
FOLCLOR LLANERO

EL JOROPO 
Es el ritmo folclórico representa�vo de los Llanos colombo venezolanos. 
Los instrumentos musicales son principalmente el arpa, la bandola que 
es fácil de transportar por ser más pequeña, el cuatro y las maracas, que 
en su interior llevan pepas o semillas de capachos, por lo que también 
son llamadas capachos. El canto del Joropo se caracteriza por presentar 
alteraciones en los tonos que recuerdan el canto flamenco, y expresa, a 
manera de verso, relatos de la vida co�diana, romance, mitos, leyendas y 
las faenas diarias del trabajo en las sabanas y esteros.

PARQUE LAS MALOCAS
Escenario para resaltar la cultura y tradiciones llaneras, está diseñado 
para recrear el ambiente criollo; también sirve como escenario ferial, 
depor�vo, ar�s�co y turís�co. A la entrada se encuentra el monumento 
“Un sendero hacia el Futuro” que representa la ac�vidad ganadera. 

El parque está dividido en cinco grandes áreas, la primera es la manga de 
coleo Benedicto Cely, donde se realizan encuentros de coleo, concursos 
de vaquería masculino y femenino; el picadero, donde se hacen 
competencias y exhibiciones de trabajo de llano, equinos y bovinos; el 
Coliseo de Ferias, donde se realizan juzgamientos, exposiciones equinas 
y bovinas, además de ferias comerciales, agrícolas, conciertos y 
competencias. Está el Pueblito Llanero, que recrea un pueblo de sabana; 
el Hato de Santa Helena, lugar que recrea la vida en un hato tradicional, y 
finalmente, el sendero de mitos y leyendas, con estatuas de los mitos 
más conocidos como La Llorona, El Silbón, La Madremonte, Juan 
Machete, La Boladefuego, Floren�no y El Diablo, la Patasola y el Ánima 
de Santa Helena, entre otras.

El llanero inicia su día hacia las 3:00 o 4:00 de la mañana, cuando ensilla 
su caballo y sale a la sabana a reunir el ganado, arriarlo y llevarlo hacia el 
corral, para enlazar y herrar las reses, u otras tareas que se necesiten 
llevar a cabo. Se realizan torneos de vaquería en equipos de cuatro 
personas, incluyendo una mujer, quienes deben desarrollar las pruebas 
de enlazada del becerro a caballo, herrada del becerro, el ordeño de la 
vaca mañosa, monta del potro cerrero, monta del toro matrero, carrera 
de caballos, el pilonero, el leñador y atrapada de gallinas.

COLEO
El coleo es el deporte del hombre llanero. Lo conforma una trilogía 
de jinete, caballo y toro. El obje�vo es derribar al toro 
jalándole por la cola o mota. Un buen coleador  
requiere ser rápido, elás�co, de buen pulso 
y sin miedo. El caballo debe también 
debe ser veloz, arrimador, con buena 
fortaleza y capaz de sobrepasar en 
velocidad al toro. 

Se prac�ca en una pista llamada 
manga de coleo, la cual está 
dividida en zonas, donde se 
ob�ene puntaje de acuerdo a la 
voltereta del animal, que puede 
ser de caída de costado, vuelta 
d e  c a m p a n a  ( c o m p l e ta ) , 
campani l la  (dos vueltas)o 
remolino (triple vuelta).
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AQUÍ ESTÁN LOS HOMBRES Y 
MUJERES QUE TRABAJAN EL LLANO

TRABAJO DE LLANO

Es una actividad propia del llanero y su estrecha
relación con la actividad ganadera en las labores 
de vaquería, tales como marcar, vacunar, ordeñar, 
enlazar, apartar, montar, entre otras.

EL BAILE
Interpretado por parejas o grupos, �ene influencia de bailes flamencos y 
andaluces. El baile del joropo, cuyo nombre proviene del arábigo “xarop” 
que traduce “jarabe”, guarda parentesco con bailes como el jarabe 
tapa�o mexicano, el zapateo folclórico argen�no y el punto o baile 
folclórico panameño. 

Se caracteriza por los golpes recios del zapateo del hombre, mientras 
que la mujer, por su parte, no zapatea, “escubillea” suavemente sobre el 
suelo en forma menuda, ágil y veloz, modo que para algunos hace 
alusión directa a las faenas de cul�vo de la �erra. Aires musicales como el 
golpe de seis reciben su nombre de la coreogra�a que interpretan las 
parejas de baile.

GASTRONOMÍA
En la cocina llanera se destacan las pre-
paraciones de carne de res, cerdo, pes-
cados, aves, harinas de arroz y maíz, 
sopas, postres de diferentes frutas de la 
región; bebidas alcohólicas, fermentos 
y refrescos son sólo algunas de las alter-
na�vas de la cocina. 

