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Transcription

Lis: Hola amigos de Spanish Obsessed soy Lis, y hoy me acompaña…

Rob: Rob

Lis: Hola Rob ¿Cómo estás?

Rob: Muy bien Lis, gracias, ¿Cómo estás tú?

Lis: Muy, muy bien, contenta de hacer mi primer podcast. En esta oportunidad quiero que 
hablemos acerca de mi país, el cual pues tú ya has visitado y pues quiero invitar pues a todos los 
oyentes de spanish obsessed a que conozcan un poco de mi cultura y de dónde vengo.

Rob: ¿Y de dónde vienes, cuál es tu cultura?

Lis: Bueno, básicamente yo nací en la capital de Colombia, pero Colombia envuelve muchas 
culturas, entonces es la idea mostrarles hoy a ustedes cuales culturas son y todo lo que rodea  mi 
país.

Rob: Guao, vale.

Lis: Bueno, para empezar tengo que decirles que la cultura y básicamente el clima de Colombia 
depende de la ubicación y el lugar, cada ciudad varia sus costumbres, su música, acorde con el 
clima, entonces a pesar de que Colombia no tiene estaciones, podemos encontrar cualquier clima 
y en diferentes regiones del país.

Rob: ¿Hay una región donde se encuentra frio?

Lis: ¡Exactamente!

Rob: ¿Dónde?

Lis: En el páramo, en la región andina, es frio y alguna parte del sur de Colombia de la selva 
amazónica también es frio, entonces Colombia se encuentra dividido en cinco regiones, 
básicamente, y una de ellas es la región pacífica y donde creo que Rob conoce muy bien, la zona 
pacífica y atlántica.

Rob: Un poquito sí.

Lis: Que es donde están las costas  de Colombia, las playas, está la isla de Santa Marta, la isla de 
San Andrés perdón, que es al norte y yo creo que es más conveniente que Rob nos cuente acerca 
de Santa Marta y los lugares soleados de Colombia que de hecho son declarado patrimonios 



turístico cultural de nuestro país, de hecho la mayoría de visitantes que tenemos, escogen y 
prefieren esta región por lo mismo del clima.

Rob: Para que sepa todo el mundo, yo he viajado por Colombia, claro que no lo conozco tan bien 
como lo conoce Lis pero, yo estuve ahí seis meses en total viajando por básicamente todo donde 
se puede viajar, así que conozco yo un poco pero Lis es la colombianita, así que cuéntanos.

Lis: Bueno, entonces, les estaba contando sobre las diferentes regiones que tienen Colombia, yo 
vengo de la región andina, es una zona fría, pero no muy fría como Inglaterra y realmente me 
gusta la temperatura de mi ciudad, que es entre 14 grados y 22 o 23 grados y llueve 
ocasionalmente pero no es de todos los días, cierta época, cierto mes del año, en agosto hace 
mucho, ventea, hace frio y llueve un poco, pero la temperatura se mantiene como a ese nivel, la 
región andina en Colombia está caracterizada, también además de tener la capital que es Bogotá, 
que es una cosmopolita tal vez como Londres, no igual pero pues tiene muchas ciudades, muchos 
centros comerciales y las mejores universidades están ubicadas allá y tiene lugares muy 
reconocidos  a nivel ya de Latinoamérica, así mismo están las ciudades de Cundinamarca, Boyaca, 
que son más regiones de agricultura, que son las que abastecen el comercio en Bogotá y otra de 
las regiones bien, bien interesantes y que tengo que invitar a Rob porque no estuvo allá cuando 
estuvo en Colombia, es la región Orinoquia.

Rob: ¿Dónde está?

Lis: Es al sureste de Colombia y se caracteriza por toda la ganadería que existe allá, entonces se 
pueden ver unos llanos hermosos y supremamente extensos, donde la principal fuente de 
economía es el ganado, las vacas, mantener caballos, crianza de caballos y en esta región también 
se comercializan las piedras preciosas,  como las esmeraldas.

Rob: ¿Ahí son los granjeros verdad?

Lis: Sí, grandes granjeros y esta región tiene una música muy llamativa llamada música llanera, que
en otra oportunidad creo que vamos a grabar un podcast relacionado con la música de las 
diferentes regiones de Colombia, pero esta región es súper supremamente linda para visitar 
diferente, la gente tiene un carácter fuerte, pero  son tan al mismo tiempo muy amables y hay 
muchas regiones por visitar.

