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Sobre el XVIII Congreso ALTEC 2019

XVIII Congreso ALTEC 2019
Gestión Tecnológica y Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Panorama, Oportunidades y Retos
30 de octubre al 1 de noviembre de 2019
Turismo en Medellín
Para el año 2019, Medellín (Colombia) será la sede anfitriona del XVIII Congreso
Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica ALTEC, además de asistir a las
actividades académicas y sociales del evento le invitamos a conocer las diversas
alternativas turísticas, para que conozca y explore los atractivos de esta ciudad y
sus municipios cercanos.
Ubicación: Localizada en la región andina colombiana y rodeada de montañas se
encuentra Medellín, capital del departamento de Antioquia. El aeropuerto que
presta sus servicios a la ciudad es el Aeropuerto José María Córdova (municipio de
Rionegro), a 30 minutos de vuelo de las principales ciudades del país (Bogotá y
Cali).
Clima: Medellín ha llevado con orgullo desde hace muchos años el apelativo de la
ciudad de la eterna primavera, por su clima privilegiado. La temperatura oscila
entre los 16 ºC y los 28ºC. Aunque todo el año es relativamente estable, se tienen
temporadas secas a principios y mitad del año, mientras hay épocas de lluvias en
los meses de abril y octubre.
Algunos lugares que no te puedes perder de la ciudad:

Acuario Parque Explora
Considerado uno de los parques
acuáticos de agua dulce más grandes de
América Latina. En él encontrará 29
estanques, 256 especies y 4,334
habitantes como pirarucús, arapaimas,
arawanas, anémonas, peces moneda,
peces tigre, entre otros.
Foto cortesía: Medellin.travel

Paseo en Metrocable
Conozca de primera mano la ciudad
desde sus alturas, en un recorrido por
alguno de sus Metrocables, alternativas
de movilidad social para los habitantes
de Medellín, que se ha convertido en
todo un plan para los turistas.
Foto cortesía: Medellin.travel

Parque Arví
Riqueza natural de la ciudad, este parque
que está a 30 minutos del centro de la
ciudad vía Metrocable, brinda la
posibilidad de descubrir la magia de la
naturaleza, de la fauna y de la flora, del
agua y de los bosques de niebla.
Foto cortesía: Medellin.travel

Guatapé y El Peñol
A 1 hora y 30 minutos de Medellín, en el
Oriente Antioqueño, déjese deslumbrar
por la naturaleza de los Municipios de
Guatapé y El Peñol, y sus coloridas
calles.
Foto cortesía: Procolombia

Tour operador oficial

Conozca más planes turísticos aquí

Aerolínea oficial del Congreso ALTEC 2019
Obtenga sus boletos con un descuento
especial usando el código: GN843
Visite nuestro sitio Web oficial y Facebook para más información
altecasociacion.org

facebook.com/asociacionaltec/

Si no desea seguir recibiendo este Newsletter o si tiene alguna duda o comentario, escríbanos a:
altecasociacion@gmail.com