El plato más conocido es la mamona o 
carne a la llanera; otros platos destaca-
dos son el amarillo a la monseñor, carne 
a la perra, cerdo y entreverado a la lla-
nera, pisillo, cachama, capón de ahuya-
ma, hayacas, pan de arroz, tungos, pan 
de sagú, masato y torta gacho.

VILLAVICENCIO

“Villavo, aquí está el Llano”, es la frase que identifi-
ca a nuestra ciudad como epicentro cultural, 
comercial y turístico de los Llanos Orientales de 
Colombia. Cada día más bella, Villavicencio se 
levanta imponente al pie de la cordillera Oriental, 
como preámbulo de la inmensa tierra llanera que 
nos muestra su magia, folclor, paisaje y progreso, 
para dar a sus visitantes una cálida bienvenida.

Villavicencio ofrece diversas posibilidades para el descanso, deporte, 
recreación, ferias y eventos, facilidades para la prác�ca de ecoturismo y 
turismo de aventura, gastronomía �pica, folclor, parques temá�cos y 
urbanos, monumentos, lugares históricos y culturales, recintos religio-
sos, hoteles y alojamientos rurales de excelente calidad con auditorios y 
salones para congresos, convenciones y eventos académicos, modernos 
centros comerciales, bares, discotecas, establecimientos folclóricos, un 
variado calendario de ferias y fiestas durante todo el año y múl�ples 
opciones de inversión, que se reflejan en su constante crecimiento y 
desarrollo de grandes proyectos.

Vista aérea Parque Los Fundadores

BIOPARQUE LOS OCARROS
Es un santuario de fauna y flora de la Orinoquia ubicado a 3 km de 
Villavicencio, en una extensión de 5,7 hectáreas, divididas en siete 
sectores alrededor del lago. Tiene 38 exhibiciones, donde es posible 
apreciar las especies, colección integrada sólo por animales propios de 
los Llanos Orientales de Colombia. Ubicados en hábitats amigables que 
simulan a los de su entorno natural, siempre están protegidos gracias a la 
labor profesional del personal que los a�ende y se dedica a brindarles 
mejor calidad de vida. En la actualidad cuenta con 193 especies 
diferentes y 1200 animales, entre mamíferos, aves, rep�les y peces. El 
acuario del Bioparque es el más grande en número de especies de agua 
dulce en el país. De las 28 especies de tortugas reportadas para 
Colombia, la colección del Bioparque es de 16. 

PARQUE LA LLANURA
Escenario lúdico y depor�vo de Villavicencio en el cual se pueden realizar 
ac�vidades recreacionales como el ingreso a piscinas con toboganes, 
montar en atracciones mecánicas como la rueda de Chicago y trencito. 
Además de senderos peatonales, áreas verdes y árboles que 
proporcionan buena sombra, cuenta con escenarios depor�vos en 
excelentes condiciones, canchas de tenis en polvo de ladrillo, canchas de 
basquetbol, canchas en césped sinté�co para fútbol cinco, gimnasio, 
cafetería y parqueaderos.

HACIENDA MARSELLA
Es una hacienda que maneja el concepto de parque temá�co en medio 
de un ambiente de relajación. Se pueden realizar ac�vidades para 
grupos y familias, como recorrido en buggy cerrero, vehículo único que 
le permite viajar por toda la hacienda, alimentar el ganado, observar 
aves, monos ��s y araguatos, mamíferos de la Orinoquia, búfalos, 
caballos salvajes, entre otros animales. De igual manera, se pueden 
realizar cabalgatas, caminatas ecológicas, vuelos en canopy, viaje a lo 
desconocido, faenas de trabajo de llano, etcétera. En la hacienda hay 
alojamiento en cabañas y zonas de camping. No se permite el consumo 
de bebidas alcohólicas, no hay televisión ni internet, pues el si�o es ideal 
para desconectarse del agite de la ciudad.

AQUÍ ESTÁN

FERIAS Y FIESTAS
LAS MEJORES

DEL LLANO

Expomalocas
Feria agroindustrial, equina, bovina, turís�ca, cultural y académica. Es la 
más importante vitrina para los gremios y empresas, donde se le da 
importancia a la comercialización de bienes y servicios y se busca el 
desarrollo de los diferentes sectores sociales y económicos, a través del 
intercambio de conocimiento y el mejoramiento tecnológico. Cuenta 
con la par�cipación de expositores nacionales y de dis�ntas partes del 
mundo. La feria se realiza en el Parque Las Malocas.

