Ruta por Colombia: Participa en el primer
docureality de viajes por nuestro país

Clic para ver el video

Septiembre 20 de 2022. No necesitas saber cocinar, bailar o cantar. Amar a Colombia es el
verdadero talento. Ruta por Colombia busca a 40 viajeros que podrán inscribirse en:
www.rutaporcolombia.com hasta el 5 de octubre, respondiendo cinco preguntas sobre las
motivaciones que tienen para viajar en un video de máximo 2 minutos y diligenciando un formulario.
Ruta por Colombia es el primer docureality sobre turismo sostenible en el que participan los ocho
canales regionales de la TV pública: TRO, Telepacífico, Telecaribe, Teleantioquia, Capital, Telecafé,
Teleislas y Canal Trece.
Cada capítulo será un encuentro de regiones. En un lugar representativo del turismo sostenible en
Colombia, dos personajes (embajador y anfitrión) de diferentes orígenes descubrirán que más allá
de sus diferencias son más los aspectos que los unen como colombianos.
Ruta por Colombia es un encuentro entre colombianos para ver y sentir el país de diferentes formas;
es una invitación a viajar por los lugares más inolvidables del país, donde el turismo sostenible es el
escenario de la colombianidad.

Voceros
Sergio Borja

Showrunner de Ruta por Colombia
314 239 53 97
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Productora General de Ruta por Colombia
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Álvaro Campo

Líder digital de Canal Trece
312 417 31 73
Sobre Canal Trece
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. Creamos, producimos,
emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia con perspectiva joven.
Desde 1998, visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 departamentos de la
Región Andina Oriental (Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila), Orinoquía (Arauca, Meta, Guaviare, Casanare)
y Amazonía (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés y Guainía).
Ofrecemos a nuestras audiencias: educación, información, entretenimiento, música, arte y cultura. Nuestro
principal objetivo es fortalecer la identidad de nuestras regiones.
Trece, somos más de lo que quieres.
Descubre más en: www.canaltrece.com.co / Síguenos en: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como
@CanalTreceCo

Dónde ver Canal Trece:
-Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
-TDT: Canal 17.1 (HD)
-Claro: Canal 120
-Movistar: Canal 161
-Directv: Canal 149
-ETB: Canal 262
-Une: Canal 105
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal Trece, ingresa a nuestra
Sala de Prensa: https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

