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Bienvenido a Villavicencio

Villavicencio es la capital del 
departamento del Meta, se 
encuentra ubicada al sureste 
de Bogotá en el piedemonte 
de la Cordillera Oriental. Tiene 
más de 400.000 habitantes y 
con el paso de los años se ha 
constituido como el centro 
comercial más importante 
de los Llanos Orientales, 
que están conformados 
por los departamentos de 
Vichada, Arauca, Casanare, 
Guainía, Guaviare y Meta.

La ciudad fue fundada en 1840 
y también se le denomina 
“Villavo”, es conocida por su baile 
típico, el joropo, la ganadería y 
sus hermosos paisajes que se 
pueden disfrutar durante todo 
el año gracias a su clima cálido 
y húmedo con temperaturas 
de entre 28 °C y 30 °C. 

El municipio está conformado 
por 8 comunas, 32 barrios 
legalizados, 7 corregimientos 
y 61 veredas. Villavicencio 
como capital departamental, 
alberga las sedes de la 
gobernación del departamento 
del Meta, la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado 
de Villavicencio, la empresa 
Electrificadora Del Meta 
(EMSA), la sucursal del Banco 
de la República de Colombia 
y la Cámara de Comercio 
de Villavicencio (CCV).

La cultura llanera, la música y 
deportes como el coleo, ha-
cen de la región una experi-
encia única para los turistas, 
combinando ambientes rústi-
cos y urbanos con paisajes 
naturales y majestuosos. 

Villavicencio 
es la capital del 
departamento del 
Meta, se encuentra 
ubicada al sureste 
de Bogotá en el 
piedemonte de la 
Cordillera Oriental. 
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Medios de Transporte
Colectivos
Los colectivos son buses de servicio público, este servicio está presente solo en algunas 
localidades de Villavicencio. de igual forma su horario de operación es de 04:30 am a 10:00 
p.m. y su medio de pago es en efectivo.

Taxis
Los taxis son un medio de transporte muy común. Para tomar este servicio se puede a través 
de vía telefónica o tomarlo directamente en la calle. Este medio de movilización cobra según 
el valor monetario que otorga el taxímetro que mide la distancia recorrida, la tarifa mínima de 
$5.000 y los recargos adicionales de $600 por los domingos, los festivos y el horario nocturno 
de ocho de la noche a cinco de la mañana. 

Lugares turísticos
CASA DE LA CULTURA 
JORGE ELIECER GAITÁN
Con el fin de fomentar y 
difundir las manifestaciones 
culturales de la región, en 
1971 se fundó la Casa de la 
Cultura Jorge Eliecer Gaitán, 
un espacio que actualmente 
alberga un museo en donde 
se encuentran exhibidas 
obras representativas de 
los llanos, una biblioteca 
pública que también funciona 
como biblioteca escolar, el 

cine club de Villavicencio 
y una escuela de artes.
 
BIOPARQUE LOS 
OCARROS
Hermoso espacio natural 
de más de 5 hectáreas 
dedicado a la preservación 
de la flora, la fauna y los 
ecosistemas representativos 
de la Orinoquía ubicado 
alrededor de nacimientos de 
agua que confirman la reserva 
Vanguardia. El bioparque 

Parque los Ocarros

está dividido en 7 sectores 
y 38 hábitats con más de 
150 especies, en donde se 
destacan especies como el 
serpentario, los ocarros u 

Sistema de microbuses Taxis
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Parque agroecológico Merecure

Parque los Fundadores

Casa del Joropo

armadillos gigantes, el caimán 
del orinoco y el oso de anteojos. 

PARQUE 
AGROECOLÓGICO 
MERECURE
Ubicado en el Km 47 de la 
vía a Puerto López y con 
más de 600 hectáreas es el 
parque agroecológico más 
grande de Iberoamérica, 
ofrece a sus visitantes una 
experiencia completa entre 
turismo, diversión y respeto 
por la naturaleza. Cuenta con 
diferentes espacios como el 
Eco-zoo, hotel y restaurante, 
Plata Alta, Pueblito Llanero, 
reserva indígena, entre otros. 

PARQUE LAS MALOCAS
La mejor muestra de la cultura 
llanera es el parque temático 
Las Malocas, en donde los 
turistas encuentran una 
exhibición permanente del 

mundo del caballo, tradiciones 
típicas de los llanos orientales 
como eventos de coleo, 
jornadas de trabajo, corrales 
ganaderos, jagüey y un área 
destinada al cultivo de la yuca, 
el plátano topocho y pancoger 
denominada “conuco”; así como 
un sendero de mitos y leyendas .

CASA DEL JOROPO
La cultura y tradiciones 
llaneras ocupan la Casa del 
Joropo, un espacio dedicado 
a mostrarle a los turistas 
y el público en general el 
folclore llanero a través de 
un recorrido de 4 estaciones: 
la estación musical en donde 
se exhiben los instrumentos 
musicales típicos del llano, la 
estación karaoke criollo en 
donde se interpretan poemas, 
pasajes y golpes de este ritmo 
colombiano, la estación Joropo 

en donde se aprenden los 
pasos básicos del Joropo y 
finalmente, la estación cocina 
e’ Zulma con los manjares más 
representativos de la región 
como tungos, pan de arroz, 
marrano frito, entre otros. 

PARQUE LOS 
FUNDADORES
Villavicencio recibe a sus 
visitantes con el parque 
más grande de la ciudad. 
Ingresando por la carretera 
desde Bogotá se encuentra 
el parque Los Fundadores 
que abarca 6 hectáreas, las 
cuales están conformadas por 
varias plazoletas y senderos 
peatonales, en donde se 
destaca la plazoleta en cuyo 
centro se alza majestuoso el 
monumento a los Fundadores, 
obra del reconocido artista 
Rodrigo Arenas Betancourt.

Datos Útiles

CENTROS COMERCIALES 

Centro Comercial Unicentro Villavicencio 
Av 40 No. 26C - 10 
https://unicentrovillavicencio.com/

Primavera Urbana Centro Comercial 
Cl. 15 # 40-01
https://www.primaveraurbana.co/
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Viva Centro Comercial 
Calle 7 #45 - 185
https://www.ccviva.co/villavicencio

Villacentro 
AV 40 # 16B-159 
http://villacentro.com.co/

Centro Comercial y Empresarial 
Llanocentro 
Cra. 39C #29C-15
https://www.facebook.com/ccllanocentro/

CINES

Cine Colombia
https://www.cinecolombia.com/villavicencio
Tel. 683 35 35

Cines 3
https://www.cines3.com.co/villavicencio
Cel. 320 380 7380

CINEMARK
https://www.cinemark.com.co/?tag=2419
Tel. 6740077

Cinemas Procinal
https://www.procinal.com.co/salas/unicentro-
villavicencio
Cel. 311 2365125

Cine Múltiplex
https://cinemultiplex.co/cartelera
Tel. 672 2000
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BANCOS

Bancolombia
https://www.grupobancolombia.com/wps/
portal/personas
Tel. 6849630

Banco de Bogotá 
https://www.bancodebogota.com/wps/portal/
banco-de-bogota/bogota
Tel. 6621329

Davivienda
https://www.davivienda.com
Tel. 6580178

BBVA
https://www.bbva.com.co/
Tel. 6611675

Colpatria
https://www.colpatria.com/
Tel. 6849275

Banco Popular
https://www.bancopopular.com.co
Tel.6580178

Citibank 
https://www.citibank.com.co/prehomeBLUE.htm
Tel. 6057000
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