Semana Santa 
Semana Santa en Villavicencio se celebra con actos religiosos y 
ac�vidades como “Villavicencio canta Góspel” con conciertos de música 
religiosa, Fes�val de cuentería “Encuentémonos”, y otra serie de 
programas para la familia. La principal iglesia donde se realizan 
procesiones y actos litúrgicos es la Catedral Nuestra Señora del Carmen.
                       
Aniversario de Villavicencio
El 6 de abril se celebra el aniversario de la fundación de Villavicencio con 
programación variada como el Te Deum en la Catedral, desfiles militares, 
ac�vidades depor�vas y culturales. 

Encuentro de la Mujer Vaquera
Así como los hombres trabajan el Llano, también la mujer llanera lo 
hace. En honor a ellas, se realiza un torneo exclusivo para mujeres, 
donde demuestran su fortaleza en pruebas diversas.

MARZO
ABRIL

Mamona o carne a la llanera

Pueblito Llanero en el Parque Las Malocas

Atracciones Hacienda Marsella Atracciones Hacienda Marsella

Torneo Internacional del Joropo

Coliseo de Ferias, Parque Las Malocas

Coleador, caballo y toro

Atardecer llanero

Intérprete de bandola

Pareja de baile de joropo

Torneo Internacional del Joropo

Es el más grande evento del folclor llanero, en una fiesta bailada y 
cantada a golpe de arpa, cuatro y capachos, para festejar el aniversario 
del Meta. Se abre con una cabalgata y la presentación de las Cuadrillas de 
San Mar�n y la representación de los mitos y leyendas. El evento más 
colorido es el desfile de carrozas, adornadas con esculturas hechas de 
frutos de la región del Ariari. Allí también desfilan las aspirantes a Reina 
Internacional del Joropo. El máximo acto del baile llanero denominado 
“Joropódromo” es un desfile con cerca de 3.000 parejas que compiten a 
lo largo de más de 3 kms en varias categorías. En el torneo se llevan a 
cabo competencias de canto llanero, composición, contrapunteo e 
interpretación de instrumentos. Complementan la fiesta criolla las 
jornadas de coleo, trabajo de Llano, vaquería y gastronomía. Para los 
rumberos se cuenta con tarimas para orquestas y ar�stas.

JUNIO 
JULIO

Pandearroz

“Tú eres la postal viviente

preciosa gema de Colombia entera

en el oriente se esconde un tesoro

y hoy eres puerta de esa gran riqueza.”

“Villavicencio luces con honor

tus centauros con sus lanzas fieras

que son guardianes y velan soberanos

toda su extensa tierra ganadera.”

Monumento Los Fundadores

“Ese día el dueño del hato mandó a buscar un ganao para hacer con los obreros un coleo improvisao,
el viejo se ganó el publico en un estribo guindao, arrevolcando los toros por la costa un alambra’o.” 

Fragmento canción El Llanerazo, interpretada por el ’Cholo’ Valderrama

Fragmento Himno de Villavicencio.
Letra Isaac Tacha.

Fragmento Himno de Villavicencio.
Letra Isaac Tacha.

PARQUE LOS FUNDADORES
Ubicado sobre la intersección de las vías al municipio de 
Acacías y la salida a Bogotá. Se puede observar el 
imponente Monumento a Los Fundadores, 
úl�ma obra del maestro Rodrigo Are-
nas Betancourth, realizada en 
honor a la raza fundadora llanera. 

Cuenta con una plazoleta central 
donde está la fuente Los Fundado-
res, compuesta por una serie de pór-
�cos que crean la ilusión de cor�nas 
de agua. El eje central del parque es 
un recorrido compuesto por plazole-
tas, jardines, caminos y espejos de agua. 
En el parque se puede prac�car deporte 
y recreación, y además es escenario de 
conciertos, eventos culturales y gas-
tronómicos. Se cuenta con plazole-
ta de comidas y parqueaderos.

Encuentro Mundial de Coleo

El coleo nace de la necesidad del vaquero de alcanzar un novillo o toro 
que se aparta de la manada, y derribar al animal halándolo por la cola y 
haciéndolo girar sobre su lomo para amedrentarlo y hacerlo volver al 
grupo. Este arduo trabajo se convir�ó en espectáculo en Casanare, 
Arauca y Meta. En Villavicencio se dan cita coleadores de dis�ntas partes 
del mundo para disputarse el �tulo del mejor coleador.

Festival Llanero de Villavicencio

Fes�val organizado por el Ins�tuto de Turismo de Villavicencio para 
rendir homenaje a la cultura llanera. En el primer fin de semana de 
diciembre, en torno a las expresiones ar�s�cas y culturales del joropo, se 
dan cita en Villavicencio los exponentes del folclor llanero. Contempla 
ac�vidades de vaquería, coleo, Fes�val Internacional de Cuentería, 
Fes�val gastronómico Porsiacaso, cabalgata, exposición equina, trabajo 
de llano, comparsas de mitos y leyendas, competencias depor�vas y 
conciertos con la presentación de los mejores ar�stas del momento.

