
Reseña de Pereira 

Historia 
La ciudad de Pereira fue re-fundada en 1863. Inicialmente, el territorio que ocupa la ciudad estaba 

establecida la ciudad de Cartago, pero esta pasó a establecerse en donde está ubicada actualmente 

debido a razones económicas, dejando tras de sí 20 familias antioqueñas que serían las primeras en 

formar lo que sería Cartago Viejo, llamado así por el padre Remigio Antonio Cañarte. Posteriormente 

el nombre pasaría a ser Pereira en honor a Francisco Pereira Martínez. Luego, con las guerras civiles 

en Colombia, la ciudad pasó a ser refugio de muchos refugiados provenientes de zonas antioqueñas 

principalmente. 

En ese tiempo, la ubicación geográfica fue un factor muy importante para el desarrollo de la ciudad, 

debido a que era parte de rutas comerciales entre Santa fe de Bogotá, Cali, Antioquia y Chocó. 

Hechos como este impulsaron a que la entonces aldea que hacía parte del estado de Cauca pasara 

a ser la capital de su propia región, lo cual se dio en 1967.  

Gracias al gran avance tecnológico de la ciudad, 

Pereira se desarrolló notablemente y llegó a contar 

con tranvía y vías ferroviarias. Igualmente dio pie a la 

creación de las empresas de servicios públicos y el 

aeropuerto internacional Matecaña. 

Actualmente, Pereira continúa con su expansión y 

desarrollo. Esto se puede notar en obras como el 

viaducto César Gaviria Trujillo, inaugurado en 1997, 

múltiples centros comerciales como el CC ciudad 

Victoria, Unicentro o Arboleda, la creación del 

Megabús, y la ampliación de su zona urbana.  

Universidad Tecnológica 

En medio de los desarrollos presentados 

en la ciudad, se presenta en 1961 el 

desarrollo y fundación de la primera 

universidad en la ciudad en el sector de 

Álamos, donde continúa actualmente. En 

cabeza del doctor Jorge Roa Martínez, 

quien sería su primer rector, abre sus 

puertas la universidad en Marzo de 1961, 

con el programa de Ingeniería Eléctrica, y 

posteriormente el siguiente año, se 

implementarían los programas de 

Ingeniería Mecánica e Industrial. 

Los años siguientes, se van 

implementando diversos programas de 

licenciaturas y tecnologías, con el fin de 
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ofrecer más variedad de programas en la universidad, e igualmente se han venido implementando 

nuevos programas de postgrados. 

Al igual que la ciudad, la universidad ha presentado grandes avances desde sus orígenes, 

convirtiéndose en una de las universidades más sobresalientes de la región, y la más grande y con 

mayor cobertura en la ciudad. 

Mapa de la Universidad 

Mapa de la ciudad 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zKjvC8XgBDpw.kpSXhp0eP930&usp=sharing  

 

Ubicación y cómo llegar a la UTP 

La universidad tecnológica de Pereira (UTP) está ubicada en el sector de álamos, a 10 minutos a 

pie de la terminal de transporte. Igualmente, desde el paradero de buses de la terminal de 

transporte se puede tomar un bus que vaya hacia la universidad. Hacía la universidad, no hay ruta 

de Megabús o alimentador. 

Para llegar desde el centro, se pueden tomar las rutas de buses urbanos 6 o La Virginia. Que pasan 

sobre la carrera 12 y giran por la calle 18 al frente del CC Ciudad Victoria y de ahí en la gobernación 

para tomar la calle 17 y llegar al terminal de transporte. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zKjvC8XgBDpw.kpSXhp0eP930&usp=sharing


 Otras rutas que van para la Universidad son la 7, 17A, 25, 25A, 26, 38. No está de más preguntar al 

conductor antes de montarse, debido a que algunas rutas pueden venir desde la universidad y 

llevarlo a un lugar distinto al deseado. 

