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Café en el Centro Comercial El Cable

Manizales
Hoy

Lugar del afecto, la cordialidad y la hospitalidad manifiesta en los 
habitantes de esta región aromosa a café. La ciudad de las puer-
tas abiertas, como también se le conoce, reúne joyas arquitec-
tónicas en su centro histórico, con una larga lista de atractivos, 
como la catedral basílica y un conjunto escultórico esparcido por 
las avenidas, parques y plazas, y el majestuoso nevado del Ruiz 
como gran atractivo natural en el vecino municipio de Villamaría.

Por sus reservas ecológicas, un agradable clima, la alegría de la 
feria y sus reinas, y la energía que llega de las montañas, Mani-
zales es un amable destino para visitar en cualquier momento. 
La ciudad se recuesta en la cordillera Central, en inmediacio-
nes del Parque Nacional Natural Los Nevados, así, la topogra-
fía montañosa es extensiva a sus calles faldudas, trazadas de 
arriba a abajo, en donde se cruza todo cuanto incentiva el viaje.

Varias razones respaldan las descripciones de este patrimonio 
ambiental, cultural y humano. También Manizales universitaria 
por las importantes instituciones que forman talentos de aden-
tro y afuera; y ciudad de las ferias de América, por la trascen-
dencia de sus festividades de enero.

La capital de Caldas es además epicentro económico de la zona 
cafetera, con una oferta turística variada y en crecimiento. Una 
invitación abierta para llegar a un destino con muchas virtudes. 

Manizales la Capital
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Generalidades
Manizales

390.175 hab. 18 °C.

Latitud 5° 4’ 1” norte y longitud 75° 31’ 05” oeste

2.126 m.s.n.m.

Cómo llegar
Por aire. Al aeropuerto La Nubia llegan 
vuelos directos desde Bogotá y Mede-
llín, y desde otras ciudades de Colombia 
y del mundo, con conexión en estas dos 
capitales. El tiempo aproximado de vue-
lo entre Bogotá y Manizales es de 45 mi-
nutos, y entre Manizales y Medellín de 25 
minutos. Informes: Aeropuerto La Nubia 
sector La Enea.  (6) 8745451. Aires.  (6) 
8742612. Avianca.  018000953434.

La ruta desde el sur y el occidente del 
país es por la carretera Panamericana. 
Desde Cali se accede vía Tuluá, La Te-
baida, Armenia y la Autopista del Café. 
Desde la región Caribe se llega a través 
de la troncal del Magdalena Medio hasta 
el municipio de La Dorada. Informes: Ter-
minal de transportes.  Cra. 43 No. 65 - 
100 sector Los Cámbulos.  (6) 8787832/ 
8785641.

Cómo movilizarse por Manizales 
Tres avenidas principales recorren la ciu-
dad de Manizales en diferentes sentidos: 
la avenida Santander que va en sentido 
occidente - oriente del sector de Chipre 
hasta La Enea; la avenida Kevin Ángel (o 
del Río), que cubre de sur a norte desde 

Por tierra. Desde Bogotá el trayecto indi-
cado es por La Vega, Honda y Fresno. 
Desde Antioquia, la ruta es por Medellín, 
Envigado, La Ceja, Supía, Riosucio y An-
serma. La Autopista del Café une a Mani-
zales con el resto del Triángulo del Café.

Terminal de trasportes de Manizales

Sector Chipre
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el sector de Alta Suiza hasta San Caye-
tano; y la avenida Panamericana, que 
conecta con la Autopista del Café.

Dentro de su sistema de transporte pú-
blico masivo Manizales dispone de más 
de cuarenta rutas de buses y cerca de 
2.500 taxis, además del sistema cable 
aéreo que tiene como eje central la esta-
ción Fundadores.
 
Límites, geografía, hidrografía
Manizales limita al norte con el municipio 
de Neira y la quebrada Olivares; al sur 
con las poblaciones de Villamaría y Chin-
chiná; al occidente con el río Guacaica y 
las localidades de Palestina y Chinchiná; 
y al oriente con el pueblo tolimense de 
Herveo y el parque Los Nevados. 

La geografía manizalita es montañosa, 
con varias reservas naturales donde 
priman los bosques andinos y la topo-
grafía escarpada del parque Los Neva-
dos al oriente. El río Chinchiná, el más 
importante de la ciudad, la atraviesa en 
la parte sur de oriente a occidente; de 
igual manera, otras corrientes menores 
fluyen por Manizales, como las quebra-
das Olivares, Minitas y El Guamo. Tam-
bién hacen parte de la red hidrográfica 
el río Guacaica y la quebrada Maniza-
les. El acueducto de la ciudad se carac-
teriza por su óptima potabilidad, entre 
otras razones, gracias al tratamiento de 
las aguas residuales que se realiza con 
el uso del agua termal, un proceso único 
en el mundo.

