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Si estás planeando viajar a Colombia seguramente ya sabes que te vas a encontrar con
grandes ciudades, pueblitos que se detuvieron en el tiempo, grandes montañas, playas
paradisíacas, diversidad de paisajes, mucha historia, cultura; y si no lo sabías pues ahora lo
sabes. Colombia es un país que está de moda y cada año lo visitan miles de extranjeros de
todas partes del mundo, incluyendo los viajeros de los otros países latinoamericanos que
quieren saber qué tanto es lo que se habla de Colombia.
Esta guía está hecha para ofrecerte información necesaria y que así puedas disfrutar de un
viaje exitoso.

DINERO EN COLOMBIA
DINERO EN COLOMBIA

Antes de viajar a Colombia y cualquier país en general, es bueno saber cómo funciona el
efectivo, tarjetas de crédito y los medios de pago en general. La moneda legal en el país es
el peso colombiano y se abrevia como COP, también se identifica con el signo de pesos ($).
1 dólar tiene un valor entre 3.000 y 3.800 pesos, todo dependerá de cuánto haya subido o
bajado el dólar en el momento que estés viendo esto. Para saber el valor exacto puedes acudir
a un convertidor de dólares a pesos colombianos. Por otro lado, hay varias denominaciones
de monedas y billetes.

Antes de viajar a Colombia y cualquier país en general, es bueno saber cómo funciona el
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efectivo, tarjetas de crédito y los medios de pago en general. La moneda legal en el país es
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bajado el dólar en el momento que estés viendo esto. Para saber el valor exacto puedes acudir
a un convertidor de dólares a pesos colombianos. Por otro lado, hay varias denominaciones
de monedas y billetes.
Podrás encontrar monedas de 50, 100, 200, 500 y 1.000 pesos. Están las monedas de la vieja
generación que siguen circulando y llegan hasta 500 pesos, lucen de la siguiente manera…

Por otro lado, está la nueva generación de monedas que llegan hasta 1000 pesos y se ven
así…

Por otro lado, está la nueva generación de monedas que llegan hasta 1000 pesos y se ven
así…

Billetes
En cuanto a los billetes hay de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 pesos.
Entre los que circulan los de la vieja generación y los de la nueva, a continuación, te enseño
la vieja generación.

Billetes
En cuanto a los billetes hay de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 pesos.
Entre los que circulan los de la vieja generación y los de la nueva, a continuación, te enseño
la vieja generación.

Y estos son los de la nueva generación que vienen con el billete de 100.000 pesos, y sin el
de 1000 pesos ya que vinieron junto con las nuevas monedas en las que viene la moneda de
1000.

Y estos son los de la nueva generación que vienen con el billete de 100.000 pesos, y sin el
de 1000 pesos ya que vinieron junto con las nuevas monedas en las que viene la moneda de
1000.

MEDIOS DE PAGO
En las principales ciudades y destinos turísticos del país, como Bogotá, Medellín, Cartagena,
San Andrés, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga o Pereira, y entre otras ciudades
podrás pagar con tarjetas de crédito, débito o efectivo.
Podrás usar las tarjetas de crédito en los grandes comercios y algunos más pequeños. Las más
comunes y aceptadas son Visa y MasterCard (antes de usar tarjetas de crédito o débito en
Colombia, deberías de revisar si cobra comisión por uso en el extranjero).
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En las principales ciudades y destinos turísticos del país, como Bogotá, Medellín, Cartagena,
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PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Colombia tiene una Red Nacional de puntos de información turística que funciona desde el
año 2006, estos puntos te ofrecen información turística detallada. Las ciudades principales
como lo son Bogotá y Medellín, tienen un gran número de puntos de información turística.
¿Cuáles son estos puntos de información turística?, puedes visitar el siguiente enlace para
mayor información.
http://www.pitscolombia.com.co/umbraco/Surface/Mapa/ListPits
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como lo son Bogotá y Medellín, tienen un gran número de puntos de información turística.

SISTEMA INTERNACIONAL DE
UNIDADES
Saber aspectos relacionados con la distancia, el sistema de
pesaje o cualquier tipo de medida en un país nuevo es clave.
Colombia utiliza el Sistema Internacional de Unidades (SI),
heredero del Sistema Métrico Decimal. Esto quiere decir que,
en lugar de usar las pulgadas, pies o millas, vas a encontrar
que se usan los centímetros, metros y kilómetros.
Así mismo, la masa la vas a ver medida en Gramos, kilogramos
y toneladas; la velocidad en Colombia también se mide en
Kilómetros por hora (km/h) y la temperatura es medida en
grados Celsius o centígrados (°C).

