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2. INDICACIONES DE LLEGADA
Mi llegada a Barranquilla, Colombia fue al aeropuerto Ernesto
Cortissoz ubicado en el municipio de Soledad a una distancia de 40
min aproximadamente de Barranquilla en auto particular, a mi llegada
fue a recogerme un señor que vive en Barranquilla y me llevo al lugar
donde me hospedaría que fue en el centro de la ciudad.
En mi primer día de clases en la universidad del atlántico me
transporte en taxi y posteriormente me dieron a conocer la ruta del
transporte público que podía tomar para llegar hasta la puerta de la
universidad, la cual fue la ruta 14-15 de la línea de transportes
Sobussa, posteriormente para regresar a mi domicilio tomaba la
misma ruta y me dejaba justo en frente de mi domicilio,
aproximadamente eran 45 minutos de viaje debido al tráfico que se
generaba en la ciudad.

3. POSIBILIDADES DE HOSPEDAJE
En relación al hospedaje es mucho más costoso que en México, todo
depende del estrato en el que se encuentre ubicado el domicilio
debido al costo de los servicios en las diferentes zonas de la ciudad.

PRECIO

$650,000.00 Cop $4100.00 Mx

DIRECCIÓN

Carrera 42f 72-116 Edificio
Helsin, Barrio El Porvenir,
Barranquilla, Colombia.

CONTACTO

Señora Miriam: +57 (035)

3562218

PRECIO

$400,000.00 Cop $2522.00 Mx

DIRECCIÓN

Carrera 42f 72b-56 Edificio De
Piedra, Barrio Ciudad Jardín,
Barranquilla, Colombia.

CONTACTO

Sr. Peter: +57 3045802831

PRECIO

$360,000.00 Cop $2270.00 Mx

DIRECCIÓN

Calle 79 #42-287 Conjunto Clara
Luz, Barrio Ciudad Jardín,
Barranquilla, Colombia.

CONTACTO

Señora Luz Hermencia
Quiñones: +57 3004075202

4. TRANSPORTE PÚBLICO
El transporte en la ciudad de Barranquilla, Colombia tiene un costo de
$1400.00 Cop que equivale a $8.00 Mx, es prácticamente el mismo
costo en el transporte público colectivo.
La mejor ruta para llegar a la universidad del atlántico es la ruta de
transporte público colectivo 14-15 de la empresa de transportes
Sobussa, la otra ruta alternativa es tomar el transporte de la ciudad

que se llama Transmetro en la ruta 45, pero es más cómodo y fácil
tomar Sobussa.

5. ÁREAS DE INTERÉS DE LA LOCALIDAD
En Barranquilla existen diferentes lugares para visitar y entre ellos se
encuentran los siguientes:
Parque Cultura Del Caribe
El Parque Cultural del Caribe es un complejo cultural dedicado a
promover el patrimonio histórico, natural y cultural del Caribe
colombiano. Ubicado en el Centro Histórico de Barranquilla, ofrece un
espacio para el fortalecimiento de la identidad y la reconstrucción de
un imaginario de región.

En sus instalaciones se encuentra el Museo del Caribe, primer museo
regional de Colombia; la Mediateca Macondo, la Biblioteca Infantil
Piloto del Caribe, el restaurante Cocina del Museo, el Jardín de Las
Mariposas, un Salón Múltiple para eventos y la Plaza Mario Santo
Domingo que cuenta con una terraza de madera que sirve de teatrino
para actividades públicas al aire libre. También cuenta con espacios
de juegos infantiles y amplias zonas verdes. A partir de 2016, el
Parque será complementado con el Museo de Arte Moderno de
Barranquilla.
Dirección: Parque Cultural del Caribe / Dirección Calle 36 #46-66
centro / Barranquilla, Colombia / Teléfonos: (5) 3720581 3720582
3720583 / email: info@culturacaribe.org

Museo del Caribe
El Museo del Caribe, es el primer museo regional del país. Su tema
central es el Caribe colombiano en sus dimensiones ambiental,
histórica y sociocultural. El Museo ofrece un espacio para el
fortalecimiento de la identidad y la reconstrucción de un imaginario de
región.