Clima. La temperatura promedio de la 
ciudad es de 18 °C. En la mañana el aire 

de Manizales se depura con las corrien-
tes provenientes de las cumbres neva-
das del Ruiz y del Tolima, y las tardes 
suelen ser soleadas, mientras que la 
temperatura disminuye un poco en las 
noches, por lo que es recomendable el 
uso de suéter o chaqueta. 

Historia. Manizales hace parte de las re-
giones colonizadas por los antioqueños, 
que validos de hacha y machete abrie-
ron trochas buscando una nueva espe-
ranza para sus familias. Ese movimiento 
empezó con los primeros años del siglo 
XIX, pero se consolidó hacia 1834 con la 
llegada de Fermín López y doce familias 
más que escapaban hacia zonas al mar-
gen de la dinastía Aranzazu. La historia 
ha denominado a estas gentes como 
emperadores de la selva o los príncipes 
del hacha, por la titánica tarea que re-
presentó tajar la montaña. 

Hacia 1880, ya con un crecimiento im-
portante de la población, empieza a con-
solidarse el auge del café, condición que 
fue prolongándose hacia los inicios del 
siglo XX, cuando se incrementan los cul-
tivos en fincas privadas como La Ma-
nuela. 

En 1905 se designa a Manizales como 
capital del Viejo Caldas gracias a su con-
centración demográfica y la promisoria 
actividad caficultora. El auge cafetero 
hace que en 1912 sea escogida la com-
pañía The Dorada Railway para la cons-
trucción del cable aéreo, obra que se fi-
nalizó en 1922, convirtiéndose en un me-
dio rápido para transportar café y otros 
productos.

Sistema de cable aéreo

Manizales la Capital



Pocos años después, Manizales soporta 
y supera los aciagos momentos por los 
incendios de 1925 y 1926; pero en 1928, 
la ciudad celebra la llegada del ferrocarril 
y al mismo tiempo se inicia la construc-
ción de nuevos barrios y de varios cen-
tros educativos, situación que denota la 
decisión de las gentes para superar las 
dificultades.

Nuevamente la tragedia golpea a los 
manizalitas con el terremoto de 1979 
y la avalancha de Armero en 1985 que 
afectó a la vecina población de Chin-
chiná. Y otra vez la fuerza de los pobla-
dores de Manizales se pone en eviden-
cia para superar los difíciles escollos. 
La prueba está en la organizada, em-
prendedora y atractiva ciudad que es 
actualmente.

Cultura y tradiciones. Los anteceden-
tes culturales podrían enmarcarse bajo 
dos hechos históricos que dieron pie a 
la fundación y evolución de la ciudad: la 
conquista española y la colonización an-
tioqueña. Con algunas adiciones de 
otros elementos, allí radica el origen de 
muchas manifestaciones que la ciudad 
deja entrever en su transcurrir cotidiano 
y que florecen a plenitud en los eventos 
festivos y culturales.

A ritmo de pasodoble y tango, de la jo-
cosidad del verso que el trovador repen-
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El nombre de Manizales proviene de una 
piedra conocida por los antiguos morado-
res como maní, de origen granítico, que 
se encontraba en sus ríos y quebradas. 
La segunda composición, zales, se des-
prende de la explotación salinera en El 
Guineo, sitio ubicado sobre las rutas que 
recorrieron los antiguos emigrantes que 
se fueron asentando en la región.

tiza; con sabor de café y el trepidar de los 
olés en el ruedo. Así se animan los días 
y las tradiciones de la ciudad, expuestas 
de modo cumbre durante la Feria de Ma-
nizales, época en la que se acrecienta el 
fervor por lo histórico y se reviven los vie-
jos cuentos de fundadores, montañeros, 
arrieros y colonizadores.

Durante la feria se hace más notoria la 
influencia española en las costumbres 
de Manizales: por la temporada taurina 
y la presencia de bellas reinas de His-
panoamérica, que dentro de sus apari-
ciones en público, deben escenificar a 
las populares manolas madrileñas en 
las céntricas calles manizalitas: Esto, al 
son de pasodoble, ritmo tradicional ibé-
rico, en el que también fue inspirado el 
himno de la feria, y por antonomasia, de 
la ciudad: Feria de Manizales.

La tauromaquia, pasión de los manizalitas

Desfile Carretas del Rocío, Feria de Manizales

Baile de pasodoble
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Por un lado, el pasodoble es como la al-
tivez de las clases nobles, la paraferna-
lia taurina y la gracia de las reinas. Por 
el otro, el tango es la expresión popular 
de las proezas y desventuras del arriero, 
reflejadas en el canto despechado que 
transportan las melodías de arrabal: re-
tumbantes desde rocolas y amplificadas 
por toda la ciudad. Porque en tiempo de 
feria, pueblo y aristocracia se cruzan y 
se funden, fortaleciendo la tradición de 
unas fiestas con más de medio siglo de 
historia y de una ciudad con dos siglos 
de pasado.

