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Para conocer de dónde pro-
viene el mejor café del mundo, el 
destino es el Paisaje Cultural Ca-
fetero. Caldas, Quindío, Risaralda 
y el Norte del Valle del Cauca po-
seen inigualables cafetales que 
conquistan con su aroma a  miles 
de visitantes, invitándolos a vivir 
experiencias inigualables.

Los paisajes, la riqueza natural y 
una auténtica cultura son algunos 
de los mayores atractivos que hacen 
de estos tres departamentos lugares 
ideales para el Turismo Cultural, de 
Aventura y de Naturaleza.

1. http://paisajeculturalcafetero.org.co/static/files/cartillaministerio.pdf

InformacIón general

Durante los primeros cuatro 
meses de 2013 se registró un creci-
miento del 8,81%, en comparación 
al mismo período de 2012, de los 
viajeros extranjeros que visitaron 
el Paisaje Cultural Cafetero.

En 2012, según el análisis his-
tórico de estacionalidad, el 44,1% 
de los viajeros extranjeros que 
reportaron al Paisaje Cultural Ca-
fetero como su principal destino 
en el país lo visitaron durante el 
primer semestre, mientras que el 
55,9% restante lo hizo durante el 
segundo semestre del año.

9 frecuencias aéreas 
internacionales directas 
conectan a ciudad de Panamá 
y fort lauderdale con el 
Paisaje cultural cafetero.

Fuente: Aerolíneas. Elaboración Proexport, con base en una semana típica del mes de julio 2013.

conectividad aérea directa nacional  
del Paisaje cultural cafetero

ciudad 
origen

ciudad 
Destino

frecuencias  
Semanales*

Bogotá

Armenia  43

Manizales  54

Pereira  88

San Andrés Islas Pereira   4

Medellín

Pereira  41

Armenia  13

Manizales  12

Cartagena Pereira    4

Santa Marta Pereira    3

ToTal 262

262 frecuencias nacionales di-
rectas conectan al Paisaje Cultural 
Cafetero con  Colombia.

El Paisaje Cultural Cafetero tiene 
a disposición de los viajeros 9.142 
habitaciones, es decir, 7,1% del total 
de la oferta con la que cuenta el país, 
desagregada así: Caldas 1,7%, Risa-
ralda 2,3%, Quindío 2,4% y Norte del 
Valle del Cauca 0,7%. 

En cuanto al número de camas, 
15.462  componen la oferta del Pai-
saje Cultural Cafetero.

Fuente: RNT Cifras a junio de 2013, únicamente activos. *De los dieciséis municipios que 
pertenecen a Norte del Valle del Cauca, solamente siete tienen información activa en el 
Registro Nacional de Turismo. 

infraestructura hotelera del  
Paisaje cultural cafetero

municipios número de  
habitaciones

número  
de camas

Caldas 2.157  3.765

Risaralda 2.978  4.609

Quindío 3.129  5.573

Norte del Valle 
del Cauca*    878  1.515

Total general 9.142 15.462

* Fuente: Aerolíneas. Elaboración Proexport, con base en una semana típica del mes de julio 2013.

conectividad aérea directa internacional del Paisaje cultural cafetero

País
ciudad 
destino

ciudad  
origen

frecuencias 
semanales

Panamá Pereira Panamá 7

Estados Unidos Armenia Fort Lauderdale 2

ToTal 9

un destino 
para losPredilecto 

turistas internacionales
En El pEríodo EnEro - abril dE 2013, dEl total dE viajEros quE rEportaron al 
paisajE Cultural CafEtEro Como dEstino prinCipal En Colombia, El 58,6% EsCogió al 
dEpartamEnto dE risaralda, El 22,4% visitó Caldas y El 19% sE inClinó por quindío. 

En estas tierras es tradición la 
producción de café, la cual inició 
desde mediados del siglo XIX, 
característica que hace especial a 
esta cultura, consolidándola como 
una de las más representativas 
del país y que es reconocida en el 
mundo entero, al ser “Colombia 
el primer exportador mundial de 
café suave”1.

Conozca la oferta turística del 
Paisaje Cultural Cafetero, sus lu-
gares, cultura, atractivos y las ex-
periencias únicas que permiten 
vivir un realismo mágico.

del mejor café del mundo
envuelve la magia
el Paisaje cultural cafetero

enTre enero y abrIl 
De 2013 el 69% De loS 
vIajeroS exTranjeroS 
que llegaron al 
PaISaje culTural 
cafeTero lo hIcIeron 
Por TurISmo.

mIenTraS que DuranTe 
eSe mISmo PeríoDo, el 
14% De loS vISITanTeS 
exTranjeroS 
llegaron a eSTe 
DeSTIno Por Trabajo 
 y evenToS. 

2009-2013 

Viajeros extranjeros que reportan 
al Paisaje Cultural Cafetero como 
su principal destino en Colombia

2009 2010 2011 2012 2012
(ene.-
abr.)

2013
(ene.-
abr.)

