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Guía

Guía

Lugares multitudinarios y otros anónimos, espacios monumentales y pequeños secretos. Nuestro Metro recorre una
ciudad que tiene planes para todos los gustos.
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Vida

Expansión

Biblioteca
España
Santo Domingo. Es uno de los
parques biblioteca de la ciudad. A él se llega en Metrocable. Fue inaugurado en 2007
con la presencia de los Reyes
de España, cuyo gobierno aportó recursos para este proyecto.
Esta obra, compuesta por tres
edificios que logran una vista
imponente desde la comuna
nororiental de la ciudad, se
convierte en un referente para
entender la Medellín de hoy,
gracias a la cual el arte, la cultura y la educación son eje de
desarrollo y de convivencia.
En su interior, los visitantes
encuentran además de colecciones generales de libros, una
sala de exposiciones, salones
de lectura para niños y adultos,
ludotecas y computadores con
acceso gratuito a Internet.

Plaza
Mayor
Exposiciones. El más importante recinto ferial de Medellín. Aquí se programan reuniones empresariales,
eventos y ferias como Colombiamoda y Colombiatex. En
este complejo sobresale la Caja de Madera, edificación
que se ha convertido en un referente urbano.
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Guía
Iglesia La Candelaria

Parque Berrío. Declarada monumento nacional. Fue la primera parroquia y catedral
de la ciudad. Su construcción, que ha sido
remodelada en varias ocasiones, es colonial y neoclásica. En su interior se hallan
obras de arte religioso del s. XVIII.

Bulevar La 68 Castilla

Tricentenario. Una calle tradicional de
uno de los barrios más conocidos de la comuna noroccidental de Medellín, Castilla,
se transformó en un bulevar comercial, de
entretenimiento y diversión.

Centro
Administrativo
Alpujarra. Este complejo de edificios constituye la sede de los gobiernos departamental y municipal. Además incluye la nueva Plaza
de la Libertad, otros edificios públicos y un hotel de negocios.

Parque Biblioteca San Javier

San Javier. Su arquitectura transformó el
paisaje urbano de este sector tradicional
de la ciudad. Allí se encuentran, además
de la biblioteca con ludoteca y salas de Internet, otros espacios como un Centro de
Desarrollo Empresarial y algunos locales
comerciales.Otros parques biblioteca son:
La Ladera, La Quintana y Belén.

Museo de Arte Moderno
Sede del Río

Industriales. Un espacio para conocer
las últimas tendencias de arte. Ahora su
nueva sede, en lo que antes era un complejo industrial, es un punto clave de
desarrollo de un sector residencial que
se convertirá en referente de la ciudad.

Museo de Antioquia

Parque Berrío. Fundado en 1881,
recoge la historia del arte antioqueño e importantes referentes nacionales, además la colección donada
por Fernando Botero de su obra y de
renombrados artistas contemporáneos internacionales.
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Parque
Arví
Santo Domingo. Es un parque
natural en las afueras de Medellín donde es posible vivir el
ecoturismo. Cuenta con senderos ecológicos, caminos antiguos, mariposario, insectario,
zonas de camping y de picnic,
descubrimientos de vestigios
de culturas prehispánicas y un
hotel en una reserva de 1.700
hectáreas a la que es posible
llegar a través del Metrocable.

Parque de Bolívar
y Catedral Metropolitana

Prado. Un domingo es una fiesta en
este parque donde siempre hay arte
y diversión, desde retretas hasta
mercados artesanales. Es un lugar
emblemático y allí se encuentra la
Catedral Metropolitana, principal
templo de Medellín. En uno de sus
costados está el Teatro Lido, un edificio restaurado y reabierto para el
disfrute de una variada programación ciudadana.
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El Castillo

Aguacatala. Primero fue
una residencia particular
cuya construcción se inspiró en castillos de Francia,
luego se convirtió en un
museo y ahora es un espacio de exposiciones, reu‑
niones y eventos que se
abre a la ciudad ofreciendo
sus bellos jardines como
un parque público.

Casa Barrientos

Parque Berrío. En la avenida La
Playa, entre la Oriental y El Palo, un
nuevo espacio público le da vida a
la actividad cultural de Medellín.
Se trata de la Casa Barrientos, una
bella edificación que tiene más de
130 años y ha sido restaurada. Hoy
es administrada por Comfenalco y
en ella se encuentra la biblioteca
infantil que incluye hasta una bebeteca, además auditorio, salas
de exposición y un café.

