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La “ruta del sol” es turismo,  aroma y sabor a café, minería, infraestructura, progreso. 

Encuentra en nuestro especial de Occidente cómo ha sido el desarrollo de esta 

región; cuáles son los atractivos de cada uno de los municipios que la conforman; 

cuáles son las alternativas para el turismo religioso, entre otros temas, que harán 

que te programes para que la “ruta del sol” sea  tu próximo destino.

Espéralo el domingo 26 de noviembre.
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Temas:

- La ruta del sol antioqueña. Trabajo sobre el atractivo turístico del circuito San 

Jerónimo, Sopetrán y Santa Fé de Antioquia. 

- Buriticá y la minería. Cómo el municipio ha sido impactado por el proyecto de Conti-

nental Gold, cómo ha aportado esta compañía a la institucionalidad y cómo en ese 

municipio se han adelantado de manera exitosa procesos de formalización minera. 

- Infraestructura. Avance del proyecto Vial Mar 2 en el tramo Cañasgordas - Dabeiba, y 

cómo avanza Mar 1 en el tramo Santa Fe de Antioquia - Bolombolo. 

- Vecinos silenciosos: Los municipios de Armenia, Heliconia y Ebéjico limitan con 

Medellín, sin embargo no tienen la misma relación con la capital antioqueña que tienen 

otros como Rionegro, Envigado o Bello. Como son estos municipios, de qué viven, 

cuánta gente vive allí, como son sus vías y cómo se llega.

- Caicedo y el Café. Desde hace algunos años caficultores de este municipio han 

ganado el concurso de Cafés Especiales de la Gobernación. Cómo ha sido el impacto 

del café en ese municipio, cómo llegó, por qué ha salido de tan buena calidad.

- Dabeiba y la Madre Laura. Contar si el turismo religioso sí ha aumentado gracias a la 

Santa antioqueña. Qué hay allá de la Santa, Qué huellas quedan de su obra. 

- Fiestas: Frontino, Giraldo y Olaya tienen fiestas a fin de año. Contar qué se celebran y 

cómo lo hacen. 
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Una página
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1/4 de pagina

$ 3.500.000
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Los ingresos resultantes de la pauta publicitaria en El Mundo y todos sus productos servirán para financiar el proyecto Educar 
mientras se informa, que FundaMundo lleva a cabo en instituciones educativas de Antioquia
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