OCTUBRE

DICIEMBRE

ENERO
FEBRERO
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SERVIMÉDICOS

Centro de Salud
La Esperanza

Centro de Salud
El Recreo

PRIMAVERA URBANA

ÚNICO OUTLET

ALKOSTO

MAKRO
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O LLAME A LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA

POLICÍA 
NACIONAL 123

127POLICÍA
DE TRÁNSITO BOMBEROS

132CRUZ ROJA

144DEFENSA CIVIL 

147EJÉRCITO 
TERMINAL DE 
TRANSPORTES 6606535

AEROPUERTO 6648016

Para su seguridad
EN VILLAVICENCIO

DESCARGUE LA APP

@Villavo Turismo   Instituto de Turismo Villavicencio    turismo villavo   

Calle 41 No 31-42 Centro Villavicencio-Meta
e-mail: turismo@turismovillavicencio.gov.co

www.turismovillavicencio.gov.co

VISITE NUESTRAS REDES SOCIALES

RUTAS CAMINERAS
Villavicencio cuenta con escenarios ideales para hacer 
caminatas y recorridos en bicicleta por las ocho rutas definidas 
por el Ins�tuto de Turismo de Villavicencio, con recorridos que 
van desde los 3 hasta los 22 kilómetros y dis�ntos grados de 
dificultad, todas a pocos minutos de la ciudad, algunas incluso, 
�enen trayectos dentro del casco urbano de Villavicencio. Los 
ocho circuitos o rutas camineras son: vereda del Carmen, 
Pa´que más - Tres Torres, Puente Abadía, Sendero de las Aves, 
Vereda la Argen�na, Sendero de Palmichal, La Cuncia Las 
Mercedes, La Azotea y Ruta Cerro El Redentor.

MIRADORES TURÍSTICOS 
DE BUENAVISTA
En la an�gua vía a Bogotá, en la vereda Buenavista, 
existen varios miradores turís�cos desde donde se 
puede apreciar la panorámica de la ciudad. Los que 
más sobresalen son La Piedra del Amor, entre hermo-
sas esculturas de piedra; y el mirador Don Yo, en 
ambos se puede disfrutar de una buena comida o 
una buena compañía mientras se observa la grande-
za de nuestro Llano. Desde Buenavista se lanzan los 
parapen�stas al vuelo

IGLESIA EL TEMPLETE
TEMPLETE CHURCH

CASA DE LA CULTURA
CULTURE HOUSE

MIRADORES TURÍSTICOS
TOURIST VIEWPOINTS

CATEDRAL 
METROPOLITANA 
NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN
La iglesia original fue destruida en 1890 por un 
incendio; la actual fue reconstruida en 1894. Su 
estructura es la �pica, dominada por una nave 
central y dos laterales. Su interior presenta elemen-
tos propios del es�lo gó�co. Está ubicada frente a la 
fuente de la Plazoleta Los Libertadores, en el centro 
de Villavicencio.

AUDITORIO LA VORÁGINE

PARQUE LA LLANURA
LA LLANURA PARK

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: Prohibida su reproducción total o parcial sin previa autorización del Instituto de Turismo de Villavicencio

MAPA GRATISFREE MAP

PROHIBIDA SU VENTA

DON’T PAY FOR IT

ESTACIÓN DE SERVICIO/ GAS STATION

AVENIDA LOS MARACOS

AVENIDA CIRCUNVALACIÓN

NUESTRA APLICACIÓN MÓVIL
DESCARGA

aquí está el llanoVILLAVO 

www.turismometa.gov.co

AGRADECIMIENTOS A:

RESERVA INDÍGENA MAGUARÉ
En el kilómetro 45 de la vía a Puerto López está la Reserva 
Indígena Maguaré. Un espacio para conocer la vida al inte-
rior de la comunidad Uitoto. Con varias construcciones 
conocidas como malocas, donde se integra a los visitantes 
al baile de la anaconda, un ritual ancestral que hace parte 
de su tradición cultural. De igual manera, se puede disfrutar 
de los platos que ellos preparan. 

CERRO EL REDENTOR 
CRISTO REY
El cerro El Redentor es la montaña tutelar de 
Villavicencio, donde a sus pies se fundó la ciudad. 
En la parte más alta, se destaca el Monumento a 
Cristo Rey, que se puede apreciar desde casi 
cualquier parte de Villavicencio. Es escenario para 
disfrutar en familia de caminatas ecológicas, 
ascenso en bicicleta y ac�vidades recrea�vas y 
culturales.
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