
CIUDAD:
El municipio de Manizales se encuentra ubicado en el llamado Triángulo del Café en la región 
Andina de Colombia, lugar de origen del mejor café del mundo. Es conocida como La Ciudad 
de las Puertas Abiertas.

Manizales es la Capital del departamento de Caldas, fundada en 1849 por un grupo de 
colonos antioqueños. El territorio municipal está ubicado en la cordillera Central, muy cerca 
del emblemático Nevado del Ruiz sobre un sistema topográfico muy quebrado.

Hoy es uno de los principales núcleos económicos de la región central del país. Su desarrollo 
industrial se concentra en el procesamiento del grano de café, principal producto agrícola y 
dinamizante del desarrollo de la ciudad a lo largo de su historia. También existen industrias de 
alimentos, servicios públicos y construcción, pero su principal renglón económico es el de la 
producción de bienes y servicios.

Ambientalmente es reconocida por la calidad de su agua potable, la única en el mundo tratada 
con agua termal; por la diversidad de parques, ecoparques y reservas naturales protegidas en 
sus inmediaciones.

El acceso a la ciudad puede ser por vías terrestres o aéreas desde el aeropuerto La Nubia. 
Actualmente se construye el aeropuerto internacional Aerocafé ubicado en el municipio de 

Palestina, proyecto del cual Infi-Manizales participa activamente. 

Generalidades
Departamento: Caldas
Gentilicio: Manizaleño - Manizaleña
Clima: Temperatura promedio de 18º c
Población: 388.525 zona urbana y rural
Altura: 2.150 M sobre el nivel del mar
Idioma: Español 

Aeropuerto: La Nubia en operación. Aeropuerto del Café actualmente en construcción el cual 
estará ubicado en el Municipio de Palestina a 45 minutos de Manizales.

 
HISTORIA:
En 1834, el colonizador antioqueño Fermín López se establece en lo que hoy es Salamina 
posteriormente va al sur, a lo que hoy se conoce como cerro Sancancio.  

En 1842 Manuel María Grisales explora la región que hay entre Sonsón en Antioquia hasta 
Manizales, él y otros colonizadores como Antonio Ceballos, Joaquín Arango Restrepo y 
Marcelino Palacios alcanzan Morrogacho y se establecen con sus familias en lo que hoy son 

los barrios La Francia y Chipre, un año más tarde exploran el Nevado del Ruiz y en 1847 se 
inicia la construcción del caserio que se fundaría el 6 de julio del año siguiente; pero no es 
hasta el 12 de octubre de 1849 que se sanciona la Ordenanza para la fundación del municipio 
a manos del Gobernador Provincial de Antioquia, Jorge Gutiérrez de Lara.

En 1850 Manizales es erigida como Distrito Parroquial de Manizales y se inicia la construcción 
del camino del Ruiz. El 19 de enero inicia sesiones el primer Concejo Municipal, conformado 
por Julián Salazar, como presidente; Agustín Patiño en calidad de secretario y Antonio 
Ceballos, Pedro Palacios, Nepomuceno Franco y Vicente Gil. Nombran Ad Honorem: Alcalde 
Antonio Ceballos; Juez, Antonio María Arango Restrepo y Procurador municipal a Joaquín 
Arango.

En 1869, durante la administración de Alejandro Gutiérrez Arango se repartieron los solares y 
se entregaron los terrenos a los primeros pobladores de la ciudad, después de un largo y 
violento litigio contra la compañía González y Salazar, herederos de la Concesión Aránzazu, 
propietaria de los terrenos donde se construyó la mayoría de los pueblos del norte y del centro 
del departamento de Caldas. La ciudad pronto se convirtió en centro educativo y hacia 1880 
era un centro industrial con cultura típica antioqueña en el que el café se constituía como base 
de la economía regional.

Clima
La ciudad de Manizales, situada a una altura de 2.153 msnm, está localizada en la región 
central del occidente colombiano, sobre la prolongación de la cordillera de los Andes. El 
relieve de la ciudad es especialmente montañoso. Cerca de Manizales, se encuentra el 
nevado del Ruiz con una altura de 5.800 msnm. Por su ubicación geográfica, en Manizales se 
pueden disfrutar diversos paisajes, tales como: nevados, bosques, montañas y valles. La 
superficie del municipio es 508 km² 

El nevado del Ruiz forma parte de la geografía de Manizales. Los alrededores de la ciudad 
ofrecen gran diversidad climática, desde las nieves perpetuas del nevado del Ruiz con sus 
paisajes de páramo y aguas termales, hasta el valle de la vereda Km 41, con paisajes de clima 
cálido, variada vegetación, ríos y quebradas. Una particularidad de Manizales es que posee 8 
microclimas dentro de su zona urbana. La temperatura promedio de la ciudad es 16,7 °C (62 
°F). La vegetación local es típica de bosque húmedo tropical. El clima en la zona cafetera y por 
lo tanto en Caldas, Risaralda y Quindío, es bimodal. Las dos temporadas anuales de verano 
se inician con los solsticios el 22 de junio y 21 de diciembre, y las dos de invierno con los 
equinoccios el 21 de marzo y 22 de septiembre. La influencia de fenómenos climáticos: El Niño 
las temporadas de invierno y verano resultan más intensas. En el caso de La Niña, ambas 
temporadas resultan más húmedas.  

Para los meses más lluviosos, el promedio alcanza valores entre 270 y 210 mm; para los 
meses más secos, el promedio varía desde 140 mm hasta 80 mm. Gracias al establecimiento 
de una red de monitoreo de lluvias, después de octubre y de abril, que son los meses más 
lluviosos del año, cuando las lluvias acumuladas de los últimos 30 días alcanzan los niveles 
críticos de 200 y 300 mm, las autoridades decretan la alerta en la ciudad. 

Es la temperatura media del océano Pacífico la que condiciona el clima en la región. A pesar 
de ser una ciudad lluviosa, el cambio climático ha causado que la temperatura de la ciudad 
aumente progresivamente, motivo por el cual se observa que el área del glaciar del nevado del 
Ruiz, que en 2002 alcanzaba los 60 km², se ha reducido a 7 durante los últimos 10 años.

MANIZALES
FECHA DE FUNDACIÓN: 28 de junio de 1834

ECONOMÍA:
La economía de la región se parece mucho a su geografía. El principal producto agrícola es el 
café.

Manizales es la primera ciudad colombiana con mayor competitividad para fomentar la 
actividad empresarial. De acuerdo a la clasificación del Banco Mundial en Colombia, 
Manizales es la Primera Ciudad del país en Doing Business, gracias al apoyo que se les brinda 
a los emprendedores e inversionistas para abrir una empresa e iniciar sus negocios.

Nuestra ciudad es reconocida como el centro cafetero de Colombia y distinguida en el 
occidente del territorio nacional por su actividad industrial. El café es el cimiento del progreso 
en la región y gracias al establecimiento de empresas dedicadas exclusivamente a la 
transformación de la semilla, se genera empleo para los manizaleños y se amplía la visión 
para nuevos negocios que ahora mismo están en auge en la ciudad.

Manizales es una ciudad 100% emprendedora y gracias a la pujanza, optimismo, innovación 
creatividad, conocimiento e innovación de sus habitantes, aumenta vertiginosamente la 
economía local, y germina la mejor calidad de vida de Colombia. 

ECOLOGÍA
Manizales es una ciudad situada en un piso de altitud muy favorable para la perpetuación de 
especies como el cóndor de los Andes y los pingüinos.

Las especies acuáticas son muchas, hasta hace poco, gracias a su clima agradable, había 
gran cantidad de focas y osos polares, pero el calentamiento global ha dado paso a especies 
terrestres más tropicales como los camaleones.

De todos los especímenes de la fauna regional, el más representativo es el camaleón llamado 
Delacallis lombanensis, conocido entre los nativos como "Beto", un lagarto de lengua muy 
larga, capaz de hablar, pero no de pensar y dotado de una sorprendente capacidad de cambiar 
de color ante el más sutil estímulo.

Entre la flora, cabe destacar especies tan importantes como Catharantus roseus, muy común 
en los jardines, Florecitus ceruleum, también conocida en un bambuco como "florecita morada/ 
de montañas manizaleñas" y la planta carnívora OmarRenanis barquisiyepum, de la cual se 
nutren ciertas especies de camaleones del género Delacallis.

