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OBJETIVO
Diseñar propuestas que fomenten el desarrollo
económico de la ciudad, mediante iniciativas
promovidas desde el aspecto cultural e histórico, en
los diferentes enfoques turísticos.

MODELO  DE
CLÚSTER  TURÍST ICO

AL TURISMO LO
CONSTRUIMOS TODOS... 
La colaboración de todas las entidades que proporcionan
los servicios turísticos, son la parte más importante de este
proyecto; la unión de las empresas, hará posible el
desarrollo de este modelo, llevándola de manera ordenada
y siempre brindando calidad en la oferta para la demanda.

¿QUÉ IMPULSA?
01 Desarrollo económico

02 Alianzas estratégicas.

03 Competitividad.

04 Internalización.

¿CUÁL ES LA META?
Posicionar a Girardot como un destino inteligente, con
calidad en su experiencia y en sus colaboradores.



TIPOS DE TURISMO

TURISMO CULTURAL

Se practica de manera individual o
grupal en función de manifestaciones
culturales, festividades como arte,

música, cine, teatro y poesía.

TURISMO DE DEPORTES

Es el destino idóneo para la práctica de
un deporte concreto, bien sea que el
viajero este como espectador o participa
activamente en un evento deportivo.

TURISMO RELIGIOSO

Muchas personas que son devotas a una
religión, se siente atraídas por conocer
monumentos, templos o sitios que
simbolizan un credo.

TURISMO NATURAL

Es el turismo que tiene mucho contacto
con su ecosistema, permite realizar
diversas actividades como: caminatas,

cabalgatas, etc. Lo más importante, es
promover el cuidado de la flora y fauna,

fomentando la protección de los
atractivos turísticos naturales.

TURISMO GASTRONOMICO

Este tipo de turismo está enfocado para
los viajeros dispuestos a una aventura
culinaria. Implica también actividades
afines tales como la visita a productoras
locales, la participación en festivales
gastronómicos y la asistencia a clases de
cocina.

TURISMO DE BIENESTAR

Es el turismo que mejora y equilibra los
ámbitos de la vida humana, entre ellos el
físico, mental, emocional, intelectual y
espiritual.

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el
desplazamiento que una persona o un grupo realizan a lugares fuera de lo
habitual por motivos profesionales o de ocio.

 

El turismo puede practicarse de varias maneras, entre ellas están
las siguientes:



ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Son los conjuntos de lugares, bienes

costumbres y acontecimientos que por sus

características propias o de de ubicación en

un contexto atraen el interés de los

visitantes.

ATRACTIVOS
NATURALES

Mirador cerro el Árbolito.

Cerro de piedras negras.

Cavernas. 

Humedal pozo azul. (avistamiento de

Río Magdalena.

Mirador Alto de la Cruz.

Mirador discoteca Keops.

aves) 

 

 



#YoMeQuedoEnCasa 01
Mójate las manos

antes de usar el
jabón.
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Lávate las manos

durante por lo
menos 20 segundos.
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las manos, y no

olvides lavarte entre
los dedos.

04
Sécate las manos

con una toalla o un
papel limpio, y evita
frotarlas con fuerza.Co
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La higiene
adecuada detiene
la propagación del
virus.

Fuente:
Organización
Mundial de la Salud

Mirador cerro del Arbolito: 

Está ubicado en inmediaciones de la
vereda agua blanca, una ruta que
comprende 6 km. de naturaleza y
aire fresco. Ideal para realizar paseos
o camitas ecológicas. Desde allí se
puede observar como el río
Magdalena se desliza por entre las
montañas y las verdes praderas que
lo circundan.

Piedras Negras:

El lugar te da una vista exuberante
del municipio de Girardot y lugares
aledaños.  

Al llegar a la cima, la vista es muy
hermosa tanto por su paisaje como
el arte rupestre.

Cavernas:

En la vía Nariño, se encuentra este
paraje de incomparable belleza
geológica producida por la fractura
o rompimiento de la montaña que
formó altas paredes calcáreas
naturales algunas de 1.50 metros de
anchas, complementadas por una
variedad y abundancia de material
vegetal.

Humedal de pozo azul:
Este humedal ofrece a los
ciudadanos, hermosos paisajes y
variedad en fauna y flora.
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04
Sécate las manos

con una toalla o un
papel limpio, y evita
frotarlas con fuerza.

La higiene
adecuada detiene
la propagación del
virus.