¿Dónde almorzar cerca de la UTP? 

Cerca de la Universidad Tecnológica, hay varios lugares para almorzar a precios favorables y con 

variedad en los platos. Dentro de la universidad, se cuenta con la cafetería del bloque de bellas artes 

(Edificio 12), o con la cafetería principal El Galpón. En el primero, los almuerzos tienen un costo de 

$3.800 con sopa y $3.000 sin sopa, e incluye arroz, ensalada, tajada y una carne a elección. En el 

segundo, el almuerzo estudiantil tiene un costo de $2.050 con sopa o fríjoles y arroz, tajada, 

ensalada y carne a elección, y el ejecutivo tiene un costo de $6.000 que viene con más cantidad y 

variedad para escoger. 

A las afueras de la universidad, se cuenta con una gran variedad de restaurantes. Los precios allí van 

desde $4.500 a $5.000 e incluye sopa y varias elecciones de entradas y carnes. 

Para los vegetarianos, se cuenta con un menú especial en la cafetería El Galpón a $3.000 y cerca de 

la universidad se encuentra el restaurante vegano “Tulasi”. 

Transporte 

En Pereira se cuenta con un medio de transporte 

masivo: El Megabús. Este es el medio de transporte 

emblemático de la ciudad. Cubre gran parte de 

Pereira y Dosquebradas, y se apoya de un sistema de 

alimentación, cuyos buses son amarillos. Por solo 

$1.800 puede usar este servicio de transporte y viajar 

cómodamente entre los dos municipios de la ciudad. 

Los intercambiadores, o puntos donde se hace el 

transbordo del Megabús y el alimentador, tienen una 

estructura llamativa, principalmente el de Cuba que 

es subterráneo, y el de Dosquebradas que tiene un 

acceso muy llamativo. 

Igualmente hay servicio de buses urbanos que cubre 

mayor zona de Pereira, también con un costo de 

$1.800 pesos. Estos se diferencian de los alimentadores del Megabús por ser de color naranja. 

También está presente el servicio de taxis, para aquellos que prefieran más comodidad que viajar 

en buseta, o necesiten transportarse más rápido. La carrera mínima tiene un costo de $4.200 pesos, 

es cobrada con taxímetro cuyo cobro es de $94 pesos cada 80 metros y cuenta con recargo nocturno 

de $800, a moteles de $2.000 y aeropuerto de $2.200.  

 

 

 

Imagen 2 Megabús. Al fondo la estación del 
ferrocarril. 
 
Foto Extraída de Internet.  



Zonas deportivas 

La ciudad cuenta con múltiples espacios para la recreación y el deporte. En los distintos barrios se 

pueden encontrar canchas de baloncesto y 

fútbol, e inclusive es común encontrar 

canchas sintéticas en distintos puntos de la 

ciudad y hasta gimnasios al aire libre para 

uso del público en general. 

En La Villa Olímpica, ubicada al occidente 

de la ciudad y cerca del aeropuerto, se 

puede encontrar el estadio Hernán Ramírez 

Villegas, llamado así en homenaje al 

arquitecto encargado de su construcción. 

También se encuentra las piscinas 

olímpicas, velódromo, canchas de tenis y 

otros espacios deportivos, ideales para los 

que les guste el deporte. 

Hoteles 

El Hotel Movich se encuentra ubicado sobre Invico, al frente de la iglesia y a 15 minutos de la UTP. 

Este cuenta con una decoración en guadua y orquídeas. Cuenta con un restaurante que ofrece 

comida tradicional, combinadas con técnicas de alta cocina. Igualmente posee muchas zonas de 

esparcimiento como gimnasio, piscina, spa y jacuzzi; y finalmente salones para eventos. 

El Gran Hotel está ubicado sobre la calle 19 con Carrera 9, a unas pocas cuadras de la plaza de 

Bolívar. Se encuentra en un punto central, cerca de varios lugares de interés y a una distancia 

relativamente cerca de todo. Cuenta con 80 habitaciones y un ambiente muy lujoso.  

