-16 Local 1 / Teléfono:
57-5 3780931 Celular: 57-301 4635522
Casa de Cambio “Profesionales del Cambio El Cairo Ltda” Cl 76 48-30 / Teléfono: 57-5
3606433

*: Valores Informativos. Para consultar otras monedas y valores exactos por favor consultar la
cotización oficial de monedas del Banco de la República de Colombia, aquí.

SALUD
La única vacuna exigida por las autoridades sanitarias para los extranjeros que quieran viajar
a Colombia es la de la fiebre amarilla. Algunos de los sitios turísticos en donde esta vacuna es
necesaria, corresponden al Parque nacional Sierra Nevada de Santa Marta, el parque nacional
Tayrona y las distintas reservas de las amazonas. Al contrario de destinos como San Andrés,
Bogotá, Cartagena de Indias, Medellín, Cali y Barranquilla, esta vacuna no es necesaria.

Es importante considerar, que las autoridades sanitarias de Colombia, recomiendan que esta
vacuna, sea aplicada al menos 15 días antes de viajar. Luego de la vacunación, se considera
que esta vacuna tiene validez de por vida.

También hay que tener en cunta que a pesar de que la vacuna de la fiebre amarilla es un
requisito para viajar a Colombia, se recomienda tener al día las vacunas que protegen de
enfermedades de distribución mundial, tales como: Tétano-disferia-tos ferina, la Triple Vírica
(Sarampión, rubeola, parotiditis) y la Hepatitis A.

¿QUÉ COMER?
Alimentación durante el evento
* Durante los días del evento se cubrirá el servicio de coffee break (cada media mañana y
media tarde).
* Los almuerzos en el día de evento podrán ser solicitados en el lugar de evento y corren por
cuenta de cada participante.
* En el caso de existir participantes que tengan preferencias de alimentación, (comida
vegetariana, alergias a diferentes tipos de comidas, entre otros) en el lugar del evento se
podrá contar con este servicio.
¡No te puedes ir sin probar esto!
La comida de Barranquilla y sus alrededores combina sabores de pescados de mar y de río con
fritos tradicionales como la arepa de huevo y con amasijos entre los que se destacan las
almojábanas.
La mezcla cultural y la influencia caribeña aportan diversidad y sabor en la gastronomía, platos
típicos como el sancocho de guandú con carne salada, la butifarra, los bollos de yuca entre
otros sabores caribeños destacan lo mejor de la cocina costeña.
Además de estos platos típicos y por la herencia cultural es posible encontrar exquisitos platos
de la cocina peruana, china, japonesa, libanesa, brasileña, francesa e italiana.
Especialidades: La butifarra y el arroz de liza (un pez alargado) son algunos sabores
imperdibles para quienes visitan Barranquilla.
En lo referente a las bebidas y dulces típicos de esta zona, se destacan los zumos de frutas
naturales como corozo, tamarindo, zapote y níspero, y dulces como la alegría, el enyucado, la
arropilla y las cocadas.

VISAS
¿Qué documentos se requieren para viajar a Colombia?
La mayor parte de los documentos, considerados entre los requisitos para viajar a Colombia,
son bastante similares a los exigidos en los demás países de Sudamérica, consistiendo en un
pasaporte vigente y en algunos casos, una visa de turismo.
1- Documento de identificación
Los ciudadanos de países del Mercosur (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay), pueden presentar como documento de identificación tanto cédula de

identidad como pasaporte vigente. Mientras ciudadanos de otras nacionalidades, pueden
ingresar a Colombia exclusivamente con pasaporte válido por al menos 6 meses.
2- Visa de Turismo: Solo necesaria según país de procedencia
Solo ciudadanos de algunas nacionalidades requieren tramitar visa de turismo para ingresar a
Colombia, estando excluidos de este requerimiento la mayoría de los países del continente
americano y europeo. Entre los países que no deben tramitar visa de turismo se encuentran:
Estos son los países cuyos ciudadanos necesitan tramitar visa para ingresar:
Para realizar el trámite ingrese aquí
¿Cuánto tiempo se puede permanecer como turista?
Se puede permanecer en condición de turista 90 días, estancia que puede ser extendida por
90 días más, presentándose en la Oficina de Asuntos Migratorios.
Requisitos para ingresar a Colombia en auto
Si se ingresa al país por auto, además de los requisitos para viajar a Colombia antes
mencionados, se debe contar con copia y original de: Título de propiedad del vehículo,
autorización notarial en el caso de vehículo no sea propio, licencia de conducción e improntas
del vehículo (o en su defecto otra identificación que permita individualizar el vehículo).
Además, es recomendable contar con todos los documentos al día del vehículo y un seguro
contra terceros válido en Mercosur.

