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Prólogo

Como producto del trabajo mancomunado y la vocación de excelencia de un
grupo de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca, C.V.C., del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patri-

monio Cultural y Natural del Valle del Cauca, INCIVA, y de la Secretaría de Cultu-
ra y Turismo del Valle del Cauca, financiado con recursos de la CVC, sale a la luz
uno de los más bellos libros que, en Colombia y Latinoamérica, han sido editados
en los últimos 10 años: RUTAS VERDES DEL VALLE DEL CAUCA.

Esta preciosa publicación es una prueba irrefutable que ninguna creación del ser
humano es comparable, siquiera en una mínima proporción, con los prodigios
que la naturaleza nos ofrece con generosidad superlativa, especialmente en los pa-
radisíacos y biodiversos territorios del Valle del Cauca. Gracias a este libro, además,
pueden nuestros ojos e imaginación, viajar por la compleja red de rutas de esta re-
gión; extasiarse con la serena majestad de sus montañas y valles; bañarse en los
cristalinos remansos que, aquí y allá, abundan; sentir el fermento de la vida, que
nunca se cansa de multiplicarse, en humedales y bosques; intentar, inútilmente,
completar la gama sin fin de verdes que, amable, nos rodea, recordándonos las
múltiples formas de la esperanza; interrogarse sobre el milagroso colorido de folla-
jes y flores tropicales y reconocer que todavía no existen las palabras para describir
tan arbitrario festival de pigmentos y combinaciones.

Así, el de ir por estas RUTAS VERDES DEL VALLE DEL CAUCA es, ni más ni menos,
el más gozoso viaje que pueda recomendarse a cualquiera que anhele asomarse a
los auténticos orígenes de la belleza y redescubrir la maravilla de asombrarse con
las mágicas formas que la materia inventa sin cesar.

Gracias a todos aquellos que propiciaron este libro balsámico para contemplativos,
caminantes y amantes del agua y del verde entramado de la naturaleza, a veces sal-
picado de colores que nos remiten a la idea de la vida como una fiesta, en la que
lo verdaderamente esencial y sublime, es gratis.

MIGUEL ANTONIO GUALTEROS FORERO
Director INCIVA
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Presentación

El Valle del Cauca es un departamento localizado al suroccidente de Colom-
bia, entre la Cordillera Central y el Océano Pacífico, con una población cer-
cana a los tres millones y medio de habitantes. En sus 22.140 km, este depar-

tamento encierra montañas y relieve plano, con ecosistemas que van desde los pá-
ramos, pasando por las selvas andinas y subandinas, las selvas secas y muy secas,
hasta las selvas pluviales, manglares y costas del Pacífico.

Caracterizado por su prolífica diversidad de flora y fauna y por la exótica belleza de
sus paisajes, el departamento tiene a la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca, CVC, como máxima autoridad ambiental y promotora del desarrollo
sostenible en la región. 

En estas páginas, la Corporación abre para usted la puerta de nuestro departamen-
to, con su riqueza escénica y paisajística, para permitirle conocer un territorio que
en pocas horas le llevará de las alturas de las cordilleras Occidental y Central, a la
selva húmeda tropical con la posibilidad de descansar sobre las cálidas arenas de
la costa Pacífica.

Viajar por el maravilloso mundo natural del Valle del Cauca, les permitirá a los tu-
ristas recorrer el curso de ríos anchos y angostas corrientes, disfrutar del Pacífico,
admirar especies vegetales y animales tan exóticas como majestuosas así como a
su gente arraigada a la tierra, comprometida con la producción agrícola, pecuaria
y agroindustrial.

Si decide recorrer la región tenga presente que el turismo puede generar, sobre el
ambiente y los recursos naturales, impactos que pueden controlarse si usted colabo-
ra practicando un turismo de naturaleza, compatible con el respeto al ambiente.

Con la guía de RUTAS VERDES DEL VALLE DEL CAUCA, la CVC con el apoyo del IN-
CIVA y de la Secretaria de Cultura y Turismo del Valle del Cauca, pretende dar a co-
nocer a nuestro país y a turistas externos los majestuosos paisajes del suroccidente
colombiano, con la seguridad de proporcionar un recorrido agradable. Recomen-
daciones, descripciones, contactos, fotografías, ilustraciones, caminos, rutas y des-
tinos hacen parte de lo que encontrará en esta publicación y que dejamos a su dis-
posición para realizar turismo de aventura, agroturismo, turismo sostenible, eco-
turismo y turismo recreativo.

Si usted conoce la riqueza del Valle del Cauca y la disfruta de manera responsable,
estamos seguros que nos ayudará a conservar nuestra biodiversidad. Así, el turismo
de naturaleza será uno de los instrumentos más importantes para la utilización
sostenible de los recursos naturales.

La guía de RUTAS VERDES DEL VALLE DEL CAUCA es una iniciativa para motivar
el turismo sostenible, la conservación y uso racional de los recursos y para posibi-
litar adentrarse en las riquezas de esta región.

JULIAN CAMILO ARIAS RENGIFO
Director General
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
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Introducción

El departamento del Valle del Cauca va desde Malpelo en el Océano Pacífico,
cubre la llanura del Pacífico, las estribaciones húmedas de la Cordillera Oc-
cidental, baja por el flanco seco de esa misma cordillera y atraviesa el fértil

valle geográfico del río Cauca, para luego ascender por la agradable vertiente has-
ta las cumbres paramunas de la Cordillera Central. 

En el departamento se conjugan paisajes de Páramo, Selva Andina y Su-
bandina, Enclaves Muy Secos, Humedales, Selvas Pluviales Tropicales y
Selvas Bajas Inundables.  

En las Selvas Pluviales se encuentran ríos de gran caudal y aguas cristalinas que
permiten la observación de diversidad biológica.

El Océano Pacífico con sus playas arenosas, las Selvas Bajas Inundables, la con-
centración de aves alrededor de los acantilados, islas e islotes, el avistamiento tem-
poral de ballenas jorobadas y las posibilidades de pesca deportiva en estuarios o en
aguas poco profundas son algunas de las opciones que se ofrecen al turista.

Hacia el sur del puerto de Buenaventura irrumpen extensas zonas de manglares,
que forman esteros por donde es posible la navegación hasta la desembocadura de
ríos tan importantes como el Raposo, el Cajambre, el Yurumangui y el Naya.

La isla Malpelo situada a 450 kilómetros de Buenaventura permite a expertos en
buceo la observación de formas biológicas propias de formaciones coralinas.

En las Selvas Andinas y Subandinas se encuentran valles alto andinos
como los de Calima, Restrepo y La Cumbre en la Cordillera Occidental,
Caicedonia y Sevilla en la Cordillera Central. Los visitantes pueden disfru-
tar de días calurosos y noches frías, paisajes transformados por la prácti-
ca de la ganadería y cultivos de flores y café.  

Hacia las partes más altas de las Cordilleras Occidental y Central se encuentran las
selvas andinas o de niebla, custodiadas por decenas de Reservas privadas de la So-
ciedad Civil o por los Parques Nacionales Naturales.

En la zona plana, se encuentran relictos de selvas secas, guaduales y humedales co-
mo las madreviejas formadas por el antiguo discurrir del río Cauca, o lagunas co-
mo la Reserva Natural Laguna de Sonso donde se puede apreciar gran variedad de
aves. En la planicie es posible encontrar aún fincas de pequeña o mediana exten-
sión que ofrecen al visitante diversidad de cultivos limpios u orgánicos.

En algunos tramos del río Cauca las comunidades de pescadores ofrecen al viaje-
ro sus productos.

Los ríos de la Cordillera Occidental forman “charcos” o “pailones” que se alternan
con pequeñas cascadas llamadas “chorros” o “toboganes”. 

Gracias a esta diversidad de ecosistemas, el Valle del Cauca, se considera uno  de
los departamentos del país con mayor diversidad de especies, tal como se detalla a
continuación:
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NÚMERO DE ESPECIES REPORTADAS PARA COLOMBIA Y EL VALLE DEL CAUCA

GRUPO TAXONOMICO No. Especies en Colombia        No. Especies en el Valle del Cauca
PECES 3500 500
ANFIBIOS 760 163
REPTILES 475 135
AVES 1828 818
MAMIFEROS 471 192
PLANTAS 45000 12500 (aprox.)

Estas cifras posiblemente son mucho mayores considerando que algunas regiones del de-
partamento aún no han sido inventariadas por motivos de inaccesibilidad y problemas
de orden público.

La CVC, el INCIVA y la Secretaría de Cultura y Turismo del Valle del Cauca adelantaron
un proceso de inventario y valoración de los sitios naturales del departamento, a través
de la visita a cada uno de los lugares que aparecen reseñados en la Guía de Rutas Verdes
del Valle del Cauca y para efectos de orientación a las personas interesadas en pasear por
esta región, los sitios fueron clasificados con base en el turismo de naturaleza, acorde a
las siguientes categorías: 

El Turismo Sostenible: 
Es todo aquel turismo basado en recursos naturales o no, que contribuye al desarrollo
sostenible, es decir, respetando la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales,
la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida

El Ecoturismo: 
Es aquella forma de turismo especializado que se desarrolla en áreas con un atractivo
natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo humano sosteni-
ble. Es una actividad controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los
ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores in-
volucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza.

El Agroturismo: 
Es un tipo de turismo especializado en el cual el turista se involucra con el campesino
en las labores agrícolas. Por sus características, este tipo de turismo se desarrolla en ac-
tividades vinculadas a la agricultura, la ganadería u otra actividad, buscando con ello
generar un ingreso adicional a la economía rural.

El Turismo de Aventura:  
Es la práctica de actividades deportivas y recreativas extremas en un entorno natural, que
ofrecen alto contenido de emoción y riesgo.

El Turismo de Recreación: 
Permite el disfrute de elementos naturales como paisajes y balnearios en playas y ríos.

INCIVA

Nota: Algunos sitios, principalmente las madreviejas, aunque son bienes de uso público,
requieren acceso a través de predios de propiedad privada, por lo que es necesario obte-
ner permiso de los propietarios, administradores o funcionarios de la Corporación Autó-
noma Regional del Valle del Cauca –CVC.

Para mayor información de todos los sitios: Secretaría de Cultura y Turismo del Valle del
Cauca. Teléfono: (2) 8860063 - 64.
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Candelaria

Sitios Naturales 
de Interés Turístico

Puente Brisas del Frayle  
Puente sobre el río Frayle, en el corregimiento Brisas del Frayle. Allí hay playones
donde se explota arena, es un balneario natural concurrido en fines de semana y
festivos.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Bañismo, observación de flora y fauna.

Puente La Regina – El Cabuyal  
Puente sobre el río de su nombre, entre los corregimientos La Regina y El Cabuyal.
El paraje que lo rodea es idílico, sembrado de frondosos árboles y caña menuda.
Hay explotación artesanal de arena y remansos aptos para el baño recreativo.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Balneario natural. 

Lagos de Pesca
El corregimiento El Carmelo a donde se accede por un desvío de la carre-
tera Cali – Candelaria, posee lagos de pesca deportiva como Los Chorros y
el Pescador Sentado.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Pesca deportiva, área para acampar.
Informes: (2) 2619009. 

ZONA SUR
Candelaria, Florida, Jamundí, Palmira y Pradera

10
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Puente Brisas del Frayle
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Candelaria 
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Altitud: 975 metros sobre el nivel del mar
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 285 kilómetros cuadrados
Población: 68.368 habitantes (dato aproximado)
Distancia: 28 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Con motivo de una peregrinación que hizo el pueblo caleño el

2 de febrero Día de La Candelaria para traer madera para la 
Iglesia de la Merced.

Características Geográficas: La mayor parte del territorio es plano.
Río(s) Principal(es): Cauca, Desbaratado, Frayle y Párraga.
Principales Corregimientos: Buchitolo, El Arenal, El Cabuyal, El Tiple y Juanchito.
Actividad Económica Principal: Agricultura y ganadería.
Producto(s) Principal(es): Soya, maíz, café, caña de azúcar, frijol, cacao y algodón.
Atractivo(s) Turístico(s): Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria.
Ferias y Fiestas: Festival de Música de Cuerda, Pedro Ramírez y Carnaval de 

Juanchito en junio y julio.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 8 colegios, 29 escuelas

banco, hospital, correo y balnearios.

