
 

 

 

 

 

El municipio de Mompox se encuentra ubicado en el departamento de 

Bolívar, en la margen izquierda de uno de los brazos del río Magdalena, 

este con su otro brazo lo rodea para formar la isla de Mompox, también 

denominada "Depresión Momposina". 

Para llegar a Mompox, actualmente sólo existen trayectos directos por 

vías terrestres. Si se viaja en bus o carro desde el interior del país 

(Bogotá) o de otras ciudades como Bucaramanga, Barrancabermeja y 

Cúcuta, se debe llegar primero a El Banco y desde allí son dos (2) horas 

hasta Mompox. 

Desde Cartagena, Barranquilla y Sincelejo, inicialmente se llega a 

Magangué donde se toma el Ferry hacia Bodega y desde allí, se accede 

a Mompox.  

Desde otras ciudades como Santa Marta y Valledupar, existen dos 

opciones de llegada: 

La primera es Bosconia - La Gloria - Santa Ana - Talaigua Nuevo – 

Mompox. 

La segunda opción es Bosconia - Cuatro Vientos - Astrea - San 

Sebastián - Jaime –Mompox. 

En avión 

En la actualidad no hay viajes aéreos directo a Mompox y el lugar más 

cercano con servicio regular es Corozal, lugar donde llegan vuelos 

directos desde Bogotá, Medellin y Barranquilla. 

Los otros sitios cercanos para viajar por vía aérea son: Cartagena, 

Montería, Valledupar y Santa Marta. Desde cualquiera de los sitios 

anteriormente mencionados, se accede a Mompox vía terrestre.  



 

Sí vienen en vehículo particular, y su punto de llegada antes de ingresar 

a la isla de Mompox, es Magangué, debe tomar el ferri, en un recorrido 

que demora alrededor de 40 minutos. A continuación le damos toda la 

información. 

  

 

Horario del Ferry 

Magangué-Bodega / Bodega- Magangué 

Lunes a Sábado  

 7:00 a.m. 7:50 a.m. 

 1:00 p.m 1:50 p.m. 

 4:00 p.m. 4:50 p.m. 

 

Domingos y Feriados Domingos y Feriados 

Magangué -Bodega / Bodega-Magangué 

8:30 a.m. 9:20 a.m. 

2:00 p.m. 2:50 p.m. 

 


