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Cali desborda cultura y alegría, además de que es la tercera ciudad con mayor población en Colombia. Cali 
posee gran belleza y en su esencia lleva el ritmo de la salsa. Su gastronomía, sus fiestas y tradiciones, 
artesanías, el encanto de su naturaleza, sus expresiones artísticas, así como sus enigmáticos mitos y 
leyendas, definen y hacen de Cali un lugar perfecto para disfrutar tus vacaciones.

Además, la ciudad es un lugar estratégico para el comercio e intercambio económico entre distintas regiones 
de Colombia y del extranjero, ya que la atraviesa la Vía Panamericana, carretera que une Colombia con 
Ecuador, y posee el puerto marítimo de Buenaventura, que sirve de conexión con el mundo. 

TURISMO DE SALUD 
Santiago de Cali destaca por su sobresaliente infraestructura médica. Numerosos hospitales y clínicas 
de cirugía estética han propiciado el turismo en este ámbito, ya que tanto nacionales como extranjeros 
viajan a este destino con el objetivo de someterse a algún tratamiento quirúrgico, a la par que aprovechan 
para disfrutar las maravillas culturales y atractivos naturales con los que cuenta la ciudad.

DESCUBRE CALI

https://www.bestday.com.mx/Cali-Colombia/Restaurantes/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cali-esp&utm_term=/


2

Ciudad de origen colonial con hermosa arquitectura.

Importante turismo religioso y de salud y belleza. 

Infraestructura de turismo cultural en museos, teatros y 

ferias y festivales.

Gran infraestructura para negocios y convenciones.

Rodeado de zonas perfectas para el ecoturismo y turismo rural.

PERFIL DE CALI
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ATRACCIONES EN CALI
La “Sucursal del Cielo”, como se le conoce a Cali, cuenta con infinidad de atracciones que forman parte 
de un indescriptible espectáculo natural, cultural y de gran valor artístico. La mayoría de sus iglesias, 
teatros y museos tienen una hermosa arquitectura colonial que contrasta con la modernidad de los 

edificios contiguos. Todo esto hace de Cali uno de los lugares más hermosos de Colombia.

SALUD Y BELLEZA
Cali es una de las ciudades más avanzadas en las áreas de medicina, salud y belleza, por lo que quienes 
buscan establecimientos de estos rubros también amarán la ciudad al encontrar numerosas clínicas de 
belleza, centros médicos y fabulosos spas. ¡No pierdas la oportunidad de visitar alguno de ellos!

ZOOLÓGICO DE CALI
Visitar el zoológico es una oportunidad más de estar en contacto con la naturaleza y apreciar la 
importancia que tienen los animales en la conservación del planeta. Cuenta con diferentes áreas 
como un mariposario, un aviario y un sorprendente acuario; también podrás conocer distintos 
anfibios, primates, reptiles y animales africanos. 

https://www.bestday.com.mx/Cali-Colombia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cali-esp&utm_term=/
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IGLESIAS Y COMPLEJOS RELIGIOSOS
El legado religioso la época colonial está conformado por numerosos templos e iglesias que se han convertido 
en íconos de Cali. Durante tu visita a esta ciudad debes visitar al menos alguno de estos: 

Catedral Metropolitana de San Pedro: Este es el principal templo católico de Cali. Se 
encuentra en el centro de la ciudad, a un costado de la famosa Plaza de Caicedo. En su interior encontrarás 
un bello altar en plata, magníficos vitrales artesanales y una valiosa colección de arte religioso. Es 
considerada Patrimonio Arquitectónico de la ciudad y Monumento Nacional de Colombia. 

Complejo Religioso La Merced: Este complejo que incluye un convento, una iglesia y dos museos 
fue declarado Monumento Nacional en 1975. Aquí se ofició la primera misa de acción de gracias 
después de la fundación de Cali. El Museo Arqueológico La Merced es autónomo y exhibe muestras de 
las culturas precolombinas del Valle del Cauca. Por su parte, el Museo de Arte Colonial Religioso 
cuenta con una valiosa colección de obras elaboradas con distintos materiales como piedra, yeso, 
madera y plata, así como pinturas al óleo, murales, textiles y mobiliario. 

Complejo Religioso de San Francisco: Este conjunto arquitectónico es una bella obra de arte 
mudéjar construida entre los siglos XVII y XIX; comprende  la Capilla de la Inmaculada, el Convento 
de San Joaquín, la Iglesia de San Francisco, la Torre Mudéjar, donde está el campanario, así como un 
interesante museo de arte religioso.