Gastronomía. Los fríjoles predominan 
en los menús tradicionales, servidos en 
la auténtica bandeja paisa o en la típica 
cazuela que se acompaña con arroz, 
aguacate y chicharrón. Estos alimentos, 
sumados a otras recetas de la cocina 
colombiana y platos internacionales, se 
degustan en el centro histórico o en al-

gunas zonas reconocidas por la amplia 
oferta que presentan para disfrutar de la 
buena mesa:
- Sector El Cable hasta Milán (oriente). 
Comida criolla, típica, comidas rápidas y 
comida internacional, en especial mexi-
cana, argentina y española.

- Sector Chipre (occidente). Comidas 
rápidas, comida criolla y golosinas.

Presentación de tango, Feria de Manizales

Gastronomía internacional

Sector El Cable

Alojamiento. La ciudad presenta una 
adecuada capacidad hotelera para sa-
tisfacer las necesidades de todos los vi-
sitantes que llegan. Se encuentran des-
de hostales sencillos hasta hoteles de 
primera categoría dotados de lujos, co-
modidades y servicios. Las más impor-
tantes zonas para ubicar hospedaje son:

- Centro histórico. De las calles 16 a la 
31, entre carreras 21 y 24.
- Sector Milán. Zona oriente de Manizales.
- Sector de la plaza de toros.
- Sector El Cable. Se destacan los hosta-
les cerca a la Unidad Deportiva Palogrande.
- Vía al Hospital Santa Sofía. Ecoho-
teles, diez minutos al suroccidente del 
centro de Manizales.

Economía. Desde los orígenes de la 
ciudad el café ha sido una de las mayo-
res fuentes de trabajo y desarrollo. La in-
dustria y las actividades derivadas alre-
dedor del grano no sólo han determinado 
la prosperidad del negocio, sino que 
han marcado la pauta para que se creen 
otras fuentes económicas alternas deri-
vadas de sus utilidades. 

Pequeñas y medianas industrias surgen 
permanentemente en Manizales, con-
solidándose como generadoras de em-
pleo y motores que dinamizan la econo-

Manizales la Capital
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Datos Útiles

Indicativo: (6)

- Policía  112.
- Fiscalía  122.
- Número único de emergencia   123.
- Cruz Roja  132.
- Defensa Civil  144.
- Batallón Ayacucho  152.
- DAS  153.
- Sijín  157.
- Gaula  165.
- Policía de Carreteras  126. Desde 
cualquier celular  #767.

Información turística
Punto de Información Turística.  Cra. 22 
cl. 31 esquina.  (6) 8733901.

Distancias en kilómetros desde 
Manizales hacia algunas de las prin-
cipales capitales departamentales:
- Bogotá: 285 km
- Medellín: 212 km
- Armenia: 70 km
- Pereira: 47 km
- Cali: 300 km 

mía regional. En este orden de ideas, en 
el área metropolitana se destacan las 
factorías productoras de zapatería, lico-
res, cauchos, jabones, chocolates y dul-
ces; además, claro está, de las trillado-
ras y procesadoras de café que trabajan 
en el área urbana y en las zonas rurales.

Manizales también facilita las relacio-
nes comerciales y el emprendimiento, 
de hecho, en el año 2008 un estudio del 
Banco Mundial ubicó a la ciudad como 
la segunda en el país donde es fácil ha-
cer negocios. 

Entretenimiento y diversión. Familias 
y grupos de amigos tienen la opción de 
recrearse y de desarrollar actividades 
ecoturísticas, incluso deportes extre-
mos, en siete reservas y parques ecoló-
gicos que, en pleno corazón de Maniza-
les, facilitan el contacto con la 
naturaleza. Estos espacios se localizan 
muy cerca del comercio y de los sitios 
de interés turístico. 

Competencia de cross country

mos modernos, abren sus puertas en 
distintos puntos de la ciudad como una 
sana alternativa de diversión para adul-
tos y jóvenes mayores de 18 años. Su 
horario de servicio se extiende hasta las 
2:00 a.m., y para ubicarlos, hay que ir a 
las siguientes zonas:

- Centro histórico. Calle 24 entre carre-
ras 22 y 23, conocida como la calle del 
tango.
- Sector Chipre. Parte alta y occidente 
de Manizales con presencia de fondas 
y discotecas.
- Sector El Cable. Conocido como la 
zona rosa de la ciudad en el sector oc-
cidente.
- Sector plaza de toros. Hay discotecas 
y viejotecas. 