Sitio ecológico para destacar: 

PARQUE NACIONAL NATURAL DE LOS NEVADOS
En el corazón de Colombia, sobre el eje de la cordillera andina, 58.300 hectáreas, cinco 
cumbre nevadas rematan a más de 5.000 metros de altura el Parque Nacional Natural Los 
Nevados. En días despejados, desde el Valle del Magdalena o desde la zona cafetera del 
antiguo Caldas, se aprecia en la distancia esta cresta montañosa.

Recorridos entre el Nevado del Ruiz, la laguna de Otún y Brisas.
- Montañismo.
- Pesca
- Caminatas por senderos interpretativos, acompañado por un funcionario o guía.
- Fuentes termales del nevado del Ruiz.
- Aguas azufradas del Rancho en la cuenca del río Combeima (Tolima).

- Conjunto de cumbres nevadas: nevados del Ruiz, Tolima (es difícil de escalar por su 
topografía agreste), Santa Isabel (su cumbre está formada por tres picos, es considerado 
por muchos como el más hermoso del macizo), El Cisne (entre El Ruiz y Santa Isabel) y 
el nevado del Quindío, cubierto de nieve durante el invierno.

- Laguna del Otún a 3.900 metros sobre el nivel del mar, adecuada para la pesca deportiva.
- Cascada de Gualí, 4.000 metros sobre el nivel del mar.
- Laguna Verde: pequeño lago glaciar al sur del nevado del Cisne.
- Conciertos de Luna.

Sitios Turísticos:
Abrazos de niebla – Bosque de Niebla Chipre
Manizales como pocas ciudades, goza de la magia de la niebla que nace en las montañas y 
baja a nuestras calles, brindando un espectáculo visual único, misterioso y romántico.
(Bosque de Niebla - Chipre)

Monumentos de antología – Monumento a Los Colonizadores
Ubicado en Chipre, uno de los sitios más turísticos de la ciudad por su espectacular vista, en 
especial a los atardeceres manizaleños. Obra elaborada en bronce, por el Maestro Luis 
Guillermo Vallejo, como homenaje a los fundadores de nuestra ciudad.

Alas de fantasía - Reserva Natural y Parque Ecológico Río Blanco
Manizales está entre los 5 lugares del mundo con más variedad de pájaros y mariposas. 
Somos famosos por nuestro avistamiento de aves, gran variedad de ellas como el Barranquillo 
o Barranquero, ave símbolo de nuestra ciudad, se pueden observar en el maravilloso bosque 
de Río Blanco.

Fábrica de atardeceres - Mirador Aguas de Manizales
Cuando Pablo Neruda estuvo en Manizales, pronunció una frase célebre fruto de la inspiración 
que le causaron nuestros cielos al caer la tarde, dijo que Manizales es una “fábrica de 
atardeceres”. Cuando los veas, verás que esa inspiración es una alucinante realidad.

Sonrisas de nieve- Arenales Parque Nacional Natural Los Nevados
Es sitio obligado en su visita a Manizales. Ven a nuestro Nevado del Ruiz para que te lleves en 
tu corazón los más espectaculares recuerdos de un paisaje exuberante en belleza, que 
pareciera salido de la fantasía. Toca la nieve y siente en tus manos una sensación única.

Experiencias memorables – Cable Aéreo Masivo y Cable Aéreo Turístico Yarumos
Manizales por naturaleza es ciudad de cables. Tuvimos el cable aéreo más largo del mundo. 
Ahora siguiendo esa tradición, contamos con el más moderno cable aéreo que nos trae 
bienestar, progreso y las más excitantes experiencias a quienes lo abordan.

Adrenalina termal - (Aguas termales)
Personas de todo el mundo atraviesan el Atlántico para disfrutar las aguas termales que 
nosotros tenemos a pocos minutos de nuestra ciudad.

Aventuras extremas – El Cisne
A sólo una hora de Manizales, se llega a la majestuosidad del Parque Nacional Natural de los 
Nevados, donde encontrarás nieve, frailejones, aguas termales, lagunas mágicas y los más 
fotográficos paisajes andinos.

Sentimientos de café - Tierras Cafeteras Chinchiná - Caldas
Somos privilegiados pues así como a una hora encontramos nieves perpetúas, a sólo 15 
minutos tenemos climas cálidos, donde nace el café más suave del mundo. Ven a nuestras 
fincas cafeteras y llévate el mejor recuerdo de la tierra del buen sabor, el sabor del café.

Alegría contagiante – Feria de Manizales, Patrimonio Cultural de la Nación
Con más de 50 años, la Feria de Manizales se ha convertido en la más importante del 
continente americano. Un punto de encuentro donde se da cita el mundo del toreo, de la 
belleza, de la rumba, de la artesanía, de la cultura y de la alegría. Vívela. Verás por qué somos 
la ciudad que hizo las ferias en América.

Ingenio sorprendente – Recinto del Pensamiento
Simón Vélez Jaramillo, arquitecto manizaleño, diseñó este prototipo de pabellón en 
Manizales, para demostrar a los organizadores de la Feria de Hannover 2000, la resistencia 
de la guadua. El acero natural como él lo llama. Fue tan sorprendente el resultado, que de 
inmediato se construyó en Alemania el Pabellón ZERI deslumbrando a todo el mundo con la 
resistencia y belleza de las estructuras en guadua.

360 Grados de magia – Torre Panorámica de Chipre
360 grados de la más fascinante vista, en un sitio donde puedes comer, tomar unos buenos 
tragos o vivir la más estimulante experiencia en sus juegos extremos.

Sensaciones excitantes – Ecoparque Los Yarumos
Un sitio insospechado para disfrutar la magia de la selva húmeda tropical, deportes extremos 
y senderos ecológicos en medio de la más excitante naturaleza virgen.

Calles hechas escenarios – Festival Internacional de Teatro
La calle es el escenario de este festival, el más antiguo de Latinoamérica. Compañías de todo 
el mundo desfilan por nuestras calles y tablas, deslumbrando a los miles de espectadores que 
vienen a Manizales a vibrar con la magia de su mítico festival.

Arquitectura detenida en el tiempo – Centro Histórico de Manizales
El Centro Histórico de Manizales ofrece una gran variedad de Arquitectura Republicana. Por 
las calles de la ciudad podrás encontrar con las más bellas obras cargadas de historias y 
conservadas a través de los años. Sentirás que el tiempo se detuvo en un sector de la ciudad.

Creencias por lo alto – Catedral Basílica de Manizales
La imponente Catedral Basílica Metropolitana de Manizales se convierte en una de las 5 
construcciones de su tipo más alta del mundo. La travesía por el Corredor Polaco ofrece una 
aventura inigualable. Son 106 metros de adrenalina por las alturas.

Deporte competitivo – Estadio Palogrande
Copa Libertadores, Torneo Colombiano, Suramericano Sub 20, Copa América, entre otros, 
son los eventos deportivos que ha albergado la Unidad Deportiva Palogrande con su 
espectacular estadio, con capacidad para cerca de 40 mil aficionados. Manizales deportiva 
abre sus brazos para que dirigentes, deportistas y aficionados lleguen a la ciudad a disfrutar 
de espectáculos de alto vuelo.

 
REFERENCIAS: (fecha de busqueda: 2015, abril, 24) InfiManizales[En linea]. Disponible en: 
http://www.infimanizales.com/ES/sitios_turisticos.html
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Guillermo Vallejo, como homenaje a los fundadores de nuestra ciudad.

Alas de fantasía - Reserva Natural y Parque Ecológico Río Blanco
Manizales está entre los 5 lugares del mundo con más variedad de pájaros y mariposas. 
Somos famosos por nuestro avistamiento de aves, gran variedad de ellas como el Barranquillo 
o Barranquero, ave símbolo de nuestra ciudad, se pueden observar en el maravilloso bosque 
de Río Blanco.

Fábrica de atardeceres - Mirador Aguas de Manizales
Cuando Pablo Neruda estuvo en Manizales, pronunció una frase célebre fruto de la inspiración 
que le causaron nuestros cielos al caer la tarde, dijo que Manizales es una “fábrica de 
atardeceres”. Cuando los veas, verás que esa inspiración es una alucinante realidad.

Sonrisas de nieve- Arenales Parque Nacional Natural Los Nevados
Es sitio obligado en su visita a Manizales. Ven a nuestro Nevado del Ruiz para que te lleves en 
tu corazón los más espectaculares recuerdos de un paisaje exuberante en belleza, que 
pareciera salido de la fantasía. Toca la nieve y siente en tus manos una sensación única.