29.798 
32.536

32.948
32.588 

9.114 9.917 

Fuente: Migración Colombia. Clasificación Proexport.
Cortesía ministerio de Comercio, industria y turismo.
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calDaS
El Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 
“Compromiso de Todos”, enfoca sus esfuerzos 
en el fortalecimiento de la oferta turística cultural 
del departamento, identificando y optimizando el 
patrimonio cultural, estipulando la creación de 
rutas de Turismo Cultural, como por ejemplo la 
ruta de los colonizadores del norte. 

rISaralDa 
El objetivo en términos de turismo, planteado en el Plan 
Departamental de Desarrollo 2012-2015 “Risaralda: 
Unida, incluyente y con resultados”, es desarrollar para 
las economías locales del departamento iniciativas 
relacionadas con la biodiversidad y el turismo, a través 
de al menos 5 proyectos viabilizados técnicamente ante 
el Fondo de Promoción Turística.

quInDío
En el plan de desarrollo 2012-2015 “Gobierno firme por un 
Quindío más humano” se  incluye al turismo como un com-
ponente estratégico, bajo el programa “Posicionamiento del 
Quindío como destino turístico de encanto”. El objetivo es 
promocionar y posicionar al departamento como destino 
turístico a nivel nacional e internacional, destacando como 
factor diferencial el sistema paisajístico del Quindío.

Fuente: Gobernación de Caldas. Fuente: Gobernación de Risaralda. Fuente: Gobernación de Quindío.

Paisaje, cultura y café son las tres pa-
labras que definen a Caldas, Quindío y 
Risaralda. Estos departamentos están 
adornados con más de 140.000 hectáreas 
de verdes cafetales y son ricos en flora 
y fauna. Además, poseen un patrimonio 
cultural único, que hace de esta zona uno 
de los destinos más apetecidos para el 
Turismo de Naturaleza, de Aventura y 
Cultural.

El Paisaje Cultural Cafetero es recono-
cido por cultivar el mejor café suave del 
mundo, convirtiéndolo en uno de los lu-
gares más emblemáticos para realizar tu-
rismo rural. En esta zona el viajero puede 
vivir la experiencia única de sumergirse 
en una cultura con sabor y aroma a café, 
mientras aprende sobre él, se maravilla 
con sus plantaciones y sus imponentes 
haciendas cafeteras, al igual que con la 
arquitectura colonial y la amabilidad de 
su gente.

En el municipio de Villamaría, Caldas, 
se encuentra una fracción del Parque 
Nacional Natural Los Nevados, que 
comparte con los departamentos de Ri-
saralda, Quindío y Tolima. Dentro del 

parque los visitantes pueden conocer y 
jugar con la nieve, disfrutar de los sor-
prendentes paisajes andinos, contemplar 
el verde de las montañas y practicar de-
portes de aventura.

El Ecoparque Los Yarumos, ubicado 
en Manizales, es otro de los atractivos de 
la zona, apto para el Turismo de Aven-
tura y de Naturaleza. Este lugar está 
destinado para la investigación y para el 
deleite de la biodiversidad.

Las buenas condiciones atmosféricas 
de Apía, Risaralda, les permiten a los 
deportistas extremos volar a lo largo del 
Valle de Risaralda, mientras que en Santa 
Rosa de Cabal el viajero podrá practicar 
torrentismo, rappel y disfrutar una de las 
mejores aguas termales de Colombia. 

La geografía risaraldense ofrece a los 
amantes de la adrenalina y de las expe-
riencias extremas una amplia gama de 
opciones para disfrutar. Además, en el 
corredor turístico del corregimiento Tri-
bunas, Pereira, se realizan caminatas, ci-
clomontañismo, rapel y paintball.

El Parque Nacional del Café, el Parque 
Nacional Panaca y el Ecoparque Peñas 

Blancas son los grandes atractivos de 
Quindío para el Turismo de Aventura y de 
Naturaleza. Ubicado en el municipio de 
Montenegro, el Parque Nacional del Café 
ofrece a sus visitantes la oportunidad de 
conocer las tradiciones de la cultura ca-
fetera. Aquí se pueden realizar diferentes 
actividades temáticas y atracciones mecá-
nicas, que van desde caminatas ecológicas 
y paseos en caballos, así como montaña 
rusa y acuática. El pueblo paisa, el reco-
rrido en tren, el teleférico y el sendero del 
café son otros de los atractivos.

Para quienes buscan disfrutar del Tu-
rismo de Naturaleza, el Paisaje Cultural 
Cafetero es la zona ideal por su variada 
oferta. En el departamento del Quindío 
se encuentra el Mariposario, ubicado 
en la salida del municipio de Calarcá,  
dentro del recinto del jardín botánico. 
Uno de los paisajes más bellos para con-
templar la naturaleza en esta zona lo 
ofrece el Valle de Cocora, además allí 
crece la palma de cera, árbol nacional 
de Colombia. De igual forma, el Parque 
de la Vida, el mirador Alto de la Cruz de 
Circasia y la finca Recuca son otros de los 

lugares idóneos. Este último es un sitio 
tradicional de la región, en donde los tu-
ristas podrán conocer muy de cerca cada 
detalle del departamento.