Parque
San Antonio

San Antonio. En pleno centro de la ciudad, este parque,
además de albergar esculturas de Fernando Botero,
es escenario de ferias, conciertos y otros eventos. Muy
cerca de él está la Alianza
Colombo Francesa y la Iglesia
San Antonio que se destaca
por el tamaño de su cúpula.

San Antonio. Comercio, historia y vida cotidiana de una ciudad nostálgica y emprendedora como Medellín se retratan en
este paseo peatonal que conecta el centro entre la Avenida
de Greiff y la carrera San Juan. Sobresalen en este recorrido
lugares como el Museo de Antioquia, el Palacio de la Cultura,
los san andresitos o edificios de comercio y muy cerca de esta
carrera, el Parque de la Luz.

Guía

Paseo peatonal
Carabobo

Calle Junín
Parque Berrío. Tan tradicional es esta calle como el gusto de pasear por ella que en
Medellín se llama “juniniar”.
El paseo peatonal comienza
en el edificio Coltejer y termina en el Parque de Bolívar. A
su paso se puede disfrutar de
tiendas de artesanías, librerías, restaurantes, centros
comerciales y cafés.

Edificio Coltejer

Parque Berrío. La ciudad
textilera dejó su huella en
este edificio. Terminado de
construir en 1972, fue por
muchos años el edificio
más alto del país. Su remate tiene la forma de una
aguja haciendo con esto
referencia a sus promotores, la empresa Coltejer.

Edificio Vásquez

Alpujarra. Ubicado en la Plaza Cisneros, antiguo mercado público de la ciudad. Fue proyectado por don Eduardo Vásquez y
contratado con el arquitecto Carlos Carré. A finales del siglo XX
fue declarado monumento nacional y restaurado.

Salón Versalles

Parque Berrío. Punto de
encuentro por más de 80
años para paisas y turistas.
Este salón de té fue abierto
por el suizo Enrique Baer
quien le imprimió su estilo y
creó productos clásicos que
aún perviven.

Edificio Carré

Alpujarra. Inaugurado en 1895,
junto con el Vásquez, fue un edificio de mucha importancia en la
ciudad. En algún momento de su
historia sirvió como hotel, hoy es
la sede de la Secretaría de Cultura de Medellín.

Foto: Andrés Mayr

Parque Berrío. Ubicado en
Junín, cerca del Parque Bolívar, este restaurante ha sido
clave en la historia de Medellín. Allí se reúnen además de
familias a disfrutar la exquisita
carta en la que sobresalen las
carnes y las empanadas, los
escritores, intelectuales y bohemios de la ciudad.

Repostería El Ástor

Palacio Nacional

Parque Berrío. Construido por el arquitecto belga Agustín Goovaerts quien le
imprimió un estilo romántico-moderno.
Entre sus usos, este edificio ha sido sede
de los juzgados y luego fue restaurado y
convertido en un centro comercial que
cuenta con más de 400 almacenes.
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Envigado
Envigado. Muy cerca de Medellín se encuentra el municipio
de Envigado. Siglos atrás en sus
tierras se levantaron importantes haciendas de familias adineradas, mientras que en las
últimas décadas este municipio
se ha convertido en un polo de
desarrollo urbano. Sus espacios
públicos, incluyendo su parque
principal y algunos lugares aledaños, son ruta obligada para
descubrir el espíritu antioqueño
fiestero, alegre y religioso.

La centralidad Sur

Sabaneta y La Estrella. Un megaproyecto metropolitano que tiene como
punto de partida las dos nuevas estaciones de Sabaneta y La Estrella
desde donde partirá el desarrollo
estratégico de esta zona del Valle de
Aburrá y del sur del departamento.

Barrio Jardines

Ayurá. El barrio Jardines en Envigado es el nuevo referente de la gastronomía en el sur con propuestas
que van desde lo internacional y fusión a lo más tradicional de la cocina
antioqueña. Parrilla, hamburguesas,
comida italiana y mexicana configuran el mapa de delicias que se pueden encontrar en unas pocas calles.
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La última estación

Envigado. Hay un sabor muy propio de Medellín y es la empanada,
pero sobre todo, la empanada de
Iglesia, esa pequeña que obliga a
comerse varias para quedar a gusto. Una buena dirección para quitar
este antojo es La última estación,
un restaurante que se destaca por
esta especialidad.

Restaurante
La gloria de Gloria

Envigado. Unas cuadras arriba del
Parque de Envigado se encuentra,
en una casona, este restaurante
del que muchos hablan por sus
chicharrones y morcilla. Gloria, su
dueña, recibe y ofrece una cocina
casera hecha a partir de los secretos de las abuelas.