COMUNICACIONES
Con respecto a la red de comunicación, en el Evento se ofrece Wifi con una velocidad de
conexión de 2MB. Además, si cuenta con un teléfono móvil que ya se encuentra
desbloqueado, puede comprar una tarjeta SIM de recarga prepago en los centros de atención
de las compañías de telefonía que se encuentran en la ciudad.

TRANSPORTE
La ciudad de Barranquilla se encuentra en el Departamento del Atlántico, exactamente
ubicado al norte de Colombia y de Suramérica. Está a la orilla occidental del río Magdalena a
7,5 Kilómetros de su desembocadura en el mar Caribe. Actualmente la cuarta ciudad más
poblada de Colombia, contando con aproximadamente 1.288.271 de habitantes.
En materia de transporte, Barranquilla tiene una selección de opciones.
Aeropuerto
El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (código IATA: BAQ, código OACI: SKBQ) es el
aeropuerto internacional que sirve a Barranquilla, Colombia. Debe su nombre a uno de los
pioneros de la aviación en el mundo, Ernesto Cortissoz. Fue inaugurado en 1979 y se
encuentra en operaciones desde 1981.

Los taxis se encuentran disponibles a la salida de la terminal. Un viaje desde el aeropuerto
hasta la ciudad oscila entre $25,000 y $35,000, entre 9 y 12.5 dólares
Transporte masivo: Transmetro
Transmetro S.A.S., es conocido como el Sistema Integrado de Transporte Masivo del Distrito
especial, industrial y portuario de Barranquilla y su Área Metropolitana, un sistema de
autobuses de tránsito rápido que opera en Barranquilla, Colombia desde el 7 de abril de
2010. Opera desde las 5:00 am hasta las 10:30 pm.
Requiere el uso de tarjeta personalizada que se puede recargar con múltiples viajes. Ingresar
al sistema tiene una tarifa estándar de COP $2,300 y para festivos COP$ 2,400. (0.85 dólares)
Taxis amarillos
Son automóviles amarillos que hacen parte de diferentes estaciones, las cuales normalmente
funcionan las 24 horas del día, los siete días de la semana y manejan tarifas estándar. Una
tarifa mínima cuesta COP$5,000, (2 dólares) sin embargo, dicha tarifa oscila por la distancia
del recorrido y el horario.
El servicio de taxi se puede solicitar directamente en el hotel o a través de aplicaciones móviles
•
•

Easy Taxi
Tapss

HOTELES
La organización ha negociado tarifas preferenciales con varios hoteles de la ciudad. Para
conocer el listado, tarifa, política de reserva y cancelaciones, por favor haga clic aquí y
descargue el documento guía de hoteles.

Otras opciones
Para reservar en otros hoteles de la ciudad (sin tarifa preferencial) cada participante deben
realizar el proceso contactando al hotel de su interés. Pueden efectuarlo haciendo clic en el
enlace.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel American Golf. **** | Reserva aquí
Hotel Atrium Plaza. **** | Reserva aquí
Hotel Barranquilla Plaza. **** | Reserva aquí
Hotel BH. **** | Reserva aquí
Hotel Casa Ballesteros. *** | Reserva aquí
Hotel Country International. ***** | Reserva aquí
Hotel El Prado. **** | Reserva aquí
Hotel Estelar en Alto Prado. **** | Reserva aquí
Hotel Four Points by Sheraton. **** | Reserva aquí
Hotel Howard Johnson Versalles. *** | Reserva aquí
Hotel Majestic. **** | Reserva aquí
Hotel Oxford. **** | Reserva aquí
Hotel Park Inn by Radisson Diamond. **** | Reserva aquí
Hotel City House Puerta del Sol. **** | Reserva aquí
Hotel Washington Plaza by Sercotel. *** | Reservar aquí
Hotel Windsor. **** | Reserva aquí
Hotel Pradomar **** | Reserva aquí