Risaralda es reconocido por su impo-
nente naturaleza. Entre los lugares más 
representativos de esta parte del Paisaje 
Cultural Cafetero están el Santuario de 
Flora y Fauna Otún Quimbaya, en donde 
se puede apreciar una gran variedad de 
mariposas, aves, mamíferos, al igual que 
palmas de cera, orquídeas y bromelias. 
También se destacan el Parque Regional 
Ucumarí, importante zona de conserva-
ción y recarga de agua que hace parte 
del sistema de humedales de la Laguna 
del Otún y el Parque Nacional Tatamá, 
en donde se ubica el Cerro Montezuma, 
que es considerado un lugar ideal para 
el avistamiento de aves y observación de 
flora, por la presencia del páramo virgen.

La Hacienda de Venecia, la Hacienda 
Guayabal y la reserva del Río Blanco son 
los tesoros naturales de Caldas. Estos 
destinos han sido focos de investiga-
ción para estudiantes, universidades y 
turistas. Además, son espacios propicios 

para descansar y hacer el recorrido turís-
tico del café en medio de la arquitectura, 
el ambiente y la idiosincrasia de la cul-
tura cafetera.

Luego de la crisis generada por la 
actividad del Volcán Nevado del Ruiz, 
los manizaleños lanzaron la ruta de ob-
servación de la actividad volcánica, que 
incluye: ruta astronómica, ruta termal, 
conciertos de luna en el Ecoparque Los 
Yarumos, senderismo en la zona amorti-
guadora del Parque de los Nevados, avis-
tamiento de aves y caminatas ecológicas.

La oferta cultural de esta parte del país 
es enorme. El legado y tradición de su 
gente le permite contar con una riqueza 
patrimonial invaluable, que se manifiesta 
a través de sus ferias y fiestas. 

La Feria de Manizales es uno de los 
eventos más representativos de Caldas. 
Como parte de la celebración se lleva a 
cabo el Reinado Internacional del Café, 
los desfiles de las carretas del rocío, la 
temporada taurina, la tangovía, el festival 
de la trova, el festival de bandas, fondas 
y arriería, al igual que exposiciones de 
arte, artesanales y gastronómicas.

En este departamento también se 
desarrollan las fiestas del diablo en 
Riosucio y el Festival Internacional de 
Teatro. Además, los amantes del Turismo 
Cultural pueden visitar el municipio de 
Salamina, al norte del departamento, es-
cenario donde surgieron las campañas 
fundadoras de la mayoría de los pueblos 
de la zona norte y occidente de Caldas. 
Otra de las opciones es Aguadas, la pri-
mera población fundada por los coloni-
zadores antioqueños en tierras caldenses 
y en donde se puede apreciar la arqui-
tectura clásica y los sombreros de palma 
iraca, que son tejidos a mano. 

aPuesta dePartamental Por el turismo

Uno de los mayores atractivos de 
Risaralda es la cultura Quimbaya. 
Ésta se caracteriza por sus artesanías, 
y por manejar una de las técnicas de 
orfebrería con la mejor calidad de la 
región, representada en piezas de co-
lección que se pueden encontrar en 
los museos de Eliseo Bolívar, Casa de 
Cultura de Santuario, museo Alboín 
Gómez, museo Xixaraca, Casa de la 
Cultura de Marsella y en el Centro 
Cultural Metropolitano Lucy Tejada. 

El Parque de la Cultura Indígena 
Consotá, también conocido como el 
Parque Comfamiliar Galicia, al igual 
que variados eventos como el Festival 
del Bambuco y las Fiestas de la Co-
secha de Pereira, son otras caracterís-
ticas culturales de Risaralda.

La Fiesta Nacional del Café en Ca-
larcá se celebra anualmente en el mes 
de junio y es la festividad más impor-
tante de Quindío. Además, es el esce-
nario perfecto para conocer las cos-
tumbres del Paisaje Cultural Cafetero.

En este departamento también se 
lleva a cabo el Reinado Nacional del 
Café, en donde se elige a una repre-
sentante por Colombia, quien parti-
cipará en el Reinado Internacional 
del Café que se realiza en Manizales. 
Uno de los atractivos más grandes de 
esta festividad es el concurso y des-
file del yipao, en el cual se exhiben 
los clásicos carros cafeteros por las 
calles de Calarcá. 

El Museo del Oro Quimbaya es sin 
duda uno de los más importantes 
atractivos del Quindío para el Turismo 
Cultural. Éste funciona desde 1986 y 
alberga gran parte de la historia, cul-
tura y  arquitectura quimbaya. 

5

vivir aventuras, disfrutar la naturaleza y 

aroma y sabor a café
conocer de la cultura con

foto: recinto del pensamiento. Cortesía 
ministerio de Comercio, industria y turismo.

foto: parque 
nacional del Café.
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oPorTunIDaDeS
Mapa de oportunidades de turismo

ALEMANIA

Preferencias por producto

Los alemanes se sienten atraídos por 
la naturaleza. Les interesa el 
avistamiento de aves y también la 
aventura, por lo que toda la red de 
parques nacionales son un gran 
escenario para este tipo de viajeros. 
También muestran interés por el 
Turismo Cultural, por los sitios 
históricos, patrimonios de la 
humanidad y buscan tener contacto 
con las costumbres locales.

