Las cinco iglesias en Cali que Hoteles Spiwak te recomienda visitar
Cali es un destino que se caracteriza por sus fiestas, festivales, su particular estilo de baile y
la belleza de sus mujeres, sin embargo es poco conocida su oferta turística en materia
religiosa.
Visitamos las iglesias más representativas de la ciudad de Cali y quedamos sorprendidos de
su imponente arquitectura y belleza, además de su gran valor cultural que hace de estos
santuarios un motivo más para visitar Cali, la Sucursal del Cielo.
Hoteles Spiwak les sugiere cinco iglesias para conocer en Cali, se las presentamos en orden
de visita:
1.

Iglesia La Ermita

La construcción de esta iglesia de inspiración gótica que asemeja a la Catedral de Ulm en
Alemania data de 1942. Este monumento de Cali podría ser considerado uno de los íconos
representativos de la Sultana del Valle ya que con frecuencia figura en fotografías y
postales.
Se encuentra ubicada iniciando el Bulevar del Río Cali, lo que hace que al visitarla se pueda
disfrutar del tradicional plan de los caleños cuyo nombre es borondear que consiste en
caminar y visitar diversos establecimientos de una zona mientras se disfruta de algunos
tentempiés (bocados y pasabocas propios de la gastronomía caleña) complementándolo con
la brisa característica de esta zona.
Actualmente en el interior de la iglesia La Ermita se pueden apreciar los vitrales dedicados a
los apóstoles y la imagen de la Virgen de los Dolores.
Dirección: La Ermita Esquina de la carrera 1a con calle 13. Boulevar del Río. Teléfono: (2)
8892309
2.

Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol

La Catedral de San Pedro es una de las iglesias más importantes de la ciudad de Cali, su
construcción inició en 1539 y su estilo se inspiró en la arquitectura barroca, ubicada en la
Plaza Cayzedo, en aquella época llamada la Plaza Mayor, era el epicentro de actividades de

comercio y entretenimiento en Cali, además la obra incorporó el primer reloj público que
tuvo Cali en actividad hasta 1934.
Fue declarada Monumento Histórico Nacional de Colombia el 12 de marzo de 1982. Hoy la
iglesia es reconocida por su estética neoclásica y es sede de la Arquidiócesis de Cali.
Dirección: Calle 11 # 5-39. Comuna 3 Teléfono: (2) 8811378
3.

Complejo Religioso San Francisco

El complejo religioso es dirigido por la comunidad franciscana de la Ciudad de Cali, está
ubicado en pleno centro de la ciudad y está compuesto por: el Convento de San Joaquín y la
Capilla de la Inmaculada (terminados en 1764), La Torre Mudéjar, La Iglesia de San Francisco
y un museo de arte religioso.
Su estilo arquitectónico es atribuido a un emancipado de origen moro llegado de ultramar
(pretendiente de una dama caleña para la cual esperaba convertirse a la fe católica), sin
embargo el complejo en su totalidad es una expresión mixta de escuelas neoclásicas y el
estilo arquitectónico Mudéjar.
Su torre de 23 metros de altura ha sido catalogada como la torre Mudéjar más hermosa de
las Américas según el historiador Santiago Sebastián. Recomendamos visitarla en la mañana
para apreciar el color de su fachada y disfrutar de la brisa caleña.
Dirección: Calle 9, #5-59. Comuna 3 Teléfono: (2) 8842498
4.

Complejo Arqueológico Religioso de La Merced

Construida en el año 1541, es la iglesia más antigua de la ciudad y es ejemplo de la
arquitectura colonial. Alberga la virgen del Rosario quien cuenta la historia, desapareció en
dos ocasiones del templo y apareció en lo más recóndito de la Cordillera Occidental donde
habitaban indígenas de la zona que la bautizaron “La Reina de la Montaña”. Dicen que la
Virgen concedió gracias a quienes le oraban. Para evitar que retornara a la cordillera, se le
asignó su propio altar, con dos indígenas tallados en madera que la custodian y veneran.
El Museo Arqueológico al lado del complejo, cuenta con una muestra de cerámica
prehispánica del sur occidente colombiano que vale la pena visitar.
Dirección: Carrera 3 #6-62, Comuna 3. Teléfono: (2) 8892309
5.

Capilla de San Antonio

Es la segunda capilla más antigua de la ciudad de Cali con 273 años, hace parte de una
trilogía ya que está ubicada en el tradicional Barrio San Antonio, específicamente en la
Colina de San Antonio y lleva el nombre de San Antonio de Padua.
Cuenta con tres estilos arquitectónicos: barroco en el altar interno, Mudéjar en el estilo del
arco y la entrada al recinto religioso y colonial por el techo a dos barras, las tejas de barro y
el material de su construcción.
Cuenta la historia que en esta capilla se bautizó a la única hija reconocida de Simón Bolívar,
Manuela Josefa Bolívar en 1829. Vale la pena visitar esta iglesia en horas de la noche para
ser parte de la vibrante vida nocturna de este bohemio barrio de Cali, donde podrás
disfrutar de restaurantes, bares, teatros y cafés.
Dirección: Carrera 10, Esquina Calle 1 oeste #SN. San Antonio. Celular: 317 5236589
BONUS: Recomendación adicional.
-

Santuario de Nuestra Señora de Fátima

El diseño del santuario de Fátima de la ciudad de Cali está influenciado por un estilo
arquitectónico moderno brasileño. Fundada hace 55 años, se ubica a los pies del cerro de las
Tres Cruces, es una de las iglesias con mayor afluencia de fieles, quienes le atribuyen
infinidad de milagros, asegurando que si asisten siete veces a la misa se consigue la gracia
encomendada.
Dirección: Avenida 10N # 15A-25. Granada. Teléfono. (2) 6676207
Esperamos que disfrutes este recorrido para el cual te recomendamos los siguientes tips:
• Inicia el tour en horas de la mañana respetando el orden sugerido para que
aproveches mejor el día.
• Usa ropa cómoda, fresca y de colores claros, zapatos deportivos, gafas de sol y
bloqueador solar.
• Prepara una mochila o maleta pequeña donde puedas llevar una bebida hidratante.
• Abstente de llevar objetos de valor que no sean necesarios para este recorrido.
• Reserva un conductor de confianza y define hora y puntos de recogida.

