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Santa Fé de Antioquia. Conocida como la Ciudad Madre, Cuna de la Raza 
Paisa, ciudad de gran riqueza histórica, capital por 242 años de la Provincia de 
Antioquia hoy Departamento (1584 a 1826). Fué fundada por el Mariscal Jorge 
Robledo en el año de 1541; se encuentra a 55 km. de la ciudad de Medellín en 
la subregión Occidente Antioqueño a 500 msnm y con temperatura promedio 
de 28°c. 
Resalta su arquitectura de la época colonial con 8 Iglesias y varias casas de los 
siglos XVI, XVII y XVIII.En sus calles se conservan fragmentos de crónicas 
Antioqueñas de importancia como patrimonio histórico, que además de su 
notable belleza, llevaron al Congreso de la República a concederle el título de 
Monumento Nacional en el año 1960. 
Siete parques y plazuelas dan vida a Santa Fé de Antioquia; el Parque Principal 
Simón Bolívar está arborizado con ceibas, palmas y mamoncillos, ofrece en sus 
alrededores negocios comerciales, artesanías y frutas típicas; el Parque Santa 
Bárbara, la Plazuela Nuestra Señora del Carmen, la plaza Jesús Nazareno, el 
Parque Juan Esteban Samara y el Parque de la Chinca, son otros lugares que 
ofrecen sombra y un agradable ambiente para el encuentro de visitantes y 
nativos. En este Tour se visitan también el Puente Colgante de Occidente sobre 
el Rio Cauca construido por el ingeniero Antioqueño José María Villa Villa entre 
los años 1887 y 1895 hoy Monumento Nacional desde 1987 y el Túnel Fernando 
Gómez Martínez de 4,6 km. de longitud. 
 
►Tarifa por persona  $ 134.000 COP/ 45 USD 
 
INCLUYE:  
 

 Transporte en vehículos especiales de turismo. 
 Panorámico por el túnel Fernando Gómez Martínez. 
 Visita al puente colgante de occidente, monumento Nacional. 
 Visita a la histórica municipalidad Santa Fé de Antioquia 
 Almuerzo. 
 Recreación en Zonas Húmedas (Piscina) 
 Recorrido a pie por sitios históricos en Santa Fé de Antioquia. 
 Visita e ingreso al museo Juan del Corral en Santa Fé de Antioquia. 



 Tarjeta de asistencia médica. 
 Guía conductor  o acompañante para el recorrido. 
 Ambiente familiar. 
 El programa no incluye servicios no especificados. 

 
► RECOMENDACIONES: 
 
Llevar traje de baño, ropa ligera, bloqueador o anti solar, sombrero para 
protegerse del sol, cámara fotográfica y ropa abrigada para la noche. 
Ser amigable con el medio ambiente, proteger el patrimonio arquitectónico y 
cultural, atender orientaciones del guía, sea puntual. 
Portar siempre sus documentos de Identidad Originales. 