Experiencias memorables – Cable Aéreo Masivo y Cable Aéreo Turístico Yarumos
Manizales por naturaleza es ciudad de cables. Tuvimos el cable aéreo más largo del mundo. 
Ahora siguiendo esa tradición, contamos con el más moderno cable aéreo que nos trae 
bienestar, progreso y las más excitantes experiencias a quienes lo abordan.

Adrenalina termal - (Aguas termales)
Personas de todo el mundo atraviesan el Atlántico para disfrutar las aguas termales que 
nosotros tenemos a pocos minutos de nuestra ciudad.

Aventuras extremas – El Cisne
A sólo una hora de Manizales, se llega a la majestuosidad del Parque Nacional Natural de los 
Nevados, donde encontrarás nieve, frailejones, aguas termales, lagunas mágicas y los más 
fotográficos paisajes andinos.

Sentimientos de café - Tierras Cafeteras Chinchiná - Caldas
Somos privilegiados pues así como a una hora encontramos nieves perpetúas, a sólo 15 
minutos tenemos climas cálidos, donde nace el café más suave del mundo. Ven a nuestras 
fincas cafeteras y llévate el mejor recuerdo de la tierra del buen sabor, el sabor del café.

Alegría contagiante – Feria de Manizales, Patrimonio Cultural de la Nación
Con más de 50 años, la Feria de Manizales se ha convertido en la más importante del 
continente americano. Un punto de encuentro donde se da cita el mundo del toreo, de la 
belleza, de la rumba, de la artesanía, de la cultura y de la alegría. Vívela. Verás por qué somos 
la ciudad que hizo las ferias en América.

Ingenio sorprendente – Recinto del Pensamiento
Simón Vélez Jaramillo, arquitecto manizaleño, diseñó este prototipo de pabellón en 
Manizales, para demostrar a los organizadores de la Feria de Hannover 2000, la resistencia 
de la guadua. El acero natural como él lo llama. Fue tan sorprendente el resultado, que de 
inmediato se construyó en Alemania el Pabellón ZERI deslumbrando a todo el mundo con la 
resistencia y belleza de las estructuras en guadua.

360 Grados de magia – Torre Panorámica de Chipre
360 grados de la más fascinante vista, en un sitio donde puedes comer, tomar unos buenos 
tragos o vivir la más estimulante experiencia en sus juegos extremos.

Sensaciones excitantes – Ecoparque Los Yarumos
Un sitio insospechado para disfrutar la magia de la selva húmeda tropical, deportes extremos 
y senderos ecológicos en medio de la más excitante naturaleza virgen.

Calles hechas escenarios – Festival Internacional de Teatro
La calle es el escenario de este festival, el más antiguo de Latinoamérica. Compañías de todo 
el mundo desfilan por nuestras calles y tablas, deslumbrando a los miles de espectadores que 
vienen a Manizales a vibrar con la magia de su mítico festival.

Arquitectura detenida en el tiempo – Centro Histórico de Manizales
El Centro Histórico de Manizales ofrece una gran variedad de Arquitectura Republicana. Por 
las calles de la ciudad podrás encontrar con las más bellas obras cargadas de historias y 
conservadas a través de los años. Sentirás que el tiempo se detuvo en un sector de la ciudad.

Creencias por lo alto – Catedral Basílica de Manizales
La imponente Catedral Basílica Metropolitana de Manizales se convierte en una de las 5 
construcciones de su tipo más alta del mundo. La travesía por el Corredor Polaco ofrece una 
aventura inigualable. Son 106 metros de adrenalina por las alturas.

Deporte competitivo – Estadio Palogrande
Copa Libertadores, Torneo Colombiano, Suramericano Sub 20, Copa América, entre otros, 
son los eventos deportivos que ha albergado la Unidad Deportiva Palogrande con su 
espectacular estadio, con capacidad para cerca de 40 mil aficionados. Manizales deportiva 
abre sus brazos para que dirigentes, deportistas y aficionados lleguen a la ciudad a disfrutar 
de espectáculos de alto vuelo.

 
REFERENCIAS: (fecha de busqueda: 2015, abril, 24) InfiManizales[En linea]. Disponible en: 
http://www.infimanizales.com/ES/sitios_turisticos.html



CIUDAD:
El municipio de Manizales se encuentra ubicado en el llamado Triángulo del Café en la región 
Andina de Colombia, lugar de origen del mejor café del mundo. Es conocida como La Ciudad 
de las Puertas Abiertas.

Manizales es la Capital del departamento de Caldas, fundada en 1849 por un grupo de 
colonos antioqueños. El territorio municipal está ubicado en la cordillera Central, muy cerca 
del emblemático Nevado del Ruiz sobre un sistema topográfico muy quebrado.

Hoy es uno de los principales núcleos económicos de la región central del país. Su desarrollo 
industrial se concentra en el procesamiento del grano de café, principal producto agrícola y 
dinamizante del desarrollo de la ciudad a lo largo de su historia. También existen industrias de 
alimentos, servicios públicos y construcción, pero su principal renglón económico es el de la 
producción de bienes y servicios.

Ambientalmente es reconocida por la calidad de su agua potable, la única en el mundo tratada 
con agua termal; por la diversidad de parques, ecoparques y reservas naturales protegidas en 
sus inmediaciones.

El acceso a la ciudad puede ser por vías terrestres o aéreas desde el aeropuerto La Nubia. 
Actualmente se construye el aeropuerto internacional Aerocafé ubicado en el municipio de 

Palestina, proyecto del cual Infi-Manizales participa activamente. 

Generalidades
Departamento: Caldas
Gentilicio: Manizaleño - Manizaleña
Clima: Temperatura promedio de 18º c
Población: 388.525 zona urbana y rural
Altura: 2.150 M sobre el nivel del mar
Idioma: Español 

Aeropuerto: La Nubia en operación. Aeropuerto del Café actualmente en construcción el cual 
estará ubicado en el Municipio de Palestina a 45 minutos de Manizales.

 
HISTORIA:
En 1834, el colonizador antioqueño Fermín López se establece en lo que hoy es Salamina 
posteriormente va al sur, a lo que hoy se conoce como cerro Sancancio.  

En 1842 Manuel María Grisales explora la región que hay entre Sonsón en Antioquia hasta 
Manizales, él y otros colonizadores como Antonio Ceballos, Joaquín Arango Restrepo y 
Marcelino Palacios alcanzan Morrogacho y se establecen con sus familias en lo que hoy son 

los barrios La Francia y Chipre, un año más tarde exploran el Nevado del Ruiz y en 1847 se 
inicia la construcción del caserio que se fundaría el 6 de julio del año siguiente; pero no es 
hasta el 12 de octubre de 1849 que se sanciona la Ordenanza para la fundación del municipio 
a manos del Gobernador Provincial de Antioquia, Jorge Gutiérrez de Lara.

En 1850 Manizales es erigida como Distrito Parroquial de Manizales y se inicia la construcción 
del camino del Ruiz. El 19 de enero inicia sesiones el primer Concejo Municipal, conformado 
por Julián Salazar, como presidente; Agustín Patiño en calidad de secretario y Antonio 
Ceballos, Pedro Palacios, Nepomuceno Franco y Vicente Gil. Nombran Ad Honorem: Alcalde 
Antonio Ceballos; Juez, Antonio María Arango Restrepo y Procurador municipal a Joaquín 
Arango.

En 1869, durante la administración de Alejandro Gutiérrez Arango se repartieron los solares y 
se entregaron los terrenos a los primeros pobladores de la ciudad, después de un largo y 
violento litigio contra la compañía González y Salazar, herederos de la Concesión Aránzazu, 
propietaria de los terrenos donde se construyó la mayoría de los pueblos del norte y del centro 
del departamento de Caldas. La ciudad pronto se convirtió en centro educativo y hacia 1880 
era un centro industrial con cultura típica antioqueña en el que el café se constituía como base 
de la economía regional.

