¡Expedición al
Macondo
primigenio¡

JULIO 2 ( martes):
SANTA MARTA - RIOHACHA:
LA GUAJIRA:
Tierra del palabrero mayor.

Capítulo II.

JULIO 3 (miércoles):
Gabo y el Universo mágico Wayuú.

NUESTRO ITINERARIO:

JULIO 4 (jueves):

JUNIO 28 (viernes):

RIOHACHA - BARRANCAS VALLEDUPAR

MEDELLIN - SINCELEJO –
BARRANQUILLA.

Escalona, el vallenato, la búsqueda de
lo Caribe.

JUNIO 29 (sábado )
BARRANQUILLA: LA CUEVA
DEL GRUPO.

JULIO 5 (viernes)

Curramba la Bella, testigo de las
andanzas de Gabo.

JUNIO 30 (domingo)
BARRANQUILLA – CIÉNAGA –
SANTA MARTA.
Bananos, fundaciones y ríos con
piedras como huevos prehistoricos

JULIO 1 (lunes):
SANTA MARTA – ARACATACA
– SANTA MARTA. Aracataca: la
maqueta de Macondo.

VALLEDUPAR - MEDELLIN.
Visita a los lugares sagrados del vallenato

Una travesía por
la geografía del
realismo mágico.

INFORMES:
✓ Juan Rafael Lara Hernández
(Profesor Geografía.UPB).Teléfonos: casa
413-2502 .312-203 1961
jlarahernandez@gmail.com.

Fecha salida: Junio 28

✓ Gregorio Henríquez Gómez.
Profesor Antropología y Patrimonio
Cultural e Investigador de la obra
Garciamarquiana.Cel: 313-783 7071.
corpothana@yahoo.com.

Regreso: Julio 5 - 2019
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Un viaje a la semilla
Una travesía por la geografía del
realismo mágico
Este viaje es el recorrido por regiones míticas e
inspiradoras que aportaron el material esencial
para la creación de Macondo y del universo
garciamarquiano. Continuamos con nuestro
recorrido topobiografico literario tras las huellas
de García Márquez, luego de haber recorrido
Sincé, Sucre, Sucre; San Basilio de Palenque y
Cartagena. Ahora iniciaremos en Barranquilla
para encontrar la Cueva, rastrear los recodos de
su vida de periodista y trasnochador.
Buscaremos los orígenes en Santa Marta,
Aracataca, Zona Bananera y Ciénaga para
entender la estructura de su obra y su vida. Nos
dejaremos seducir por la Guajira iniciando en
Riohacha, visitando a Machobayo lugar de
leyenda y magia y Barrancas el origen de
Macondo; para finalizar en los pueblos de la
leyenda Vallenata y por supuesto Valledupar.
Este capítulo esta atravesado por las
plantaciones de banano, la ciénaga, el mar, el
desierto, la Sierra nevada, el vallenato y la
cultura de una multiplicidad de regiones que
inspiraron al Nobel.

Llegamos a la ciudad que ya es en sí todo un hito
en la literatura latinoamericana por ser el
escenario de un grupo literario en el cual se
perciben desde muy temprano los vapores del
Boom, Barranquilla, la antípoda de Cartagena
con su gozadera en serio, es la posibilidad que
tiene Gabo de soltarse literariamente, de
buscarse en sus calles, compartir con las
muchachas en el Rascacielos, escribir en el
Heraldo y darle forma a la Casa , nombre
original de cien años de soledad, el mamotreto
que lo saco de apuros en más de una ocasión.
Santa Marta será nuestra base de operaciones
para poder visitar Aracataca, zona bananera y
Ciénaga, lugares fundamentales en este inmenso
mapa literario que nos va mostrando las
coordenadas de Macondo.

EL PROGRAMA INCLUYE:
✓

✓
✓

✓
✓
Muertos que hablan con los vivos, sueños que
predicen el futuro; viejos que todo lo saben.
¿Cuál es la génesis de los fenómenos
sobrenaturales en la obra del Nobel? Según el
investigador Juan Moreno Blanco, docente de la
Universidad
del
Valle,
la
fábula
garciamarquiana está estrechamente ligada a la
lógica chamánica del mundo wayúu, la misma
que él vivió en Aracataca siendo un niño, muy
cerca de los indígenas guajiros con quienes
creció.
Esta es nuestra invitación para que se dejen
embrujar por el realismo mágico en este viaje
que les presenta TRAZOS TOURS.
www.trazoztours.com.

✓

✓

Hospedaje: alojamientos en hoteles y
en acomodaciones múltiples desde 3 ,
4 o 5 personas.
Los desayunos por cada día de
hospedaje.
Entradas y visitas guiadas a lugares
de interés turístico , cultural y
patrimonial.
Transporte en bus especial de
turismo: full equipo.
Guías profesionales expertos e
investigadores de la vida y obra de
Gabriel García Márquez.
Tarjeta de asistencia médica –
COLASISTENCIA - permanente
durante todo el recorrido.
Dos conferencias previas con el
Profesor Gregorio Henríquez escritor
e investigador de la obra de nuestro
Nobel.

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA:
$ 860.000.

