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Bienvenido a Cundinamarca

Bienvenido a Zipaquirá

Guía para estudiantes entrantes

Zipaquirá es un
municipio en
constante crecimiento
y proceso de
modernización; sin
embargo, no deja de
lado su contenido
histórico y sus
ambientes llenos de
naturaleza y mística.
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Zipaquirá es un municipio
de Colombia ubicado a 47
kilómetros de la capital y
es uno de los centros de
explotación de sal más
importantes en del país, motivo
por el cual también es conocida
como la “Ciudad Salada de
Colombia” o “Ciudad Blanca”.
El 18 de julio de 1600 fue
fundado el nuevo pueblo de
Zipaquirá integrado en sus
inicios por pueblos indígenas.
Actualmente, el municipio
tiene una población de más
de 100.000 habitantes. Se
encuentra a 2.650 metros
sobre el nivel del mar y tiene
una temperatura promedio

de 14 ºC. El casco urbano del
municipio se divide en barrios
y urbanizaciones y la zona rural
está compuesta por veredas.
Zipaquirá es un municipio
en constante crecimiento y
proceso de modernización;
sin embargo, no deja de
lado su contenido histórico
y sus ambientes llenos de
naturaleza y mística. Existen
muestras
arquitectónicas
que dejan ver cómo era la
época colonial, así como el
nacimiento y vida de escritores,
deportistas,
periodistas
y
otros célebres Zipaquireños
en la historia de Colombia.

Zipaquirá cuenta con un sistema de microbuses para transportarse dentro de la ciudad, así como
taxis con tarifas entre $4.500 y $5.000.
Para llegar a la ciudad desde Bogotá, se puede tomar un bus intermunicipal, adicionalmente
encontrarás el tren turístico de la sabana

Tren de la Sabana

Sistema de microbuses

Bienvenido a Cundinamarca

Medios de Transporte

Taxis

Lugares turísticos
PARQUE DE LA SAL CATEDRAL DE SAL

cultores de arte en las letras,
poesía, música y pintura
de la Familia Quevedo,
descendientes de Nicolás
Quevedo Rachadell, Edecán
del Libertador Simón Bolívar,
compuesta por cultores de arte
en las letras, poesía, música
y pintura. Tiene 12 salas, 2
patios, un solar y un salón de
exposiciones estilo colonial.

Casa Museo Quevedo Zornoza

CASA MUSEO QUEVEDO
ZORNOZA

Catedral de Sal de Zipaquirá

La Casa
Zornoza,
siglo XIX,
conserva
diferentes

Museo Quevedo
construida en el
es un espacio que
los recuerdos de
generaciones de
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El Parque de la Sal, es un
complejo temático de 32
hectáreas que reúne el Eje
Sacro, el Domo Salino, la Mina,
el Museo de la Salmuera y la
Catedral de Sal, esta última
considerada como uno de
los logros arquitectónicos y
artísticos más notables de la
arquitectura colombiana. En
el parque se puede vivir una

experiencia turística completa,
entre la delicadeza del arte
con la rudeza de la explotación
minera, ya que es un espacio
cultural temático dedicado
a la minería, la geología
y los recursos naturales.

Museo Arqueológico
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Lugares turísticos
PARQUE JAIME DUQUE

Ubicado a 5 minutos del
municipio de Zipaquirá, el
Parque Jaime Duque, es un
parque temático inaugurado
en 1983 por Jaime Duque
Grisales, una personalidad de
la aviación civil colombiana y el
primer jefe de pilotos nacional
de una de las aerolíneas más
importantes del país. Dentro de
las atracciones que se pueden
encontrar en el parque están el
mapa de Colombia en relieve,

un mapa a escala del Mar
Caribe, el bioparque Wakatá,
una reproducción a escala
del Taj Mahal, entre otras.

PARQUE FORESTAL
EMBALSE DEL NEUSA
Situado a una hora de
Zipaquirá, en el municipio de
Cogua, el Embalse del Neusa
además de ser fuente de
abastecimiento de agua para
consumo humano, comprende

Parque Jaime Duque

3 zonas para los turistas:
centro, laureles y chapinero, las
cuales se dividen por zona de
acampada y zona de cabañas.

Opciones de alojamiento
Zipaquirá cuenta con una variedad de hoteles en la zona centro con opciones para todos los gustos.