Informes:  Alcaldía Municipal de Candelaria (2) 2648210

Lagos de Pesca
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Florida

Sitios Naturales 
de Interés Turístico

Reserva Natural de la Sociedad 
Civil Las Brisas  

Se encuentra en la vereda Las Brisas sobre la vertiente oeste de la Cordillera Cen-
tral. Cuenta con 208 has de topografía montañosa con pendientes y algunos secto-
res ondulados, es propiedad de La Asociación de Usuarios de Aguas Superficiales de
la Cuenca del río Desbaratado (ASODES). Esta reserva hace parte de las selvas de
montaña de las vertientes del Valle del Cauca, posee una gran diversidad y especies
únicas, estas selvas son prioritarias para la conservación.
La Reserva cuenta con varios nacimientos de agua abundante y limpia que surten
la quebrada San Rafael y el río Desbaratado.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje.
Infomes: (2) 8801313.

Reserva natural Las Brisas
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La Olla - Florida
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Florida

Altitud: 1.038 metros sobre el nivel del mar
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 378 kilómetros cuadrados
Población: 63.020 habitantes (dato aproximado)
Distancia: 41.4 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Se fundó con el nombre de Perodías pero luego en 1833 se 

cambio por Florida.
Características Geográficas: Comprende extensas zonas planas y montañosas.
Río(s) Principal(es): Desbaratado, Frayle, Párraga, Aguadita, Cañas, Caleños, 

San Rafael, Santa Bárbara.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería y agroindustria
Producto(s) Principal(es): Plátano, soya, café, caña de azúcar, maíz y cacao.
Atractivo(s) Turístico(s): Balneario La Olla.
Ferias y Fiestas: Feria de la Caña de Azúcar, entre junio y julio, Festival del 

río Frayle en marzo.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 13 colegios, 43 

escuelas, bancos, hospital, seguro social, estadio y balneario.

Informes:  Alcaldía Municipal de Florida (2) 2642274

15

Reserva Natural de la 
Sociedad Civil Los Robles 

Ubicada en la vereda Los Negros, corregimiento La Diana. Esta reserva cuenta con 75
hectáreas de topografía montañosa con pendientes fuertes. Está compuesta por bosques
que lindan en su parte superior con zonas de páramos extensos. Allí se encuentran varios
nacimientos y quebradas que forman parte de la cuenca superior de la quebrada Los Ne-
gros. La Reserva Natural se encuentra a 40 minutos del casco urbano de Florida por ca-
rretera destapada.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje. 
Informes: (2) 2434579.

Balneario Natural La Olla  
Está ubicado en un pequeño cañón que forma el río Frayle al descender de la Cordillera
Central en su paso por el corregimiento de Pedregal. Para acceder es necesario tomar la
carretera que sale de Florida hacia La Diana. La Olla se caracteriza por la gran cantidad
de piedras enormes que hacen parte del paisaje y los charcos de aguas frescas y cristalinas.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, balneario natural.
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Jamundí

Sitios Naturales 
de Interés Turístico

Parque Ecológico de Miravalle 
Este parque ubicado a 5 kilómetros de la cabecera municipal de Jamundí cuenta
con bosque y senderos ecológicos, lago para pesca deportiva, nado, paseo en balsa
o en botes de remo, cascada de agua de manantial, piscina, puentes colgantes, co-
lumpios de vuelo y escenarios deportivos. El parque dispone de una cabaña con ca-
pacidad para alojar 10 personas, un salón con capacidad para 1000 personas y va-
rios espacios para reuniones más pequeñas. Se encuentra en el kilómetro 5 Jamun-
dí – San Vicente.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute de paisaje, pesca deportiva, piscina, balsaje, canotaje, deportes.
Informes: (2) 5909509  - 3113070547  Fax: 4437629  
parquemiravalle@hotmail.com

Madrevieja La Guinea 
Se encuentra en jurisdicción del corregimiento de Robles, está bordeada por el río
Cauca y ubicada a 14  kilómetros de la cabecera municipal. Se localiza al sur en
la zona plana del municipio de Jamundí. El acceso al humedal es por la vía que
comunica al corregimiento de Robles con Chagres, diagonal al Instituto Agrícola
Horacio Gómez Gallo de Robles, o entrando a mano derecha a 500 metros de la
cancha de fútbol ubicada en la salida al corregimiento de Quinamayó. Este impor-
tante humedal cuenta con una extensión de 11 hectáreas aproximadamente, la
mayoría de éstas se encuentran cubiertas por vegetación acuática. La Institución
Etnoeducativa, la Junta de Acción Comunal, la Asociación de Pescadores de Robles,
Chágres, Funecorobles y CVC están desarrollando un proceso de recuperación y
conservación del ecosistema.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, avistamiento de avifauna acuática diversa.

Madrevieja Guarinó
Se localiza en la zona plana del municipio de Jamundí, a 18 kilómetros de la ca-
becera municipal en jurisdicción del corregimiento de Quinamayó y a 38 kilóme-
tros de Cali.  Es una de las madreviejas que hacen parte de la red de humedales de
dicho territorio bañado por el río Cauca. Cuenta con una extensión aproximada de
8 hectáreas, la mayoría cubierta por vegetación acuática. 
Clase de turismo: Sostenible. 
Actividades: Disfrute del paisaje, avistamiento de avifauna acuática diversa. 
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Madrevieja Guarinó
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Madrevieja El Avispal (Carabalo)
Forma parte de la red de humedales que se encuentra en la zona plana del municipio
de Jamundí, en jurisdicción del corregimiento de Quinamayó. Se accede por la vía ca-
rreteable ubicada al lado de la cancha de fútbol del citado corregimiento, la cual con-
duce al sector de Playa Amarilla, a unos 900 metros de distancia. Su principal caracte-
rística es que alberga gran diversidad de especies ícticas, de avifauna acuática y de flora
asociada al humedal. Bordeada en su mayor parte por fincas tradicionales de
producción de cítricos, plátano, guanábana entre otros.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, observación de flora y fauna (aves y peces).

Rio Jordán    
Desde el corregimiento de Potrerito se toma la vía que conduce al corregimiento de San
Vicente de Paul. El río forma diversos charcos y piscinas naturales para disfrute de pa-
seantes.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, balnearios naturales.

Río Claro
Nace en el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali en el corregimiento de San
Antonio. Tiene como afluentes el río Guachinte y las quebradas de Hueco Oscuro, Pie-
dras, Las Pilas, El Retiro, La Leonera, Teteral, Tinajas, La Montañuela y El Duende. Tie-
ne una extensión de 25 kilómetros y es un sitio muy visitado por los paseantes para apro-
vechar sus aguas frescas en días calurosos.
Clase de turismo: Sostenible  y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, balnearios naturales.
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Jamundí

Altitud: 975 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 655 kilómetros cuadrados.
Población: 64.149 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 24 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: En honor del cacique Jamundí.
Características Geográficas: La mayor parte del territorio es plano. Posee algunas 

zonas montañosas, presenta alturas hasta 4200 m en los 
Farallones de Cali.

Río(s) Principal(es): Cauca, río Claro, Guachinte, Jamundí, Jordán, Pital y 
Timba.

Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería y minería.
Producto(s) Principal(es): Se explotan minas de carbón, oro, plata y bauxita, cultiva 

maíz, soya, millo, café, arroz, cacao y plátano.
Atractivo(s) Turístico(s): Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, parque principal,

balnearios naturales.
Ferias y Fiestas: Adoración al Niño Dios - febrero, feria Agroindustrial y 

Turística -  septiembre, festival del Retorno en diciembre.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 11 colegios, 69 

escuelas bancos, hospital, seguro social, correo y estadio.

Informes: Alcaldía Municipal de Jamundí  (2) 5907562
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Palmira
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Reserva Natural de la Sociedad Civil Nirvana   
Localizada en el corregimiento de La Buitrera, posee 65 hectáreas especialmente
acondicionadas para las prácticas de los establecimientos educativos en las áreas
de botánica, biología, ecología y educación ambiental. 
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Observación de flora y fauna, senderismo.
Informes: (2) 268 2889 Palmira 2723250.

Centro de Educación Ambiental 
y Tecnologías Alternativas San Emigdio

Está ubicado en el corregimiento La Zapata, municipio de Palmira a 14 kilómetros
por la vía que conduce al acueducto de Palmira.  El sitio cuenta con una casa prin-
cipal con capacidad para alojar 35 personas, un salón de conferencias, comedor,
cocina, baños, amplia zona verde y piscina. 
El centro dispone de cinco módulos: Bosques y Sistemas Agroforestales, Tecnologías
Alternativas, Hogar de Paso de Fauna, Manejo y Conservación de Suelos y Produc-
ción de Especies Vegetales (vivero).
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Disfrute de paisajes, visita a cultivos y a sistemas de producción con
tecnologías alternativas.
Informes:(2) 3396671 extensión 328 – 329 ó  (2) 3393431.
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Vivero San Emigdio
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Páramo de las Domínguez
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Bosque Municipal
Se encuentra en el casco municipal de Palmira cerca al Batallón Agustín Codazzi. El
bosque cuenta con restaurante, piscina, kioscos y jardines enmarcados por grandes
árboles que lo hacen un sitio ideal para el descanso y el esparcimiento.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, piscina, caminatas por senderos arborizados, lago.
Informes: (2) 273259.

Los Ceibos
Saliendo de Palmira por la vía del Seminario, se llega al corregimiento de Tienda Nue-
va, allí se busca la carretera que conduce a Tablones.  Sobre el río Nima se encuentra es-
te paraje natural con charcos de aguas frescas.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Observación de paisajes, balneario natural, pesca artesanal.

CORPOICA - Granja Agrícola Ciro Molina Garcés
La granja agrícola es un sitio apropiado para el agroturismo pues allí se pueden obser-
var cultivos y plantaciones demostrativas de diversas especies potenciales y promisorias
como  sorgo, algodón, caña, cítricos, piña, guanábana, aguacate y frutales como caimo,
pomarrosa, mamey, corozo, macadamia y arazá. 
El acceso se realiza por la carretera que sale de Palmira para Candelaria desviándose por
la Penitenciaría del Municipio.
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Visita a cultivos y producción pecuaria. 
Informes: (2) 2758161.

CIAT
El Centro Internacional de Agricultura Tropical es una organización sin ánimo de lucro,
que realiza investigación avanzada en los campos social y ambiental con el objetivo de
mitigar el hambre y la pobreza y preservar los recursos naturales en países en desarrollo.
Se encuentra ubicado en la parte media del valle geográfico del río Cauca, en el kilóme-
tro 17 de la recta Cali –Palmira. El CIAT presta servicio de alojamiento, lavandería, cen-
tro de convenciones, instalaciones deportivas, banco, agencia de viajes y correo. 
Con sus reservorios de agua y canales de irrigación, además de las zonas verdes arbori-
zadas, los cultivos de arroz, yuca, maíz, fríjol, pastos tropicales y caña de azúcar, permi-
te el establecimiento de grupos faunísticos principalmente aves.
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Visita a cultivos, avistamiento de aves.
Informes: (2) 4450030.

Páramo de las Domínguez y Cerro Pan de Azúcar
De Palmira hacia Tablones 10 kilómetros aproximadamente por carretera pavimentada,
de allí en adelante por carretera destapada 29.3 kilómetros hasta Tenerife, de allí 23.8 ki-
lómetros  hasta la antena repetidora de Pan de Azúcar.  En el lugar se observa el paisaje
típico del páramo andino, con su vegetación de frailejones. 
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, senderismo, caminatas, zona para acampar.
Informes: (2)6543719 – 6543720 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial – Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales.
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Casa Grande El Oriente
La hacienda El Oriente perteneció al globo de tierra de la Hacienda Real, ubicada en el sitio
de Llano Grande hoy Palmira. Posteriormente la hacienda fue dividida en 4 y en cada una
se instaló un trapiche. Estos tomaron los nombres de La Rita, La Primitiva, La Manuelita
y El Oriente.

En Casa Grande El Oriente se cuenta con árboles centenarios, frutales, heliconias y zonas
verdes que conforman un espacio ideal para el descanso. A través del sendero de heliconias
se realizan caminatas para el reconocimiento de especies vegetales y avistamiento de aves. 
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Piscina, juegos para niños, columpio de vuelo, squash, rutas para trotar o
caminar, rutas para ciclismo de montaña, cabalgatas. Está dotada con 3 salones de con-
ferencias con capacidad hasta para 90 personas, equipados con toda la tecnología audio-
visual para sus presentaciones.
Informes: (2) 270 5555 Fax: 270 5556 Apartado Aéreo 592 Palmira. 
Se debe hacer reserva con antelación.

