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Antioquia es el segundo 
departamento de Colombia en 
población y el sexto en extensión. 



El turismo aporta el 3.4% al 
PIB de Antioquia, según el 
Índice de Competitividad 
Turística Regional de 
Colombia 2019. 

Suroeste
VENECIA



Queremos fortalecer nuevos destinos, 
a partir de la recuperación de las 
tradiciones, la promoción de talentos y 
el impulso al turismo de experiencias, 
para promover la generación de 
ingresos y la compra local. 
 

Nordeste
CISNEROS



Magdalena Medio
RÍO MAGDALENA

ANTIOQUIA ES MÁGICA
ES IDENTIDAD.
Queremos documentar y 
promover las tradiciones y 
costumbres ancestrales.



Oriente
SONSÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN 
Saberes mágicos 
Talentos mágicos 
Vivencias mágicas 



Urabá
TURBO

SABERES MÁGICOS
Su propósito es recuperar y valorar 
lo ancestral de nuestros municipios 
desde la gastronomía, las artesanías 
y la vocación agrícola, que hacen 
parte de la historia, tradición y 
costumbres de los municipios.



Oriente
SONSÓN



Urabá
BOCAS DEL ATRATO



Magdalena Medio
PUERTO BERRÍO



Suroeste
TÁMESIS



Suroeste
VENECIA

TALENTOS MÁGICOS
Tiene como objetivo descubrir, 
identificar y promover los talentos 
de nuestras regiones, desde 
diferentes enfoques del arte y la 
cultura, como el arte clásico, el arte 
urbano, la música, la danza y la 
poesía, entre otras manifestaciones. 



Oriente
MARINILLA



Urabá
TURBO



Suroeste
VENECIA



Magdalena Medio
PUERTO BERRÍO



Occidente
DABEIBA

VIVENCIAS MÁGICAS 
Se enfoca en la promoción del 
turismo de experiencias, a partir 
de la promoción de destinos 
naturales y el intercambio vivencial 
de viajeros que buscan conocer el 
día a día de nuestros campesinos. 



Nordeste
SANTO DOMINGO



Suroeste
TÁMESIS



Suroeste
URRAO



Suroeste
VENECIA



Urabá
MUTATÁ

¿CÓMO LO HACEMOS? 
· Fortaleciendo las capacidades de 
municipios. Promoviendo destinos no 
tradicionales, a partir de sus atractivos. 
· Generando experiencias y creando valor 
agregado para los turistas.
· Fortalecimiento de la economía local.
· Inventario de identidad gastronómica. 

 



Suroeste
URRAO

· Mejoramiento de la producción de 
artesanías. 
· Transformación de fincas agroturísticas 
en lugares de experiencia. 
· Formación de guías capacitados en   
cultura local, patrimonio y segunda 
lengua.  




