
De viaje por Colombia… 
 

 

 

Destino 1  
 

“La fantasía y el legado1 histórico de Cartagena de Indias invitan a los turistas a explorar una 
ciudad generosa y radiante, donde existe un espacio para interactuar con la naturaleza y 
conocer la cultura, las costumbres, las memorias y los testimonios de un pueblo que lleva el 
sabor del Caribe […]. Reconocida por los 11 kilómetros de muralla, Cartagena tiene un centro 
histórico que es preciso caminar sin afanes2 para observar tranquilamente los tesoros 
coloniales […]. En esta ciudad, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la 
UNESCO en 1984, tienen lugar festivales dedicados al cine y a la música clásica.” 
 

1 El legado : l’héritage 

2 Sin afanes : despacio, lentamente 

 

 

Destino 2  
 

“Si lo que estás buscando para tus vacaciones familiares es un lugar en el que el sol, la playa 
y la tranquilidad sean protagonistas, tienes que visitar San Andrés. Se trata de una isla de 26 
kilómetros cuadrados ubicada en el mar caribe y reconocida mundialmente por su mar de 7 
colores y su barrera de coral que hacen de este lugar un lugar perfecto para bucear3 y 
observar la belleza del ecosistema acuático.” 

 
3 Bucear (el buceo): Práctica deportiva que consiste en nadar con todo el cuerpo sumergido 

 

 
Destino 3 

 

“La Amazonia colombiana es un destino increíble para los turistas que buscan tener 
contacto extremo con la naturaleza […]. Este maravilloso hábitat acoge4 tantas especies de 
fauna y flora como ningún otro ecosistema en el mundo y es un lugar sorprendente no sólo 
por la diversidad cultural de los pueblos indígenas, sino por la vida que se origina y se nutre 
[…] del río Amazonas, el más caudaloso5, ancho6 y profundo del mundo.” 

 
4 acoger : recueillir 
5 caudaloso : que contiene mucha agua 
6 ancho : large 

 
 
 

Fuente : www.colombia.travel : guía oficial de turismo de Colombia 
 
 

¿Quieres saber más, explorar otras posibilidades turísticas y ver otras fotos? Conéctate al sitio web. 

 

http://www.colombia.travel/


 

        
 

 

 
 

         
 

 

    