Palmira

Informes: Alcaldía Municipal de Palmira  (2) 2709503
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Casa Grande El Oriente

Altitud: 1.001 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 1.123 kilómetros cuadrados
Población: 291.053 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 28 kilómetros  de Cali.
Características Geográficas: Tiene una zona plana al occidente del municipio y una 

montañosa al oriente.
Rio(s) Principal(es): Cauca, Agua Clara, Amaime, Bolo, Frayle, Nima, Palmira 

y Toche.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, centro comercial, industria y 

agrícola, comercio y minería.
Producto(s) Principal(es): Plátano, caña de azúcar, panela, miel, cacao, soya y maíz.
Atractivo(s) Turístico(s): Transporte en victorias o coches tirados por caballos,

CIAT, Bosque Municipal. 
Ferias y Fiestas: Feria Nacional de la Agricultura, Feria Equina y Bovina.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 41 colegios, 92 

escuelas, bancos, hospital, seguro social, estadio, balnearios
y correo.
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Pradera
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Resguardo indígena KWET-WALA
Es un lugar de reencuentro con la naturaleza, donde el potencial turístico radica en
la observación de la naturaleza, los bosques, las fuentes de agua, las nubes y la
tranquilidad propia del sector.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Visita a reservas, estanques piscícolas, visitas a comunidades indíge-
nas, recorridos a caballo, pesca deportiva. La guianza hacia los sitios más visitados
la prestan los alguaciles de la comunidad indígena.  
Informes: campokwetwala@yahoo.es

Piedra de Canadá
En los tiempos de la conquista, los Nasa pelearon contra los españoles, encantan-
do los lugares de adoración a los dioses, convirtiéndolos en cerros, lagunas, y gran-
des rocas, entre otros. Piedra de Canadá o Piedra Grande es uno de estos sitios. Se
asemeja a una gran casa, por ello los Nasa lo consideran su casa sagrada y el res-
guardo se llama KWET WALA, que en Nasa Yuwe o idioma Páez, significa Piedra
Grande, lugar de hábitat de los espíritus, los caciques y los dioses.

La tradición oral dice que esta piedra es hueca por dentro. En una fecha específica
del año se abre una puerta y quien esté cerca puede entrar a recoger los tesoros que
alberga, pero si en el momento en que se cierra, el individuo es sorprendido aden-
tro, quedará allí por toda la eternidad.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Visita a  reservas, a comunidades indígenas, recorridos a caballo, senderismo.
Informes: campokwetwala@yahoo.es

Corregimiento de Potrerito
Desde más de 30 años Potrerito ha sido el destino preferido de los pradereños y ve-
cinos. Presenta cierta similitud a Pance en la ciudad de Cali. En los últimos años,
la comunidad del sector “Vereda Potrerito”, ha conformado una cooperativa que
les permite administrar el lugar y velar por su buen manejo ambiental y social, así
como ofrecer otros servicios adicionales al público.

El principal atractivo del sitio recreativo Potrerito es el río Bolo, que en este sector
presenta buen volumen de aguas cristalinas. El lugar es una opción de sano espar-
cimiento en familia. Allí se cuenta con espacios para que los grupos preparen comi-
da en el campo.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Cicloturismo, balneario natural.
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Potrerito - Pradera
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Lagos de Pesca y Centros Recreacionales
Por la vía a Lomitas se encuentran dos sitios recreacionales y de pesca deportiva (El Oa-
sis y Lusitania) en donde se ofrece a los visitantes zona de camping, lago para pesca,
canchas deportivas, piscinas y chorrera de agua natural, paseo ecológico y restaurante
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Estanques piscícolas, pesca deportiva, senderismo, balneario natural.
Informes: (2) 884 5877 -  881 8688 - (2) 261 9009.      

Pradera

Informes: Alcaldía Municipal de Pradera (2) 2674430-2672155 
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Paisaje montañoso de Pradera

Altitud: 1.057 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 407 kilómetros cuadrados.
Población: 51.198 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 46.8 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Se constituyó inicialmente la Aldea de la Pradera.
Características Geográficas: Comprende zonas planas y montañosas.
Río(s) Principal(es): Bolo, Párraga y Virela.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, minería, comercio y 

explotación forestal.
Producto(s) Principal(es): Plátano, caña de azúcar, frijol, maíz y cacao.
Fiestas y Ferias: Fiestas anuales en noviembre.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 7 colegios, 25 

escuelas, bancos, hospital, seguro social y estadio.
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CORPOICA

RUTAS VERDES DEL SUR DEL VALLE DEL CAUCA

Corredor Científico y
Tecnológico de Palmira

Municipios Palmira.
Sitios que incluye CIAT, CORPOICA – Universidad Nacional y Centro de 

Educación Ambiental y Tecnologías Alternativas San 
Emigdio.

Clase de turismo Agroturismo.
Atractivos Producción agropecuaria, tecnologías alternativas de 

producción, centros de documentación.
Actividades Visita a unidades de producción agrícola y pecuaria, 

conocimiento de tecnologías, consulta bibliográfica.
Acceso En un recorrido de 15 minutos por la recta Cali – 

Palmira se llega al CIAT. 
El acceso a CORPOICA se realiza por la carretera que 
sale de Palmira para Candelaria desviándose por la 
Penitenciaría del municipio.
A San Emigdio se accede por la vía que conduce al 
acueducto de Palmira en un recorrido de 14 kilómetros.

Duración Para realizar esta ruta se recomienda un tiempo mínimo
de un día.

Recomendaciones Ropa deportiva y ligera.
Informes CIAT (2) 445 0000, CORPOICA(2) 275 8161 y 

CVC (2) 275 8176 - 53 .
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Disfrutando 
del Río Nima 

Municipios Palmira.
Sitios que incluye Acueducto de Palmira, Los Ceibos, Puente de Las Aguilas
Clase de turismo Sostenible y recreación.
Atractivos Balnearios naturales en ríos de aguas refrescantes, 
Actividades Bañismo, caminatas, ciclismo, pesca artesanal, disfrute 

del paisaje.
Acceso Vía de Palmira a Tienda Nueva, al corregimiento de 

Tablones y hasta el Puente de Las Aguilas.  
Duración Un día.
Recomendaciones Ropa para clima caliente, traje de baño, protección solar,

zapatos cómodos, fiambre y provisión de agua.
Informes Alcaldía de Palmira (2) 2709503.  

Los Ceibos
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Entre Bosques 
y Paisajes

Municipios Palmira.
Sitios que incluye Corregimiento de La Buitrera y Reserva Natural Nirvana.
Clase de turismo Sostenible y recreación.
Atractivos Balnearios naturales, aguas refrescantes, reserva natural

con bosques y jardines, vistas panorámicas.
Actividades Bañismo, caminatas, ciclismo, observación de flora y 

fauna, disfrute del paisaje.
Acceso Por la vía que conduce de Palmira a Pradera se toma el 

desvío a la Buitrera, a cinco kilómetros del casco urbano.  
Duración Un día de paseo.
Recomendaciones Ropa deportiva, traje de baño, protección solar, zapatos 

cómodos.
Informes Municipio de Palmira (2) 2709503 Reserva Natural 

Nirvana (2) 2682889 - 2755160.

Reserva Natural Nirvana
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Por el Páramo  
de las Hermosas 
y sus alrededores

Municipios Palmira.
Sitios que incluye Centro de Educación Ambiental La Nevera, Tenerife, 

Páramo de Las Hermosas – Cerro Pan de Azúcar.
Clase de turismo Ecoturismo.
Atractivos Paisaje de páramo, clima frío, fauna y flora.
Actividades Observación de flora y fauna, caminatas, camping.
Acceso De Palmira hacia Tablones 10 kilómetros aproximada-

mente por carretera pavimentada, de allí en adelante por
carretera destapada 29.3 Kilómetros hasta Tenerife, de 
allí 23.8  kilómetros hasta la antena repetidora de Pan de
Azúcar.

Duración Tiempo mínimo 1 día.
Recomendaciones Ropa y abrigo para clima de páramo, gorro, provisión 

de agua y comida. Dulces para aumentar las calorías, 
zapatos adecuados para caminar. Es indispensable solici-
tar permiso en la Dirección Territorial Suroccidente de 
la Unidad de Parques Naturales.

Informes (2) 654 3719-20 Cali.

Parque Nacional Natural Las Hermosas
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De Pesca y Río por el
Sur del Valle del Cauca

Municipios Pradera, Florida y Candelaria.
Sitios que incluye Potrerito, La Olla, Puente La Regina – El Cabuyal, Puentes 

Brisas del Frayle y lagos de pesca.
Clase de turismo Recreación.
Atractivos Paisajes, ríos con charcos de aguas frescas, lagos de pesca de

portiva, sitios para acampar.
Actividades Bañismo en río, pesca deportiva, caminatas.
Acceso En Pradera, por la vía a  Lomitas lagos de pesca y balneario 

natural de Potrerito. En Florida por la vía al corregimiento 
La Diana balneario natural La Olla sobre el río Frayle. En 
Candelaria por la vía a Puerto Tejada, a 5 minutos de la ca-
rretera puente viejo sobre el río Frayle. Lagos de pesca en el 
corregimiento de El Carmelo en Candelaria. 

Duración Paseos de un día.
Recomendaciones Elementos de pesca, sombrero, protección solar, ropa para cli-

ma caliente, traje de baño, provisión de agua y fiambre si va
para los ríos.

Informes Alcadía de Pradera, Florida y Candelaria, 
(2) 267 2151 - 264 2826 - 264 8311.

Río Frayle-Candelaria
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Ruta Miravalle
Municipios Jamundí.
Sitios que incluye Parque Ecológico de Miravalle.
Clase de turismo Sostenible y recreación.
Atractivos Bosque, sendero, lago de pesca, piscina, cascada de aguas

naturales, escenarios naturales.
Actividades Disfrute de paisaje, pesca deportiva, piscina, balsaje, 

canotaje, deportes.
Acceso Kilómetro 5 Jamundí – San Vicente.
Duración Mínimo un día.
Recomendaciones Ropa para clima caliente, protección solar, zapatos 

cómodos.
Informes (2) 5909509  - 3113070547  Fax: 4437629 

parquemiravalle@hotmail.com. Ext. 314.

Parque Ecológico Miravalle
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Ruta Potrerito 
San Antonio

Municipios Jamundí.
Sitios que incluye Corregimiento de Potrerito – Corregimiento de San Antonio.
Clase de turismo Aventura.
Atractivos Paisajes, clima cálido, vía pavimentada.
Actividades Ciclismo.
Acceso Desde Jamundí se toma la vía hacia Potrerito y de allí 

a San Antonio.
Duración El recorrido se puede hacer en medio día.
Recomendaciones Ropa deportiva adecuada para ciclismo, casco, protección 

solar, provisión de agua, equipo de carretera para la bicicleta,
kit de primeros auxilios.

Informes Alcaldía de Jamundí (2) 591 5749, CVC Cali 331 0100 Ext: 314.

Potrerito - San Antonio
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Guarinó, La Guinea y 
El Avispal, Madreviejas
en Robles y Quinamayó

Municipios Jamundí.
Sitios que incluye Corregimientos de Robles y Quinamayó, Humedales 

Guarinó, La Guinea y El Avispal.
Clase de turismo Sostenible.
Atractivos Paisaje natural, fauna y flora.
Actividades Disfrute del paisaje, observación de flora y fauna 

(aves y peces).
Acceso Kilómetro 5 Jamundí – San Vicente.
Duración Un día.
Recomendaciones Ropa para clima caliente, protección solar, 

zapatos cómodos, binóculos. Se recomienda contactar a 
la CVC para obtener el permiso de visitar la madrevieja.

Informes CVC (2) 3310100 Ext:314.
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Madrevieja en Jamundí
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ZONA NORTE
Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Caicedonia,
Cartago, El Aguila, El Cairo, El Dovio, La Unión, La
Victoria, Obando, Roldanillo, Sevilla, Toro, Ulloa,

Versalles, Zarzal.