Presenta las manifestaciones culturales, la memoria histórica de sus
pobladores y motiva a una reflexión en torno al medio ambiente, al
territorio y a la importancia de estos últimos en el desarrollo de la
región.
Dirección: Parque Cultural del Caribe / Dirección Calle 36 #46-66
centro / Barranquilla, Colombia / Teléfonos: (5) 3720581 3720582
3720583 / email: info@culturacaribe.org

Museo Casa del Carnaval
Es un espacio interactivo para conocer y disfrutar el Carnaval de
Barranquilla en cualquier época del año, Através de una experiencia
sensorial y didáctica por sus manifestaciones culturales. Su diseño
contemporáneo está basado en la recopilación de la memoria
documental, fotográfica y audiovisual.
Conocimiento, aprendizaje y diversión se conjugan en la Sala del
Carnaval que permite tocar, ver y escuchar el Carnaval de Barranquilla
a través de su música, disfraces, máscaras, danzas e historia.
Dirección: Cra. 54 #49B-39, Barranquilla, Atlántico, Colombia.
Teléfono: +57 5 3197616

La Troja
La Troja, con 45 años de tradición, fue declarado por el Instituto
Distrital de Cultura como Patrimonio Cultural y Musical de la Ciudad de
Barranquilla.
Un espacio de recreación, cultura y música, donde la salsa es el eje
central, presentada en CD y acetato.
Se encuentra en la troja vip, una combinación de colores donde se
muestra la cultura popular barranquillera.
En este lugar se le hace un gran homenaje a los PIckup, que durante
muchos años le han regalado al bailador barranquillero y caribeño el
sonido de los temas del momento.

Definitivamente, este lugar es un espacio maravilloso para disfrutar en
buena compañía de la magia que nos regala el caribe.
Dirección: Cra. 44 #72263, Barranquilla, Atlántico, Colombia.

Centro Comercial Outlet-Unico
Es un centro comercial muy completo donde se puede encontrar una
variedad de comida y artículos para el hogar y sobre todo a muy buen
precio.
Dirección: BARRANQUILLA Cl 74 # 38 D-113 PBX: (575) 368-0103

Tiendas ARA
Tiendas ara es un establecimiento muy similar a Bodega Aurrera
donde se pueden encontrar artículos de la canasta básica a un muy
buen precio, cuenta con los mejores precios de la zona.
Dirección: Cl. 135 #53-52, Barranquilla, Puerto Colombia, Atlántico,
Colombia.

Benito Juárez TexMex & Margaritas
Posicionada hoy por hoy como la mejor comida mexicana de la ciudad,
en Benito Juárez Tex Mex& Margaritas somos pioneros en el concepto
de comida rápida mexicana, con platos creativos, muchos ingredientes
y el toque secreto que hace especial cada una de las preparaciones
de nuestra chef Karen Bohórquez Tarud, nuestros platos son
elaborados bajo los mas estrictos procesos de calidad buscando
siempre

mejorar

los

estándares

que

permitan

brindarle

una

experiencia inolvidable a nuestros clientes. Además ofrecemos un
ambiente moderno y fresco basado en las tendencias corporativas
actuales.
Dirección: Carre 46 No. 85-12, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: +57 5 3574041

6. Eventos en las ciudades y fechas festivas
Carnaval de Barranquilla
El carnaval de Barranquilla es la fiesta folclórica y cultural más
importante de Colombia. Más de un millón de personas, entre
visitantes y locales participan anualmente en la fiesta, la cual se
celebra desde el sábado hasta el martes anterior al Miércoles de

Ceniza. La temporada de Carnaval comienza el sábado antes del
Miércoles de Ceniza, cuando comienzan las fiestas públicas, sin
embargo, otras actividades directamente relacionadas con el carnaval
se suceden durante gran parte del año. El nacimiento del carnaval de
Barranquilla se dio en el siglo XIX, actualmente participan cerca de
quinientas agrupaciones folclóricas y genera aproximadamente
cuarenta mil millones de pesos en ingresos.

El carnaval de Barranquilla es un acontecimiento cultural en el que se
expresan todas las variedades culturales y el folclor de la Costa Caribe
colombiana, así como las más variadas manifestaciones culturales
locales, la música popular y el baile. Constituye el aspecto más
representativo de la ciudad que cada año atrae a propios y a extraños.
Algunos de los disfraces más tradicionales del carnaval de
Barranquilla son el de Marimonda (único de origen barranquillero), el
Garabato, el Congo y el Monocuco. Son motivo de risas y sustos todo
tipo de especies animales, nativas y extrañas; negros africanos;
cabezones; dementes; muñecotas; super-héroes; seres mitológicos,
que trascienden los límites de la sexualidad y la Muerte, entre un
número casi interminable de invenciones y ocurrencias populares.
Características del carnaval de Barranquilla son las máscaras de
torito, de tigrillo y de oso, entre otras. Los disfraces satíricos y alusivos
a sucesos de actualidad son motivo de hilaridad colectiva y causan
gran expectativa cada año.

Por su variedad y riqueza cultural, el carnaval de Barranquilla ha
obtenido dos importantes reconocimientos: «Patrimonio Cultural de la
Nación», en declaración otorgada por el Congreso Nacional de
Colombia el 26 de noviembre de 2001, y «Obra Maestra del
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad», concedida por la
Unesco en París el 7 de noviembre de 2003. En 2006, el carnaval de
Barranquilla fue nominado a símbolo cultural de Colombia en el
concurso organizado por la revista Semana con el apoyo de Caracol
TV, el Ministerio de Cultura y Colombia es pasión. Ocupó el tercer
lugar.