Guía
Calle de la buena mesa

Poblado. En un barrio residencial,
esta calle se consolidó por restaurantes pequeños y acogedores
que ofrecen platos de diversas
gastronomías. Algunos de ellos
son: Frutos del Mar, Pisco y Marisco, El Zócalo, La Revolución Mexicana, la charcutería El Excélsior y
una tienda de té.

La vía Primavera

Poblado. Durante la última década, en Medellín muchos diseñadores se han convertido en emprendedores y ofrecen sus colecciones
en un sector de tres manzanas en
el barrio El Poblado. Tiendas con
mucho estilo presentan una oferta
de moda novedosa.

Astorga

Poblado. Tradicionalmente ha sido
un sector residencial, pero hoy se
reúne allí una oferta de restaurantes, tiendas y algunos anticuarios.
Sobresalen La tienda del vino, Los
Contenedores, La Rotonda, La Fiambrería, entre otros lugares que convocan a visitantes de toda la ciudad.

Parque de
El
Poblado
Poblado. En el parque de
El Poblado se fundó Medellín. Hoy es un sector que
reúne una zona comercial,
de entretenimiento, gastronómica, hotelera y bancaria importante. Sobresalen
lugares como la Zona Rosa
del parque lleras, la 10, la
Milla de Oro, San Fernando
Plaza, el parque lineal la Presidenta y centros comerciales como Oviedo, El Tesoro,
Santa Fe y Monterrey.

Iglesia de Sabaneta

Sabaneta. La fe de los miles de fieles que
van todos los días a la iglesia de María
Auxiliadora puede percibirse con fuerza
en el parque de Sabaneta. Este municipio
del sur del valle de Aburrá es conocido,
además de su iglesia y de su patrona milagrosa, por sus delicias típicas como empanadas y buñuelos que se pueden disfrutar
tranquilamente en el parque.
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El nuevo
norte
Universidad. Hacia el norte de
la ciudad, muy cerca de uno
de los barrios más marginales,
Moravia, donde hoy hay un bello edificio del Centro de desarrollo cultural, se extiende un
nuevo polo de desarrollo urbano de Medellín. Allí, proyectos
como Explora y el Parque de
los Deseos conviven con el Planetario y los renovados Parque
Norte y Jardín Botánico, todas
estas obras de gran impacto
social y cultural.

Parque Explora

Universidad. Es un espacio interactivo que busca motivar el
interés por la ciencia y la tecnología con más de 300 experiencias que se viven mediante el
juego, la observación, la escucha y la participación activa en
su acuario, sus salas interactivas y sus galerías.
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Jardín Botánico

Universidad. Considerado como
un museo vivo. Allí se encuentran
numerosas especies de nuestra
botánica. Además del espacio
verde ofrece un herbario y una
biblioteca. Es un sitio para la
investigación y el esparcimiento.

Guía
Universidad
de Antioquia

Universidad. Con más de 200
años de historia, su campus es
un bello espacio público para
descubrir el saber. Además de
sus programas universitarios Parque Norte
ofrece cursos de extensión y Universidad. Es el principal parque de diversiones de la ciudad.
una completa programación cul- Fue renovado y brinda nuevas atracciones mecánicas. Cuenta adetural y académica.
más con un lago en el que se pueden hacer paseos en bote.
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Itagüí
Itagüí. Es un municipio del área metropolitana con una marcada vocación industrial y
comercial. Durante las últimas décadas ha
crecido mucho urbanísticamente. Sobresalen sectores como el Parque Obrero, la Biblioteca Diego Echavarría Misas, el parque
Ditaires y la Central Mayorista.

Vía de la moda

Cerro Quitasol

Itagüí. Constituida por varios centros comerciales ubicados en la misma zona y en
los cuales se ofrece moda a precios de out- Niquía. A cinco kilómetros del parque de Bello, es un lugar ideal para descanlet. En la zona se encuentran, además, ban- sar y vivir un domingo en familia. Cuenta con un tobogán de 1.200 metros de
cos, cajeros electrónicos y restaurantes.
longitud, quebradas y senderos ecológicos. En este sitio la tribu niquía tuvo su
asentamiento, por eso se han encontrado en él vestigios de ese grupo aborigen.