Alcalá
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Finca Canopy El Bosque del Samán
Ubicada a 5.5 kilómetros de la cabecera municipal de Alcalá, vía a Filandia, sobre
la región cafetera del norte del Valle del Cauca. El principal atractivo de la finca es
la posibilidad de disfrutar de un viaje aéreo de 2.000 metros por cables de acero, re-
partidos en 7 estaciones con vuelos de 100 a 400 metros de distancia y con alturas
de 40 a 70 metros, en donde se alcanzan velocidades hasta de 75 kilómetros por ho-
ra. El canopy permite volar sobre cafetales, guaduales y pequeños riachuelos y
apreciar de una manera especial en el paisaje de la región.
Clase de turismo: Aventura y recreación.
Actividades: Canopy, observación del proceso artesanal del café, piscina, restau-
rante, alojamiento para 80 personas, salón de conferencias para 120 personas.
Informes: (2) 2155094.

Finca El Paraíso

Ubicada en la vereda La Caña, vía a Filandia, cuenta con senderos delimitados por
cultivos de cintilla para exportación, aves del paraíso y arboles frutales. La finca
ofrece una cabaña para alojamiento con capacidad para 12 personas.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Senderismo, zona para acampar y la posibilidad de disfrutar de un
baño refrescante en la quebrada Los Angeles.

Alcalá Finca Agroecológica
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Finca Canopy
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Piedra de Moler
Puerto sobre el río La Vieja ubicado en cercanías al municipio de Alcalá. Tiene una gran
belleza escénica y es el punto de llegada de una de las rutas de balsaje que se inicia en
el corregimiento de Corozal.
Clase de turismo: Aventura y recreación.
Actividades: Balsaje, disfrute del paisaje.

Alcalá

Informes:  Alcaldía Municipal de Alcalá (2) 2004584-2004141 

Altitud: 1.290 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 21 grados centígrados.
Extensión: 61 kilómetros cuadrados.
Población: 16.647 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 211.6  kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Recibió el nombre de FURATENA, luego fue cambiado 

al de Sebastián de Balsa y posteriormente al de Alcalá.
Características Geográficas: La mayor parte del territorio es montañoso.
Río(s) Principal(es): Río La Vieja, río Barbas, quebrada Los Ángeles, quebrada 

San Felipe.
Actividad Económica Principal: Agricultura y ganadería.
Producto(s) Principal(es): Maíz, café, caña panelera, plátano, fríjol, yuca y tabaco.
Atractivo(s) Turístico(s): Recorrido en balsas.
Ferias y Fiestas: Festival del Retorno al Samán (noviembre 3 - 18).
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, seguro social, correo,

teatro, hospital, estadio, Telecom, 3 colegios y 19 escuelas.
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Ansermanuevo
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Gaira o El Voladero
Pista internacional para el vuelo de parapente recreativo. Propiedad privada ubica-
da en la vereda La Puerta a 25 minutos de Ansermanuevo por vía destapada en
buen estado. Desde allí se puede apreciar una excelente panorámica parcial del va-
lle geográfico del río Cauca.
Clase de turismo: Aventura.
Actividades: Parapentismo, disfrute del paisaje, zona para acampar, alojamiento
en hotel.

Mirador del Valle 
Recorrido por la vereda San Agustín en donde se pueden observar fincas cafeteras con
excelente mirador del norte del Valle.  Dista 45 minutos de la cabecera municipal.  
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Visita a fincas cafeteras, disfrute del paisaje.

Ansermanuevo - Mirador
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Rio Cañaveral
Balneario natural con aguas cristalinas localizado a 30 minutos de la cabecera munici-
pal por carretera pavimentada. 
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, baño en el río.

Balneario Natural La Pedrera
Sitio con piscinas naturales, ideal para disfrutar de las cristalinas aguas del río Catarina.
Cuenta con logística para ofrecer a los visitantes el tradicional sancocho campesino y
pesca deportiva. El acceso se realiza por carretera pavimentada en buen estado. Dista 35
minutos de la cabecera municipal. 
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, balneario natural. 

Vereda La Divisa
En este lugar se puede hacer un recorrido campestre de una hora, en el que se aprecian
los paisajes de niebla y los cultivos de granadilla.
Clase de turismo: Agroturismo y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, visita a cultivos de granadilla.

Ansermanuevo

Informes: Alcaldía municipal de Ansermanuevo (2) 2052118

Ansermanuevo - La Pedrera

Altitud: 1.035 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 308 kilómetros cuadrados.
Población: 32.475 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 200.8  kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Recibió varios nombres como Santa Ana de los Caballeros,

Villa de San Juan, Anserma y por último Ansermanuevo.
Características Geográficas: La mayor parte del territorio es montañoso.
Río(s) Principal(es): Cauca, Cañaveral, Catarina y Chanco.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería y minería.
Producto(s) Principal(es): Maíz, café, caña panelera, plátano, fríjol, yuca y tabaco.
Atractivo(s) Turístico(s): Voladero de Parapente.
Ferias y Fiestas: Festival del Bordado (octubre 10- 14).
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 3 colegios, 6 

escuelas urbanas y 41 rurales, teatro, estadio, hospital 
y seguro social.
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Argelia
Sitios Naturales 

de Interés Turístico
Río Las Vueltas

El río es el límite natural entre los municipios de Argelia, El Cairo y Versalles. Cuenta
con agradables playas muy apreciadas por la población. Los charcos ideales para
disfrutar del río se encuentran en la vereda Corozal, a 23 kilómetros de la cabecera
municipal. Se puede acceder por la vía pavimentada que lleva al corregimiento de
Maracaibo o por carretera destapada de camino hacia La Paz.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Balneario natural, disfrute del paisaje.               

Sendero  Los Pinos
Ubicado en la Concentración Agrícola en la vereda La Estrella. Este lugar se encuen-
tra ubicado hacia el sur oriente de la cabecera municipal. Desde allí se divisa una
excelente panorámica del casco urbano de Argelia. El recorrido por el sendero tiene
1.500 metros de extensión y dura 15 minutos.  El sendero ha sido un sitio tradicional
en el municipio para la realización de caminatas diurnas y nocturnas.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, senderos ecológicos, caminatas.
Informes: (2) 2068114.

Palo Solo
Mirador cordillerano localizado en la vereda El Brillante, desde donde se observa el
área plana del Valle del Cauca y parte del eje cafetero.  Sitio rico en flora y fauna a pesar
de la deforestación de la que ha sido objeto. Su nombre se debe a que un árbol que se
destaca en el lugar es punto de referencia para los aviadores porque se puede observar
desde gran distancia. Indica la ubicación de los municipios de Argelia, Cartago y
Versalles.
Clase de turismo: Sostenible. 
Actividades: Disfrute del paisaje, senderos ecológicos, caminatas, excursiones, paisaje
arqueológico.

Los Pinos
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Reserva Natural La Cristalina
En esta reserva se realizó un proyecto para la conservación de esta área por parte del
Fondo Ambiental y la CVC. Es un área de nacimientos de quebradas en donde se con-
serva la flora y la fauna nativas. Para llegar a la reserva se toma la vía Argelia –
Maracaibo – La Florida – Versalles, pavimentada hasta Maracaibo y un pequeño
trayecto destapado.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, senderismo, caminatas.

Informes:  Alcaldía municipal de Argelia (2)2068149

La Cristalina

Altitud: 1.560 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 20 grados centígrados.
Extensión: 87 kilómetros cuadrados.
Población: 7.536 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 224.9 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Poblada antiguamente por los Indios "Gorrones".
Características Geográficas: La mayor parte del territorio es montañoso.
Río(s) Principal(es): Río Las Vueltas, quebradas Agua Sucia y Esmeraldas.
Actividad Económica 
Principal: Agricultura y ganadería.
Producto(s) Principal(es): Maíz, café, caña panelera, plátano, frijol y banano.
Atractivo(s) Turístico(s): Playas del río Las Vueltas, Sendero Los Pinos, Senda ecológica 

La Torre, Palo Solo, Cueva Los Marines.
Ferias y Fiestas: Fiestas patronales en julio y el Festival del Retorno en marzo.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 2 colegios y 20 escuelas.

Argelia

42

Libro Rutas Verdes2  24/8/2005  10:56 AM  Page 42



Bolívar
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Brisas del Pescador
Saliendo del perímetro urbano del municipio de Bolívar por la vía a La Tulia, a 3 ki-
lómetros por carretera destapada se encuentra este sitio que se constituye en uno de
los balnearios del norte del Valle del Cauca. Actualmente es administrado por el Club
de Leones. 
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Piscinas, restaurante.

Embalse Guacas
Se encuentra en la vereda Guacas del corregimiento La Primavera. También se le co-
noce con la sigla SARA BRUT que significa Sistema de Abastecimiento Regional de
Agua para los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Zarzal, Obando y
el corregimiento de Ricaurte. Este embalse fue construído por la CVC con el fin de
suministrar agua para consumo humano a los municipios mencionados.  Allí se al-
macenan aproximadamente 17.7 millones de metros cúbicos de agua en un área de
115 hectáreas. Las aguas son tomadas de las quebradas Calamar y Platanares. El
proyecto mantiene un caudal ecológico que garantiza la continuidad del río Pesca-
dor. Este sitio es administrado por Acuavalle y puede ser visitado por turistas. Por tra-
tarse de aguas para consumo humano, no se permiten deportes que involucren el
uso de combustible.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje y avistamiento de aves.
Informes: (2) 2224261 CVC, 2224056 Acuavalle Bolívar.

Embalse Guacas
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Madrevieja La Herradura
Se encuentra en el kilómetro 5 por la vía que de Bolívar va hacia Riofrío (carretera Pa-
norama). La madrevieja La Herradura se formó en el año 1993 y tiene un área total de
16.5 hectáreas. El espejo lagunar es de aproximadamente 7 hectáreas y el área restante
tiene plantas acuáticas en confinamiento.  
La madrevieja tiene profundidades de hasta 2.7 metros en algunos puntos y se caracte-
riza por la gran variedad de avifauna que la habita.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Avistamiento de aves, observación de fauna, senderismo, pesca deportiva,
pesca artesanal, recorrido por senderos ecológicos, disfrute del paisaje.

Charco El Mango
A 7 kilómetros por la carretera que de Bolívar conduce al corregimiento la Primavera se
puede ingresar al charco a través del Balneario Brisas del Pescador, el cual es adminis-
trado por el Club de Leones. Por tratarse de un charco de aguas profundas, el lugar es
muy visitado por paseantes que buscan sitios para pasar el día y preparar sancocho en
fogón de leña.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, balneario natural.

Cascada El Chocho
Es una caída de agua que se observa desde la carretera que conduce de la cabecera mu-
nicipal de Bolívar al corregimiento la Primavera. En temporada invernal la cascada se
aprecia en todo su esplendor.  
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje.

Bolívar

Informes: Alcaldía Municipal de Bolívar (2) 2224166

Altitud: 978 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 602 kilómetros cuadrados.
Población: 16453 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 161.4 kilómetros de Cali.
Características Geográficas: La mayor parte del territorio es montañoso.
Río(s) Principal(es): Platanares, Pescador, Garrapatas y Cojones.
Actividad Económica Principal: Agricultura.
Producto(s) Principal(es): Maíz, café, caña panelera, plátano, yuca, cacao y uva.
Atractivo(s) Turístico(s): Santuario del Divino Ecce Homo en Ricaurte, bañadero

El Mango, Charco El Burro y El Pailón, Embalse Guacas. 
Ferias y Fiestas: Las Ferias de Mi Pueblo en octubre, Festival de los antojos

- Sábado Santo.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, correo, teatro, 

hospital, estadio, biblioteca, 5 colegios y 46 escuelas.
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Caicedonia
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Parque Natural de las Heliconias
Centro de Educación Ambiental y Desarrollo Agroecoturístico ubicado a 7 kilómetros
del casco urbano de Caicedonia por la vía a Sevilla en la vereda Limones. Allí se de-
sarrolla educación ambiental alrededor del tema de la producción y propagación
de las flores tropicales, para ello se cuenta con 106 especies sembradas.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, conocimiento de las heliconias y su diversidad de
especies.
Informes: (2) 2164407  310-5446259.

Club de Caza y Pesca
Se encuentra ubicado a 3 minutos del municipio, cuenta con amplias zonas ver-
des, piscinas, juegos para niños, canchas deportivas, servicio de restaurante y lago
de pesca deportiva donde se cultiva cachama, tilapia roja, bocachico. 
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, pesca deportiva, piscina, espacios para la práctica
de deportes.
Informes: (2) 2161711 – 2161709.

Heliconia
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Finca La Flora
Ubicada a 5 kilómetros del casco urbano de Caicedonia por la vía a Samaria,
esta finca cuenta con piscina y una casa típica del eje cafetero con capacidad
para alojar a 12 personas.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, piscina.
Informes: (2) 2160071 Caicetur. 

