Turismo
Atractivos turísticos de Cúcuta
Parque del Agua
Se encuentra ubicado en el sector Pinar del Río, en límites con el municipio de los
Patios. Este lugar es reconocido por ofrecer un espacio para la recreación y la
diversión. Cuenta con piscinas, toboganes, amplias zonas verdes, lagos y
atracciones para niños.
Aplica descuentos para afiliados a la caja de compensación COMFANORTE.
Parque Santander
Conocido también como “el parque de las palomas”. Este lugar fue el mercado de
la ciudad y el lugar donde se llevaban a cabo las corridas de toros, antes del
terremoto en 1875.
Actualmente es considerado un punto de encuentro de lugareños y visitantes para
desarrollar actividades recreativas, culturales, políticas y sociales. Es un bien de
interés cultural y orgullo de los cucuteños.
En su centro reposa una estatua de bronce del prócer colombiano Francisco de
Paula Santander, conocido como el “hombre de las leyes”. Se sostiene sobre una
base de mármol hecha por el escultor alemán Carl Borner en 1892. Se encuentra
ubicada en el corazón de la ciudad, frente a otros importantes atractivos como la
Catedral y la Alcaldía Municipal.
Puente Internacional Francisco de Paula Santander
Como símbolo de hermandad entre Venezuela y Colombia, se construyó este
puente que comunica a las dos naciones y que ha funcionado desde el 17 de
diciembre de 1969, con motivo de la celebración del sesquicentenario de la
fundación de la Gran Colombia.
Desde esa época ha servido como conector de los dos países y lugar de gran
importancia para el comercio y el turismo. El puente conecta los municipios de
Ureña en Venezuela y el Escobal en Colombia.
Puente de Guadua
Está elaborado en su totalidad en guadua, para el uso peatonal en la intersección
de las Avenidas Libertadores y Gran Colombia, en cercanías al puente San Luis o
Puente Jorge Gaitán Durán. Fue entregado a la ciudad en diciembre del 2008. A

sus alrededores y en honor a un ilustre compositor del departamento, Arnulfo
Briceño, se llevan a cabo veladas culturales los viernes en la noche.
Obtuvo el reconocimiento a la excelencia por la Asociación Internacional de
Textiles Industriales (IFAI) en el año 2010, gracias a la creatividad, el talento y los
materiales utilizados para su construcción.
Malecón
Es reconocido como el “Paseo de los Próceres”, un lugar donde locales y visitantes
se dan cita para compartir y disfrutar las tardes en la ciudad. Fue construido en el
año 1980. Desde esa época se ha convertido en un punto obligado de visita en la
capital nortesantandereana. El malecón está bordeado por el río Pamplonita.
Sobre los cerca de cuatro kilómetros de recorrido por el malecón, paralelo a la
avenida Los Libertadores –una de las más importantes de la ciudad- se encuentra
una gran variedad de restaurantes, bares, discotecas, sitios de diversión, miradores
y otros establecimientos.
Así mismo cuenta con importantes sitios deportivos, como patinódromos, ciclo rutas,
espacios para bicicrós, entre otros. Los domingos, a partir de las seis de la mañana,
es cerrada esta importante vía para dar espacio a la “ciclo vía”, es decir, la avenida
es utilizada para la circulación de personas a pie, en bicicleta o en patines.