Conectividad. Las comunicaciones vir-
tuales se facilitan gracias a la buena red 
informática que hace posible la co-
nexión desde cualquier punto de Mani-
zales. Tanto en hoteles como en centros 
comerciales está abierta la señal para el 
acceso inalámbrico a la red. Adicional-
mente, en el centro y en los sectores 
universitarios funcionan muchos esta-
blecimientos que prestan el servicio de 
acceso a Internet de banda ancha.

Para disfrutar del entretenimiento en re-
cintos cerrados son relevantes las salas 
de cine de la zona El Cable, al igual que 
los montajes teatrales en temporada y fi-
nes de semana de la Compañía Tich. 
Informes: Punto de Información Turística. 

 Cra. 22 cl. 31 esquina.  (6) 8733901.

Vida Nocturna. Bares y discotecas am-
bientados con música de antaño y rit-



44

Atractivos
Manizales
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Plaza de Bolívar 
Escenario público más importante de 
Manizales, enmarcado por construccio-
nes representativas como la catedral ba-
sílica, el palacio de la Gobernación y el 
antiguo edificio de la Licorera de Caldas. 
La plaza es un espacio abierto donde se 
admiran varias obras de arte, entre ellas, 
la escultura del Libertador, Bolívar cón-
dor, del maestro Rodrigo Arenas Be-
tancourt; y los murales en cerámica del 
maestro caldense Guillermo Botero. 
Vientos de libertad, Preludio de las lan-
zas llaneras y Grupo escultórico, son los 
nombres de las creaciones de Botero.

Palacio de la 
Gobernación 

Fue construido para reponer el edificio 
destruido por el incendio de 1925, por 
lo que corresponde al conjunto de bie-
nes republicanos manizalitas. En su eje-
cución se usó una técnica mixta entre el 
bahareque y el concreto armado, mien-
tras que en su decoración se destacan 
los motivos de vegetales y de animales 
elaborados en materiales moldeables 
como el cemento y el yeso. Sobresalen 
figuras de aves, acantos, ánforas y me-
dallones con el complemento de frisos, 
cornisas, capiteles y áticos. 

En 1984 el edificio de la Gobernación de 
Caldas fue declarado bien de interés cul-

01.

Plaza de Bolívar, al fondo la catedral basílica de Manizalez

Plaza de Bolívar

02. tural de la nación, así mismo hace parte 
de la declaratoria del conjunto de inmue-
bles de arquitectura republicana del cen-
tro de Manizales que fuera aprobada en 
1996. El palacio sufrió deterioro estructu-
ral en el sismo de 1999, por lo que la Go-
bernación de Caldas debió trasladarse a 
otro edificio e iniciar trabajos de restau-
ración y recuperación. 

Actualmente el palacio alberga la mayor 
parte de los despachos de la administra-
ción departamental, y en él se destacan 
su claustro interior descubierto, el portal 
monumental de acceso a la plaza de Bo-
lívar, los corredores en galería con arcos 
de medio punto, el uso de la madera en 
puertas y ventanas, y la profusa decora-
ción con figuras zoomorfas.
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Centro histórico
Los incendios que afectaron el centro de 
Manizales en 1925 y 1926, llevaron a una 
reconstrucción armónica que consolidó 
un conjunto de edificaciones que se con-
sidera de arquitectura republicana. Son 
más de 250 lugares que se levantaron en 
cinco años y en ellos se combinaron ma-
teriales y técnicas constructivas propios 
de la época, como el bahareque, la gua-
dua y la tapia pisada, a los que se adi-
cionó el concreto y el hierro estructural in-
troducidos por empresas europeas en-
cargadas de la reconstrucción.

El centro histórico, declarado bien de in-
terés cultural de la nación en 1982, está 
delimitado en un área de 48 manzanas. 

La declaratoria se dio por el alto grado 
de conservación de las construccio-
nes y por sus características particula-
res como el trazado de la ciudad alrede-
dor de una plaza principal, las casas con 

03.

Detalle fachada edificio Manuel Sanz

Patio interno, edificio Gobernación de Caldas

Palacio arzobispal

Manizales la Capital
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patio central, la permanencia de amplios 
corredores y el patio de atrás; así como 
el uso comercial del primer piso y la des-
tinación para vivienda del segundo.

Entre los edificios emblemáticos del cen-
tro histórico se encuentran el palacio de 
la Gobernación, la catedral basílica de 
Manizales, el edificio Sanz, la casa Es-
trada y el palacio arzobispal. 

Catedral basílica de 
Manizales 

Ahora la catedral basílica de Manizales 
es una magnífica construcción de 2.400 
m2 y 106 m de altura, que pertenece al 
conjunto arquitectónico republicano del 
centro histórico de la ciudad, porque co-
inciden las fechas de construcción con 
el resto de edificaciones y porque res-
ponde a la integración del ferroconcreto 
y los decorados. Tiene un estilo neo-
gótico en el que se destacan los arcos 
en semicírculo y bóveda, y los arcos en 
ojiva que abren espacios a los vitrales. 
Surge de una planta en cruz griega que 
remata en cinco torres puntiagudas.

