Destinos
Turístico: Colombia
Documentación
Necesaria

Sugerencias

Documento de identificación: pasaporte o Cédula de
identidad ciudadanos Mercosur (Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay).
Visa de turismo: Algunos países que los puede encontrar en
http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/CUADRO%
20VISAS%20POR%20PAISES%20-%2018%20ABRIL%202012.pdf
necesitan visa.
Un menor de edad debe llevar los permisos notariales de
los padres si va sin ellos o del padre que no vaya al viaje.
Moneda: Peso colombiano
Idiomas: Español, Algunos hoteles o recintos turísticos Inglés.

Visitar los 5 mejores lugares turísticos de Colombia
Bogotá: Hay muchos lugares que visitar los más destacados el
barrio candelaria, el museo del oro blanco de la república y el
museo nacional de Colombia, entre otras atracciones.
Medellín: conocida coma la ciudad de la eterna primavera,
todo el año está la famosa Feria de las flores, pero el mejor
mes para visitar sin duda es agosto.
Zipaquirá y su Catedral de Sal: una excursión a este recinto
religioso. Fue excavada en una mina de sal, dentro tiene una
completa colección de esculturas realizadas con mármol y sal.
Isla San Andrés: excelente combinación entre playas y ofertas
gastronómicas, con la mejor vista del caribe y cientos de
actividades recreativas y culturales.
Cartagena de indias: Paradisiacas playas para practicar
deportes náuticos, posee barrios históricos como son Pie de la
Popa y Getsemaní. Eso sin contar con la gran propuesta
gastronómica de este destino.

Requisitos del
destino

Legales: Periodo de permanencia en el país es de noventa (90)
días. En caso de extenderlo, antes de que expire el plazo
concedido, deberás presentarte en alguna de las oficinas de
asuntos migratorios.
Medioambientales: Suscribió el convenio de diversidad
biológica a través de la ley 165 de 1994, se formuló la política
nacional de biodiversidad. Las siguientes categorías
pertenecen monumento nacional, parque nacional, reserva
natural, área natural única, vía parque, santuario de flora y
fauna.
Seguridad: Número de Teléfono de la Policía es 112; Seguridad
y Emergencia es 123; Bomberos 119; Cruz Roja 132.
Salud: Una vacuna obligatoria exigida por las autoridades
sanitarias es contra la fiebre amarilla considerada si visitas La
guajira, norte de Santander, putumayo, la amazonia, la sierra
nevada de santa marta y toda la costa atlántica. Uso constante
de repelente de insectos, para evitar la malaria o palaudismo
(enfermedades por picaduras de mosquitos). Las principales
zonas de riesgo son las mismas nombradas anteriormente.

Servicios
Opcionales

Tour por Colombia
Seguros de viajes complementarios.
Artesanías.
Vuelos Aéreos a Colombia.

