CALI
GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES

Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por los usuarios de minube. Disfrútala!

CALI

GUÍA PERSONALIZADA DE VIAJES
Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

1.970.500

Por ello y, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, donde los nuevos medios e
internet se han convertido en los mejores compañeros de viaje, minube ha creado las guías
de viaje perfectas.

842.000

Uniendo el concepto clásico de guía de viaje y las recomendaciones reales de viajeros que
han conocido un lugar, minube ha rediseñado las guías personalizadas de los destinos (por
ejemplo, Nueva York), donde encontrarás las experiencias reales de otros viajeros como tú,
fotos de los rincones y toda la información que necesites para tu viaje.
Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse una guía de un destino en PDF,
siempre con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.

2.481.500

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.
Sin más, esperamos que te sea muy útil.
Un saludo, el equipo de minube.com

2.195.000
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Iglesias
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Iglesia La Ermita

Zoos
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Zoológico

Carlos Olmo: Ubicada en la esquina de la carrera 1ª con
calle 13, su nombre original fue “Ermita de Nuestra Señora
de la Soledad del Río”, construída hacia el año de 1602. El
templo actual no tiene nada que ver con el original, salvo el
emplazamiento, ya que es de estilo neogótico y data de 1942
Está siempre llena de gente muy devota, rezando, y es
también uno de los puntos más turísticos de la ciudad,
aunque es pequeña; como bastantes iglesias góticas
americanas está inspirada en la Catedral de Ulm, Alemania.
Las vidrieras de la iglesia, con imágenes de los apóstoles,
son bastante bonitas, y hay una virgen con vestidos muy
elaborados. También destaca la pila bautismal, hecha en
mármol blanco.

yenny sanabria: Están agradable encontrar espacios
donde te puedes sentir feliz feliz y vivo lleno de amor y luz
como este lugar

Noradoa: Simbolo de la ciudad de Cali, este templo
construido en 1942, es una iglesia gótica en miniatura
inspirada en la Catedral de Colonia. Ubicada en la esquina
Cali, Colombia, Cali
de la carrera 1ª con calle 13, su nombre inicial
fue el de

Jordi C.: Zoológico hermoso, muy bien cuidado y
respetuoso con sus animales.

Reservas Naturales
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Farallones de Cali
luchin: Se encuentra en la cordillera occidental a las
afueras de cali, se debe llegar a una pequeña vereda
llamada Pueblo Pance y de ahí empezar la caminata que
dura de 8 a 10 horas para llegar hasta los 4100 m que es el
pico mas alto del parque "pico Pance" Estas son mas de las
experiencias que he tenido cuando voy a los farallones ya
que esta cerca a casa y lo visito gran parte del año y pues
son otras de las muchas razones para tenerlo como mi rincón
favorito,
Alejandro Alvear: No es poco llamar la sucursal del cielo
a mi hermosa ciudad, Cali. Ya que en su esplendor podemos
apreciar desde perfectos amaneceres, increíbles atardeceres
hasta acogedoras noches sin descripción alguna, solo quien
ha detallado tal inmensidad logra comprender la admiración
que viene desde muy atrás en los años.
Cali

Klau Cárdenas: Es un gran paseo, conoces toda clase de
especies, mamíferos, peces, aves, encuentras el
mariposario, el acuario, y muchas otras. Es un paseo para
compartir en familia, lo Recomiendo. Además encuentras
Restaurantes para disfrutar de diferentes comidas, es de fácil
acceso y sus tarifas varían; si posees Tarjeta Coomeva te
hacen descuento.
Alejandro Lema: Zoológico

Iglesias

Reservas Naturales

Capilla de San Antonio

Reserva Natural Anawac

Noradoa: Situada en una de las colinas de Cali(la de San
Antonio), con unas inmejorables vistas de la ciudad, es de
tipo barroco, acabandose su construcción en 1747. La
blancura de su fachada contrasta con el verde de la colina.
El templo, de una planta rectangular, tiene su fachada de
ladrillo con un arco de medio punto, en estilo mudéjar. En su
interior sobresale su altar mayor, barroco, con imágenes de
la época colonial, destacando una del patrono del templo,
San Antonio de Padua.

Cali, Colombia, Cali

Sharito Mendoza Bueno: Hermoso lugar, hermosa
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martin susel: Iluminando el Río Cali, sorprendiendo a
propios y a extraños, se encuentra este iluminado caleño
ante el cual uno no puede sino respirar boquiabierto.
Recuerdo que toda la gente nos hablaba del iluminado y
sinceramente yo no sabía de que se trataba, hasta que una
taxista (incríblemente amable ella) nos llevo desde el centro
comercial CHIPICHAPE a conocerlo. Por lo que me dijeron,
se realiza todos los años para los meses de Diciembre y
Enero, lleva mucho trabajo su preparación (cosa que no dudo
en lo mas mínimo) y todos los caleños concurren en familia a
recorrerlo y posar para las fotos del recuerdo. Los bares de la
zona están de parabienes, ya que trabajan extra por esos
días. Ya saben, si andan por Cali para fin de año, no dejen
de ir a éste hermoso iluminado.
Jose Maria: El alumbrado del río en Cali es famoso en el
mundo entero en Navidad se alumbra com kilómetros de

Cali

Emilce Buitron Medina: Delicioso sitio para ir en pareja
o con la familia; aguas cristalinas deliciosas, el que le dé
mucho frío llevar roncito. Se puede quedar porque hay
cabañas y también se puede hacer camping.

Carolina Jarval: Agradable lugar.

☎ 5 728 927 474 - Cr 2 Oeste Cl 14 Esquina | Santa Teresita, Cali, Co…

Iluminado del río Cali

yenny sanabria: Hay que lindo es poder tener un
contacto tan especial con la naturaleza que nos hace vivos y
humanas

claudia: Iglesia san Antonio
Jordi C.: El Barrio de San Antonio es uno de los más
bellos de Cali.

Ríos

Mallita: Anawac es una reserva natural y ecologica en
pance, pueblo que recibe su nombre por el río que pasa en
medio, el río pance, deleite y refrescadero de muchos
caleños, también tiene lugares escondidos como este:
ANAWAC, que cuenta con una variedad de flora y fauna,
acogedora y refrescante así es ANAWAC...

Plazas

Plaza San Francisco

Daniela VILLARREAL: La Plaza de San Francisco es un
muy importante lugar que se ubica en el centro de la ciudad
de Cali. Allí va a encontrar muchas tiendas de todo tipo y
algunos de los monumentos de la ciudad tales como la
famosa Catedral de Cali. Este lugar debe su carácter al
mercado que tiene lugar todos los días, tanto por la mañana
como por la tarde. Es un lugar muy divertido para pasar el
rato, donde se puede tomar un café rodeado de unos
hermosos edificios de estilo colonial. La plaza es una
necesidad en su visita a la capital del Valle del Cauca.

Plaza San Francisco, Calle 8, Cali, Valle del Cauca, Colombie, Cali

Cali
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Estatuas

Cristo Rey

Marie & Matt: Cristo Rey es el que domina y protege la
ciudad con los brazos abiertos, como el Cristo Redentor de
Río de Janeiro, en Brasil. Por la noche, no podemos olvidar
su presencia ya que la luz verde lo hace brillar muy fuerte. Le
podemos visitar hasta las 20h y se encuentra ubicado en una
carretera de montaña en las curvas. Después de este
tiempo, sólo la espalda es visible como acceso está cerrado.
Kte Jaramillo: Clima perfecto-

Cali, Colombie, Cali

Qué ver en Cali
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Monumentos Históricos

El Gato del Río

Johvana Bhelem: El Gato del Río es una obra realizada
por Hernando Tejada y uno de los sitios más emblemáticos
que adornan las riberas del río Cali, aquí no sólo
encontramos el “Gato del Río” sino también sus “novias”, que
son 15 gatas ubicadas en los alrededores, cada una de estás
mininas tienen un significado e historia diferente y son
producto de diferentes artistas en homenaje al autor del
Gato. Este lugar está ubicado en el Oeste de Cali donde la
brisa caleña es una delicia, además es un lugar perfecto para
pasar la tarde, tomarse un vinito o recorrerlo para tomarse
fotos y ver la exposición de las novias del gato, este lugar es
especial porque está ubicado en la zona turística de Cali,
fácilmente se pueden visitar lugares diferentes que quedan
cerca como San Antonio, la estatua de Belalcázar, el museo
de Arte Moderno la Tertulia, entre otros.
Marie & Matt: Este es uno de los símbolos más
Cali, Colombie, Cali
importantes de toda la ciudad el cual es su gato, el famoso
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Iglesias

Iglesia Nuestra Señora De La Merced

Carlos Olmo: La iglesia Nuestra Señora De La Merced
forma parte del complejo religioso que está ubicado en el
lugar de donde se fundó la ciudad de Santiago de Cali, y se
compone de las capilla de la Vírgen de los Remedios, la y
San Juan de Letrán, un convento colonia, y el museo de arte
religioso, que estaba cerrado cuando lo visité. En 1975 el
convento fue declarado Monumento Nacional por el gobierno
de Colombia, y todo el complejo está bien cuidado y
conservado, algo no muy habitual en la zona colonial de Cali

Cali, Valle del Cauca, Colombia, Cali
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Tiendas
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Sisa Atahualpa

Marie & Matt: Situado cerca del parque de San Antonio
por su lado derecho, la tienda de artesanía Sisa Atahulpa
ofrece bien bonitos ponchos, sombreros y un montón de
recuerdos típicos colombianos para llevar a vuestras familias.
Arriba, en la terraza, también se puede disfrutar de una
buena comida o una cerveza mientras contempla toda la
ciudad de Cali a los pies de la colina de San Antonio.

De interés cultural

De interés deportivo

Loma de la cruz

Canopy

Daniel Sinisterra Gallego: Es el rincón de cali donde la
cultura se reúne y explota en diferentes manualidades y
artesanias de nuestra región, tiene una vista panoramica de
toda la ciudad, desde distintos angulos, el clima es fresco por
estar situada en una colina y esta vigilada día y noche por un
departamento de policía. Hay también entre otras cosas
eventos cada viernes como cuenteros y conciertos pequeños
al aire libre.

Jenniffer Alisson Mendez A: Fue traumática la forma de
atender de las meseras y al parecer, la dueña del lugar. La
comida fea, realmente. No llegaban los platos a la mesa al
menos tibios, decentes para comer. Una lasaña sabía
terrible, me tocó cambiarla y mi comida fue el último plato en
llegar cuando ya todos mis amigos habían hecho el intento
de comerse eso. La música y la decoración son admirables
pero hasta ahí. Lástima mi tiempo perdido y mi dinero mal
gastado.

yenny sanabria: Me gusto mucho ese lugar

San Antonio, Cali, Colombie, Cali
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Iglesias

Iglesia San Pedro

Marie & Matt: Situada en la esquina de la Plaza de
Caicedo en el centro de Cali, esta pequeña y blanca iglesia
se puede visitar sólo a la hora de misa. Puede, sin embargo,
apreciar su pesada puerta de madera ornamentada de
dorados singulares, su bonita cúpula que alberga la
campana, y las tres ventanas de la fachada con millones de
detalles de la arquitectura colonial.

Mallita: En la el kilómetro 9 vía a Dapa tenemos uno de
los parques ecologicos mas lindos de esta zona, se llama
PARQUE SAMUEL ALVAREZ cordapa, donde se practica el
CANOPY, deporte extremo que se hace a través de cables
entre las copas de los árboles, en esta parte de cali, que es
la salida por yumbo al norte de Cali, el clima es mas bien frio,
y su vegetación es muy rica en flores de lindos colores, allí,
también podemos saborear ricas comidas típicas del Valle
del Cauca, además de un rico Chocolate caliente con
queso!!! Disfruten estas fotos como lo hicimos mis amigos y
yo!

Calle Quinta Con Carrera 15, Cali
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☎ 0 323 122 740 997 - Kilometro 9 via Dapa, Cali

Ciudades

Aeropuertos

San Antonio

Aeropuerto de Cali

Marie & Matt: Los amantes de la salsa tienen que
conocer necesariamente este barrio a las afueras.
Compuesto por pequeñas mansiones blancas bordeadas de
flores rojas muy mediterráneas, este barrio es el corazón de
la salsa en Cali. Tanto de día como de noche, el ánimo corre
por todas partes, y sus luces dan un aura de misterio a sus
calles.