Finca Los Motores
A 800 metros de Caicedonia por la vía que conduce a Aures, tiene capacidad para alojar
a 8 personas y piscina.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, piscina.
Informes: (2) 2160071 Caicetur.

Finca Bellavista
A 1 kilómetro por la vía al Acueducto Municipal de Caicedonia, esta finca tiene piscina y
capacidad para albergar 18 personas.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, piscina.
Informes: (2) 2160071 Caicetur.

Finca La Esmeralda
Está ubicada por la vía a Montegrande a 8 kilómetros del casco urbano del municipio.
Tiene piscina, capacidad para alojar a 15 personas y el alquiler incluye paseo al río La
Vieja.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, piscina y balneario natural.
Informes: (2) 2160071 Caicetur.

Caicedonia

Informes: Alcaldía Municipal de Caicedonia (2) 216 1637
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Altitud: 1.100 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 22 grados centígrados.
Extensión: 219 kilómetros cuadrados.
Población: 52.006 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 172 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: En honor de doña Emilia Caicedo de Gutiérrez, 

benefactora de los colonos fundadores.
Características geográficas: La mayor parte del territorio es montañoso.
Río(s) Principal(es): La Vieja, Barragán y Pijao.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería y comercio.
Producto(s) Principal(es): Maíz, café, caña panelera y plátano.
Atractivo(s) Turístico(s): Iglesia Nuestra Señora del Carmen.
Ferias y Fiestas: Fiestas aniversarias en agosto, Festival de Música 

Religiosa - Semana Santa
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, banco, 

correo, hospital, biblioteca, 8 colegios y 45 escuelas.
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Cartago
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Parque Natural La Isleta
Este es el parque insigne de Cartago, se encuentra ubicado en el costado norte del
núcleo urbano contra la margen izquierda del Río La Vieja. El parque es adminis-
trado por la Secretaría de Infraestructura del municipio y posee un entorno de ár-
boles centenarios y áreas verdes de gran belleza escénica.  
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, caminatas, pistas de patinaje y bicicross.

Parque Natural La Isleta
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Río La Vieja
A su paso por el municipio de Cartago, es común observar la explotación artesanal de
materiales de arrastre, con el uso de canoas por parte de los areneros de la zona. En el
río La Vieja se practican además deportes de aventura como el balsaje.
Clase de turismo: Recreación y aventura.
Actividades: Disfrute del paisaje, balsaje, balneario natural.

Cartago

Informes:  Alcaldía Municipal de Cartago (2) 2102204

Altitud: 917 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 24 grados centígrados.
Extensión: 279 kilómetros cuadrados.
Población: 138.120 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 186.8  kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Porque casi todos los compañeros de Jorge Robledo 

eran oriundos de Cartagena (España).
Características Geográficas: El territorio es plano y ligeramente ondulado.
Río(s) Principal(es): Cauca y La Vieja.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, comercio e industria.
Producto(s) Principal(es): Algodón, soya, millo, caña de azúcar y frijol.
Atractivo(s) Turístico(s): Centro Histórico.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 14 colegios, 

55 escuelas, bancos, hospital, seguro social y correo.

Río La Vieja
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El Aguila
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Parque Nacional Natural Tatamá 
Pertenece al ecosistema de bosques subandinos y andinos y se localiza a 5°05’N
76°09’ O, sobre el eje de la Cordillera Occidental entre los 2.500 – 3.000 metros so-
bre el nivel del mar. En su ladera occidental se originan varios ríos como el Tata-
má, el Corcovado y el Cañaveral que vierten sus aguas al río Cauca.  Se llega por
carretera pavimentada hasta Ansermanuevo. Distante de Cartago 7.4 Kilómetros,
desde allí a El Águila hay 28.2 kilómetros sin pavimentar. Desde El Aguila se toma
la carretera que conduce al corregimiento de Villanueva y de ahí a la vereda de
Chorritos.  
Clase de turismo: Ecoturismo.
Actividades: Visitas guiadas en el transcurso del día a través de un funcionario de
la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales UAESPNN que
se contacta en El Aguila en la oficina de la UMATA (Unidad Municipal de Asisten-
cia Técnica Agropecuaria).
Informes: (6) 3687964 Santuario PNN Tatama y Alcaldía Municipal.

Cerro de Tatamá
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Mirador  La Carbonera
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Parque Ecológico Cañaveral
Desde el Municipio del Aguila vía Cañaveral-Chorritos a 1 kilómetro del corregimiento
Villanueva se encuentra este parque que cuenta con piscinas de agua natural, sendero
ecológico, lago de pesca, cultivos de heliconias y juegos.  
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Piscinas de agua natural, senderismo, pesca deportiva, disfrute del paisaje,
juegos.

Río Cañaveral
Santuario de las Zabaletas en el corregimiento de Villanueva.   
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Piscinas de agua natural, senderismo, pesca deportiva, disfrute del paisaje,
juegos.

Mirador La Carbonera
Es un mirador de la cuenca del río Las Vueltas o Garrapatas y de la Serranía de Los Pa-
raguas. Está ubicado en la vía de Ansermanuevo a El Aguila o Argelia por vía pavimen-
tada a 30 minutos de Ansermanuevo.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje.

El Aguila

Informes: Alcaldía Municipal de El Aguila (2) 2066740

Altitud: 1800 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 19 grados centígrados.
Extensión: 199 kilómetros cuadrados.
Población: 10.744 habitantes. (dato aproximado).
Distancia: 229 kilómetros de Cali.
Características Geográficas: El territorio es montañoso, su mayor altura el cerro 

de Tatamá a 3.950 Metros sobre el nivel del mar.
Río(s) Principal(es): Cañaveral y Catarina.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, minería y 

explotación forestal.
Producto(s) Principal(es): Algodón, soya, maíz, millo, café, caña panelera 

y plátano.
Atractivo(s) Turístico(s): Parque Natural Tatamá, Mirador La Palma 

y Cerro Tatamá.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 

5 colegios, 42 escuelas banco, hospital y correo.

Parque Ecológico Cañaveral
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El Cairo
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Serranía de Los Paraguas
Es un importante ecosistema de bosque alto andino que abarca las dos vertientes
de la Cordillera Occidental y tiene terrenos en los departamentos de Valle del Cau-
ca y Chocó. Por su excelente estado de conservación es un sitio ideal para el turis-
mo de naturaleza. En la Serranía de los Paraguas se han constituido varias reser-
vas naturales de la sociedad civil, en donde se promueve el turismo de naturaleza.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Reconocimiento de especies de flora y fauna, caminatas, senderismo.
Informes: Corporación Serraniagua, telefax: (2)– 2077388, www.serraniagua.org
serraniagua@uniweb.net.co

Reserva Natural Cerro El Inglés
El cerro El Inglés hace parte de la Serranía de Los Paraguas. Del Municipio de El
Cairo vía las Amarillas, 18 kilómetros en carro y 8 kilómetros a pie, tiene una alti-
tud de 2000 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 12°C y ex-
tensión de 100 hectáreas.  
La reserva cuenta con un refugio con capacidad para alojar 12 personas, un salón
para reuniones, cocina y baño.

Se puede hacer un recorrido por la carretera que conduce hasta el límite con el de-
partamento del Chocó, observando la diversidad de aves y plantas con las que cuen-
ta la reserva. Aproximadamente a 10 minutos del límite se encuentra un mirador
desde donde se observa el Cerro del Torrá y la selva chocoana. Desde El Cairo salen
camperos que llegan hasta el refugio por carretera destapada en una hora y media.  
Clase de turismo: Sostenible. 
Actividades: Reconocimiento de especies de flora y fauna, caminatas, senderismo,
disfrute del paisaje.
Informes: Corporación Serraniagua, telefax: (2) – 2077388. www.serraniagua.org
serraniagua@uniweb.net.co 

Reserva Natural de la Sociedad Civil Altamira
Ubicada en la Vereda la Cancana, en la Serranía de los Paraguas (Chocó Biogeográ-
fico), se encuentra a una altura de 1.950 m.s.n.m. posee una extensión de 40 hectá-
reas y una temperatura promedio de 18°C. Esta contiene suelos francos que le pro-
porcionan una buena vocación para la agricultura y la ganadería, aproximadamen-
te la mitad de su extensión total esta compuesta por bosque nativo el cual se encuen-
tra con un buen grado de conservación y es un hábitat ideal para muchas especies
endémicas de la zona.

La ubicación de la reserva hace que reciba la influencia del clima de la región del
Pacífico, con una temporada de verano que va de diciembre a abril y una tempo-
rada de invierno que va de mayo a diciembre.
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Desde El Cairo a pie se encuentra a media hora y en campero a 10 minutos por carretera
destapada.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Piscinas de agua natural, senderismo, disfrute del paisaje.
Informes: Corporación Serraniagua, telefax: (2) – 2077388, www.serraniagua.org   
serraniagua@uniweb.net.co

Reserva Natural de la Sociedad Civil El Jordán
En esta reserva se encuentra el nacimiento que abastece el acueducto de El Cairo. El in-
greso se hace por el mismo camino que conduce a la Reserva Altamira.
Clase de turismo: De naturaleza y recreación.
Actividades: Piscinas de agua natural, senderismo, disfrute del paisaje.
Informes: Corporación Serraniagua, telefax: (2) – 2077388, www.serraniagua.org   
serraniagua@uniweb.net.co

Reserva Natural de la Sociedad Civil La Argentina
Es una reserva agroecologica que asocia producción de café, ganadería, heliconias y horta-
lizas. Desde allí se disfruta de un lindo paisaje.
Clase de turismo: Sostenible y agroturismo.
Actividades: Piscinas de agua natural, senderismo, pesca deportiva, disfrute del paisaje, juegos.
Informes: Corporación Serraniagua, telefax: (2) – 2077388, www.serraniagua.org   
serraniagua@uniweb.net.co

Otras reservas naturales de El Cairo: Reserva Natural La Palma, Reserva Natural la
Cascada, Reserva Natural la Linda y Reserva Natural Londres.

El Cairo

Informes: Alcaldía Municipal de El Cairo (2) 2077138 - 2077268 

Altitud: 1850 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 18 grados centígrados.
Extensión: 283 kilómetros cuadrados.
Población: 8.532 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 252 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Su primer nombre fue Los Paraguas, luego se cambió por 

Haceldama y después fue cambiado por El Cairo.
Características Geográficas: La mayor parte del territorio es montañoso.
Río(s) Principal(es): Las Vueltas y Bonito.
Actividad Económica Principal: Agricultura y ganadería.
Producto(s) Principal(es): Café, plátano, fríjol, hortalizas y frutales.
Atractivo(s) Turístico(s): Bosque Natural Las Amarillas en la Serranía de Los 

Paraguas, donde mejor se conserva la típica arquitectura 
de la colonización paisa.

Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 2 colegios, 
38 escuelas banco, hospital y correo.
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El Dovio
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Reserva Natural de la Sociedad Civil El Ciprés
Situada en la vereda Bellavista, la reserva el Ciprés hace parte de la cuenca del río
Dovio, afluente del río Garrapatas, que a su vez tributa al río San Juan, el más cau-
daloso de la cuenca del Pacífico de Colombia. Para visitar la reserva, desde Cali se
viaja hasta La Unión por carretera pavimentada (tres horas aproximadamente).
Luego se toma la vía que conduce a Versalles, hasta el sitio conocido como Saba-
nazo (a 11 kilómetros de La Unión). El resto del trayecto (5 kilómetros) se hace por
carretera destapada. 

El Ciprés cubre una extensión de 12 hectáreas sobre terrenos de ladera entre 1700
y 1855 metros sobre el nivel del mar. Presenta una temperatura promedio de 17°C
y una precipitación anual de 1500 milimetros. Hay presencia de neblina la cual
ocasiona descenso en la temperatura. Su zona de vida es de Bosque húmedo Pre-
montano. Se cuenta con una infraestructura instalada con capacidad de aloja-
miento para 25 personas y servicio de restaurante.
Clase de turismo: Sostenible y agroturismo.
Actividades: La finca ofrece sistemas productivos y educación ambiental, visita a
áreas de producción de agricultura ecológica, paisajes naturales, observación de
especies de flora y fauna, visita a talleres artesanales.
Informes: (2) 2213031. 