Capilla de San Antonio: Está considerada como una reliquia colonial. En su fachada presenta 
detalles en ladrillo, mientras que en su interior descubrirás bellos retablos de ¡más de 300 años de 
antigüedad! Cuando la visites, disfruta la increíble vista panorámica de Cali.

La Ermita: Es una espectacular construcción de arquitectura gótica inspirada en el modelo de 
la Catedral de Ulm, Alemania. Fue construida bajo el nombre de Ermita de Nuestra Señora de la Soledad 
del Río, posteriormente destruida por un terremoto y reconstruida, por lo que se considera uno de los 
íconos más destacados de la ciudad de Cali. 
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CERRO DE LAS TRES CRUCES
Es uno de los íconos más representativos de Cali, pues lo puedes ver desde cualquier punto de la 

ciudad. Está localizado en las montañas occidentales, por lo que los caleños lo consideran un custodio 

de la ciudad. En Semana Santa son frecuentes las peregrinaciones de los religiosos a este lugar. El 

Cerro de las Tres Cruces ofrece increíbles panorámicas de Cali.

CRISTO REY
Este monumento se construyó en 1953 como un 

homenaje a la paz y símbolo de protección para 

los lugareños. Se localiza en la cima del cerro 

Los Cristales y mide ¡26 metros de altura! Cuenta 

con un mirador desde donde podrás apreciar una 

fascinante panorámica de la ciudad de Cali.



6

EL GATO DEL RÍO
Esta moderna escultura de un gato trabajada en bronce se encuentra en un bonito parque a orillas del 
Río Cali, en el barrio El Peñón. Está elaborada por el artista Hernando Tejeda y fue la primera pieza que 
se instaló como un proyecto de remodelación de esta parte colindante con el río. A su alrededor 
encontrarás otras 15 esculturas que se conocen como “Las Novias del Gato”, creadas por otros famosos 
artistas colombianos y caleños. 

JARDÍN BOTÁNICO DE CALI
Ven a conocer y aprender sobre la flora y fauna de la región de Cali y el Valle del Cauca. Este parque 
está dividido en secciones y cada una de ellas aporta datos interesantes sobre el uso que se les puede 
dar a las plantas, además de que ofrece actividades de investigación sobre el uso sostenible de los 
recursos naturales y de educación ambiental en general.
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MONUMENTO A SEBASTIÁN DE BELALCÁZAR
Es un monumento de bronce erigido en honor a Sebastián de Belalcázar, conquistador de la bella 
ciudad de Cali, colocado de modo que parece señalar hacia el occidente, donde está el Océano Pacífico. 
Esta solemne estatua cuenta con un encantador mirador con una espectacular vista de la zona oeste 
de la ciudad. Se localiza en el barrio denominado La Arboleda.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES FEDERICO CARLOS LEHMANN
Perfecto para visitarse en familia o si eres un amante de las ciencias naturales. Es uno de los museos más 
completos de Colombia, ya que cuenta con una amplia colección de piezas etnográficas, arqueológicas 
y paleontológicas. Fue creado con el objetivo de sensibilizar a la gente sobre la importancia de la preservación 
de los recursos naturales, por lo que su diseño y didáctica son verdaderamente disfrutables e interesantes.
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MUSEO LA TERTULIA
Está considerado como una de las obras arquitectónicas más representativas y bellas de Cali y 
cuenta con una colección de alrededor de 1300 obras de destacados artistas, entre las que destacan 
piezas de escultura, pinturas, dibujos, grabados y otros objetos. A la vez, es un centro cultural que 
posee dos salas de exhibición, un teatro al aire libre, una cinemateca, así como un taller de grabado 
y restauración.

MUSEO DE ORO CALIMA
Este museo exhibe importantes piezas elaboradas en cerámica, piedra, oro y conchas, y pretende 
enseñar las expresiones artísticas y la manera en la que vivían las culturas indígenas que habitaban al 
margen del Río Calima haciendo uso de herramientas rudimentarias ¡desde hace diez mil años! 
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PARQUE NACIONAL NATURAL DE LOS FARALLONES DE CALI
Es una de las regiones de Colombia más ricas en especies de flora y fauna. El parque se encuentra en 
la Cordillera Occidental y comprende los municipios de Cali, Jamundi, Dagua y Pacífico. Si eres asiduo al 
ecoturismo, visita este interesante lugar ubicado a tan sólo 20 minutos de Cali. Aquí entrarás en contacto 
con la naturaleza entre ríos, montañas y lugares como Pico de Loro, Topacio, Pance y la Teresita, todos 
excelentes para el campismo, senderismo, el avistamiento de aves, así como de muchas otras 
especies animales.

TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA
Este hermoso recinto fue declarado Monumento Nacional y funge como espacio de representaciones 
escénicas y galería de arte. Cuenta con una sala principal para más de mil espectadores y una pequeña 
sala o “teatrino” para 220 personas. Su construcción se llevó a cabo en 1927 y cuenta con plafones con 
frescos estilo italiano pintados por artistas colombianos.
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GASTRONOMÍA EN CALI
La comida regional de Cali, conocida también como cocina vallecaucana o cocina caleña, es un 
despliegue de costumbres y tradiciones legadas por los milenarios grupos indígenas que habitaban el 
Valle del Cauca, dando como resultado una amplia gama de platos. Cali es altamente reconocida por 
contar con una de las mejores gastronomías de todo Colombia.

https://www.bestday.com.mx/Cali-Colombia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cali-esp&utm_term=/


11

CORREDOR GASTRONÓMICO
Esta zona podría considerarse como uno más de los atractivos de Cali, pues tiene una gran cantidad 

de restaurantes famosos por su excelente cocina con platillos como la famosa fritanga, embutidos, 

longaniza y algunas vísceras, destacando el tradicional “Sancocho de Gallina” acompañado de 

cerveza. En muchos de ellos podrás escuchar música en vivo mientras saboreas tus alimentos. El 

corredor gastronómico de Cali comprende barrios como: Granada, El Peñón, el Parque del Corazón 

y San Antonio, resaltando este último por su cálida atmósfera con grandes casonas, arquitectura 

colonial y apacible ambiente. 

https://www.bestday.com.mx/Cali-Colombia/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cali-esp&utm_term=/
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PLATILLOS TÍPICOS DE CALI
La gastronomía tradicional de Cali surge de una mezcla de costumbres y sabores de las culturas indígena, 
europea y africana. Se basa en ingredientes locales entre los que predominan el arroz, frijoles, maíz, papas, 
cerdo y pollo. No debes dejar de probar:

Sancocho de Gallina: Un platillo caldoso a base de gallina y cola de res con verduras y especias.

Arroz Atollado: Preparado con carne y alas de pollo, costillas, chorizo y carne de res guisados 
con especias y servido con trozos de plátanos verdes fritos. 

Aborrajados: Plátano maduro relleno con queso y cubierto con un empanizado crujiente 
especial. Se prepara frito.

Manjar Blanco: Es un postre de leche cortada mezclada con canela que se sirve como natilla 
para comer solo o acompañarlo de pan o galletas.

Arepas: Tortitas de maíz asadas.

Puerquitas: Plátanos verdes fritos rellenos de tocino frito. 

Chontaduro: Es un fruto ovoide de color rojizo que sólo se encuentra en América del Sur, 
conocido también como pupuña, pijuayo, cachipay o tembe.
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BEBIDAS TÍPICAS DE CALI
Aguardiente: Destilado de caña y anís. 

Chirrinchi: Destilado de panela, también conocida como piloncillo.

Chicha: Destilado de maíz, miel y azúcar.

Champús: Bebida elaborada con masa de maíz, piña en trocitos, clavo, hojas de naranja agria, canela, 
agua y lulos (una fruta del Valle del Cauca). 

Jugos y sorbetes: En Cali se preparan con frutas tropicales como la guanábana, el borojó, la badea 
y el chontaduro. 

Lulada: Preparada con el fruto de lulo molido a mano y mezclado con agua, limón y azúcar.
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POSTRES TÍPICOS DE CALI
Caspiroletas: Postre preparado con huevo, vino, canela y pasas. 

Pandebono: Pan horneado elaborado con harina de maíz, almidón de yuca, queso blanco, miel, leche 
cuajada y huevo. 

Bizcocho de Arequipe: Pan relleno de pasta de arequipe que se puede preparar enrollado o como pastel.

Dulce desamargado: Papayas, brevas (higos) y limones caramelizados con panela (piloncillo).

Pan de yuca

Arroz de leche (Arroz con leche)
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COMPRAS EN CALI
Además de sus innumerables atractivos turísticos, Cali es un paraíso para los amantes de las compras. 
Aquí encontrarás una gran diversidad de modernos y grandes centros comerciales, sobresaliendo la 
famosa Avenida Sexta al norte de la ciudad. 

