
Este destino contiene eventos o sitios de atractivo
cultural, generalmente histórico. Ejemplo: Museo Casa
Quinta de Bolívar, La Quinta de Bolívar es una casa
museo de estilo colonial situada en la localidad de La
Candelaria, que forma parte del Distrito Capital de
Bogotá. Allí se puede observar la casa museo como
monumento histórico que apunta al espacio
arquitectónico y sus valores del siglo XVIII y XIX.

Se define como aquel viaje turístico motivado por
conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y
elementos distintivos, espirituales, y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad
o grupo social. Ejemplo: el Festival de Cine de Bogotá,
Bogocine; visita a parques, museos, lugares
emblemáticos de la ciudad.

Es una actividad ecológica o agro turística que se realiza
en un espacio rural, o natural, en pequeñas localidades
en Bogotá. Ejemplo: Los Quiches, propuesta turística
rural comunitaria que incluye actividades lúdico-
pedagógicas en fincas, huertas y senderos; ofrecen,
bebidas, muestras culturales, degustación y venta de
alimentos extraídos directamente de las huertas
orgánicas de la región. Está ubicada en Ciudad Bolívar,
recorre una amplia zona rural de esa localidad en la que
existen fincas, así como unidades productivas que
fueron adecuadas para recibir el turismo nacional e
internacional.
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CONVOCATORIA
INICIATIVAS DE
UNIVERSIDADES,
SENA Y DOCENTES
Objetivo General: Reconocer la ciudad de
Bogotá como un escenario que posibilita e
incentiva el turismo, a través de la realización de
un foro de iniciativas creativas de Instituciones,
Universidades y Colegios Amigos del Turismo,
para el posicionamiento de la ciudad como
epicentro de intercambio cultural. 

Descripción y ejemplos de
las categorías:

Este turismo tiene lugar en distintos destinos con
características geográficas y paisajes específicos que
tiende a asociarse con alguna actividad física,
intercambio cultural, interacción y la cercanía con la
naturaleza. Ejemplo: Parque Entre Nubes, localidad San
Cristobal, Parque escarpado con rutas de senderismo
boscosas y miradores con vistas panorámicas de Bogotá.

Ecoturismo
Conocido también como turismo ecológico, es la
actividad turística que tiene como condición, no alterar
el equilibrio del medio ambiente y evita los daños a la
naturaleza. Permite que las personas descubran lugares
naturales y rurales que contienen gran valor y belleza.
Ejemplo: Quebrada las Delicias, localidad de Chapinero:
Cuenta con senderos ecológicos donde las personas
pueden ir a visitar los miradores y descansar en los
quioscos.

Histórico

Gastronómico
Bogotá es un centro turístico que contiene una amplia
oferta gastronómica de sabores colombianos,
internacionales y fusiones variadas, lo que la convierte
en uno de los destinos gastronómicos más importantes
de América Latina, ocupando así el octavo puesto.
Ejemplo: El Chato del sabor, Este restaurante es muy
especial, ya que guarda ingredientes autóctonos de la
región con toques inéditos que el chef, Álvaro Clavijo, le
impregna a cada receta. Las entradas que más se
destacan son el pan de arracacha, los corazones de pollo,
la carrillera de cerdo y el huevo de pato.

Cultural

Rural

Académico
Abarca todos los viajes que se realizan con propósitos
educativos. Es decir, esto incluye que vayas a otro país a
aprender otro idioma; estudiar una carrera
universitaria, posgrado, maestría, entre otros. Ejemplo:
Becas estudiantiles.

Arqueológico
Esta clase de turismo en Colombia, permite descubrir las
huellas de las sociedades prehispánicas que habitaban
en este territorio, nos cuentan sus modos de vida, la
forma de organización, el grado de desarrollo,
alimentación, creencias y construcciones. Ejemplo:
Museo de Historia Natural, Universidad Nacional de
Colombia. El Museo de Historia Natural se encuentra
adscrito a la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá; este es un escenario
de aprendizaje y de interacción con el conocimiento
científico. Se aprende acerca de la evolución de los
organismos, la adaptación natural, la diversidad
biológica, cultura colombiana, la conservación de las
especies y los ecosistemas.