Rob: Y si suele venir ahí los turistas, si es bien conocido por ellos o no es parte de la ruta turística 
de Colombia.

Lis: Sí es parte de la ruta turística, no el cien por ciento de la región, solo una parte, porque la 
parte del sur pues hay algunos bloqueos por temas militares que no quiero profundizar.

Rob: Eso es otra pregunta ¿no?

Lis: Sí, ya es otro punto, pero unos años para acá, aproximadamente ocho años para acá ha 
mejorado muchísimo, luego los turistas pueden viajar con todas las garantías, y no hay mayores 
inconvenientes, pero sí hay unas zonas que se puede decir como rojas, en las que.

Rob: ¿Rojas?



Lis: Sí las llamamos como zonas rojas donde es mejor que no entres allá,  porque hay grupos al 
margen de la ley, los llamados paramilitares, pero hay otras zonas que tú puedes visitar y conocer 
de una cultura inmensamente rica y airosa, las otras dos últimas regiones que quiero mencionar, es
la región amazónica y la región pacifica, la región amazónica es la del sur de Colombia, nos 
encontramos con la selva que creo que Rob alcanzo a, tuvo la experiencia de cruzar la selva entre 
Ecuador y Colombia, no he tenido esa experiencia, no he estado en la selva tampoco, entonces 
cuéntanos acerca de esa experiencia, ¿cómo es la selva entre Colombia y Ecuador?

Rob: Creo que donde crucé yo por la frontera, no sé si era selva o no pero en la frontera, justo en la
frontera hay un puente  cruzando entre Colombia y Ecuador y eso pasa por un rio y sí que 
cruzando la frontera era así de fácil, un autobús te deja en, en, la parte ecuatoriana del puente y 
cruzas y ya.

Lis: ¿Cuándo estuviste allá estaba militarizada la zona o no viste militares?

Rob: Yo cogí un autobús desde, desde la frontera a Popayán, que es por todo el sur y es como tres 
horas por ahí el viaje, y eso según dicen no se debe hacer por la noche, porque puede estar 
peligroso, pero cuando yo… cuando lo hice yo fue por la noche,  porque no tenía mucho tiempo y 
nos paró cada media hora los militares de ahí.

Lis: De la policía.

Rob: De la policía, sí, como buscando armas, o no sé qué, pero he oído cuentos de que  como las 
FARC paran los autobuses por ahí también y pueden pasar cosas horribles.

Lis: Pero a ti no te pasó.

Rob: A mí no me pasó, no.

Lis: Y de seguro no les va a pasar,  también hay unos mitos, hay muchos mitos.

Rob: Mitos, ese es el tema, hay muchos mitos.

Lis: Y los medios de comunicación entonces se aprovechan de la imagen que Colombia tiene, y de 
pronto exageran un poquito las noticias pero, pero pues Rob estuvo allá, pues tuvo una experiencia
inolvidable, una aventura, cruzar prácticamente la selva y más en Colombia de noche y acá está y 
todo estuvo súper, entonces, yo tengo que hacerlo, no he tenido el placer de ir a la selva 
amazónica de mi país, tengo entendido que existen varias culturas indígenas, en la selva 
amazónica, quienes utilizan diferentes plantas como medicina, quienes utilizan una bebida llamada
el yagé, que es una bebida para purificar el cuerpo, para limpiar como tú espíritu lo llaman ellos, es
un ritual muy espiritual que lo quiero hacer,  una vez lo haga voy a aconsejarlo, porque me han 
dicho que es una experiencia bien interesante y bueno, esto es todo, fue un resumen.

Rob: Ah, a ver, yo te tengo una pregunta Lis.

Lis: Cuéntanos.

Rob: ¿Si tú tuvieras que describir Colombia con tres palabras, cuáles serían esas tres palabras?



Lis: Difícil, eh…  aventura, acogida y alegría, mucha alegría.

Rob: Aventura, acogida y alegría.

Lis: Y alegría.

Rob: Alegría, todos con a.

Lis: Sí, triple a.

Rob: Triple a sí.

Lis: Sí, sí, sin duda, sin duda, la gente colombiana, puedo decir que son muy buenos anfitriones, 
luego reciben a todos sus turistas con una sonrisa, con un abrazo  y siempre, siempre son 
bienvenidos.

Rob: Qué bien, así me sentí yo cuando yo estaba ahí, un país mágico.