Preferencias por producto

Ecuador es el tercer país con el que Colombia tiene 
mayor número de frecuencias aéreas directas, esto 
representa una oportunidad de aprovechar el tránsito 
en los dos países para fomentar el turismo.

ESTADOS UNIDOS 

Preferencias por producto

Existe un nicho de gran crecimiento en Estados 
Unidos, en cuanto a demanda por Turismo de 
Naturaleza.  La exportación de servicios de 
salud es también una interesante oportunidad 
por la gran demanda de procedimientos 
médicos y estéticos en este mercado.

TRIÁNGULO 
NORTE

Preferencias por producto

Los turistas peruanos tienen 
interés en los productos de 
Sol y Playa,  Cultura, 
Compras y Naturaleza.    

En Turismo de Reuniones 
hay  oportunidades en 
convenciones y viajes de 
Incentivo.

PERÚ

Preferencias por producto

Los mexicanos suelen visitar Colombia para 
disfrutar de sus playas, su cultura, su 
gastronomía y para sus aniversarios y lunas 
de miel. La conectividad aérea directa con 
México ha aumentado y ofrece grandes 
posibilidades para incrementar el turismo 
entre los dos países.

MÉXICO

FRANCIA

REPÚBLICA DOMINICANA

Preferencias por producto

El turista francés  muestra interés por el 
Turismo Cultural y de Naturaleza. Le 
gusta visitar los sitios históricos y tener 
contacto con las costumbres locales y 
la gastronomía.

ARGENTINA

Preferencias por producto

Los chilenos muestran interés por  
el Turismo Cultural,  de Naturaleza 
y lunas de miel. 

En Turismo de Reuniones hay 
potencial para aumentar la 
llegada de viajeros corporativos.

Preferencias por producto

En Turismo Vacacional, los 
argentinos sienten interés por los 
productos de cultura, naturaleza, 
aventura y bienestar. En cuanto al 
Turismo de Reuniones hay 
oportunidad a través de la 
promoción de incentivos 
multidestinos y para la realización 
de convenciones.

CHILE

ECUADOR

Preferencias por producto

El avistamiento de aves 
representan un enorme 
potencial para atraer viajeros 
de Reino Unido. Además del 
Turismo de Naturaleza, 
Cultural y de Reuniones.

REINO UNIDO

PROEXPORT promueve el 
Turismo de Reuniones en 
Colombia, dada la importancia 
que tiene este segmento de la 
industria para las economías en 
desarrollo y con el propósito de 
contribuir a que el país se 

consolide como un destino 
de talla mundial. 
De acuerdo con el ranking 
que hace ICCA (International 
Congress and Convention 
Association), Colombia es el 
cuarto país destino de los 

eventos internacionales en 
América Latina y el vigésimo 
noveno en el mundo.
Colombia ha sido sede de 
eventos internacionales como 
el Foro Económico Mundial 
para Latinoamérica 

(Cartagena de Indias, 2010), la 
Asamblea General del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(Medellín, 2009), la Cumbre de 
las Américas (Cartagena de 
Indias, 2012) o el Mundial FIFA 
sub-20.”

Colombia también es sede para el Turismo de Reuniones

Reuniones
Convenciones

Reuniones
Incentivos

AUSTRALIA

CHINA

SUECIA

Aventura

Aventura en la naturaleza

Naturaleza

Naturaleza general

Naturaleza

Naturaleza general

Preferencias por producto

Los canadienses son grandes 
consumidores de productos 
culturales. Además, se identifica un 
potencial para el Turismo de 
Reuniones, especialmente en 
convenciones.

CANADÁ

Naturaleza

Naturaleza general

Otros productos

Lujo$

Naturaleza

Avistamiento de aves

Naturaleza

Avistamiento de aves

Naturaleza

Avistamiento de aves

Naturaleza

Naturaleza general

ISRAEL

Naturaleza

Naturaleza general

Naturaleza

Avistamiento de aves

VENEZUELA

Preferencias por producto

El turista venezolano 
demuestra una preferencia 
por paquetes todo incluido 
y turismo masivo.

PANAMÁ

Naturaleza

Naturaleza general

Aventura

Aventura en la naturaleza

Reuniones
Convenciones

Naturaleza
Agroturismo

Preferencias por producto

El turista japonés y en 
general el turista asiático 
siente interés por los 
atractivos culturales.            
El gusto por el café de los 
asiáticos representa una 
oportunidad para el Paisaje 
Cultural Cafetero, con sus 
rutas y atractivos naturales.

