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Somos una empresa operadora de experiencias turísticas 
que brinda a los viajeros la oportunidad de conocer la 

cultura Caribe colombiana a través de su música, el baile, 
la gastronomía y nuestras tradiciones ancestrales.

¿Quiénes somos?



Sede del segundo carnaval más importante del 
mundo y la fiesta más destacada de Colombia: el 
Carnaval de Barranquilla, Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO

Nace SCADTA, la primera aerolínea comercial de 
América, conocida hoy como AVIANCA.

Ciudad de origen de Shakira y Sofía Vergara.

Tierra de mar y río. Confluye el mar Caribe y el 
río Magdalena.

Santa Marta

Cartagena

Aquí queda
Barranquilla

2 horas por carretera

2,2 horas por carretera

¿Qué sabes de Barranquilla?



Un día como artista 
del Caribe



¿Cómo es el plan?
Si buscas música, alegría, baile y sonidos del Caribe, 
esta experiencia de total inmersión es para ti. Aquí 
serás un artista -al menos por un día- tocarás un 
instrumento, bailarás o cantarás en un grupo guiado 
por más de 30 niños y jóvenes que hacen parte de 
la Banda de Baranoa, la ‘joya’ musical del 
departamento del Atlántico.

Para comenzar visitarás la sede de la Fundación 
Banda de Baranoa -ubicada a 35 minutos de 
Barranquilla- para conocer la trompeta, el saxo, la 
percusión, los platillos, entre otros instrumentos 
que entonan nuestros ritmos más característicos.
Más adelante, aprenderás a interpretar una canción 
tradicional colombiana de la mano de niños 
músicos y profesores de la escuela.
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Para finalizar, te unirás con una canción típica al 
ensamble musical que te mostrará cómo suena el 
Caribe colombiano para vivirlo, no solo como 
espectador, sino también como todo un artista de 
nuestra región.





Transporte ida/regreso desde lugar de 
hospedaje a Baranoa, Atlántico.

Snack típico.

Clase práctica de música.

Guía turístico.

¿Qué incluye?
Souvenir.

Muestra folclórica.

Seguro de asistencia médica
en caso de emergencia.

Duración: 3-4 horas Lunes a viernes a partir de las 3:00 p.m.
sábados a partir de las 8:30 a.m. Inglés/español

Baranoa, Atlántico



@CaribiaToursCO
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Teléfono: +57 301 795 3231 · Correo: avivero@caribiatours.co
Barranquilla, Atlántico


