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La Gobernación del Atlántico anunció el regreso de la ‘Ruta del Girasol’, en el que turistas del
departamento y todo el país podrán disfrutar de los paisajes amarillos y de los platos típicos de
esta región en el Caribe.

Por ejemplo, los viajeros podrán adquirir productos relacionados con los girasoles, como las
semillas, y también apoyar a los productores locales al consumir platos típicos, como el pastel
de cerdo y el chicharrón con yuca y queso, los más solicitados en la zona.

Así lo anunció la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, indicando además de los pasos por
Baranoa y Usiacurí, la Ruta llega a Galapa, todos municipios de ese departamento.
Adicionalmente, la mandataria comentó que en las próximas semanas se estará dando
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apertura a una nueva parada en la finca San Juan Bosco, del corregimiento de Paluato.

Noguera también destacó que son 14 mil metros cuadrados los que se dispusieron en Galapa,
para sembrar 90 mil semillas de girasol y tener así un campo florecido que sea el atractivo para
los visitantes y atlanticenses en esta temporada de vacaciones de mitad de año.

“Con esta nueva parada de la Ruta del Girasol, el objetivo es activar el agroturismo en el
departamento y no nos hemos detenido. Ahora llegamos a Galapa y estamos seguros de que
será un plan obligado para todos en esta temporada de vacaciones, no solo para reactivar
nuestro campo, sino también, ofrecer una alternativa turística que movilice la economía de los
municipios e ingresos para las familias que participan de ella”, resaltó la gobernadora.

Desde que la Ruta del Girasol se inició, más de 40 mil visitantes han recorrido estos campos
amarillos que embellecen al departamento, reactivando así el turismo y la economía de los
municipios. La experiencia de visitar los cultivos está acompañada de la venta de productos
artesanales, gastronomía, emprendimientos familiares y mercado de la zona.

(Con información de La República.co)
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