Reserva Natural de la Sociedad Civil el Ciprés
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Finca Integral La Rivera
Sitio de descanso turístico con amplias habitaciones, sala de conferencias, zonas verdes
y taller de artesanías y muebles en guadua. Cuenta con sendero ecológico, granja inte-
gral, lagos de pesca deportiva y restaurante. Está abierto al público en fines de semana
y temporadas de vacaciones. La finca se encuentra en el kilómetro 1 de la vía El Dovio
– Roldanillo.
Clase de turismo: Sostenible y agroturismo.
Actividades: La finca ofrece sistemas productivos y educación ambiental, visita a áreas
de producción de agricultura ecológica, paisajes naturales, observación de especies de
flora y fauna, visita a talleres artesanales.
Informes: (2) 2229312.

El Dovio

.

Informes: Alcaldía Municipal de El Dovio (2) 2229388  - 2213022

Altitud: 1434 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 20 grados centígrados.
Extensión: 307 kilómetros cuadrados.
Población: 15.181 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 167.4 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Su nombre se conocía desde antes de su fundación, 

se creó con el nombre de Rojas Pinilla pero luego
se restituyó el antiguo nombre.

Características Geográficas: La mayor parte del territorio es montañoso.
Río(s) Principal(es): Dovio, Garrapatas, Peñones y Rolledo.
Actividad Económica Principal: Agricultura y ganadería.
Producto(s) Principal(es): Plátano, soya, caña panelera, café, tabaco, cacao y maíz.
Ferias y Fiestas: Feria ganadera el último lunes de cada mes, fiesta del 

Campesino en agosto.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 1 colegio, 48 

escuelas, bancos, hospital, seguro social, estadio y balnearios.

Reserva Natural de la Sociedad Civil El Ciprés
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La Unión
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Viñedos de La Unión
En el área plana del municipio se encuentran extensos cultivos de uva para la pro-
ducción de vinos famosos de la región. En La Unión es posible conocer de cerca los
cultivos de uva y el proceso de fabricación del vino. Desde la parte alta del munici-
pio se puede observar todo el casco urbano al igual que el Distrito de Riego RUT.
El municipio cuenta con excelentes servicios de hospedaje, restaurante, piscina y
variedad de sitios para el alojamiento de turistas que desean recorrer las rutas y
sitios naturales de los municipios del norte del Valle del Cauca.  
Actividades: Recorridos a caballo, visita a cultivos de uva y empresas productoras
de vino, disfrute del paisaje.
Clase de turismo: Agroturismo.

Informes: Alcaldía Municipal de La Unión (2) 2292751 

Altitud: 975 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 125 kilómetros cuadrados.
Población: 31.566 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 163.1 kilómetros de Cali.
Características Geográficas: Tiene una región plana en el valle del río Cauca y otra

montañosa ubicada al occidente.
Río(s) Principal(es): Cauca.
Principales Corregimientos: Córcega, El Lindero, La Aguada, La Despensa.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, artesanías, minería, comercio 

e industria avícola.
Producto(s) Principal(es): Uva, maracuyá, frutales, caña de azúcar, jugos y vinos.
Atractivo(s) Turístico(s): La capilla de la Ermita.

La Unión Cultivos de Uva
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La Victoria
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Mirador Miravalle
A unos 15 kilómetros del casco urbano del municipio de La Victoria por carretera
destapada, se encuentra la vereda Miravalle desde donde se puede observar por un
lado la ciudad de Armenia y otros sitios del departamento del Quindío y por el otro
el esplendor del departamento del Valle del Cauca. En esta ruta se encuentra el
Santuario de San José, joya de la arquitectura colonial declarada como patrimonio
cultural del municipio. La zona cuenta con restaurante para los turistas.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Reconocimiento de especies animales y vegetales, disfrute del paisaje.

Informes: Alcaldía Municipal de La Victoria (2) 2202459  
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Altitud: 915 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 24 grados centígrados.
Extensión: 276 kilómetros cuadrados.
Población: 15.466 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 154.1 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Se fundó con el nombre de La Cañada y luego la 

trasladaron a San José, en 1850 se elevó a cabecera 
municipal con el nombre de La Victoria.

Características Geográficas: Extensas zonas planas y unas pocas montañosas.
Río(s) Principal(es): Cauca y La Vieja
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, minería y comercio.
Producto(s) Principal(es): Café, maíz, soya, algodón, yuca, frutales, yeso, 

oro y talco.
Atractivo(s) Turístico(s): La Virgen de todos los Santos, Santuario San José.
Fiestas y Feria: Fiestas del Retorno y Aniversarias y Fiestas 

Aniversarias de San José en marzo.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 4 colegios, 

20 escuelas, hospital y seguro social.
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Obando
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Parque principal de Obando
El parque tiene reconocimiento regional por su belleza y por la variedad de especies
forestales que allí existen. Está ubicado en la plaza principal del municipio.
Clase de turismo: Sostenible. 
Actividades: Reconocimiento de especies vegetales, observación de paisaje.

Puerto Samaria – Puerto Alejandría
Estos puertos se encuentran ubicados sobre el río La Vieja en el límite del Valle del
Cauca con el departamento del Quindío.   
Clase de turismo: Sostenible y aventura.
Actividades: Disfrute del paisaje, balsaje.

Puerto Molina
Este fue uno de los grandes puertos sobre el río Cauca donde llegaban barcazas que
transportaban personas y productos, lo que generaba intercambio comercial y cul-
tural. Actualmente existe un barca por donde pasan vehículos y personas al
municipio de Toro para acortar el camino. Desde el casco urbano se baja hasta el
río Cauca. 
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje.

Altitud: 932 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 24 grados centígrados.
Extensión: 171 kilómetros cuadrados.
Población: 15.160 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 163.8 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: En homenaje al General Obando, candidato en ese 

año a la Presidencia de la República.
Características Geográficas: Extensas zonas planas y montañosas.
Río(s) Principal(es): Cauca y La Vieja.
Actividad Económica Principal: Agricultura y ganadería.
Producto(s) Principal(es): Frutales, maíz, yuca, café, caña panelera y frijol.
Atractivo(s) Turístico(s): Iglesia de San José.
Artesanías: Exposición Artesanal en las Fiestas del Retorno.
Feria y Fiestas: Fiesta Patronal de San José en marzo, Fiestas del 

Retorno y Aniversarias en septiembre. concurso 
de talento (canto, poesía, chistes).

Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 14 colegios, 
55 escuelas bancos, hospital, seguro social y correo.
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Informes: Alcaldía Municipal de Obando (2) 2053156
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Roldanillo
Sitios Naturales 

de Interés Turístico
Vista de Piedra Grande

Por la vía al municipio de El Dovio a 10 minutos de la vereda El Pie se encuentra
este sitio desde donde se puede apreciar una excelente vista panorámica del Valle
del Cauca.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje.

Tierra Blanca puerto turístico
Desde el perímetro urbano de Roldanillo aproximadamente 5 kilómetros hacia el
municipio de Zarzal, en el corregimiento de Tierra Blanca, se encuentra este puer-
to sobre el río Cauca que en la actualidad es usado para caravanas náuticas de di-
ferente índole.   
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, navegación por el río Cauca.
Informes: (2) 2297699 - 3104525604.

Río Cauca
Desde hace varios años se crearon paradores para disfrutar de recorridos sobre el
río Cauca en caravanas.  
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, navegación por el río Cauca.

Río El Salto
El río El Salto es la fuente hídrica más importante de la subcuenca de la quebrada
El Salto, donde drenan sus aguas gran cantidad de quebradas. Está ubicado en la
vereda San Isidro y posee una cascada de 50 metros de altura la cual ha sido utili-
zada por habitantes del municipio y regiones vecinas para la sana recreación.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, balneario natural, pesca artesanal.

Río Cauca
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El Moral o El Tiradero
Aproximadamente a 25 kilómetros desde Roldanillo por la vía a Mateguadua, a 1.775
metros sobre el nivel del mar, se encuentra éste sitio de 2 hectáreas que se utiliza para la
práctica deportiva del parapentismo desde hace alrededor de 20 años. Posee gran variedad
de flora y fauna y puede albergar hasta 200 personas.
Clase de turismo: Aventura.
Actividades: Parapentismo, disfrute del paisaje.
Informes: (2) 2298513 – 3104299432.

Finca Ecológica El Higueroncito
Está ubicada un kilómetro antes del parque del corregimiento de Higueroncito por la ru-
ta Roldanillo – La Unión. Producción de abono orgánico, gallinas criollas, caldos mi-
nerales y microorganismos.
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Visita a cultivos y producción orgánica.
Informes: Semillas de Vida 311-3474508.

Roldanillo

Informes: Alcaldía Municipal de Roldanillo (2) 2298020 
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Altitud: 966 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 217 kilómetros cuadrados.
Población: 45.654 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 149.4 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: La población de Cáceres se trasladó a la estación de 

Roldanillo y de allí su nombre.
Características Geográficas: El territorio tiene una región plana al occidente y una 

montañosa al oriente.
Río(s) Principal(es): Cauca, Cáceres y Cauquita.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, comercio y minería.
Producto(s) Principal(es): Soya, yuca, plátano, café, caña de azúcar y ajonjolí.
Atractivo(s) Turístico(s): Museo Rayo y Museo de Arte Vial, Casa Quintero, 

La Ermita.
Fiestas y Ferias: Encuentro de Mujeres Poetas en junio y Feria 

Agroindustrial y Equina en enero.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 14 colegios, 

55 escuelas, bancos, hospital, seguro social y correo.

El Tiradero
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Sevilla
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Finca El Crucerito
Finca integral y orgánica en donde se reciben turistas y se dictan charlas sobre los pro-
cesos con animales, plantas, biodigestores y venta de algunos productos orgánicos.
Se localiza a 20 minutos del casco urbano de Sevilla por vía pavimentada.
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Visita a cultivos y producción orgánica.

Finca La Arboleda
Finca en donde se producen aves de corral de diversas especies y cultivo de helico-
nias. A 15 minutos del  casco urbano de Sevilla por vía pavimentada.
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Visita a cultivos y producción orgánica.

El Bosque que Camina
Finca con sendero ecológico a través de jardines y guaduales, venta de artesanías
en guadua ubicada a 10 minutos del casco urbano de Sevilla.  
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Caminatas ecológicas, observación de flora y fauna.

Finca El Crucerito
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Finca Hostal Lourdes
Finca con comodidades para alojarse y aprender sobre el cultivo del café y sus procesos
asociados: a 10 minutos del casco urbano de Sevilla. Esta ruta debe manejarse desde el
casco urbano hacia los diferentes sitios y no entre ellos por la dificultad de acceso entre
veredas y lo largo de los recorridos.
Clase de turismo: Agroturismo y recreación.
Actividades: Visita a cultivos y producción orgánica.

Mirador del Alto de Los Quesos
Ubicado a 5 minutos por la vía de Sevilla  hacia Caicedonia. Se observa parte del norte
del Valle y la zona cafetera de Sevilla y Caicedonia.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje.

Mirador Palomino
Vista de Sevilla y la zona cafetera.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje.

Mirador Curva del Violín
Por la antigua carretera que conduce de Armenia a Sevilla se encuentra este sorprenden-
te mirador formado por la carretera que al descender hace una curva casi completa. Des-
de allí se aprecia el esplendoroso valle del río Cauca.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje.

Sevilla

Informes: Alcaldía Municipal de Sevilla (2) 2238356

72

Altitud: 1538 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 20 grados centígrados.
Extensión: 677 kilómetros cuadrados.
Población: 66.007 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 152.3 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Se fundó con el nombre de San Luis.
Características Geográficas: El territorio es montañoso.
Río(s) Principal(es): Bugalagrande, Bombona, Palomino y Pijao Totoró.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, comercio, minería 

y explotación forestal. 
Producto(s) Principal(es): Café, papa, caña panelera, cebada, yuca, maíz y cebada.
Atractivo(s) Turístico (s): Arquitectura Antioqueña, Bosque que Camina.
Ferias y Fiestas: Festival Musical Bandola en agosto, Concurso de Música

de Carrilera y Festival del Campo en noviembre.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 15 colegios, 

76 escuelas, bancos, hospital, estadio y correo.

Vista Panorámica desde Sevilla
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Toro
Sitios Naturales 

de Interés Turístico
Centro de Educación Ambiental Los Catíos

Desde el casco urbano de Toro hacia la vereda Ventaquemada, 2 kilómetros en di-
rección hacia la repetidora se encuentra este centro de educación ambiental que
está ubicado en la subcuenca El Lázaro que abastece el acueducto de Toro, en una
zona de bosques y nacimientos de agua.
Clase de turismo: Sostenible
Actividades: Educación ambiental, disfrute del paisaje, avistamiento de fauna y
flora, riqueza hídrica.
Informes: (2) 2210552.

