
EVENTO DIA MUNDIAL DEL 
TURISMO 

MARATON  TURISTICA MUSICAL 
Y

CULTURAL



En el marco del día mundial del turismo, Ibagué le apuesta a un
evento que rompa el esquema tradicional, y consiga de manera
concadenada con todos los actores involucrados rescatar nuestra
identidad, las tendencia o la vocación turística del municipio,
destacando principalmente el aspecto cultural, histórico, y natural.
además de que busca la integración y participación de toda la
comunidad en condición de discapacidad y sectores vulnerables.



El evento MARATÓN TURISTICA MUSICAL Y CULTURAL, se
realizara simultáneamente y se desarrollara dentro del eje cultural
y comercial de la ciudad, durante el transcurso del día, con la
participación activa de la comunidad académica, empresarial,
comercial y local.



OBJETIVOS
• Participar por primera vez en la programación de la (OMT)

Organización Mundial de Turismo, en el marco de la
celebración del día mundial del turismo a realizarse el 27 de
septiembre, con la propuesta “Maratón turística musical y
cultural”.

• Participar de manera activa con el programa de la Presidencia
de la Republica que busca por medio de actividades culturales
promover la paz y la preparación de la población para
postconflicto.



Panorama actual de eventos OMT Publicación maratón turística 



Cronograma 

Ibagué

Otros Municipios



Agenda Del Día
Se desarrollara una agenda central de eventos de gran impacto
cultural, social y ambiental en la ciudad, que se llevara a cabo
de manera simultanea y contara una agenda alternativa que se
realizara de manera constante por parte de la comunidad
empresarial ibaguereña bajo el lema “Lamúsica llega a ti”



Agenda Central 

9:00 am  Sala Alberto Castilla del Conservatorio del Tolima 
Acto inaugural del evento “Inicio de la maratón musical y 
cultura”

• Apertura  del evento show musical sorpresa. 
• Himnos con la orquesta del Conservatorio 
• Protocolo discurso entidades organizadoras
• Muestra musical  ( 3 canciones tolimenses y colombianas )
• Presencia de grupos de personas con discapacidad



Muestra Música 

Show Sorpresa 

Inclusión Social 



10:00 am  Edifico de la cámara y comercio 

• Presentación muestra cultural y musical por parte de grupo EFAC

• Danza
• Zancos
• Teatro

• Muestra turismo de aventura 
• Descenso en rapel, edificio cámara y comercio

Agenda del día para el Municipio De 
Ibagué 



Muestra Turismo de 
Aventura 

Muestras Culturales 
Danza, teatro, zancos



12:00 am  Restaurantes de la Ciudad 
• Campaña “La Música Llega A Ti”

Agenda del día para el Municipio De 
Ibagué 





02:00 pm  Performance musical sobre la Cr 3ª desde la calle 11 hasta la calle 15
• Presentación secuencial de 6 grupos musicales de diferentes géneros 

musicales, por espacio de 10 minutos cada uno. 

Agenda del día para el Municipio De 
Ibagué 



1. Punto musical 11 con 3ª  
(Vallenato)

2. Plazoleta Darío Echandìa 
(salsa) 

3. Punto musical  CC . Combeima  
(reggaetón)

5. Antiguo CAI 3ª                                
(hip hop – reggae-break dance)

4. Calle 13 con 3ª                                     
(rock folclórico)

6. Plazoleta Santa Librada             
( boleros y popular) 



04:00 pm Skate Park de Ibagué, Calle 11 con Carrera Séptima

• Concierto Dafne Marahuntha 
• Muestra de expresiones artísticas urbanas y deportes 

extremos 
• Programas de prevención de drogas 
• Concurso de grafiteros

Agenda del día para el Municipio De 
Ibagué 





04:00 pm Presentación Orquesta de la policía de metropolitana de
Ibagué

• Grupos culturales, infantiles, show de cuerdas.

Agenda del día para el Municipio De 
Ibagué 



Agenda del día para el Municipio De 
Ibagué 



06:00 pm Centros Comerciales

• Show musical sorpresa Flashmob
• Muestras culturales internacionales
• Exhibición de carros antiguos de colección

Agenda del día para el Municipio De 
Ibagué 



EVENTOS SIMULTÁNEOS EN LA CIUDAD

• Apadrinamiento Empresarial estrategia “la música se toma
tu empresa”

• Promoción turística por parte de los prestadores en los
colegios de la ciudad.

• Grabación de todas las actividades, para promoción de
ciudad