LA ELECTRICIDAD EN
COLOMBIA
Es importante saber el tipo de conector y voltaje que se usa
en el país que estás visitando, después de todo, siempre
cargamos con celulares, portátiles y otro tipo de tecnología
que requiere conexión a la corriente. Cuando llegues a
Colombia notaras conectores eléctricos con dos pines planos
y con un tercer pin redondo, por otro lado, en Colombia la
corriente tiene un voltaje de 110 v a 60 hercios (110V AC,
60Hz).
Aunque por esto no te tienes que preocupar, en cualquier
establecimiento podrás encontrar adaptadores o incluso
apenas llegues al aeropuerto o terminales de transporte,
encontrarás tiendas de electrónica.

SISTEMA INTERNACIONAL DE

VACUNAS Y SALUD EN
COLOMBIA

Es importante tener en cuenta las recomendaciones de salud antes de visitar Colombia. En
este caso te nombraremos las recomendaciones más importantes. Para saber más puedes
visitar, https://www.minsalud.gov.co.

Vacunas
No hay ninguna vacuna requerida para el ingreso al país. Aun así, si vas a visitar
lugares como el Amazonas y el Parque Tayrona, se te va a exigir la vacuna contra la
fiebre amarilla. Recuerda que debes aplicarte esta vacuna 10 días antes de viajar.
Otras vacunas que son recomendadas pero que no son obligatorias son las de la:




Hepatitis A y B.
fiebre tifoidea
También se recomiendan las pastillas contra la malaria, pero solo si vas
a visitar zonas selváticas y los repelentes también son recomendados.

Es importante tener en cuenta las recomendaciones de salud antes de visitar Colombia. En
este caso te nombraremos las recomendaciones más importantes. Para saber más puedes
visitar, https://www.minsalud.gov.co.

Departamentos de alto riesgo para fiebre amarilla
Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Guainía, Guaviare, La Guajira, Meta,
Putumayo y Vichada. El departamento del Vaupés por presentar las mismas
condiciones ecológicas de los departamentos vecinos, se incluye en este grupo,
aunque en los antecedentes históricos no se reportan casos de fiebre amarilla, ni
evidencia de circulación viral.

Municipios específicos de alto riesgo en otros
departamentos:









Magdalena: El distrito de Santa Marta y los municipios de Ciénaga y
Aracataca.
Norte de Santander: Los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra,
Teorama, Cucutilla, Sardinata, Tibú, El Zulia, Cúcuta, Abrego, Arboledas,
Bochalema, Hacarí, Ocaña, Pamplonita, San Calixto, San Cayetano y
Santiago.
Santander: Los municipios de Encino, Puerto Wilches, Bucaramanga,
Barrancabermeja, Charalá, Coromoro, Playón, Floridablanca, Girón,
Piedecuesta, Rionegro, Sabana de Torres, Socorro y Suratá.
Bolívar: Los municipios de Cantagallo, Morales, San Pablo y Simití.
Boyacá: Los municipios de Páez y Paya.
Huila: Los municipios de Acevedo, Algeciras, Garzón, Guadalupe y Suaza.

Departamentos de alto riesgo para fiebre amarilla
Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Guainía, Guaviare, La Guajira, Meta,
Putumayo y Vichada. El departamento del Vaupés por presentar las mismas
condiciones ecológicas de los departamentos vecinos, se incluye en este grupo,
aunque en los antecedentes históricos no se reportan casos de fiebre amarilla, ni
evidencia de circulación viral.

Documentación especial
Aquí es necesario que lleves contigo toda la documentación relacionada con alguna
condición especial de salud que deba ser conocida en caso de emergencia, lo mismo
para con las fórmulas o recetas de los medicamentos que tomes para poder acudir a
las farmacias y solicitar el medicamento exacto que requieres.

Seguro médico
Es altamente recomendado que antes de viajar a Colombia adquieras un seguro
médico internacional en caso de alguna emergencia.

Alergias
Si eres alérgico a algún alimento, debes preguntar qué ingredientes se usan en la
preparación de la comida para que evites una emergencia.
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médico internacional en caso de alguna emergencia.

Alergias
Si eres alérgico a algún alimento, debes preguntar qué ingredientes se usan en la
preparación de la comida para que evites una emergencia.