Naturaleza
Agroturismo

INDIA

Naturaleza
Agroturismo

ESPAÑA

Preferencias por producto

Una oferta turística que combine 
actividades culturales y  de 
apreciación de la naturaleza es 
bastante llamativa para el turista 
español.  El Paisaje Cultural 
Cafetero está mostrando gran 
aceptación entre los turistas 
españoles, en la medida en que este 
destino ofrece una combinación de 
Cultura y Naturaleza 
(especialmente el ecoturismo y el 
agroturismo).

Naturaleza

Avistamiento de aves

Reuniones
Incentivos

Reuniones
Convenciones

Naturaleza
AgroturismoAruba y Curacao

Golf 
Reuniones

Golf 
Reuniones

Golf 
Reuniones

CulturalDestinos Patrimonio
Cultural

CulturalDestinos Patrimonio
Cultural

CulturalDestinos Patrimonio
Cultural

CulturalDestinos Patrimonio
Cultural

Preferencias por producto

El turista brasilero se siente atraído por el 
Turismo de Naturaleza y Turismo Cultural. En 
Turismo de Reuniones, los segmentos de 
convenciones y viajes de incentivo representan 
una gran oportunidad para el país.

BRASIL

Reuniones
Incentivos

CulturalDestinos Patrimonio
Cultural

Naturaleza
Agroturismo

Naturaleza
Agroturismo

Naturaleza
Agroturismo

SAN MARTIN Y GUYANA

Naturaleza
Agroturismo

Naturaleza
Agroturismo

Cultural
Ferias y fiestas

Cultural
Ferias y fiestas

Otros Productos
Lujo$

Naturaleza
Agroturismo

Otros Productos
Lujo$

Preferencias por producto

Los viajeros costarricenses buscan esparcimiento, 
compras y actividades culturales. En Turismo de 
Reuniones se han identificado oportunidades, 
especialmente en cuanto a viajes de incentivo y 
convenciones. 

COSTA RICA

Aventura

Aventura en la naturaleza

Naturaleza
Agroturismo

Reuniones
Incentivos

Reuniones
Convenciones

Reuniones
Incentivos

Reuniones
Convenciones

Reuniones
Incentivos

Aventura

Aventura en la naturaleza

Reuniones
Incentivos

Reuniones
Incentivos

Naturaleza
Agroturismo

GUATEMALA

Reuniones
Incentivos

Reuniones
Incentivos

Reuniones
Incentivos

Reuniones
Convenciones

Naturaleza
Agroturismo

Reuniones
Incentivos

Aventura

Aventura en la naturaleza

PUERTO RICO

Reuniones
Incentivos

Reuniones
Convenciones

Naturaleza

Naturaleza general

Reuniones
Convenciones

Otros productos

Lujo$

Naturaleza

Avistamiento de aves
Aventura

Aventura en la naturaleza

Preferencias por producto

El turismo de aventura es uno de los segmentos crecientes dentro de 
Suecia, los viajeros están observando destinos que les permitan 
realizar diversas actividades.

Preferencias por producto

Los suizos muestran interés por el 
Turismo Cultural. Les atrae el tema de los 
Patrimonios Culturales de la Humanidad.

SUIZA

Naturaleza

Naturaleza general
HOLANDA

Naturaleza

Naturaleza general

JAPÓN
/COREA DEL SUR

Naturaleza
Agroturismo

Naturaleza

Avistamiento de aves

CulturalDestinos Patrimonio
Cultural

Naturaleza

Naturaleza general

CulturalDestinos Patrimonio
Cultural
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logroS

67 emPreSaS Del SecTor TurISmo, localIzaDaS en el PaISaje culTural cafeTero, Son aSeSoraDaS Por 
ProexPorT. en rISaralDa Se aTIenDen 38 comPañíaS, en calDaS 14 y en quInDío 15.

170 emPresas de la 
región ParticiParon  
en el seminario de 
turismo de naturaleza,  
que se desarrolló 
junto a la firma atta.

20 
en 2013 se ha ParticiPado en 2 ferias internacionales. la geSTIón con aSIa 

PacífIco DeSDe el 
Parque culTural 

cafeTero
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emPreSaS De la regIón eSTuvIeron PreSenTeS 
en el colombIa Travel marT 2013, laS cualeS 
SoSTuvIeron cITaS De negocIoS con loS comPraDoreS 
InTernacIonaleS llevaDoS al evenTo Por ProexPorT.

emPreSaS De la regIón 
aSISTIeron al SemInarIo 
Sobre TurISmo De 
IncenTIvoS.

• Se han desarrollado 
viajes de familiarización 
en el marco de Colombia 
Travel Mart, con opera-
dores de Japón, China, In-
donesia, Corea y Australia.

Realización de press trip 
con medios japoneses.

•  Workshop con mayo-
ristas internacionales, en 
el que se recibió la visita de 
operadores de Australia.

