
En medio de alguna carretera, 

mientras atravieses Colombia, 

escucha "Qué bonita es esta vida", 

un vallenato de Jorge Celedón
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¡Hola! Soy Johan Ramírez. Durante dos 
meses decidí darle la vuelta a Suramérica

en bus. Partí desde Caracas y pasé por 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, 

Argentina y Brasil. Fue una experiencia
que transformó mi vida y por eso la 

comparto contigo. Aquí te dejo algunas 
ideas de lo que podrías hacer cuando 

pases por Colombia. 

La Muralla de Cartagena comenzó a construirse a finales del siglo 
XVI y demoró casi dos siglos en ser terminada. Los trabajos 

concluyeron apenas 25 años antes de la independencia de Colombia.
Actualmente es una de las murallas mejor conservadas del mundo. 

En 1984 Cartagena de Indias fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

No olvides visitar el 

Zoológico de Cali. 

Cra. 2 oeste Calle 14 - 

Santa Teresita. 

Atravesar Colombia en bus 

requiere de mucha paciencia, 

pues las distancias son largas y 

los buses lentos. En este primer 

tramo del viaje, ir de Caracas a 

Cartagena tomó 24 horas. 

Otras 24 de Cartagena a 

Bogotá. Y unas nueve horas de 

Bogotá a Cali. 

Distancias Monserrate San Andrés
En Bogotá, dedica una mañana 

para subir el cerro Monserrate. 

Desde allí tendrás una panorámica 

perfecta de la ciudad. En lo alto de 

la colina está la Basílica del Señor 

de Monserrate, un lugar de 

peregrinación religiosa. Puedes 

subir a pie (25 minutos si estás en 

forma), en funicular o en teleférico. 

Colombia tiene alrededor de 

cuatro mil kilómetros de 

costa. Sin duda en este país 

encontrarás un pedacito de 

mar que te guste. Además de 

Cartagena, te recomiendo ir al 

archipiélago San Andrés. Es 

un sitio de playas magníficas, 

y de precios muy altos. 

En Bogotá, párate en la 

Carrera Séptima con 

avenida Jiménez: allí 

mataron a Gaitán. 

El Museo del Oro de 
Bogotá es una visita 

imperdible. La balsa Muisca 
es su obra más preciada y 
la que alimenta el mito de 

El Dorado 

https://quiendijolejos.com/2017/02/28/la-vuelta-al-sur-en-60-dias-colombia/
http://www.quiendijolejos.com/
https://quiendijolejos.wordpress.com/2017/02/20/la-vuelta-al-sur-en-60-dias-parte-1/?preview_id=1245&preview_nonce=41af5fcd45&post_format=standard&_thumbnail_id=1251&preview=true
https://quiendijolejos.com/about/
http://www.zoologicodecali.com.co/
http://www.cerromonserrate.com/es/#
http://www.colombia.travel/
http://www.cerromonserrate.com/es/#
http://www.colombia.travel/
http://www.cerromonserrate.com/es/#
http://www.colombia.travel/
http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro
https://quiendijolejos.files.wordpress.com/2017/03/balsaoro.jpg