Datos Útiles
CENTROS COMERCIALES
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Centro Comercial la Casona
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Cl. 1 #10 - 04
https://www.lacasonadezipaquira.com/
view/pages/index.php

Centro Comercial Megacity
Cl. 8 #21 – 188

Vo Cines

http://www.vocines.co/zipaquira.html
Tel. 8516059 / 3208008683
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CINE

BANCOS
BBVA

https://www.bbva.com.co/personas/oficinas.html
Tel. 8513396

Banco Caja Social

https://www.bancocajasocial.com/
Tel. 8524403 FAX. 8523330

Davivienda

https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/
nuevo
Tel. 018000 123 838

Bancolombia

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/
personas
Tel. 8826956
Guía para estudiantes entrantes
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Bienvenido a Girardot
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Debido a su actividad
turística y económica,
la presencia de centros
de educación superior,
su extensión urbana
y los más de 100.000
habitantes, Girardot
es una de las ciudades
más importantes de
Cundinamarca.

6

Dentro de los lugares turísticos más representativos de
Colombia se encuentra Girardot, un municipio ubicado a
134 km de Bogotá y considerado uno de los principales
balnearios del centro del país, a orillas del río Magdalena
y con temperaturas que oscilan entre los 28 y 30 ºC.
Debido a su actividad turística y económica, la presencia
de centros de educación superior, su extensión urbana
y los más de 100.000 habitantes, Girardot es una
de las ciudades más importantes de Cundinamarca.
Desde su fundación en 1844, gracias a su posición estratégica, se
ha constituido como el centro administrativo, de servicios
y comercio de la subregión del Alto Magdalena, motivo
por el cual allí funcionan las entidades de orden departamental,
el Centro Administrativo Provincial (CAP), la oficina regional
de la Corporación Autónoma Regional (CAR), la Asociación
de Municipios del Alto Magdalena, la sede de la DIAN, la
Procuraduría Provincial, y la Cámara de Comercio de Girardot.

Girardot cuenta con un sistema de microbuses para transportarse dentro de la ciudad, así como
taxis con tarifas entre $4.500 y $6.500.
Para llegar a la ciudad desde Bogotá se puede tomar un bus intermunicipal.

Sistema de microbuses

Bienvenido a Cundinamarca

Medios de Transporte

Taxis

Lugares turísticos
contemplar los impactantes
paisajes del río Magdalena.

RÍO MAGDALENA

Río Magdalena

PISCILAGO
Río Magdalena

río, se inauguró en 1930
el puente férreo de 466
metros,
un
atractivo
turístico que anteriormente
facilitó
la
comunicación
de
los
ferrocarriles
de
Cundinamarca, Tolima, Huila.
Así mismo, los turistas
pueden revivir las épocas del
ferrocarril, en el tren turístico
que realiza un recorrido entre
la estación de Girardot y
Pubenza, mientras se pueden

Ubicado a 20 minutos de
Girardot,
se
encuentra
Piscilago uno de los 20 parques
recreativos más grandes del
mundo. Posee atracciones
mecánicas
y
acuáticas,
como
megatobogánes,
piscinas y parque infantil,
así como un zoológico.
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A la orilla de una de las
principales arterias fluviales
de Colombia, se construyó el
embarcadero que le permite
a los turistas disfrutar del
hermoso panorama natural con
servicios de piscina, restaurante
y recorridos en lancha hasta
la Isla del Sol y otros lugares
cercanos con guías turísticos.
Adicionalmente
sobre
el

Piscilago
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Opciones de alojamiento
Girardot cuenta con una variedad de hoteles con opciones para todos los gustos.

Datos Útiles
CENTROS COMERCIALES
Centro Comercial Unicentro –
Girardot
Cra. 7A # 33 - 77 / 199
https://www.unicentrogirardot.com/

Centro Comercial El Parque
Cl. 18 # 12 - 27

Centro Comercial Pasaje Real
Cra. 10 #14 – 73

Centro Comercial Bahía
Cra. 10 #14 - 60

CINE
Royal Films
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https://royal-films.com/ciudad
Tel. 8889471
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Bancolombia

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/
personas
Tel. 8334992
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BANCOS

Banco Av Villas

https://www.avvillas.com.co
Tel. 8889704

BBVA

https://www.bbva.com.co/personas/oficinas.html
Tel. 8334770 – 8332121 – 8310952

Banco de Bogotá

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/bancode-bogota/bogota
Tel. 833 4820 – 833 4830

Banco Caja Social

https://www.bancocajasocial.com
Tel. 8330076 – 8330075 – 8335197

Davivienda

https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/
nuevo
Tel. 018000 123 838

Número único de emergencias (Policía, ambulancia
y bomberos):123
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NÚMEROS DE EMERGENCIA
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Welcome to Bogotá