La Fonda
Este predio hace parte de la subcuenca La Grande, es uno de los predios con ma-
yor cobertura boscosa, posee tres nacimientos que drenan sus aguas a la quebrada
La Grande que abastece el acueducto municipal de Toro.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades:Educación ambiental, disfrute del paisaje, avistamiento de fauna y
flora, riqueza hídrica.

El Bohío
Por la vía que conduce de Toro al municipio de Ansermanuevo se llega a este corre-
gimiento que posee una extraordinaria belleza paisajística con cultivos de frutas.  
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Disfrute del paisaje, visita a cultivos de frutales.

Informes:  Alcaldía Municipal de Toro (2) 2210552 
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Altitud: 950 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 166 kilómetros cuadrados.
Población: 19.245 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 174.5 kilómetros de Cali.
Características Geográficas: Tiene una zona plana y otra montañosa.
Río(s) Principal(es): Toro, Induque y San Lázaro.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería y minería.
Producto(s) Principal(es): Caña panelera, maíz, algodón, yacimientos 

de cuarzo y oro.
Atractivo(s) Turístico(s): La Capilla del Bohío.
Ferias y Fiestas: Fundación del Municipio en junio, Fiestas 

Cívico Patronales en agosto, actos culturales en sus 
Fiestas Aniversarias. 

Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 4 colegios, 
33 escuelas, bancos, hospital, seguro social y biblioteca.
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Ulloa
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Finca El Encanto
Hoteles, restaurantes, centro de convenciones, senderos ecológicos, 3 lagos, juegos
y piscina. Está ubicada a 3 kilómetros de la carretera central de Pereira hacia el
corregimiento Moctezuma.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, senderos ecológicos, pesca deportiva.
Informes: (2) 322 98 06  -  330 61 72 - 74.

Finca El Encanto
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Río Barbas
Río tutelar del municipio de Ulloa, sus aguas frías y abundantes y parajes de gran belleza
entre guaduales y árboles corpulentos, ofrecen a los bañistas la oportunidad de deleitarse
en sus aguas. Algunos de estos balnearios naturales están cerca de la vía que conduce de
Moctezuma a Pereira o Anserma y a la vía que conduce al casco urbano del municipio.
Clase de turismo: Recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, balnearios naturales.

Ulloa

Informes: Alcaldía Municipal de Ulloa (2) 2075119 

Río Barbas

Altitud: 1350 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 21 grados centígrados.
Extensión: 45 kilómetros cuadrados.
Población: 5.721 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 219.1 Kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: En homenaje al General Juan Eleuterio Ulloa.
Características Geográficas: El territorio es montañoso en su mayor parte.
Río(s) Principal(es): Barbas y La Vieja.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, trapiches paneleros y trilladoras 

de café.
Producto(s) Principal(es): Café, plátano, maíz, frutales y legumbres.
Atractivo(s) Turístico(s): Reserva Forestal de Barragán, Ríos Barbas y La Vieja.
Ferias y Fiestas: Festival del Retorno en octubre.

Fiesta de San José en marzo.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 12 colegios, 

12 escuelas, bancos, hospital y seguro social.
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Versalles
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Sendero Ecológico Aguas Lindas
Recorrido de 4 kilómetros con guía turística. Se encuentra a 500 metros del parque
principal vía a Puerto Nuevo.
Clase de turismo: Sostenible.  
Actividades: Observación de flora y fauna, reconocimiento de especies vegetales,
senderismo.
Informes: (2) 221 3430.

Granja Municipal
Centro agropecuario cedido por el Departamento al Municipio. Está ubicada en las
afueras del pueblo muy cerca del casco urbano. Allí se tienen cultivos demostrativos
de papa, hortalizas y frutales.
Clase de turismo: Agroturismo. 
Actividades: Observación de producción agropecuaria.

Panorámica de Versalles
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Cascada La Cristalina
Ubicada en la vereda La Cristalina, esta cascada suministra agua para las veredas del
corregimiento de Puente Tierra y en su recorrido forma una serie de caídas de agua muy
apreciadas por los visitantes.  Es una zona que ofrece un gran potencial hídrico, además
cuenta con gran variedad de flora y fauna nativa. Desde el casco urbano del municipio
de Versalles se recorren 30 minutos en campero hasta la escuela de la vereda La
Cristalina y desde allí 30 minutos de caminata hasta la cascada.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Balneario natural, senderismo, caminatas, disfrute del paisaje.
Informes: (2) 2213030  - 2213419.

Versalles

Informes: Alcaldía Municipal de Versalles (2) 221 3419

Altitud: 1860 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 18 grados centígrados.
Extensión: 352 kilómetros cuadrados.
Población: 7.635 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 184.1 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: En recuerdo del municipio antioqueño del 

mismo nombre.
Características Geográficas: Es montañoso en su mayor parte.
Río(s) Principal(es): Garrapatas, Las Vueltas y Peñones.
Actividad Económica Principal: Agricultura, ganadería, minería y explotación forestal.
Producto(s) Principal(es): Maíz, café, plátano, caña panelera, frutales y legumbres.
Atractivo(s) Turístico(s): Senderos ecológicos, río Garrapatas y sus 

cultivos de anturios.
Fiestas y Ferias: Fiesta de la Neblina en junio.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 4 colegios, 

39 escuelas, hospital, bancos, seguro social y bibliotecas.

Cascada La Cristalina
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Zarzal
Sitios Naturales 

de Interés Turístico

Hacienda El Medio
Se llega por carretera pavimentada en excelente estado, está localizada a aproxi-
madamente 59 kilómetros de Cartago. Posee un bosque de caracolíes de unas 10
hectáreas. Constituye un fragmento relictual del bosque seco tropical del valle
geográfico del río Cauca. Es un refugio de vida silvestre con flora y fauna asociada
diversa, ideal para la propagación de especies que podrían ayudar a restaurar
ecológicamente muchas áreas del Valle del Cauca.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, observación de flora y fauna.
Informes: CVC BRUT (2) 229 3533.

Cumba
Ubicado en el corregimiento de La Paila, por su belleza escénica es un sitio
predilecto para la recreación.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, balneario natural.
Informes: CVC BRUT (2) 229 3533.

Hacienda El Medio

81

Libro Rutas Verdes2  24/8/2005  11:00 AM  Page 81



82

Cumba-Zarzal

Libro Rutas Verdes2  24/8/2005  11:00 AM  Page 82



Loma Careperro
Por el parecido a la cara de un perro se ha convertido en atractivo turístico para los
pobladores de La Paila y sus alrededores.
Clase de turismo: Sostenible y de recreación.
Actividades: Disfrute del paisaje, observación de flora y fauna.

Los Chorros
Es una obra civil para oxigenar el agua, ubicado en el corregimiento de La Paila por  la
antigua vía a Sevilla, es quizás uno de los mejores balnearios del norte del Valle del
Cauca. Durante los veranos intensos, este paraje natural llega a albergar a más de tres
mil bañistas.
Clase de turismo: Sostenible y recreación.
Actividades: Balneario natural, camping.

Zarzal

Informes: Alcaldía Municipal de Zarzal (2) 2208666
CVC BRUT (2) 229 3533 

Loma Careperro

Altitud: 916 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 24 grados centígrados.
Extensión: 362 kilómetros cuadrados.
Población: 39.460 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 139.4 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Derivado de la planta silvestre llamada Zarza.
Características Geográficas: La mayor parte del territorio es plano.
Ríos Principales: Cauca y La Paila.
Actividad Económica Principal: Agricultura, cultivo de la caña de azúcar y el comercio.
Producto(s) Principal(es): Azúcar, dulces, panela, miel, maíz, algodón, soya y yuca.
Fiestas y Ferias: Encuentro Regional de Danzas en julio.
Atractivo(s) Turístico(s): Cumba, Loma Careperro, Los Chorros, Hacienda El Medio.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 8 colegios, 24 

escuelas, hospital, bancos, seguro social y estadio.
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RUTAS VERDES DEL NORTE DEL VALLE DEL CAUCA

De Aventura 
por el Río La Vieja

Municipios Sevilla, Obando, La Victoria, Cartago, Alcalá y Ulloa.
Sitios que  incluye Corozal, Puerto Samaria, Puerto Alejandría, río Bamba, 

Piedra de Moler, desembocadura del río Barbas y puente 
sobre el río La Vieja.

Clase de turismo Aventura.
Atractivos El río La Vieja, playas y playones, paisajes ribereños 

y paisajes rurales.
Actividades Balsaje, nado, disfrute del paisaje y rappel.
Acceso Montarse en balsas o en flotadores en el sitio Corozal sobre 

la vía El Alambrado que conduce del corregimiento de La 
Paila en Zarzal a Armenia para llegar hasta Piedra de 
Moler en Cartago. 
Desde los sitios río Bamba, Piedra de Moler y río Barbas se 
puede hacer canotaje y kayak.

Duración El recorrido en balsa dura 7 horas desde Corozal hasta  
Piedra de Moler y 5 horas de Piedra de Moler hasta 
Cartago.

Recomendaciones Usar ropa deportiva ligera, chaleco salvavidas, llevar 
provisión de agua y protección solar.

Informes Alcaldías de Sevilla (2) 219 6020, Cartago (2) 211 5566, 
Alcalá (2) 200 4141, La Victoria (2) 220  2165 y Ulloa 
(2) 207 5119. 

Balsaje Río La Vieja
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De Aventura 
por el Río Cauca

RUTA DE LA PANELA

Municipios Ansermanuevo.
Sitios que incluye Cañón del río Catarina, trapiche panelero, río Catarina.
Clase de turismo Agroturismo y recreación.
Atractivos Paisaje, trapiche panelero, río Catarina.
Actividades Disfrute del paisaje, baño en el río, observación del proceso de

preparación de la panela.
Acceso Por la vía al cañón del río Catarina.
Duración El recorrido dura una hora. Se recomienda disponer de un 

día mínimo para esta salida.
Recomendaciones Ropa deportiva, protección solar, traje de baño.
Informes Alcaldía Municipal de El Aguila (2) 206 6140.

Ruta de la Panela
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Balnearios 
del Nororiente

Municipios Zarzal, La Victoria, Sevilla, Ulloa.
Sitios que incluye Río Cumba, Quebradanueva, río Bamba, Corozal 

y río Barbas.
Clase de turismo Recreación.
Atractivos Ríos y quebradas con aguas agradables y limpias, 

e infraestructura de balnearios muy cómodos.
Actividades Disfrute de aguas frescas y paisajismo.
Acceso Por la vía desde Zarzal a Cumba.

- Por la vía El Alambrado de La Paila a Armenia para llegar 
a los balnearios sobre Quebradanueva y el río La Vieja, río 
Bamba y Corozal. 

- Para llegar a Ulloa desde Cartago,  por la vía hacia ese 
municipio.  

- De Pereira por la vía a Moctezuma.
Duración - De Zarzal 15 minutos por vía destapada.

- De Zarzal 15 minutos por la vía a Armenia.
- De Cartago a Río Barbas una hora.
- Desde Pereira 20 minutos.

Recomendaciones Ropa deportiva, provisión de agua y protección solar.
Informes Alcaldía de Zarzal (2) 220 6799.

Cumba Zarzal
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Aprendiendo 
sobre Bosques

Municipios Toro, Versalles y Argelia.
Sitios que incluye Centro de Educación Ambiental Los Catíos, La Fonda, 

Sendero Ecológico Aguas Lindas, Sendero Ecológico Palo 
solo y Bosque Los Pinos.

Clase de turismo Sostenible y aventura.
Atractivos Bosques  húmedos de niebla protegidos y en recuperación 

con senderos y vistas de paisajes en los centros y en las vías 
de acceso.

Actividades Educación ambiental y disfrute del paisaje.
Acceso -De la cabecera de Toro hacia el corregimiento de 

Ventaquemada, por vía destapada. En Versalles el sitio se 
encuentra en la parte superior del casco urbano.

-Del casco urbano de Argelia por vía pavimentada.
-De Toro a Los Catíos 20 minutos.

Duración El recorrido dura una hora.
Recomendaciones - Ropa para clima caliente (ligera) pero que cubra el cuerpo.