Marie & Matt: Desde el lanzamiento de la línea aérea de
bajo costo Viva Colombia, el transporte aéreo se convirtió a
veces más barato que el autobús. Por lo tanto, es interesante
visitar las principales ciudades como Cartagena, Bogotá, Cali
desde entonces. Aeropuerto de Cali, llamado Las Palmas se
encuentra a unos 45 minutos en taxi desde la ciudad.
También se puede llegar en autobús, pero es un poco más
largo.

Jaime Giraldo: Buen sitio, especialmente por los
cuenteros que nos llenaron de alegría y nos hicieron pasar el
rato.

plaza Caidedo, Cali, Colombie, Cali

San Antonio, Cali, Colombie, Cali

Cali, Colombie, Cali

Qué ver en Cali
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De interés cultural

Ruta turistica en Siloé

Yonny Alexis Rojas M.: Los invitamos a conocer siloé
caracterizacion del lugar La comuna 20 está situada al
occidente de la ciudad, en el piedemonte de la cordillera
occidental, parte baja del Cerro los Cristales, en zona de
ladera conocida como el piedemonte de Siloé. La Comuna
comprende 214,94 Hectáreas de las cuales están ocupadas
175 Ha, que comprenden 10 Barrios, 503 manzanas y 12.670
predios. 2.1 LIMITES DE LA COMUNA La comuna 20 limita:
Al norte con el área rural del corregimiento los Andes y la
Comuna 19, al Oriente y al Sur con la Comuna 19, y al
Occidente con los corregimientos de Los Andes y
Villacarmelo.

14

Ríos
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Río Cali

Marie & Matt: Si te has preguntado por qué la ciudad de
Cali se llama Cali, la respuesta es esta, debido al río que lo
atraviesa. Un poco no dice mucho fangoso. No hay un dedo
del pie de inmersión, pero al menos se puede caminar
durante todo el camino entre la vegetación tropical importada
y sobre algunas estatuas de gatos.

☎ 04 - comuna 20, Cali

17

Monumentos Históricos

Marie & Matt: Ni especialmente destacado ni ubicado en
una bonita calle –está entre el barrio San Antonio y la plaza
San Francisco-, el centro cultural es sin embargo la evidencia
de que en Cali existen opciones más allá del baile. Podemos
visitar el horario de apertura para conocer las distintas
actividades culturales organizadas mientras dure su visita.

Centro, Cali, Colombie, Cali

De interés cultural

Árbol de San Antonio

Marie & Matt: ¿Por qué árbol me preguntáis? Lo sabréis
cuando lo veáis. Este gigantesco árbol situado cerca de la
capilla de San Antonio, en la parte superior del parque del
mismo nombre, destaca con su follaje de color, y sus raíces
en las horas de sol. Su tronco rodeado de vides se levanta
contra el tiempo y una de sus ramas parece que posa para
que le hagas una foto de recuerdo.

San Antonio, Cali, Colombie, Cali
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Torre de Cali

Marie & Matt: Se encuentra situado en el corazón del
distrito financiero de la ciudad de Cali, la Torre de Cali es la
torre más alta de toda la ciudad, así como las oficinas que
cumplen un alojamiento de muy alto nivel y además existen
unos restaurantes de lujo en los pisos superiores. Puede
acceder a la azotea para una vista panorámica de Cali o
simplemente observar la inmensidad de su pie.

Cali, Colombie, Cali
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Centro cultural

Monumentos Históricos

Cali, Colombie, Cali
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Iglesias

Iglesia de San Francisco

Noradoa: Es de estilo neoclásico y es la obra de mayor
valor arquitectónico de este complejo franciscano, situado en
el centro de Cali. La fachada tiene dos cuerpos en ladrillo. La
bóveda está pintada por Mauricio Ramelli y recrea la vida de
San Francisco de Asís. El altar central de estilo barroco,
muestra en la base de la mesa del sacrificio 12 estatuillas
con la efigie de san Francisco en diversas poses, además de
siete imágenes de santos Franciscanos de tamaño natural,
en la parte central aparece Cristo Resucitado triunfante.
Marie & Matt: Situado en una gran plaza a la cual le dio
su nombre, la enorme iglesia de San Francisco es la más
conocida de Cali, tanto por su tamaño como por su
antigüedad. La gran parte del edificio está construido con
ladrillo rojo, lo que la hace inconfundible. Una gran parte,
más moderna, que ahora son oficinas célebres, son blancas
y de estilo colonial.

Santiago de Cali, Valle del Cauca., Cali

Centros Comerciales

Centro Comercial Chipichape

Lala: Este gigantesco comercial se encuentra en el
distrito financiero e industrial de la ciudad; está delimitado por
las calles 38 y 35, y las avenidas sexta y octava. Fue
construido en el mismo lugar donde estaban ubicados los
antiguos talleres del Ferrocarril del Pacífico. Tiene mas de
480 locales comerciales en los que puedes encontrar
multitud de tiendas de ropa, zapaterías, perfumerías,
librerías, artículos para el hogar, joyerías, etc. También hay
bancos, cajeros automáticos, casas de cambio, salas de
internet, gimnasio y un hotel, el "Spiwak Chipichape Cali".
Tiene también un aparcamiento para 3.500 vehículos. Hay
una zona abierta dedicada al ocio, con multitud de locales de
restauración, cafeterías, juegos para niños (la "estación
Chipichape"), y unos multicines con 7 salas.
yenny sanabria: Me agradó haber estado en este lugar
es un lugar muy lindo y especial en la en vientres muy
☎ 5 726 592 199 - Calle 38Norte 6N-35, Cali 760046, Colombia, Cali
familiar
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Museos

Museo del Oro

Ana Cristina Rubiano: experiencia muy interesante para
conocer la historia de las tribus indigenas del Valle del
Cauca, su historia y demás caracteristicas demograficas... es
un plan que se puede disfrutar desde la parte académica y
familiar...
Alfredo: Este museo exhibe cómo era la vida agraria de
los pueblos calima. Expone obras realizadas en oro y
cerámica, realizadas por la cultura calima.

Calle 7 No 4-49, Cali

Qué ver en Cali
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Jardines
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Parque de los poetas

Marie & Matt: Situado justo detrás de la iglesia azul de la
Ermita, el pequeño parque de los poetas es el lugar para ir
entre dos árboles y arbustos en flor de los escritores en Calí.
Estos hombres, armados con una máquina de escribir,
escribirán un poema en minutos, o una carta de despedida ...
Un lugar inusual también frecuentado por algunos borrachos,
sin duda borrachos de amor!

Tiendas

Cantika

Marie & Matt: Si los puestos de Loma Cruz no os
terminaron de agradar, tal vez encuentre la felicidad en la
tienda Cantika, ubicada en la avenida que baja de la estatua
El Gato en el centro de Cali. Si los precios son más altos
(vimos una muñeca del famoso Pachamama por casi 30 €!),
es porque la calidad está asegurada y las culturas de
América del Sur están representadas, como el arte
ecuatoriano tigua y sus tejidos.

Centro, Cali, Colombie, Cali
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Monumentos Históricos

Marie & Matt: Situada a medio camino entre la Torre de
Cali y la iglesia Ermita, esta preciosa fuente, aunque no es
necesariamente muy concurrida (tendréis que prestar
atención) permite ganar tiempo si caminamos por el centro,
ya que permite reducir el tráfico peatonal en vez de quedarse
parado en la ruta que pasa por el puente (completamente
desaconsejada).

Miradores

Vista desde Loma de la Cruz

Marie & Matt: Si la vista desde el parque de San Antonio,
situado en lo alto del barrio del mismo nombre, es la más
hermosa de Cali, la que se tiene desde la cima de la Loma
de la Cruz, en el famoso Valle de tiendas de artesanía, no es
para nada insignificante. Por supuesto, se ve más allá de los
pequeños pueblos que están a los pies del monte...
Adrian Gutierrez Urzua: Un lugar para conocer un poco
de la cultura de lo que es cali.

Cali, Colombie, Cali

Universidades

Cali, Colombie, Cali
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Univalle

fender185: Es donde curso mi carrera de maestría en
música con énfasis en composición. De vez en cuando me
pierdo en sus rincones verdosos llenos de naturaleza, aire
fresco y algunos animales interesantes. También un poco de
otros lugares y situaciones con las que me encuentro a
diario.
Antonio José Ariza Franco:
AMAZONAS COLOMBIANO!!!

Cali, Colombie, Cali
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Fuente torre de Cali
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Nuestro

inmenso

Miradores

Carretera entre Cali y Armenia

Marie & Matt: Sólo tendrás que hacer tres horas en coche
desde Cali para encontrarte rodeado de un paisaje
magnífico, verde y rodeado de palmeras y plantas altas. En
dirección a Armenia y el eje cafetero, atravesamos un
entorno que contrasta con la cara más urbana e industrial de
Cali. Puede que la policía quiera controlarnos, y harán
muchas preguntas acerca de por qué y cómo llegamos a su
país, pero eso es parte de la aventura.

Cali, Colombie, Cali

La azotea del Hotel Torre

Eduardo: Hotel moderno y cómodo en zona residencial,
tranquila y segura. Obra de la arquitecta Sandra Freiye.
Digno de ver y fabuloso para disfrutar.
jprueda2: Mi ultima idea para seducir a una niña, fue
llevarla al piso numero 43 (183 mts sobre la ciudad) del Hotel
Torre de Cali, ubicado en la zona centrica de Cali. Fue
después de las 6pm y la vista es espectacular, pues era de
noche y la ciudad se veía engalanda por sus millones de
luces, y mas que Cali es una ciudad plana, permite ver todos
sus alrededores y sectores. Todo esto acompañado de una
buena manta y un buen vino. Por supuesto hay que pedir
permiso y contar con un poco de suerte, pero nada que un
hombre enamorado no pueda hacer. Y pues obvio me dio
resultado, pues quede como un Príncipe super creativo....
Juan Pablo Rueda Bustamante, Cali

Cali
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Miradores

☎ 5 726 674 949 - Avenida de Las Amerocas # 18n 26, Cali
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Estadios

Estadio Pascual-Guerrero

Daniela VILLARREAL: El Estadio Olímpico Pascual
Guerrero se encuentra ubicado entre el Deportivo de la
ciudad de Cali, el cual tiene capacidad para recibir a 42.000
espectadores. El capataz del estadio tiene el nombre del
poeta colombiano Pascual Guerrero, porque estaba en la
iniciativa del proyecto y el logro fue gracias a el. El estadio
fue renovado en en el año 2011 y es la sede de eventos
deportivos internacionales. Los días de partido, el estadio de
gira con el fervor popular que hace que el fútbol en esta parte
del mundo. Es posible hacerlo en el campo con un guía si lo
desea.

Cali, Valle del Cauca, Colombie, Cali

Qué ver en Cali
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Pág. 6

30

Palacio Cali

Daniela VILLARREAL: El Palacio Nacional se encuentra
ubicado en la Plaza de Caicedo en el centro histórico, es
muy arquitectónico y cultural de la ciudad de Cali. También
alberga a un pequeño museo que conmemora todo el cultivo
y el procesamiento de la caña de azúcar que fue muy
importante en toda la región desde hace varios siglos. El
palacio municipal se clasifica como un patrimonio nacional de
Colombia y es sin duda uno de los mejores lugares en el
país. Su cúpula le da un estilo característico de los otros
edificios de la ciudad.

Tiendas

Heladería Dari

Marie & Matt: Es difícil no sucumbir a los helados de esta
pequeña tienda en la esquina de la Calle 27, donde se
detiene el bus Mio al salir del barrio de La Indepencia. ¿El
motivo? Un helado de vainilla natural o de chocolate que se
puede aderezar a tu gusto: caramelo, fresa, mora, o el mejor
y más refrescante: maracuyá. Además, no es demasiado
caro (3.500 pesos).

Cali, Valle del Cauca, Colombie, Cali
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Monumentos Históricos

Monumento Joaquin de Cayzedo y
Cuero

Daniela VILLARREAL: El monumento a Joaquín
Cayzedo y Cuero está situado en la plaza principal de la
ciudad de Cali, que está en el centro de la ciudad, y que fue
renombrada en su honor. Esta enorme escultura de bronce
se encarga de rendir homenaje a lo extraordinario y patriótico
militar y político que fue Joaquín Cayzedo y Cuero, tanto para
la región y para el país. Se le considera un mártir en la
historia de Colombia, muerto en combate mientras luchaba
contra los colonizadores españoles.

