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Bienvenido al Valle

Bienvenido a Cali

Guía para estudiantes entrantes

Cali es la tercera
ciudad más
importante de
Colombia debido a su
población de más de 2
millones de personas,
su desarrollo
industrial, económico
y turístico.
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Cali es la capital del
departamento del Valle del
Cauca y fue fundada el 25 de
julio de 1536 por Sebastián
de Belalcázar, con más de 400
años es una de las ciudades
más antiguas de América. La
ciudad está ubicada al sur

del departamento, entre las
cordilleras occidental y central
de la región Andina, lo que hace
que posea un clima cálido con
temperaturas de 24 y 30 °C.
Cali es la tercera ciudad más
importante
de
Colombia
debido a su población de más
de 2 millones de personas, su
desarrollo industrial, económico
y turístico. Es sede de la
Gobernación del Valle del Cauca,
la Asamblea Departamental,
el Tribunal Departamental, la
Fiscalía General, instituciones y
organismos del Estado,ytambién
es la sede de empresas oficiales
como la municipal EMCALI.
También conocida como «la
capital mundial de la salsa» y
«la sucursal del cielo», Cali tiene

una gran variedad cultural,
combinando las raíces indígenas
y afro que predominan en su
gente, con sonidos y tradiciones
modernas que la convierten
en una ciudad acogedora.
Aquí podrás encontrar un
ambiente festivo y pasión por
la salsa, muestra de ello es el
Festival Mundial de la Salsa
que se realiza anualmente
en el mes de septiembre.
Ambientes urbanos y hermosos
paisajes naturales adornados
con valles sembrados de caña
de azúcar, fértiles tierras que
ofrecen
frutas
tropicales,
montañas de las que brotan
frescas aguas de largos
ríos, arroyos y quebradas
que circundan la ciudad, un
atractivo para que el turista
disfrute
su
permanencia.

MIO
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Medios de Transporte
MIO
Desde el 2009, la ciudad cuenta con
el servicio de transporte público
denominado Masivo Integrado de
Occidente MIO, está compuesto
por buses articulados que transitan
por carriles exclusivos, padrones
o petroncales que son buses con
capacidad para 80 personas y buses
complementarios. El costo del pasaje
en el MIO o en bus urbano es de $2.100

Taxi
Este servicio es muy común y se puede
solicitaratravésdevíatelefónica,aplicación
móvil o tomarlo directamente en la calle.

Metrocable

Este medio de movilización cobra
según el valor monetario que otorga el
taxímetro que mide la distancia recorrida.
La tarifa mínima de $4.700 en horario
diurno de lunes a sábado, y $5.900 en
horario nocturno, domingos y festivos.
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Lugares turísticos
Monumento Cristo Rey
Ubicada al occidente de la
ciudad de Cali, a 1440 metros
sobre el nivel del mar se
encuentra la estatua Cristo
Rey, una estructura de 26
metros de altura realizada
por el escultor italiano Alideo
Tazzioli Fontanini e inaugurada
en octubre de 1953. Este
monumento es uno de los
atractivos
turísticos
más
representativos del Valle del
Cauca por su imponencia y la
maravillosa panorámica que
brinda de la ciudad de Cali,
sin embargo, la experiencia
para los visitantes inicia
desde el ascenso al cerro, ya
que se pueden apreciar las
obras del artista del geoglifo
Carlos
Andrés
Gómez.
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Monumento Cristo Rey
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Parque Nacional Natural
Farallones de Cali
Creado en 1968, el parque
constituye una de las áreas
más
antiguas
del
país,
protegidas por el sistema de
Parques Nacionales Naturales
de Colombia. Con una
superficie de más de 2000km2

tiene 4 ecosistemas: bosque
subandino húmedo, bosque
andino
húmedo,
bosque
altoandino húmedo y páramo,
ambientes idóneos para la
preservación de más de 500
especies de aves, osos de
anteojos, osos hormigueros,
marsupiales, monos y nacen
más de 30 ríos que abastecen
el suroccidente colombiano.

de Colombia. Inaugurado
en 1991, el museo abre sus
puertas de forma gratuita a
propios y visitantes que deseen
disfrutar parte de la historia
precolombina a través de
piezas de Orfebrería, cerámica,
concha, hueso y piedra.

Museo del Oro Calima

Festival Mundial de Salsa
Parque Nacional Natural
Farallones de Cali

Museo del Oro Calima

Sin duda, uno de los atractivos
principales de Cali es su sabor
y pasión para bailar salsa, es
así como uno de los eventos
imperdibles en esta ciudad es
del Festival Mundial de Salsa
que se realiza anualmente en
septiembre. En este espacio
cultural y artístico participan
más de 5.000 bailarines de
todas las escuelas de salsa
de la ciudad, academias de
baile de otras ciudades y
del exterior, acompañados
por orquestas reconocidas.