Fuente:
Organización
Mundial de la Salud

Río Magdalena:

Se realizan actividades como,

balnario, pesca, paseos en lancha del
cual, en el trayecto se aprecia la
belleza y majestuosidad del río,

Además de observar el evento de
exposición de saltos realizado por los
militares.

Mirador del Alto de la Cruz:

Perfecto para observar el Río
Magdalena, las montañas de la
Cordillera Central y el aeropuerto de
Flandes.

Mirador discoteca Keops:

Este sitio es espectacular para ver
una panorámica de Girardot. 
Allí se puede encontrar servicios
como restaurante, bar, discoteca,

piscina, parque infantil y lo
característico del lugar “el Mirador”
que desde siempre ha cautivado a
sus visitantes.
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ETNOGRAFÍA
Danza

Música

Artesanía 

Comidas y bebidas típicas

Teatro.
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Fuente:
Organización
Mundial de la Salud
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Danza:

Se busca fomentar el arte y la
cultura a través de la danza
tradicional colombiana
posicionando espacios para la
circulación de obras inéditas
inspiradas en las tradiciones
populares de Colombia

Teatro:

El Teatro Cultural abre sus puertas a
una nueva temporada, con obras
diferentes, con una puesta en
escena a cargo de valiosos actores
de teatro que han acompañado el
constante proceso de formación
artística.

Música:

La Alcaldía de Girardot a través de la
Coordinación de Cultura, invita a las
personas interesadas en participar
de los nuevos grupos de música en
la ciudad.

Artesanía:

La excelente participación del
gremio artesano en Girardot y su
gran interés por fortalecer sus
técnicas de trabajo, han hecho
posible que estas artesanías típicas
de la zona reflejen aquella mixtura
entre lo indígena y lo español. Hay
gran variedad de artesanos que
trabajan en barro, mimbre, madera,

piedras y calabazos etc.
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XXXI clásica cilística:

En el mes de julio se realiza la XXXI
clásica ciclística, por las principales
rutas nacionales que vinculan a los
municipios de Ricaurte, Tocaima,

Viotá, El Colegio, vereda El
Charquito en Soacha, Guataquí,
Nariño, Agua de Dios y Girardot,
lugares entre los que importantes
equipos profesionales del ciclismo
colombiano compiten durante 5
etapas.
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Fuente:
Organización
Mundial de la Salud

ATRACTIVOS 
DEPORTIVOS

Coliseo Martha Catalina Daniels

Estadio Luis Antonio Duque Peña

XXXI clásica cilística.

Carrera atlética internacional.

Torneos de voleibol. 

Torneo de natación.

 

Coliseo Martha Catalina
Daniels:

Ubicado en la calle 22. 

Este coliseo cuenta con
instalaciones amplias y cómodas
para eventos sociales y culturales.

Ofrece espacios para la práctica de
voleibol, natación, patinaje y
máquinas para hacer ejercicio.
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Estadio Luis Antonio Duque Peña:

El estadio lleva el nombre del primer
alcalde de Girardot por elección
popular,
Este sitio, sirvió como sede
importante para el fútbol
colombiano.
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Fuente:
Organización
Mundial de la Salud

Torneos de Voleibol:
Parejas tanto femeninas como
masculinas, disputan el Torneo “Arena
Tour” de voleibol playa, un evento que
sirve como preparación para las
distintas selecciones que participan en
los Juegos Deportivos Nacionales.
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Carrera atlética internacional:
La tradicional carrera está en su versión
47 de la rama masculina y 40 de la rama
femenina, convirtiéndola en la prueba
más antigua del departamento de
Cundinamarca, debido a que se realiza
desde 1971.

Torneo de natación:

Las ligas y clubes del país participan en
este importante torneo interclubes
nacional que se concreta en la piscina
olímpica del coliseo Martha Catalina.

Participan las siguientes categorías:

infantil, juvenil I, juvenil II y mayores.

FESTIVIDADES Reinado nacional del turismo.

Reinado señorita Girardot.      

Reinado veredal.

Feria comercial y Equina Grado A.

Batalla de carnavales.

Reinado nacional del turismo Gay.
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Este certamen, se realiza cada año
en el mes de septiembre, donde las
participantes son señoritas de los
barrios de la ciudad de Girardot.
La gandora es la encargada de
recibir a las candidatas del reinado
nacional de turismo.