Cali, Valle del Cauca, Colombie, Cali
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Tiendas

Pasteleria Pastelpan

Marie & Matt: No es difícil adivinar de qué trata esta
pequeña tienda en la esquina de la Calle 27 en la zona
residencial de La Independencia: pasteles y pan. Abierta
todos los días, incluso los fines de semana mientras duerme
Cali, esta tienda también sirve el desayuno o la merienda
para llevar o comer en una de las mesas que hay en una
terracita.

La Independancia, Cali, Colombie, Cali
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Iglesias

Bancolombia San Nicolás

Marie & Matt: Esta enorme iglesia situada al final de la
Quinta Avenida que parte del bus Mio de "Plaza Caicedo"
está cerrado los domingos y sólo se puede visitar en las
misas. La plaza está vigilada por su doble campanario
colonial y es muy animada durante la semana y
completamente desierta durante los fines de semana. Se
puede venir a comer un helado tranquilamente mientras
buscas un poco de sombra en la esquina de la carretera.

Cali, Colombie, Cali
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Información Turística

Oficina de turismo

Marie & Matt: Situada en un inmenso edificio de ladrillos
naranjas frente a la iglesia de La Merced en San Antonio, la
oficina de turismo ofrece todo tipo de información a los
mochileros que pasan, excepto los domingos y los lunes, días
en los que está cerrado. Los mapas de la ciudad en el cristal
de entrada están cuidadosamente colocados para que no se
tengan que hacer preguntas.

La Independancia, Cali, Colombie, Cali
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Museos

Patio del Museo de La Merced

Daniela VILLARREAL: El patio de la Merced es un lugar
donde el tiempo parece haberse detenido. Anteriormente
este fue un lugar de claustro, en la actualidad es un museo y
el patio es su punto central. De hecho, fue el patio la parte
común de los diferentes edificios de su que están a su
alrededor. A pesar de su céntrica ubicación en la ciudad, el
lugar es muy tranquilo y relajante, se puede imaginar muy
bien cómo era la vida a este punto de encuentro que era el
patio de la Merced.

Cali, Valle del Cauca, Colombie, Cali

Cali, Colombie, Cali
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Estatuas

Estatua Jorge Isaacs

Daniela VILLARREAL: Jorge Isaacs fue uno de los más
grandes escritores colombianos, nació en la ciudad de Cali.
Es una de las figuras más emblemáticas de la poesía y la
cultura literaria colombiana. También es conocido por su
activismo político, así como paso de ser un soldado a un
político. Va a encontrar su rostro en todos los billetes de
cincuenta mil pesos en la moneda colombiana debido a la
importancia de su nombre en la historia del país. Su estatua
es parte de un conjunto de otras figuras prominentes del
pasado como Antonio Llanos. Muy recomendado ver el
monumento.

Cali, Valle del Cauca, Colombie, Cali

Qué ver en Cali
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Estatuas

Estatua Jorge Herrera Barona

Daniela VILLARREAL: La estatua de Jorge Herrera
Barona es el mayor tributo hecho por los fans del club de
fútbol de Cali y por toda la ciudad a un hombre que ha
contribuido realizar tanto cambios económicos ademas de
deportivos en esta ciudad . Fue el gran investigador y
organizador de los Juegos Panamericanos en el año 1971 y
ha servido tanto a niveles comunitarios como regionales. Al
final de su carrera, fue presidente del Comité Olímpico
Colombiano y de la Liga de natación del Valle del Cauca.

Pág. 7
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Teatros

Teatro Municipal de Cali

Daniela VILLARREAL: El Teatro Municipal Enrique
Buenaventura el cual está ubicado en la ciudad de Cali, se
encuentra en el centro de la ciudad de Santiago de Cali .. es
el más importante centro cultural de la ciudad, el cual ha
sufrido numerosas reformas tras un incendio que tuvo la
ciudad, sino también por los estragos del tiempo.
Recientemente, el teatro ha retrouv todo su esplendor e
incluso ampliada. El teatro es un lugar muy importante en la
cuota escala historia cultural nacional de la materia, sino
también su tamaño después de la expansión.

Cali, Valle del Cauca, Colombie, Cali
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Estatuas

Estatuas Ricardo Neto y Carlos Villafane

Daniela VILLARREAL: En el Parque de los poetas de la
ciudad de Cali, encontramos estatuas que rinden tributo a
varios hombres de letras de Colombia. Las estatuas de
Ricardo Nieto y de Carlos Villafañe los cuales esta sentadas
una junto al otra en una situación de la vida cotidiana. Se
trata de dos grandes poetas que no solo eran conocidos por
la belleza de su trabajo, sino también por su lado crítico con
la sociedad, la política y otros temas importantes.

Cali, Valle del Cauca, Colombie, Cali
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Estatuas

Estatua de Sebastian de Benalcazaz

Marie & Matt: Situado en uno de los barrios más ricos de
Cali, la enorme estatua del conquistador español y fundador
de la ciudad, Sebastián Benalcázar se coloca sobre una
plataforma de observación que ofrece unas magníficas vistas
de la moderna ciudad de Cali. Benalcázar es representado
señalando con el dedo a sus espaldas para indicar el lugar al
que llegó: el Ecuador.

Calle 7 # 5-99, Cali, Valle del Cauca, Colombie, Cali
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Museos

Marie & Matt: Esta mansión de las artes, ubicada a dos
minutos a pie del centro cultural de Cali, se alberga en el
seno de una hermosa casa colonial de diferentes épocas
artísticas. Durante nuestra visita, exponían fotograbas de la
película colombiana "La Sirga", presentada en el Festival de
Cannes, el cual admiramos.

Cali, Colombie, Cali

Calles

Calle de Cali

Daniela VILLARREAL: Si quieres caminar o dar un
paseo en Cali, te sugiero que vayas a la calle peatonal.
Comienza en la plaza principal del río, donde encontrarás
aperitivos, cyber, tiendas, etc. Este lugar es es una muy
animado, con salsa a veces en la calle y monumentos que
merece la pena visitar para los turistas en esta calle,
conocida como la Ermita es la iglesia con su estilo que es
único. Así que si usted está buscando algo, yo le aconsejo
que vaya a ese lugar.

Cali, Colombie, Cali
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La casa de proartes

40

Museos

Museo Hernaz Martinez Satizabal

Marie & Matt: Aparte de sumergirte en la historia de este
anónimo pero generoso colombiano que, a su muerte, ofreció
la mansión a la municipalidad con el fin de enriquecer el
patrimonio cultural de Cali, la casa museo es sobre todo una
muy buena visión de la era colonial de la ciudad desde los
muros del patio, pasando por el mobiliario, se ha conservado
todo como la memoria merece. Un buen recorrido por el
pasado.

Cali, Colombie, Cali

Cali, Valle del Cauca, Colombie, Cali
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Museos

Museo de Arte Religioso

Marie & Matt: Situado justo en frente de la iglesia de La
Merced y de su museo, el museo de arte religioso (abierto
sólo por las mañana y después de las 16 horas, excepto los
domingos y lunes) se establece en una hermosa casa
colonial en torno a un pequeño patio con jardín. Cuenta con
una hermosa colección de objetos religiosos pertenecientes a
los antiguos sacerdotes de La Merced y los ancianos
religiosos del convento antiguo. No está permitido hacer fotos
dentro.

Cali, Colombie, Cali
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Estatuas

Estatua Antonio Llanos

Daniela VILLARREAL: Antonio Llanos es un importante
personaje de la ciudad de Cali, pero también de Colombia, es
famoso por haber sido torturado hasta la enfermedad y la
locura . A pesar de esto, es uno de los principales poetas
Colombianos. La estatua que le rinde homenaje en medio de
otros compañero como Jorge Rojas muestra su importancia
en la cultura de Éste país, pero también en particular por su
influencia en la fundación de la Revista de Occidente con
estos poetas José Ortega y Gasset.
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Iglesias

Iglesia y Mirador San Antonio

Carlos Olmo: El skyline de Cali no es especialmente
bello, pero el parque en que se encuentra la iglesia de San
Antonio hacen que merezca la pena hacer la subida
caminando desde el centro de la ciudad. Fui al mediodía un
día de diario y no hábía apenas gente, pero me contaron que
los fines de semana está lleno de gente paseando, de
parejas flirteando, y de puestos de venta de comida
ambulante, y artistas y titiriteros buscando unas monedas. La
iglesia es pequeña y estaba cerrada cuando la visité no sé si
en fin de semana la abren, supongo que sí.

Cali, Valle del Cauca, Colombie, Cali
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Monumentos Históricos

Plaza Caicedo y zona colonial Cali

Carlos Olmo: Caicedo es la plaza principal, en pleno
corazón histórico de la ciudad y por supuesto tiene en el
centro una estatua de Joaquín de Caycedo y Cuero, el
protomártir de Cali. Está rodeada de grandes palmeras y
antés fue plaza de Mercado y también lugar de trabajo de los
escríbanos con máquinas de escribir y sombrillas, para
preparar documentos e instancias; siguen instalados muy
cerca, al lado del teatro Jorge Isaacs, junto con vendedores
de lotería, de café, etcétera: sin duda uno de los lugares más
vivos de la ciudad. Aunque Cali conserva pocos edificios
coloniales, los que hay son bellos. En un lateral de la plaza
se encuentra la catedral de San Pedro, y dos edificios estilo
francés, el edificio Otero y el Palacio Nacional. La plaza de
Caicedo es importante por ser el centro de la ciudad, y a su
alrededor se despliega la vida cotidiana de Cali, con
vendedores ambulantes, mercados, puestos de zumos y
arepas, restaurantes populares, alquiladores de teléfonos
plaza de caicedo, Cali
móviles, etcétera.

Cali, Valle del Cauca, Colombia, Cali
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Reservas Naturales

47

Josefina Grateron: Valle del Cauca es uno de los 32
departamentos en los que se divide Colombia. Este
departamento cuenta con cuatro Parques Nacionales
Naturales que están protegidos y son reservas de la biosfera.
Son: Parque Nacional Natural Farallones de Cali, Las
Hermosas, Tatamá y Uramba Bahía Málaga. El Parque de
los Farallones de Cali es uno de los más antiguos de
Colombia, creado en 1968. Está en la zona del "Chocó
Biogeográfico" que es una de las zonas más ricas en la
diversidad de flora y fauna. Se encuentra en medio de la
Cordillera Occidental, una zona muy quebrada de Colombia.
Consta de cuatro ecosistemas: bosque sub-andino húmedo,
bosque andino húmedo, bosque altoandino húmedo y
páramo, que es la zona más alta a 3500 metros sobre el nivel
del mar. El parque incluye casi todos los farallones (que son
formaciones rocosas a más de 4000 metros de altura), a
pocos kilómetros de la ciudad de Cali. El parque tiene más

Cali

Escuela de Salsa Swing Latino

Carlos Olmo: Visitar Swing Latino fue toda una
experiencia. Su fundador es el bailarín y coreógrafo Luís
Eduardo Hernández, conocido como El Mulato, en 1999,
después de una carrera de éxito en la que llegó a ser
campeón del mundo de salsa. Su compañía de baile Swing
Latino Tigo, tiene prestigio internacional y el día que yo fui a
la escuela andaba de gira por Polonia. La escuela es una de
las mejores de Cali, y hay muchas en la ciudad, más de 150,
ya que es considerada la capital mundial de la salsa, pero lo
más importante es lo que consiguen gracias a la danza, ya
que los bailarines provienen de sectores marginales de la
ciudad gracias a un programa de la Fundación Swing Latino,
que desarrolla proyectos sociales en Cali, para alejar a los
jóvenes de la delincuencia, la marginalidad y las drogas.
Asistí a un ensayo de una hora, y a pesar de que estaba
repitiendo los mismos pasos una y otra vez, era fabuloso ver
la pasión y las ganas que ponían, tanto los chicos como las
☎coreografías,
23 742 226 - Cra
# 7-25 rollo
El Cedro,
Colombia, Cali
chicas, en las
y 31
el buen
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Valle del Cauca

De interés turístico

De interés turístico

Cali, Colombia IE. Normal Superior

Cristian Augusto Restrepo Lenis: Me he dedicado a
fotografiar cada experiencia, de las cuales puedo exhibir
fotos como estas. Estas fotografías las capture con un Nokia
C2-01. Estas fotos fueron tomadas dentro de la institución
educativa, tratando de reflejar Paz, Armonia y Libertad en
cada paisaje... Visita mi página: http://crnssc.jimdo.com

☎ 3 113 190 156 - Carrera 37 # 12A-1 a 12A-99, Cali, Valle del Cauca…

48

De interés deportivo

Cholado en las Canchas Panamericanas

Johvana Bhelem: Sin duda es un plan caleño por
excelencia, nadie visita Cali y se va sin comer Cholado! Las
Canchas Panamericanas son un complejo deportivo y justo
en las afueras están múltiples puestos de cholados de todos
los sabores y tamaños, los más populares: “El Oasis”, “El
Cacique”, “Los Niches”, “Caliche” y otros más que adornan la
calle novena y deleitan los transeúntes y los curiosos turistas
que vienen a saborear esta delicia caleña. Comer cholado en
la Canchas Panamericanas es una tradición en Cali que ha
existido por muchos años, el cholado es básicamente hielo
raspado con jarabe de dulce de colores, galleta, diferentes
trozos de frutas y leche condensada, también puede tener
salsa de mora. Es un coma diabético con mucho sabor
caleño ideal para refrescarse en un día caluroso.
Leo Patiño Pava: Debes probarlo, es muy rico y
refrescante para una tarde soleada en cali

Unidad Deportiva Jaime Aparicio, Cali, Cali, Valle del Cauca, Colombia, C…
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Tiendas

Chez Eileen

Johvana Bhelem: Si quieres productos gourmet
deliciosos, buenos vinos y tablas de queso elaboradas a tu
gusto, recomendadisimo visitar Chez Eileen. En Chez Eileen
he comido el mejor brownie que alguna vez haya probado,
también tiene patés espectaculares como el paté de hongo
portobello y el antipasto con galletas también es muy
delicioso. Se preocupan por hacer productos de calidad que
saben delicioso. Recomiendo las tablas de queso, los patés y
por supuesto el brownie.