Lis: Y lleno de cosas diferentes, si quieres sol, si quieres frio, si quieres selva, si quieres ciudad, si 
quieres algo más aborigen, están los indígenas de Santa Marta, los Cogis, hay una variedad 
inmensa de culturas donde pueden  aprender mucho y vivir una experiencia realmente inolvidable,
bueno, ha sido un gusto estar con ustedes hoy, espero les haya gustado y  haya creado la inquietud
de visitar Colombia, bienvenidos, adiós y hasta la próxima.

Rob: Hasta luego.



Translation

Spanish English

Lis: Hola amigos de Spanish Obsessed soy Lis, y 
hoy me acompaña…

Hello, friends of Spanish Obsessed, I’m Lis, and 
today with me is…

Rob: Rob Rob

Lis: Hola Rob ¿Cómo estás? Hi, Rob, how are you?

Rob: Muy bien Lis, gracias, ¿Cómo estás tú? I’m good, Lis, thank you, how are you?

Lis: Muy, muy bien, contenta de hacer mi 
primer podcast. En esta oportunidad quiero que
hablemos acerca de mi país, el cual pues tú ya 
has visitado y pues quiero invitar pues a todos 
los oyentes de spanish obsessed a que conozcan
un poco de mi cultura y de dónde vengo.

Very, very good, I’m happy to be doing my first 
podcast. In this opportunity I want us to talk 
about my country, you’ve already visited it, and 
I’d like to invite, well, all the listeners of Spanish 
Obsessed to get to know my culture a little bit 
and where I come from.

Rob: ¿Y de dónde vienes, cuál es tu cultura? And where do you come from, what is your 
culture like?

Lis: Bueno, básicamente yo nací en la capital de 
Colombia, pero Colombia envuelve muchas 
culturas, entonces es la idea mostrarles hoy a 
ustedes cuales culturas son y todo lo que rodea 
mi país.

Well, basically, I was born in the capital city of 
Colombia, but Colombia involves many cultures,
so the idea is for me to show you what those 
cultures are and everything else that has to do 
with my country.

Rob: Guao, vale. Wow, okay.

Lis: Bueno, para empezar tengo que decirles 
que la cultura y básicamente el clima de 
Colombia depende de la ubicación y el lugar, 
cada ciudad varia sus costumbres, su música, 
acorde con el clima, entonces a pesar de que 
Colombia no tiene estaciones, podemos 
encontrar cualquier clima y en diferentes 
regiones del país.

Well, first of all what I’d like you to know is that 
the culture and the climate in Colombia 
depends on the location you’re at, every city has
its own customs, music, climate, so even though
in Colombia there are no seasons, you can find 
all climate conditions in different regions of the 
state

Rob: ¿Hay una región donde se encuentra frio? Is there a region where it’s cold?

Lis: ¡Exactamente! Sure!

Rob: ¿Dónde? Where?

Lis: En el páramo, en la región andina, es frio y 
alguna parte del sur de Colombia de la selva 
amazónica también es frio, entonces Colombia 
se encuentra dividido en cinco regiones, 
básicamente, y una de ellas es la región pacífica 
y donde creo que Rob conoce muy bien, la zona 
pacífica y atlántica.

In Páramo, in the region of Andes, it’s cold 
there, and there’s also a part in the south of 
Colombia, in the Amazon jungle where it’s cold. 
So, Colombia is divided in five regions, basically, 
and one of them is the Pacific region, and I think
Rob knows it well, the Pacific and Atlantic area.

Rob: Un poquito sí. A little bit.

Lis: Que es donde están las costas  de Colombia,
las playas, está la isla de Santa Marta, la isla de 

It’s where the Colombian coast is, the beaches, 
the island of Santa Marta, sorry, the island of 



San Andrés perdón, que es al norte y yo creo 
que es más conveniente que Rob nos cuente 
acerca de Santa Marta y los lugares soleados de 
Colombia que de hecho son declarado 
patrimonios turístico cultural de nuestro país, 
de hecho la mayoría de visitantes que tenemos, 
escogen  y prefieren esta región por lo mismo 
del clima.

San Andres, it’s in the north and I think that it’s 
better for Rob to tell us a little bit more about 
Santa Marta and the sunny places of Colombia 
that are declared Colombia’s tourist and 
cultural heritage. The majority of our visitors 
prefer this region precisely because of the 
climate conditions.