Se ha desarrollado ma-
terial promocional sobre 
la nueva campaña inter-
nacional de turismo “Co-
lombia es Realismo Má-
gico”, que consta de un 
comercial, un testimonial y 
material visual.

gestión de Proexport durante el primer semestre de 2013

Para el TurISmo De reunIoneS, 
quInDío cuenTa con 3 cenTroS De 
convencIoneS con caPacIDaD Para 
máS De 3.300 PerSonaS, calDaS TIene 
3 con eSPacIo Para 2.872 aSISTenTeS; 
mIenTraS que rISaralDa PoSee 2 
cenTroS De convencIoneS que albergan 
aProxImaDamenTe 7.500 PerSonaS.

foto: mariposario de Calarcá. Cortesía ministerio de Comercio, industria y turismo.
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noTaS De PrenSa 

hasta en jaPón

En poco más de un año, los lentes 
de 72 periodistas internacionales re-
gistraron los atractivos turísticos del 
Paisaje Cultural Cafetero, región con-
formada por los departamentos de 
Caldas, Risaralda y Quindío.  

La variada oferta que tiene esa cén-
trica zona de Colombia sirvió de ins-
piración a los comunicadores que allí 
viajaron, por gestión de Proexport, 
provenientes de al menos 15 mer-
cados estratégicos en América, Asia y 
Europa. 

La agenda, elaborada por la entidad 
dedicada a la promoción del país 
como un destino para vacacionar o 
hacer eventos en el exterior, giró alre-
dedor de cuatro de los seis productos 
que posee esta región: Cultura, Natu-
raleza, Golf y Reuniones. 

Estos últimos, se convirtieron en 
los protagonistas de un sinnúmero de 
publicaciones que como la de la Re-
vista Grazia, con sede en Reino Unido, 
invitan a sus lectores a dejarse conta-
giar por la magia del Paisaje Cultural 
Cafetero. 

“Usted quedará deslumbrado por 
los tonos de verde que pasan a través 
de los valles escarpados y laderas, 
donde no sólo crecen plantas de café, 
sino también de bambú y banano”, 
reza en las páginas de la edición de 
febrero pasado.

Otros medios, como la cadena te-
levisiva de Japón World Heritage, di-
fundieron durante distintas emisiones 
de  sus programas imágenes del pro-
ceso del café y cómo éste se consti-
tuye en una experiencia única para 
los viajeros extranjeros. 

“Algo que destaca es la extrema 
amabilidad paisa. Uno puede dete-

ServIcIoS

Como organismo vin-
culado al Ministerio de 
Comercio, Industria y Tu-
rismo y como ejecutor de 
las políticas del Gobierno 
Nacional, Proexport Co-
lombia contribuye al creci-
miento sostenible del país 
a través de la promoción de 
las exportaciones no minero 
energéticas, el turismo in-
ternacional y la inversión 
extranjera. 

Por medio de un trabajo 
conjunto entre los empresa-
rios nacionales y extranjeros, 
además de alianzas entre el 
sector público y privado, la 
entidad identifica y hace se-
guimiento a oportunidades 
comerciales que se generan 
para Colombia en los mer-
cados externos.

Proexport ofrece un am-
plio portafolio de servicios 
dirigido a los empresarios 
que inician su proceso de 
internacionalización o que 
cuentan con experiencia ex-
portadora para llegar a más 
mercados con nuevos pro-
ductos.

A través de la participa-
ción en macrorruedas, ferias, 
seminarios de divulgación 
de oportunidades y misiones 
exploratorias, entre otros 
escenarios de promoción, la 
entidad avanza en la estra-
tegia de aprovechamiento 
de los TLC y diversificación 
de mercados para que los ex-
portadores colombianos es-
tablezcan nuevos contactos y 
promocionen su oferta.

Así mismo, para los in-
versionistas extranjeros in-

teresados en  instalarse en 
Colombia, Proexport ofrece  
información a la medida, con-
tactos con el sector público y 
privado y acompañamientos y 
organización de agendas en el 
país, además de  atención al in-
versionista instalado. Todos los 
servicios son gratuitos y la in-
formación suministrada se ma-
neja de manera confidencial.

Desde 2013, Proexport 
pone en marcha una estra-
tegia para promover la in-
versión colombiana en el ex-
terior y con ello aumentar la 
competitividad empresarial 
y el crecimiento económico.  
La entidad acompaña las de-
cisiones de inversión de los 
empresarios colombianos 
mediante la identificación de 

oportunidades, suministro 
de información, perspectivas 
económicas, diseño de estra-
tegias y promoción de inver-
siones que generen encadena-
mientos productivos.

La promoción del turismo 
en Colombia también es parte 
de la misión de Proexport. 
A través de diferentes estra-
tegias se promociona al país 
como destino turístico y se 
brinda apoyo a los empresa-
rios de este sector. Las activi-
dades de promoción incluyen: 
presentaciones de país, acom-
pañamiento en proyectos de 
gestión, viajes de familiariza-
ción, seminarios de entrena-
miento, macroruedas de tu-
rismo y participación en ferias 
internacionales, entre otros.

Proexport, el aliado de los empresarios
Con 8 oficinas, 27 centros de información en Colombia y más de 30 representaciones en el exterior, la 
entidad acompaña la búsqueda de oportunidades de negocios para exportaciones, inversión y turismo.