Parque Juanes
de la Paz

Tricentenario. En los meses de
viento, como agosto, alrededor
de este parque, romerías de familias gozan de un día de picnic
y elevan cometas. Este espacio
público, promovido por el canCentro comercial Mayorca
tante Juanes, cuenta además
Sabaneta. Si quiere comprar a bajos pre- con placas deportivas y una sala
cios y en oferta, esta es una buena opción. de informática.
En este centro comercial se encuentran los
outlets de importantes marcas nacionales e
internacionales.
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Carlos
E. Restrepo
Suramericana. Fue un novedoso proyecto urbanístico,
construido como una unidad residencial abierta. Hoy,
no solo es un lugar de habitación, sino también de entretenimiento ya que cuenta con una sede del Museo
de Arte Moderno, una librería, restaurantes y bares.

Biblioteca Pública Piloto

Suramericana. Donada por la Unesco en la década de
1950, esta biblioteca ha sido un escenario de desarrollo cultural para Medellín. Cuenta con cerca de 635.000
Salón Málaga
fotografías, 15.000 libros especializados en la región y
Alpujarra. Es un sitio popular, un café de día y un lugar ideal para una valiosa colección de literatura latinoamericana.
escuchar tango en la noche, y por qué no, verlo o aprenderlo a bailar ya que cuenta con una escuela de formación de bailarines. Su
ambiente habla de esa Medellín de los años cincuenta, de la vieja
Guayaquil, y tanto música como decoración reiteran en ello.

Galería de Arte Colombo Americano

Casa Museo Otraparte

Parque Berrío. Es un espacio que además de exponer
el talento de artistas contemporáneos nacionales y extranjeros, fomenta la creación y el trabajo colaborativo.
Está ubicado en la sede del Colombo Americano, donde
también se hallan dos salas de cine y una terraza café.

Ayurá. La que fue la casa del
filósofo antioqueño Fernando
González es hoy un museo que
ofrece documentos y objetos
relacionados con la vida de este
hombre. Además, cuenta con un
café librería rodeado de naturaleza lo que lo convierte en un
ambiente ideal para la tertulia y
la lectura.
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Iglesia San Nicolás
de Tolentino
Museo Pedro Nel Gómez

Aranjuez. Una casa histórica en la que vivió el pintor antioqueño Pedro Nel Gómez
y en la que se conservan cerca de 1.500 de
sus obras entre murales y pinturas. Cuenta
además con una biblioteca especializada y
10 salas con exposiciones permanentes y
temporales.

Aranjuez. Su estilo renacentista y su impresionante decoración interior
la convierten en una pequeña joya de la arquitectura. El templo se llamó
originalmente Francisco
de Paula y fue construido
en 1932. Sus mosaicos y
cuadros poseen gran valor artístico.

Pueblito
paisa
Industriales. Un lugar obligado para turistas. Enclavado en la cima del cerro Nutibara, el pueblito paisa
es una réplica fiel de de las plazas de los municipios
antioqueños con su iglesia, sus pintorescas viviendas
y comercios. Aquí los turistas podrán encontrar restaurantes y tiendas de souvenirs.

Bolera suramericana

Fátima. Los Juegos Suramericanos de 2010
realizados en Medellín, dejaron como sede
impresionantes escenarios deportivos como la bolera ubicada en la Unidad deportiva
de Belén. Esta bolera es administrada por
el Inder y posee equipos de última tecnología. Un sitio de obligado encuentro para los
amantes de este deporte en la ciudad.
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Casa
Gardeliana
Gardel. Fundada en 1973, esta casa es
punto de encuentro y referente de los tangueros de la ciudad. Aquí se busca preservar la memoria de Carlos Gardel y difundir
la cultura del tango. Un lugar donde habita
la nostalgia del bandoneón.

Parque de Belén

Parque Belén. Uno de los sitios más tradicionales de la comuna de Belén es su parque. Lugar de encuentro de los habitantes
de toda la vida de este barrio. Aquí se pasa
el tiempo conversando en sus características bancas y viendo las palomas.

Ruta N

Ruta N - U. de A. El edificio Ruta
N centro de innovación y negocios de la Alcaldía de Medellín,
con un diseño autosostenible,
está cerca de la estación Universidad. Aquí se promueven Centro comercial Los Molinos
negocios basados en tecnolo- Los Alpes. Una ubicación estratégica, en
gía que le apuntan al desarrollo plena carrera 80 con calle 30, permite el
y competitividad de la región.
fácil acceso de los residentes del Occidente
de Medellín. Una variada oferta de locales
comerciales, salas de cine y restaurantes,
junto con una arquitectura que representa
diversos elementos de la naturaleza, han
hecho de Los Molinos una opción importante
de entretenimiento en este dinámico sector
de la ciudad.
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