Otro tesoro lo constituye el altar del cen-
tro del templo, hecho en mármol y con 
un baldaquino en madera cubierto en 
dorado, con 64 imágenes religiosas ta-
lladas. Además el órgano tubular, un 
mueble de gran envergadura y sonori-
dad importado de Canadá en 1952. Los 
vitrales, libros antiguos, la capilla del 
Santísimo y la cripta, son otros elemen-
tos representativos de la iglesia.

Corredor polaco 
Es el pasillo que envuelve el culmen de 
la aguja central de la catedral basílica de 
Manizales. Está ubicado a 104 m de al-
tura y cuenta con las medidas de seguri-
dad necesarias para que el visitante ac-
ceda a una visual de 360 grados sobre 
la zona urbana de la ciudad y la zona ru-
ral circundante. 

04.

Catedral basílica de Manizales

Altar catedral basílica de Manizales

La historia de la catedral de la ciudad 
proviene de 1850, cuando en el lugar 
que ocupa hoy se erigió una pequeña 
capilla. Más tarde, en 1888, fue cons-
truido un templo en madera de nogal y 
roble, que terminó afectado por los in-
cendios de 1925 y 1926.

La catedral es el templo más significativo 
del departamento y se reconoce como 
un museo vivo de Manizales por sus ele-
mentos valiosos para el arte y la historia. 
Como las tres puertas de bronce en la 
entrada y talladas por el artista andaluz 
Leopoldo del Río. Las figuras represen-
tan la vida eclesiástica local, la capilla 
que ocupó el sitio y el incendio que con-
sumió la catedral.

05.

Corredor polaco
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Centro de museos de la 
Universidad de Caldas 

Está ubicado en la sede Palogrande del 
alma máter, en el edificio donde anti-
guamente funcionaba el seminario ma-
yor de Manizales. El centro de museos 
reúne colecciones de arqueología, arte, 
geología e historia natural, y así mismo, 
cuenta con laboratorios, taller de restau-
ración, centro de documentación, audi-
torio y espacios para exposiciones per-
manentes e itinerantes.

La colección de arqueología está com-
puesta por más de tres mil piezas de ce-
rámica, orfebrería y líticos, la exposición 
permanente es denominada Pobladores 
prehispánicos del Cauca Medio, a partir 
de la cual se narra la historia de las co-
munidades aborígenes que habitaron la 
región. La colección de geología y pa-
leontología la integran rocas, minerales 
y fósiles, destacándose un armadillo gi-
gante con más de 12 millones de años. 
Esta exposición se llama El presente es 
la clave del pasado, historias de la Tierra, 
que ilustra las diferencias entre los perío-
dos históricos y permite conocer el ori-
gen de la vida y la importancia de los mi-
nerales y las rocas. 

La colección de historia natural tiene 
ocho mil especímenes de fauna colom-
biana, conjunto de reconocimiento na-
cional, especialmente por la muestra de 
mariposas. Finalmente, está la colección 
de arte asociada a doce bocetos dona-
dos por el artista caldense David Man-
zur llamados El martirio de San Sebas-
tián, en homenaje al futbolista colom-
biano Andrés Escobar. Horarios: lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 
p.m. a 6:00 p.m. Entrada libre. Informes:  
museo@ucaldas.edu.co. 

El acceso al corredor se realiza desde el 
interior de la catedral, para lo cual se as-
cienden más de 500 escalones en una 
visita guiada que dura entre 40 y 60 mi-
nutos. El recorrido lo acompañan un re-
lato histórico de la construcción del tem-
plo, una exposición fotográfica sobre la 
historia local y la vista de las construc-
ciones aledañas. Horarios: martes a do-
mingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Parque Observatorio 
de Chipre 

06.

07.

Torre Al Cielo, sector Chipre

Universidad de Caldas, sede Palogrande

El sector de Chipre es uno de los más 
tradicionales de la ciudad ubicado en 
la zona suroccidental. La avenida 12 de 
Octubre, y a sus costados el bulevar de 
los Colonizadores, son las vías principa-
les de Chipre para el acceso de vehícu-
los y peatones. Desde allí se ve el pai-
saje que ofrecen la cordillera Occidental, 
el valle del río Cauca y la zona cafetera 
del área rural de la ciudad. 