7. Zonas seguras e inseguras
Respecto a las zonas seguras en las ciudad de

Barranquilla, se

conoce que en los estratos 3, 4, 5 y 6 son los más seguros debido al
nivel de seguridad pública que se encuentra en esas zonas, ya que
también se cuenta con seguridad privada en la entrada de los edificios

y se encuentra desplegado un gran número de uniformados por toda la
ciudad las 24 horas del día.
Las zonas inseguras son los estratos 1 y 2, donde se encuentra la
población más pobre de Colombia y debido a esto es que en esa zona
existen demasiados asaltos o atracos como lo denominan ellos y
también es evidente el movimiento de grupos delictivos, esto es en la
zona sur de la ciudad.

8. Lugares Turísticos
Cartagena de Indias
Cartagena ha sido una ciudad principalmente asociada con la historia
pirata, pues fue allí donde se presentaron numerosos ataques por
parte de los piratas provenientes de Europa, que encontraron en la
ciudad un lugar adecuado para saquear en la época colonial, lo que la
hizo en su momento, convertirse en la ciudad más reforzada

de América del Sur y el Caribe, llegando a estar casi tan reforzada
como el mismo Golfo de México en su época. En la actualidad se
mantiene su arquitectura colonial.
Con el gran paso del tiempo, Cartagena ha desarrollado su zona
urbana, conservando el centro histórico y convirtiéndose en uno de los
puertos de mayor importancia en Colombia, el Caribe y el mundo así
como célebre destino turístico. Actualmente la población total de su
cabecera es de 971 700 habitantes, siendo el quinto (municipio más
poblado del país. Su centro histórico, la «Ciudad Amurallada», fue
declarado Patrimonio
Nacional
de
Colombia en 1959 y
por
la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1984. En el año 2007 su
arquitectura militar fue galardonada como la cuarta maravilla de
Colombia.

Santa Marta
Esta ciudad, emplazada en la bahía de su mismo nombre, es uno de
los principales destinos del Caribe colombiano. Su ubicación entre
la Sierra Nevada de Santa Marta, con las mayores cumbres del país, y
el Mar Caribe, la hacen atractiva para visitar la variedad de fauna y
flora que hay en la zona, además de los sitios culturales e históricos
que la ciudad posee. Como un hecho importante, Simón

Bolívar falleció en una hacienda de nombre Quinta de San Pedro
Alejandrino que en esa época se encontraba a las afueras de la
ciudad, el 17 de diciembre de 1830. Debido a lo anterior,
la constitución de 1991 confirió a Santa Marta el carácter de Distrito
Turístico, Cultural e Histórico.
Santa Marta es la segunda ciudad más antigua de América del Sur,
posee un patrimonio arquitectónico inigualable que evoca los tiempos
de la bonanza bananera. Su núcleo más poblado y de mayor actividad
comercial aparece en la tradicional zona central, cerca de la Plaza de
Mercado. El plano comprendido entre la Carrera primera, la Calle 22 y
la Avenida del Ferrocarril, puede enmarcar el Centro histórico y núcleo
comercial de la ciudad.

Bogotá
Bogotá, oficialmente Bogotá, Distrito Capital, abreviado Bogotá, D. C.
(durante la época de dominio español y desde 1991 hasta 2000
llamada nuevamente Santafé de Bogotá) es la capital de la República
de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Está administrada
como Distrito Capital, y goza de autonomía para la gestión de sus

intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. A diferencia
de los demás distritos de Colombia, Bogotá es una entidad territorial
de primer orden, con las atribuciones administrativas que la ley le
confiere a los departamentos. Está constituida por 20 localidades y es
el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico,
cultural, deportivo y turístico del país.
Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida
como la sabana de Bogotá, que hace parte del altiplano
cundiboyacense, formación ubicada en la cordillera Oriental de
los Andes. Es la tercera capital más alta en América del Sur (después
de La Paz y Quito), a un promedio de 2625 metros sobre el nivel del
mar.

9. Contactos de emergencia
 Policía

Línea Única de Atención. De Emergencias. 123. Línea de
Atención al Ciudadano. 018000 - 910600. FAX - (1) 315 95 81.
(1) 315 91 12. (1) 315 91 11.

 Ambulancia
Línea Única de Atención. De Emergencias. 123. Línea de
Atención al Ciudadano. 018000 - 910600. FAX - (1) 315 95 81.
(1) 315 91 12. (1) 315 91 11.

 Taxis
322 22 22 Satelital Carga y Mudanzas