Clima
La ciudad de Manizales, situada a una altura de 2.153 msnm, está localizada en la región 
central del occidente colombiano, sobre la prolongación de la cordillera de los Andes. El 
relieve de la ciudad es especialmente montañoso. Cerca de Manizales, se encuentra el 
nevado del Ruiz con una altura de 5.800 msnm. Por su ubicación geográfica, en Manizales se 
pueden disfrutar diversos paisajes, tales como: nevados, bosques, montañas y valles. La 
superficie del municipio es 508 km² 

El nevado del Ruiz forma parte de la geografía de Manizales. Los alrededores de la ciudad 
ofrecen gran diversidad climática, desde las nieves perpetuas del nevado del Ruiz con sus 
paisajes de páramo y aguas termales, hasta el valle de la vereda Km 41, con paisajes de clima 
cálido, variada vegetación, ríos y quebradas. Una particularidad de Manizales es que posee 8 
microclimas dentro de su zona urbana. La temperatura promedio de la ciudad es 16,7 °C (62 
°F). La vegetación local es típica de bosque húmedo tropical. El clima en la zona cafetera y por 
lo tanto en Caldas, Risaralda y Quindío, es bimodal. Las dos temporadas anuales de verano 
se inician con los solsticios el 22 de junio y 21 de diciembre, y las dos de invierno con los 
equinoccios el 21 de marzo y 22 de septiembre. La influencia de fenómenos climáticos: El Niño 
las temporadas de invierno y verano resultan más intensas. En el caso de La Niña, ambas 
temporadas resultan más húmedas.  

Para los meses más lluviosos, el promedio alcanza valores entre 270 y 210 mm; para los 
meses más secos, el promedio varía desde 140 mm hasta 80 mm. Gracias al establecimiento 
de una red de monitoreo de lluvias, después de octubre y de abril, que son los meses más 
lluviosos del año, cuando las lluvias acumuladas de los últimos 30 días alcanzan los niveles 
críticos de 200 y 300 mm, las autoridades decretan la alerta en la ciudad. 

Es la temperatura media del océano Pacífico la que condiciona el clima en la región. A pesar 
de ser una ciudad lluviosa, el cambio climático ha causado que la temperatura de la ciudad 
aumente progresivamente, motivo por el cual se observa que el área del glaciar del nevado del 
Ruiz, que en 2002 alcanzaba los 60 km², se ha reducido a 7 durante los últimos 10 años.

ECONOMÍA:
La economía de la región se parece mucho a su geografía. El principal producto agrícola es el 
café.

Manizales es la primera ciudad colombiana con mayor competitividad para fomentar la 
actividad empresarial. De acuerdo a la clasificación del Banco Mundial en Colombia, 
Manizales es la Primera Ciudad del país en Doing Business, gracias al apoyo que se les brinda 
a los emprendedores e inversionistas para abrir una empresa e iniciar sus negocios.

Nuestra ciudad es reconocida como el centro cafetero de Colombia y distinguida en el 
occidente del territorio nacional por su actividad industrial. El café es el cimiento del progreso 
en la región y gracias al establecimiento de empresas dedicadas exclusivamente a la 
transformación de la semilla, se genera empleo para los manizaleños y se amplía la visión 
para nuevos negocios que ahora mismo están en auge en la ciudad.

Manizales es una ciudad 100% emprendedora y gracias a la pujanza, optimismo, innovación 
creatividad, conocimiento e innovación de sus habitantes, aumenta vertiginosamente la 
economía local, y germina la mejor calidad de vida de Colombia. 

ECOLOGÍA
Manizales es una ciudad situada en un piso de altitud muy favorable para la perpetuación de 
especies como el cóndor de los Andes y los pingüinos.

Las especies acuáticas son muchas, hasta hace poco, gracias a su clima agradable, había 
gran cantidad de focas y osos polares, pero el calentamiento global ha dado paso a especies 
terrestres más tropicales como los camaleones.

De todos los especímenes de la fauna regional, el más representativo es el camaleón llamado 
Delacallis lombanensis, conocido entre los nativos como "Beto", un lagarto de lengua muy 
larga, capaz de hablar, pero no de pensar y dotado de una sorprendente capacidad de cambiar 
de color ante el más sutil estímulo.

Entre la flora, cabe destacar especies tan importantes como Catharantus roseus, muy común 
en los jardines, Florecitus ceruleum, también conocida en un bambuco como "florecita morada/ 
de montañas manizaleñas" y la planta carnívora OmarRenanis barquisiyepum, de la cual se 
nutren ciertas especies de camaleones del género Delacallis.

Sitio ecológico para destacar: 

PARQUE NACIONAL NATURAL DE LOS NEVADOS
En el corazón de Colombia, sobre el eje de la cordillera andina, 58.300 hectáreas, cinco 
cumbre nevadas rematan a más de 5.000 metros de altura el Parque Nacional Natural Los 
Nevados. En días despejados, desde el Valle del Magdalena o desde la zona cafetera del 
antiguo Caldas, se aprecia en la distancia esta cresta montañosa.

Recorridos entre el Nevado del Ruiz, la laguna de Otún y Brisas.
- Montañismo.
- Pesca
- Caminatas por senderos interpretativos, acompañado por un funcionario o guía.
- Fuentes termales del nevado del Ruiz.
- Aguas azufradas del Rancho en la cuenca del río Combeima (Tolima).

- Conjunto de cumbres nevadas: nevados del Ruiz, Tolima (es difícil de escalar por su 
topografía agreste), Santa Isabel (su cumbre está formada por tres picos, es considerado 
por muchos como el más hermoso del macizo), El Cisne (entre El Ruiz y Santa Isabel) y 
el nevado del Quindío, cubierto de nieve durante el invierno.

- Laguna del Otún a 3.900 metros sobre el nivel del mar, adecuada para la pesca deportiva.
- Cascada de Gualí, 4.000 metros sobre el nivel del mar.
- Laguna Verde: pequeño lago glaciar al sur del nevado del Cisne.
- Conciertos de Luna.

Sitios Turísticos:
Abrazos de niebla – Bosque de Niebla Chipre
Manizales como pocas ciudades, goza de la magia de la niebla que nace en las montañas y 
baja a nuestras calles, brindando un espectáculo visual único, misterioso y romántico.
(Bosque de Niebla - Chipre)

Monumentos de antología – Monumento a Los Colonizadores
Ubicado en Chipre, uno de los sitios más turísticos de la ciudad por su espectacular vista, en 
especial a los atardeceres manizaleños. Obra elaborada en bronce, por el Maestro Luis 
Guillermo Vallejo, como homenaje a los fundadores de nuestra ciudad.

Alas de fantasía - Reserva Natural y Parque Ecológico Río Blanco
Manizales está entre los 5 lugares del mundo con más variedad de pájaros y mariposas. 
Somos famosos por nuestro avistamiento de aves, gran variedad de ellas como el Barranquillo 
o Barranquero, ave símbolo de nuestra ciudad, se pueden observar en el maravilloso bosque 
de Río Blanco.

Fábrica de atardeceres - Mirador Aguas de Manizales
Cuando Pablo Neruda estuvo en Manizales, pronunció una frase célebre fruto de la inspiración 
que le causaron nuestros cielos al caer la tarde, dijo que Manizales es una “fábrica de 
atardeceres”. Cuando los veas, verás que esa inspiración es una alucinante realidad.

Sonrisas de nieve- Arenales Parque Nacional Natural Los Nevados
Es sitio obligado en su visita a Manizales. Ven a nuestro Nevado del Ruiz para que te lleves en 
tu corazón los más espectaculares recuerdos de un paisaje exuberante en belleza, que 
pareciera salido de la fantasía. Toca la nieve y siente en tus manos una sensación única.

Experiencias memorables – Cable Aéreo Masivo y Cable Aéreo Turístico Yarumos
Manizales por naturaleza es ciudad de cables. Tuvimos el cable aéreo más largo del mundo. 
Ahora siguiendo esa tradición, contamos con el más moderno cable aéreo que nos trae 
bienestar, progreso y las más excitantes experiencias a quienes lo abordan.

Adrenalina termal - (Aguas termales)
Personas de todo el mundo atraviesan el Atlántico para disfrutar las aguas termales que 
nosotros tenemos a pocos minutos de nuestra ciudad.

Aventuras extremas – El Cisne
A sólo una hora de Manizales, se llega a la majestuosidad del Parque Nacional Natural de los 
Nevados, donde encontrarás nieve, frailejones, aguas termales, lagunas mágicas y los más 
fotográficos paisajes andinos.

Sentimientos de café - Tierras Cafeteras Chinchiná - Caldas
Somos privilegiados pues así como a una hora encontramos nieves perpetúas, a sólo 15 
minutos tenemos climas cálidos, donde nace el café más suave del mundo. Ven a nuestras 
fincas cafeteras y llévate el mejor recuerdo de la tierra del buen sabor, el sabor del café.

Alegría contagiante – Feria de Manizales, Patrimonio Cultural de la Nación
Con más de 50 años, la Feria de Manizales se ha convertido en la más importante del 
continente americano. Un punto de encuentro donde se da cita el mundo del toreo, de la 
belleza, de la rumba, de la artesanía, de la cultura y de la alegría. Vívela. Verás por qué somos 
la ciudad que hizo las ferias en América.