Feria comercial y Equina Grado A:

En diciembre, esta feria se lleva a
cabo año tras año con los mejores
expositores. Los ejemplares que
participan en este evento se
encuentran dentro de los más
destacados del país y de Suramérica

Fuente:
Organización
Mundial de la Salud

Reinado nacional del turismo:

Todos los años en el mes de octubre,

Girardot se convierte en la ciudad
anfitriona del Reinado Nacional del
Turismo, Un certamen en el que
participan candidatas de diferentes
regiones de Colombia y quienes
hacen parte de los desfiles de
carrozas y el tradicional desfile
náutico por el río Magdalena.

Reinado veredal:
Este reinado se realiza anualmente,

donde las participantes son chicas
que salen a representar sus veredas.
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Reinado Nac. Del turismo gay y alto
magdalena:

Un evento de talla nacional que
reune gran parte de los
departamentos del país y sin lugar a
dudas dejá una gran huella cultural.
Se desarrolla en la ciudad de las
acacias, donde el arte, el color y la
inclusión son los verdaderos
protagonistas. Dicho concurso se
originó en el año 2013, 

04
Sécate las manos

con una toalla o un
papel limpio, y evita
frotarlas con fuerza.

Batalla de carnavales:

Este evento se llevó acabo un solo
año en el cual participaron grandes
comparsas de los departamentos de
Colombia. 

Se compone de 3 días de
presentación por toda la avenida la
carrilera de Girardot donde se
adaptan plataformas de gradería
para poder apreciar el show de la
comparsa entorno a la
representación de identidad
folclórica de su respectivo
departamento.

Fuente:
Organización
Mundial de la Salud
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ATRACTIVOS
HISTÓRICOS

Hotel san Germán. 

Parque de la Locomotora.

Puente férreo.

Plaza de Mercado.

Camellón del Comercio.

El Boga.

Embarcadero turístico.

Iglesia San Miguel.

Barca del capitán rozo.

Hotel unión.

Plaza Bolívar.
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Fuente:
Organización
Mundial de la Salud

Hotel San Germán:

Una casona de finales del siglo XIX
cargada de historias. Durante más de
100 años sus muros han alojado
personajes memorables de país,

desde presidentes hasta celebridades
del mundo del arte y la farándula.

Parque de la Locomotora:

Las instalaciones de esta antigua
estación del tren son todo un
deleite. Es imposible no
transportarse al pasado con
estructuras y edificios antiguos que
forman parte del  patrimonio
nacional. Una foto en este sitio es ya
un clásico.

El Puente Férreo:

Esta es una estructura imponente,

tipo colgante, que fue inaugurada
en el año de 1930 con el fin de
comunicar dos localidades.

Actualmente es una vía peatonal
que cruza el río Magdalena y ofrece
una impresionante vista de su
caudal.

Plaza de mercado:

Fue fundada en 1952, diseñado por
el Arquitecto Leopoldo Rother y,

desde 1990, fue declarado
monumento nacional por su gran
arquitectura.
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Fuente:
Organización
Mundial de la Salud

Camellón de comercio: 

Es la arteria principal de Girardot
donde se lleva a cabo gran parte de
la actividad económica de la ciudad.

Actualmente sirve de escenario para
manifestaciones políticas y
espectáculos deportivos como la
carrera atlética internacional Ciudad
de Girardot.

El boga:

El monumento que se encuentra
ubicado en la zona de acceso al
Embarcadero Turístico, es una
conmemoración al pescador de las
riberas del Río Magdalena, que se
ganaba la vida con las labores del
río, hacía los recorridos en balsa o en
canoa acompañado de una lanza y
de su red de pescar.

Embarcadero turístico:

Se trata de un sitio histórico, desde
el cuál se exportaban productos, y
jugó un rol importante en el
desarrollo económico de la ciudad.

Iglesia San Miguel:
Esta iglesia fue construida en un
estilo neogótico, se encuentra
también a un costado de la Plaza
San Miguel. No se tienen datos
precisos de su construcción pero sí
se sabe que el primer bautismo se
celebró el 18 de marzo de 1886
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Organización
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Barca del capitán rozo:

Fue creada en 1939 por el señor
Rafael Rozo Vega.

Es un exquisito y típico restaurante
para degustar los platillos más
tradicionales de la región. Su
ambiente es muy cálido y familiar.
Adicionalmente, éste  ofrece un tour
náutico.

 

 

Plaza Bolívar: 
Grandes espacios de la ciudad que
cuentan con una rica arquitectura
republicana y adaptándose al medio
tropical. Aquí encuentra locales
comerciales y artesanales.

