
CARTAGENA 

Conocida como la Heroica, Cartagena de Indias es una 
ciudad llena de historia entre sus calles y habitantes, 
fundada en l533 por el español Don Pedro de Heredia fue el 
más importante puerto de América.  

Su excelente ubicación y fuerte militar la convirtió en refugio 
de tesoros y riquezas de la corona española. Para defenderla 
de los sucesivos ataques de piratas se construyó un 
majestuoso cerco de murallas y fortificaciones que hoy en 
día es el reflejo de la historia de un pueblo colonial. 
 
En su centro histórico conocido como el corralito de piedras, 
sus calles, casas y balcones dan muestra de la arquitectura 
de una villa española de la época de la colonia. 

Por ser una ciudad llena de historia, fue declarada por la 
UNESCO Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. 

 
El 11 de noviembre de 1811, Cartagena de Indias fue la 
primera provincia en independizarse de la corona española, 
fecha recordada y festejada actualmente como día de la 
independencia. 

 

AEROPUERTO 

El aeropuerto internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena de Indias, 

ubicado a solo 15 minutos del sector turístico hotelero y a 10 minutos del 
centro amurallado, recibe vuelos directos desde Madrid, España, Miami, 

Florida Bogotá, Medellín, y muchos más destinos internacionales. 
 

Cuenta con una pista de 2600 m a nivel del mar. Proporciona capacidad 
suficiente para que los modernos aviones transatlánticos puedan operar sin 
problemas.  

Capacidad de estacionamiento para once aviones en 
plataforma y una política de cielos abiertos para vuelos 
chárter.  

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

El Sistema Integrado de Transporte del Distrito de 
Cartagena de Indias (Transcaribe) que actualmente se 
encuentra en construcción y cambiara de una manera 
rotunda el aspecto urbano de la ciudad, se basa en un 
sistema de tronco-alimentado en el cual unos buses de 
mediana capacidad llevaran a los usuarios a un Terminal 
de transferencia, donde pasaran a las rutas troncales que 
constan de un bus articulado de alta capacidad que lo 
llevará a través de esta por medio de un carril solo bus o 
preferencial a su destino final. 

 
 



 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
CLIMA Y CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

La temperatura oscila entre 20 a 37 grados 
centígrados.  
Tropical Húmedo (+90%) 
 
Temporada de invierno: 
de mayo a noviembre 
 
Temporada de verano: 
de diciembre a abril 
 
Temporada de fuertes vientos: 
de diciembre a marzo 

 

 

LUGAR DEL CONGRESO 

El Congreso se efectuará en el Centro Internacional de 
Convenciones y Exposiciones Las Américas. Cuenta 
con amplias y cómodas instalaciones con la última 
tecnología, con todas las facilidades y servicios para 
que los participantes y empresas expositoras se 
sientan a gusto durante toda su permanencia en 
Cartagena. 

 

 

COMPRAS 

Al disfrutar de una caminata histórica por el centro 
amurallado o el sector de Bocagrande y Laguito, 
podrás adquirir famosas esmeraldas colombianas, 
café, artesanías, antigüedades, ropa de famosos 
diseñadores colombianos, dulces típicos y un sin fin de 
recuerdos que te permiten llevar a Cartagena a donde 
quiera que vayas.  

Asimismo, la ciudad cuenta con múltiples almacenes 
de cadenas y modernos centros comerciales en donde 
podrás adquirir marcas reconocidas o simplemente 
pasar un rato agradable a solo pocos pasos. 

 



IDIOMA DEL CONGRESO  

El idioma oficial del congreso es el español. 

 

NUMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIAS 

El número telefónico de emergencia y llamadas a la 

policía nacional, en la ciudad de Cartagena es el 123. 

 

MONEDA E IMPUESTOS 

La moneda utilizada en Colombia es Peso colombiano, 
en el país se cobra un impuesto al valor agregado IVA, 
el cual puede ser descontado para los visitantes en el 
aeropuerto. 

 

RESTAURANTES 

Por su naturaleza internacional, Cartagena de Indias 
cuenta con variados restaurantes especializados en 
comida árabe, china, italiana y francesa entre varios. 

Entre los platos autóctonos están las empanadas con 
huevo, butifarras, carimañolas, mote de queso, arroz 
con coco, sancochos de carnes o pescados, etc.  

En el Portal de Los Dulces, ubicado en el Centro, podrá 
usted degustar los tradicionales dulces de coco, leche, 
tamarindo y frutas nativas.  

 

Carnes 

Cocina Criolla 

Cocina Española 

Cocina Internacional 
Cocina de Mar 

Comidas Rápidas 
 

http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/carnes.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinacriolla.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinaespanola.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinainternacional.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinademar.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/comidasrapidas.htm


Cocina Árabe 

Cocina China 

Cocina Francesa 

Cocina Italiana 

Cocina Mexicana 

Otros Gustos 

TAXIS 

Servicio de Taxis en Cartagena de Indias Tel. +57 (5) 674-2400 

 

PUESTOS DE SALUD 

  

Ambulancias 
Cruz Roja: 132 - 6625311 
I.S.S.: 133 - 6675244 
Inf. Hospital: 111 
Servicio de Salud: 125 
Toxicología: 136 
Hospital Universitario: 6697308 

Hospital Naval de Cartagena: 6653987 

 

Tránsito y Transporte 
Tránsito Departamental: 126 
Tránsito Distrital: 127 
Policía Vial: 6617197  
 
 

Policía 
Policía Nacional: 112 
D.A.S:153 
CASI: 156 
Emergencias: 119 
 

 

http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinaarabe.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinachina.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinafrancesa.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinaitaliana.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/cocinamexicana.htm
http://www.cartagenacaribe.com/restaurantes/otrosgustos.htm


Servicios Públicos 
Energía eléctrica: 172 - 6619875 
Aguas de Cartagena: 116 
Surtigás: 164 

 

Otros 
Aeropuerto: 6666610 
Información Turística: 6654243 
Estación de Guardacostas de Cartagena: 6550316 

 
 

Enlaces de interés 

 

 Conversor de moneda:  www.conversordivisas.org 

 

http://www.conversordivisas.org/