Ingenio sorprendente – Recinto del Pensamiento
Simón Vélez Jaramillo, arquitecto manizaleño, diseñó este prototipo de pabellón en 
Manizales, para demostrar a los organizadores de la Feria de Hannover 2000, la resistencia 
de la guadua. El acero natural como él lo llama. Fue tan sorprendente el resultado, que de 
inmediato se construyó en Alemania el Pabellón ZERI deslumbrando a todo el mundo con la 
resistencia y belleza de las estructuras en guadua.

360 Grados de magia – Torre Panorámica de Chipre
360 grados de la más fascinante vista, en un sitio donde puedes comer, tomar unos buenos 
tragos o vivir la más estimulante experiencia en sus juegos extremos.

Sensaciones excitantes – Ecoparque Los Yarumos
Un sitio insospechado para disfrutar la magia de la selva húmeda tropical, deportes extremos 
y senderos ecológicos en medio de la más excitante naturaleza virgen.

Calles hechas escenarios – Festival Internacional de Teatro
La calle es el escenario de este festival, el más antiguo de Latinoamérica. Compañías de todo 
el mundo desfilan por nuestras calles y tablas, deslumbrando a los miles de espectadores que 
vienen a Manizales a vibrar con la magia de su mítico festival.

Arquitectura detenida en el tiempo – Centro Histórico de Manizales
El Centro Histórico de Manizales ofrece una gran variedad de Arquitectura Republicana. Por 
las calles de la ciudad podrás encontrar con las más bellas obras cargadas de historias y 
conservadas a través de los años. Sentirás que el tiempo se detuvo en un sector de la ciudad.

Creencias por lo alto – Catedral Basílica de Manizales
La imponente Catedral Basílica Metropolitana de Manizales se convierte en una de las 5 
construcciones de su tipo más alta del mundo. La travesía por el Corredor Polaco ofrece una 
aventura inigualable. Son 106 metros de adrenalina por las alturas.

Deporte competitivo – Estadio Palogrande
Copa Libertadores, Torneo Colombiano, Suramericano Sub 20, Copa América, entre otros, 
son los eventos deportivos que ha albergado la Unidad Deportiva Palogrande con su 
espectacular estadio, con capacidad para cerca de 40 mil aficionados. Manizales deportiva 
abre sus brazos para que dirigentes, deportistas y aficionados lleguen a la ciudad a disfrutar 
de espectáculos de alto vuelo.

 
REFERENCIAS: (fecha de busqueda: 2015, abril, 24) InfiManizales[En linea]. Disponible en: 
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CIUDAD:
El municipio de Manizales se encuentra ubicado en el llamado Triángulo del Café en la región 
Andina de Colombia, lugar de origen del mejor café del mundo. Es conocida como La Ciudad 
de las Puertas Abiertas.

Manizales es la Capital del departamento de Caldas, fundada en 1849 por un grupo de 
colonos antioqueños. El territorio municipal está ubicado en la cordillera Central, muy cerca 
del emblemático Nevado del Ruiz sobre un sistema topográfico muy quebrado.

Hoy es uno de los principales núcleos económicos de la región central del país. Su desarrollo 
industrial se concentra en el procesamiento del grano de café, principal producto agrícola y 
dinamizante del desarrollo de la ciudad a lo largo de su historia. También existen industrias de 
alimentos, servicios públicos y construcción, pero su principal renglón económico es el de la 
producción de bienes y servicios.

Ambientalmente es reconocida por la calidad de su agua potable, la única en el mundo tratada 
con agua termal; por la diversidad de parques, ecoparques y reservas naturales protegidas en 
sus inmediaciones.

El acceso a la ciudad puede ser por vías terrestres o aéreas desde el aeropuerto La Nubia. 
Actualmente se construye el aeropuerto internacional Aerocafé ubicado en el municipio de 

Palestina, proyecto del cual Infi-Manizales participa activamente. 

Generalidades
Departamento: Caldas
Gentilicio: Manizaleño - Manizaleña
Clima: Temperatura promedio de 18º c
Población: 388.525 zona urbana y rural
Altura: 2.150 M sobre el nivel del mar
Idioma: Español 

Aeropuerto: La Nubia en operación. Aeropuerto del Café actualmente en construcción el cual 
estará ubicado en el Municipio de Palestina a 45 minutos de Manizales.

 
HISTORIA:
En 1834, el colonizador antioqueño Fermín López se establece en lo que hoy es Salamina 
posteriormente va al sur, a lo que hoy se conoce como cerro Sancancio.  

En 1842 Manuel María Grisales explora la región que hay entre Sonsón en Antioquia hasta 
Manizales, él y otros colonizadores como Antonio Ceballos, Joaquín Arango Restrepo y 
Marcelino Palacios alcanzan Morrogacho y se establecen con sus familias en lo que hoy son 

los barrios La Francia y Chipre, un año más tarde exploran el Nevado del Ruiz y en 1847 se 
inicia la construcción del caserio que se fundaría el 6 de julio del año siguiente; pero no es 
hasta el 12 de octubre de 1849 que se sanciona la Ordenanza para la fundación del municipio 
a manos del Gobernador Provincial de Antioquia, Jorge Gutiérrez de Lara.

En 1850 Manizales es erigida como Distrito Parroquial de Manizales y se inicia la construcción 
del camino del Ruiz. El 19 de enero inicia sesiones el primer Concejo Municipal, conformado 
por Julián Salazar, como presidente; Agustín Patiño en calidad de secretario y Antonio 
Ceballos, Pedro Palacios, Nepomuceno Franco y Vicente Gil. Nombran Ad Honorem: Alcalde 
Antonio Ceballos; Juez, Antonio María Arango Restrepo y Procurador municipal a Joaquín 
Arango.

En 1869, durante la administración de Alejandro Gutiérrez Arango se repartieron los solares y 
se entregaron los terrenos a los primeros pobladores de la ciudad, después de un largo y 
violento litigio contra la compañía González y Salazar, herederos de la Concesión Aránzazu, 
propietaria de los terrenos donde se construyó la mayoría de los pueblos del norte y del centro 
del departamento de Caldas. La ciudad pronto se convirtió en centro educativo y hacia 1880 
era un centro industrial con cultura típica antioqueña en el que el café se constituía como base 
de la economía regional.

Clima
La ciudad de Manizales, situada a una altura de 2.153 msnm, está localizada en la región 
central del occidente colombiano, sobre la prolongación de la cordillera de los Andes. El 
relieve de la ciudad es especialmente montañoso. Cerca de Manizales, se encuentra el 
nevado del Ruiz con una altura de 5.800 msnm. Por su ubicación geográfica, en Manizales se 
pueden disfrutar diversos paisajes, tales como: nevados, bosques, montañas y valles. La 
superficie del municipio es 508 km² 

El nevado del Ruiz forma parte de la geografía de Manizales. Los alrededores de la ciudad 
ofrecen gran diversidad climática, desde las nieves perpetuas del nevado del Ruiz con sus 
paisajes de páramo y aguas termales, hasta el valle de la vereda Km 41, con paisajes de clima 
cálido, variada vegetación, ríos y quebradas. Una particularidad de Manizales es que posee 8 
microclimas dentro de su zona urbana. La temperatura promedio de la ciudad es 16,7 °C (62 
°F). La vegetación local es típica de bosque húmedo tropical. El clima en la zona cafetera y por 
lo tanto en Caldas, Risaralda y Quindío, es bimodal. Las dos temporadas anuales de verano 
se inician con los solsticios el 22 de junio y 21 de diciembre, y las dos de invierno con los 
equinoccios el 21 de marzo y 22 de septiembre. La influencia de fenómenos climáticos: El Niño 
las temporadas de invierno y verano resultan más intensas. En el caso de La Niña, ambas 
temporadas resultan más húmedas.  

Para los meses más lluviosos, el promedio alcanza valores entre 270 y 210 mm; para los 
meses más secos, el promedio varía desde 140 mm hasta 80 mm. Gracias al establecimiento 
de una red de monitoreo de lluvias, después de octubre y de abril, que son los meses más 
lluviosos del año, cuando las lluvias acumuladas de los últimos 30 días alcanzan los niveles 
críticos de 200 y 300 mm, las autoridades decretan la alerta en la ciudad. 