Hotel unión:

Esta ubicado junto al Parque Bolívar,
su arquitectura colonial es lo que la
hace única. Este hotel renace de la
esencia de lo que fue el famoso Club
Unión de la época de los 50´s y 60´s,

lugar de encuentro de las
personalidades más importantes de
la capital del País y de la región.
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T Í T U L O  D E L  L I B R O
U N  I N F O R M E  D E L  L I B R O

T Í T U L O  D E L  L I B R O
U N  I N F O R M E  D E L  L I B R O  S O B R E

T U R I S M O  S O S T E N I B L E
 

I . PLANIFICAR Al planificar el viaje, los proveedores deben
ofrecer garantías de calidad y de respeto a los
derechos humanos y al medio ambiente.

I I . RECURSOS
NATURALES

Utilizar los recursos naturales, como el agua y la
energía, con moderación, ya que estos, son
bienes escasos.

I I I . RESIDUOS Tratar de minimizar la generación de residuos.

Son una fuente de contaminación.

I V . CULTURAS Cuando uno se encuentre inmerso en otra
cultura debe conocer, aprender y  respetar las
normas de cortesía y las costumbres más
adecuadas.

I . MEDIO 

AMBIENTE

En un espacio natural, se procura que la única
huella que  se deja atrás sea la del calzado.

V I . Adquiera productos que sean expresión de la
cultura local. Favorecerá la economía de los
pueblos que le acogen y la diversidad cultural.

COMPRAS

Evitar el impacto en los lugares que se visita, contribuyendo a su conservación y, a la
vez, a un mayor disfrute durante los viajes,



Son el conjunto de hechos y actividades ,

tendientes a producir prestaciones personales

que satisfagan las necesidades del turista y

contribuyan al logro de facilidad , acercamiento ,

uso y disfrute de los bienes turísticos .

SERVICIOS TURÍSTICOS

Cuando se facilite hospedaje o estancia a los

usuarios de servicios turísticos , con o sin

prestación de otros servicios complementarios

SERVICIO DE ALOJAMIENTO

Cuando se proporcione alimentos o bebidas para

ser consumidas en el mismo establecimiento o en

instalaciones ajenas .

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Ofrecido por la necesidad de movilización de los

turistas .

SERVICIOS DE TRANSPORTE

MODELO  DE  CLÚSTER

Cuando se brinde organización de eventos como

reuniones , congresos , seminarios o convenciones .

SERVICIO DE OPC

Cuando se preste servicios de guianza turística

profesional , para interpretar el patrimonio natural

y cultural de un lugar .

SERVICIO DE GUÍA



ACTORES DEL
TURISMO

01

02

03

04

ALOJAMIENTO  
Estos servicios se encargan de

proporcionar una instalación temporal

para las personas que se encuentran en

algún viaje .

AGENCIAS DE VIAJE
Son empresas que se dedican profesional y

comercialmente en exclusiva al ejercicio

de mediación y/u organización de servicios

turísticos , pudiendo utilizar medios propios

en la prestación de los mismos .

GUÍAS TURÍSTICOS 
Acompañan e informan a turistas , en tal

sentido , estos profesionales son

reconocidos por tener un amplio

conocimiento sobre lugares de interés

turístico .

RESTAURANTES 
Los establecimientos que en forma

exclusiva se dedican al expendio de

comidas y  bebidas

05
COMERCIANTES

Colocan en marcha actividades de

comercio que involucren cualquier tipo de

turista , por ejemplo , actividades como

compra , alimentación , entre otras .



ACTORES DEL
TURISMO

06

07

INSTITUCIONES  
Los colegios y universidades son los

encargados de fomentar el aprendizaje

sobre la industria turística e incentivando

el sentido de pertenencia . 

POLICÍA DE TURISMO
Adelantar labores de vigilancia y control de

los atractivos turísticos , ademas de brindar

seguridad a los turistas y acompañamiento

en sus recorridos .



Eventos más organizador y mayor
reconocimientos de los ya
existentes.

Crecimiento de la demanda.

Más seguridad y mejoramiento de
la infraestructura.

Aumento de la act iv idad
económica.

Mayor competit iv idad.

Más sent ido de pertenencia .

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CLÚSTER
TURÍSTICO

BENEFICIOS DEL
TURISMO EN EL
MUNICIPIO DE

GIRARDOT