ServIcIoS Para 
emPreSarIoS

A través de los centros de 
información ubicados en 
todo el país, los empresa-
rios pueden acceder a pro-
gramas de capacitación e 
información especializada 
que les permitirá conocer 
los  mercados externos.

Seminarios de divulga-
ción de oportunidades. 
Encuentre la programa-
ción en la página web 
www.proexport.com.co

el portafolio de servicios 
para potenciales inversio-
nistas incluye la realización 
de seminarios de divulga-
ción de las oportunidades 
que ofrece Colombia 
y articulación con las 
entidades regionales.

El portal 
www.colombia.travel 
ofrece información para 
que los turistas vaca-
cionales y corporativos 
conozcan los atractivos 
del país. También 
ofrece información para 
promocionar los destinos 
y actividades de interés 
para los viajeros interna-
cionales. 

Línea gratuita:

019003310021

La prensa del mundo se maravilla con la 
riqueza natural y diversidad de actividades que 
ofrece esta zona de Colombia para los turistas. 

080
081
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Bajo los efectos de la cafeína
TexTo y foTos: Jes Garbarino

Las ciudades de Pereira, armenia 
y manizaLes son Los vértices de 
un Paseo camPestre que Lo mismo 
habLa de granos maduros de 
café, teLenoveLas memorabLes, 
auténticas haciendas de antaño, 
arrieros de PostaL, JeePs WiLLys 
de Los años cincuenta y art latte 
en una taza que quieres y no 
quieres beberte.

Un jeep Willys estacionado en uno de los caminos de Hacienda Venecia.

Las ciudades de Pereira, armenia 
y manizaLes son Los vértices de 
un Paseo camPestre que Lo mismo 
habLa de granos maduros de 
café, teLenoveLas memorabLes, 
auténticas haciendas de antaño, 
arrieros de PostaL, JeePs WiLLys 
de Los años cincuenta y art latte 
en una taza que quieres y no 
quieres beberte.

nerse y preguntarle al dueño de al-
guna de las innumerables fincas que 
van poblando el camino si es posible 
conocer su propiedad. La respuesta 
de siempre: no faltaba más”, indicó la 
revista chilena La Travesía. 

 Los “viajes de prensa”, de los que se 
derivaron éstas y otras reseñas, hacen 
parte de la estrategia de Proexport 
para llevar a más rincones del mundo 
los atractivos nacionales y potenciar 
así, el crecimiento del turismo inter-
nacional en Colombia. 

“Esta es una herramienta muy va-
liosa, ya que le da presencia a los de-
partamentos y al país en la prensa, uno 
de los referentes a los que más acuden 
los turistas, por los altos niveles de 
credibilidad con los que cuentan, para 
elegir su próximo destino de viaje”, 
dijo María Claudia Lacouture, presi-
denta de Proexport.  

Desde abril pasado, estos recorridos 
y las demás acciones que buscan po-
sicionar al país en la mente de los tu-
ristas extranjeros están enmarcadas 
en la nueva campaña, cuyo eslogan es 
“Colombia es Realismo Mágico”. 

El concepto, que recoge la promesa 
de que esta nación es la única donde la 
fantasía y la realidad se mezclan para 
el disfrute de los visitantes, fue  creado 
para despertar el interés de los extran-
jeros y persuadirlos de viajar al país.   

Varias piezas impresas y audiovi-
suales de esta nueva campaña publi-
citaria versan exclusivamente sobre el 
Paisaje Cultural Cafetero, al mostrar 
como una pareja de asiáticos descu-
bren qué hay detrás del producto in-
signia colombiano, mientras disfrutan 
de deportes extremos y la fauna y 
flora propia del lugar.

Paisaje cultural cafetero es noticia

foto: balnerario termales 
santa rosa. Cortesía 
ministerio de Comercio, 
industria y turismo.



barranquilla
Calle 77 b no. 59 – 61. 
Centro 2. oficina 306.
Tel.: +57 (5) 360 4000 
correo electrónico:  
pranzini@proexport.com.co
bogotá
Calle 28 no.  
13 a – 15. pisos 1, 35 y 36.

Tel.: +57 (1) 560 0100  
http://pqr.proexport.com.co
bucaramanga
Calle 31 a no. 26 - 15, oficina 
706, centro comercial la 
florida, Cañaveral.
Tel.: +57 (7) 638 2278 
correo electrónico:  
apimiento@proexport.com.co

cali
Carrera 2ª oeste  
no. 6 - 08, oficina 403.
Tel.: +57 (2) 892 0291 / 94 
/ 96 / 97
correo electrónico:  
arubio@proexport.com.co
cartagena
Centro de Convenciones de 

Cartagena.
Tel.: +57 (5) 654 4320.
correo electrónico:  
mpimiento@proexport.com.co
cúcuta
Calle 10 no. 4 – 26. piso 4.  
torre a. Edificio Cámara de 
Comercio de Cúcuta.
Telefax: +57 (7) 571 7979 - 