☎ 5 728 933 406 - Calle 2O #2-49, Cali

Qué ver en Cali
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De interés cultural

Biblioteca Departamental Jorge Garcés
Borrero

Stephania Musicue: La biblioteca departamental de Cali
es muy buen lugar para los amantes a la lectura , ciencia y
arte este lugar nos brinda todo tipo de libros infantiles ,
realistas , ficción , misterio ,diccionarios, documentales y
entre otros. Espacios muy agradables y cómodos para
olvidarse por un momento del mundo exterior y disfrutar de
los placeres de un libro y no solo eso también adentro
puedes visitar el museo de ciencias naturales y el museo
interactivo Abrakadra. No te pierdas de esta interesante
experiencia

☎ 5 726 200 400 - Calle 5 # 24A-9, Cali
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Jardines
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Johvana Bhelem: No ha vivido una tarde caleña sino ha
estado en el parque el Peñón, un parque tradicional y
turístico de Cali, es agradable la brisa, el ambiente, siempre
está lleno de personas y artistas que van recitar canciones.
En el centro tiene una fuente muy bonita, la zona verde es
muy bien cuidada por los vecinos del sector y por otras
entidades. Alrededor del parque hay varios restaurantes
donde se puede hacer un recorrido gastronómico exquisito,
también se encuentra frente a un hotel que se encuentra en
construcción. En el parque habían palmas y unos enormes
árboles que lo adornaban y le daban sombra en la mañanas
soleadas, lamentablemente sin una razón concreta varios de
los árboles fueron talados dejando tan sólo unas cuantas
p a lm a s . Recomendado: Los domingos hay actividades
culturales y ventas de artesanías, pinturas y esculturas, es un
buen plan para distraerse un fin de semana.
Cl. 1 Oe. #2-61, Cali

Cali valle

Josefina Grateron: Cali, cuyo nombre oficial es Santiago
de Cali, es la capital del departamento Valle del Cauca, al
este de Colombia. Forma parte del "Área Metropolitana de
Cali" y está en la región sur del departamento, entre la
Cordillera Occidental y la Cordillera Central de los Andes. Se
fundó en 1536, por lo que es una de las ciudades más
antiguas de Sudamérica. Es uno de los principales centros
industriales y económicos de Colombia, y además se le
considera la "Capital Mundial de la Salsa", ese ritmo que nos
provoca mover las caderas a todos los que tenemos sangre
latina. A la ciudad de Cali también le llaman "la Sucursal del
Cielo" , será porque los cerros de Cristo Rey y las Tres
Cruces contrastan con las planicies que se ven en el resto
del departamento del Valle del Cauca. Lo que no se puedes
perder en Cali es una visita al Museo Arqueológico Julio
César Cubillos, o bien al Museo del Oro Calima, o el Museo
de Arte Moderno La Tertulia. Por supuesto, hay que ir a
Cali
bailar salsa a alguna de las discotecas de Juanchito, o bien
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Parque del Peñón

De interés cultural

Discotecas

Tintindeo

Mayi Perez Reggeti: Cali, Colombia, es reconocida por
ser la meca de la salsa. Es increíble como TODOS los
caleños, sin importar edad o clase social, saben bailar este
sabroso pero complicado ritmo tropical. Para mi despedida
de esta ciudad mis amigos locales me llevaron a conocer
este peculiar local donde es increíble como la mezcla de
gente genera un impresionante calor humano al ritmo de un
sólo son. No hay mucho que inventar con las bebidas, guaro
(aguardiente) y agua para que el cuerpo aguante. Lo que
más impresiona es que verán muchos locales profesionales
de la salsa que despliegan su show, así gratis, en plena pista
de baile donde uno, humildemente, también está "echando
un pie". No se lo pierdan si visitan "La sucursal del cielo".

☎ 5 725 141 537 - Calle 5 #38-71, Cali, Cali, Valle del Cauca, Colombi…
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De interés cultural

Café Mi Tierra

raul fernando bonilla encinales : No se pero yo no
pensé que cosas tan simples y que pasan todos los día en
nuestra vida, sean tan profundas y llenas de paz, lo que mas
me entristece es que las tenemos al frente y no la miramos,
es por eso que quiero compartir mi experiencia para que
ustedes piensen y reflexionen de que tenemos en nuestro
país ,, que linda es Colombia.

56

De interés cultural

Biblioteca Centenario

Johvana Bhelem: La Biblioteca Centenario es una
pequeña pero acogedora Biblioteca en el oeste de Cali, tiene
Wifi libre y es ideal para reunirse a hacer trabajos, reuniones
o para pasar a leer un buen libro. La Biblioteca diferentes
actividades culturales como películas, música, danza, títeres
para los niños, cuentería y talleres para fomentar la cultura y
la lectura. El ambiente es acogedor, las repisas y las mesas
todo muy bien cuidado y organizado, está ubicada en el
barrio el Peñón en el Oeste de Cali al lado de la Cafebreria.

☎ 573 177 489 196 - Cl. 4 Oe., Cali, Cali, Valle del Cauca, Colombia, Cali

Vinos del Río

Johvana Bhelem: Excelentes vinos y excelentes
acompañantes gourmet, una boutique exclusiva de vinos con
una cava donde puedes encontrar vinos de todos los colores
y sabores además de degustar vino increíble con personas
que te asesoran en el tema. Tienen vinos exclusivos que no
están en almacenes de cadena, tienen productos gourmet y
diferentes accesorios para vino. También realizan
degustaciones entre otras actividades. Muy recomendado,
los jueves se realizan catas con reserva, también ofrecen
opciones de maridaje que son catas con un acompañante o
comida que realza el sabor del vino y te dan una experiencia
única. Ideal para ir una tarde y compartir un vino con alguien
especial.

☎ 3 116 442 037 - carrea 41e nº 48-65, Cali
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Tiendas

☎ 28 920 343 - Av. 4 Oe. #3 Oeste-2 a 3 Oeste-190, Cali

60

De interés deportivo

Piscinas Olímpicas

Josefina Grateron: Cali, cuyo nombre oficial es Santiago
de Cali, es la capital del departamento Valle del Cauca, al
este de Colombia. Forma parte del "Área Metropolitana de
Cali" y está en la región sur del departamento, entre la
Cordillera Occidental y la Cordillera Central de los Andes. Se
fundó en 1536, por lo que es una de las ciudades más
antiguas de Sudamérica. Es uno de los principales centros
industriales y económicos de Colombia, y además se le
considera la "Capital Mundial de la Salsa", ese ritmo que nos
provoca mover las caderas a todos los que tenemos sangre
latina. Cali también ha sido escenario de importantes eventos
deportivos como los Juegos Panamericanos en 1971, donde
participaron 32 países en 17 disciplinas deportivas; o los
Juegos Mundiales del 2013 que organizó la International
World Games Association adscrita al Comité Olímpico
Internacional. Cali fue la primera ciudad latinoamericana en
recibir estos juegos, que se celebran cada 4 años como las

Cali

Qué ver en Cali
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Monumentos Históricos
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Mirando hacia Siloé

Bares de Copas

Zaperoco Bar

Yonny Alexis Rojas M.: Cali, Colombia, con na vista mágica, eJohanna
inigualable
Cote
mejor
Bieler:
dicho
Zaperoco
es paraes el bar de la salsa de
disfrutar
la
vida,
y
lo
visto,
donde
lo
vivido Cali
se Todos
vuelvalos jueves
único, una
sentido
orquestay distinta de Salsa o de
experimentado.................................................................................................................................................
música del pacífico. Viernes, sábado y días previos a festivo,
la mejos salsa del mundo. Un lugar donde se reunen los
grandes de la salsa, visitado por artistas, por jovenes, por
mayores, un espacio de encuentro y magia

☎ 3 173 454 930 - Calle 6 e oeste, Cali

☎ 6 612 040 - #16N-,Av. 5 Nte. #16 Norte46, Cali

Lugares qué ver en Cali
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Bares de Copas
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Dukes Bar

Johvana Bhelem: Si eres amante del buen Jazz y unos
buenos cócteles, Dukes es el sitio ideal para pasar un buen
momento. Lo mejor de Dukes es la música y la ambientación
que tienen un aire de blues y jazz, realmente te sientes como
en un bar de New Orleans. La mejor época para visitar Dukes
es en septiembre que se realiza el Ajazzgo en la ciudad de
Cali, el AJazzgo es un evento donde se presentan bandas
locales e internacionales de Jazz y blues en diferentes sitios
de la ciudad, durante septiembre Dukes tiene una variada
programación con presentaciones y conciertos de
importantes Jazzistas de la escena, muchas personas
disfrutan estos eventos y el ambiente que se vive es muy
festivo y agradable. Personalmente creo que para un lugar
tan agradable que maneja precios que van desde lo
moderado hasta precios más altos debería tener una
experiencia gastronómica que cumpliera las expectativas de
los
comensales. Recomendado: los cócteles y las

Avenida 4 Oeste, Cali

Teatros

Cali Salsa Experience Show

El propietario: Un espectáculo de alegres y
sorprendentes movimientos que traen a escena los
diferentes bailes y ritmos esencia del estilo caleño y el
mundo latino, con bailarines acróbatas de salsa cabaret,
vestuarios majestuosos y coloridos fusionados en una
propuesta donde las luces del escenario, la alegría, la
destreza de los pies y las acrobacias serán los protagonistas.
En nuestro espectáculo disfrutarás de la salsa, mambo, cha
cha chá, boogaloo, bolero, pachanga, bachata y merengue.
Teniendo un show de gran altura, te ofrecemos una cena
para recordar: cocina valluna, provocativa y seductora, fusión
de la tierra y el mar que dejará satisfecho hasta el mas
exigente de los paladares. El Hostal Boutique Tropica ha sido
concebido como un espacio donde se combina la
hospitalidad, el intercambio cultural y artístico, la simpatía y
el placer de las cosas sencillas como claves para ofrecer un
servicio único en la ciudad de CALI. Estamos ubicados en el

☎ 3 042 945 - Cra 6 # 4 - 28, Cali

1. Iglesia La Ermita
4. Iluminado del río Cali
7. El Gato del Río
10. Iglesia Nuestra Señora De La Merced
13. Ruta turistica en Siloé
16. Centro Comercial Chipichape
19. Iglesia de San Francisco
22. Cantika
25. Fuente torre de Cali
28. Estadio Pascual-Guerrero
31. Pasteleria Pastelpan
34. Bancolombia San Nicolás
37. Estatua Jorge Herrera Barona
40. Calle de Cali
43. Museo Hernaz Martinez Satizabal
46. Iglesia y Mirador San Antonio
49. Plaza Caicedo y zona colonial Cali
52. Chez Eileen
55. Café Mi Tierra
58. Tintindeo
61. Mirando hacia Siloé
64. Cali Salsa Experience Show