Por otro lado, el milenario legado indígena y el hermoso crisol cultural del Valle del Cauca han originado 
una serie de maravillosos productos artesanales entre los que sobresalen los artículos de cuero, la 
joyería, el calzado y las prendas de vestir, ideales como recuerdos de tu estadía en Cali.

PARQUE ARTESANAL LA LOMA DE LA CRUZ
Aquí se concentran gran cantidad de tiendas que ofrecen todo tipo de artículos artesanales como 
prendas textiles, objetos de cuero, tallados en madera, objetos trabajados en metal y muchas otras 
artesanías que reflejan las costumbres y cultura de Cali. Además, podrás complementar tus compras 
disfrutando espectáculos en vivo de artistas locales, muestras de cine al aire libre y numerosos 
talleres y exhibiciones culturales.

https://www.bestday.com.mx/Cali-Colombia/Atracciones/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cali-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/Cali-Colombia/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cali-esp&utm_term=/
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CENTROS COMERCIALES DE CALI
La gran mayoría de los centros comerciales en Cali cuenta con espacios para tu diversión y entretenimiento, 
así como un sinnúmero de opciones para deleitar a tu paladar.

Unicentro: Este completo y exclusivo centro comercial, además de restaurantes y tiendas, cuenta 
además con áreas de diversión para toda la familia y un casino.

Centro Comercial Chipichape: Ubicado al norte de la ciudad, cerca del aeropuerto, cuenta con 
centros médicos y clínicas de belleza, así como áreas de comida, juegos y cines.

Palmetto Plaza: Moderno centro comercial con tiendas de ropa, de cosméticos, perfumerías, joyerías, 
además de bares y clínicas de cirugía estética.

Centro Comercial Cosmocentro: Ubicado al sur de la ciudad, es un lugar lleno de tradición, ya 
que fue el primer centro comercial que se construyó en Cali. Cuenta con un foro en donde se presentan 
grupos musicales y artistas.

Holguines Trade Center: Ubicado al sur de la ciudad, es además un magnífico espacio para los 
ejecutivos y viajeros de negocios, pues cuenta con oficinas de empresas de salud, finanzas y asesoría legal.
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VIDA NOCTURNA EN CALI

Santiago de Cali es una ciudad en donde se vive y disfruta con gran jovialidad una intensa actividad 
nocturna. Los caleños son muy afectos al baile, principalmente a la salsa y el vallenato, aunque encontrarás 
sitios para todo tipo de gustos.

https://www.bestday.com.mx/Cali-Colombia/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-cali-esp&utm_term=/
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¡A BAILAR SALSA!
Las raíces de la salsa provienen de la época colonial durante el periodo de la esclavitud, en el que la 
comunidad africana, indígena y española mezcló ritmos y bailes dando origen a este particular son que 
se ha heredado hasta ser parte de la cultura caleña hoy en día, es por ello que Cali es considerada 
como la capital colombiana de la salsa.

Si quieres bailar salsa toda la noche, acude a Juanchito, la zona rumbera de Cali. Aquí encontrarás 
desde las llamadas Viejotecas, en donde los bailes son más románticos, hasta modernos salones de 
baile con música más contagiosa. ¡Quedarás fascinado y querrás continuar la fiesta todas las noches!

ZONAS DESTACADAS
Para los amantes de una vida nocturna llena de ritmo, luces y energía, en la ciudad de Cali destaca La 
Avenida Sexta, considerada la zona de mayor ambiente en Cali, con numerosos bares, clubes nocturnos 
y discotecas. También está el Parque del Perro y la Zona de Imbanaco, ambos con una oferta muy 
variada de clubes nocturnos y discotecas que harán tus noches en Cali inolvidables. 
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QUÉ HACER EN CALI
Visita alguna de sus muchas iglesias o complejos religiosos y disfruta su belleza arquitectónica 
e histórica.

Saborea un rico Sancocho de Gallina o Arroz Atollado y acompáñalo con un refrescante Champú.

Baila salsa en algún club del barrio Juanchito.

Vive la vida nocturna de la Avenida Sexta.

Cómprate una prenda artesanal en La Loma de la Cruz y conoce su proceso de manufactura.

Visita alguna de sus clínicas de salud y belleza y disfruta algún relajante tratamiento que 
te rejuvenecerá.
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