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Por: Mónica Flórez – Curso 2 (A1) 

 
PARQUE EXPLORA: Está en el Norte de la ciudad. Puedes llegar en metro y te bajas en la Estación 
Universidad. El Parque Explora es símbolo de la innovación de Medellín y de su interés por el 
conocimiento. Este parque tiene un diseño de cuatro cajas rojas. Consiste en 300 experiencias 
interactivas de ciencia y tecnología. Allí puedes encontrar: un vivario, una sala 3D y varias salas 
interactivas 
 
 
JARDÍN BOTÁNICO DE MEDELLÍN: Este es un espacio perfecto para ver flores y alguna fauna de la 
ciudad. Aquí se practican la conservación, la investigación y la promoción ambiental. En este sitio 
hay una vegetación de bosque tropical y ecosistemas de desierto, plantas medicinales y 
comestibles, etc. También se celebran eventos de ciudad como conciertos, feria del libro, etc.  
 
 
MUSEO DE ANTIOQUIA: En este museo puedes encontrar 168 obras, en diferentes técnicas, del 
pintor antioqueño Maestro Fernando Botero, uno de los más grandes artistas del arte mundial. 
También puedes ver obras de otros artistas nacionales e internacionales. Afuera del museo puedes 
visitar también la Plaza Botero, donde hay 23 esculturas del mismo artista. Al lado del museo hay 
un rico café desde donde puedes ver la vida del centro de la ciudad. 
 
 
PARQUE ARVÍ: El Parque Regional Ecoturístico Arví está localizado en el nororiente de Medellín. 
Este lugar ofrece 16.000 hectáreas de espacio natural a sus visitantes. En total cuenta con 1.760 
hectáreas de bosques naturales, y está dotado de 54 kilómetros de senderos para facilitar el 
desplazamiento y las caminatas de los visitantes. También consta de 5 parques para la diversión 
familiar y hay actividades al aire libre para los turistas. Allí se puede llegar en Metrocable desde la 
estación Santo Domingo del Metro de Medellín.  
 
 
PUEBLITO PAISA: Este lugar es una representación en miniatura de un pueblo típico antioqueño. 
En ella puedes ver una plaza en piedra con su fuente y, alrededor, una iglesia tradicional de 
pueblo, la alcaldía, la barbería y la escuela, entre otros.  Este sitio está ubicado en en la cima del 
Cerro Nutibara. También hay restaurantes de comida típica y tiendas de artesanías. Desde el 
Pueblito Paisa también puedes ver una vista panorámica de la ciudad y es excelente para tomar 
fotos de Medellín. 
 
 
MERCADO DEL RÍO: Este sitio es un mercado gourmet que ofrece una experiencia gastronómica 
inolvidable con más de 40 restaurantes de diferentes tipos de comida. Este lugar tiene un 
ambiente informal, con un diseño espectacular que invita a compartir, socializar y a la interacción 
entre chef, comida y comensales. También hay lugares que ofrecen diferentes clases de bebidas y 
allí se realizan eventos a lo largo del año.  
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