2. Zoológico
3. Capilla de San Antonio
5. Plaza San Francisco
6. Cristo Rey
8. Sisa Atahualpa
9. Loma de la cruz
11. Iglesia San Pedro
12. San Antonio
14. Río Cali
15. Torre de Cali
17. Centro cultural
18. Árbol de San Antonio
20. Museo del Oro
21. Parque de los poetas
23. Univalle
24. La azotea del Hotel Torre
26. Vista desde Loma de la Cruz
27. Carretera entre Cali y Armenia
29. Palacio Cali
30. Heladería Dari
32. Oficina de turismo
33. Monumento Joaquin de Cayzedo y Cuero
35. Patio del Museo de La Merced
36. Estatua Jorge Isaacs
38. Teatro Municipal de Cali
39. Estatua de Sebastian de Benalcazaz
41. Estatuas Ricardo Neto y Carlos Villafane 42. La casa de proartes
44. Museo de Arte Religioso
45. Estatua Antonio Llanos
47. Escuela de Salsa Swing Latino
48. Cholado en las Canchas Panamericanas
50. Valle del Cauca
51. Cali, Colombia IE. Normal Superior
53. Biblioteca Departamental Jorge Garcés B... 54. Cali valle
56. Vinos del Río
57. Parque del Peñón
59. Biblioteca Centenario
60. Piscinas Olímpicas
62. Zaperoco Bar
63. Dukes Bar
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Cafe Comedor

Restaurantes

Beatriz Carabalí: La mezcla ideal entre lo mejor del café y lo más variado de la cocina gourmet en un ambiente para sentirse
como en casa, hace su presentación oficial este jueves 11 de junio de 2009 a las 7:30 pm en la Calle 3 # 6-38 del barrio San
Antonio. Se trata de CAFÉ COMEDOR, un espacio donde el delicioso sabor del café se conjuga en los platos de una carta
diseñada para complacer los mas selectos paladares. El concepto del restaurante radica en la intención de crear un espacio que
te haga sentir en casa, con una carta que estimule los sentidos y represente ese sentido de pertenecía con el sello hecho en
casa. Un sitio ideal para comer algo mientras se comparte o se disfruta de un buen libro. Un lugar donde quedarse y pasar un
buen rato en compañía de una bebida o un café. Café comedor toma forma en la Calle 3 # 6-38 del tradicional barrio San
Antonio, en una típica casa de la zona pero mas iluminada, fresca y agradable. Donde lo antiguo y lo moderno de la decoración,
genera ese efecto ecléctico que corta con el estilo mobiliario de la mayoría de los restaurantes, muy lejano a las tendencias pero
tan cercano al buen gusto. Nuestra cocina se caracteriza por la delicadeza en la combinación de los ingredientes, la
presentación de los platos y lo asequible de los precios. El objetivo de Café Comedor es hacer de cada uno de sus platos una
innovadora creación artística, en la que se fusionen texturas y sabores que más allá de dar como resultado un sabor especifico;
culminan con un plato atractivo a los ojos, al paladar y al olfato. Recetas clásicas reinterpretadas, donde los protagonistas son
ingredientes vanguardistas, dan como resultado una selecta carta, compuesta por entradas frías como el MILHOJAS DE
CALABACÍN Y QUESOS (Lonjas finas de calabacín asado, queso mozzarela y queso crema con finas hierbas y salsas
aromáticas) o calientes como la AREPA THAI (Tortilla acompañada de vegetales en julianas y mango salteados en salsa soya).
El meno de platos fuertes se engalana con una fusión de sabores agridulces en el LOMO EN SALSA DE MORA Y CAFÉ, o con
la combinación de salsa y nueces crocantes en el SALMÓN CAFÉ COMEDOR EN SALSA AL ESTRAGÓN lo dulce y lo amargo
del CHULETÓN DE CERDO EN CONFITADO DE MANZANAS VERDES Y CAFÉ. Los acompañamientos van desde el puré de
guineo verde, los vegetales torneados como calabacines, espárragos y zanahoria. Las ensaladas se convierten en otra opción
tentadora de la carta. Allí encontramos la ENSALADA CAFÉ COMEDOR donde julianas de pollo, variedad de lechugas,
champiñones, maicitos, y queso mozzarella se dejan seducir por un suave aderezo de anís. O la ENSALADA FRESCA donde
variedad de lechugas y frutos como mango, Papaya, melón, mandarina
y fresa son matizados
con336
el aderezo
la San
casa
a base
☎ 893685531488838
823 168 334
- Calle 3 #de
6-38
Antonio,
Cali
de maracuyá. Para los amantes de un buen final, los postres están encabezados por unas deliciosas PERAS AL VINO con
helado
de vainilla y las bebidas por los cafés EXPRESSOS, CAPUCCINOS
o MOCACCINOS calientes o en su versión Frappé
Restaurantes
Cafeterías
2
acompañados
de helado de vainilla. Vinos variados, de muy buen3sabor y de diversas cepas y parietales. Las Margaritas, el
Bloody Mary, el Tom Collins y el Screwdirver son parte de los cócteles ofrecidos en el menú. CAFÉ COMEDOR atiende
paquetes especiales para eventos empresariales y familiares. Esta abierto de martes a sábado (Martes a viernes desde las 12
Carlos Arboleda Conde: Altos de Dapa es sector
Blanca Lozano Fina: Es un lugar en donde das rienda
del medio día hasta las 10:00 pm en jornada continua y los sábados de 5:00 pm a 11:00 pm)
montañoso que se puede recorrer en automóvil o
suelta a tu creatividad y capacidad artística mientras tomas
motocicleta. En este sector se encuentran diversos
un café, té, o un refresco, acompañado de un panini y un
restaurantes de comida típica colombiana, como sancochos
capucino único. En este lugar puedes escoger una pieza de
de gallina, asados, atollados, etc. Un delicioso clima
cerámica para decorarlas a tu gusto. Una alternativa de ocio
templado y la hermosa vista por encima de la ciudad hacen
diferente en la ciudad de Cali y un regalo personalizado para
del recorrido una agradable experiencia.
cualquier ocasión.

Altos de Dapa

Cafe Pintado

Cali

☎ 8 921 675 - cra 3 A Oeste # 3 -07 Barrio el Penon, Cali

Restaurantes

Restaurante y Cafetería Riccu's

Marie & Matt: El Restaurante Riccu Se encuentra situado
en la avenida principal que une la Plaza de San Francisco y
el barrio de San Antonio, ofrece un muy bueno almuerzo por
menos de 4 € o puede simplemente refrescarse con un
enorme vaso de jugo de fruta fresca mixta tales como
Mango, mora, maracuyá, piña ... La elección es tan amplia
como la cantidad de vitaminas que revitalizar antes de volver
a caminar de nuevo.

5

Restaurantes

Leños del Cauca

Marie & Matt: Dado el nombre de la región donde se
encuentra la ciudad de Cali, en este restaurante de barrio
ofrece 5.000 pesos en total por un almuerzo muy sabroso y
es abundante suficiente para compartir entre dos personas.
En el menú: una sopa esencial, un plato principal que se
recomienda es carne marinada y un tarro de fruta fresca.

Centro, Cali, Colombie, Cali

6

Restaurantes

La Independancia, Cali, Colombie, Cali

7

Mr Bross

Marie & Matt: Para los fanáticos del pequeño fontanero
más famoso del mundo de los vídeo juegos, él abrió un
restaurante cerca de la famosa estatua de El Gato en Cali y
vive feliz entre hamburguesas y otros platos fritos para el
deleite de los colombianos. El Sr. Bross, como es llamado
ahora, ha cambiado de profesión y hay que darle las gracias.

Restaurantes

Capriccio Pizza Rodizio

Markustom Publicidad y Eventos: Una buena comida
de sabores diversos en un solo bocado!!!, cocktails muy
buenos de sabores internacionales, aptos tanto para
hombres y mujeres. Si quieren experimentar un concepto
distinto de comida italiana, este es el lugar para encontrar
mas de lo que se imagina uno.
Abel Isnardo Mañunga Mendez: La pasta y opciones de
pizza deliciosas, excelente música y ubicación

Cali, Colombie, Cali

☎ 923 752 064 - Calle 2 N° 2 - 57, Cali

Dónde comer en Cali
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Restaurantes
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Delicias Jugo Express

Marie & Matt: Es difícil encontrar algo abierto un domingo
en Cali, pero si miramos un poco mas y nos atrevemos a ir
por la amplia avenida que está a la izquierda del juzgado de
Caicedo, nos toparemos con este pequeño local de
aperitivos conocido por helados artesanales y por unas
cuantas mesas que tienen fuera (digamos en la acera) que a
menudo están llenas.

Restaurantes

10

Cafétéria La Palma

Marie & Matt: Si te estabas preguntando dónde encontrar
toda la vieja Cali cuando el sol cae a plomo, es la respuesta.
No, no lo hacen en todas las siestas, ya que se dan cita en el
"puente de La Palma cafetería refrescos son cerca del centro
cultural, bajo ventiladores conectados a fondo y más de una
o dos cervezas caen bien fresco. La decoración del lugar es,
entre los gatos emblemáticos de la ciudad y unos viejos
carteles, tiende a dar un aire bohemio que café donde nos
gustaría simplemente ver estos colombianos vivir otro día,
totalmente recomendado para una tarde diferente aquí.

Cali, Colombie, Cali

Restaurantes

Rancho De Lolo

Casa Gourmet 43

Carlos Tello: Restaurante ubicado en el km 18 a las
afueras de Cali, en el cual podrás disfrutar de una comida
muy deliciosa y de un clima muy agradable, tiene un
ambiente muy familiar y podrás realizar eventos
empresariales ya que es un lugar muy amplio y agradable.
Restaurante ubicado en el km 18 a las afueras de Cali, en el
cual podrás disfrutar de una comida muy deliciosa y de un
clima muy agradable, tiene un ambiente muy familiar y
podrás realizar eventos empresariales ya que es un lugar
muy amplio y agradable.

Bayron Ñañez: Se consume el Mejor café arabiga con
Ganoderma que delicia. Si necesitas venderlo en tu negocio
solo llama al 316-8146659 que sin egoísmo lo puedes
adquirir para que lo tengas o lo consumas. Es la mescla ideal
de los granos mas finos del café con el hongo mas potente a
nivel de la salud como lo es el Ganoderma lucidum puede
consultarlo en google, wikipedia, youtube y en este enlace
que
te
doy.
Http://colombia.Elganocafe.Com/mynegociobayron Este café
esta ayudando a mucha gente a nivel de la salud y en su
economía, es fino café tipo gourmet, con sabor capuchino,
con crema no lactea de semilla de palma, fructosa, el café
arabiga orgánico 100% y el hongo mas saludable sobre el
pleta, la mecla idela que colombia estaba esperando que
esperas para tenerlo en tu negocio. Damos cita previa para
negocio. 3168146659
☎ 3 168 146 659 - Calle 5B 43 Esquina, Cali
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Casa Colon

Marie & Matt: Cerca del centro cultural, se encuentra este
bar-restaurante totalmente escondido en las sombras de un
callejón justo prestado sabe cómo darse a conocer: Con un
poco de salsa que suena lo suficientemente alto como para
que seamos atraídos allí de forma permanente. En la parte
inferior de un cuarto oscuro y fresco, existen algunos
incorregibles acostumbrado a encontrarse en todo momento
en la mesa de madera delante de una cerveza. Y en el
pequeño comedor, en manteles con puntos rojos en blanchs,
bajo la atenta mirada de los antiguos cantantes colombianos
que tuvieron su apogeo en Cali, se puede comer algunos
platos típicos y barato. Una dirección de elección y no podría
ser más pintoresco, totalmente recomendado para saborear
la comida típica colombiana y pasar una velada muy
agradable en un sitio que no deja de sorprender.

Cali, Colombie, Cali

Restaurantes

Kilometro 18 , Cali

Restaurantes

Restaurantes

Panpa'ya

Marie & Matt: A la hora de desayunar en el aeropuerto de
Cali, hay mucho de donde elegir. Si uno no es muy fan del
desayuno tipo Dunkin' Donnuts o no está dispuesto a gastar
mucho, está la cafetería Panpa'ya que no aplica los "precios
aeropuerto", sino que ofrece zumos de frutas, cruasanes y
chocolate caliente a un precio asequible.