En este sector se encuentra el parque 
Observatorio, un escenario público que 
se ordena alrededor de la torre Al Cielo, 
mirador artificial adecuado en un tanque 
reservorio de agua. Al subir, se avista la 
panorámica de diez municipios del Eje 
Cafetero, y al mismo tiempo, se abre la 
posibilidad para hacer escalada en muro, 
montar en un columpio de gran enverga-
dura y, especialmente en las noches, ver 
el firmamento a través de telescopios de 
uso público. Horarios: lunes a domingo de 
10:00 a.m. a 11:00 p.m. 

Manizales la Capital
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Museo Interactivo 
Samoga de la 
Universidad Nacional

Monumento 
Los Colonizadores 

Sobre la avenida 12 de Octubre en Chi-
pre está ubicado el monumento Los co-
lonizadores, un grupo escultórico elabo-
rado por el maestro Guillermo Vallejo en 
el marco de la campaña cívica del ses-
quicentenario de fundación de la ciudad. 
Dicha campaña convocó la donación de 
llaves y cables de cobre para la obten-
ción del material con el que está hecha 
la obra.

El tema principal del monumento es 
la colonización antioqueña, represen-
tada en el sufrimiento y el esfuerzo de 
los animales y colonos que llegaron a la 
ciudad en el siglo XIX; adicionalmente 
se integran elementos representativos 
como la catedral basílica y la torre del 
Cable. Horarios: martes a domingo de 
9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Museo del Oro
Está adscrito al área cultural del Banco 
de la República y por lo tanto es una de 
las siete salas que a nivel nacional ex-
hiben la colección histórica de la na-
ción. La de Manizales se denomina Sala 
Quimbaya y reúne piezas de orfebre-
ría y cerámica. La exposición perma-
nece abierta al público, y alrededor de 
ella se programan actividades como visi-
tas guiadas, animaciones pedagógicas, 
maletas viajeras, talleres creativos, semi-
narios y talleres de historia, antropología 
y arqueología. 

Monumento Los Colonizadores

09.

08.

Museo del Oro

10.

Museo Interactivo Samoga

Espacio cultural y educativo para la 
comprensión de la tecnología desde la 
lúdica. En este escenario se programan 
exposiciones, cursos, talleres y activida-
des diversas para que los asistentes, y 
principalmente niños y jóvenes, apren-
dan de manera interactiva sobre disci-
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plinas científicas. En Samoga también 
tiene sede el Observatorio Astronómico, 
lugar para conocer sobre esta ciencia y 
hacer observaciones con equipos técni-
cos. Horarios: martes a viernes de 8:00 a.m. 
a 12:00 m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., sá-
bados de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Informes: 

 www.manizales.unal.edu.co. 

Antigua estación 
del ferrocarril

El diseño y construcción de este edificio, 
que data de 1926, se le atribuye a la em-
presa estadounidense Casa Ulen. El lugar 
sirvió como estación del ferrocarril hasta 
1959, cuando fue clausurado el tren.

tonio Nariño, frente a la antigua estación 
del Cable, donde hoy funciona la facul-
tad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional. La torre del Cable fue decla-
rada bien de interés cultural de la nación 
en 1984 y es un símbolo de la ciudad. A 
su alrededor se establecieron cafés, dis-
cotecas y otros sitios de entretenimiento.

11.

Antigua estación del ferrocarril

Torre del Cable

Bosque popular 
El Prado

Es uno de los escenarios recreativos 
más importantes de la capital caldense. 
Se trata de una gran extensión natural 
ubicada en el km 7 vía al Magdalena, 
que tiene jardines, pequeños bosques 
secundarios y múltiples escenarios de-
portivos al aire libre. Entre sus atracti-
vos se encuentran la piscina olímpica, 

13.
Después de algunos años de 
encontrarse en abandono y de ser 
dedicado al alojamiento de personas 
afectadas por desastres naturales, el 
edificio fue entregado en comodato a 
la Universidad Autónoma de Manizales 
en 1979, la cual se encargó de la 
restauración y de su conservación como 
bien de interés cultural de la nación.

Torre del Cable
La torre de Herveo es una de las 376 
estructuras que soportaba el cable aé-
reo que unía a Manizales y Mariquita du-
rante el siglo pasado. Era la única torre 
hecha en madera, ya que el barco que 
traía la original en hierro fue hundido en 
el océano Atlántico por un submarino 
alemán durante la Primera Guerra Mun-
dial; por esta razón, el ingeniero inglés 
James Lindsay debió hacer una réplica 
con materiales de la región. 

Cuando el cable entró en desuso, se 
hizo la gestión para trasladar la torre a 
Manizales y ubicarla sobre la avenida 
Santander con calle 65 en el parque An-

12.