Es la temperatura media del océano Pacífico la que condiciona el clima en la región. A pesar 
de ser una ciudad lluviosa, el cambio climático ha causado que la temperatura de la ciudad 
aumente progresivamente, motivo por el cual se observa que el área del glaciar del nevado del 
Ruiz, que en 2002 alcanzaba los 60 km², se ha reducido a 7 durante los últimos 10 años.

ECONOMÍA:
La economía de la región se parece mucho a su geografía. El principal producto agrícola es el 
café.

Manizales es la primera ciudad colombiana con mayor competitividad para fomentar la 
actividad empresarial. De acuerdo a la clasificación del Banco Mundial en Colombia, 
Manizales es la Primera Ciudad del país en Doing Business, gracias al apoyo que se les brinda 
a los emprendedores e inversionistas para abrir una empresa e iniciar sus negocios.

Nuestra ciudad es reconocida como el centro cafetero de Colombia y distinguida en el 
occidente del territorio nacional por su actividad industrial. El café es el cimiento del progreso 
en la región y gracias al establecimiento de empresas dedicadas exclusivamente a la 
transformación de la semilla, se genera empleo para los manizaleños y se amplía la visión 
para nuevos negocios que ahora mismo están en auge en la ciudad.

Manizales es una ciudad 100% emprendedora y gracias a la pujanza, optimismo, innovación 
creatividad, conocimiento e innovación de sus habitantes, aumenta vertiginosamente la 
economía local, y germina la mejor calidad de vida de Colombia. 

ECOLOGÍA
Manizales es una ciudad situada en un piso de altitud muy favorable para la perpetuación de 
especies como el cóndor de los Andes y los pingüinos.

Las especies acuáticas son muchas, hasta hace poco, gracias a su clima agradable, había 
gran cantidad de focas y osos polares, pero el calentamiento global ha dado paso a especies 
terrestres más tropicales como los camaleones.

De todos los especímenes de la fauna regional, el más representativo es el camaleón llamado 
Delacallis lombanensis, conocido entre los nativos como "Beto", un lagarto de lengua muy 
larga, capaz de hablar, pero no de pensar y dotado de una sorprendente capacidad de cambiar 
de color ante el más sutil estímulo.

Entre la flora, cabe destacar especies tan importantes como Catharantus roseus, muy común 
en los jardines, Florecitus ceruleum, también conocida en un bambuco como "florecita morada/ 
de montañas manizaleñas" y la planta carnívora OmarRenanis barquisiyepum, de la cual se 
nutren ciertas especies de camaleones del género Delacallis.

Sitio ecológico para destacar: 

PARQUE NACIONAL NATURAL DE LOS NEVADOS
En el corazón de Colombia, sobre el eje de la cordillera andina, 58.300 hectáreas, cinco 
cumbre nevadas rematan a más de 5.000 metros de altura el Parque Nacional Natural Los 
Nevados. En días despejados, desde el Valle del Magdalena o desde la zona cafetera del 
antiguo Caldas, se aprecia en la distancia esta cresta montañosa.

Recorridos entre el Nevado del Ruiz, la laguna de Otún y Brisas.
- Montañismo.
- Pesca
- Caminatas por senderos interpretativos, acompañado por un funcionario o guía.
- Fuentes termales del nevado del Ruiz.
- Aguas azufradas del Rancho en la cuenca del río Combeima (Tolima).

- Conjunto de cumbres nevadas: nevados del Ruiz, Tolima (es difícil de escalar por su 
topografía agreste), Santa Isabel (su cumbre está formada por tres picos, es considerado 
por muchos como el más hermoso del macizo), El Cisne (entre El Ruiz y Santa Isabel) y 
el nevado del Quindío, cubierto de nieve durante el invierno.

- Laguna del Otún a 3.900 metros sobre el nivel del mar, adecuada para la pesca deportiva.
- Cascada de Gualí, 4.000 metros sobre el nivel del mar.
- Laguna Verde: pequeño lago glaciar al sur del nevado del Cisne.
- Conciertos de Luna.

Sitios Turísticos:
Abrazos de niebla – Bosque de Niebla Chipre
Manizales como pocas ciudades, goza de la magia de la niebla que nace en las montañas y 
baja a nuestras calles, brindando un espectáculo visual único, misterioso y romántico.
(Bosque de Niebla - Chipre)

Monumentos de antología – Monumento a Los Colonizadores
Ubicado en Chipre, uno de los sitios más turísticos de la ciudad por su espectacular vista, en 
especial a los atardeceres manizaleños. Obra elaborada en bronce, por el Maestro Luis 
Guillermo Vallejo, como homenaje a los fundadores de nuestra ciudad.

Alas de fantasía - Reserva Natural y Parque Ecológico Río Blanco
Manizales está entre los 5 lugares del mundo con más variedad de pájaros y mariposas. 
Somos famosos por nuestro avistamiento de aves, gran variedad de ellas como el Barranquillo 
o Barranquero, ave símbolo de nuestra ciudad, se pueden observar en el maravilloso bosque 
de Río Blanco.

Fábrica de atardeceres - Mirador Aguas de Manizales
Cuando Pablo Neruda estuvo en Manizales, pronunció una frase célebre fruto de la inspiración 
que le causaron nuestros cielos al caer la tarde, dijo que Manizales es una “fábrica de 
atardeceres”. Cuando los veas, verás que esa inspiración es una alucinante realidad.

Sonrisas de nieve- Arenales Parque Nacional Natural Los Nevados
Es sitio obligado en su visita a Manizales. Ven a nuestro Nevado del Ruiz para que te lleves en 
tu corazón los más espectaculares recuerdos de un paisaje exuberante en belleza, que 
pareciera salido de la fantasía. Toca la nieve y siente en tus manos una sensación única.

Experiencias memorables – Cable Aéreo Masivo y Cable Aéreo Turístico Yarumos
Manizales por naturaleza es ciudad de cables. Tuvimos el cable aéreo más largo del mundo. 
Ahora siguiendo esa tradición, contamos con el más moderno cable aéreo que nos trae 
bienestar, progreso y las más excitantes experiencias a quienes lo abordan.

Adrenalina termal - (Aguas termales)
Personas de todo el mundo atraviesan el Atlántico para disfrutar las aguas termales que 
nosotros tenemos a pocos minutos de nuestra ciudad.

Aventuras extremas – El Cisne
A sólo una hora de Manizales, se llega a la majestuosidad del Parque Nacional Natural de los 
Nevados, donde encontrarás nieve, frailejones, aguas termales, lagunas mágicas y los más 
fotográficos paisajes andinos.

Sentimientos de café - Tierras Cafeteras Chinchiná - Caldas
Somos privilegiados pues así como a una hora encontramos nieves perpetúas, a sólo 15 
minutos tenemos climas cálidos, donde nace el café más suave del mundo. Ven a nuestras 
fincas cafeteras y llévate el mejor recuerdo de la tierra del buen sabor, el sabor del café.

Alegría contagiante – Feria de Manizales, Patrimonio Cultural de la Nación
Con más de 50 años, la Feria de Manizales se ha convertido en la más importante del 
continente americano. Un punto de encuentro donde se da cita el mundo del toreo, de la 
belleza, de la rumba, de la artesanía, de la cultura y de la alegría. Vívela. Verás por qué somos 
la ciudad que hizo las ferias en América.

Ingenio sorprendente – Recinto del Pensamiento
Simón Vélez Jaramillo, arquitecto manizaleño, diseñó este prototipo de pabellón en 
Manizales, para demostrar a los organizadores de la Feria de Hannover 2000, la resistencia 
de la guadua. El acero natural como él lo llama. Fue tan sorprendente el resultado, que de 
inmediato se construyó en Alemania el Pabellón ZERI deslumbrando a todo el mundo con la 
resistencia y belleza de las estructuras en guadua.

360 Grados de magia – Torre Panorámica de Chipre
360 grados de la más fascinante vista, en un sitio donde puedes comer, tomar unos buenos 
tragos o vivir la más estimulante experiencia en sus juegos extremos.

Sensaciones excitantes – Ecoparque Los Yarumos
Un sitio insospechado para disfrutar la magia de la selva húmeda tropical, deportes extremos 
y senderos ecológicos en medio de la más excitante naturaleza virgen.

Calles hechas escenarios – Festival Internacional de Teatro
La calle es el escenario de este festival, el más antiguo de Latinoamérica. Compañías de todo 
el mundo desfilan por nuestras calles y tablas, deslumbrando a los miles de espectadores que 
vienen a Manizales a vibrar con la magia de su mítico festival.

