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RESUMEN 
 
Este documento presenta los criterios utilizados para la definición del mapa del 
circuito turístico entre los municipios de Medellín (municipio ancla), Jardín y Jericó. 
 
De acuerdo con la información recopilada proveniente de fuentes primarias y 
secundarias y procesada mediante análisis estadístico y la priorización de los 
atractivos y su consolidación en el documento llamado diagnóstico, se definieron 
los siguientes productos y servicios en cada uno de los destinos seleccionados: 

1. PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

1.1 Productos y servicios Municipio de Medellín 
 
En el municipio de Medellín (destino ancla), se definieron los siguientes productos 
(atractivos y actividades) a incluir en el mapa del circuito turístico: 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

Cultural

Cultural

Estación de Medellín del 
Ferrocarril de Antioquia

Cultural -
Gastronomía

Gastronomía

Cultural

Casa 
Gardeliana

Recorridos

Negocios

Eventos de conocimiento
y negocios

Turísmo de negocios . (MICE)

ATRACTIVO - PRODUCTO ACTIVIDADES

Parque Explora

CLASIFICACIÓN

Recorrido gastronómico

Recorridos

Recorrido

Naturaleza

Parque Regional 
Ecoturístico Arví

Senderismo

Servicios: El municipio de Medellín cuenta con una infraestructura destacada en 
lo referente a sistemas de transporte público y sostenible y una extensa maya 
para el recorrido en bicicleta para el acceso a los diferentes atractivos.  
Adicionalmente en términos de alojamiento cuenta con una infraestructura 
hotelera que ofrece alrededor de 1028 establecimientos de alojamiento y 
hospedaje de los cuales 36 cuentan con certificación en la Norma Técnica 
Sectorial NTS – TS 002 y un crecimiento importante en infraestructura 
gastronómica que recoge en torno a mercados gran variedad de oferta para el 
disfrute del turista.  



1.2 Productos y servicios Municipio de Jericó 
 
En el municipio de Jericó se definieron los siguientes productos y servicios a incluir 
en el mapa del circuito turístico: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Religioso

Naturaleza

Parque ecológico Las 
Nubes

Naturaleza

Jardín Botánico Los 
Balsos

Cultural
Calle 100 Escalas Recorrido cultural

Cultural
Centro histórico Recorrido cultural

ATRACTIVO - PRODUCTO ACTIVIDADES

Casa Natal de la 
Santa Madre Laura

CLASIFICACIÓN

Recorrido

Senderismo, avistamiento de 
aves

Recorrido

Naturaleza
Balneario Las Playas Senderismo, balneario

Servicios: El municipio de Jericó cuenta con servicios básicos para la atención 
del turista, un hospital para las posibles emergencias y un grupo de bomberos 
plenamente capacitados para la atención de eventualidades.  Adicionalmente su 
infraestructura asociada al componente cultural goza de buen estado para el 
disfrute de los turistas y ha tenido un importante crecimiento de restaurantes con 
una variada oferta gastronómica.  Es necesario de acuerdo con el diagnóstico en 
la oferta de alojamiento contar con establecimientos de alojamiento y hospedaje 
con certificación en sostenibilidad turística. 



1.3 Productos y servicios Municipio de Jardín 
 
En el municipio de Jardín se definieron los siguientes productos y servicios a incluir 
en el mapa del circuito turístico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Cultural -
Gastronomía

Naturalleza
Parque Gallito de Roca

Naturalleza
Cueva el Esplendor

Naturaleza
Salto del Angel Senderismo y Torrentismo

Naturaleza
Recorrido la Herrera

Senderismo (Incluye Cascada del 
amor, Túnel museo y Garucha) y 
Torrentismo

ATRACTIVO - PRODUCTO ACTIVIDADES

Dulces del Jardín

CLASIFICACIÓN

Senderismo

Avistamiento de aves

Recorrido, turismo
gastronómico

Cultural

Centro Histórico Recorrido

Servicios: El municipio de Jardín cuenta con servicios básicos para la atención 
del turista, un hospital para las posibles emergencias. Se destaca de este 
municipio que actualmente cuenta con un importante desarrollo en la 
infraestructura hotelera, cuenta con 57 establecimientos de alojamiento y 
hospedaje con RNT, de los cuales 3 cuentan con certificación en la Norma 
Técnica Sectorial NTS – TS 002, esto lo hace candidato para fomentar que los 
turistas pernocten en el municipio 



2. MAPA DEL CIRCUITO TURÍSTICO 
 

2.1 Contexto 
 

El mapa recoge cada uno de los atractivos  - productos y actividades de los 3 
municipios seleccionados.  A través del mapa se pretende orientar al turista en las 
diferentes experiencias que puede obtener en el desarrollo del circuito; es 
importante resaltar que la selección de los productos y servicios en cada destino 
obedece a la priorización realizada y destaca los elementos relevantes de acuerdo 
con las reuniones realizadas con los actores estratégicos en los destinos. 
 

2.2 Diseño del recorrido del circuito 
 
En el anexo 1 se presenta el diseño del mapa del circuito turístico especificando los 
productos y servicios en cada destino; adicionalmente el mapa cuenta con 
información adicional del destino en caso tal que el turista desee explorar otras 
alternativas y ampliar su experiencia. 
 
Ver anexo. Mapa circuito turístico  