Rob: Para que sepa todo el mundo, yo he 
viajado por Colombia, claro que no lo conozco 
tan bien como lo conoce Lis pero, yo estuve ahí 
seis meses en total viajando por básicamente 
todo donde se puede viajar, así que conozco yo 
un poco pero Lis es la colombianita, así que 
cuéntanos.

Okay, so, for everyone’s information, I’ve 
travelled around Colombia, and of course, I 
don’t know it like Lis does, but I’ve been there 
for six months total, travelling around…well, 
basically anywhere possible, so I do know it a 
little bit, but Lis here is our little Colombian girl, 
so tell us.

Lis: Bueno, entonces, les estaba contando sobre
las diferentes regiones que tienen Colombia, yo 
vengo de la región andina, es una zona fría, 
pero no muy fría como Inglaterra y realmente 
me gusta la temperatura de mi ciudad, que es 
entre 14 grados y 22 o 23 grados y llueve 
ocasionalmente pero no es de todos los días, 
cierta época, cierto mes del año, en agosto  
hace mucho, ventea, hace frio y llueve un poco, 
pero la temperatura se mantiene como a ese 
nivel, la región andina en Colombia está 
caracterizada, también además de tener la 
capital que es Bogotá, que es una cosmopolita 
tal vez como Londres, no igual pero pues tiene 
muchas ciudades, muchos centros comerciales y
las mejores universidades están ubicadas allá y 
tiene lugares muy reconocidos a nivel ya de 
Latinoamérica, así mismo están las ciudades de 
Cundinamarca, Boyaca, que son más regiones 
de agricultura, que son las que abastecen el 
comercio en Bogotá y otra de las regiones bien, 
bien interesantes y que tengo que invitar a Rob 
porque no estuvo allá cuando estuvo en 
Colombia, es la región Orinoquia.

So, I’ve been telling you about all the different 
regions in Colombia, I come from the region of 
Andes, it’s a cold area, but not as cold as 
England, and I actually like the temperature in 
my city, it’s somewhere between 14 and 22 or 
23 degrees and it sometimes rains, but not 
every day, during certain periods, certain 
months of the year, in August, it’s very windy, it 
rains a little bit, but the temperature remains 
somewhere around that level. The region of 
Andes is famous for the capital city of Colombia,
Bogota which is a cosmopolitan city kind of like 
London, not the same but it includes many 
districts, many commercial centres and the best 
universities are located there, and many well-
known places in all of Latin America are there. 
In that region there are also cities like 
Cundinamarca, Boyaca, which are more like 
agricultural regions, they supply the commerce 
of Bogota and there are other regions that are 
very, very interesting, and one place where I 
have to invite Rob because he didn’t go there 
when he was in Colombia, it’s the Orinoquia 
region.

Rob: ¿Dónde está? Where is it?

Lis: Es al sureste  de Colombia y se caracteriza 
por toda la ganadería que existe allá, entonces 
se pueden ver unos llanos hermosos y 
supremamente extensos, donde la principal 
fuente de economía es el ganado, las vacas, 
mantener caballos, crianza de caballos y en esta
región también se comercializan las piedras 
preciosas, como las esmeraldas.

It’s in the south east of Colombia, and it’s 
famous for its expansive ranches that exist 
there, you can see vast plains there, and the 
main source of income is the cattle, the cows, 
raising and breeding horses, and in this region 
precious stones like emeralds are also sold.



Rob: ¿Ahí son los granjeros verdad? And the farmers are there, right?

Lis: Sí, grandes granjeros y esta región tiene una
música muy llamativa llamada música llanera, 
que en otra oportunidad creo que vamos a 
grabar un podcast relacionado con la música de 
las diferentes regiones de Colombia, pero esta 
región es súper supremamente linda para visitar
diferente, la gente tiene un carácter fuerte, pero
son tan al mismo tiempo muy amables y hay 
muchas regiones por visitar.

Yes, many farmers, and this region also has very
cheerful music, it’s called the music of the 
plains, we can make another podcast about 
different types of music in different regions of 
Colombia some other time, but this region is 
just especially gorgeous to see, the people there
have a strong character, but at the same time 
they are very nice; there are many regions there
to visit.

Rob: Y si suele venir ahí los turistas, si es bien 
conocido por ellos o no es parte de la ruta 
turística de Colombia.

And do tourists tend to go there, is it a famous 
place to go, or is it not a part of the tourist 
route of Colombia?