6. Metodología
Sistema y método que se utiliza para llevar a cabo que se
tendrá en cuenta para realizar el turismo.
7. Colaboradores
Realizar una breve descripción de quienes son los
colaboradores, dependencia y las tareas para realizar
dentro de la iniciativa.
8. Recursos Necesarios
Reportar los recursos materiales, técnicos, humanos y
financieros si es necesario para llevar a cabo la
iniciativa. Hacer un presupuesto detallado.

Título 

El Pitch es un video de presentación, este trabajo debe
ser enviado en formato horizontal, buena iluminación y
rostro en primer plano.
Recomendaciones para un buen Pitch:
1. Presenta tu idea en tres minutos.
2. Elabora un guión que te permita organizar la forma de
presentación.
3. Evita leer.

Debe contener:
1.

Título descriptivo de la iniciativa de forma clara precisa y
completa, debe indicar el destino, dónde, qué, cómo,
cuándo.
2. Encabezado
Describe de forma clara y precisa, hacia dónde apunta la
iniciativa.
3. Objetivo General
Responde a la pregunta ¿Para qué es la iniciativa?,
señala el resultado que espera obtener.
4. Objetivo Específico
Señala los resultados o metas parciales que deben
concluirse del objetivo general.
5. Justificación
Una vez seleccionada la iniciativa, define el motivo por el
cual se va a desarrollar, se debe indicar cómo desarrollar
la idea.

Religioso
Tiene como eje fundamental la fe y el culto a una deidad
superior. Las personas viajan a cualquier rincón del
planeta para visitar santuarios, lugares sagrados,
tumbas de santos o para realizar alguna peregrinación.
Ejemplo: El Santuario del Señor Caído de Monserrate, es
un ícono del turismo religioso de la capital colombiana y
el lugar más visitado en las temporadas de Semana
Santa y época decembrina. Hay tres formas de subir a
Monserrate: el teleférico, el funicular y el sendero.
Carrera 2 Este No. 21-48 Paseo Bolívar.

Naturaleza

Se enfoca en la naturaleza, su principal motivación es la
observación y apreciación de la biodiversidad,
acompañada de la cultura de poblaciones locales.
Ejemplo: Parque Cedro Golf, Este pequeño parque es una
"perla verde" del barrio Cedritos. Está situado entre la
Vía 151 y 152 en la 'carrera' 7A a 'carrera' 8. Cuenta con
una exuberante vegetación nativa y extranjera, podrás
realizar deportes como el golf, baloncesto, fútbol y tenis.

Oscuro: (Misterio o Paranormal)

Se relaciona con fenómenos sobrenaturales, los cuales
se combinan con elementos folclóricos y psíquicos que
permiten el disfrute de experiencias sin explicación
lógica o científica. Ejemplo: La Candelaria, es la localidad
más reconocida de la capital, rica en su historia
tradicional y patrimonio histórico, de allí nacen
innumerables leyendas, entre ellas las de misterio y
terror. fantasma de la plaza. José Raimundo Russy:
Cuenta la leyenda que el doctor José Raimundo Russy,
quien estudió derecho en el San Bartolomé, era el
abogado de los pobres, porque protegía a los obreros, las
prostitutas, los emboladores y los voceadores. Un día, él
se ve involucrado en un robo en la Calle Real, donde un
hombre llamado Manuel Ferro, es asesinado. José Russy
es acusado de ese homicidio y termina fusilado en la
Plaza Mayor.
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Procura el disfrute y el cuidado de las personas a través
de diferentes iniciativas como actividades naturales que
ayudan a la relajación, tratamientos alternativos, yoga,
el desarrollo social y el buen vivir. Ejemplo: Aguas
termales Santa Mónica, relajación y descanso en las
piscinas termales.

Propuesta educación superior
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