Una magnifica colección de más
de 600 piezas arqueológicas de
la cultura Calima encuentran
los visitantes de martes a
sábado en el Museo del Oro
Calima, el noveno museo
creado por la el área cultural
del Banco de la República

Festival Mundial de Salsa

Zoológico de Cali
Atravesado por el río Cali y
fundado en 1970, el zoológico
es considerado como uno de
los 3 mejores de Latinoamérica,
debido a los más de 1000
ejemplares de 170 especies,
el acuario con especies de
mar y agua dulce, así como el
mariposario con 800 especies.
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Datos Útiles
CENTROS COMERCIALES
•Centro Comercial Sandiego
Calle 33 # 42 B – 06
https://www.sandiego.com.co/

•Centro Comercial Jardín Plaza
Carrera 98 # 16 – 200
https://jardinplaza.com/sitio/

•UNICENTRO Cali

Cra.100 #5 - 169,
https://www.unicentro.com/

• Centro Comercial Chipichape
Calle 38N #6N – 45
https://chipichape.com.co/

• Centenario Centro Comercial
Av. 4N # 7N - 46
http://www.centenariocc.com/

•Centro Comercial Cosmocentro
Calle 5 # 50-103
http://cosmocentro.com/
Cl. 5 #61-59
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•Cañaveralejo Centro Comercial
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CINE
Cine Colombia

https://www.cinecolombia.com/cali
Tel. 644 24 63

Cinépolis

https://www.cinepolis.com.co/
01-800-0110350

Royal Films

https://royal-films.com/informacion/cali/teatro/11/
multicine-centenario/cartelera
Tel. 4896071

CINEMARK

https://www.cinemark.com.co/?tag=2414
Tel. 4880236

BANCOS
Davivienda

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

Av. Villas

https://www.avvillas.com.co/
Tel. 1 800 0518000
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Bancolombia
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https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/
personas
Tel. 4850557

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. 8886050

Alemania

Dirección: Avenida 11 Norte # 7 - 171
Teléfono: 323 44 35- 323 84 02
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Consulados

Austria

Dirección: Calle 13, No. 14-27
Teléfono: 883 49 50 - 883 49 51

Bélgica

Dirección: Parque tecnológico de la Umbría Universidad San
Buenaventura Vía Pance
Teléfono: 524 04 25

Bolivia

Dirección: Cr. 40 No. 5C - 102
Teléfono: 521817 - 521476

Brasil

Dirección: Hoguines Trade Center - Carrera 100 #11-60
Teléfono: 331 4619 – 339 34 44

Chile

Dirección: Calle 16 No. 83-36
Teléfono: 332 20 66

Dinamarca

Dirección: Calle 11a # 29b-105
Teléfono: 489 93 56

Ecuador

España

Dirección: Av. 4 Norte # 28N – 95
Teléfono: 386 76 36

Finlandia

Dirección: Av 4 Norte # 4N-46
Teléfono: 661 4428

Francia
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Dirección: Edificio Torre de Cali, Calle 19 Norte Nº2N-29
Teléfono: 661 22 64

Dirección: Av. 3 N No. 8 B - 24 Of. 405
Teléfono: 883 59 04
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Reino Unido

Dirección: Calle 22 Norte # 6-42
Tel: 661 77 45

Guatemala

Dirección: Calle 15 No. 32-234 Acopi
Teléfono: 2800 802

Haití

Dirección: Cr. 4 No. 11-33 Of. 508
Teléfono: 880 94 44

Israel

Dirección: Cl. 26 No. 7-75
Teléfono: 442 37 37

Italia

Dirección: World Trade Center, oficina 1709,
Piso 17 Calle 36 Norte # 6A-65
Teléfono: 668 14 86

Japón

Dirección: Calle 11 No. 100 – 121
Teléfono: 312 7235

México

Dirección: Zona Franca Palmaseca Local 9
Teléfono: 651 1172

Noruega

Dirección: Calle 4 No 27-52
Teléfono: 557 57 80 - 557 50 43
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Países Bajos

Dirección: Avenida 4N No. 6N- 67
Teléfono: 66 616 63

Panamá

Dirección: Ave 6° #25 N-58
Teléfono: 486 11 16

Paraguay

Dirección: Calle 10 bis Oeste #28-256
Teléfono: 310 428 6691

Perú

Dirección: Carrera 101 No. 11B – 12
Teléfono: 524 4447
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Dirección: Avenida 9 Norte No. 9-24
Teléfono: 661 81 11

Portugal

Dirección: Calle 38 NA 6N 35 Bodega 6, oficina 6304
Teléfono: 659 2369 - 659 2370
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Polonia

República Checa

Dirección: Calle 13 No. 27 A 05
Teléfono: 300 412 3851

República Dominicana

Dirección: Calle 70 Norte N° 3N 45
Teléfono: 654 14 54

Rumania

Dirección: Carrera 40, nr. 12 A - 79
Teléfono: 666 13 46

Suiza

Dirección: Av. 6° Bis No. 35N-100
Teléfono: 668 66 93 - 668 66 94

Turquía

Dirección: Calle 7 Norte No. 9n 35
Teléfono: 318 436 0870

Guía para estudiantes entrantes
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Bienvenido a Buga