Cali, Colombie, Cali

12

Restaurantes

Romero Restaurant & Lounge

Johvana Bhelem: Romero Restaurante Bar combina el
buen gusto y el glamour con deliciosos platos fusión entre los
que se destaca la comida peruana y mediterránea. Tiene un
concepto de restaurante lounge, la presentación del lugar,
los platos y el personal es impecable. Ideal para impresionar
a tu pareja con una cena romántica o para una comida de
negocios. Personalmente recomiendo los cócteles,
especialmente el Martini. Lo bueno, el happy hour de cócteles
de lunes a vienes de 4 a 7pm. Su ubicación es en una de las
zonas más chic de Cali, en el barrio Ciudad Jardín, las Velas
Plaza.

Calle San Joaquin # No. 15B - 45 , Cali

Cali, Colombie, Cali

13

Restaurantes

Spizzica

Johvana Bhelem: Desde que fui a Spizzica por primera
vez, no he dejado de ir y es mi lugar favorito y el lugar de
elección cuando quiero comer pizza en Cali. Su dueño es
Italiano y realmente se preocupa por hacer una pizza
auténtica italiana, la masa es suave y crocante, se le siente
la pasta de tomate y los ingredientes tienen un toque
especial. ¡Lo mejor de todo es que si tienes mucha hambre
no tienes que esperar tanto! Spizzica tiene una barra con
pizzas de todos los sabores, tu simplemente escoges la pizza
que deseas comer y la recibes rápidamente, los precios son
muy favorables, se ajustan al bolsillo de cualquier persona
que busca calidad, economía y pizza super deliciosa.
Recomiendo las focaccias, personalmente he comido la
focaccia napolitana y la focaccia de 3 quesos, también las
acompaño con una porción de salsa napolitana. En Spizzica
también venden pizza de Nutella, lasagnas, papas al horno,
rollos de pizza y café. Un lugar perfecto para ir a comer antes

Calle 14 Norte #6 , Cali
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Top 10 Comida Vegetariana en Cali

Restaurantes

Johvana Bhelem: TOP 10 Platos para Vegetarianos en Cali ¡Si pensabas que un vegetariano sólo come platos insípidos o
que vivimos a partir de lechuga o vegetales, te has equivocado! Uno de los placeres que más disfruto como vegetariana o semivegetariana, es explorar restaurantes vegetarianos o restaurantes con menú vegetariano que puedan cumplir con mis
expectativas gastronómicas, generalmente la comida vegetariana de algunos de los lugares que he ido es comida simple que
carece de sabor, presentación y abundancia, hay que ser un poco creativo y curioso para explorar en Cali y encontrar muchas de
las opciones que tenemos para comer rico y sobre todo saludable. Les recomiendo a todos los vegetarianos que visiten Cali a
que no se mueran de hambre y prueben los platos de este top para veggies donde pueden encontrar opciones vegetarianas con
mucho sabor. “Focaccia Napolitana” Spizzica Pizzeria-Foccaceria “Pizza Caprese” Salerno Pizzería y Restaurante “Picada
Vegetariana” El Buen Alimento “Pita Griega” Crepés and Waffles “Hamburguesa de Frijol Caraota” El Con-Tenedor “Sandwich
The Falafel” Ruben’s Pita Sandwich “Ravioles de Espinaca” Tortelli “Tostada con Hogao” La Barra Restaurante “Calzone
Vegetariano” Pizza al Paso “Carne de Quinoa al Ajillo” Veganos Burguer Si tienen mejores opciones estoy abierta a escuchar
recomendaciones, para más info de los restaurantes, estaré reseñando cada uno de los restaurantes en el top en las
Cali, Cali
publicaciones de mis rincones. Espero que los disfruten y buen provecho!!

Cafeterías

16

Fiore Gelateria

Johvana Bhelem: Fiore se destaca por sus helados
hechos al mejor estilo del gelato italiano, es ideal para una
tarde calurosa en la ciudad de Cali. La atención es
excelente, antes de comprar tu helado puedes degustar los
diferentes sabores que tienen en su carta, entre los más
particulares está el helado de chontaduro y el helado de
mango biche a los que les puedes agregar sal.
Particularmente mi helado favorito es el de stracciatella, tiene
un sabor cremoso a vainilla y yogurt, también el sorbetto de
chocolate es una experiencia celestial. Ahora también tienen
en su carta diferentes tipos de café. Esta ubicado en el barrio
el Peñón, abierto desde las 11am hasta las 10pm, y de
jueves a sábado hasta las 11pm.

Calle 2 Oeste # 2 - 34, Cali

Restaurantes

Crepes & Waffles

Johvana Bhelem: Soy fiel cliente de Crepes, sobre todo
cuando se trata de celebrar cumpleaños, como vegetariana
me gusta que tengo varias opciones y generalmente todas
son deliciosas. Recomiendo la Pita Griega y el tradicional
Crepe de Arequipe. Se destaca porque es un restaurante
familiar y popular en Cali (en los días especiales se llena
mucho y toca hacer fila). Los precios son económicos para la
calidad de comida y platos que tienen, además tienen un
buen servicio. Hay una carta de platos salados y la carta de
los helados, lo que sea que pidan, todo es delicioso, 100%
recomendado para los que visiten Colombia.

Cra. 101 #13-10, Cali

18

Helados Mimo´s

Johvana Bhelem: Mimo’s es una heladería tradicional de
Colombia, la puedes encontrar paseando en un centro
comercial o caminando en la calle, tienen varios sabores de
helado y malteadas, además constantemente están sacando
sabores y combinaciones de helado diferentes. Esta popular
cadena de helados es reconocida por su trayectoria en
Colombia como productores de Helado. Es ideal para
compartir un rato con los amigos o en familia, para salir con
los compañeros del trabajo a comer un helado, tienen
opciones de helado para llevar a casa, que son muy ricas
para tener en el refrigerador en caso de que tengas un antojo
a media noche. Recomendado: Los martes de 2x1, super
económico y delicioso, recomendado la crema de frutos rojos
y la malteada de macadamia. Tienen varios puntos y
franquicias en la ciudad de Cali.

Cafeterías

Josefina: Helado y Pan Artesanal

Johvana Bhelem: Josefina es un lugar idóneo para
sentarse una tarde caleña a disfrutar un buen helado
artesanal, una deliciosa pizza, una bebida helada o unos
buenos sandwiches hechos con pan artesanal. A los que
disfrutan de productos frescos y hechos en casa, Josefina
brinda a sus clientes diferentes tipos de pan artesanal, tortas
y helados. Recomendado la torta de banano, el pan de
banano y nueces y el helado de Lemon Pie, helado de fresa y
helado de banana. La decoración es acogedora con un toque
casero, la cocina tiene un ventanal grande en el que
ocasionalmente puedes ver cuando se prepara el helado o
las tortas, excelente atención. Josefina está ubicado en el
barrio San Cayetano a pocas cuadras del Barrio San Antonio.

☎ 8 962 244 - Cra 2 Oeste # 7 - 130, Cali

19

15

Cafeterías

Restaurantes

La Trastienda de Granada

Diego Osorio: El fin de semana pasado estuve por
trabajo en Cali, donde viajo frecuentemente por negocios y
cuestiones personales. Por casualidad, me encontré con un
restaurante recién inaugurado de comida española en el
sector de Granada, que realmente supero de lejos cualquier
expectativa que podía tener. La decoración es clásica, en una
casa de pisos de piedra, con un ambiente muy cálido y
acogedor, y con una terraza exterior y otra interior
supremamente agradables. La comida, inmejorable: la paella
valenciana ☎es
buenísima,
según
varios
de mis
23 925
600 - Calle 18y Norte
No. 9-29,
Cali, Colombia,
Cali
acompañantes, el pulpo a la gallega, el cochinillo, y el pato

20

Restaurantes

☎ 28 922 435 - Carrera 13 # 3 -115, Cali

21

Marie & Matt: Se encuentra situado en el corazón de la
Loma de la Cruz en el extremo del barrio de San Antonio,
este pequeño restaurante es muy familiar donde se sirv un
muy buen Almuerzo fresco que le llevan a la habitación, o en
una improvisada terraza follaje sombra de árboles altos que
rodean la pequeña Coloque la esquina. Sin embargo, la
especialidad es la parrilla para disfrutar con un poco de sabor
y una buena siesta después de que no va a ser
insignificante, recomendado si se encuentra allí.
Cali, Colombie, Cali

Paradero El Calidoso

Marie & Matt: Es difícil encontrar otras cosas que comer
en el norte del distrito residencial de La Independencia. El
Calidoso, ubicado en la calle 27, la avenida más grande de la
zona, ofrece un muy buen pollo asado o frito, servido con
arroz, garbanzos o judías y un plátano-banana con su
pequeña ensalada de piamontesa. Todo esto acompañado
una sopa y jugo para comer. El coste es alrededor de 4 € el
conjunto.
Calle 27, La Independencia, Cali, Colombie, Cali

22

Mi Tierra

Restaurantes

Restaurantes

Pizzeria Jireh

Marie & Matt: Para comer con vistas al anochecer de
Cali, el local Pizerria Jireh, que se encuentra en el camino a
Chirst Rey. Las familias durante la noche se sientan
alrededor de una pizza gigante y dos litros de refresco y lo
disfrutan dulcemente al ritmo de salsa en los altavoces
restaurante. Un buen lugar experimentar el ambiente de la
vida de Cali.

Cali, Colombie, Cali

Dónde comer en Cali
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Restaurantes

Con-Tenedor

Johvana Bhelem: Explorando en restaurantes del Oeste,
me encontré el Con-Tenedor, lo primero que me llamó la
atención fue el look del restaurante, (la cocina y la barra
están en un contenedor bien diseñado y adaptado para el
restaurante) en Cali es poco común encontrar restaurantes
que ofrezcan esta alternativa de comidas rápidas, además la
ambientación es bastante agradable, alrededor del
contenedor están las mesas y una pared con un jardín
vertical bastante bonito, aunque yo pondría el contenedor
(que es lo que más llama la atención del sitio) de cierta
manera que fuera más visible hacia la calle. Los precios son
término medio para ser un restaurante ubicado en el Oeste
de Cali, hay diferentes tipos de comida rápida artesanal y
una carta de bebidas entre cervezas, vino y jugos naturales.
A los vegetarianos les recomiendo la hamburguesa de frijol
caraota o la de champiñones, aunque la hamburguesa podría
ser menos seca y más cargada de salsa, tiene un buen sabor
☎ 23 060 235
- Calle
Oeste No. Bogotá
2-41, Cali
y es perfecta para acompañarla
con
una3acerveza
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Restaurantes

El Faro Pizzería

Johvana Bhelem: Buena comida, buenos cocteles y
buena música. Para los amantes del rock y la pizza, les
recomiendo visitar el Faro, ahí pueden encontrar desde
pizzas hasta nachos, anillos de calamar, diferentes tipos de
cócteles y cerveza. Un dato curioso, he ido al Faro bar desde
que comenzó como una pequeña pizzería-bar en un garaje,
aunque era pequeño, era acogedor, la pizza era excelente y
lo mejor (mis primeras emborrachadas) eran los jueves de
jarra doble, resulta que el Faro se creció y ahora es un bar
más grande y más bonito que el que conocí en mi
adolescencia, pero la promoción de la jarra doble sigue
siendo los jueves y en el Faro del Oeste la promoción se
hace con cerveza artesanal. Recomiendo la pizza y la
cerveza artesanal, de Lunes a miércoles recomiendo el 2x1
en cócteles y obviamente recomiendo los jueves de jarra
doble y el 2x1 de anillos de Calamar el jueves (hasta las
8pm). El faro está ubicado en el sur en la calle 66, una zona

☎ 573 157 936 742 - Calle 66 #11-18, Cali
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Bares de Tapas

25

Bourbon St

Mayi Perez Reggeti: Pasé 12 meses en lo que los
caleños llaman "La sucursal del cielo" y hablando de
sucursales en esta Cali querida existe una de New Orleans,
donde hasta el Mardi Gras se celebra. Bourbon's es un
excelente plan para cualquier noche de la semana o el fin de
semana. Ya sea cuando están las bandas locales
versionando el mejor rock del mundo, o la musiquita
sonando, este local ofrece una opción única en la ciudad de
la salsa (rock, jeje). Comida americana, bien hecha,
excelente decoración y el mejor staff.