Lis: Sí es parte de la ruta turística, no el cien por 
ciento de la región, solo una parte, porque la 
parte del sur pues hay algunos bloqueos por 
temas militares que no quiero profundizar. 

Yes, it is a part of the tourist route, not 100% of 
the region, just one part of it, because the 
southern part of the country is blocked in part 
because of some military reasons I don’t want 
to get into.

Rob: Eso es otra pregunta ¿no? It’s another topic, right?

Lis: Sí, ya es otro punto, pero unos años para 
acá, aproximadamente ocho años para acá ha 
mejorado muchísimo, luego los turistas pueden 
viajar con todas las garantías, y no hay mayores 
inconvenientes, pero sí hay unas zonas que se 
puede decir como rojas, en las que.

Yes, it’s another topic, but ever since a few years
back, approximately since eight years ago, 
things have improved a lot and tourists can 
travel in complete security, but there are some 
areas that are, like, red zones, where you…

Rob: ¿Rojas? Red?

Lis: Sí las llamamos como zonas rojas donde es 
mejor que no entres allá, porque hay grupos al 
margen de la ley, los llamados paramilitares, 
pero hay otras zonas que tú puedes visitar y 
conocer de una cultura inmensamente rica y 
airosa, las otras dos últimas regiones que quiero
mencionar, es la región amazónica y la región 
pacifica, la región amazónica es la del sur de 
Colombia, nos encontramos con la selva  que 
creo que Rob alcanzo a, tuvo la experiencia de 
cruzar la selva entre Ecuador y Colombia, no he 
tenido esa experiencia, no he estado en la selva 
tampoco, entonces cuéntanos acerca de esa 
experiencia, ¿cómo es la selva entre Colombia y 
Ecuador?

Yes, we call them red zones, the areas where it’s
better that you don’t enter because there are 
groups that live on the edge of law, the so-
called paramilitary groups, but there are other 
areas where you can visit and get to know a 
new culture, immensely beautiful and colourful. 
And the other two regions that I want to 
mention are the Amazon region and the Pacific 
region. The Amazon region is in the south of 
Colombia, and it is actually a jungle, which I 
think Rob visited, he had that experience of 
crossing the jungle between the Ecuador and 
Colombia, and I haven’t had that experience, I 
haven’t been in the jungle either, so tell us a 
little something about that experience, how is it 
in the jungle between Colombia and Ecuador?

Rob: Creo que donde crucé yo por la frontera, 
no sé si era selva o no pero en la frontera, justo 
en la frontera hay un puente  cruzando entre 
Colombia y Ecuador y eso pasa por un rio y sí 

I think that the place where I crossed the 
border, I don’t know if there was a jungle at the 
border or not, but right at the border, there’s a 
bridge connecting Colombia and Ecuador, and it



que cruzando la frontera era así de fácil, un 
autobús te deja en, en, la parte ecuatoriana del 
puente y cruzas y ya.

crosses over a river, so crossing the border was 
very easy, a bus leaves you there in the 
Ecuadorian part of the bridge, and you cross it 
and that’s it.

Lis: ¿Cuándo estuviste allá estaba militarizada la
zona  o no viste militares?

And when you were there, was the area 
militarized?

Rob: Yo cogí un autobús desde, desde la 
frontera a Popayán, que es por todo el sur y es 
como tres horas por ahí el viaje, y eso según 
dicen no se debe hacer por la noche, porque 
puede estar peligroso, pero cuando yo… cuando
lo hice yo fue por la noche,  porque no tenía 
mucho tiempo y nos paró cada media hora los 
militares de ahí.

I took a bus from the border in Popayán, which 
spans the southern part of the state, and it’s 
about three hours from there by bus, and they 
say that you shouldn’t travel at night, because it
can be dangerous, but when I…when I did it, it 
was at night because I didn’t have much time, 
and we were being stopped every half hour by 
the military there.

Lis: De la policía. By the police.

Rob: De la policía, sí, como buscando armas, o 
no sé qué, pero he oído cuentos de que  como 
las FARC paran los autobuses por ahí también y 
pueden pasar cosas horribles.

The police, yes, they were looking for weapons 
or I don’t know what, but I heard stories that 
the FARC too can stop buses and that’s when 
really horrible things can happen. 

Lis: Pero a ti no te pasó. But they didn’t happen to you.

Rob: A mí no me pasó, no. They didn’t happen to me, no.

Lis: Y de seguro no les va a pasar,  también hay 
unos mitos, hay muchos mitos.