Guía para estudiantes entrantes

Buga posee
impactantes cultivos
de caña de azúcar y un
estilo arquitectónico
colonial en el corazón
de la ciudad además
de la Basílica del Señor
de los Milagros, uno de
los templos religiosos
más importantes de
Colombia.
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Oficialmente conocido como
Guadalajara de Buga, este
municipio fue fundado en
el siglo XVI y hace parte del
departamento del Valle del
Cauca, además es uno de los
más antiguos de Colombia y
actualmente, hace parte de la Red
de Pueblos Patrimonio gracias
a su riqueza cultural y religiosa.
Buga se encuentra ubicada a
74 Km de Cali, posee hermosos
paisajes entre ríos, montañas y
zona urbana, así mismo cuenta
con variados pisos térmicos
en los que predomina el clima

templado,
aproximadamente
23° en la cuidad. Debido a las
características climáticas el
municipio cuenta con suelos
fértiles y productivos que facilitan
la producción agrícola y ganadera.
Anualmente Buga recibe a
miles de turistas nacionales y
extranjeros quienes además de
disfrutar de impactantes cultivos
de caña de azúcar, y un estilo
arquitectónico colonial en el
corazón de la ciudad, visitan la
Basílica del Señor de los Milagros,
uno de los templos religiosos
más importantes de Colombia.
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Medios de Transporte
Buga cuenta con un sistema de
microbuses para transportarse
dentro de la ciudad, así como
taxis con tarifas entre 4.500 y
5.000 COP.

Lugares turísticos
Parque Nacional Natural
Las Hermosas

Ubicada en la zona 4 del centro
histórico de Buga, la Basílica
Menor del Señor de los Milagros
recibe anualmente a más de 3
millones de visitantes por año.
Fue inaugurada en 1907, tiene
una altura de 33 mts y en su
interior alberga un reloj francés
instalado en 1909 y la imagen
al Señor de los Milagros, la
cual según la leyenda desde
su aparición en el siglo XVI
a orillas del río Guadalajara
ha concedido innumerables
milagros, lo que desató la
devoción de millones de fieles.

387 espejos de agua, zonas
de páramo, bosque, osos de
anteojos, dantas de montaña,
venados y más es lo que puede
disfrutar en el Parque Nacional
Natural Las Hermosas, una de
las 58 áreas que hacen parte del
sistema de Parques Nacionales
Naturales de Colombia. Se
encuentra ubicado en la
Cordillera Central en la Región
Andina de los Andes por lo
que cuenta con variedad de
pisos térmicos y especies de
flora y fauna, incluso especies
en peligro de extinción.

Basílica menor del Señor de los
Milagros

Reserva Natural de Yocoto

Reserva Natural de
Yotoco
Con una extensión de más de
500 hectáreas, este espacio
dedicado a la preservación
natural ofrece a los visitantes
la oportunidad de acampar en
medio del hogar de cientos
de especies de fauna y flora.
Además, la reserva está
ubicada a 18 km. de la ciudad
de Buga, en el nacimiento del
río Yotoco destacándose por
la producción de agua potable
para el municipio de Yotoco
y más de 10 acueductos
veredales
de
la
región.

Parque Nacional Natural Las
Hermosas
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Basílica Menor del Señor
de los Milagros
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Embalse Calima
Los deportes acuáticos también
tienen lugar en el Valle del
Cauca, jet ski windsurf, kitesurf
y sunfish son algunas de las
actividades que se pueden
realizar en el Embalse Calima,
uno de los destinos turísticos
más importantes del sur

occidente del país. Paisajes
naturales, servicios turísticos y
un clima agradable acompañado
de fuertes y constantes vientos,
lo convierten en el tercer
lago en el mundo que ofrece
condiciones favorables para
el aprendizaje y la práctica
de deportes como Kitesurf,
Windsurf, Optimist, entre otros.

Embalse Calima

Datos Útiles
CENTROS COMERCIALES
•Buga Plaza

Calle 4 # 23 – 86
https://bugaplaza.com/

•Centro Comercial Ilama

Calle 6 # 11 – 48
http://centrocomercialilama.com/

CINE
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•Royal Films

12

https://royal-films.com/informacion/buga/teatro/10/
multicine-buga-plaza/cartelera
Tel. 2384638

•Cinema Centro Buga

https://cinemacentrobuga.com/
Cel. 3146337500

•Banco de Bogotá

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/bancode-bogota/bogota
Tel. 018000518877
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BANCOS

•Bancolombia

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/
personas
Tel. 2384577

•Davivienda

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

•BBVA

https://www.bbva.com.co/
Tel. 2282932

•Colpatria

https://www.colpatria.com/
Tel. 01800 0522222

•Banco de Occidente

https://www.bancodeoccidente.com.co
Tel. 01 800 05 14652

•Banco Popular

https://www.bancopopular.com.co
Tel. 01-8000 934444
Guía para estudiantes entrantes
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Welcome to Bogotá

