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Bienvenido a Pereira

La ciudad de Pereira
es conocida como
«la querendona,
trasnochadora y
morena» o «La ciudad
sin puertas» y es la
ciudad más poblada
de la región del eje
cafetero.

Humanidad: el Paisaje Cultural
Cafetero colombiano, en 2011.
Valles y montañas con cultivos
de café, plátano y caña de
azúcar son los paisajes que
encuentran sus visitantes, así
mismo, gracias a la variedad
en su relieve la ciudad ofrece
diferentes climas, entre los
cuales se destaca el clima
cálido con temperaturas de
aproximadamente
26
°C.

Como
capital
del
departamento de Risaralda,
Pereira alberga las sedes de
la Gobernación de Risaralda,
la Asamblea Departamental,
el Tribunal Departamental,
el Área Metropolitana y la
Fiscalía General. También se
asientan en ella numerosas
empresas
públicas
e
instituciones y organismos
del
Estado
colombiano.

Fundada en 1863, Pereira es un
municipio colombiano, capital
del departamento de Risaralda.
Está ubicado en la región
centro-occidente del país,
en el valle del río Otún en la
Cordillera Central de los Andes
y hace parte del territorio
declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la

La ciudad de Pereira es
conocida como «la querendona,
trasnochadora y morena» o
«La ciudad sin puertas» y es la
ciudad más poblada de la región
del eje cafetero y la segunda
más poblada de la región paisa,
después de Medellín. Cuenta
con casi 500.000 habitantes
distribuidos en 19 comunas.

Por estar en el centro del
Triángulo de oro (Bogotá,
Medellín y Cali), ha cobrado
gran relevancia, especialmente
en el ámbito del comercio.
Además en los últimos
años, la ciudad ha logrado
una identidad urbana y un
crecimiento significativo a nivel
cultural, social y educativo.

Megabús y Megacable

Megabus y Megacable
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Medios de Transporte

El Área Metropolitana del Centro
Occidente cuenta con un Sistema
Integrado de Transporte Masivo
que conecta a 3 ciudades Pereira,
Dosquebradas y La Virginia. Este
sistema esta conformado por rutas
alimentadoras,
buses articulados
y buses complementarios, que
transportan a más de 110.000
pasajeros diariamente entre las 4:10
a.m.ylas 10:30 p.m. aproximadamente.
Colectivos
Como alternativa al sistema masivo,
los habitantes de Pereira cuentan
con el Sistema de Transporte Público
Colectivo convencional que cuenta
con 74 rutasytambién presta el servicio
a Pereira, Dosquebradas y La Virginia.

Colectivos

Taxi

Este
cobra
que
mide
tarifa
Taxis

medio
de
movilización
según el valor monetario
otorga el taxímetro que
la distancia recorrida. La
mínima de $4.300. cop
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Este servicio es muy común y
se puede solicitar a través de
vía telefónica, aplicación móvil o
tomarlo directamente en la calle.

3

Bienvenido a Medellín

Lugares turísticos
BIOPARQUE UKUMARÍ

El Parque Temático Ukumarí,
es un espacio de más de
800.000 metros dedicados
a la naturaleza y diferentes
atracciones para todas las
edades. Se encuentra ubicado
a 8 Km del Aeropuerto
Internacional Matecaña y tiene
una extensión de más de 45
hectáreas, siendo el más grande
de este tipo en América Latina.
UKUMARÍ reúne el Zoológico
Matecaña, un jardín botánico y
una clínica veterinaria, además
de un museo antropológico
y un museo de ciencias
naturales
con
especies
traídas de África y Asia.

del Tolima, y los paramillos del
Cisne, Santa Rosa y Quindío.
Esta reserva de más de 50.000
hectáreas tiene como propósito la
conservación del ecosistema y le
brinda a los turistas la posibilidad
de disfrutar de imponente paisajes
naturales y practicar actividades
como
ciclomontañismo
y
escalada de hielo y roca.

Plaza de Bolívar - Pereira

SANTUARIO DE FAUNA Y
FLORA OTÚN QUIMBAYA
Parque Nacional Natural Los
Nevados

PLAZA DE BOLÍVAR
– PEREIRA

Bioparque UKUMARÍ
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PARQUE NACIONAL
NATURAL LOS NEVADOS
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El Parque Nacional Natural los
Nevados se localiza en el Eje
Cafetero, en el complejo volcánico
norte donde se encuentran el
Nevado del Ruiz, el Nevado
de Santa Isabel y el Nevado

Señora de la Pobreza construida
en 1890 y elevada a la categoría
de catedral por el papa Pío
XII en diciembre de 1952.

La plaza principal del Pereira,
denominada la Plaza de
Bolívar o la Plaza de los Magos
de Colombia, es uno de los
lugares más representativos
de la ciudad combinando
la tradición, creencias y la
convergencia de culturas.
En la plaza se encuentra el
monumento “Bolívar desnudo”,
obra realizada por el escultor
Rodrigo Arenas Betancourt y
al costado occidental, se puede
visitar la Catedral de Nuestra

Con más de 259 especies de
flora, el Santuario de Fauna
y Flora Otún Quimbaya,
es el espacio perfecto para
el avistamiento de aves y
mariposas, además de ser el
hogar de diferentes especies
como el zorrillo cañero y la danta
de páramo. Se encuentra a 14
km de Pereira y se caracteriza
por su naturaleza de bosque
húmedo y selva subandina.

Santuario de fauna y flora otún
quimbaya
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Datos Útiles
CENTROS COMERCIALES
Parque Arboleda Centro Comercial
Cra. 14 #5-20
https://www.parquearboleda.com/
Centro Comercial Unicentro
Av. 30 de Agosto # 75 – 51, 576
https://unicentropereira.com/
Victoria Centro Comercial
Carrera 11 Bis no #17 -20
https://www.victoriacentrocomercial.com/
es/inicio.html
Centro Comercial Novacentro
Calle 19 Nº 5-48 - Calle 20 N° 5-39
http://novacentropereira.com/es/
Centro Comercial Pereira Plaza
Calle 15 No. 13-110
https://www.pereiraplaza.co/
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CINE
Royal Films

https://royal-films.com/ciudad
Tel. 3400912

Cine Colombia

https://www.cinecolombia.com/pereira
Tel. 334 24 63

Cinemark

https://www.cinemark.com.co/?tag=673
Tel. 331 6080

BANCOS
Davivienda

https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/
nuevo
Tel. 018000123838

Av. Villas

https://www.avvillas.com.co/
Tel. 34003030

Bancolombia

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/
personas
Tel. 3356348
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Banco de Occidente
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https://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/
banco-de-occidente/bancodeoccidente/buscador-deoficinas
Tel. 3350906

Banco de Bogotá

https://www.bancodebogota.com/cercademi/colombia/
results-pereira/Ver%20Todas
Tel. 018000 518 877

BBVA

https://www.bbva.com.co/personas/oficinas.html
Tel. 3358535

Pereira
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