Well, they aren’t going to happen, I’m sure, 
because there are also so many myths, many, 
many myths.

Rob: Mitos, ese es el tema, hay muchos mitos. Myths, that’s the thing, there are many myths.

Lis: Y los medios de comunicación entonces se 
aprovechan de la imagen que Colombia tiene, y 
de pronto exageran un poquito las noticias pero,
pero pues Rob estuvo allá, pues tuvo una 
experiencia inolvidable, una aventura, cruzar 
prácticamente la selva y más en Colombia de 
noche y acá está y todo estuvo súper, entonces, 
yo tengo que hacerlo, no he tenido el placer de 
ir a la selva amazónica de mi país, tengo 
entendido que existen varias culturas indígenas,
en la selva amazónica, quienes utilizan 
diferentes plantas como medicina, quienes 
utilizan una bebida llamada el yagé, que es una 
bebida para purificar el cuerpo, para limpiar 
como tú espíritu lo llaman ellos, es un ritual 
muy espiritual que lo quiero hacer, una vez lo 
haga voy a aconsejarlo, porque me han dicho 
que es una experiencia bien interesante y 
bueno, esto es todo, fue un resumen.

And then the media takes advantage of the 
image that Colombia already has, and they 
exaggerate a bit in the news, but see, Rob was 
there, he had an unforgettable experience, an 
adventure, he practically crossed the jungle and
during night at that, and everything turned out 
great, so I have to do it too, because I haven’t 
had the pleasure of going to the Amazon jungle 
in my country, and as I understand it there are 
some indigenous cultures in the Amazon jungle, 
and they use different plants as medicines, they 
use a type of drink called yagé, and it’s a drink 
used for purifying your whole body, for 
cleansing your spirit, that’s how they call it, and 
it’s a very spiritual ritual which I would like to 
do, and when I do it, I’m going to recommend it,
because people have told me that it’s a very 
interesting experience so… well, that’s about it, 
that’s the summary.

Rob: Ah, a ver, yo te tengo una pregunta Lis. Ah, let’s see, I have another question for you Lis.



Lis: Cuéntanos. Let’s hear it.

Rob: ¿Si tú tuvieras que describir Colombia con 
tres palabras, cuáles serían esas tres palabras?

If you had to describe Colombia in three words, 
what would they be?

Lis: Difícil, eh…  aventura, acogida y alegría, 
mucha alegría.

That’s difficult, um… adventure, welcome and 
joy, plenty of joy.

Rob: Aventura, acogida y alegría. Adventure, welcome and joy.

Lis: Y alegría. And joy.

Rob: Alegría, todos con a. joy, all three begin with an A.

Lis: Sí, triple a. Yes, triple A.

Rob: Triple a sí. Triple A, yes.

Lis: Sí, sí, sin duda, sin duda, la gente 
colombiana, puedo decir que son muy buenos 
anfitriones, luego reciben a todos sus turistas 
con una sonrisa, con un abrazo  y siempre, 
siempre son bienvenidos.

Yes, yes, without a doubt, the people in 
Colombia, I can say they are excellent hosts, 
they always welcome tourists with a smile, with 
a hug, and they are always, always welcome.

Rob: Qué bien, así me sentí yo cuando yo 
estaba ahí, un país mágico.

That’s so nice, that’s how I felt when I was 
there, it’s a magical country.

Lis: Y lleno de cosas diferentes, si quieres sol, si 
quieres frio, si quieres selva, si quieres ciudad, si
quieres algo más aborigen, están los indígenas 
de Santa Marta, los Cogis, hay una variedad 
inmensa de culturas donde pueden  aprender 
mucho y vivir una experiencia realmente 
inolvidable, bueno, ha sido un gusto estar con 
ustedes hoy, espero les haya gustado y  haya 
creado la inquietud de visitar Colombia, 
bienvenidos, adiós y hasta la próxima.

And it’s filled with different things, whether you 
want some sun, or you want it to be cold, 
whether you want to be in a jungle, or in a city, 
or something a bit more indigenous, there are 
indigenous groups in Santa Marta, the Cogui 
groups, there is a variety of cultures where you 
can learn so much and live through an amazing 
and unforgettable experience. Well, it was a 
pleasure being here with you today, I hope you 
liked it and you’re growing impatient to visit 
Colombia, so welcome, goodbye and till next 
time.

Rob: Hasta luego. Goodbye.
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