Arquitectura detenida en el tiempo – Centro Histórico de Manizales
El Centro Histórico de Manizales ofrece una gran variedad de Arquitectura Republicana. Por 
las calles de la ciudad podrás encontrar con las más bellas obras cargadas de historias y 
conservadas a través de los años. Sentirás que el tiempo se detuvo en un sector de la ciudad.

Creencias por lo alto – Catedral Basílica de Manizales
La imponente Catedral Basílica Metropolitana de Manizales se convierte en una de las 5 
construcciones de su tipo más alta del mundo. La travesía por el Corredor Polaco ofrece una 
aventura inigualable. Son 106 metros de adrenalina por las alturas.

Deporte competitivo – Estadio Palogrande
Copa Libertadores, Torneo Colombiano, Suramericano Sub 20, Copa América, entre otros, 
son los eventos deportivos que ha albergado la Unidad Deportiva Palogrande con su 
espectacular estadio, con capacidad para cerca de 40 mil aficionados. Manizales deportiva 
abre sus brazos para que dirigentes, deportistas y aficionados lleguen a la ciudad a disfrutar 
de espectáculos de alto vuelo.

 
REFERENCIAS: (fecha de busqueda: 2015, abril, 24) InfiManizales[En linea]. Disponible en: 
http://www.infimanizales.com/ES/sitios_turisticos.html



CIUDAD:
El municipio de Manizales se encuentra ubicado en el llamado Triángulo del Café en la región 
Andina de Colombia, lugar de origen del mejor café del mundo. Es conocida como La Ciudad 
de las Puertas Abiertas.

Manizales es la Capital del departamento de Caldas, fundada en 1849 por un grupo de 
colonos antioqueños. El territorio municipal está ubicado en la cordillera Central, muy cerca 
del emblemático Nevado del Ruiz sobre un sistema topográfico muy quebrado.

Hoy es uno de los principales núcleos económicos de la región central del país. Su desarrollo 
industrial se concentra en el procesamiento del grano de café, principal producto agrícola y 
dinamizante del desarrollo de la ciudad a lo largo de su historia. También existen industrias de 
alimentos, servicios públicos y construcción, pero su principal renglón económico es el de la 
producción de bienes y servicios.

Ambientalmente es reconocida por la calidad de su agua potable, la única en el mundo tratada 
con agua termal; por la diversidad de parques, ecoparques y reservas naturales protegidas en 
sus inmediaciones.

El acceso a la ciudad puede ser por vías terrestres o aéreas desde el aeropuerto La Nubia. 
Actualmente se construye el aeropuerto internacional Aerocafé ubicado en el municipio de 

Palestina, proyecto del cual Infi-Manizales participa activamente. 

Generalidades
Departamento: Caldas
Gentilicio: Manizaleño - Manizaleña
Clima: Temperatura promedio de 18º c
Población: 388.525 zona urbana y rural
Altura: 2.150 M sobre el nivel del mar
Idioma: Español 

Aeropuerto: La Nubia en operación. Aeropuerto del Café actualmente en construcción el cual 
estará ubicado en el Municipio de Palestina a 45 minutos de Manizales.

 
HISTORIA:
En 1834, el colonizador antioqueño Fermín López se establece en lo que hoy es Salamina 
posteriormente va al sur, a lo que hoy se conoce como cerro Sancancio.  

En 1842 Manuel María Grisales explora la región que hay entre Sonsón en Antioquia hasta 
Manizales, él y otros colonizadores como Antonio Ceballos, Joaquín Arango Restrepo y 
Marcelino Palacios alcanzan Morrogacho y se establecen con sus familias en lo que hoy son 

los barrios La Francia y Chipre, un año más tarde exploran el Nevado del Ruiz y en 1847 se 
inicia la construcción del caserio que se fundaría el 6 de julio del año siguiente; pero no es 
hasta el 12 de octubre de 1849 que se sanciona la Ordenanza para la fundación del municipio 
a manos del Gobernador Provincial de Antioquia, Jorge Gutiérrez de Lara.

En 1850 Manizales es erigida como Distrito Parroquial de Manizales y se inicia la construcción 
del camino del Ruiz. El 19 de enero inicia sesiones el primer Concejo Municipal, conformado 
por Julián Salazar, como presidente; Agustín Patiño en calidad de secretario y Antonio 
Ceballos, Pedro Palacios, Nepomuceno Franco y Vicente Gil. Nombran Ad Honorem: Alcalde 
Antonio Ceballos; Juez, Antonio María Arango Restrepo y Procurador municipal a Joaquín 
Arango.

En 1869, durante la administración de Alejandro Gutiérrez Arango se repartieron los solares y 
se entregaron los terrenos a los primeros pobladores de la ciudad, después de un largo y 
violento litigio contra la compañía González y Salazar, herederos de la Concesión Aránzazu, 
propietaria de los terrenos donde se construyó la mayoría de los pueblos del norte y del centro 
del departamento de Caldas. La ciudad pronto se convirtió en centro educativo y hacia 1880 
era un centro industrial con cultura típica antioqueña en el que el café se constituía como base 
de la economía regional.

Clima
La ciudad de Manizales, situada a una altura de 2.153 msnm, está localizada en la región 
central del occidente colombiano, sobre la prolongación de la cordillera de los Andes. El 
relieve de la ciudad es especialmente montañoso. Cerca de Manizales, se encuentra el 
nevado del Ruiz con una altura de 5.800 msnm. Por su ubicación geográfica, en Manizales se 
pueden disfrutar diversos paisajes, tales como: nevados, bosques, montañas y valles. La 
superficie del municipio es 508 km² 

El nevado del Ruiz forma parte de la geografía de Manizales. Los alrededores de la ciudad 
ofrecen gran diversidad climática, desde las nieves perpetuas del nevado del Ruiz con sus 
paisajes de páramo y aguas termales, hasta el valle de la vereda Km 41, con paisajes de clima 
cálido, variada vegetación, ríos y quebradas. Una particularidad de Manizales es que posee 8 
microclimas dentro de su zona urbana. La temperatura promedio de la ciudad es 16,7 °C (62 
°F). La vegetación local es típica de bosque húmedo tropical. El clima en la zona cafetera y por 
lo tanto en Caldas, Risaralda y Quindío, es bimodal. Las dos temporadas anuales de verano 
se inician con los solsticios el 22 de junio y 21 de diciembre, y las dos de invierno con los 
equinoccios el 21 de marzo y 22 de septiembre. La influencia de fenómenos climáticos: El Niño 
las temporadas de invierno y verano resultan más intensas. En el caso de La Niña, ambas 
temporadas resultan más húmedas.  

Para los meses más lluviosos, el promedio alcanza valores entre 270 y 210 mm; para los 
meses más secos, el promedio varía desde 140 mm hasta 80 mm. Gracias al establecimiento 
de una red de monitoreo de lluvias, después de octubre y de abril, que son los meses más 
lluviosos del año, cuando las lluvias acumuladas de los últimos 30 días alcanzan los niveles 
críticos de 200 y 300 mm, las autoridades decretan la alerta en la ciudad. 

Es la temperatura media del océano Pacífico la que condiciona el clima en la región. A pesar 
de ser una ciudad lluviosa, el cambio climático ha causado que la temperatura de la ciudad 
aumente progresivamente, motivo por el cual se observa que el área del glaciar del nevado del 
Ruiz, que en 2002 alcanzaba los 60 km², se ha reducido a 7 durante los últimos 10 años.

ECONOMÍA:
La economía de la región se parece mucho a su geografía. El principal producto agrícola es el 
café.

Manizales es la primera ciudad colombiana con mayor competitividad para fomentar la 
actividad empresarial. De acuerdo a la clasificación del Banco Mundial en Colombia, 
Manizales es la Primera Ciudad del país en Doing Business, gracias al apoyo que se les brinda 
a los emprendedores e inversionistas para abrir una empresa e iniciar sus negocios.

Nuestra ciudad es reconocida como el centro cafetero de Colombia y distinguida en el 
occidente del territorio nacional por su actividad industrial. El café es el cimiento del progreso 
en la región y gracias al establecimiento de empresas dedicadas exclusivamente a la 
transformación de la semilla, se genera empleo para los manizaleños y se amplía la visión 
para nuevos negocios que ahora mismo están en auge en la ciudad.

Manizales es una ciudad 100% emprendedora y gracias a la pujanza, optimismo, innovación 
creatividad, conocimiento e innovación de sus habitantes, aumenta vertiginosamente la 
economía local, y germina la mejor calidad de vida de Colombia. 