☎ 5 726 600 009 - Avenida 9 # 50N-17, Cali, Valle Del Cauca, Colomb…

28

Restaurantes

Restaurante las neblinas

Sandra Viviana Rodríguez M: Cuando quieres huir del
intenso calor de Cali, una de las mejores opciones es tomar
camino a la Vía al Mar y en 30 minutos cambias radicalmente
de clima, debiendo ir aperado de un buen saco. En el Km 18
una de las opciones es Las Neblinas siendo tal vez el que
mejor paisaje ofrece. Las Neblinas es una edificación de
madera de varias torres rústicas, al igual que sus muebles,
que intenta parecer sin lograrlo un restaurante de lujo con su
"maitre" pero que lo arruinan con su mal servicio a la mesa.
Sin embargo, todo eso se olvida cuando al fin llega la comida
caliente, rica y abundante. Lo mejor: los tostones para
compartir y las arepas en sus diferentes versiones. La picada
nos defraudó por traer chunchulo. Precios $8.000-$35.000.

Cl. 2, Cali, Valle del Cauca , Cali

Cafeterías

26

La Creperi

Johvana Bhelem: Escondido es el corazón del oeste de
Cali encontré a Creperí, es un lugar pequeño, cómodo,
ameno, con una ambientación tipo café francés, manteles a
cuadros, mesitas cuadradas y música agradable. Lo mejor de
La Creperí es la preparación de los crepes, realmente son
diferentes a los que normalmente he comido en otros
restaurantes, podría decir que la masa es más suave y no es
el crepe perfecto hecho en máquina para crepes, la
preparación es más tradicional, hogareña y se siente que los
ingredientes son frescos. Personalmente me encantan los
crepes dulces, yo comí el crepe de arequipe y banano y me
encantó sobre todo porque mientras comía colocaron “Non,
Je Ne Regrette Rien de Edith Piaf”. También he escuchado
muy buenas referencias del Crepe Trois que está hecho con
3 tipos de queso. Es una apuesta a algo diferente que
normalmente no se ve en Cali y además tienen precios muy
favorables. Esta ubicado en el Oeste de Cali, ¡Lo
Calle 2 Oeste, Cali
recomiendo!
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Restaurantes

Restaurante Kuan Chi Yin

Johvana Bhelem: De los pocos restaurantes de comida
china vegetariana en Cali. Puedes conseguir un almuerzo
desde $5.500 pesos y además tienes la opción de escoger
entre un menú variado como lumpias, chopsuey, pescado
vegetariano, arroz con vegetales, pasta con vegetales y
demás preparaciones que se encuentran en la barra de
comidas. Lo mejor es que no tienes que esperar mucho
porque escoges rápidamente lo que quieres comer y la
comida siempre es deliciosa y saludable, además el
presupuesto es muy amable con el bolsillo, no cuesta mucho
y quedas bastante satisfecho. Personalmente les recomiendo
a los vegetarianos darse una pasadita por este restaurante y
darse gusto comiendo buena comida veggie.

☎ 5 725 513 131 - Cra. 44 #5B-37B, Cali

Restaurantes

La Arepería

Johvana Bhelem: Un sitio que no debes dejar de ir en
Cali, comidas rápidas con arepas, un concepto único en
nuestra ciudad. Encuentran comidas y bebidas típicas del
Valle del Cauca, arepas rellenas con todo tipo de
ingredientes, bandejas de carne, papas criollas, aguapanela,
zumo de uva y claro de Maíz y diferentes tipos de salsas.
Personalmente me encanta la arepa ranchera, con porción
de papas criollas y aguapanela, muy recomendada la salsa
verde. Esta cadena de restaurantes es tradicional y es uno
de los lugares preferidos por muchos caleños, tiene puntos
en diferentes puntos en Cali. Puedes encontrar arepas
sencillas desde $900 pesos.

☎ 5 724 855 338 - Avenida 3IN #51N-47, Cali
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Cafeterías

La cafebrería

Johvana Bhelem: La Cafebrería es un lugar ideal para
pasar una tarde, tomar un café, leer un libro, charlar con
amigos o tener una reunión de negocios, el ambiente es
maravilloso. Está ubicado en el oeste de la ciudad en frente
del Río Cali, tiene diferentes variedades de café, jugos,
pasantes y también tortas. Recomiendo la torta de chocolate
con un café gourmet. El ambiente es muy acogedor, tienen
libros para leer y para vender, además están justo al lado de
la biblioteca de centenario y comparten uno de los ambientes
de la biblioteca, así que si tienes que llevar tu computador y
trabajar en una de las mesas mientras tomas un café puedes
hacerlo en la Cafebrería.

☎ 2 893 290 918 - Av Colombia con Calle 4 Oeste. Biblioteca del Cent…

Dónde comer en Cali

31

Restaurantes

Empanaditas Obelisco

Mayi Perez Reggeti: Los caleños con su cantar han
inventado este verbo de "tardear", el cual se define como
"pasar la tarde relajado, conversando, pasándolo bien". El
sitio ideal para hacerlo es en Las Empanaditas Obelisco
ubicadas al lado del río Cali, abajo del Hotel Obelisco. Son
unas empanaditas rellenas de un guiso hecho con papas
criollas (o colombianas) y carne. Típicas empanaditas
vallecaucanas, con la particularidad de tener el tamaño
perfecto para comerlas por bocado. Las mismas se
acompañan con limón y un mojito o ají picante que es,
sencillamente, espectacular. Acompáñalas con tu cerveza
colombiana favorita, la mía: Águila Light, y no hay pérdida de
tu tarde. También tienen delivery y otras tiendas, pero ésta es
la que les recomiendo.

Pág. 15
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Cafeterías

Puerto Coco

Johvana Bhelem: El coco es uno de nuestros frutos del
pacífico y tiene diferentes usos en bebidas y alimentos, en
Puerto Coco encontré una deliciosa limonada de coco entre
dulce y salada, muy refrescante y perfecta para el calor de
Cali. También hay helados de coco, mango viche,
guanabana, maní bebidas de mandarina de coco, entre otros
productos artesanales como aceite de coco, galletas y leche
de coco. Tienen varios puntos en la ciudad de Cali, en el
barrio el Ingenio y el barrio el Peñón, si llega a encontrarse
con un Puerto Coco, no duden en probar una de las mejores
limonadas de coco de Cali.

Cl. 2 Oe. #1-53, Cali

☎ 5 728 933 005 - esquina Calle 34 N, La 14, Avenida 6 # 30N - 47, C…
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Restaurantes

The Famous Absurdo

Johvana Bhelem: A las afueras de la ciudad me
encontré con el Shake Shack gourmet de Cali, si las
hamburguesas veggies son absurdamente deliciosas, no me
imagino el resto de platos en el menú. La ambientación es
espectacular, desde la presentación de las hamburguesas,
los platos y los insumos, cada detalle se ve bien pensado.
Mis
recomendados: Hamburguesa
"La
Skinny"
:
Hamburguesa de Portobello a la parrilla con salsa de queso
azul, pimentón asado y cebolla caramelizada. Aparte de
Shake Shack en los Angeles, esta es la segunda
hamburguesa de portobello que me ha encantado, los
vegetales tienen sabor y la cocción del portobello es perfecta.
Como ya dije antes, si logran que un pan con vegetales y
salsas sepa muy bien, el resto deben ser mucho mejor. Viene
acompañada con papas chip, francesa, criollas o aros de
cebolla Picada de ceviches "El Revolcón": Un plato más
liviano de 2 tipos de ceviche y anillos de calamar. Es muy

☎ 5 555 959 - CALLE 18 # 121 · 451 LOCAL 12 Cali, Cali
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Restaurantes

Mansión del Río

Johvana Bhelem: Hace poco llegue a Colombia, y quería
darle un regalo especial de cumpleaños no. 60 a mi mamá,
busque en Groupon.com y encontré una cupón para Mansión
del Rio. Separé un almuerzo para 8 personas y pagué al
rededor de $271.000 mil pesos por 8 platos fuertes, 4 postres
para compartir y 8 bebidas, lo cual es un valor muy favorable
teniendo los precios normales de Mansión del Rio. Entre la
elección de platos fuertes estaba: Puntas de lomo fino,
bañadas en salsa de champiñones y acompañadas de
fettuccine Alfredo, Pechuga de pollo con salsa napolitana y
espagueti a la jardinera, Lasagna mixta al horno
acompañada de pan francés, Lomo de cerdo con salsa de
puerros y arroz de pajarito o Filete de pescado con salsa de
finas hierbas y arroz de fideos. Los postres fueron Flan de
caramelo Mousse de maracuyá y las bebidas a elegir era:
Gaseosas, Limona frappé, Limonada con hierbabuena.
Recomiendo Mansión del Río para celebraciones especiales

☎ 573 165 241 868 - Av 2N # 2N-22, Cali

Lugares donde comer en Cali
1. Cafe Comedor
4. Restaurante y Cafetería Riccu's
7. Capriccio Pizza Rodizio
10. Casa Colon
13. Spizzica
16. Crepes & Waffles
19. La Trastienda de Granada
22. Pizzeria Jireh
25. La Creperi
28. Restaurante las neblinas
31. Empanaditas Obelisco
34. Mansión del Río

2. Altos de Dapa
5. Leños del Cauca
8. Delicias Jugo Express
11. Panpa'ya
14. Top 10 Comida Vegetariana en Cali
17. Helados Mimo´s
20. Mi Tierra
23. Con-Tenedor
26. La Arepería
29. Restaurante Kuan Chi Yin
32. Puerto Coco

3. Cafe Pintado
6. Mr Bross
9. Cafétéria La Palma
12. Romero Restaurant & Lounge
15. Fiore Gelateria
18. Josefina: Helado y Pan Artesanal
21. Paradero El Calidoso
24. Bourbon St
27. El Faro Pizzería
30. La cafebrería
33. The Famous Absurdo

Dónde dormir en Cali
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Hotel Casa Santa Mónica

Hoteles

HotelCasaSantaMonica: Complejo formado por 3 casas ubicadas de manera adyacente en el barrio Santa Monica, cada
una de ellas con un estilo especial que va desde lo clásico hasta lo moderno, con habitaciones temáticas, rodeadas de un
hermoso espacio verde, frente al parque lineal “Las Caracolas”; permite al huésped un viaje sensorial desde la entrada hasta la
salida. Comodidad, confort, exclusividad y descanso son las palabras que mejor describen el hotel, ubicado a solo 5 minutos de
Chipichape, del Barrio Granada y a solo 20 minutos del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Alojamiento en
habitaciones Máster, Junior Suite y Accesibles. Salones para reuniones, eventos empresariales y sociales, Parqueadero y
Vigilancia. Nuestras Habitaciones cuentan co aire acondicionado con control remoto individual, LCD, Televisión por cable,
Internet WiFi ilimitado, discado directo nacional e internacional, y lencería fina. 2 habitaciones accesibles para personas en
embarazo, adultos mayores y discapacitados. Disfrute de nuestra noche especial un paquete muy romántico una mezcla perfecta
entre decoración clásica y confort en una de nuestras mejores habitaciones una Junior suite, exquisitamente decoradas con la
luz de las velas, flores frescas, pétalos y globos. Para cerrar con broche de oro una noche de ensueño, un delicioso desayuno
romántico en su habitación. Una noche Inolvidable siempre empieza con una linda invitación acompañada de flores que recibirá
☎las
5 726
685 180
Calle 23nde
#8n-24,
Cali
tu pareja de sorpresa días antes del este día especial. Disfruta de una deliciosa cena a la luz de
velas,
con- música
fondo,
acompañada de un buen vino, un postre romántico para dos, una de nuestras mejores habitaciones la Junior Suite con la mezcla
perfecta entre decoración clásica y confort exquisitamente decoradas con la luz de las velas, flores frescas, una tina llena de
espuma, pétalos y globos. Para cerrar con broche de oro una noche de ensueño, un delicioso desayuno romántico en su
habitación.

2

Apartamentos

Apartasuites San Marcos

Apartasuites San Marcos Cali: Apartamentos San
Marcos están perfectamente ubicados en el perímetro del
centro de Cali, próximo a San Antonio, el Mercado de
Alameda, variedad de restaurantes de mar, a las canchas
Panamericanas. Sus apartamentos están totalmente nuevos,
con excelentes espacios y totalmente equipados. Un sitio
agradable para hospedarse !
El propietario: Como la iglesia de San Antonio, la Loma
de la cruz, el Estadio Pascual Guerrero, las Canchas
Panamericanas,
Parques,
Centros
comerciales,
Restaurantes, y una variedad de zonas de interés para todos
los gustos. Nos encontramos en una zona de fácil movilidad,
contando con a pocas cuadras la estación del MIO y calles
principales.
minube: ESTRENAR 1ALCOBA, 1baño Amoblados, sin

☎ 3 708 705 - carrera 18 # 8-09, Cali

3

Aparthoteles

Aparta Suites Las Vegas

Lala: Se trata de un apartahotel situado en el barrio de
Las Vegas, con salida directa hacia la autopista del Sur. Es
un edificio de varias plantas, con ascensor, y tiene recepción
24 horas. En las habitaciones estás a tu aire, pues son
apartamentos de un dormitorio, con su salón y su cocina. El
mobiliario es bastante precario, se ve escaso (aunque hay lo
necesario) y muy sencillo. Tiene aire acondicionado, wifi, tv
por cable y la cocina está equipada con algo de menaje y
una pequeña nevera. Ofrecen servicio de lavandería y
desayuno.

