
E X P E D I C I O N E S
N A V E G A N T E S



Contamos con más de 400 puntos indexados de
Medellín y el Área Metropolitana, que nos permiten
proponer diferentes rutas con diferentes estaciones
(entre 3 y 4 lugares).

Nuestro equipo por grupo participante de los
recorridos: (1) Piloto: guía pedagógico, (1) Copiloto:
apoyo en manejo de grupos, (1) Marinero de cubierta:
logístico.

Realizamos expediciones por el territorio que posibilitan la apropiación del derecho a la ciudad 

en concordancia con las necesidades pedagógicas de las Instituciones Educativas.



Aquí podrás ver una muestra de lugares y momentos únicos por la ciudad



Museo Casa de la Memoria

Resaltar la importancia de la construcción de una
memoria colectiva que nos ayude a entender el porqué
de nuestra historia de violencia, visualizar una país
diferente y nos anime a actuar para evitar la repetición.

Teatro Pablo Tobón Uribe

Un espacio pensada para las artes de salón que sin
perder este norte se convence del poder transformador
que reposa en su que hacer y se toma la calle, se vincula
a otras acciones de ciudad y lidera proyectos de impacto
en los ciudadanos que se lo apropian día a día.



El edificio la Naviera Colombiana hace alusión a las proas
de los barcos de vapor pertenecientes a la empresa de
navegación fluvial.

Edificio La Naviera

Se sitúa frente a la plaza Botero, cerca de la estación de
metro Parque Berrío. En 1995 fue declarado monumento
nacional.

Museo de Antioquia



Biblioteca Pública Piloto

Canal Parque Telemedellín

Un lugar que además de promover conocimiento, investigación
y lectura, fomenta el arte a través de exposiciones y piezas
históricas.

El conocimiento en cercanía de una institución que está en
permanente reconocimiento y actualización del saber y su difusión.



Un espacio para oxigenar la vida en medio de la ciudad y para
realizar las prácticas recreativas al aire libre.

Parques del Río

Liga de Atletismo

Promueve el atletismo en sus diferentes modalidades
mediante la formación de deportistas en sus diferentes
etapas y apoyados en recursos tecnológicos, científicos y
humanos de alta calidad.



Les compartimos un corto video de las experiencias de ciudad.

Míralo en este link

https://www.youtube.com/watch?v=e8AilNRE1cM

https://www.youtube.com/watch?v=e8AilNRE1cM


¡potenciamos tus ideas y las llevamos a buen puerto!

S O M O S   N A V E G A N T E S


