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Ferias fiestas y celebraciones en 
Colombia 

► Carnaval de Barranquilla 

► Feria de Cali 

► Feria de Manizales

► Festival Vallenato 

► Festival de Negros y Blancos 

► Feria de flores y fiestas de Medellín

► El Festival del Joropo 

► Festival de verano de Bogotá



Carnaval de Barranquilla 
(13 Febrero – 17 febrero) 
► Esta es una fiesta que conmemora las 

celebraciones que se vivían durante la 
colonia a cargo de las poblaciones 
negras, en su mayoría esclavos. 

► Durante estos días hay desfiles, 
disfraces, comparsas y el ambiente 
festivo se vive con celebraciones 
espontáneas en la calle.



Feria de Cali
(25 diciembre – 30 diciembre)  

► Durante estas festividades se rinde homenaje a 
los personajes clásicos; además, busca impulsar el 
turismo y los productos autóctonos obtenidos a 
partir de la caña de azúcar.

► Fiestas, Exposiciones artísticas y culturales, 
desfile de carros antiguos, Competencias 
deportivas 



Ferias de Manizales
(Enero 4 - 12) 

► Estas fiestas nacieron alrededor de la década de los 
50’s y se celebran la cultura, literatura y artes en 
general que se practican en la ciudad. 

► Hay actividades cómo el reinado internacional del 
café, actividades taurinas, fiestas, conciertos, 
desfiles y variedad de actividades alrededor de la 
cultura y el arte de la región.



Festival de la leyenda Vallenata
(29 Abril 2 de mayo) 
► Esta fiesta se celebra en la ciudad de 

Valledupar, nace como una celebración que 
exalta la música, cultura y literatura 
vallenata, reconociendo y premiando a los 
juglares, que desde hace mucho tiempo son 
los que relatan las historias a través de sus 
cantos.

► Dentro de las actividades que se realizan en 
estas festividades tenemos desfiles, 
conversatorios, diferentes concursos 
musicales y literarios, conciertos y fiestas.



Festival de negros y blancos 
(Enero 2-6) 

► Esta celebración se realiza en la ciudad de 
Pasto en Nariño, tiene su origen en el siglo 
XVI en donde se exaltan el mestizaje y la 
diversidad cultural, está muy relacionado 
con otras festividades indígenas en torno a 
la madre tierra

► Durante esta celebración se realizan desfile 
de las colonias, concursos de carrozas, 
fiestas, conciertos, actividades lúdicas 
exaltando la tradición y cultura del país y de 
los Andes Colombianos



Feria de flores de Medellín
(agosto 1-10)

► Durante estas ferias y festividades se exalta 
la cultura de los silleteros, quienes con la 
gran diversidad de flores presentes en 
nuestro país, crean grandes estructuras a 
manera de cuadros mostrando la 
exuberancia y belleza de las flores 
colombianas 

► Durante estas festividades se realizan desfile 
de silleteros, exposición de orquídeas, 
concurso de trovas, cabalgatas, conciertos y 
fiestas 



Festival del Joropo
(26 junio – 1 Julio) 
► Estas festividades rinden homenaje a toda una 

cultura y tradiciones llaneras, exaltando la 
música, baile, deportes y actividades típicas del 
departamento del Meta y de la región de los 
Llanos Orientales

► Dentro de las actividades que se ofrecen en esta 
época está: concursos de baile, el Joropodromo 
desfiles y muestras musicales. También se hacen 
muestras de los deportes típicos de la región, 
como el coleo en sus diferentes ramas.



Festival de verano de Bogotá
(Junio – Julio) 

► El festival de verano en Bogotá son una 
serie de actividades, conciertos muestras 
artísticas y culturales que reúnen un poco 
de toda la oferta cultural que por 
tradición, la Atenas Suramérica, como se 
ha conocido a la ciudad de Bogotá, tiene la 
oportunidad de albergar.

► Dentro las actividades que podemos 
disfrutar esta: rock al parque, salsa al 
parque, jazz al parque, actividades 
deportivas como la media maratón de 
Bogotá y ciclo paseos. 
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