Manizales la Capital
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Bosque popular El Prado

Mirador Ecoparque Alcázares Arenillo

una pista didáctica, una locomotora 
del antiguo ferrocarril. De la misma ma-
nera, canchas deportivas de fútbol, ba-
loncesto, tenis y pistas de bicicross, ci-
clomontañismo y motocross. El bosque 
popular es considerado un pulmón de 
la ciudad, escenario de muchas com-
petencias deportivas de carácter com-
petitivo y recreativo. Horarios: lunes a do-
mingo de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Ecoparque 
Alcázares Arenillo

Oso de anteojos, reserva Río Blanco

14.

Sitio natural articulado a la red municipal 
de parques y ecoparques que se localiza 
en el barrio Alcázares, en un sitio hondo-
nado debido a la transformación geoló-
gica de la cuchilla Morrogacho. La zona 
es un bosque húmedo premontano, con 
paisaje cafetero y sistemas productivos 
tradicionales; en la vegetación predomi-
nan los árboles de yarumo, balso y plan-
tas ornamentales. Observación de aves, 
recorrido por senderos interpretativos y 

acceso a un mirador hecho en guadua, 
son algunas de las actividades a desa-
rrollar. Horarios: martes a domingo de 9:00 
a.m. a 5:00 p.m. Informes:  (6) 8720420. 

Reserva natural 
Río Blanco

Es una reserva hidrográfica y forestal 
de gran importancia ya que protege la 
principal fuente de agua que alimenta el 
acueducto manizalita, por lo que su ad-
ministración se encuentra a cargo de la 
empresa Aguas de Manizales, en coor-
dinación con algunas asociaciones civi-
les y varias ONG ambientalistas.

Está ubicada a sólo 3 km del casco ur-
bano y se despliega en un área de 4.343 
ha de bosques montanos y de niebla, 
con temperatura promedio de 11 ºC. Los 
inventarios científicos han establecido la 
existencia de 362 especies de aves en-
tre migratorias y endémicas, aunque al-
gunas de ellas se encuentran en peligro 
de extinción. La observación es una de 
las principales actividades. Además, se 
pueden practicar caminatas ecológicas. 

15.

Xenopipo flavicapilla, reserva Río Blanco
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Ecoparque 
Los Yarumos

Está ubicado en el costado norte de la 
zona urbana, aledaño a los barrios Mi-
nitas y Yarumos. En total cubre una ex-
tensión de 53 ha que se distribuyen en-
tre una zona de bosque húmedo tropi-
cal y otra de infraestructura recreativa y 
cultural, que ofrece los servicios de res-
taurante, teatrino, plazoleta y salas de 
reunión.

16.
Entre las actividades que se proponen 
en el ecoparque están el senderismo 
de interpretación ambiental y deportes 
de aventura como canopy, el barran-
quismo y el rapel. En la zona cultural, 
el ecoparque dispone de un área infan-
til, muros de escalada y un colombó-
domo, espacio para interactuar con pa-
lomas mensajeras.

Recinto del Pensamiento
Complejo ecoturístico dotado con la infra-
estructura necesaria para realización de 
todo tipo de eventos, ya que cuenta con 
hospedaje, restaurante y salas para re-
uniones con diversas capacidades y tec-
nología de última generación. El recinto de 
180 ha se caracteriza por el bosque hú-
medo en medio del cual se hallan la es-
cuela de cateo Ritual del Café y el Pabe-
llón de Madera, obra en que el arquitecto 

Ecoparque Los Yarumos

Ecoparque Los Yarumos

Escalada en muro, Ecoparque Los Yarumos

17.

Manizales la Capital
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Recinto del Pensamiento

manizaleño Simón Vélez se valió esencial-
mente de la guadua para su construcción.

Las actividades y lugares para el tu-
rista son diversos. Hay recorridos guia-
dos de dos horas por un sendero eco-
lógico; paseo en telesillas sobre el bos-
que; jardín con más de 120 especies de 
mariposas y colección de orquídeas y 
plantas medicinales y aromáticas. Ho-
rarios: lunes a sábado de 9:00 a.m. a 4:00 
p.m. Informes:  Km 11 vía al Magdalena. 

 (6) 8897070 ext. 2990. 

Hotel Termales del 
Otoño

Este complejo ofrece servicios de alo-
jamiento en habitaciones campestres 
y en cabañas con jacuzzi termal, chi-
menea, calefacción y minibar. También 
presta servicios de restaurante, bar, spa 

y piscinas termales. Adicionalmente, el 
hotel cuenta con un centro de conven-
ciones de alta tecnología con capaci-
dad para 700 personas, lugar que sirve 
de sede para eventos empresariales y 
académicos.

El principal atractivo del hotel lo consti-
tuyen las piscinas termales que no solo 
están disponibles para los huéspedes, 
sino para visitantes ocasionales. La 
fuente que las alimenta tiene caracte-
rísticas químicas y de temperatura que 
permiten su uso con fines terapéuticos, 
estéticos y de relajación. Dichas aguas 
son recomendables para terapias pos-
quirúrgicas y para el tratamiento de pro-
blemas circulatorios, articulares y car-
díacos. Informes:  Km 5 vía antigua al 
nevado del Ruiz.  (6) 8740280. 

 info@termaleselotono.com. 

