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Paraíso Travel representa el nuevo cine colombiano, fue hecha pensando 
en los estándares del mercado internacional. Es la entrada a la edad 
adulta del cine colombiano y marca una nueva etapa para el mismo. Es la 
primera película colombiana hecha para el mercado internacional, que 
posee todas las características de producción y nivel artístico para 
conquistar mercados y ganar reconocimientos y buena crítica. 

 
Colombia se escogió como el primer mercado para exhibir Paraíso 
Travel, dado que el apoyo del público será el mejor espaldarazo del 
ambicioso camino de internacionalización de la película, que busca 
conquistar a América Latina, Europa, Estados Unidos y otros mercados 
del mundo. 
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SINOPSIS 
 
La confusión entre el deseo y el amor de Marlon por Reina, lo hace convertir en 
propio el sueño americano de su novia, quien luego de convencerlo de robar un 
dinero a unos familiares y comprar los tiquetes en una agencia de viajes de dudosa 
reputación, meten sus sueños en una mochila y su existencia por un hueco, que los 
llevará a seguir los pasos de los inmigrantes ilegales de los Estados Unidos.  
 
Paraíso Travel es sobre todo una historia de amor en la que su principal ingrediente 
es la obsesión de los protagonistas por sus sueños: de Marlon por perseguir el amor 
de Reina, de Milagros por conseguir el amor de Marlon y de Reina por no dejarse 
encontrar, luego de que una absurda situación la separa del joven.  
 
Es a través de los ojos de Marlon que el espectador conocerá el mundo de las 
inmigrantes latinos en las calles neoyorquinas, donde las únicas herramientas que 
permiten sobrevivir son la solidaridad de los compatriotas y el convencimiento de que 
el amor por su novia lo aguanta todo. Es allí también en las calles de Nueva York 
dónde Marlon se encontrará a sí mismo. 
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