El Hotel Soratama se encuentra ubicado en una de las esquinas de la plaza de Bolívar. Al igual que 

El Gran Hotel, queda en una posición central y cerca de muchos lugares de interés. Está situado a 

15 minutos del aeropuerto, y ofrece gran comodidad y exquisitos platillos en su restaurante 

emperador. 

Top Deck Hotel se encuentra ubicado al frente de terminal de transportes, sobre la avenida álamos. 

Se encuentra a 10 minutos a pie de la Universidad Tecnológica. Cuenta con piscina climatizada, 

jacuzzi y un baño turco. Igualmente, cuenta con un bar en la terraza, desde la cual se puede tener 

una vista panorámica de toda la ciudad. 

El Hotel Avenica Circunvalar se encuentra sobre el sector invico, diagonal al CC Pereira Plaza, y el 

Hotel Movich. Este tiene un costo de  $82.000 por persona. Para más información, se puede 

contactar a los correos comercial@hotelavenidacircunvalar.com , casavirreyorani@hotmail.com o 

a los teléfonos (6)334 15 97 y (6) 344 15 72. 

El Hotel Colonial está ubicado en el centro de Pereira, en la calle 17 No 5-50. Cuenta con servicio de 

Wi-Fi, lavandería, desayuno, agua caliente y parqueadero. Tiene un costo por persona de $60.000. 

Imagen 3 Estadio Hernán Ramírez Villegas 
Foto Extraída de Internet. 
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Para más información, pude consultar la página http://www.hotelcolonialpereira.com , al correo 

hotelcolonialpereira@hotmail.com, o al teléfono (6) 333 7206. 

El Hotel del Café  ubicado en la calle 20 No. 4-60, cuenta con una agradable ambientación 

relacionada al paisaje cafetero. Cuenta con baño privado, servicio de parqueadero, restaurante e 

incluye desayuno. Tiene un costo por persona de $48.000. Para más información puede escribir al 

correo hoteldelcafepereira@hotmail.com o a los números (6) 334 76 71 y (6) 325 58 87. 

Ubicado al frente del Hotel del Café se encuentra el Hotel Polo. Está ubicado a 200 metros de la 

plaza de bolívar. Cuenta con confortables habitaciones, baño privado, agua caliente, tv y servicio de 

Wi-Fi. Tiene un costo por persona de $53.000. Para mayor información, puede consultar la página 

http://www.hotelpolopereira.com o a los teléfonos (6) 333 41 46 y (6) 325 54 20. 

El Hotel Americano Plus está ubicado en la carrera 5ta No. 20-13. Cuenta con servicio de televisión 

y baño privado. Tiene un costo de $30.000 por persona. Para más información, puede contactar al 

número (6) 333 08 33 o al celular 314 791 8291. 

El Hotel Cumanday, ubicado sobre la carrera 5ta No. 22-54, cuenta con baño privado, agua caliente, 

televisión por cable y servicio de Wi-Fi. Más información al número (6) 324 04 16, al celular 310 428 

4031 o al correo hotelcumanday@gmail.com.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sitios turísticos 
Pueblos cercanos 

Pereira está favorecida en su posición geográfica ya que está en medio del triángulo del café, 

formado por Caldas, Quindío y Risaralda, y tiene cerca algunos pueblos turísticos de gran interés 

como Salento, Quindío. Este tiene gran variedad de actividades como paseos a caballo por el valle 

del Cocora, el cual cuenta con numerosas palmas de cera y es una de las puertas al parque de los 

nevados, senderos ecológicos, cabañas, zonas de camping, cerca pasa un río donde se puede pasar 

un buen momento, cafeterías con ambientación referente a la cultura cafetera, entre otros. 