VISAS Y EMBAJADAS
En Colombia los ciudadanos de algunos
países deben presentar una visa de turista
que la pueden obtener en los consulados
colombianos de sus países. Dado que esta
guía está en español te voy a enseñar a
continuación
cuáles
países
latinoamericanos y de habla hispana
necesitan visa de turista para ingresar en el
territorio:
 Guinea Ecuatorial.
 Nicaragua.
Si eres de estos dos países hispanos o eres de otro país y necesitas saber si necesitas visa y
cuáles son los requisitos, ingresa aquí
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos. Por otro lado, el resto de
países sólo necesitarán el pasaporte, incluso algunos turistas sólo necesitarán el ID de su
país (en el link que puse también podrás averiguar esto).

Tipos de visa
Si no viajas a Colombia por temas turísticos, recuerda que hay otro tipo de visas que
son la visa para estudiantes y la visa de trabajo. Estas visas se procesan en el
consulado del país que provengas, para más información puedes ingresar a los links
que te dejo abajo.
Visa estudiante: https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/mestudiantes
Visa trabajadores: https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/mtrabajador

Si eres de estos dos países hispanos o eres de otro país y necesitas saber si necesitas visa y
cuáles son los requisitos, ingresa aquí
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa/requisitos. Por otro lado, el resto de

Colombia tiene muchas ciudades y lugares turísticos que deberías visitar si estas en el país, pero si estas
en modo turista por Colombia y no visitas el caribe colombiano, definitivamente tu visita en el país
quedaría incompleta. El caribe colombiano está lleno de historia y gran parte de la zona sigue
preservando la arquitectura colonial dando ese ambiente que te transporta en el tiempo, eso sin
mencionar sus impresionantes islas caribeñas.

Muchos describen a Cartagena como la perla
colonial de Colombia y eso se debe a que Cartagena
conserva intacta mucha de la arquitectura colonial,
si quieres transportarte en el tiempo y disfrutar de
los sabores, los colores y un clima
excelente…Cartagena te espera con los brazos
abiertos.

Este es un hermoso archipiélago que
usualmente lo describen como un paraíso
de aguas cristalinas, barreras de coral y que
está conformado por 28 islas. Las islas del
rosario son bastante turísticas, pero al ser
pequeñas tienen un ingreso limitado de
personas, así que debes asegurarte de
planear todo antes.

Santa Marta es otra de las ciudades
coloniales más famosas de Colombia, se
encuentra en la costa caribe al norte de
Colombia, departamento de Magdalena
a unos pocos kilómetros de la Sierra
Nevada. Santa Marta ofrece lugares
turísticos muy interesantes y un clima
bastante caliente.

La mayoría de turistas que llegan a
Santa Marta tienen como objetivo
principal visitar el Parque Nacional
Natural Tayrona, uno de los destinos
turísticos más importantes de Colombia.
Este paraíso selvático está rodeado de
playas y todo tipo de vida salvaje que no
verás en cualquier lugar.

La isla Barú o “península de Barú” es un
lugar perfecto para visitar si dispones de
poco tiempo. En la isla se encuentra la
popular Playa Blanca que es bastante
frecuentada por los turistas, una de las
características especiales de barú es la
laguna encantada, allí podrás visualizar
el fenómeno del plancton
bioluminiscente.

Taganga está a unos 15 minutos de Santa
marta, se trata de un pequeño pueblo de
pescadores que es muy frecuentado por
turistas de todo el mundo. Estas playas
respiran un ambiente hippie y tranquilo.
Además, los atardeceres aquí son únicos.

La ciudad perdida es uno de los lugares
arqueológicos más importantes de Colombia, se
trata de un poblado de la cultura indígena
Tairona que estaba perdido en medio de la selva
de la sierra Nevada. Al parecer fue construido en
el siglo VIII y fue abandonado durante la
conquista española. El senderismo hasta esta
ciudad dura entre 4 y 6 días.

Este es por mucho el mejor punto para
obtener una vista panorámica de la ciudad
de Cartagena, si lo tuyo no es la playa y
prefieres explorar más, en lo alto está el
bonito convento de la Popa.

Si lo que buscas son playas menos
concurridas, las islas de San Bernardo son
un archipiélago que está más alejado de
Cartagena que las islas del rosario. Aquí
podrás disfrutar de arena blanca y agua
cristalina con increíbles colores.

Se encuentra a unos 50 minutos desde Cartagena.
Este pequeño volcán de lodo con una altura de 10
metros, es un lugar turístico en el que te puedes
sumergir y disfrutar de los beneficios que ofrece el
lodo de este volcán para tu piel y cuerpo en
general.
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