¿QUÉ VISITAR?
Catedral Metropolitana María Reina de Barranquilla
Ubicada en el centro geográfico de Barranquilla, la imponente Catedral María Reina es un
referente arquitectónico en Colombia. Aunque la ciudad fue fundada en el siglo XVII, la
Catedral data apenas de mediados del siglo XX. Es por ello que el templo cuenta con un estilo
que la da una apariencia única. Su fachada con geometría pronunciada y diseño simétrico no
suele asociarse con un estilo caribeño. Aunque originalmente se quiso un corte renacentista,
el diseño final fue uno moderno. No obstante, su construcción tardó bastante tiempo: 27 años.
Es probable que ello se deba a que su arquitecto original, el italiano Angelo Mazzoni de
Grande, solo estuvo dos años al frente del proyecto. Su culminación, a cargo de una firma
antioqueña de ingeniería, modificó buena parte de los planos.
Quizá lo más llamativo en su interior sea el Cristo del Sagrario, obra del maestro Rodrigo
Arenas, que posee el nombre “Cristo Libertador Latinoamericano”. El monumento rinde honor
a las razas americanas y al papel de la religión en la cultura del continente. Frente a la Catedral
María Reina se encuentra la Plaza de la Paz, inaugurada por el Papa Juan Pablo II en 1986.
Castillo de San Antonio de Salgar
El Castillo de San Antonio se encuentra a veinte minutos de Barranquilla, en las costas de
Salgar. Construido por el Imperio Español durante la colonia. Es considerado como una de las
más importantes fortificaciones coloniales, además de ser patrimonio histórico y bien de

interés cultural. Sus muros y arcos constituyen una herencia importante para el pueblo
barranquillero. En su interior, la hermosa fuente del patio, salones y corredores son espacios
propicios para el encuentro cultural.
Cuenta con un restaurante típico, que sirve en presentación gourmet varios de los platos
tradicionales de la gastronomía caribeña y desde la terraza trasera de la fortificación se
aprecian las hermosas playas de Salgar.
Parque Cultural del Caribe
Enclavado en el centro histórico de la ciudad el Parque Cultural del Caribe. Ideado por Gustavo
Bell, Julio Mario Santo Domingo y Gabriel García Márquez, busca exaltar la cultura caribeña.
Aquí se dan cita la historia, el arte y el patrimonio cultural del Caribe. En sus instalaciones se
encuentra el Museo del Caribe “Gabriel García Márquez”, primer museo regional del país.
Bocas de Ceniza
En este sitio, el río Magdalena se encuentra con el mar Caribe y ofrece un espectáculo
maravilloso. El tajamar de Bocas de Ceniza es una obra insignia de ingeniería colombiana y se
puede recorrer en un pequeño tren a motor. También se puede recorrer la zona en planchones
o botes que salen de Las Flores y llega hasta el Puente Pumarejo.
El malecón bicentenario
Un espacio público donde es posible caminar por zonas verdes es el malecón de la avenida del
río Magdalena, en la isla de La Loma. El malecón se extiende desde la intersección de la
prolongación de la avenida Olaya Herrera y la calle sexta para luego internarse en la isla hacia
el norte, paralela al río, hasta el caño de La Tablaza, donde termina en una glorieta.