Termales El Otoño

18.

Cabaña, Termales del Otoño
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Feria de Manizales
Es el evento más importante que se realiza 
en Manizales cada año durante la segunda 
semana de enero. Nació hace más de me-
dio siglo con motivo de la celebración del 
centenario de fundación de la ciudad. 

La programación tiene un fuerte ances-
tro español manifestado en el desfile Ca-
rretas del Rocío, la temporada taurina y 
la procesión en homenaje a la Virgen de 
la Macarena, patrona de los toreros. El 
espectáculo taurino es reconocido inter-
nacionalmente gracias a la presencia de 
los diestros más importantes del mundo, 
quienes compiten por una réplica en oro 
de la catedral basílica. Así mismo, se 
realiza un festival taurino nocturno me-

Tierra Viva
Parque recreativo de carácter privado 
que se encuentra en la vereda Gallinazos 
a 13 km de la zona urbana de Manizales. 
Uno de sus principales atractivos son las 
aguas termales depositadas en piscinas 
de piedra asociadas a la fuente natural 
proveniente del Parque Nacional Natural 
Los Nevados. Esta agua es rica en azufre, 
calcio, zinc, magnesio, hierro y fósforo, y 
su temperatura habitual es de 35 ºC.

Durante la visita también se puede dis-
frutar de un paseo por el sendero ecoló-
gico del río Chinchiná y cabalgar en me-
dio de bosques. En Tierra Viva hay una 
granja interactiva donde se permite ali-
mentar animales domésticos como ca-
bras, vacas, patos, conejos y gallinas. 
En el parque funciona un restaurante 
que ofrece entre sus platos principales 
trucha y carne asada de ternera. Hora-
rios: lunes a jueves de 10:30 a.m. a 11:30 
p.m., viernes a domingo de 10:30 a.m. a 
1:00 a.m. Informes:  (6) 8720420.

19.

Tierra Viva

20. diante el cual se recogen fondos para el 
Hospital Infantil de Manizales.

La influencia americana de la feria la 
aportan actividades como la Tangovía, 
el Festival de la Trova, la exposición ar-
tesanal, el Reinado Internacional del 
Café, el Festival de Fondas de Arriería 
y la cabalgata inaugural. Durante la se-
mana que dura la feria también se pro-
graman conciertos de distintos géne-
ros, espectáculos públicos de carácter 
cultural, recorridos guiados por la ciu-
dad y los municipios de los alrededo-
res, visitas al Parque Nacional Natural 
Los Nevados, bulevares gastronómicos 
y presentaciones de artistas regionales 
en escenarios callejeros. 

Desfile Nuestra Feria de Manizales

Presentación Estrellas de la Salsa

Manizales la Capital
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Reinado Internacional del Café

Festival Internacional 
de Teatro

Surgió en 1968 con el fin de aprovechar 
la infraestructura del teatro Los Funda-
dores, inaugurado en 1965; aunque la 
ciudad tenía el antecedente de haber 
sido la sede del Festival Estudiantil de 
Teatro Universitario en la década de los 
60 en el siglo pasado. Desde ese enton-
ces se han realizado más de 30 versio-
nes del evento, con una programación 
que incluye las diversas manifestaciones 
del teatro y que son expuestas por com-
pañías del mundo en salas, calles y pla-
zas. El interés cultural y turístico del fes-
tival radica en que es el encuentro con 
más tradición del continente, y por lo 
mismo, es considerado como el padre 
de muchos festivales que han nacido en 
América Latina. 

Ecoparque de la Fruta
La principal actividad se realiza en el 
sendero interpretativo a través del cual 
se conocen cerca de 70 clases de fru-
tas tropicales. Durante unas 3 horas, y a 
lo largo de 3 km, se pasa por el camino 
abierto entre árboles de mango, agua-
cate, guayaba y naranja, e incluso por 
frutales propios de otras zonas del país 
adaptados al clima y la tierra del ecopar-
que, entre ellos el copoazú amazónico. 
Los recorridos guiados se programan to-
dos los días entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m.

Allí se pueden comprar frutas frescas y 
acceder a servicios de alojamiento, res-
taurante, piscinas, juegos de mesa, par-
que infantil y juegos extremos con varias 
plataformas. Informes: Ecoparque de la 
Fruta.  Km 20 vía Panamericana Manizales 
- Medellín.  (6) 8703401.  320 6305112/ 
301 5571340/ 318 5837725/ 314 6644607. 

 ecoparquedelafruta@gmail.com

21.

Ecoparque de la Fruta

Festival de Teatro de Manizales

22.
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