- Ropa para clima templado.
Informes Alcaldías de Toro (2) 221 0552, Versalles (2) 221 3419 

y Argelia (2) 206 8121.

Centro de Edución Ambiental Los Catios
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Ruta del Vino
Municipios La Unión. 
Sitios que incluye Cultivos de uva, fábricas de vinos.
Clase de turismo Agroturismo.
Atractivos Viñedos y otros cultivos de frutas, planta procesadora 

y productos orgánicos.
Actividades Observación de cultivos y procesos de producción de vino, 

aprendizaje de agroecotécnicas, degustación de productos
orgánicos.

Acceso Del casco urbano de la Unión un kilómetro hacia el sur.
Duración De La Unión a la planta vitivinícola 5 minutos, dos horas

en el proceso vitivinícola. 
Recomendaciones Ropa ligera para clima caliente.
Informes Alcaldía de La Unión (2) 229 3118.

Cultivos en La Unión
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Paisajes del Embalse y
Balnearios de Bolívar

Municipios Bolívar.
Sitios que incluye Balnearios sobre el río Pescador, Embalse Guacas 

(SARA-BRUT).
Clase de turismo Recreación, observación del paisaje rural.
Atractivos Brisas del pescador, charco El Mango, charco El Burro 

y cascada El Chocho.
Actividades Disfrute de balnearios naturales.
Acceso Del casco urbano de Bolívar hacia el corregimiento 

de La Primavera se encuentran los balnearios y el embalse.
Duración Los balnearios se encuentran a cinco minutos del casco 

urbano, el embalse se encuentra a 20 minutos sobre vía pavi-
mentada.

Recomendaciones Ropa ligera de clima caliente, traje de baño, provisión de 
agua potable y alimentos, protección solar.

Informes Alcaldía de Bolívar (2) 22 4040, CVC (2) 222 4261 
y Acuavalle (2) 222 4056.

Brisas del pescador
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Miradores del Valle
Municipios La Victoria, Obando y Sevilla.
Sitios que incluye Vías al corregimiento de Miravalle, Vuelta al Violín y 

Mirador Palomino.
Clase de turismo Sostenible y Recreación.
Atractivos Panorámicas y paisajes del Valle del Cauca y del Quindío.
Actividades Observación de  paisajes rurales, flora y fauna asociada 

a manchas de bosque, ciclismo y equitación.
Acceso Desde la cabecera de La Victoria hacia el corregimiento de 

Miravalle y desde la vía El Alambrado hacia el mismo 
corregimiento a la altura de Corozal cerca de La Paila. 
Vías destapadas.

Duración Miravalle está a 30 minutos en  carro desde el casco urbano
de La Victoria y a 20 minutos del casco urbano de Obando, 
de Miravalle al Alambrado hay 30 minutos.
De Sevilla 15 minutos hacia La Uribe por vía pavimentada.
De La Uribe hacia Sevilla 20 minutos.

Recomendaciones Ropa ligera de clima caliente.
Informes Alcaldías de La Victoria (2) 220 2165 y de Sevilla (2) 219 6020.

Vista panorámica de Roldanillo
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Por la Serranía 
de Los Paraguas

Municipios  El Aguila y El Cairo. 
Sitios que incluye Zabaletas y Parque Ecológico Cañaveral.

Bosque Natural Las Colonias.
Cerro del Inglés.

Clase de turismo Sostenible y agroturismo.
Atractivos Agricultura – café bajo sombrío.

Paisajes rurales, flora y fauna.
Actividades Educación ambiental, agroecología.
Acceso Del municipio de El Cairo vía a Las Amarillas 

18 kilómetros en carro.
Duración Mínimo dos días para conocer y disfrutar del paisaje.
Recomendaciones Llevar ropa para clima frío y húmedo, llevar impermeable 

y botas pantaneras si se planea visitar alguna reserva; no 
arrojar basuras, informarse acerca de la geografía, 
costumbres y cultura de la región antes de la partida, ésto le
facilitará el compartir y aprender de los pobladores locales.
Si visita alguna reserva, mantener la fauna y la flora dentro
de su hábitat natural, conservar los senderos.

Informes Alcaldía municipal de El Cairo (2) 207 7138 -  Fundación 
Serraniagua.

Serranía de los Paraguas
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Difrutando del 
Paisaje Cafetero

Municipios Alcalá, Ulloa. 
Sitios que incluye Bosque del Samán, El Paraíso.
Clase de Turismo Agroturismo y aventura.
Atractivos Paisajes cafeteros, fincas con senderos ecológicos 

o canopy, labores rurales (ordeño de vacas, cultivo de café).
Actividades Canopy, senderismo, aprendizaje de labores rurales, 

recreación.
Acceso De Alcalá hacia la vereda La Caña vía a Filandia. 

Para ir a El Encanto, de Alcalá hacia Ulloa 15 minutos 
sobre la vía pavimentada a Pereira.
De Pereira por la vía a Moctezuma 20 minutos hasta Alcalá
y la vereda La Caña.

Duración A 10 minutos por vía pavimentada.
Recomendaciones Ropa para clima templado.
Informes Alcaldía de Ulloa (2) 207 5119.

Sevilla Finca Lourdes
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Disfrutando del 
clima de Caicedonia 

y sus productos

Municipios Caicedonia. 
Sitios que incluye Parques, clubes y fincas.
Clase de turismo Recreación.
Atractivos Paisajes, cultivos de heliconias y otras flores,

lagos artificiales, balnearios.
Actividades Compra de Heliconias y otras flores, paisajismo, pesca 

deportiva, balnearios naturales.
Acceso A excepción del Parque de Las Heliconias, los otros sitios

están en el casco urbano de Caicedonia. El parque está  
sobre vía pavimentada en dirección a Sevilla hasta el sitio
de Limones, de allí 2 kilómetros sobre vía destapada.

Duración Al parque 10 minutos por vía pavimentada y 10 minutos
sobre vía destapada. Cuenta con instalaciones para 
disfrutar todo el día.

Recomendaciones Ropa de clima caliente, traje de baño, protección solar
Informes Alcaldía de Caicedonia (2) 216 1637.

Club de Caza y Pesca – Caicedonia
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Corredor 
Tatamá- Paraguas

Municipios El Aguila, Versalles, El Cairo, Ansermanuevo y Argelia.
Sitios que incluye Parque Nacional Natural Tatamá, Serranía de Los 

Paraguas, corregimiento Cañaveral, Cascada La Osa, 
Ecoparque Cañaveral, Centro de Educación Ambiental en 
la vereda Las Amarillas, Cerro El Inglés.

Clase de turismo Sostenible, agroturismo y ecoturismo.
Atractivos Fincas con procesos de producción de café orgánico o café 

de conservación, sistemas sostenibles de producción 
ganadera, cascadas naturales.

Actividades Visita a fincas agroecológicas, disfrute del paisaje, 
balnearios naturales, cascadas, educación ambiental.

Acceso Desde Cartago en chiva o bus por carretera pavimentada, a 
los municipios de Ansemanuevo, El Aguila y El Cairo. 
Desde La Unión por carretera pavimentada hasta el 
municipio de Versalles. 

Duración Mínimo dos días para conocer y disfrutar de la región.
Recomendaciones No arrojar basuras.

Si visita alguna Reserva Natural, mantener la fauna y la 
flora dentro de su hábitat natural.
Conservar los senderos.

Informes CVC Dirección Ambiental Regional Norte, ASOCORREDOR
Corporación Serraniagua Cra 5 # 5 – 26 El Cairo – Valle
Telefax: 2 – 2077388 www.serraniagua.org
serraniagua@uniweb.net.co

Versalles Panorámica
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Beneficiandonos de
Productos Orgánicos

Municipios El Dovio.
Sitios que incluye Reserva Natural de la Sociedad Civil El Ciprés.
Clase de turismo Sostenible y agroturismo.
Atractivos Productos orgánicos de diferentes pisos climáticos.
Actividades Aprendizaje de agroecotécnicas, degustación de productos 

orgánicos.
Acceso De La Unión hacia Versalles hasta El Sabanazo 11 

kilómetros por vía pavimentada, luego 15 minutos hacia la 
vereda Bellavista de El Dovio por carretera destapada.

Duración De El Dovio una hora a la reserva El Ciprés por carretera 
destapada, hay alojamiento.

Recomendaciones Ropa para clima frío.
Informes Alcaldía de El Dovio (2) 222 9194.

Reserva natural de la sociedad civil El Ciprés
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Por el Bosque urbano
de Cartago

Municipios Cartago.
Sitios que incluye La Isleta y río La Vieja.
Clase de turismo Recreación.
Atractivos Río La Vieja, paisajes, parque con alta diversidad de especies,

sendero por las orillas del río.
Actividades Disfrute del paisaje.
Acceso En el casco urbano de Cartago.
Duración Una hora a lo largo de la orilla del río.
Recomendaciones Ropa para clima caliente.
Informes Alcaldía de Cartago (2) 211 4101.

Parque Natural La Isleta
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Kayak por el 
Río Barragán

Municipios Caicedonia.
Sitios que incluye Río Barragán.
Clase de turismo Aventura.
Atractivos El río Barragán con rápidos cortos y aguas frías.
Actividades Kayak y rafting.
Acceso De Caicedonia hacia la vereda Barragán.
Duración El kayak y/o el rafting comienzan 1 kilómetro arriba del 

puente del río hasta la desembocadura en el río La Vieja. 
5 minutos de Caicedonia a la vereda Barragán, de allí lo 
suben en jeep en 5 minutos hasta el sitio de embarcación y
el recorrido en el descenso dura 1 hora, de allí de nuevo a la
vereda Barragán 20 minutos.

Recomendaciones Ropa deportiva, chaleco salvavidas.
Informes Alcaldía de Caicedonia, caseta de información turística, 

Puente de Barragán (311) 6149731 0 (6) 747 3906 
canotajequindio@hotmail.com

Río Barragán Caicedonia
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ZONA CENTRO
Andalucía, Bugalagrande, Calima - El Darién,
El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Guadalajara de

Buga, La Cumbre, Restrepo, Ríofrío, San Pedro,
Tuluá, Trujillo, Vijes, Yotoco, Yumbo. 

Andalucía
Sitios Naturales 

de Interés Turístico
Vereda Campoalegre

A 15 minutos de la carretera Panamericana y del casco urbano del municipio se
encuentra esta vereda poblada de pequeñas y medianas fincas campesinas dedi-
cadas al cultivo de cítricos y cultivos de pan coger. Por estar ubicada en la zona
plana del centro del Valle, la vereda es de fácil acceso para los visitantes interesa-
dos en el agroturismo.
Clase de turismo: Agroturismo.
Actividades: Visita a cultivos de cítricos, pequeñas y medianas fincas tradi-
cionales de la zona plana del Valle del Cauca, restaurante,  salón de conferencias
para 120 personas.

Madrevieja La Bolsa
Perteneciente al río Cauca, esta madrevieja se encuentra ubicada en el municipio
de Andalucía, en la vereda La Madrevieja. Tiene un área aproximada de 20 hec-
táreas 4 de las cuales son espejo de agua. Es una de las pocas madreviejas que con-
serva canal de comunicación con el río. Lacustre estacional. Su acceso es posible
en carro.
Clase de turismo: Sostenible.
Actividades: Disfrute del paisaje, avistamiento de aves.

Andalucía - Cultivos en Campoalegre
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Madrevieja La Bolsa
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Andalucía

Informes: Alcaldía Municipal de Andalucía (2) 223 5204 

Altitud: 995 metros sobre el nivel del mar.
Temperatura: 23 grados centígrados.
Extensión: 168 kilómetros.
Población: 28.051 habitantes (dato aproximado).
Distancia: 110 kilómetros de Cali.
Origen del Nombre: Inicialmente se llamó Folleco luego se cambio al de San 

Vicente y por último Andalucía.
Características Geográficas: Tiene una región plana al occidente y otra montañosa 

al oriente.
Ríos Principales: Cauca, Bugalagrande, Frazadas y Zabaletas.
Principales Corregimientos: Alta Flor, Campo Alegre, El Salto, Pardo y Zabaletas.
Actividad Económica Principal: Agricultura y ganadería.
Productos Principales: Soya, maíz, café, caña de azúcar, arroz, algodón y cacao.
Atractivos Principales: Parador Blanco.
Ferias y Fiestas: Fiestas Municipales en enero.
Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, seguro social, correo,

teatro, hospital, estadio, Telecom, tres colegios y 19 escuelas.

Madrevieja La Bolsa
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