☎ 5 723 398 615 - Calle 5 No.85-29 , Cali

Hoteles

Hoteles

Hotel Vizcaya Real

Hostal el viajero Cali

Lala: El Vizcaya Real es un hotel de 4 estrellas situado
frente al Parque Corona, muy cerca del Centro Comercial
Chipichape, en el centro financiero de Cali. Es un moderno
edificio de 11 plantas que alberga 66 habitaciones (algunas
de ellas suites), bar, restaurante, salas de conferencias,
gimnasio, piscina y sauna. Algunas habitaciones tienen
balcón. La habitación era bastante amplia: Una cama de
matrimonio, el armario empotrado con caja de seguridad,
minibar sobre el que se situaba la tv (canales satélite), banco
reposa-maletas y una pequeña mesa de escritorio. Por
supuesto había aire acondicionado y el mobiliario se veía
bastante cuidado (sin ser nada del otro mundo, daba una
sensación agradable al entrar en la habitación). El baño
estaba también bastante bien, con el wc, el lavabo y un plato
de ducha (con cortina) de buen tamaño. Todo de un limpio
impecable. El hall era bastante amplio y el suelo de mármol
estaba totalmente reluciente y brillante, aunque el mostrador
☎recepción
5 726 831 000
Calle 20N NoJusto
5AN - 30
Cali, Colombia,
Cali
de
era- pequeñito.
al Versalles,
lado de éste
había una

Daniela VILLARREAL: Si quiere visitar la ciudad de Cali
por un precio bajo, le recomiendo la posada el Viajero,
situada cerca del centro de la ciudad, este hostal ofrece
confort y dormitorios individuales donde usted podrá
encontrar tranquilidad y felicidad. El almuerzo está incluido,
compuesto por un bufé con fruta, tostadas, huevos, etc. Las
personas que trabajan en este hostal son muy amables y
hablan muy bien Inglés para aquellos que no dominan el
español.

San Antonio, Cali, Valle del Cauca, Colombie, Cali
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Hoteles

Cosmos Hotel - Cali

Carlos Olmo: El Cosmos Xpress es un hotel moderno e
impecable, con una estética muy cuidada y una relación
calidad/precio de las mejores en Cali. Por menos de 50€
tienes una habitación con colchón de primera calidad, una
TV de Plasma gigante, suelo de parquet, un baño muy
completo y una decoración alegre en verde pistacho. El
desayuno está incluido, aunque no es muy abundante, el wifi
es gratis y con buena velocidad, y el personal es super
atento, a los 10 minutos de subir a la habitación me llamaron
para preguntarme si todo estaba correcto, y como les dije
que tenía que subir un video a internet y había visto que la
habitación tenía conector Ethernet, me subieron un cable de
red. La zona donde está el hotel no es muy bonita, y es
conveniente llegar y salir en taxi de noche, durante el dia la
zona colonial de San Antonio está a media hora de paseo
agradable por el borde del río
Av 3N No 17N – 25, Cali

Hoteles

Hotel Valle Real

minube: El Hotel Valle Real se encuentra en la Zona
Norte de Cali, cerca de negocios, tiendas y zonas
residenciales. Los precios de las habitaciones incluyen un
cóctel de bienvenida, Desayuno, servicio de emergencias
médicas y Traslados desde / hacia el aeropuerto. El hotel
ofrece 43 unidades incluyendo 16 suites, 20 Jr Suites, 4
habitaciones y 3 suites especiales. Todas las suites tienen
sala / comedor y cocina. Otras instalaciones del hotel
incluyen un restaurante de estilo europeo, Bar, Spa, servicio
de habitaciones y Centro de Negocios.
AVENIDA 3 NORTE 17N 25, Cali

7

Hoteles

Hotel Dann Carlton Cali

minube: El hotel Dann Carlton Cali esta dentro de Valle
del Cauca en Colombia. Esta muy próximo a la zona
industrial y comercial. El lugar cuenta con una cultura, la
calidad de la educación, la belleza de su mujer y su salsa.
Esta propiedad fue construida en 1995, es un lugar muy
modferno y tranquilo. Cuenta con habitaciones comodas y
acogibles.

CARRERA 2 1-60, Cali

Dónde dormir en Cali
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Hoteles

Hotel Boutique San Antonio

Marie & Matt: Se puede dormir en los barrios más bonitos
de Cali, en el hotel boutique de San Antonio. Se encuentra
convenientemente situado a pocos pasos del parque de la
iglesia de San Antonio en una calle muy segura, donde se
ofrece bonitas habitaciones distribuidas alrededor de un patio
con jardín y una fuente. Sin embargo vamos a pagar el
precio: este paraíso no se da.

Carrera 6 # 2-51, Cali

Hoteles

Hotel balcon de las heliconias
Josefina Grateron: "El Balcón de las Heliconias" es un
hotel que se encuentra a 45 minutos de la ciudad de Cali, en
el departamento colombiano de Valle del Cauca. EL hotel se
encuentra en el sector conocido como "Guaraná". Es un
lugar ideal si lo que busca es alejarse del barullo de la ciudad
y estar en un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza. Es un
hotel pequeño, con tan sólo cuatro habitaciones, cada una
con dos camas semidobles, televisión con cable y un balcón
desde el cual se aprecia una vista magnífica al valle que
siempre está verde. Tiene una piscina con hidromasaje y un
jacuzzi, áreas para tomar el sol y una pérgola para descansar
o jugar al billar, pool, cartas o usar el pequeño gimnasio. El
hotel tiene una cancha de "micro-fútbol", área de juegos
infantiles y un "disco bar". También tiene una tienda de
artesanías de la zona. Su restaurante tiene una decoración
rústica y resulta muy acogedor. Hay obras de arte de artistas
del Valle del Cauca y se sirven platos típicos. El hotel tiene un

☎ 925 506 024 - la cumbre - valle km 2 via pavas , Cali
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Apartamentos

Miguel's House Cali

victor Mario Villegas Toro: CARRERA 22 No. 1 A 21
CALI. Es un sitio muy central de la ciudad de Cali, a 1000
metros de los Barrio San Antonio, La Loma de Cruz y La
Merced. en su entorno se encuentran una gran cantidad de
restaurantes, pizzerías y cenaderos. El Barrio San Antonio es
una de los barrios más emblemáticos de la ciudad por su
arquitectura colonial, la Loma de la Cruz y su parque
artesanal es un sitio para visitar, los martes se realiza el
encuentro de poetas y escritores quienes presentan sus
obras y declaman poesías, los jueves puedes disfrutar una
actividad lúdica como es la danza andina, actividad de la que
puedes participar, asisten muchos turistas. En las tardes y
noches puedes sentir la agradable brisa que desciende de
los farallones de Cali. Para Reservas en Miguel´s House Cali,
lo puedes hacer ingresando a Facebook, en buscar escribes
Miguel´s House Cali y cuando ingresas a nuestra fanpage
haces clic en el botón USAR APLICACION, también puedes
969 - Cra. 22 #1A-24,
Cali
ingresar
a
airbnb ☎ 3al014 575siguiente
enlace:

12
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Hoteles

Hotel Dann Carlton Cali

Johvana Bhelem: El Hotel Dann hace parte de la misma
cadena del Hotel Dann Carlton. Las instalaciones son
amplias y lujosas, aunque no tan modernas como las de
otros hoteles. Respecto a la ubicación, es perfecta para
quienes visitan Cali y vienen en plan turístico, pues esta
cerca de los restaurantes, museos y sitios más icónicos de la
ciudad. Pero hablemos ahora de lo que nos importa, el plan
romántico, muchas parejas quieren darse una escapada en
Cali y pasar un rato ameno juntos, ya sea por fin de semana
o para los recién casados que quieren tener una noche de
bodas inolvidable, un buen plan es pasar una noche
romántica en el Hotel Dann o el Hotel Dann Carlton, aparte
de la estadía en el hotel por una noche, el plan incluye
botella de vino (puede incluir cena dependiendo el plan),
tabla de quesos, obsequio por parte del hotel, desayuno
buffet y puedes usar todas las comodidades del hotel como
el sauna, el Jacuzzi, la piscina y el gimnasio. Los cuartos son
☎ 5 728 da
933 000
- Carrera 2 No
1-60,
Cali
amplios y acogedores, aunque
la impresión
que
son

Hoteles

Hoteles

Aqua Granada Hotel

Hotel Las Cabañas del Tio Jean

Josefina Grateron: En la capital del departamento
colombiano Valle del Cauca, la ciudad de Cali, hay muchas
opciones para elegir alojamiento. Si a usted le gustan los
hoteles pequeños y con encanto, una buena opción es el
Aqua Granada Hotel, que se encuentra en el Barrio de
Granada, una ubicación muy buena en el distrito turístico y
de negocios, además de muchos restaurantes, tiendas y
boutiques. Todas sus habitaciones tienen una decoración
moderna, un área con una amplia nevera, una estufa y
fregadero. La cama es "queen" y además tienen un sofá
cama. Tiene también conexión wifi a internet sin costo
adicional. SUs tarifas incluyen el desayuno y éste puede ser
en la habitación. Algunas habitaciones tienen terraza o
balcón. En el último piso tienen un "club spa" en la terraza,
con un jacuzzi al aire libre para ocho personas y un baño
turco. El hotel cuenta con una sala de juntas por si necesita
hacer una reunión de negocios con una capacidad máxima

☎ 5 726 672 388 - Avenida 8N Numero 10 - 91, Cali
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Hoteles

Hotel Roosevelt Plaza

El propietario: Somos una empresa dedicada a la
prestación de servicios hoteleros, en un ambiente confortable
y acogedor, la mejor opción para estadías cortas y largas,
ideal para ejecutivos, deportistas, grupo familiar, pacientes
posquirúrgicos, médicos residentes por especialización.
Contamos con habitación hotelera y aparta estudios con
cocineta y sala comedor. Nuestros aparta estudios están
estratégicamente ubicados a solo 5 minutos del centro de la
ciudad, cerca de diferentes centros empresariales,
comerciales, deportivos, y gastronómicos, además de la
Clínica Imbanaco y sus adyacentes clínicas de cirugía
plástica (Zona Tequendama). Ubicación: Estamos ubicados
en la zona céntrica del sur de Cali, cerca de Clínicas
(Imbanaco, Rey David, Farallones, Santillana, Hospital
Universitario del Valle, Clínicas de Estética (D´Vinci, Picasso,
Rostro y Figura, entre otras. Unidad Deportiva Panamericana
(Estadio Olímpico Pascual Guerrero, El Gimnasio
☎ 3 003
258 278 - Carrera 40
# 6 - 79, Cali
Evangelista Mora, Piscinas
Panamericanas.
Almacenes

Las Cabañas Del Tio Jean: Hola , extendemos invitación
a todos nuestros amigos para que disfruten de un pasadía o
alojamiento cualquier día en semana o fin de semana en las
Cabañas del Tio Jean disfrutando del clima y de todas sus
instalaciones con su pareja, familia o amigos. Tenemos
promociones especiales para grupos y precios super
especiales para eventos sociales, empresariales, eventos
holísticos, matrimonios, quince años y demás. Pará más
información, nos pueden contactar al correo electrónico :
lascabanasdeltiojeanfelidia@gmail.com y al cel: 3192068063
Lugares donde dormir en Cali

☎ 3 192 068 063 - Felidia, Cali

1. Hotel Casa Santa Mónica
3. Aparta Suites Las Vegas
5. Cosmos Hotel - Cali
7. Hotel Dann Carlton Cali
9. Miguel's House Cali
11. Hotel Roosevelt Plaza

2. Apartasuites San Marcos
4. Hotel Vizcaya Real
6. Hotel Valle Real
8. Hotel Boutique San Antonio
10. Hotel Dann Carlton Cali
12. Aqua Granada Hotel