Santa Rosa de Cabal un municipio de Risaralda que se encuentra no muy lejos de Pereira y es donde 

se puede encontrar los famosos chorizos Santa Rosanos. A 15 minutos de este municipio se 

encuentran los termales de San Vicente, que no solo cuentan con las piscinas termales, sino también 

con cabañas para pasar la noche, o para pasar unas buenas y relajantes vacaciones. En Santa Rosa 

también se puede encontrar un grandioso mirador, desde el cual se puede ver toda la extensión de 

Dosquebradas y gran parte de Pereira 

Centros comerciales.  

Dentro de la ciudad, se cuenta con varios centros comerciales como el CC Ciudad Victoria, el CC 

Arboleda, el Bolívar Plaza o Unicentro. Estos centros comerciales ofrecen distintas actividades para 

hacer en familia, o en compañía de amigos. 

El CC ciudad victoria está ubicado en el centro de la ciudad, en la carrera 10 entre calles 17 y 18. Se 

encuentran tanto almacenes como zonas de comidas y un piso de recreaciones que cuenta con un 

cine Colombia y un City Park. 

http://www.hotelcolonialpereira.com/
mailto:hoteldelcafepereira@hotmail.com
http://www.hotelpolopereira.com/
mailto:hotelcumanday@gmail.com


El CC Arboleda se encuentra ubicado en la avenida circunvalar. Cuenta con algunos almacenes de 

cadena como Éxito y Falabella, un mall amplio de comidas. Este cuenta también con un Cinemark. 

El bolívar plaza, ubicado al frente de la plaza de bolívar, cuenta con numerosos almacenes, un 

espacio amplio de mall de comidas, un Royal Films y una zona de recreación que cuenta con una 

pista de obstáculos. 

Finalmente, el CC Unicentro se encuentra ubicado por La Avenida de Agosto, llegando al estadio 

Hernán Ramírez Villegas. Es un centro comercial muy amplio. 

Plazas 

Dentro de las plazas y plazoletas destacadas en la ciudad, están la plaza de Bolívar, el parque el 

lago Uribe Uribe y el parque Olaya Herrera.  

En la plaza de Bolívar, se encuentra el emblemático 

Bolívar desnudo, la catedral de Nuestra señora de la 

Pobreza y el centro comercial Bolívar plaza. Cerca de 

la plaza se encuentra el restaurante La Lucerna que 

cuenta con una buena ambientación y una amplia 

variedad en el menú; el gran café, que es un café-bar 

con una ambientación más clásica. 

En el parque El Lago se encuentra ubicada la 

parroquia San Antonio Maria Claret y como su 

nombre lo indica, hay un lago que ocupa toda la 

extensión de la cuadra. 

Finalmente el parque Olaya Herrera, es un parque con amplios espacios verdes, y cuenta con 

canchas de baloncesto, voleibol de playa y fútbol. Igualmente tiene un gimnasio público al aire 

libre al que puede acceder cualquier 

interesado sin ningún costo. El Olaya 

está al lado de la gobernación de 

Risaralda y de una de las antiguas 

estaciones del ferrocarril.  

Cabe mencionar también la calle de la 

fundación, nombre dado a la calle 19 

comprendida entre las carreras 6 a 13 

y que conecta los parques Olaya 

Herrera y la plaza de Bolivar. Este 

nombre fue dado a esta calle debido a 

que se dice que esta calle fue por la 

que entraron los fundadores de la 

ciudad.  
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Imagen 5Parque lago Uribe  
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Sitios de rumba y otros lugares 

Si lo que busca es compartir con amigos y disfrutar el ambiente, cerca al parque El Lago hay un par 

de cafés y bares que cubren desde lo alterno hasta géneros un poco más populares. Algunos de 

estos bares son: 

Oz, ubicado en la calle 24 al frente del parque; la Caja de Pandora, ubicado sobre la carrera sexta 

entre calles 24 y 25; Melody, ubicado sobre la calle 25 entre 24 y 25; Delfos, en la calle 24 entre 

sexta y séptima; o Roma en la carrera sexta entre calles 22 y 23, ofrecen géneros como Rock y Metal.  