ECOLOGÍA
Manizales es una ciudad situada en un piso de altitud muy favorable para la perpetuación de 
especies como el cóndor de los Andes y los pingüinos.

Las especies acuáticas son muchas, hasta hace poco, gracias a su clima agradable, había 
gran cantidad de focas y osos polares, pero el calentamiento global ha dado paso a especies 
terrestres más tropicales como los camaleones.

De todos los especímenes de la fauna regional, el más representativo es el camaleón llamado 
Delacallis lombanensis, conocido entre los nativos como "Beto", un lagarto de lengua muy 
larga, capaz de hablar, pero no de pensar y dotado de una sorprendente capacidad de cambiar 
de color ante el más sutil estímulo.

Entre la flora, cabe destacar especies tan importantes como Catharantus roseus, muy común 
en los jardines, Florecitus ceruleum, también conocida en un bambuco como "florecita morada/ 
de montañas manizaleñas" y la planta carnívora OmarRenanis barquisiyepum, de la cual se 
nutren ciertas especies de camaleones del género Delacallis.

Sitio ecológico para destacar: 

PARQUE NACIONAL NATURAL DE LOS NEVADOS
En el corazón de Colombia, sobre el eje de la cordillera andina, 58.300 hectáreas, cinco 
cumbre nevadas rematan a más de 5.000 metros de altura el Parque Nacional Natural Los 
Nevados. En días despejados, desde el Valle del Magdalena o desde la zona cafetera del 
antiguo Caldas, se aprecia en la distancia esta cresta montañosa.

Recorridos entre el Nevado del Ruiz, la laguna de Otún y Brisas.
- Montañismo.
- Pesca
- Caminatas por senderos interpretativos, acompañado por un funcionario o guía.
- Fuentes termales del nevado del Ruiz.
- Aguas azufradas del Rancho en la cuenca del río Combeima (Tolima).

- Conjunto de cumbres nevadas: nevados del Ruiz, Tolima (es difícil de escalar por su 
topografía agreste), Santa Isabel (su cumbre está formada por tres picos, es considerado 
por muchos como el más hermoso del macizo), El Cisne (entre El Ruiz y Santa Isabel) y 
el nevado del Quindío, cubierto de nieve durante el invierno.

- Laguna del Otún a 3.900 metros sobre el nivel del mar, adecuada para la pesca deportiva.
- Cascada de Gualí, 4.000 metros sobre el nivel del mar.
- Laguna Verde: pequeño lago glaciar al sur del nevado del Cisne.
- Conciertos de Luna.

Sitios Turísticos:
Abrazos de niebla – Bosque de Niebla Chipre
Manizales como pocas ciudades, goza de la magia de la niebla que nace en las montañas y 
baja a nuestras calles, brindando un espectáculo visual único, misterioso y romántico.
(Bosque de Niebla - Chipre)

Monumentos de antología – Monumento a Los Colonizadores
Ubicado en Chipre, uno de los sitios más turísticos de la ciudad por su espectacular vista, en 
especial a los atardeceres manizaleños. Obra elaborada en bronce, por el Maestro Luis 
Guillermo Vallejo, como homenaje a los fundadores de nuestra ciudad.

Alas de fantasía - Reserva Natural y Parque Ecológico Río Blanco
Manizales está entre los 5 lugares del mundo con más variedad de pájaros y mariposas. 
Somos famosos por nuestro avistamiento de aves, gran variedad de ellas como el Barranquillo 
o Barranquero, ave símbolo de nuestra ciudad, se pueden observar en el maravilloso bosque 
de Río Blanco.

Fábrica de atardeceres - Mirador Aguas de Manizales
Cuando Pablo Neruda estuvo en Manizales, pronunció una frase célebre fruto de la inspiración 
que le causaron nuestros cielos al caer la tarde, dijo que Manizales es una “fábrica de 
atardeceres”. Cuando los veas, verás que esa inspiración es una alucinante realidad.

Sonrisas de nieve- Arenales Parque Nacional Natural Los Nevados
Es sitio obligado en su visita a Manizales. Ven a nuestro Nevado del Ruiz para que te lleves en 
tu corazón los más espectaculares recuerdos de un paisaje exuberante en belleza, que 
pareciera salido de la fantasía. Toca la nieve y siente en tus manos una sensación única.

Experiencias memorables – Cable Aéreo Masivo y Cable Aéreo Turístico Yarumos
Manizales por naturaleza es ciudad de cables. Tuvimos el cable aéreo más largo del mundo. 
Ahora siguiendo esa tradición, contamos con el más moderno cable aéreo que nos trae 
bienestar, progreso y las más excitantes experiencias a quienes lo abordan.

Adrenalina termal - (Aguas termales)
Personas de todo el mundo atraviesan el Atlántico para disfrutar las aguas termales que 
nosotros tenemos a pocos minutos de nuestra ciudad.

Aventuras extremas – El Cisne
A sólo una hora de Manizales, se llega a la majestuosidad del Parque Nacional Natural de los 
Nevados, donde encontrarás nieve, frailejones, aguas termales, lagunas mágicas y los más 
fotográficos paisajes andinos.

Sentimientos de café - Tierras Cafeteras Chinchiná - Caldas
Somos privilegiados pues así como a una hora encontramos nieves perpetúas, a sólo 15 
minutos tenemos climas cálidos, donde nace el café más suave del mundo. Ven a nuestras 
fincas cafeteras y llévate el mejor recuerdo de la tierra del buen sabor, el sabor del café.

Alegría contagiante – Feria de Manizales, Patrimonio Cultural de la Nación
Con más de 50 años, la Feria de Manizales se ha convertido en la más importante del 
continente americano. Un punto de encuentro donde se da cita el mundo del toreo, de la 
belleza, de la rumba, de la artesanía, de la cultura y de la alegría. Vívela. Verás por qué somos 
la ciudad que hizo las ferias en América.

Ingenio sorprendente – Recinto del Pensamiento
Simón Vélez Jaramillo, arquitecto manizaleño, diseñó este prototipo de pabellón en 
Manizales, para demostrar a los organizadores de la Feria de Hannover 2000, la resistencia 
de la guadua. El acero natural como él lo llama. Fue tan sorprendente el resultado, que de 
inmediato se construyó en Alemania el Pabellón ZERI deslumbrando a todo el mundo con la 
resistencia y belleza de las estructuras en guadua.

360 Grados de magia – Torre Panorámica de Chipre
360 grados de la más fascinante vista, en un sitio donde puedes comer, tomar unos buenos 
tragos o vivir la más estimulante experiencia en sus juegos extremos.

Sensaciones excitantes – Ecoparque Los Yarumos
Un sitio insospechado para disfrutar la magia de la selva húmeda tropical, deportes extremos 
y senderos ecológicos en medio de la más excitante naturaleza virgen.

Calles hechas escenarios – Festival Internacional de Teatro
La calle es el escenario de este festival, el más antiguo de Latinoamérica. Compañías de todo 
el mundo desfilan por nuestras calles y tablas, deslumbrando a los miles de espectadores que 
vienen a Manizales a vibrar con la magia de su mítico festival.

Arquitectura detenida en el tiempo – Centro Histórico de Manizales
El Centro Histórico de Manizales ofrece una gran variedad de Arquitectura Republicana. Por 
las calles de la ciudad podrás encontrar con las más bellas obras cargadas de historias y 
conservadas a través de los años. Sentirás que el tiempo se detuvo en un sector de la ciudad.

Creencias por lo alto – Catedral Basílica de Manizales
La imponente Catedral Basílica Metropolitana de Manizales se convierte en una de las 5 
construcciones de su tipo más alta del mundo. La travesía por el Corredor Polaco ofrece una 
aventura inigualable. Son 106 metros de adrenalina por las alturas.

Deporte competitivo – Estadio Palogrande
Copa Libertadores, Torneo Colombiano, Suramericano Sub 20, Copa América, entre otros, 
son los eventos deportivos que ha albergado la Unidad Deportiva Palogrande con su 
espectacular estadio, con capacidad para cerca de 40 mil aficionados. Manizales deportiva 
abre sus brazos para que dirigentes, deportistas y aficionados lleguen a la ciudad a disfrutar 
de espectáculos de alto vuelo.

 
REFERENCIAS: (fecha de busqueda: 2015, abril, 24) InfiManizales[En linea]. Disponible en: 
http://www.infimanizales.com/ES/sitios_turisticos.html