583 5998 –572 4088.
correo electrónico:  
mcgarciah@proexport.com.co
medellín
Calle 4 sur no. 43 a – 30. 
oficina 401. Edificio 
formacol.
Tel.: +57 (4) 352 5656 - 
correo electrónico:  

ccorrea@proexport.com.co
Pereira
Carrera 13 no. 13– 40 
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402. Centro Comercial
uniplex. av Circunvalar  
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esanchez@proexport.com.co
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Presencia de ProexPort en el mundo
alemania (frankfurt)
argentina (buenos aires)
brasil (são paulo)
canadá (toronto, vancouver y 
montreal)
caribe (san juan de puerto rico, 
santo domingo y puerto España)

centroamérica sur
(san josé de Costa rica  
y panamá).
chile (santiago)
china (beijing, shanghái)
corea del sur (seúl)
ecuador (quito)

emiratos árabes (abu dhabi)
esPaña (madrid)
estados unidos (Washington, 
atlanta, Chicago, los Ángeles, 
nueva york, Houston, miami  
y san francisco)
francia (parís)

india (nueva delhi)
indonesia (yakarta)
jaPón (tokio)
méxico (Ciudad de méxico  
y guadalajara)
Perú (lima)
Portugal (lisboa)

reino unido (londres)
rusia (moscú)
turquía (Estambul)
triángulo norte (guatemala )
venezuela (Caracas)

Liberta y Orden
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No. CENTRO DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN  TELÉFONO

1 aburrÁ sur Calle 48 # 50-16 piso 4 itagüí - antioquia (4) 444-2344

2 armEnia sEdE univErsidad Carrera 14 #  05-29 primer piso / wsaavedra@proexport.com.co (6) 746-2646

3 armEnia sEdE CÁmara Carrera 14  # 23 - 15 piso 3 / wsaavedra@proexport.com.co (6) 741-2300

4 barranquilla sEdE univErsidad universidad del norte km. 5 vía puerto Colombia 4to piso / jgalvis@proexport.com.co (5) 350-9784

5 barranquilla sEdE CÁmara vía 40 # 36-135 antiguo Edificio de la aduana / jgalvis@proexport.com.co (5) 330-3749

6 bogotÁ sEdE CEntro Calle 28 # 13 a - 15 piso 1 / asesorzeiky@proexport.com.co (1) 307-8028

7 bogotÁ sEdE nortE Calle 74  # 14-14 torre a piso 3 / asesorzeiky@proexport.com.co (1) 325-7500

8 buCaramanga Carrera 19  # 36-20 piso 2 / oportilla@proexport.com.co (7) 652-7000

9 Cali sEdE univErsidad Calle 2a  #  24C-95 barrio san fernando / jmolina@proexport.com.co (2) 554-1584

10 Cali sEdE CÁmara Calle 8  # 3-14 piso 6 / jmolina@proexport.com.co (2) 8861373

11 CartagEna Centro Comercial ronda real 2. local 151 sector santa lucia / crosales@proexport.com.co (5) 653-5029

12 CÚCuta Calle 10 #  4-26 Ed. Cámara de Comercio 4 piso torre a (7) 582-9527

13 ibaguÉ calle 10  # 3-76 mesanine Edificio Cámara de Comercio de ibagué / ncleal@proexport.com.co (8) 2772000 

14 maniZalEs Carrera 23  #  26-60 piso 3 oficina comercio exterior  (6) 884-1840

15 mEdEllín Calle 4 sur no. 43a - 30, oficina 401, Edificio formacol / alondono@proexport.com.co (4) 352 5656

16 nEiva Carrera 5  # 10-38 piso 1 / obolanos@proexport.com.co (8) 871-3666

17 palmira Calle 28  # 30-15 off. 301 / vchapuesgal@proexport.com.co (2) 273-4658

18 pasto Calle 18  #  28-84 Edif. Cámara de Comercio de pasto 2 piso / aalvarado@proexport.com.co (2) 731-1445

19 pErEira Carrera 8 #  23-09 local 10 / srios@proexport.com.co (6) 338-6640

20 popayÁn Carrera 7  #  4-36 (2) 824-3625

21 san andrÉs av. Colón, Edificio bread fruit. oficina 203-204 2do piso / icriollo@proexport.com.co (8) 512 0345 

22 santa marta av. libertador  # 13-94 Cámara de comercio / pmoron@proexport.com.co (5) 423-0828

23 tunja Calle 21  # 10-52 piso 1 / jcifuentes@proexport.com.co (8) 742-0099

24 duitama transversal 19  #  23-141 / jcifuentes@proexport.com.co (8) 760-2596

25 sogamoso Carrera 11  #  21-112 piso 1 / jcifuentes@proexport.com.co (8) 770-2954

26 vallEdupar Clle 14  #  4-33 local 1 / amdiaz@proexport.com.co  (5) 585-5600

27 villaviCEnCio av. 40 # 24a-71 piso 3 / jaragon@proexport.com.co (8) 681-7777

Si tiene preguntas o comentarios sobre los contenidos de esta publicación, por favor escríbanos a bibliotecavirtual@proexport.com.co