¿QUÉ HACER?
Museos, tesoros coloniales, plazas históricas y mucha música esperan a quienes llegan a
Barranquilla, Colombia. En esta ciudad caribeña y en sus alrededores también se encuentran
playas y sitios naturales para descansar.
La variedad de entretenimiento es amplia, con distintos ambientes para satisfacer todos los
gustos: bares y discotecas de música crossover, electrónica, dance, reggaetón y todo el crisol
vibrante de ritmos del Caribe. La Arenosa también cuenta con sitios de entretenimiento únicos
al aire libre, junto al mar e iluminados con antorchas y faroles, ideal para disfrutar de los
mejores lugares del Caribe colombiano.
Camina por la Plaza de la Aduana
La Plaza de la Aduana fue construida en 1849 debido al desarrollo de Barranquilla, Colombia,
como puerto marítimo y fluvial. Este edificio es hoy un centro cultural administrado por la
Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta y cuenta, entre otras cosas, con una galería dedicada
a las artes plásticas y con el auditorio Mario Santodomingo.
Visita la Casa del Carvanal
Máscaras, disfraces y otros elementos relacionados con la máxima fiesta de la ciudad se
aprecian en la Casa del Carnaval de Barranquilla, ubicada en el tradicional barrio Abajo. Allí un

espacio interactivo que los visitantes disfrutan mucho es la Sala del Carnaval Elsa Caridi,
donde se aprende sobre las manifestaciones culturales más representativas de estas
celebraciones.
Recorre Puerto Velero
Con un poco más de tiempo, los visitantes pueden ir al municipio de Tubará, a 27 km al
suroccidente de Barranquilla, Colombia, donde podrán encontrar playas en las que pueden
asolearse y practicar deportes náuticos. Allí funciona una marina en la que navegantes de todo
el mundo pueden atracar con sus veleros y yates y recibir servicios de alojamiento y
mantenimiento, entre otros. El sitio está fuera de la zona de huracanes.

EXCURSIONES
Disfruta el Río Magdalena
Descubre una inolvidable experiencia por el rio Magdalena en un recorrido turístico sobre la
principal corriente fluvial del país. Durante la navegación experimentará inigualables
momentos como ver la ciudad desde la belleza de su rio, sentir la brisa costera y observar las
inmensas embarcaciones comerciales. Apreciará la naturaleza acompañado de una flora y
fauna de la región que lo hará vivir una cautivadora experiencia. (Más detalles aquí)
•
•
•

Salidas: Sobre solicitud
Duración: Recorrido 2 horas.
Mínimo 8 pasajeros. Consultar otras tarifas vigentes.

Conoce el detalle de Barranquilla
Recorrido por los principales sitios de importancia histórica y arquitectónica, iniciando la
experiencia por la zona norte de la ciudad donde encontraremos barrios residenciales
modernos. Sorpréndase con los jardines del parque Los Fundadores, en donde se encuentran
los monumentos en homenaje a los visionarios que le dieron impulso al país. Luego, visita al
barrio abajo, epicentro de actividades carnestolendas y cuna del Famoso Carnaval de
Barranquilla. Continua el recorrido por el edificio de la administración de la Aduana, la
Estación Montoya y la Intendencia Fluvial, recientemente restaurada. (Más información aquí)
•
•
•

Salidas: Sobre solicitud
Duración: Recorrido 6 horas.
Mínimo 22 pasajeros. Consultar otras tarifas vigentes.

Un día en Cartagena
A tan solo dos horas de Barranquilla podrá descubrir Cartagena en un recorrido hacia el fuerte
de san Felipe de barajas una impenetrable fortaleza que ilustra la edificación militar española
más grande del nuevo mundo. Viva una experiencia inolvidable a través de los siglos en un
lugar mágico rodeado de maravillas arquitectónicas y edificios coloniales de llamativos
colores.

Visitará la ciudad amurallada que envuelve el centro histórico y le permitirá disfrutar de
una gema arquitectónica donde descubrirá el motivo de enamorarse en una caminata por las
principales calles, plazas e iglesias incluida la entrada al palacio de la inquisición e Iglesia de
San Pedro Claver. Conozca el encanto y el alma de una de las ciudades más bellas del mundo
con sus impresionantes historias y descubrirá un lugar insólito que le permitirá disfrutar de
todo su sabor y esplendor. (Más información aquí)
•

Salida desde Barranquilla: $212.744 (80 dólares) por persona

