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1. ¿Quiénes somos?  

2. Recorrer el centro

3. Nuestros Tours 
4. Qué incluye 
el recorrido

5. Información
 adicional

Corpocentro es una corporación cívica, sin ánimo de lucro, que agrupa a 
importantes entidades del sector privado, en la búsqueda de la recuperación, 
mejoramiento, desarrollo y promoción del centro de Medellín, con acciones que 
contribuyen a la construcción de un mejor territorio para todos. 

Gestionamos programas cívicos, investigaciones, proyectos, veedurías ciudadanas 
y actividades que beneficien a los habitantes, comerciantes y visitantes del 
centro. 

 

Caminar las calles del centro de Medellín es recorrer la historia de nuestra ciudad. 
Es en este territorio donde se generó el tejido empresarial, donde se dieron los 
primeros pasos para su crecimiento, donde la vida social de mediados del siglo XX 
tenía asiento. 

Hoy ese mismo centro es la zona donde se encuentra nuestra riqueza histórica, 
los edificios más emblemáticos, los parques y plazas tradicionales, la mayor oferta 
cultural y educativa, en la que confluyen más de un millón de personas 
diariamente. 

Recorrer el centro es conocer la multiculturalidad de nuestra ciudad, es entender 
que Medellín es diversa y que tiene problemas, pero también, muchas 
oportunidades. 

Y si los turistas de todo el mundo se maravillan con nuestro centro, con sus 
esculturas, con la variedad de la oferta comercial y con la amabilidad de la gente, 
¿por qué no hacerlo nosotros que somos sus habitantes? 

 

 ¿Por qué hacerlo?

 ¿Quiénes somos?



CENTRO

MEDELLIN

MEDELLIN

Recorrer el centro es conocer
la multiculturalidad de nuestra ciudad.

Nuestros 

Nuestras
experiencias 
del centro

Hemos diseñado cuatro 
recorridos para c onocer el 
centro a través de diversas 
miradas desde la historia, la 
arquitectura, la cultura, lo 
social y la economía. 



Redescubramos

En esta experiencia haremos memoria sobre 
la importancia que para la ciudad ha tenido la 
Avenida La Playa y la quebrada Santa Elena. 

Cómo este afluente fue vital para el 
desarrollo de Medellín en el siglo XIX y 

principios del siglo XX. También, conoceremos 
las vocaciones que esta avenida, recién 
intervenida en su infraestructura, tiene 

actualmente. 

Visitaremos:
 Museo Casa de la Memoria, Teatro Pablo Tobón 

Uribe, Mercados de la Playa, Palacio de Bellas Artes, 
Casa de la Lectura Infantil, Edificio Coltejer, Antiguo 
Teatro Avenida, Plazuela Nutibara, Plaza Botero y 

Museo de Antioquia. 

Duración: 
Dos horas aproximadamente. 
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En esta experiencia visitaremos diversas edificaciones del centro 
de Medellín, que muestran la transformación que este territorio 
ha tenido en el último siglo, desde construcciones de inicios del 

siglo XX hasta las más modernas del siglo XXI. 

 

al centro cultural 

Centro Administrativo Municipal y Departamental (La 
Alpujarra), Estación Medellín, Biblioteca EPM, Plaza de 
Cisneros o Parque de las Luces Edificios Vásquez y 
Carré, Corredor comercial peatonal de Carabobo, 

Palacio Nacional, Banco de la República.

 
 

Conoceremos

DelDel

Duración: 
Dos horas aproximadamente. 
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Vamos aVamos a Edificio Edificio Coltejer, Repostería El Astor, Antiguo Club 
Unión, Salón Versalles, Mercado Artesanal, Casa de Pastor 

Restrepo, Teatro Lido, Parque Bolívar, Catedral 
Metropolitana. 

Conoceremos

 En esta experiencia haremos memoria sobre la 
importancia que la carrera Junín y el Parque 
Bolívar han tenido para la ciudad, como un 

referente comercial, social y cultural de varias 
generaciones. 

Duración: 
Dos horas aproximadamente. 
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Plazuela San Ignacio, Iglesia de San Ignacio, Iglesia San 
José, Iglesia de la Candelaria, Parque Berrío,  Parque 

Bolívar, Catedral Metropolitana.
 

 

Duración: 
Dos horas aproximadamente. 

Conoceremos

 representativas 
de nuestro centro 

En esta experiencia conoceremos la importancia que tuvieron las 
iglesias y los parques para la interacción de los habitantes de 

Medellín a inicios del siglo XX, y cómo hoy siguen siendo 
referentes para la ciudadanía. 
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Trabajamos por el desarrollo del centro de Medellín

Que incluyen Que incluyen 
las experiencias

Que incluyen 

Interacción e inmersión con la comunidad.

Tiquetes de ingreso a los sitios que lo requieran. 

Transporte y seguros (ambos deben ser asumidos 
por el cliente). 

Que no  incluyen 
las experiencias

Que no  incluyen 
Para información adicional sobre disponibilidad 
de fechas, horarios y tarifas, comuníquese a:

Calle 53 No. 45 - 77 piso 5
Teléfono:  604 - 3223401  
www.corpocentro.com

mercadeo@corpocentro.com 

Experiencia centro de Medellín.

Acompañamiento de un guía y personal de apoyo durante 
todo el recorrido.

Refrigerio e hidratación. 

Plegable del recorrido y fotografías. 
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