Otros bares como el Parnaso, ubicado en la carrera sexta entre calles 23 y 24, ofrece variedad en 

licores y comidas y tiene un patio muy amplio y fresco; Onca, ubicado diagonal a Melody cuenta con 

un ambiente muy agradable y de fondo ponen normalmente rock en español; Raíces, en la carrera 

sexta entre calles 24 y 25, cuenta con un patio al aire libre donde se puede fumar. Allí venden 

guarapo y narguilas; Miró, carrera sexta con calle 24, esquina; Zero (calle 25 entre carrera quinta y 

sexta), ofrecen ambientes para quienes quieren sentarse en un ambiente cómodo, relajado y 

amigable, a compartir con sus amigos. 

La Badea en Dosquebradas es conocido por sus múltiples antros de rumba. 

La avenida circunvalar es la zona rosa de Pereira. En todo este sector se puede encontrar 

restaurantes, punto de ventas de comidas rápidas y múltiples lugares para rumbear. Dentro de estos 

lugares están Las Crepes de Paris, donde venden deliciosos creps a buenos precios; La Ruana; 

Tropical Coctels, que no solo se encuentra en la av. Circunvalar, sino también en Álamos, a dos 

cuadras de la UTP y en la Badea. Allí venden shots de diferentes tamaños, y sus precios van desde 

$15.000 hasta $32.000; La discoteca Prima Class, donde ponen de todo tipo de música bailable; en 

Urban Shots los precios van desde $5.500 en adelante, y ponen variedad en música como reggae, 

rock, electrónica, reggaetón, entre otros; Simón Dice y Liquid son lugares donde se habla uy bien de 

sus rumbas. 

Ecoturismo 

Si se busca pasar un tiempo en comunión con la naturaleza, dar una caminata y conocer, cerca de 

Pereira se encuentra una reserva forestal, hacia el corregimiento de La Florida, ubicada al oriente 

de la ciudad. Antes de llegar a la florida se encuentra San José, donde se pueden hacer diversas 

actividades como canopi, puenting, pesca deportiva, se puede ingresar a una zona del Río Otún que 

es muy cristalina. Pasando de la florida, se pueden encontrar muchos sitios turísticos. Está la Suiza, 

por ejemplo, una reserva natural llamada Yarumo Blanco donde se encuentran ubicados algunos 

parques naturales donde se busca la recuperación de bosques, suelos y especies. El ingreso a 

Yarumo blanco es de 5000 pesos. Igualmente hay planes de turismo guiado. Pasando de este lugar, 

se llega al Cedral. Este es un lugar donde se puede encontrar lugares para almorzar, y zona de 

camping junto con acompañamiento de guardabosques que buscan cuidar y crear conciencia en los 

visitantes sobre la fauna que habita en esta región. El Cedral también es una de las principales vías 

para llegar a la pastora y al parque nacional de los nevados donde se destaca el nevado del Ruiz, del 

Tolima y el Santa Isabel. 

A los amantes de las mariposas, por la avenida la Romelia - el pollo, vía mirador de las camelias está 

ubicado el mariposario “Bonita Farm”. Este es un bioparque que busca la conservación, el respeto y 

la sensibilidad ambiental, a través del conocimiento científico de sus especies. Bonita Farm cuenta 



con distintos cultivos de plantas, y una granja de zoocría de mariposa. Allí igualmente se ofrecen 

talleres de ofidismo con serpientes, arácnidos, insectos y cangrejos. 

Futuramente, se abrirá las puertas al público del bioparque Ukumarí. Este parque es el primero de 

su clase en América Latina. Contará con especies distintas de flora y fauna, distribuidas por el parque 

según su lugar de procedencia. 
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